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0.1. RESUMEN 

En esta tesis doctoral analizamos las informaciones relativas a los judíos y al 

judaísmo aparecidas en la prensa periódica española entre los años 1931 y 1945, es decir, 

entre la proclamación de la Segunda República y el final de la Segunda Guerra Mundial. 

Tomando como base esas piezas periodísticas, pretendemos analizar la construcción y 

difusión del discurso antisemita en los medios de comunicación españoles de la época, 

identificando los periódicos que lo difundieron y qué fuentes utilizaron estos medios.  

Dada la imposibilidad de analizar toda la prensa española aparecida durante el 

periodo, establecimos como base para nuestro estudio un corpus representativo de 

periódicos, que responde a una serie de características: periódicos diarios (siempre que 

haya sido posible, aunque algunos cambiaron su periodicidad a lo largo del tiempo), de 

difusión nacional, representativos de diferentes ideologías, y por tanto dirigidos a un 

público potencial muy diverso. Los periódicos analizados han sido: un medio anarquista 

(Solidaridad Obrera), uno de centro (Ahora), otro liberal (El Sol), dos monárquicos 

alfonsinos que en realidad son el mismo periódico con dos ediciones (ABC Madrid y ABC 

Sevilla), dos tradicionalistas/carlistas (El Siglo Futuro y El Alcázar, que en cierto modo 

funcionó como su sucesor) y dos falangistas (Libertad e Igualdad).  

La metodología aplicada para el estudio es el análisis de contenido, una “técnica 

de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación”, según definición de dos de sus máximos especialistas, 

Bernard Berelson y Paul Felix Lazarsfeld (1948). 

El primer paso para la aplicación de este método es la elaboración de una serie de 

tablas en las que se recoge información fundamental para el análisis: 1) en unas tablas se 

recogen datos objetivos acerca del espacio dedicado por cada medio de comunicación al 

tema judío, lo que pone de manifiesto la importancia que se concedió a este asunto en 

cada uno de los periódicos; para cada pieza informativa se indica la fecha de publicación, 

la página (o páginas) en la que apareció, qué tipo de pieza es (noticia, reportaje, entrevista, 

artículo de opinión, etc.) y el autor. 2) Un segundo tipo de tabla refleja las fuentes 

utilizadas, es decir, las personas, organismos, periódicos, agencias de noticias o entes 

mencionados como fuente de información para la elaboración de cada una de las piezas 

informativas. 3) El tercer tipo de tabla se dedica a las unidades de registro, en el que 

contabilizamos el número de veces que se ha vinculado a los judíos con una serie de 

términos o palabras clave. Para la elección de estas unidades de registro hemos 

considerado diferentes aspectos: la tradición que asocia a los judíos con distintos 
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estereotipos desde los inicios del cristianismo, la identificación de los judíos con 

sociedades secretas o movimientos políticos (como la masonería o el comunismo) y 

términos relacionados con el antisemitismo racista que se desarrolló desde el siglo XIX. 

También se incluyen una serie de registros de la época objeto de nuestro estudio, 

íntimamente relacionados con la situación de España y de la política internacional del 

momento (por ejemplo, frentepopulismo). 4) En una última tabla, recogemos los términos 

utilizados en cada medio para referirse a los judíos (judío, hebreo, israelita, etc.). 

La tesis está organizada en dos volúmenes. El primero contiene el estudio y el 

segundo los materiales que han servido de base a ese estudio.  

El primer volumen consta de las siguientes partes: 

1.1. Introducción y presentación: descripción de los objetivos, hipótesis de trabajo, 

estado de la cuestión y descripción de la organización de la tesis. 

1.2. Explicación de la metodología aplicada para el estudio.  

1.3. Descripción del corpus estudiado: criterios de elección de los periódicos, 

historia de cada medio de prensa de los que forman el corpus y observaciones sobre las 

agencias de noticias. 

1.4. Contexto histórico-cultural: los judíos en España en el período estudiado, la 

prensa de la época y evolución histórica de los conceptos de antijudaísmo, antisemitismo 

y judeofobia.  

2. Análisis de contenido propiamente dicho, estructurado por periodos: 2.1.la

Segunda República; 2.2. los judíos en la Alemania nazi; 2.3. la guerra civil y el 

franquismo.  

En el estudio, además de atender a las informaciones sobre los judíos en general, 

profundizamos en una serie de hitos concretos que nos han parecido especialmente 

significativos; en orden cronológico: el debate educativo y religioso en la Constitución 

de 1931 (octubre de 1931); el ofrecimiento de una cátedra en la universidad española a 

Albert Einstein (abril de 1933); la conmemoración del octavo centenario del nacimiento 

de Maimónides (marzo de 1935); la aprobación de las leyes de Núremberg (septiembre 

de 1935); la celebración de los Juegos Olímpicos de Berlín y de la Olimpiada Popular de 

1936; la presencia de judíos en las Brigadas Internacionales (1936-1939); la Kristallnacht 

o “Noche de los cristales rotos” (noviembre de 1938); la fundación del Instituto Benito

Arias Montano en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

(1941); los campos de exterminio (1942-1945); el Congreso Mundial Judío (noviembre 

de 1944) y, finalmente, de forma transversal a lo largo de todo el periodo estudiado, la 
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situación en el Mandato Británico de Palestina (1931-1945); y las informaciones 

publicadas sobre los sefardíes. 

Se completa este primer volumen con el apartado de Conclusiones y la 

Bibliografía citada.  

En el segundo volumen presentamos los materiales que han servido de base a 

nuestro estudio: las tablas elaboradas para el análisis de contenido; la relación cronológica 

de las piezas de información analizadas (unas 3.100) que constituyen nuestro corpus; y la 

edición de los textos que sirven de base para el estudio, reproduciendo todos los textos 

completos publicados en cada uno de los periódicos, que hemos anotado profusamente 

para documentar los organismos, personajes o hechos mencionados en las informaciones. 

Los objetivos generales de la investigación son analizar el desarrollo del 

antisemitismo en la prensa periódica española entre 1931 y 1945; estudiar la influencia 

del discurso antisemita y projudío en la opinión pública española a través de los medios 

de comunicación; investigar el fenómeno del antisemitismo en España con la metodología 

propia de los estudios de las ciencias de la comunicación; y completar el estudio del 

antisemitismo en España con el análisis detallado de las informaciones de la prensa 

periódica.  

El primer objetivo específico es analizar la importancia y la función política del 

antisemitismo en los diferentes periodos objeto de estudio (Segunda República, Guerra 

Civil y dictadura franquista) y su evolución a lo largo del periodo estudiado. Durante la 

época republicana el antisemitismo fue campo de batalla de los medios de comunicación 

de la derecha, que continuaron con este discurso de forma más vehemente en el periodo 

bélico. Durante el franquismo, la cuestión judía fue utilizada por la dictadura para sus 

intereses: tendió a desarrollar un discurso antisemita en los primeros años (1939-1942), 

en los que el nazismo todavía era un aliado. Se fue desmarcando del Tercer Reich entre 

1943 y 1945, y acabó creando un discurso propagandístico que presentaba a España como 

un país que había apoyado y salvado a judíos europeos. 

Por otra parte, intentamos dilucidar si la cuestión judía fue un motivo de lucha 

ideológica entre las diferentes facciones antes de la Guerra Civil y, muy en especial, entre 

los dos bandos durante la contienda. En este sentido, fue evidente el uso de la cuestión 

judía por parte de los medios de la derecha y la extrema derecha, vinculando en numerosas 

ocasiones a los políticos de la izquierda y republicanos con el judaísmo. Esto se acrecentó 

tanto en número de conexiones como en cantidad de piezas al respecto en la época de la 

Guerra Civil. 
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También tratamos de examinar cómo influyó el antisemitismo europeo en general 

y el nazismo en particular en el discurso sobre los judíos en España. Los textos analizados 

muestran que el antisemitismo de corte racista no tuvo prácticamente ningún arraigo en 

España; sí tuvieron, por el contrario, buena acogida en los medios de derecha y extrema 

derecha las medidas contra los judíos establecidas en Alemania y otros países europeos. 

Otro de nuestros propósitos es estudiar si la prensa periódica española construyó 

un discurso antisemita propio o si se limitó a seguir a otros medios de comunicación 

extranjeros o a algunas obras antisemitas clásicas. La mayoría de periódicos que 

adoptaron posiciones antisemitas utilizaron unas fuentes muy limitadas y se limitaron a 

copiar y pegar extractos de obras como los Protocolos de los sabios de Sión, El judío 

internacional de Henry Ford y otras obras antisemitas procedentes principalmente del 

ámbito francés, además de algunas revistas y agencias de noticias de la Alemania nazi. El 

único matiz original de los medios españoles parece ser acentuar la supuesta vinculación 

entre el judaísmo y los políticos republicanos y de izquierdas españoles. 

Asimismo, nos hemos propuesto analizar cómo utilizó el franquismo al judaísmo 

para sus intereses y si su actitud cambió al respecto durante a lo largo del período de 

nuestro estudio. Fue obvio el cambio dado por la dictadura entre dos etapas: una primera, 

entre 1939 y 1942, marcada por duros ataques contra los judíos a través de los diferentes 

periódicos, y una segunda, entre 1943 y 1945, en el que disminuyó el número de 

informaciones, a la par que desaparecían las vinculaciones negativas con los judíos. 

También prestamos atención a la imagen que se transmitió de los sefardíes y si 

este discurso estuvo marcado por el antisemitismo. Los medios españoles tuvieron escaso 

interés por este tema durante la Segunda República y desapareció casi por completo 

durante la guerra y la dictadura. Además, el discurso estuvo marcado por algunos mitos, 

como las semejanzas entre los sefardíes y los españoles o un glorioso pasado común. 

En esta misma línea, hemos analizado si la cuestión de Palestina y el proyecto de 

creación de un estado judío en la región (que se llevaría a cabo en 1948) se reflejó en los 

medios de comunicación españoles y si estuvo marcado por el discurso antisemita. Los 

textos analizados muestran que la prensa española solo se interesó por la situación en 

Oriente Próximo cuando se produjeron incidentes violentos (como la huelga de 1933 y la 

Gran Revuelta Árabe de 1936-1939) y lo hizo con un discurso, en general, objetivo. Pero 

prestó escasa o nula atención a la cuestión de la fundación de un estado judío. 

Por último, nos interesamos por comprobar si el discurso antisemita fue difundido 

únicamente por la prensa de derechas, mientras que la de izquierdas o liberal tuvo una 
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postura projudía. En líneas generales, así ocurrió, aunque todos los periódicos 

reprodujeron, en mayor o menor medida, algunos mitos y estereotipos antijudíos. 

En cuanto a la actitud por periódicos, los medios de la extrema derecha española, 

los falangistas (Libertad e Igualdad) y los tradicionalistas El Siglo Futuro y El Alcázar, 

fueron los más hostiles al judaísmo. El Siglo Futuro, durante los años de la Segunda 

República, publicó varios seriales de artículos en los que el único objetivo era el ataque a 

los judíos y al judaísmo desde una perspectiva ultracatólica, recurriendo a estereotipos de 

cuño religioso, como la acusación de deicidio o la identificación de los judíos con el mal. 

Los periódicos falangistas, por su parte, se inclinaron por vincular al judaísmo con el 

capitalismo y el comunismo. En cuanto al diario ABC, también se mostró decididamente 

antijudío en ocasiones, especialmente la edición de ABC Sevilla durante la Guerra Civil. 

Entre su argumentario apareció el “peligro judío”, pero no fue el común denominador en 

sus textos, ni llevaron a cabo constantes campañas contra el judaísmo. Además, fue el 

mejor ejemplo del cambio vivido durante las dos etapas del franquismo. Los medios 

liberales y de izquierdas se distanciaron del discurso antisemita, pero en general no 

desarrollaron una posición editorial projudía. Por ejemplo, en El Sol tenían cabida firmas 

de muy diferentes posturas ideológicas, lo que motivó que en temas como el judaísmo y 

los judíos no respondieran a una línea editorial coherente y que aparecieran 

ocasionalmente escritos que hoy calificaríamos de antijudíos. Por su parte, Ahora y 

Solidaridad Obrera fueron los diarios menos antijudíos, sin que por ello desarrollasen 

tampoco una gran campaña de defensa de los judíos.  

En conclusión, la prensa periódica española mostró un interés limitado por el tema 

judío; informó de actos violentos y las medidas legislativas contra los judíos, pero no 

prestó una excesiva atención al judaísmo en su conjunto. Los textos de contenido 

antijudío no estuvieron marcados por un antisemitismo racista, sino heredero del 

antijudaísmo religioso cristiano (vinculación con el mal, el deicidio, etc.) tras los que 

también se percibía la creencia en una conspiración liderada por el judaísmo y la 

masonería. Los medios antijudíos insistieron también en una conexión entre el judaísmo 

y la izquierda, e incurrieron en contradicciones ideológicas como pretender que el 

judaísmo dominaba simultáneamente el comunismo (y la URSS) y el capitalismo (con su 

máximo representante, EE. UU.). 
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0.2. ABSTRACT 

In this doctoral thesis, there is an analysis of the data related to Jewish people and 

Judaism that appeared in the Spanish press between 1931 and 1945, it means, between 

the proclamation of the Second Republic and the end of World War II. Considering these 

pieces as a basis, the intention of this research is to analyse the structure and spreading of 

the anti-Semitic speech in the Spanish media of that time, identifying the newspapers that 

spread it and which resources were used by them.  

Given the impossibility of analysing the whole of the Spanish media that was 

published during this period, we established a representative section of newspapers, 

which belong to a series of characteristics: daily newspapers (as long as this was possible, 

although some of the publications changed their periodicity), of national spreading, 

representative of different ideologies, and directed to a very diverse audience. The 

analysed publications have been an anarchist newspaper (Solidaridad Obrera), a 

moderate newspaper (Ahora), a liberal newspaper (El Sol), two monarchical newspapers 

that are actually the same in two different editions (ABC Madrid and ABC Sevilla), two 

traditionalist/Carlist newspapers (El Siglo Futuro and El Alcázar, which can be 

considered its successor), and two falangist newspapers (Libertad and Igualdad).  

The methodology that has been applied to this research is content analysis, a 

“research technique for the objective, systematic and quantitative description of the 

communication’s content”, according to the definition of two of its specialists, Bernard 

Berelson and Paul Felix Lazarsfeld (1948).  

The first step for the application of this method is the elaboration of a series of 

tables that reflect fundamental information for the analysis: 1) objective data about the 

physical space that is dedicated to the Jewish question in each newspaper, which means 

the importance that was given to this matter in each publication; for each piece, it is 

indicated the publication date, the page(s) where it appeared, the type of piece (news, 

feature, interview, opinion article, etc.) and the author. 2) A second type of table shows 

the used resources: people, organisations, newspapers, news agencies or other sources 

that are mentioned in order to compose these pieces. 3) The third type of table is dedicated 

to the registry units, where we count the number of times that Jewish people have been 

associated to a series of key words. For the choice of these registry units, several aspects 

have been considered: the tradition that is associated to the Jews with different stereotypes 

since the beginning of Christianity, the identification of the Jews with secret societies or 

political movement (such as Masonry or Communism) and related term with the racist 
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anti-Semitism that was developed since the 19th century. In addition, there are also a series 

of registry units from the exact historical period, closely connected with the situation in 

Spanish and the international political situation from that time (i.e., popular front). 4) In 

the last type of table, there is a compilation of all the terms that have been used by each 

newspaper to refer to the Jews (Jew, Hebrew, Israelite, etc.).  

The doctoral thesis is organised in two volumes. The first volume contains the 

research itself and the second one, the material that has been used to write the research.  

The first volume is divided into the following parts: 

1.1. Introduction and presentation: description of the main objectives, work 

hypotheses, state of the art and description of the thesis’ organisation.  

1.2. Explanation of the methodology that was applied to the research.  

1.3. Description of the studied corpus: choice criteria of the newspapers, history 

of each publication that forms the corpus and observations about the news agencies. 

1.4. Historical and cultural context: the Jews in Spain during the studied period, 

the media of that time, and the historical evolution of the concepts of anti-Judaism, anti-

Semitism and Judeophobia.  

2. Content analysis, structured in periods: 2.1. the Second Republic; 2.2 the Jewish

in Nazi Germany; 2.3. the Spanish Civil War and the Franco regime. 

In the study, apart from referring to the information about the Jews in general, 

there is a deeper investigation about some specific events that are particularly significant; 

in chronological order: the educational and religious debate in the 1931 Constitution 

(October 1931); the offering of a professorship in the Spanish university to Albert 

Einstein (April 1933); the commemoration of the 800th anniversary of Maimonides’s birth 

(March 1935); the approval of the Nuremberg Laws (September 1935); the celebration of 

the Berlin Olympic Games and the Popular Olympics in 1936; the presence of Jews in 

the International Brigades (1936-1939); the Kristallnacht or Night of Broken Glass 

(November 1938); the establishment of the Benito Arias Montano Institute belonging to 

the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, 1941); the extermination 

camps (1942-1945); the World Jewish Congress (November 1944) and finally, 

throughout the whole studied period, the situation on the British Mandate for Palestine 

(1931-1945) and the published information about the Sephardim.  

This first volume is completed with the final sections of Conclusions and Works 

Cited. 
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 In the second volume, we introduce the material that has been used as a basis for 

the research: the tables for the content analysis; the chronological relation of the analysed 

pieces (around 3,100 in total) which constitute the corpus; and the edition of the texts that 

are the basis for this study, reproducing all the complete texts that were published in each 

of the newspapers. They have been thoroughly annotated to explain the organisations, 

characters or events which might be mentioned in the pieces.  

The general objectives of the research are to analyse the development of anti-

Semitism in the Spanish press between 1931 and 1945; to study the influence of the anti-

Semitic and pro-Jewish speech in the Spanish public opinion through the written media; 

to research the phenomenon of anti-Semitism in Spain with the methodology that is used 

in the Communications field; and to complete the studies of anti-Semitism in Spain with 

the detailed analysis of the information from several newspapers.  

The first specific objective is to analyse the importance and the political function 

of anti-Semitism in different periods of study (the Second Republic, the Spanish Civil 

War, and the Franco regime) and its evolution throughout the studied period. During the 

Republican era, anti-Semitism was a leitmotiv of the media belonging to the right, as they 

continued with this speech in a more enthusiastic manner towards the war years. During 

the Franco regime, the Jewish question was used by the dictatorship for their own 

interests: it was inclined to develop an anti-Semitic speech in the first years, when Nazism 

was still an ally. In order to dissociate itself from the Third Reich between 1943 and 1945, 

it finally created a propagandistic speech that presented Spain as a country that had 

supported and saved European Jews.  

On the other hand, we want to know whether the Jewish question was a matter of 

an ideological fight among the different factions before the Spanish Civil War and 

particularly, between the two sides during the battle. In this context, the use of the Jewish 

question was evident by both the right and the extreme right media, connecting on several 

occasions the left politicians and Republicans with Judaism. This fact increased the 

number of connections and the number of pieces during the years of the Spanish Civil 

War.  

Furthermore, we attempt to examine the influence of the European anti-Semitism 

in general and in particular, of the Nazi discourse about the Jews in Spain. The analysed 

texts show that the racist anti-Semitism had barely any popularity in Spain; but it was 

indeed welcome in the right and the extreme right media, as well as the guidelines against 

the Jews that were established in Germany and in other European countries.  
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Another specific objective is to study if the Spanish newspapers built their own 

anti-Semitic discourse or if they just followed other foreign newspapers or even some 

classic anti-Semitic works. The majority of newspapers that adopted anti-Semitic 

positions used very limited resources and they copied and pasted a series of excerpts, such 

as The Protocols of the Elders of Zion, The International Jew by Henry Ford and other 

anti-Semitic works that came from the French ideology, apart from some magazines and 

news agencies from Nazi Germany. The only original nuance of the Spanish newspapers 

seems to highlight the alleged connection between Judaism and the Republican and the 

left Spanish politicians. 

Additionally, we analyse how Francoism used Judaism for its own interests and 

whether its attitude changed throughout the years suggested in this research. This change 

by the dictatorship was obvious in two separate periods: the first one, between 1939 and 

1942, marked by attacks against the Jews in the different newspapers, and the second one, 

between 1943 and 1945, where the number of pieces decreased, as well as the negative 

links to the Jews were disappearing.  

We also pay attention to the image that was transmitted of the Sephardim and 

whether this discourse was marked by anti-Semitism too. Spanish media showed almost 

no interest for this matter during the Second Republic and it practically disappeared 

during the war and the dictatorship years. This discourse was marked by some myths, 

such as the resemblances between the Sephardim and the Spanish, or a glorious, shared 

past.  

In this same line of thought, we have analysed if the question of Palestine and the 

project of creating a Jewish state in the region (that would be completed in 1948) was 

reflected in the Spanish newspapers and if it was marked by the anti-Semitic ideas. The 

analysed texts show that the Spanish press was only interested by the situation in the 

Middle East when some violent incidents occurred (such as the strike in 1933 and the 

1936-1939 Arab Revolt in Palestine) and it was approached with a rather general speech, 

paying close to no attention to the question of the founding of a Jewish state.  

Finally, we are interested in checking whether the anti-Semitic discourse was only 

disseminated by the right press, while the left or liberal press held a pro-Jewish 

perspective. Generally speaking, this is how it happened, even though all the newspapers 

printed, up to an extent, some anti-Jewish myth and stereotypes.  

Regarding the attitude by each newspaper, the Spanish extreme right media, the 

falangists (Libertad and Igualdad) and the traditionalist newspapers El Siglo Futuro and 
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El Alcázar were the most hostile towards Judaism. El Siglo Futuro, during the years of 

Second Republic, published several series of articles whose only objective was the attack 

against Jews and Judaism from an ultra-Catholic perspective, supporting their ideas with 

religious stereotypes, such as the accusation of deicide or the identification of the Jews 

with evil. The falangist newspapers were inclined to associate Judaism with Capitalism 

and Communism. The newspaper ABC was also portrayed as anti-Jewish in particular 

occasions, especially the edition of ABC Sevilla during the Spanish Civil War. Among 

the arguments they published, we can find the “Jewish danger”, but this was not defined 

in all their pieces nor they printed several campaigns about Judaism. Actually, it was the 

best example of the change that was lived between the two periods of the Franco regime.  

The liberal and the left newspapers distanced themselves from the anti-Semitic discourse, 

but in general, they did not develop a pro-Jewish editorial approach. For instance, in El 

Sol there were several ideological positions, which motivated that such topics as Judaism 

and Jews did not answer to a coherent editorial line and that they appeared occasionally 

written by what we will consider today as anti-Jew pieces. Ahora and Solidaridad Obrera 

were the least anti-Jewish newspapers, but this does not mean that they developed either 

a great campaign in defence of the Jews.  

In conclusion, the Spanish press showed a limited interest in the Jewish matter; it 

informed of violent acts and the legislative guidelines against the Jews, but it did not pay 

a significant attention to Judaism as a whole. The pieces of anti-Jewish content were not 

marked by a racist anti-Semitism, but by ideas from the Christian anti-Judaism 

(association with evil, deicide, etc.), that could also be perceived as the belief in a 

conspiration led by Judaism and Masonry. The anti-Jewish newspapers insisted as well 

in a connection between Judaism and the left, and they incurred ideological contradictions 

such as pretending that Judaism controlled simultaneously Communism (and the USSR) 

and Capitalism (with its direct representative, the USA).  
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1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN 

En la presente tesis doctoral nos proponemos analizar las informaciones relativas 

a los judíos y al judaísmo aparecidas en los medios de comunicación españoles en el 

periodo que abarca entre la proclamación de la Segunda República Española, el 14 de 

abril de 1931, y el final de la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre del año 1945. 

Sobre la base de esas informaciones planteamos analizar la difusión del antisemitismo en 

la España de la época, si hubo una campaña antisemita propiamente dicha en los medios 

de comunicación españoles durante la Segunda República y la Guerra Civil y, en tal caso, 

cómo se construyó ese discurso antisemita, por qué medios se difundió y en qué fuentes 

se basaba. 

Decía el historiador francés Pierre Vilar (2013) que la “historia debe enseñarnos, 

en primer lugar, a leer un periódico”. Los estudios que se acercan a los medios de 

comunicación se suelen basar en el conocido paradigma de quién – dijo qué – a través de 

qué canal – a quién – con qué efecto. Por eso, la reflexión de Vilar se hace aquí 

fundamental para nuestro análisis. A través de la prensa y de su análisis podemos avanzar 

en el estudio de la historia, y concretamente de la historia del antisemitismo en la España 

contemporánea. 

Nos acercaremos a estos textos a través de la metodología del análisis de 

contenido, una técnica que permite tratar las informaciones desde una óptica cuantitativa 

–a través de estadísticas meramente numéricas–, pero también desde un punto de vista 

cualitativo, que nos acerque al subtexto y a lo que pretendían transmitir los medios de 

comunicación acerca de los judíos, más allá de los datos y la estadística. En ese sentido, 

como apunta Victor Klemperer (2001: 25), “el lenguaje saca a la luz aquello que una 

persona quiere ocultar de forma deliberada […] y aquello que lleva dentro 

inconscientemente”, a lo que cabría sumar que, aunque “las informaciones pueden ser 

mentira, su esencia queda al descubierto por el estilo del lenguaje”. El mismo autor 

argumenta que: 

 

La palabra aislada permite de pronto vislumbrar el pensamiento de una época, el 

pensamiento general en que se inserta el pensamiento del individuo, por el que es influido 

y tal vez dirigido. Lógicamente, la palabra aislada o la expresión aislada puede tener 

significados distintos y hasta contradictorios, dependiendo del contexto en que aparecen, 

y de este modo vuelvo, pues a lo literario, a la totalidad del texto que tengo delante. Se 
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precisa de la iluminación recíproca, es necesario contrastar la palabra aislada con la 

totalidad del documento. 

 

1.1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

  

1.1.1. Objetivos 

A la hora de comenzar nuestra investigación nos marcamos una serie de objetivos 

en los que fijarnos detalladamente y que podemos dividir entre generales y específicos. 

Entre los primeros, se pueden destacar los siguientes: 

• Analizar si el antisemitismo tuvo cierto desarrollo en la prensa periódica española 

desde el año 1931 hasta 1945. 

• Estudiar la influencia en la opinión pública española del discurso antisemita y 

projudío a través de los medios de comunicación. 

• Investigar el fenómeno del antisemitismo en España con la metodología propia de 

los estudios sobre las ciencias de la comunicación. 

• Ampliar el estudio del antisemitismo en España a otros campos de análisis e 

investigación, como es el caso de la prensa periódica. 

 

Por su parte, entre los objetivos específicos podríamos reseñar algunos, como los 

que siguen: 

• Comprender la importancia y la función política del antisemitismo en la España 

republicana, la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. 

• Se busca desentrañar si la cuestión judía fue un arma entre las diferentes 

ideologías antes de la Guerra Civil y, muy en especial, entre los dos bandos 

durante la contienda. 

• Analizar de qué manera influyó el antisemitismo de moda en la Europa del 

momento en general y el nazismo en particular en el discurso sobre los judíos en 

los medios de comunicación españoles. 

• Averiguar si los medios de comunicación españoles llegaron a construir un 

discurso antisemita que pudiéramos denominar “autóctono” (en un país como 

España, en el que, no olvidemos, apenas había judíos y estos tenían muy poca 

visibilidad en la sociedad de la época, por lo que se trataría de un discurso 

antijudío en un país sin judíos) o si, por el contrario, los medios de prensa que 
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difundieron en España el discurso antisemita se limitaron a seguir miméticamente 

a otros periódicos extranjeros (franceses y, sobre todo, alemanes) y a algunos 

libros antisemitas clásicos (como los Protocolos de los sabios de Sion o El judío 

internacional de Henry Ford). 

• Entender hasta qué punto y de qué modo el franquismo utilizó o no la ideología 

antisemita para sus propios intereses, y si la actitud cambió a lo largo del tiempo 

durante el periodo analizado. 

• Analizar de qué manera se transmitía la imagen de los sefardíes a la opinión 

pública española y si el discurso sobre los sefardíes se identificaba o no con el 

discurso antisemita en general. 

• Examinar si la cuestión sobre Palestina tuvo alguna importancia para los 

periódicos españoles, de qué manera se trasladaba la información acerca del 

Mandato Británico en la zona a la opinión pública nacional y si esta imagen se 

ponía en relación con el discurso antisemita o no. 

• Comprobar si existió una identificación entre antisemitismo/projudaísmo e 

ideologías políticas de derechas o de izquierdas. En otras palabras, si el discurso 

antisemita se difundió principal o exclusivamente a través de la prensa de 

derechas, mientras que la prensa liberal o de izquierdas adoptó una postura 

projudía o no. Y, en consecuencia, se hace necesario contrastar la coherencia o 

incoherencia del discurso sobre los judíos en cada medio de comunicación. 

 

1.1.2. Hipótesis 

Para nuestro estudio partimos de una serie de hipótesis, que pretendemos 

corroborar o refutar al final del análisis. Estas hipótesis constituyen nuestro punto de 

partida, son previas al proceso de búsqueda de documentación y su interpretación, y 

vienen a recoger algunos lugares comunes más difundidos con respecto al antisemitismo 

en España y en Europa en los años treinta (podemos adelantar ya que algunas de ellas no 

se han visto corroboradas tras realizar el estudio): 

• El tema judío fue fundamental en el discurso político durante los años de la 

Segunda República y sirvió como un elemento más de discordia entre las 

diferentes ideologías. Esto se trasladó a la Guerra Civil, años en los que las 

diferencias entre los dos bandos se ampliaron en relación con este asunto. 
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• Las cabeceras relacionadas con la derecha política tuvieron un discurso 

marcadamente antisemita, con campañas antijudías durante todo el periodo de 

estudio, mientras que los periódicos de izquierda se mostraron con una actitud 

abiertamente projudía durante estos años por diferentes motivos. 

• La situación en el contexto internacional en relación con el tema judío (políticas 

antisemitas en la Alemania nazi y Estados títere, campos de exterminio, etc.) tuvo 

una gran influencia en la orientación de las informaciones relacionadas con este 

tema en la prensa española. 

• Las autoridades nazis y fascistas tuvieron una influencia capital en la orientación 

del discurso de las informaciones sobre el tema judío aparecidas en los periódicos 

españoles. 

• El franquismo se sirvió de la prensa para ofrecer la visión que quería mostrar de 

los judíos, según el momento y sus necesidades internas, con objetivos políticos 

de cara a su imagen en el exterior. 

 

1.1.3. Planteamiento inicial y estado de la cuestión 

El estudio de las relaciones entre España y los judíos en la edad contemporánea, 

muy en especial durante el siglo XX, ha sido un aspecto trabajado de manera recurrente 

por el mundo académico. De manera especial, el periodo que analiza esta tesis (1931-

1945) ha sido uno de los espacios temporales que más interés han despertado entre los 

investigadores. 

Antonio Marquina, precisamente uno de los grandes nombres del estudio de las 

relaciones entre España y los judíos durante el siglo XX, señala que para los años del 

franquismo se puede hablar de cuatro etapas en el estado de la cuestión: una etapa de 

historia oficiosa, con el estudio de Federico Ysart, que abarcaría hasta la muerte del 

propio Franco; la obra de Haim Avni marcaría la segunda etapa, que Marquina denomina 

“de transición”; una tercera etapa estaría dominada por el libro del propio Marquina con 

Gloria Inés Ospina, época a la que califica de transformación fundamental, y una última 

etapa, desde mediados de los años noventa en adelante, que define como “de 

consolidación” (Marquina Barrio, 2007: 91-94). 

Trasladando esta idea al resto de nuestro ámbito de estudio y sin estar 

completamente de acuerdo con la opinión de Marquina, es cierto que la primera etapa del 

estudio de los judíos en estos años (1931-1945) está marcada por el libro de Federico 
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Ysart, un periodista que por entonces rondaba los treinta años. Desde el régimen 

franquista se le requirió para que escribiera un libro, que finalmente vio la luz en 1973: 

España y los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Ysart ensalzaba en sus páginas la 

labor que la dictadura había llevado a cabo respecto a los judíos, sobredimensionando la 

influencia que la dictadura en general y el propio Franco en particular habían tenido en la 

salvación de judíos de los campos de exterminio nazi, a la vez que reducía el ascendente 

que habían tenido la Alemania de Hitler y la Italia fascista en los primeros años de la 

dictadura. 

En la misma línea se mueve la obra del rabino estadounidense Chaim Lipschitz, 

Franco, Spain, the Jews, and the Holocaust, que vio la luz en inglés en los años ochenta, 

aunque había aparecido en hebreo durante la década anterior. Ambos, tanto Lipschitz 

como Ysart, habían recibido documentación seleccionada por parte del ministerio de 

Asuntos Exteriores español para que realizasen sendos libros en los que tenían que 

desarrollar la idea mítica del franquismo como salvador de judíos de la Alemania nazi1. 

Aun así, ya bien entrados los noventa apareció otra obra que se puede enmarcar en esta 

corriente, España, los sefarditas y el Tercer Reich (1939-1945): la labor de diplomáticos 

españoles contra el genocidio nazi, de David Salinas. 

El estudio de la historia de los judíos en España experimentó un viraje durante los 

años ochenta, cuando apareció la obra de Haim Avni, que supuso un verdadero revulsivo. 

Dejando de lado los mitos, con su libro España, Franco y los judíos, el investigador israelí 

ponía la primera piedra en el estudio riguroso y académico de estas relaciones en el 

periodo de análisis que aquí estudiamos. La obra vio la luz en castellano en 1982, pero 

había aparecido en su lengua original, el hebreo, ocho años antes. 

Una dirección que continuó el libro de Antonio Marquina y Gloria Inés Espina, 

España y los judíos en el siglo XX (1987), un detallado y pormenorizado estudio que se 

extiende desde comienzos de siglo hasta mediados de los ochenta, concluyendo con el 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Otro de los grandes 

historiadores de las relaciones entre España y los judíos en el siglo XX es José Antonio 

Lisbona, quien, con Retorno a Sefarad (1993), continuó la senda de investigaciones 

basadas en material de archivo y diplomático2. 

 
1 Sobre esta situación, véase Álvarez Chillida, 2002: 406; Baer y Correa Martín-Arroyo, 2016: 208-209, 

así como las últimas páginas del capítulo dedicado al franquismo en el presente estudio. 
2 El autor se ha ocupado últimamente de los diplomáticos –españoles y no españoles– que trataron de ayudar 

a los judíos de los países de la órbita nazi durante el Holocausto (2015). 
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A partir de entonces el ámbito de estudio se abrió y los investigadores comenzaron 

a explorar otros aspectos, tales como las cuestiones culturales o, en mucha menor medida, 

la prensa, aspectos que permitían abordar las relaciones entre España y los judíos desde 

puntos de vista que hasta entonces habían pasado desapercibidos. 

Siguiendo ese sendero, los años 2000 están marcados por la que es, sin lugar a 

dudas, la obra más importante aparecida en castellano sobre el antisemitismo en la España 

contemporánea. Se trata del libro de Gonzalo Álvarez Chillida, El antisemitismo en 

España: la imagen del judío (1812-2002), donde el autor hace un repaso por dos siglos 

de odio a los judíos, analizando aspectos políticos, culturales, económicos…3 Un par de 

años antes, un investigador alemán, Manfred Böcker, había hecho lo propio para un 

periodo reducido: la Segunda República (1931-1936)4. 

También en la primera década del nuevo milenio apareció el libro de Bernd 

Rother, España y los judíos5, que terminó por resolver definitivamente la polémica en 

relación con la ayuda prestada por el franquismo a los judíos que sufrieron el Holocausto. 

Años más tarde, el propio Rother y su obra iban a tener cierto eco en la prensa española 

tras los intentos del periodista Arcadi Espada por volver a sobredimensionar la labor del 

franquismo en la ayuda a los judíos de la Europa nazi en su libro En nombre de Franco. 

Los héroes de la embajada de España en el Budapest nazi. El texto de Espada fue 

criticado por Rother duramente6, en especial por el hecho de magnificar la gestión 

personal de Franco; Rother recalcaba que los diplomáticos que habían desarrollado 

labores humanitarias lo habían hecho por iniciativa propia. A ello siguieron varios 

artículos del propio Arcadi Espada intentando defenderse de la dura crítica que había 

hecho de su libro el investigador alemán7. 

 
3 También se ha preocupado de este asunto en otros artículos, centrándose en la importancia del mito 

antisemita en la España de la crisis del siglo XX (1996), el despunte del antisemitismo entre la Segunda 

República y el Holocausto (2007) o de la relación entre Franco y los judíos (2003). 
4 Se trata de Antisemitismus ohne juden: die Zweite Republik, die antirepublikanische Rechte und die Juden: 

Spanien 1931 bis 1936 que, lamentablemente y salvo un pequeño resumen de diez páginas, a día de hoy no 

está disponible en castellano. 
5 Este mismo autor se ha acercado a las relaciones entre España y los judíos en otros textos, como Rother, 

2000 y 2016. 
6 “Espada se equivoca: España salvó judíos a regañadientes”, disponible en 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2013-06-01/espada-se-equivoca-espana-salvo-judios-a-

reganadientes_735837/ [consultado el 9.X.2021]. 
7 “Respuesta a Rother: ‘El hecho es que España salvó a judíos”, disponible en 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2013-06-01/respuesta-a-rother-el-hecho-es-que-espana-salvo-a-

judios_735831/ [consultado el 9.X.2021] y “Arcadi Espada responde punto por punto a Rother”, disponible 

en https://www.elconfidencial.com/cultura/2013-06-05/arcadi-espada-responde-punto-por-punto-a-

rother_735821/ [consultado el 9.X.2021]. 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2013-06-01/espada-se-equivoca-espana-salvo-judios-a-reganadientes_735837/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2013-06-01/espada-se-equivoca-espana-salvo-judios-a-reganadientes_735837/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2013-06-01/respuesta-a-rother-el-hecho-es-que-espana-salvo-a-judios_735831/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2013-06-01/respuesta-a-rother-el-hecho-es-que-espana-salvo-a-judios_735831/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2013-06-05/arcadi-espada-responde-punto-por-punto-a-rother_735821/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2013-06-05/arcadi-espada-responde-punto-por-punto-a-rother_735821/
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Otras dos obras aparecidas en el siglo XXI se pueden considerar canónicas en el 

estudio de las relaciones entre España y los judíos. Se trata, por un lado, del libro 

L'Espagne contemporaine et la question juive: les fils renoués de la mémoire et de 

l'histoire (2006), de Danielle Rozenberg, que apareció traducido al castellano en 2010 

con el título de La España contemporánea y la cuestión judía. La segunda obra es The 

Spanish Right and the Jews, de Isabelle Rohr, que pone el foco en la actitud de la derecha 

española respecto a los judíos durante prácticamente toda la primera mitad del siglo XX, 

que fue traducida, igual que en el caso anterior, en el año 2010 como La derecha española 

y los judíos, 1898-1945. Antisemitismo y oportunismo.  

El investigador que más tiempo y espacio ha dedicado al estudio de este asunto y 

que ha abarcado prácticamente todo el espectro de la edad contemporánea ha sido Isidro 

González García. Su primera gran obra sobre el tema, El retorno de los judíos (1991), se 

centra en el siglo XIX, configurándose en una de las obras fundamentales para 

comprender en especial el último tercio del siglo. También cuenta con dos libros 

fundamentales para el presente estudio: Los judíos y la Segunda República (1931-1939) 

(2004) y Los judíos y la Guerra Civil española (2009), que abarcan dos de los periodos 

que trata esta tesis y suponen dos investigaciones fundamentales para el estudio de los 

judíos en España en ambas épocas. Además, ha historiado los años desde la expulsión 

hasta hoy en su última gran obra, Los judíos y España después de la expulsión: desde 

1492 hasta nuestros días (2014). 

Asimismo, desde Israel ha habido autores que han investigado las relaciones entre 

España y los judíos en la época contemporánea. Es el caso de Raanan Rein, que ha 

estudiado la influencia de la Guerra Civil española en Palestina (2008 o 2009), la relación 

entre Franco y los judíos (1996, 2003) o la importancia de los judíos en las Brigadas 

Internacionales (2011, 2012 y 2014). 

Otro autor que también se ha acercado a las relaciones entre España y los judíos 

ha sido Jacobo Israel Garzón, que editó junto a Alejandro Baer la obra España y el 

Holocausto (1939-1945). Historia y testimonios. Además, Israel Garzón se ha ocupado 

de la aportación cultural de los judíos en España con los libros Escrito en Sefarad: 

aportación escrita de los judíos de España a la literatura, la erudición, la ciencia y la 

tecnología contemporáneas (2005) o Los judíos en España, que tiene una primera parte 

que abarca entre 1789 y 1902 (2019) y una segunda que va desde 1903 hasta 1956 (2021). 

Asimismo, ha tratado otros temas como el archivo judaico del franquismo (1997). 
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Mencionábamos brevemente a Alejandro Baer, que, además del libro editado 

junto a Jacobo Israel Garzón, ha estudiado el influjo de la Kristallnacht en España (2008 

y 2015), además del eco del Holocausto en épocas posteriores (2011, 2012) y, como José 

Antonio Lisbona, se ha interesado por la labor de los diplomáticos que intentaron ayudar 

a los judíos en los países asolados por el antisemitismo (2007) y, concretamente, de la 

construcción del mito del franquismo como salvador de judíos (2016, en colaboración 

con Pedro Correa Martín-Arroyo8). 

Precisamente en relación con los mitos, Fernando Bravo López se ha ocupado de 

estudiar cómo han perdurado mitos tradicionales asociados a los judíos en la época 

contemporánea, tanto en el siglo XIX como en el XX (2012 y 2014)9. En esa línea, el 

estudio de Javier Domínguez Arribas, El enemigo judeo-masónico en la propaganda 

franquista (2009), aborda la creación y desarrollo del mito de la unión entre judaísmo y 

masonería para los primeros años del franquismo. 

Por otro lado, y en relación con el estudio de los sefardíes, destaca, por encima de 

todas, la figura de Paloma Díaz-Mas con su clásica obra Los sefardíes. Historia, lengua 

y cultura (1986), en lo que supone un espléndido compendio sobre la historia y la cultura 

de los sefardíes. La investigadora se ha centrado en los últimos años en las relaciones 

entre España y los sefardíes10. 

Más recientemente, el investigador Davide Aliberti ha puesto orden en las 

relaciones entre España y los sefardíes en el último siglo con su libro Sefarad. Una 

comunidad imaginada (1924-2015) (2018), en el que relata la imagen que se ha 

mantenido en la opinión pública española en el último siglo, así como la utilización y 

manipulación que de ellos se ha dado en el mundo político. También se ha acercado a 

este asunto en los últimos años la investigadora Maite Ojeda Mata, desde una visión 

cercana a la antropología y a la sociología (2010, 2013 y 2015). 

Sin embargo, pese a que como comentábamos al inicio del apartado, numerosos 

historiadores se han preocupado por la relación España-judaísmo entre 1931 y 1945, falta 

todavía un estudio que analice en profundidad la imagen que se intentó transmitir desde 

8 Este último autor también ha publicado en solitario algunos trabajos en esa línea (2013). 
9 En lo relativo a la recepción del pasado judío en la España contemporánea son fundamentales los trabajos 

de Michal Friedman (2012 y 2014). 
10 Véanse, por ejemplo, Díaz-Mas, 2012b; 2017a; 2018 o la página web http://sefardiweb.com/ [consultada 

el 9.X.2021], en la que se puede consultar información general acerca de los sefardíes, un directorio de 

especialistas en estudios sefardíes, además de varias bases de datos con información relacionada con los 

corresponsales de Ángel Pulido, autores en lengua judeoespañola o bibliografía comentada sobre el tema, 

entre otras muchas cuestiones. 

http://sefardiweb.com/
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la prensa en relación con los judíos en este periodo. Se han llevado a cabo intentos con la 

prensa estadounidense en el caso concreto del Holocausto (Ors Ausín, 2019). 

Es cierto que varias de las investigaciones comentadas han tratado, aunque de 

manera breve y superficial, la imagen de los judíos en la prensa española. Lo hacían, sin 

embargo, sin el interés de profundizar en las ideas que intentaba trasladar cada medio de 

comunicación o sin hacer un análisis extenso sobre la imagen de los judíos que se 

plasmaba en los diferentes periódicos de la época. 

La mayoría se han centrado en épocas anteriores a las que aquí se tratan, en 

especial, finales del siglo XIX y primer tercio del XX (González García, 1991: 129-146; 

Díaz-Mas, 2012a, 2017a y 2018, 2019a). Por nuestra parte, hemos intentado examinar el 

tratamiento que se dio a los judíos en algunos diarios, concretamente en el caso del diario 

Ahora con los sefardíes en los años de la Segunda República (González-Albo, 2019), con 

algunos personajes concretos, como Maimónides (González-Albo, 2021b), o 

centrándonos en determinadas etapas y periódicos, como el ABC en los años del 

franquismo (González-Albo, 2021a). Pese a todo, para los años objeto de este estudio 

existen referencias puntuales en algunas publicaciones de carácter más general (Álvarez 

Chillida, 2002: 310-315 y 389-392; González García, 2004: 169-176; Rohr, 2010: 145; 

Martín Gijón, 2010: 64). 

Esta tesis doctoral pretende, por lo tanto, llenar un hueco que creemos 

fundamental para comprender las relaciones que se dieron en la primera mitad del siglo 

XX entre España y los judíos. Buscamos analizar los vínculos que se establecieron entre 

el Estado, ya fuera la Segunda República o el régimen franquista, y los periódicos; de qué 

manera los medios de comunicación presentaron el judaísmo y a los judíos, y en qué 

medida esto influyó en la opinión pública española y contribuyó a construir una imagen 

de los judíos en la sociedad española. 

 

1.1.4. Contenido y organización de esta tesis 

La tesis consta de dos volúmenes: en el primero ofrecemos el estudio y las 

conclusiones y en el segundo ponemos a disposición del lector los materiales que han 

servido de base para dicho estudio: a) las tablas que hemos elaborado con los datos que 

sirven de base el análisis de contenido, que es la metodología aplicada en esta 

investigación; b) una relación de las piezas informativas que constituyen nuestro corpus, 

ordenadas por periódicos y por orden cronológico dentro de cada periódico, y c) la edición 

anotada de los textos publicados en los periódicos.  
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En el estudio, la exposición sigue un hilo cronológico, pero hemos incluido 

algunos apartados dedicados a aspectos especiales, teniendo en cuenta las diferentes 

circunstancias que se dieron en la Europa de la época, tal y como explicamos más 

adelante. 

En los capítulos introductorios del primer volumen explicamos la metodología 

utilizada para realizar esta tesis doctoral, el análisis de contenido, un método que cuenta 

ya con una trayectoria larga y consolidada –de prácticamente un siglo– y que nos parece 

útil y plenamente vigente, ya que nos permite abordar el estudio de los materiales desde 

una óptica cuantitativa, sin dejar de lado los aspectos cualitativos que se desprenden de 

los datos. 

Aplicar ese método de estudio a toda la prensa publicada durante el periodo es 

imposible. Por ello, ha sido necesario empezar seleccionando el corpus de periódicos que 

iba a servir de base para nuestro análisis. En consecuencia, en nuestra introducción, tras 

explicar y valorar la metodología aplicada, pasamos a describir el corpus, explicando las 

motivaciones detrás de la elección de los diferentes periódicos que analizamos en esta 

tesis en relación con los judíos. 

En ese mismo apartado hacemos un breve repaso de la historia de cada uno de los 

medios de comunicación seleccionados, para poder comprender su situación en cada 

momento, teniendo en cuenta que el proceso histórico de España –con los años de la 

República, la Guerra Civil y los primeros años del franquismo– provocó importantes 

cambios en muchos de los diarios. Para terminar dicho capítulo ofrecemos una breve 

relación de las agencias de noticias que operaron en España entre 1931 y 1945 y que 

fueron las más utilizadas por los medios de comunicación para redactar sus informaciones 

acerca de los judíos. 

En el siguiente apartado ofrecemos un repaso a la historia de los judíos en España, 

comenzando por la expulsión –de 1492– y el reencuentro, que se produjo en la segunda 

mitad del siglo XIX a raíz de la guerra en Marruecos (1859-1860), de una cierta 

liberalización en la política española que posibilitó la llegada de algunos judíos a la 

península ibérica tras los pogromos que asolaban la zona oriental del continente europeo, 

y que consecuentemente movió a la diplomacia española a atraer a algunos judíos hacia 

España. 

El cambio fundamental, no obstante, se produjo en los primeros años del siglo 

XX, cuando, como consecuencia de esa política de acercamiento a los judíos propugnada 

desde el liberalismo, surgió el movimiento filosefardí liderado por el médico y senador 
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Ángel Pulido Fernández, que pretendía un acercamiento de España a los sefardíes de todo 

el mundo, exagerando en numerosas ocasiones las similitudes y parecidos entre dicha 

comunidad judía y España o los españoles; más adelante también explicaremos el papel 

que tuvieron algunos de sus seguidores –por ejemplo, Ernesto Giménez Caballero– en el 

acercamiento entre España y los sefardíes. Al movimiento filosefardí hay que sumar la 

importancia del establecimiento del Protectorado español en Marruecos a partir del año 

1912, dado que allí existía una importante población judía de la que el Gobierno español 

hubo de ocuparse durante los años del Protectorado, que duró hasta la independencia de 

Marruecos, en 1956. 

Pasaremos después a hacer una breve reseña de la situación de los judíos en 

España en los años de la Segunda República y lo que ocurría tanto en este país como en 

el resto del mundo con los judíos, especialmente acuciados por la violencia contra ellos 

desde la instauración del régimen nazi en Alemania a partir del año 1933. Tras lo cual, 

nos acercaremos a lo que ocurrió durante la Guerra Civil Española, momento en el que la 

comunidad judía mundial tuvo un papel importante, tanto por el general apoyo –tácito o 

explícito– al bando republicano, como por el papel desempeñado por un destacado 

número de judíos en el seno de las Brigadas Internacionales que lucharon precisamente a 

favor del ejército leal a la República. Asimismo, nos acercaremos a las situaciones que 

vivieron los judíos del Protectorado y del resto de España durante estos años, en especial 

en lo relativo a la violencia que se ejerció contra ellos en los tres años de lucha. 

En lo relativo a la historia de los judíos en España, finalizaremos con los primeros 

años del franquismo (1939-1945) y la penosa situación que vivieron los judíos en estos 

años. En este capítulo nos centraremos en la idea, apoyada por buena parte de la 

comunidad académica, de que el régimen cambió su política en torno a finales de 1942 y 

principios de 1943, pasando de un apoyo explícito a los nazis a un progresivo 

acercamiento a los países Aliados, algo que también tuvo su reflejó en la opinión mostrada 

acerca de los judíos. 

En este mismo capítulo abordaremos la situación por la que atravesaban los 

medios de comunicación españoles de aquellos años, centrándonos en la historia 

intrínseca de la prensa, la libertad de opinión/prensa/expresión, así como las diferentes 

legislaciones que trataban estos asuntos y que sirvieron de marco legal para los periódicos 

del momento. 

Para finalizar dicho capítulo introductorio incluiremos unas páginas atendiendo a 

las diferentes formas de odio contra los judíos que se han desplegado a lo largo de la 
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historia, además de diferenciar entre algunos términos que, aunque parezca que aludan a 

la misma realidad, sostienen diferentes aspectos, como antijudaísmo, antisemitismo o 

judeofobia. 

El segundo capítulo está destinado al análisis de contenido. Dadas las 

circunstancias que la comunidad judía vivió durante los años treinta y cuarenta del siglo 

XX hemos decidido hacer una división teniendo en cuenta diferentes aspectos. En primer 

lugar, nos centraremos en los años de la Segunda República, análisis en lo que tiene 

cabida todo aquello que ocurriera en relación con los judíos tanto en España como en el 

resto del mundo, a excepción de Alemania, entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio 

de 1936. A las noticias generales sobre los judíos añadiremos un foco especial en algunos 

hitos ocurridos en aquellos años, como el debate educativo y religioso para la 

Constitución de 1931; el posible establecimiento de una cátedra para Albert Einstein, en 

abril de 1933; y la celebración del octavo centenario del nacimiento de Maimónides, en 

marzo de 1935. 

Las noticias aparecidas en los medios de comunicación españoles en relación con 

los judíos y centradas en el país alemán tendrán su propio capítulo, en el que analizamos 

no sólo las informaciones habidas a partir de la llegada de Adolf Hitler a la cancillería en 

1933, sino que nos retrotraeremos a 1931, con el objetivo de desentrañar la importancia 

del antisemitismo en el país germano antes del triunfo nazi y su implicación en España. 

Además de las noticias en general sobre este tema nos centraremos en varios hitos: las 

Leyes de Núremberg, de septiembre de 1935; los Juegos Olímpicos de Berlín, celebrados 

en 1936 (junto a la Olimpiada Popular que iba a tener lugar en Barcelona poco antes), la 

Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos, ocurrida en noviembre de 1938, así como la 

presencia de informaciones en los periódicos españoles relativas a los campos de 

exterminio. En este mismo capítulo nos adentraremos en las informaciones sobre los 

judíos relativas a los territorios invadidos por el Tercer Reich, como Austria a partir de 

marzo de 1938 o Checoslovaquia desde octubre del mismo año. 

Un tercer apartado estará dedicado a los años de la Guerra Civil Española (1936-

1939) y los primeros del franquismo (1939-1945). Como veremos, los años del conflicto 

fueron de especial preocupación para los medios de comunicación españoles en relación 

con los judíos, tanto por lo que pasaba en Alemania, como por los devenires propios de 

la guerra, así como por la mayor virulencia de los diarios de la derecha y del bando 

nacional. En estos tres años pondremos el foco en algunos hechos, como la presencia de 

judíos en las Brigadas Internacionales. Para la primera época de la dictadura de Franco, 
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intentaremos desentrañar si, como han observado numerosos investigadores, se produjo 

un viraje de la política de Franco entre finales de 1942 y principios de 1943, si esto tuvo 

su reflejo en la prensa, y si los medios de comunicación comenzaron a tener una opinión 

diferente respecto a los judíos. Asimismo, como en los apartados precedentes, 

prestaremos especial atención a algunos hitos, como la fundación del Instituto Benito 

Arias Montano en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o 

el Congreso Mundial Judío, celebrado en noviembre de 1944. 

Para cerrar los capítulos dedicados al análisis de contenido prestaremos atención 

al reflejo en la prensa española de dos aspectos fundamentales en el judaísmo. Por un 

lado, las informaciones relacionadas con el entonces Mandato Británico de Palestina, 

donde ya comenzaban las luchas entre los judíos sionistas y los árabes-palestinos. Como 

veremos, hubo cierto interés por parte de la prensa periódica española, en especial para 

los años de la Gran Revuelta Árabe, que, además, coincidieron con los años del conflicto 

en España. Por último, recurriremos a las noticias aparecidas en los medios españoles 

sobre los sefardíes para desentrañar qué imagen trasladaban de esta comunidad. 

Tras el análisis de contenido, el primer volumen de la tesis se cierra con el 

apartado dedicado a las conclusiones y la lista con la bibliografía citada. 

Finalmente, en el segundo volumen de la tesis ofrecemos todos los textos 

extraídos de los periódicos que nos han servido de base para realizar el análisis de 

contenido. Aunque en la parte de estudio citamos profusamente los textos utilizados, 

consideramos imprescindible ofrecer no sólo esas citas seleccionadas, sino la totalidad de 

los textos, para que el lector pueda acceder a la información completa y ver el contexto 

en el que aparecen las informaciones. Además, presentamos los textos profusamente 

anotados para facilitarle al lector la lectura y comprensión de los mismos, especialmente 

en lo que se refiere a los personajes e instituciones mencionados en las informaciones de 

prensa y a las circunstancias históricas aludidas en las informaciones. 

Otro apartado de ese segundo volumen lo constituyen las tablas en las que se 

reflejan los datos obtenidos del análisis de contenido, entre los que destacan la extensión 

de las noticias, los autores de las piezas, así como las denominaciones utilizadas para 

referirse a los judíos en los textos y los términos con los que se identifican en las 

informaciones a los judíos y el judaísmo, términos y campos semánticos. 
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1.2. METODOLOGÍA 

 

1.2.1. Definición 

Una de las primeras preguntas que nos asaltaron a la hora de plantear esta tesis fue 

qué metodología era la más adecuada para un estudio como este, en el que analizamos el 

antisemitismo en la prensa española, teniendo en cuenta las características del corpus que 

manejamos. 

Descartamos de entrada el utilizar los textos periodísticos como si fueran fuentes 

históricas y, en consecuencia, ofrecer la edición de los textos y extraer de ellos la 

información como si se tratase de un documento histórico cualquiera. Hay que tener en 

cuenta que los textos periodísticos, aunque puedan proporcionar información sobre 

hechos históricos, no son propiamente documentos históricos, sino relatos construidos 

sobre la realidad en los que se reflejan los hechos de manera selectiva, influidos por la 

ideología de los diferentes medios de comunicación y con la intención de crear opinión. 

Otra metodología que nos planteamos aplicar fue el análisis del discurso (Van 

Dijk, 2000; Johnstone, 2002), que de hecho se está aplicando con éxito al estudio del 

discurso en los medios de comunicación y, en concreto, a la prensa periódica. Por 

ejemplo, con esta metodología se han hecho trabajos sobre los titulares de prensa española 

sobre inmigración (Chaoudri, 2013) o, más cerca de nuestro tema, la prensa 

judeoespañola del siglo XIX (Bürki, 2006). Sin embargo, acabamos descartando aplicar 

esta metodología a nuestro estudio porque se trata, fundamentalmente, de un método de 

análisis lingüístico, y la orientación que queríamos dar a nuestro estudio no era un estudio 

lingüístico, sino de contenidos.  

En consecuencia con lo anterior, llegamos a la conclusión de que la metodología 

más adecuada para nuestro trabajo era el método llamado análisis de contenido. El 

análisis del discurso y el análisis de contenido, aunque son metodologías que presentan 

ciertas similitudes (como tener entre sus objetivos poner de relieve el discurso latente de 

la comunicación), se diferencian sustancialmente. En especial en que el primero se orienta 

al análisis del lenguaje, de lo lingüístico, se centra en el sentido del discurso, mientras 

que la segunda metodología, como su propio nombre indica, examina el contenido del 

texto (Caregnato y Mutti, 2006). 

Han sido muchos los investigadores que se han preocupado en dar una definición 

del análisis de contenido. La clásica definición es la que hicieron, a mediados del siglo 

pasado, Bernard Berelson y Paul Felix Lazarsfeld como una “técnica de investigación 
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para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 

comunicación” (Berelson y Lazarsfeld, 1948; Berelson, 1952). 

Más de veinte años después, Ole Holsti la definió como “cualquier técnica de 

investigación que sirva para hacer inferencias mediante la identificación sistemática y 

objetiva de características específicas dentro de un texto” (Holsti, 1969). Cabe mencionar 

también la definición que dio Laurence Bardin en otra de las obras ya clásicas sobre esta 

técnica, como el “conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener 

indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos 

relativos a las condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos 

mensajes” (Bardin, 1986: 32). 

Otro de los grandes nombres del análisis de contenido ha sido Klaus Krippendorf 

(1990: 28), quien señaló que se trata de “una técnica de investigación destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a su contexto”. 

También ha habido en España quien se ha preocupado de esta metodología y la ha 

definido como “una técnica que consiste en el análisis de la realidad social a través de la 

observación y análisis de los documentos que se crean o producen en el seno de una o 

varias sociedades […] que combina intrincadamente, y de ahí su complejidad, la 

observación y el análisis documental” (López-Aranguren, 2016). 

Nosotros, por nuestra parte, creemos que se trata de una técnica de investigación 

que permite comprender los aspectos latentes y manifiestos de toda comunicación para 

entenderla por entero, a través de la identificación y el análisis de una serie de variables 

que se dan en la propia comunicación, como extensión de las informaciones, posición 

dentro del periódico, inclusión de fotografías, aparición en ellas de determinados términos 

significativos, etc. 

 

1.2.2. Historia del análisis de contenido 

Como antecedente remoto del análisis de contenido se puede citar a la 

hermenéutica, que en sus orígenes era la técnica con la que se intentaba interpretar los 

textos sagrados mediante la indagación en los mensajes que no son evidentes, sino que 

necesitan de una observación más atenta que va más allá del simple mensaje literal. En 

ese sentido, otras disciplinas como la retórica o la lógica también pueden inscribirse entre 

los precursores del análisis de contenido. 
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Un precedente más o menos directo de esta metodología se encuentra en un 

estudio de varios himnos religiosos conocidos como Cantos de Sion, que se realizó en 

Suecia en 1640. Elaborado por un autor desconocido, el objetivo era analizar un total de 

noventa himnos para determinar si podían tener algún efecto negativo sobre los luteranos, 

para lo cual se estudiaron los temas que trataban estos himnos, los valores que transmitían 

o lo complejos que eran. 

Ya a finales del siglo XIX, B. Bourbon llevó a cabo un análisis del libro de Éxodo 

del Antiguo Testamento, realizando una preparación del texto y clasificando las palabras 

llenas (aquellas que tienen un significado léxico, sustantivos, adjetivos, verbos etc.; 

dejaría fuera, por ejemplo, las preposiciones o las conjunciones). Pocos años después, 

entre 1908 y 1918, Thomas y Znaniecki realizaron un estudio sobre la integración de la 

población emigrante polaca, con una técnica muy elemental de análisis de contenido 

(Bardin, 1986: 10). 

El análisis de contenido se desarrolló inicialmente sobre todo en Estados Unidos. 

Fue Harold D. Laswell el primer autor que desarrolló y aplicó esta metodología a partir 

de 1915 aproximadamente. En el año 1927 lanzó la primera gran obra que siguió este 

método: Propaganda Technique in the World War, en la que hacía un estudio sobre 

diferentes materiales propagandísticos utilizados en la Primera Guerra Mundial por 

Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, estudiando cómo habían sido 

manipulados para conseguir sus propósitos propagandísticos. El propio Laswell señaló 

que una parte fundamental del trabajo había consistido en determinar cuál era la 

metodología más apropiada para analizar los materiales con los que contaba y que terminó 

siendo un primigenio análisis de contenido. 

Durante los años veinte y treinta del siglo XX, los estudios que siguieron el 

análisis de contenido estuvieron marcados por dos conceptos importantes. Por un lado, el 

de estereotipo social, término acuñado por Walter Lippmann en 1922 en su obra Public 

Opinion, y por el concepto de actitud que había surgido relacionado con el mundo de la 

psicología (López-Aranguren, 2016). Lippmann entendía que las personas utilizan una 

serie de estereotipos generales, es decir, unas ideas comúnmente aceptadas, con el 

objetivo de comprender una realidad que les resulta compleja. Por su parte, la actitud se 

comprendía como una postura de la mente que disponía a una persona a tener una opinión 

concreta o a actuar de determinada forma. 

Desde sus comienzos, la técnica estuvo muy vinculada con los departamentos de 

Ciencias Políticas, en especial, como señalábamos, de las universidades estadounidenses. 
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Entre 1940 y 1950, en torno a un 25% de los estudios realizados teniendo como base el 

análisis de contenido trataban sobre cuestiones políticas. El Gobierno estadounidense 

también se valió de los analistas que seguían esta técnica para descubrir a aquellos medios 

de comunicación subversivos y pronazis en los años previos a la Segunda Guerra Mundial 

(Bardin, 1986: 11-12). 

El final de los años cuarenta estuvo marcado por la definición del análisis de 

contenido que hicieron Berelson y Lazarsfeld (1948). A la vez, surgió un número 

importante de investigadores interesados en el análisis de contenido, entre los que destaca 

Ithiel de Sola Pool, que tendría una gran trascendencia en el desarrollo posterior de la 

técnica. A esto siguió una etapa de cierto desinterés a principios de la década siguiente, 

lo que llevó al propio Berelson a señalar que “el análisis de contenido, como método, no 

tiene cualidades mágicas […] es muy raro obtener más de lo que se pone, y algunas veces 

se consigue menos, a fin de cuentas, no hay sustituto para las buenas ideas” (visto en 

Bardin, 1986: 14). 

Tendrían que pasar varios años para que el análisis de contenido viviese un 

renacimiento. En los años cincuenta surgieron nuevas preguntas, teorías, ideas y, sobre 

todo, diferentes ciencias comenzaron a interesarse por esta metodología. A la política, la 

sociología o la psicología se unieron otras como la etnología, la psiquiatría o la historia. 

Los nombres fundamentales del análisis de contenido en estos años fueron Charles E. 

Osgood, representante del conocido como “modelo representacional”, y George F. Mahl, 

defensor del modelo instrumental. El primero entiende que: 

el punto importante en cuanto a la comunicación es el revelado por el contenido de los 

ítems léxicos presentes en aquella, es decir, que algo en las palabras del mensaje permite 

obtener indicadores válidos sin considerar las circunstancias, y es este el mensaje que 

observa el analista. ‘Instrumental’ significa en términos generales que el punto importante 

no es lo que el mensaje dice a primera vista, sino lo que él vehicula dados su contexto y 

sus circunstancias (De Sola Pool, 1959). 

Durante este mismo periodo se dio un cambio que terminó siendo fundamental en 

la definición actual de la técnica. Fue entonces cuando dejó de entenderse que el análisis 

de contenido era meramente objetivo y descriptivo, para comprobar que cuenta con un 

elemento que le permite avanzar en su función: la inferencia, aspecto sobre el que 

hablaremos más adelante. En resumidas cuentas, los investigadores se dieron cuenta de 
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que, a partir de los resultados del análisis, se podían concluir las causas de las 

características en que se ha realizado la comunicación. 

A ello se sumó el éxito que tuvo en el mundo académico de Estados Unidos, ya 

que el análisis de contenido fue la técnica escogida en un cada vez mayor número de 

estudios, pasando de los 2,5 estudios de media al año entre 1900 y 1920 hasta los más de 

100 estudios entre 1950 y 1960, pasando por los 13,3 (1920-1930), los 22,8 (1930-1940) 

y los 43,3, entre 1940 y 1950 (visto en Bardin, 1986: 16). 

Los años sesenta supusieron un nuevo reavivamiento del análisis de contenido por 

varios motivos, entre los que destacaron el interés por estudios en comunicación no 

verbal, la precisión de los trabajos lingüísticos, pero, por encima de todo, la llegada de 

los primeros ordenadores para facilitar la labor del investigador. Fue en 1966 cuando 

apareció la primera obra que trató de los problemas y posibilidades que ofrecían las 

modernas computadoras a la realización del análisis de contenido: The General Inquirer: 

a computer approach to content analysis in the behavioral sciences (Cambridge: Harvard 

University). 

El General Inquirer, nombre que aparece en el título de la obra, se convirtió en los 

años setenta en el principal programa de ordenador para la realización de análisis de 

contenido, aunque pronto surgieron competidores, como Words System Manual de la 

compañía HP, y durante la década de los ochenta se idearon cada vez más softwares que 

permitían abordar el análisis de contenido cualitativo. Hay que tener en cuenta que buena 

parte de estos programas han sido elaborados por los propios investigadores con el 

objetivo de facilitar sus propios procesos de análisis y la interpretación de los resultados 

de sus estudios concretos (Andreu Abela, 2002: 8). 

Precisamente han sido los ordenadores y sus capacidades los que ha marcado las 

líneas de actuación del análisis de contenido durante los últimos treinta años. La 

capacidad de realizar análisis literales ha dejado un tanto de lado los análisis numéricos. 

También se ha avanzado en la búsqueda de códigos y categorías en los textos a través de 

la inducción analítica. Para ello, ha sido fundamental la unión de la teoría fundamental o 

“Grounded Theory” con los métodos de comparación constante (MCC), lo que ha 

provocado un fuerte impulso al análisis de contenido cualitativo. 

Igualmente, se han desarrollado numerosos trabajos siguiendo la triangulación, 

uniendo métodos de estadística multivariante, como análisis de correspondencia múltiples 

o análisis factoriales, con técnicas cualitativas, tales como análisis de redes semánticas o 

árboles jerárquicos (Andreu Abela, 2002: 9). 
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En la última década, además, se han producido cambios revolucionarios en los 

medios de comunicación. La generalización de internet y, en especial, la democratización 

de la información a través del uso de las redes sociales ha ampliado aún más si cabe las 

comunicaciones que el análisis de contenido es capaz de estudiar. 

1.2.3. Aspectos clave 

El análisis de contenido es aplicable y utilizable con todo tipo de comunicaciones: 

desde la verbal, en una conversación entre dos personas, hasta las imágenes de un 

fotógrafo que tomó instantáneas durante la Guerra Ruso-Japonesa, pasando por el análisis 

de la prensa periódica, como es el caso de la presente investigación. 

Esta técnica nació como una herramienta objetiva y cuantitativa, para, con el paso 

de los años, transformarse y convertirse en una práctica cuantitativa y cualitativa. El 

elemento que le aporta ese giro hacia la subjetividad, hacia el análisis más allá de lo 

meramente numérico, es la inferencia, que se puede definir como el medio a través del 

cual se pueden desocultar aquellos mensajes que no son visibles a simple vista (Bardin, 

1986: 7). Esto es, permite identificar tanto el sentido expreso como el latente de la 

comunicación (Andreu Abela, 2002: 2). La inferencia permite, a través de aquellos datos 

estadísticos o numéricos, sacar conclusiones que van más allá del simple conteo y 

proporciona una relectura subjetiva que permite indagar en las causas que hay detrás de 

la difusión de un determinado mensaje. 

El análisis de contenido está fundamentado en una lectura más atenta del mensaje, 

trata de sacar a relucir todo aquello que no se percibe a primera vista, por eso algunos 

investigadores han señalado que con esta metodología hay una superación de la 

incertidumbre (Bardin, 1986: 21). Como señala la propia Bardin (1986: 29), el objetivo 

fundamental del análisis de contenido no es tanto el recuento que se realiza, sino la 

inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción del mensaje y que 

se realiza con ayuda de indicadores que pueden ser cuantitativos o no. 

Las inferencias pueden estar determinadas por dos aspectos. Bien por las causas 

del mensaje, es decir, los antecedentes del mensaje o los motivos que han llevado a 

producirlo. O bien por los efectos que se pretenden provocar en el receptor del mensaje, 

es decir, qué consecuencias pretende estimular el enunciado (Bardin, 1986: 30). Es decir, 

se puede inferir tanto sobre la forma en que se ha realizado el mensaje como sobre el 

destinatario. En este sentido, cabe mencionar las condiciones de producción del mensaje, 

que se convierten en un elemento capital para establecer conexiones entre las estructuras 
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lingüísticas o semánticas y las estructuras sociales o psicológicas en las que se elabora el 

mensaje (Bardin, 1986: 31). 

En relación con la inferencia existen tres polos de análisis fundamentales: el 

emisor, el receptor y el mensaje (con el significado y el código), como si se tratase de la 

estructura básica de la comunicación (emisor-mensaje-receptor). El emisor o productor 

del mensaje, en este caso, serían los diferentes periodistas, así como las agencias de 

noticias que elaboraron piezas durante el periodo de estudio: el mensaje que transmiten 

expresa la opinión del emisor. El receptor, en este análisis, es el conjunto de lectores de 

cada uno de los periódicos objeto de análisis. El aspecto fundamental del análisis, no 

obstante, es el mensaje, con su código y su significación. El código es el lenguaje que 

comparten tanto emisor como receptor para que la comunicación sea efectiva, mientras 

que la significación es aquello que se enmascara detrás de los primeros significados, lo 

que no se ve a simple vista. 

A través de la inferencia, el análisis de contenido permite “investigar las causas 

(variables inferidas) a partir de los efectos (variables de inferencias o indicadores 

localizados en el texto)” (Bardin, 1986: 106). 

Para acabar con la definición del análisis de contenido, podemos señalar que se 

trata de una metodología que unifica en una sola el recuento y la interpretación de los 

datos, lo que la diferencia de otras técnicas de análisis (Andreu Abela, 2002: 2). A ello 

cabe añadir que estamos ante una técnica que tiene en cuenta también elementos que no 

son textuales, permitiendo analizar más allá del texto. En este caso, por ejemplo, permite 

el análisis de las imágenes y fotografías, la posición de una determinada noticia dentro 

del periódico (bien en la sección, bien en la página donde está dispuesta, por ejemplo, si 

se le da mayor importancia incluyendo cierto tema en la portada de un periódico) o la 

atención que se le presta a una persona determinada en el apartado dedicado a las fuentes 

(Andreu Abela, 2002: 10). 

 

1.2.4. Fases y desarrollo 

Cabe recordar aquí la idea de Harold Laswell, quien en su obra Propaganda 

Technique in the World War (Laswell, 1927) señalaba que uno de los principales retos en 

su investigación había sido descubrir cuál era la metodología idónea para su estudio. En 

esa misma línea, desde sus primeros años de desarrollo, el análisis de contenido ha estado 

muy abierto a diferentes formas de enfocarlo y los principales teóricos han venido 

señalando que no sólo es modificable para adaptarse a cualquier necesidad, sino que es 
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necesario realizar cambios según las particularidades de cada caso concreto. Como señala 

Bardin (1986: 23), 

no existen plantillas ya confeccionadas y listas para ser usadas. Simplemente se cuenta 

con algunos patrones base, a veces difícilmente traspasables. Salvo para usos simples y 

generalizados […] la técnica del análisis de contenido adecuada al campo y al objetivo 

perseguidos, es necesario inventarla cada vez, o casi. 

Es cierto que una técnica con en torno a un siglo de historia permite contar con un 

amplio número de modelos en los que recoger influencias, pero es cada trabajo de 

investigación concreto el que permite establecer unos medios que hagan fácil y sencilla 

la lectura del análisis. 

Tradicionalmente, se ha señalado que el análisis de contenido se organiza en torno 

a tres polos cronológicos: el preanálisis, el aprovechamiento del material y el tratamiento 

de los resultados, apartado este último en el que se analizan las inferencias e 

interpretaciones. 

1.2.4.1. Preanálisis 

El preanálisis es la fase en la que se elabora la organización de todo el trabajo; 

durante este periodo se debe realizar un programa a partir del cual llevar a cabo el análisis. 

En primer lugar, hay que determinar sobre qué materiales se va a realizar el estudio: el 

universo es el conjunto de materiales sobre los que se puede hacer el estudio; sin embargo, 

siempre se puede acotar el universo estableciendo un corpus para fijar cuáles son 

finalmente los materiales que se van a utilizar. En nuestro caso, podríamos haber utilizado 

todas las noticias de los periódicos escogidos en las que se hablase sobre los judíos, 

aunque únicamente se hiciese una mención a ellos. Como podría ocurrir, por ejemplo, en 

una noticia que trata sobre el hambre durante la Guerra Civil y en la que se hace una breve 

alusión a la situación de hambruna que viven los judíos en Alemania debido a los despidos 

masivos y la reclusión de estos en campos de concentración. 

Dado que esto hubiese sido muy difícil de realizar, en especial con los periódicos 

consultados en papel (habríamos tenido que leer todas las noticias de todos los números 

de todos los años de todos esos periódicos para conseguir localizar todas esas breves 

menciones) y el gran volumen de trabajo que eso hubiese conllevado, en el caso de las 
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noticias generales sobre los judíos, decidimos trabajar únicamente sobre aquellas noticias 

en las que los judíos fueran protagonistas, parte fundamental del hecho noticioso. 

Por otra parte, establecimos una serie de temas en los que profundizar. 

Cronológicamente se trata de los siguientes: 

1) el debate educativo y religioso para la Constitución de 1931 (octubre de 1931); 

2) la posibilidad que se barajó de conceder una cátedra en la universidad española 

a Albert Einstein (abril de 1933); 

3) la celebración del aniversario del nacimiento de Maimónides (marzo de 1935); 

4) las leyes de Núremberg (septiembre de 1935); 

5) los Juegos Olímpicos de Berlín y la Olimpiada Popular de 1936; 

6) la presencia de judíos en las Brigadas Internacionales (1936-1939); 

7) la Kristallnacht o “Noche de los cristales rotos” (noviembre de 1938); 

8) la fundación del Instituto Benito Arias Montano dentro del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC); 

9) los campos de exterminio (1942-1945); 

10) el Congreso Mundial Judío (noviembre de 1944) y, finalmente, 

11) la situación en el Mandato Británico de Palestina (1931-1945). 

Debido a la peculiaridad de algunos de ellos, como es el caso de la cátedra de 

Einstein o la celebración del aniversario del nacimiento de Maimónides, en estas 

secciones decidimos analizar el total de las noticias sobre estos temas. La razón detrás de 

esta salvedad está en que buscábamos analizar la forma en que dos personajes como 

Einstein y Maimónides –ambos reconocidos judíos– eran mostrados en unos temas en los 

que su judeidad no era fundamental. Precisamente era eso lo que queríamos analizar, 

saber si para alguno de los medios de comunicación que analizamos sí era importante y 

en qué medida se trasladaba al público lector. 

En los otros ocho grandes asuntos sí que hemos recogido las noticias en las que se 

hacen menciones, por breves que sean, relacionadas con lo judío o los judíos. Hubiera 

sido imposible analizar la importancia que se le dio al tema judío en los debates sobre las 

cuestiones educativas y religiosas para la Constitución de 1931 si no se hubiera tenido en 

cuenta, por ejemplo, las noticias sobre los debates que se daban en el Congreso de los 

Diputados. Algo similar ocurre con el tema del Mandato Británico de Palestina, en el que 

las informaciones en multitud de ocasiones tratan sobre algo relacionado con las luchas 

entre árabes y británicos, pero también se hace una mención a un aspecto judío que 
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también era relevante. Se hubiera perdido información que creemos fundamental para el 

análisis. 

1.2.4.2. Aprovechamiento del material 

Tras el preanálisis, llega la fase de aprovechamiento del material, cuya primera 

fase es la codificación. Se puede definir a esta como el “proceso por el que los datos 

brutos son transferidos sistemáticamente y agregados en unidades que permiten una 

descripción precisa de las características pertinentes del contenido” (Bardin, 1986: 78). 

Cuenta, a su vez, con tres fases: a) la descomposición, o elección de las unidades; b) la 

enumeración, es decir, la elección de las reglas de recuento; y c) la clasificación y 

agregación, o elección de categorías. 

En primer lugar, había que decidir qué elementos del texto hay que tomar en 

cuenta para el análisis, es decir, cuáles son las unidades de registro que vamos a buscar. 

Se trata, en definitiva, de decidir qué segmento de contenido es necesario considerar como 

unidad de base. En nuestro caso nos centramos en una serie de palabras clave. Las 

unidades de contexto, por su parte, son el segmento de mensaje, siempre mayor que las 

unidades de registro, que es óptimo para captar la significación exacta de la unidad de 

registro, y que en este caso corresponde con la pieza periodística, ya sea una noticia, un 

breve, un reportaje, una entrevista o una imagen, según cada caso. 

Las unidades de registro que hemos elegido para rastrear a lo largo de las 

informaciones periodísticas son una serie de términos que tradicionalmente se han 

asociado con los judíos en el discurso antisemita; en orden alfabético, hemos escogido las 

siguientes: Anarquismo, Anticristo, Anti-España, Bestia, Capitalismo, Cobardía, 

Comunismo, Conspiración, Crímenes rituales, Debilidad, Deicidio, Democracia, 

Demonio, Dinero, Dominación del mundo, EE. UU., Enemigos, Enemigos de Dios, 

Enfermedad, Francia, Frentepopulismo, Herejía, Inglaterra, Hipocresía, Individualismo, 

Izquierda, Liberalismo, Masonería, Protestantismo, Prensa, Raza, Raza judía, 

Repulsión, Socialismo, URSS, Usura y Violencia. 

Las razones detrás de la elección de estos términos están relacionadas con los 

motivos y acusaciones utilizados contra los judíos a lo largo de la historia. Por ejemplo, 

algunos de ellos formaban parte del vocabulario del antijudaísmo religioso, acuñado ya 

por los padres de la Iglesia que siguieron vigentes a lo largo de la Edad Media y de los 

siglos XVI y XVII (como la vinculación con el mal, como es el caso de anticristo, 

demonio o herejía, además de deicidio, expresión referida al acto de matar a dios y que 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

51 

 

tradicionalmente la Iglesia católica había asociado a los judíos). Otros términos proceden 

del antisemitismo racista del siglo XIX, que atribuyen a los judíos una serie de rasgos 

raciales (no sólo raza o raza judía, sino también debilidad, repulsión) o formar parte de 

una conspiración para dominar el mundo a través del dinero o la política (comunismo, 

liberalismo, masonería). Por último, algunos otros tratan de identificar al judío como 

extranjero y enemigo de España (enemigos) y de ahí también la búsqueda de una 

hipotética identificación con Estados Unidos, Inglaterra o Francia. Con ello, además, 

pretendemos acabar con una idea que han trasladado algunos investigadores como Lazo 

(1995) por la que aseguran que no se puede discernir en las publicaciones si se trataba de 

antisemitismo religioso, racista o de otra clase. 

Por otra parte, hay que diferenciar claramente entre las unidades de registro (lo 

que se cuenta) y las reglas de enumeración (la manera de contar). Para estas últimas, 

existen diferentes posibilidades, según las necesidades del estudio. En este análisis hemos 

optado por utilizar dos de los tipos de enumeración: la presencia (o ausencia) y la 

frecuencia. Con la primera se busca conocer si están (o no) presentes diferentes 

elementos. En este estudio va a ser fundamental atender a la ausencia de determinados 

indicadores, ya que la omisión de ciertos elementos puede ser tanto o más significativa 

para el análisis como su presencia. La frecuencia, por su parte, es la medida más utilizada 

en los análisis de contenido, básicamente supone contar el número de veces que aparece 

determinado indicador; entendiendo que la importancia de una unidad de registro 

aumenta cuando lo hace su frecuencia de aparición (Bardin, 1986: 82). 

No obstante, existen muchas otras opciones, como la frecuencia ponderada, que 

permitiría hacer un análisis teniendo en cuenta la mayor o menor importancia de 

diferentes unidades de registro, habría que otorgarle un coeficiente a cada elemento en 

función de su valor, para determinar su importancia final en el estudio. Otras opciones 

pueden ser la dirección, que puede ser favorable, desfavorable o neutral; el orden, es 

decir, analizar si unas unidades de registro aparecen unas antes que otras, si las suceden 

o si aparecen con alguna estructura determinada; o la contingencia, que trata si más de 

dos unidades de registro aparecen en una unidad de contexto, y dentro del cual 

encontramos diferentes modalidades: asociación (un elemento aparece con otro), 

equivalencia (uno y otro elemento aparecen en un contexto idéntico) u oposición (un 

elemento no aparece nunca con otro) (Bardin, 1986: 85-86). 

Cabe añadir brevemente que en esta misma fase del análisis procedimos a la 

elección de los periódicos. Aunque en el apartado dedicado a describir el corpus 
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explicamos pormenorizadamente los criterios que hemos aplicado, adelantamos aquí que 

se trata de periódicos diarios, de difusión nacional, representativos de diferentes 

ideologías, y por tanto dirigidos a un público potencial muy diverso. Analizamos un 

medio anarquista (Solidaridad Obrera), uno de centro (Ahora), otro de carácter liberal 

(El Sol), monárquicos alfonsinos (ABC Madrid y ABC Sevilla), tradicionalistas/carlistas 

(El Siglo Futuro y El Alcázar) y falangistas (Libertad e Igualdad).  

El periodo de análisis abarca entre los años 1931 y 1945; de ahí que en nuestro 

estudio haya periódicos que lograron sobrevivir todos esos años (caso de ABC), aunque 

otros la mayoría de ellos sólo aparecieron durante parte de ese tiempo. Tal es el caso de 

las publicaciones de izquierdas o liberales (Solidaridad Obrera, Ahora o El Sol), que 

desaparecieron definitivamente al final de la Guerra Civil, y otras, como El Siglo Futuro 

que, aunque desaparecieron, reaparecieron más adelante con otra cabecera. 

El siguiente paso en el análisis de contenido es la categorización, que es la 

agrupación de las diferentes unidades de registro bajo un título general o genérico. Se 

trata de una fase no obligatoria en todo análisis de contenido. El criterio puede ser 

sintáctico o léxico-semántico, es decir, según las palabras y su sentido, como es nuestro 

caso. Cuenta, a su vez, con dos etapas o fases. La primera, el inventario, supone aislar 

cada uno de los elementos del análisis, mientras que la segunda, la clasificación, sirve 

para distribuir cada uno de esos elementos en un grupo y darle cierta organización al 

conjunto. 

Tradicionalmente, se han seguido cinco reglas en relación con las categorías: 1) 

que sean homogéneas, es decir, que sigan unos parámetros similares; 2) exhaustivas, que 

agoten la totalidad del texto; 3) exclusivas, o que un mismo elemento no puede ser 

clasificado en dos categorías diferentes; 4) objetivas, lo que implica que dos 

investigadores distintos, trabajando de manera independiente, deberían llegar a los 

mismos resultados; en este punto, sin embargo, no estamos totalmente de acuerdo. 

Diferentes aspectos y factores, tales como el bagaje cultural, un conocimiento diferente 

del tema o la experiencia pueden hacer que dos personas lleguen a diferentes 

conclusiones. Y, por último, 5) deben ser adecuadas o pertinentes, es decir, deben 

adaptarse al trabajo y al contenido que se analiza. 

Decidimos las categorías escogidas para este estudio tras una primera lectura de 

las noticias del corpus y teniendo en cuenta la tradición que desde los inicios del 

cristianismo hasta la Edad Media y los siglos XVI y XVII había asociado a los judíos con 

diferentes estereotipos. Ya a finales del siglo XVIII y principios del XIX se modificaron 
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algunos de ellos y se amplió el espectro a otros asuntos de nuevo cuño, como la 

masonería. Por último, existen una serie de registros propios de la época objeto de nuestro 

estudio, íntimamente relacionados con la situación de España y de la política internacional 

del momento, con los que se intentaba relaciona al judaísmo con los enemigos de España. 

Estas son las categorías escogidas: 

Enemigos de España: Anarquismo, Anti-España, EE. UU., Enemigos, Francia, 

Frentepopulismo, Inglaterra, Izquierda, URSS; 

Religión: Anticristo, Bestia, Crímenes rituales, Deicidio, Demonio, Enemigos de 

Dios, Herejía, Protestantismo, Usura; 

Conspiración, a través del control del dinero o la política: Capitalismo, 

Comunismo, Conspiración, Democracia, Dinero, Dominación del mundo, 

Individualismo, Liberalismo, Masonería, Prensa, Socialismo; 

Racismo: Cobardía, Debilidad, Enfermedad, Hipocresía, Raza, Raza judía, 

Repulsión, Violencia. 

Tanto en esta como en el resto de fases del análisis de contenido hay un concepto 

capital: la normalización, que se puede definir como el protocolo que se sigue a la hora 

de registrar los datos (Piñuel Raigada, 2002: 15). Es decir, es imprescindible llevar a cabo 

un trabajo sistemático a la hora de recabar y analizar los datos para que todos sigan los 

mismos criterios y estándares. En nuestro caso, hemos elaborado las tablas que se 

presentan en el segundo volumen de esta tesis. 

Finalmente, la última fase del análisis de contenido es el tratamiento de los 

resultados. Es en este nivel en el que se analizan las tablas previamente elaboradas, se 

hace un conteo numérico total de los diferentes aspectos (espacio, fuentes, unidades de 

registro) con el objetivo de establecer conclusiones. A partir de estas conclusiones se 

puede llevar a cabo la inferencia, señalando cuáles eran los objetivos que se tenían desde 

los medios de comunicación a la hora de publicar determinadas noticias y qué influencia 

pretendían proyectar sobre el público lector. Con el objetivo de facilitar la lectura de los 

resultados se hace necesario exponer los resultados de los análisis en forma de tablas y/o 

gráficos que permitan una lectura fácil y sencilla.  

 

1.2.5. Fases de nuestra investigación 

La primera fase de la investigación consistió en la recopilación de materiales, en 

la que ya desde los inicios encontramos algunas dificultades. 
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En primer lugar, hay que tener en cuenta que las fuentes se encuentran dispersas 

en muy diferentes repositorios. Contamos con colecciones digitales, como la hemeroteca 

digital de ABC –que precisamente durante la elaboración de esta tesis comenzó a ser de 

pago, aunque conseguimos hacernos con todos los números necesarios antes de que dejara 

de ser gratuita–, o la gran colección de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional 

de España (BNE) que cuenta con un gran número de periódicos que, además, se actualizan 

recurrentemente. 

Sin embargo, en esas colecciones digitales no se encontraban todos los materiales 

que necesitábamos en nuestro estudio, por lo que ha sido necesario consultar también 

presencialmente fondos de hemerotecas convencionales. Dentro de la gran cantidad de 

hemerotecas que existen, hemos conseguido materiales en la Hemeroteca Municipal de 

Madrid, donde trabajamos tanto en la sección de microfilm como en la de papel, y en la 

Sala de Prensa y Revistas de la BNE. Asimismo, hemos podido investigar con la 

hemeroteca de la Universidad Complutense de Madrid, cuyos trabajadores en mitad de la 

pandemia por COVID-19 nos hicieron llegar una gran cantidad de materiales 

digitalizados con los que poder continuar nuestro estudio. 

Otro de los grandes problemas relacionados con las fuentes es la magnitud de un 

corpus inmenso. Se trata de un análisis de nueve periódicos durante casi 15 años, lo cual 

suma cientos de números y miles de páginas. En el caso de aquellos periódicos que se 

encuentran digitalizados, las búsquedas, lógicamente, fueron mucho más sencillas, ya que 

los repositorios permiten localización por palabra clave (judío, hebreo, israelita, etc.) 

facilitando enormemente la recopilación de materiales. Sin embargo, en los periódicos 

microfilmados o en los que ha habido que consultar en papel, la búsqueda ha sido mucho 

más laboriosa y ha requerido revisar cada número del periódico, página por página, 

intentando localizar las informaciones pertinentes para nuestro estudio. 

Existe otra dificultad añadida, ya que muchas veces los periódicos no se 

encuentran al completo en un único repositorio, por lo que se hace necesario recolectar 

los materiales en diferentes lugares para reconstruir la colección completa de determinado 

medio. Aun así y pese a todo, hay números perdidos de prácticamente todos los 

periódicos, algo lógico, dado el carácter efímero de la prensa periódica impresa. A ello 

habría que sumar que se trata de periódicos con entre 75 y 90 años de historia, que han 

tenido que sobrevivir a una Guerra Civil y a una dictadura, además de a los inevitables 

estragos del tiempo. 
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También nos hemos encontrado con dos dificultades coyunturales: una, la 

pandemia de Covid19, que ha hecho que durante algunos meses las hemerotecas 

convencionales permanecieran cerradas o con limitaciones de acceso. Y otra, un 

problema técnico concreto: parte de los fondos de la Hemeroteca Municipal de Madrid 

han estado inaccesibles durante meses por el descarrilamiento de una fila de compactos 

en los depósitos, y precisamente uno de los periódicos que teníamos que consultar, El 

Alcázar, se encontraba en el depósito afectado. 

Tras la elección de los periódicos, dedicamos más de un año y medio a recopilar 

todas aquellas informaciones aparecidas en los periódicos escogidos que tuviesen relación 

con los judíos. La primera búsqueda, en línea, la hicimos en los en la hemeroteca del 

diario ABC y en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 

Después, continuamos con aquellos periódicos que no se encontraban en ninguno 

de estos dos archivos digitales. En primer lugar, acudimos a la Hemeroteca Municipal de 

Madrid, donde pudimos consultar sus dos secciones: la de microfilm, en la que buscamos 

aquellos números que no se encontraban en los repositorios digitales de Solidaridad 

Obrera y Ahora, para después pasar a la sección en papel, donde se localizaron los 

ejemplares que faltaban de El Siglo Futuro, así como parte del material recopilado del 

diario El Alcázar y de la publicación falangista Libertad. 

Más adelante, tuvimos ocasión de visitar la Sala de Prensa y Revistas de la BNE, 

donde pudimos consultar algunos números que faltaban, en especial del periódico El 

Alcázar. Finalmente, como ya hemos comentado, gracias a la labor del personal de la 

biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM pudimos terminar de 

recopilar los materiales del diario El Alcázar gracias al envío de todos los números con 

los que cuentan en su repositorio para los años de estudio. 

La siguiente fase del trabajo, que transcurrió en parte paralela a la recopilación de 

materiales, fue la edición de los textos. Con ello buscábamos alcanzar dos objetivos: por 

un lado, de cara a nuestra propia metodología de trabajo, el editar primero los textos nos 

permitía trabajar con ellos de manera más cómoda y eficiente, al disponer de unos textos 

ordenados y limpios. Pero además nos parecía importante ofrecer a los lectores del trabajo 

toda la información que hemos podido recabar, poniendo a su disposición los textos 

periodísticos completos en los que se basa nuestro trabajo, y no sólo una selección de 

citas sacadas de contexto dentro de nuestro estudio.  

En la edición hemos asignado a cada pieza informativa un código de referencia, 

compuesto por las siglas del periódico y un número que refleja el orden de las noticias 
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según fueron recogidas de los diferentes repositorios. Así, aparecen primero las 

informaciones generales de cada periódico y después las de los diferentes eventos en los 

que nos hemos centrado. 

Asimismo, hemos incluido un listado (capítulo 6: “Relación de noticias por 

periódicos en orden cronológico”) en el que aparecen todas las informaciones que publicó 

cada periódico, por su orden de publicación, con sus datos fundamentales: el número de 

referencia que otorgado, fecha, sección en que apareció, firma (si la hubiera) y titular. 

Por otro lado, no nos limitamos a ofrecer los textos en bruto, sino que hemos 

procurado hacerlos más inteligibles insertando en ellos las notas explicativas que nos han 

parecido indispensables para facilitar su lectura y entendimiento, especialmente en lo que 

se refiere a la identificación de los personajes o de los hechos históricos mencionados o 

aludidos en los textos, a los topónimos (que a veces aparecen con notorios errores en los 

textos periodísticos), a la identificación de siglas y abreviaturas (especialmente de 

asociaciones u organizaciones políticas) o a las fuentes mencionadas en los periódicos. 

Creemos que esta es una de las aportaciones importantes de nuestro trabajo.  

En cuanto a los criterios de edición seguidos a la hora de transcribir las noticias 

de los periódicos, mantenemos las grafías y la puntuación que aparecen en los originales, 

aunque difieran de los usos ortográficos actuales. Por ejemplo, era habitual en la época 

separar el sujeto del predicado con una coma en las oraciones; también se acentuaban 

muchas palabras monosílabas que hoy en día ya no se acentúan. ‘Fue’, por poner un 

ejemplo, en este caso: “[…] revolverse con rabia e indignación a Berlín contra los judíos. 

La primera vez fué el verano de 1935”. 

Por otra parte, hemos mantenido las grafías de los antropónimos y topónimos 

como aparecen en el original, aunque en con frecuencia ha sido necesario incluir notas 

aclaratorias. Hay casos paradigmáticos como los de Trotski, que aparecía como Trotschi, 

Trosky o Troschi, según el periódico y el momento; o Tel Aviv, cuyas variantes eran 

innumerables (Tel Ari, Telaviva, Tel-Avi, etc.) 

De manera paralela fuimos elaborando una serie de tablas relativas al espacio 

dedicado a cada noticia, las fuentes, las unidades de registro y las denominaciones. En 

principio, las tablas que elaboramos eran muy complejas y no han podido incluirse tal y 

como fueron concebidas en un primero momento, por lo que ha sido necesario 

modificarlas y adaptarlas para que tuvieran una lectura más cómoda y sencilla. 

En las tablas sobre el espacio dedicado a las noticias se han analizado diferentes 

aspectos que consideramos fundamentales para determinar la importancia que se le dio al 
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tema judío en los medios (véanse, por ejemplo, las tablas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI 

y XII). Los elementos que se estudian en estas tablas son: 1) el día en que apareció la 

noticia; 2) el código de la pieza en el apartado de textos en el que se recogen todas las 

informaciones; 3) la página (o páginas) en la que aparecen las piezas informativas; 4) el 

tipo de pieza que es (noticia, reportaje, entrevista, artículo de opinión, etc.); 5) la sección 

en la que aparece (internacional, nacional, deportes, economía, etc.); 6) el número de 

palabras que conforman esa pieza; 7) el autor de la pieza; 8) en otra columna indicamos 

si la información se encuentra en portada, además de si 9) va acompañado de alguna 

fotografía; 10) en el apartado “otros” se incluyen otros añadidos que puedan aparecer con 

las noticias (mapas, grabados, dibujos, ilustraciones, etc.). En el caso de ABC Madrid y 

ABC Sevilla añadimos una columna más 11) en la que especificamos si ese mismo texto 

apareció en la otra edición. 

En el caso de las tablas dedicadas a las fuentes se indican el número de veces que 

determinada persona, organismo, periódico o ente ha sido mencionado como una de las 

fuentes de información para la elaboración de determinada noticia (véase, por ejemplo, la 

tabla I, LIII o LXXIII). Un ejemplo podría ser este aparecido en Ahora: “Hitler ha 

pronunciado un discurso en Rosenheim. Después de atacar violentamente a los que ‘creen 

haber arrendado la exclusiva de todas las bendiciones del cielo’, dijo: ‘Hasta los ciegos 

se percatan de la enorme labor que hemos llevado a cabo en solo dos años y medio […]”. 

En este caso, las declaraciones de Adolf Hitler son utilizadas para la elaboración de la 

noticia, por lo que se anotaría un “1” en la casilla de Adolf Hitler del periódico Ahora. 

De esta manera se pueden conocer cuáles son las fuentes de las que se valen los 

periódicos para realizar sus informaciones relativas a los judíos. No es lo mismo que 

utilicen al dictador nazi que mencionen unas declaraciones de Neville Chamberlain, 

primer ministro británico, que utilicen informaciones de otros periódicos, nacionales o 

extranjeros, o que se valgan de citas bíblicas para definir a los judíos. 

Por último, encontramos tablas de unidades de registro. La primera de ellas analiza 

el número de veces que se ha asociado a los judíos con cada una de las unidades de 

registro, ya mencionadas (anarquismo, comunismo, deicidio, dinero, liberalismo, usura, 

etc.). Se ha realizado una tabla con información por años y por periódicos para facilitar 

la lectura de estos datos. Como ejemplo, se pueden consultar las tablas II, XXIX o 

LXVIII. 

La otra tabla fue una idea surgida desde el comienzo del proyecto. En su momento 

consideramos imprescindible determinar cuáles eran las formas en que los diferentes 
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periódicos aludían a los judíos. Lo lógico sería hacerlo precisamente como judíos, pero 

al examinar los materiales comprobamos que también se utilizan otros términos, a veces 

simplemente para evitar repetir siempre las mismas palabras, y otras veces con alguna 

intención significativa. El límite, como veremos, estuvo en la inventiva de cada uno de 

los periodistas que trataron sobre el tema judío. Para este asunto, consúltese la tabla III, 

XXXVIII o LXXV. 

 

1.2.6. Relevancia del análisis de contenido 

Como hemos visto en el apartado dedicado a la historia del análisis de contenido, 

en un principio, esta técnica estuvo estrechamente ligada a los estudios políticos. Poco 

después, el ámbito de estudio se amplió a otras ciencias sociales, como la sociología o el 

análisis de prensa, y también llegó a las humanidades, caso de la historia. 

Pero ¿por qué el análisis de contenido es la mejor forma de acercarse y analizar el 

tratamiento que dio la prensa española a los judíos entre 1931 y 1945? En primer lugar, 

creemos que es la metodología que mejor conjuga el estudio de la prensa periódica con 

el análisis histórico, a la vez que permite investigar algunos de los aspectos que 

consideramos fundamentales para entender cómo cada periódico daba su particular visión 

acerca de los judíos y de qué forma buscaba transmitir esa imagen al conjunto de la 

sociedad.  

En este sentido, resulta interesante ver con qué conceptos se relaciona a los judíos: 

si con el dinero y la banca; bien si se les vincula con la izquierda y el comunismo, o bien 

si lo fundamental es el aspecto religioso y se les entiende como unos enviados del 

demonio o se sigue creyendo en la idea del deicidio. Siguiendo esa línea, es esencial 

también analizar cómo se les denominaba, cuáles eran las formas que los medios de 

comunicación escogían para hacer referencia a los judíos. 

Asimismo, es un aspecto fundamental de esta metodología y en concreto del 

presente estudio la relevancia que se le concedió a los protagonistas de aquel periodo 

histórico en los medios de comunicación españoles. A través del análisis de las fuentes 

que toman los periódicos se puede conocer si daban, por ejemplo, importancia a la Biblia 

para atacar a los judíos, si se valían de las declaraciones realizadas por miembros del 

partido nazi o si su principal surtido de información eran medios de comunicación de 

otros países. 

El análisis de contenido, además, se basa en el conteo de una serie de indicadores 

que permiten aportar unos datos numéricos, que son de fácil lectura e interpretación a 
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través de las tablas y/o gráficos, lo que facilita no sólo el análisis, sino también la 

comprensión por parte de los potenciales lectores. 

Por otra parte, se trata de una metodología que permite comparar el punto de vista 

que los diferentes medios de comunicación aportaron, a la vista de esas mismas tablas. 

La comparación se torna fundamental para determinar una visión global de la imagen que 

se intentaba transmitir de los judíos en aquel momento. 

En definitiva, ¿qué aporta el análisis de contenido que no haga otra técnica? “Una 

cosa es lo que pasa, otra lo que los medios dicen que pasa, otra diferente lo que el público 

percibe de lo que le dicen los medios de comunicación y una cuarta la percepción que la 

gente tiene de la realidad” (Martín Algarra, 1995: 74). Obviamente, esta técnica no puede 

responder ni a lo que ocurre en realidad, ni a la realidad que percibe la opinión pública, 

ni siquiera a la influencia que los medios de comunicación tuvieron en la sociedad 

española. Sí que puede ayudar, sin embargo, a entender qué imagen trasladaban los 

medios de comunicación acerca de los judíos y cuáles eran las intenciones que tenían a la 

hora de trasladar determinada visión de este grupo social. 
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1.3. EL CORPUS 

 

1.3.1. Elección de los periódicos 

Al escoger los periódicos que íbamos a analizar –en principio y siempre que fuera 

posible periódicos de carácter diario– desempeñaron un papel importante diferentes 

aspectos, unos en relación con la ideología detrás de cada uno de los medios de 

comunicación, y otros vinculados a las características propias de cada una de esas 

cabeceras. 

En cuanto a las primeras, es decir, la ideología, o, como dice el Diccionario de la 

Real Academia Española, el ‘conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 

pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso 

o político’, desde un principio teníamos claro que queríamos abarcar el mayor espectro 

político posible. De ahí surgió la necesidad de escoger periódicos que fueran 

representativos de distintas posiciones ideológicas y que, consecuentemente, se dirigiesen 

a diferentes lectores potenciales. Esa es la razón por la que decidimos escoger un 

periódico anarquista, uno liberal, otro que se circunscribiese a lo que se podría denominar 

centro político, mientras que, en las derechas, siguiendo la idea de Artola (1991, I: 571) 

que asegura que en los años de estudio existían tres líneas principales (monárquicos 

alfonsinos, confesionales y fascistas), decidimos escoger un monárquico alfonsino, otro 

tradicionalista-carlista y, por último, un periódico falangista. 

 

Periódico Periodicidad Lugar de 

publicación 

Fechas de 

publicación 

Tendencia 

ideológica 

ABC Madrid Diario Madrid 1903- Monárquico 

alfonsino 

ABC Sevilla Diario Sevilla 1929- Monárquico 

alfonsino 

Ahora Diario Madrid 1930-1939 Centrista 

El Alcázar Diario Toledo / 

Madrid 

1936-1987 Tradicionalista-

carlista 
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El Siglo 

Futuro 

Diario Madrid 1875-1936 Tradicionalista-

carlista 

Igualdad Semanario Valladolid 1932-1933 Falangista 

Libertad Semanario 

(1931-1935) 

Diario (1938-) 

Valladolid / 

Madrid 

1931-1932 / 

1933-1935 / 

1938-1979 

Falangista 

Solidaridad 

Obrera 

Diario Barcelona 1907- Anarquista 

Por otra parte, ¿cuántos periódicos serían suficientes para hacer un análisis que 

permitiese un conocimiento profundo de la relación España-judaísmo de la época? 

Consideramos que el análisis de seis periódicos, uno por cada una de las ideologías que 

hemos mencionado, podrían ofrecer una muestra suficientemente representativa como 

para servir de base a nuestro estudio. Sin embargo, a la hora de comenzar el estudio de 

cada una de las cabeceras comprendimos que existían determinadas carencias, a la vez 

que surgían diferentes problemas, derivados de la historia de los propios medios de 

comunicación o de la situación de la prensa en la época, ya que la suspensión temporal o 

definitiva de las publicaciones fue una nota común durante el periodo republicano. 

Asimismo, antes de la elección de cada uno de los periódicos objeto de estudio, 

establecimos una serie de características que debían de cumplir para otorgar al análisis 

uniformidad y rigor: 

• Debían de ser periódicos de difusión nacional, no local o regional, lo que

implica que no se dirigían en exclusiva a los lectores de una determinada

localidad o provincia.

• Que no estuviesen representados sólo los publicados en Madrid, sino también

en otras ciudades. Por eso incluimos periódicos que se publicaron (de forma

continuada o en algún período de su historia) en Barcelona, Valladolid, Sevilla

o Toledo.

• También buscamos que, en la medida de lo posible, fueran medios de carácter

diario. En la prensa de la época, muy al contrario de lo que sucede hoy en día,

existía otro tipo de periódicos de información general, además de los diarios,
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como semanarios, quincenales, mensuales o anuales (los llamados como 

anuarios). No obstante, los más importantes entre la Segunda República y los 

primeros años del Franquismo eran diarios. Además, el analizar la prensa diaria 

nos permitía seguir día a día el tratamiento de determinadas informaciones. No 

obstante, hemos tenido que hacer alguna excepción e incluir algún semanario 

en el corpus (como explicamos más adelante) para que pudieran estar 

representadas las distintas ideologías. 

• Que abarcasen el mayor espectro temporal posible dentro del periodo objeto de 

nuestro estudio. En el caso de los medios que pudieron sobrevivir a la Guerra 

Civil y a la instauración del Franquismo, que tuviesen una vida que abarcase 

de 1931 a 1945, y entre aquellos que no pudieron continuar tras la llegada de 

la dictadura, que, al menos, lo hiciesen durante el mayor tiempo posible. 

Estos criterios de selección encontraron diversos escollos que nos obligaron a 

cambiar la elección de determinados periódicos y a incluir algunos que en principio no 

pensábamos tener en cuenta, pero que venía a relevar a otro de parecida ideología. Este 

último es el caso de los tradicionalistas-carlistas. El Siglo Futuro, periódico con amplia 

tradición en el mundo de la derecha antiliberal desde finales del siglo XIX, desapareció 

poco después del estallido de la Guerra Civil. Precisamente días después de estallar la 

contienda surgió un nuevo periódico, El Alcázar, cuya relación con el carlismo y el 

tradicionalismo era evidente: una cruz de San Andrés en sus portadas y la inclusión de 

buena parte de la plantilla de El Siglo Futuro entre sus empleados. Estos dos hechos 

implican una relación clara entre las dos publicaciones. 

Otro dilema surgió en el caso de los periódicos falangistas por dos razones. Por 

un lado, por las propias características del falangismo, que, durante los primeros años, en 

especial entre 1931 y 1933, no fue un movimiento homogéneo y tampoco tuvo una gran 

progresión en el panorama político español. Esto motivó que durante los cuatro primeros 

años (1931-1935) no contara con un medio de comunicación diario. En esta primera fase, 

surgieron diferentes publicaciones en el entorno del falangismo, aunque la de mayor 

importancia, por duración y por quien estaba detrás de ella –Onésimo Redondo11, uno de 

 
11 Onésimo Redondo Ortega (1905-1936), político y sindicalista español, uno de los iniciadores del 

falangismo al crear las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica (JCAH) que, unidas al grupo La 

Conquista del Estado, fundado por Ramiro Ledesma, formarían las Juntas de Ofensiva Nacional 

Sindicalista (JONS). Con Libertad surgía una de las primeras publicaciones falangistas. Para más 

información sobre el personaje puede consultarse Tomasoni, 2014. Acerca del antisemitismo en los 

primeros grupos falangistas y en el propio Redondo, también se puede consultar Álvarez Chillida, 2002: 

340-343; y sobre su influencia en la extrema derecha posterior, véase Rodríguez Jiménez, 1999b. 
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los líderes del movimiento por entonces–, fue Libertad, que funcionó como semanario 

durante sus cuatro primeros años de vida. A ello se añadieron –y ahí entra en juego la 

segunda cuestión que provocó un cambio en la elección de los periódicos falangistas– los 

continuos quebrantamientos de las leyes republicanas por parte del semanario, lo que, 

unido a su apoyo al intento de golpe de Estado del general Sanjurjo, provocó que 

suspendieran Libertad durante un año entero, entre finales de 1932 y el último tercio de 

1933. La dirección del periódico decidió entonces la publicación de otro medio, también 

de carácter semanal, que llevó por nombre Igualdad12. 

El caso de ABC, con sus dos ediciones, una de ellas en Madrid y otra radicada en 

Sevilla, no fue tanto un problema sino, más bien, una oportunidad, ya que permitía 

analizar las diferencias que vivieron una y otra redacción durante el periodo de la Guerra 

Civil: la edición de Madrid se publicaba en la zona republicana, mientras que la de Sevilla 

aparecía en una de las primeras ciudades que se unió a la sublevación, lo cual produjo 

notables diferencias de contenidos y de tratamiento del tema judío entre una y otra 

edición. 

Por último, en relación con el periódico Solidaridad Obrera, continuó con un 

hálito de vida tras el fin de la guerra, publicándose en clandestinidad en Barcelona a partir 

de 1945. Por ello, aunque en principio nuestra intención era limitar el análisis al periodo 

1931-1939, finalmente hemos tenido en cuenta todo el marco temporal de su publicación 

(1931-1945) con los materiales disponibles en las diferentes hemerotecas. 

Así las cosas, como se puede comprobar en la tabla insertada más arriba, estos son 

los periódicos escogidos: 

Como periódico anarquista, Solidaridad Obrera, para el periodo 1931-1939 y 

aquellos números que pudiéramos localizar hasta 194513. 

En el caso de los liberales, analizamos el diario El Sol14 entre 1931 y 1939. 

12 La coincidencia con las dos primeras partes del lema de la República Francesa (“Liberté, igualité, 

fraternité” [“Libertad, Igualdad, Fraternidad”], muy relacionadas, además, con la Revolución Francesa, no 

es para nada casual, dado el carácter marcadamente antiliberal y antimasónico de los falangistas. Sobre la 

elección de los nombres de las publicaciones falangistas, véase el apartado dedicado a Libertad e Igualdad. 
13 Los materiales de Solidaridad Obrera fueron recogidos en dos tandas. Aquellos de la Hemeroteca 

Municipal de Madrid en formato microfilm, que corresponden al periodo 1931-1937, fueron recopilados el 

18 y el 28 de febrero, el 4, el 6, el 7, el 12, el 14, el 18, el 20, el 25 de marzo y el 1 de abril de 2019, mientras 

que los procedentes de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, digitalizados y de entre 

1938 y 1939, fueron recogidos el 2 de diciembre de 2018. 
14 Los periódicos de El Sol fueron recopilados también en dos fases. Los que estaban disponibles en la 

Hemeroteca Digital de la BNE, que corresponden con el periodo 1931-1937, fueron recogidos entre el 9 y 

el 14 de enero de 2019. Por su parte, aquellos correspondientes a 1938 y 1939 se recopilaron el 1 y el 4 de 

abril de 2019 en la Hemeroteca Municipal de Madrid en su sección de microfilms. 
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En cuanto a los periódicos representativos del centro político, hemos elegido el 

periódico Ahora15, también para el periodo 1931-1939. 

Por su parte, ABC16 y ABC Sevilla17 (entre 1931 y 1945) sirven para el análisis de 

los monárquicos alfonsinos. 

Mientras que El Siglo Futuro18, entre 1931 y 1936, y El Alcázar19, para el periodo 

entre 1937 y 1945, están en calidad de representantes de la prensa tradicionalista-carlista. 

Por último, en el caso de los periódicos falangistas analizamos el, primero 

semanario (1931-1932 y 1933-1935) y después diario (1938-1945), Libertad20, y el 

semanario Igualdad (entre finales de 1932 y octubre de 1933)21. 

 

1.3.2. Historia y trayectoria de los periódicos 

 

1.3.2.1. ABC y ABC Sevilla. Los monárquicos alfonsinos 

El grupo político de los monárquicos alfonsinos22 vivió durante la República en 

constante hostilidad. Contaban con tres grandes enemigos: la República, el socialismo 

internacionalista y, desde finales de 1933, José María Gil Robles, líder de la CEDA 

 
15 En este caso, como en los dos anteriores, los materiales se recopilaron en dos fases. Aquellos digitalizados 

en la Hemeroteca Digital de la BNE se recogieron el 5 y el 7 de enero de 2019, mientras que los que se 

encontraban depositados en la sección de microfilm de la Hemeroteca Municipal de Madrid se compilaron 

el 4 y el 8 de abril de 2019. 
16 Todos los materiales de ABC se pudieron recopilar en su propia hemeroteca digital entre el 12, 13, 14, 

21 de octubre y el 3 de noviembre de 2018. Precisamente durante la realización de esta tesis doctoral, entre 

marzo y abril de 2020, la hemeroteca de ABC modificó su formato, cambiando radicalmente su diseño. 

Actualmente, además, la consulta de la hemeroteca del periódico es de pago a partir de la décima búsqueda. 
17 Igual que en el caso de ABC Madrid, en la edición sevillana pudieron recogerse los materiales en su 

antigua hemeroteca digital. Las fechas de recopilación fueron el 2, el 3, el 4, el 24 y el 25 de noviembre de 

2018. 
18 Las noticias de El Siglo Futuro fueron recogidas el 17, el 20 y el 21 de septiembre de 2018 para aquellas 

que estaban disponibles en la Hemeroteca Digital de la BNE y que corresponden con el periodo entre 1931 

y abril de 1936, mientras que aquellas de entre mayo y julio de 1936 fueron recopiladas en la sección papel 

de la Hemeroteca Municipal de Madrid el 8 y el 11 de abril de 2019. 
19 Los materiales de El Alcázar se recopilaron en la Hemeroteca Municipal de Madrid, en su sección papel, 

el 6, 13, 16, 20, 23 y 27 de mayo de 2019. Una serie de problemas técnicos en los depósitos de dicha 

hemeroteca provocaron que no pudiésemos completar la compilación de materiales hasta que localizamos 

el periódico en la hemeroteca de la Universidad Complutense de Madrid. El personal de la UCM nos envió 

los archivos para el periodo 1939-1945 digitalizado en formato jpg, que pudimos consultar entre el 1 y el 

15 de octubre de 2020. 
20 Realizamos la recopilación de materiales de Libertad en la Hemeroteca Municipal de Madrid, en la 

sección papel, el 11 de abril de 2019. Igual que en el caso de El Alcázar, diversos problemas técnicos y 

derivados de la pandemia por COVID-19 impidieron continuar con la recogida de materiales, que 

finalmente tuvimos que dejar de considerar para los años del periódico en formato diario (1938-1945). 
21 Para el caso de Igualdad se pudieron recoger los materiales en la Hemeroteca Digital de la BNE el 14 de 

mayo de 2019. 
22 Los monárquicos alfonsinos eran el grupo de defensores de la monarquía en la dinastía Borbón de Alfonso 

XIII. Separados y enemistados durante varios años con otros monárquicos, en especial, los carlistas, que 

defendían el trono para los sucesores de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. 
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(Barreiro Gordillo, 2004: 75). Su principal medio de expresión había sido desde la 

primera década del siglo el célebre ABC, que había nacido en 1903 de la mano de 

Torcuato Luca de Tena23, quien dio a la empresa cierto tono familiar y paternalista 

(Seoane y Sáiz, 1998: 82-83). Desde sus inicios se definió como un periódico monárquico 

y conservador, aunque alejado de cualquier partido político (Rodríguez Rodríguez y 

Torres Rodríguez, 2007: 263). 

En muy poco tiempo se convirtió en uno de los principales periódicos a escala 

nacional, aunque no llegaría a publicarse diariamente hasta el 1 de junio de 1905. El caso 

del diario ABC es único en el panorama periodístico español, ya que se ha mantenido 

desde entonces hasta hoy sin cambios ideológicos sustanciales. Ya en el año 1909, y con 

el objetivo de consolidar sus publicaciones, el propio Torcuato Luca de Tena creó Prensa 

Española (Sánchez Illán, 2001: 410 y ss.), el grupo editorial en el que se iba a englobar el 

diario ABC y en el que se iba a circunscribir su historia hasta el año 2001, cuando se 

fusionó con el Grupo Correo. 

Por otro lado, la idea de crear una sucursal en Sevilla había sido del fundador, 

Torcuato Luca de Tena, dado el cariño que profesaba a su ciudad de nacimiento 

(Rodríguez Rodríguez y Torres Rodríguez, 2007: 263), pero la edición sevillana del 

periódico no vio la luz hasta el 12 de octubre de 1929 (Olmos, 2002: 252). Su director 

desde entonces hasta 1937, fue Juan Carretero Luca de Tena. 

Este periódico se distribuía por el sur de España y el norte de África, entonces 

bajo el Protectorado español. Según Baena Sánchez (2007: 46), la única diferencia con el 

de Madrid era que ampliaba y cuidaba más las informaciones locales y las relacionadas 

con Andalucía, aunque, como muestra nuestro análisis, durante la Guerra Civil los 

contenidos de una y otra edición eran radicalmente distintos. En general, ABC Sevilla 

estuvo en un principio muy vinculado a la edición de la capital, pero poco a poco fue 

adquiriendo cierta independencia. 

Por otra parte, justo antes de la caída definitiva de la Monarquía, en torno a 1930, 

los periódicos monárquicos contaban con mucha fuerza en el espectro político y 

23 Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio fue una de las figuras señeras del periodismo español de finales 

del siglo XIX y principios del XX. Destacó, en especial, por renovar y modernizar el sector tras haber 

viajado por Europa como agregado diplomático y habiendo traído parte de las mejoras para incorporarlas. 

Su primera gran andadura fue la revista Blanco y Negro, que lanzó en el año 1891, pero el mayor éxito del 

sevillano fue el periódico ABC, que lanzó su primer número el 1 de enero de 1903, que hasta 1905 no pudo 

convertirse en diario. Más información sobre el primer Luca de Tena, puede consultarse Ramírez Carrasco, 

s.f. Para el conjunto de la familia Luca de Tena, una de las pioneras en el periodismo español y conectada

de lleno con el periódico ABC, véase Rodríguez Rodríguez y Torres Rodríguez, 2007.
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periodístico del país, algo que decayó con la llegada de la República (Barreiro Gordillo, 

2004: 13). De hecho, a partir de la instauración del nuevo régimen, ABC se manifestó 

como un periódico abiertamente antirrepublicano (Olmos, 2002: 193-194). Entre los 

lectores asiduos del diario ABC se contaban personajes de la alta burguesía, miembros de 

la aristocracia, amplios sectores de la Iglesia y diferentes personalidades del Ejército 

(Martín Sánchez, 2007-2008, I: 96).  

Su director por aquel entonces era el hijo del fundador, Juan Ignacio Luca de 

Tena24, que llevaba en el cargo desde 1924 y que también actuaba como presidente del 

Grupo Editorial Prensa Española. Él, como su padre, era un convencido monárquico, por 

lo que desde el principio se mostró hostil a una República que siempre asoció con la anti-

España (Olmos, 2002: 194, 195 y 198). 

En el aspecto formal, era un periódico de menor tamaño que el resto, pero con un 

mayor número de páginas; ofrecía una información cuidada, en la que destacaban algunas 

de las mejores firmas del panorama español. También permitió que los suscriptores 

pudieran incluir gratuitamente anuncios de sus empresas en las páginas del diario (Seoane 

y Sáiz, 1998: 81). 

Precisamente, en los primeros meses del nuevo sistema político, en medio de los 

intentos por organizar un partido monárquico, ABC fue suspendido durante un total de 25 

días, entre el 11 de mayo y el 5 de junio (Olmos, 2002: 203; Barreiro Gordillo, 2004: 22; 

Sinova, 2006: 52-62). En esta época, ABC era el periódico más vendido, con una difusión 

de unos 200.000 ejemplares. 

Las elecciones de junio de 1931 provocaron una caída aún mayor de los partidos 

políticos monárquicos y, con ellos, de los periódicos asociados, lo que provocó la división 

de los monárquicos, entre quienes aceptaban la República y los que no. Estos últimos se 

unieron al tradicionalismo (Barreiro Gordillo, 2004: 26). 

Poco después, debido a una huelga revolucionaria que vivió Sevilla entre julio y 

agosto de 1931, ABC Sevilla no salió a la calle, y en noviembre de 1931 la rotativa en su 

sede de Madrid vivió su primera suspensión, tras criticar duramente al Gobierno por un 

acta de acusación contra Alfonso XIII por su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. La 

publicación de ABC fue suspendida el 25, 26 y 27 de noviembre de ese año y se le impuso 

 
24 Juan Ignacio Luca de Tena y García de Torres (1897-1975) fue un periodista, ensayista, dramaturgo y 

académico de la Real Academia Española. Gracias a la influencia de su padre, fundador del diario ABC, 

desde muy joven pudo dedicarse al periodismo y a la escritura. Para más información sobre este personaje 

puede consultarse Martín, 1998 o Torres Nebrera, s.f. 
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una multa de 1.000 pesetas. Posteriormente, se interpusieron tres denuncias (en abril, 

mayo y junio de 1932) contra ABC por diferentes textos de opinión, que provocaron el 

secuestro por orden gubernativa. 

Pese a que la situación ya parecía crítica para los monárquicos, el intento de golpe 

de Estado del general Sanjurjo25, la conocida como Sanjurjada, del 10 de agosto de 1932, 

provocó una situación aún peor para ellos. Numerosos monárquicos fueron detenidos y 

se produjo el cierre de varios periódicos, entre ellos ABC, que estuvo 110 días sin 

aparecer: desde el día del golpe hasta el 30 de noviembre de ese mismo año (Olmos, 2002: 

208-209; Barreiro Gordillo, 2004: 31-32).

A finales de 1932, la situación de la prensa monárquica alfonsina era catastrófica. 

Hasta este momento, la mayoría de los periódicos de esta tendencia se habían mantenido 

dentro de la legalidad y habían actuado conforme a las leyes e instituciones republicanas. 

En relación con la situación económica de ABC, con el objetivo de superar la gran 

crisis de finales de los años veinte y principios de los treinta, se hicieron dos ampliaciones 

de capital en 1932 y 1934 (Olmos, 2002: 212). Los datos económicos de 1933, sin 

embargo, indican cierta mejora de las cuentas. Con la llegada de la República, la inversión 

publicitaria en ABC descendió, pero en 1933 aumentó la tirada de ABC Madrid un 6,20% 

y los ingresos un 15%, mientras que, en ABC Sevilla, aunque aumentaba la tirada un 8% 

aproximadamente, los ingresos por publicidad caían un 14% (Baena Sánchez, 2007: 56). 

Con el nacimiento de Renovación Española en enero de 193326, los monárquicos 

vivieron un verdadero revulsivo (Checa Godoy, 1989: 192), a lo que se sumó la unión de 

este nuevo grupo con los tradicionalistas en el mes de marzo, conformando TYRE 

(Tradicionalistas y Renovación Española)27, movimiento que se convirtió en la gran 

25 José Sanjurjo Sacanell (1872-1936), militar español, destacado especialmente en África, en concreto en 

la guerra del Rif y en el desembarco de Alhucemas. Consiguió puestos altos en la dictadura de Primo de 

Rivera, pero con la llegada de la República dio un fallido golpe de Estado que le obligó a exiliarse a 

Portugal. Fue uno de los principales artífices del golpe de Estado de 1936, del que, en principio, iba a ser 

el líder, pero falleció en un accidente de aviación pocos días después de comenzar el conflicto. Más 

información en Muñoz Bolaños, s.f. b. 
26 Renovación Española fue un partido político de derechas, fundado en el año 1933. Se autodefinía como 

monárquico y defensor del reinado de Alfonso XIII, quien mostró su apoyo al movimiento desde su exilio 

en Italia. En un principio, el partido estuvo dirigida por Antonio Goicoechea (1876-1953), quien había sido 

ministro durante la Restauración, sobre el que se puede consultar González Cuevas, 2001. En 1934, tras 

volver del exilio José Calvo Sotelo (se había marchado a Portugal para evitar que la justicia de la Segunda 

República fuera contra él por haber sido ministro durante la dictadura de Primo de Rivera), este se hizo con 

el liderazgo del partido. Sobre Renovación Española se puede consultar Gil Pecharromán, 1983. 
27 Tradicionalistas y Renovación Española (TYRE) fue una conjunción electoral formada por la Comunión 

Tradicionalista y Renovación Española. Los dos partidos eran marcadamente conservadores, de derechas, 

anticomunistas y, sobre todo, se oponían por completo al régimen republicano. Su principal diferencia 

radicaba en quién consideraban que debía ocupar el trono de España. Mientras los primeros defendían al 

pretendiente carlista, en aquel momento, Alfonso Carlos I, Renovación Española pretendía la vuelta de la 
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esperanza de la derecha. Esta amistad y alianza mejoraría aún más con el triunfo de la 

CEDA en las elecciones de noviembre de 1933, ya que ambas facciones vieron la 

formación de Gobierno de Gil Robles como una traición (Barreiro Gordillo, 2004: 56). 

También ese año el ABC Sevilla se vio beneficiado por la desaparición de uno de sus 

principales rivales, El Noticiero Sevillano28. 

1934 fue un año complicado para ABC. El 1 de marzo comenzó una huelga de 

trabajadores de los talleres del periódico, que algunos califican de ilegal (Olmos, 2002: 

218-219; Sinova, 2006: 314-315). Este movimiento impidió que ABC saliese a la calle de 

nuevo hasta el día 14 de ese mismo mes, un total de trece días.  

Con el triunfo del Frente Popular, ya en las elecciones de febrero de 1936, la 

radicalización fue a mayores en la prensa monárquica; ya no quedaba nada de aquel 

respeto por las instituciones republicanas de los primeros tiempos de la República. La 

llegada del nuevo gobierno de izquierdas provocó cambios en el periódico, ya que el 

Frente Popular exigía la reincorporación y la consecuente indemnización a aquellos 

trabajadores que habían hecho huelga en marzo de 1934. En total se trataba de 300 obreros 

que había que reincorporar y 500.000 pesetas de indemnización (Mateos Fernández, 

1997: xxiii). 

El 4 de marzo Luis de Galinsoga29 se hacía con la dirección del periódico (Olmos, 

2002: 225; Barreiro Gordillo, 2004: 134-135), mientras que Benito Pico, cuñado de Juan 

Ignacio Luca de Tena, se convertía en el nuevo presidente del grupo editorial, tras haber 

sufragado los importantes costes que supusieron las indemnizaciones a los huelguistas 

(Olmos, 2002: 26). 

ABC, al menos hasta la guerra, fue un periódico monárquico, defensor del orden, 

de la unidad de España, del humanismo cristiano; nunca fue un periódico de partido, sino 

que siempre se consiguió mantener como un periódico de empresa (Baena Sánchez, 2007: 

53). 

 
dinastía borbónica en la persona de Alfonso XIII. La conjunción funcionó tanto en las elecciones de 

noviembre de 1933 como en las de febrero de 1936. 
28 El noticiero sevillano fue un periódico fundado en 1894 por Francisco Pérez Mencheta. Declarado como 

independiente, se trataba de un diario de carácter monárquico, que destacó por su modernidad. Dejó de 

publicarse en 1933. 
29 Luis Martínez de Galinsoga y de la Serna (1891-1967) fue un periodista y político español. Desde muy 

joven comenzó a colaborar en diferentes medios de carácter conservador hasta que en 1922 entró en ABC, 

donde llegó a ser redactor-jefe y fue director por unos meses. Se presentó a diputado en Cortes en 1936 sin 

conseguir el acta. Durante la guerra, pese a estar en Madrid, logró llegar a la zona sublevada y hacerse cargo 

del ABC Sevilla. Tras el final de la guerra se convirtió en director de La Vanguardia –por entonces llamado 

La Vanguardia española–, cargo que ostentó hasta 1960. Sobre él se puede consultar Vilanova, 2013. 
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Pese a no ser un diario de partido, la implicación de diversos miembros del 

periódico en las conspiraciones para llevar a cabo un golpe de Estado fue manifiesta. En 

especial, dos personas tuvieron un papel activo: Luca de Tena, que hizo de enlace con el 

general Emilio Mola –conocido como el director en los círculos de la sublevación–, y el 

corresponsal del diario en Londres, Luis Antonio Bolín30, que ayudó a los sublevados 

durante las negociaciones para conseguir enviar a Canarias el famoso Dragon Rapide que 

trasladaría a Franco de las islas a Marruecos en la noche del 17 al 18 de julio de 1936 

(Mina, 1990: 20; Olmos, 2002: 231-232; Preston, 2019: 327). 

Como apunta María Cruz Mina (1990: 12), ABC fue uno de los principales 

órganos de expresión difusores de la ideología que contribuyó –en los meses previos al 

intento de golpe de Estado– a crear el clima emocional que alentó a la rebelión y, 

consecuentemente, a la guerra. Fue el portavoz de algunos de los principales grupos 

contrarios a la República, en especial la gran burguesía agraria, la burguesía media de 

provincias o la clase media de ideología conservadora. 

Precisamente, tras el triunfo del Frente Popular en el mes de febrero de 1936, 

comenzó a difundir un mensaje simple y catastrofista, sin grandes complejidades 

doctrinales. Lo hizo utilizando los debates parlamentarios, en los que incluía grandes 

discursos de determinados políticos –en especial Calvo Sotelo– y reduciendo el espacio 

dedicado a otros, sobre todo de las fuerzas de izquierdas del Parlamento. Utilizaron 

argumentos como que se avecinaban el caos y la anarquía o la amenaza de una hipotética 

revolución de corte marxista (Mina, 1990: 13). 

Durante la guerra, entre 1936 y 1939, ABC tuvo dos ediciones diferentes. La 

edición de Madrid cambió sustancialmente su línea editorial tras la incautación del 

periódico por parte del sindicato gráfico de UGT, que se produjo por ser el periódico con 

mayor circulación en los años previos al conflicto; desde ese momento la edición 

madrileña de ABC se convirtió en uno de los medios de comunicación cercanos al 

Gobierno republicano. Tras la incautación, se permitió continuar en sus puestos a todos 

aquellos trabajadores que lo quisieran, pero sólo tres de ellos aceptaron: Antonio Barbero, 

Leandro Blanco y Rafael Ortega-Lisson (Mateos Fernández, 1997: 22). 

La incautación provocó que la salida del periódico se retrasase unos días, hasta el 

25 de julio –aunque oficialmente no fue incautado hasta el 18 de agosto de 1937–, cuando 

30 Luis Antonio Bolín (1894-1969) fue un periodista y abogado español que, durante los años de la Segunda 

República, ejerció como agregado de prensa en la embajada española en Londres, así como corresponsal 

del diario ABC en la capital británica. 
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apareció con un “¡Viva la República!” en portada, manteniendo el subtítulo “diario 

ilustrado” que había tenido hasta entonces. El subtítulo varió tres veces más durante los 

años de la Guerra Civil: a partir del 16 de noviembre de 1937 pasó a ser “diario 

republicano de izquierdas”; el 5 de mayo de 1937 se definía como “órgano de Unión 

Republicana”, pero en el año 1938 dejó de ser el diario del partido y pasó a subtitularse 

“diario al servicio de la democracia”. 

La edición de Madrid pasó a ser completamente tipográfica, sin imágenes, cuando 

precisamente el ser un periódico ilustrado era una de las características tradicionales del 

diario. Al volver a aparecer en Madrid, se vendían unos 12.500 ejemplares del nuevo 

ABC, que circulaba con total discreción dado el pasado monárquico de la cabecera; en 

octubre pasó a 6.500 y en noviembre subió a algo más de 8.000 (Olmos, 2002: 249). Las 

suscripciones, por su parte, pasaron de 7.850 en agosto a las 6.000 con el cerco de Madrid, 

mientras que en provincias se pasó de 4.000 a tan solo 500 (Mateos Fernández, 1997: 

138). 

La redacción de ABC Madrid convivió con la falta de personal durante buena parte 

del conflicto (Olmos, 2002: 265); de la parte de los contenidos y de lo ideológico se 

encargaba el partido Unión Republicana, mientras que de los bienes y el capital de este 

reconvertido ABC se ocupó la UGT. Los cambios de director también fueron constantes, 

aunque Augusto Vivero31 se hizo cargo del periódico al comienzo de la contienda, en 

apenas un mes la dirección pasó a Elfidio Alonso32, por una serie de supuestos desmanes 

del anterior director (Olmos, 2002: 247). Mariano Espinosa, por su parte, se convirtió en 

el nuevo redactor jefe, pero en marzo de 1937, Elfidio Alonso ascendería en el Gobierno, 

y Espinosa se convertiría en director en funciones (Olmos, 2002: 248). 

Por su parte, la edición de Sevilla continuó durante el conflicto con una línea 

editorial similar a la que tenía el periódico antes de la guerra y se alineó con el 

autodenominado “bando nacional”. Con el golpe de estado, Luis de Galinsoga, que era 

director en ABC Madrid, mantuvo el mismo cargo en Sevilla y en el puesto de redactor 

 
31 Augusto Vivero Rodríguez de Tudela (1879/1882-1939) fue un destacado periodista y escritor de la 

primera mitad del siglo XX que pasó por diferentes periódicos de la época, como El Liberal, donde realizó 

diversas colaboraciones; Nueva España, donde fue redactor jefe, o Informaciones, en el que ostentó el cargo 

de director. Ese mismo puesto tenía en ABC de Madrid tras el inicio de la Guerra Civil. Para más 

información sobre el personaje, en especial durante sus últimos tiempos y su depuración, puede consultarse 

Sánchez Camacho, 2010. 
32 Elfidio Alonso Rodríguez (1905-2001), político, periodista y diputado parlamentario en las elecciones 

de 1933 y 1936, con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y después en Unión Republicana. 

Fue él quien sustituyó a Vivero al frente de ABC en agosto de 1936. Se puede consultar más información 

sobre el personaje en Gabino Campos, 2002. 
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jefe quedó Manuel Sánchez del Arco. Esta edición tiraba en torno a unos 100.000 

ejemplares diarios, cosechando sus máximos en febrero de 1939, con unos 130.000 

(Olmos, 2002: 253). Igual que el ABC de la capital se definía como republicano, el de 

Sevilla, en ocasiones utilizaba el subtítulo “Una patria, un Estado, un Caudillo” y en otras 

“Una patria: España. Un caudillo: Franco”. Comenzó teniendo unas 12 páginas para 

después pasar a contar con entre 20 y 50 (Olmos, 2002: 250). 

Al finalizar la contienda, Juan Ignacio Luca de Tena, que había ejercido como 

director de la edición sevillana durante los últimos compases del conflicto, se hizo de 

nuevo con la cabecera de la capital para continuar como director del renacido ABC. Pese 

a todo, apenas unos meses después, ya en 1940, fue enviado como embajador de España 

a Chile. La decisión había sido tomada por el Gobierno franquista, que designó a José 

Losada de la Torre para sustituirle al frente de la publicación, puesto en el que se mantuvo 

hasta 1946 (Olmos, 2002: 331 y 337). 

Durante los primeros años del franquismo, ABC continuaba siendo uno de los 

medios de comunicación más importantes del país, atraía a una buena parte del conjunto 

de lectores de periódicos de España y tenía corresponsales en varias de las principales 

ciudades del mundo. Al igual que los demás periódicos del momento, se movía al dictado 

del régimen franquista, en especial en las informaciones relativas a la Segunda Guerra 

Mundial (Olmos, 2002: 285), lo que explica, por ejemplo, que más del 90% de las 

informaciones sobre el conflicto estuviesen firmadas por la agencia EFE (Olmos, 2002: 

287). 

 

1.3.2.2. Ahora. El centrismo 

El periódico Ahora, por su parte, se publicó diariamente desde el 16 de diciembre 

de 1930 hasta principios del año 1939, muy probablemente hasta el mes de febrero33. La 

historia del diario tuvo dos personajes fundamentales: Luis Montiel34, director y 

 
33 El último número que hemos podido encontrar es del 16 de febrero de 1939, aunque Jesús de Juana 

asegura que se prolongó hasta principios de marzo (Juana, 1988: 64). 
34 Luis Montiel Balanzat (1884-1976) fue un político y empresario, implicado en el mundo periodístico tras 

el final de la Dictadura de Primo de Rivera. No obstante, ya antes había estado relacionado con otros 

aspectos vinculados con el periodismo, al haber creado la empresa La Papelera Madrileña en 1910. También 

creó Gráficas Excelsior y Rivadeneyra, a partir de las cuales conformaría la famosa Sucesores de 

Rivadeneyra, con la que pudo editar la Gaceta de Madrid y los Diarios de Sesiones del Parlamento. En 

relación con la faceta periodística del personaje, puede consultarse Gómez Aparicio, 1981: 156-157, y en 

lo relativo a su relación con el mundo del papel antes de la República, véase Mateos Fernández, 1997: 43.  
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propietario, y Manuel Chaves Nogales35, que ejercía como subdirector y era el alma 

periodística de la publicación. 

La sede social de Ahora estaba en el número 18 del paseo –hoy, cuesta– de San 

Vicente, en Madrid, el mismo lugar donde se habían situado las oficinas de la célebre 

imprenta Sucesores de Rivadeneyra. Allí, Montiel había mandado levantar un edificio 

anejo al taller de imprenta, donde se estableció la redacción del periódico. Durante el 

asedio de Madrid en noviembre de 1936, Ahora se trasladó al edificio de Prensa Española, 

el conocido hoy como edificio ABC Serrano, aunque con las Juventudes Socialistas 

Unificadas volvió a su sede primigenia. 

Pese a que el diario se editaba e imprimía en la capital, se distribuían en Madrid 

unos 35.000 periódicos, de una tirada total de aproximadamente 152.000 ejemplares, lo 

que demuestra que Ahora fue un periódico de carácter nacional, no circunscrito 

únicamente a la capital (Juana, 1988: 36). 

El precio de la publicación varió ligeramente a lo largo de su historia. Ahora salió 

al mercado en 1930 a un precio de 10 céntimos, 15 para los números dominicales. Sin 

embargo, debido a la ley reguladora del precio de los periódicos del año 193536, el precio 

subió hasta los 15 céntimos (20 céntimos los domingos)37, y así consta en la cabecera del 

periódico. 

En cuanto a las características técnicas del diario, se editaba en formato tabloide, 

es decir, tenía unas medidas de 35,50x27 cm., aspecto que no cambió en sus casi diez 

años de historia (Juana, 1988: 27). Sí que varió el número de páginas, ya que en un 

principio tenía 31, para después pasar a contar con entre 27 y 48, aunque lo usual era que 

tuviera 36 páginas. Sin embargo, con la llegada de la Guerra Civil y debido a la falta de 

medios, el diario tuvo que reducir de forma drástica su número de páginas. Uno de los 

aspectos fundamentales en este diario fue el peso que se le dio al elemento gráfico, con 

un número importante de fotografías a lo largo de sus páginas38; esto tuvo también su 

reflejo en las portadas, en la que destacaban por encima de todo las imágenes, que cubrían 

la totalidad de la primera página de todos sus números. 

 
35 Manuel Chaves Nogales (1897-1944) fue un importante periodista y escritor sevillano. Viajó por toda 

Europa realizando su labor informativa y tuvo especial interés por algunos de los temas más importantes 

de la época, como la Revolución Rusa y el auge del fascismo y el nazismo. Exiliado en Francia durante la 

Guerra Civil, trabajó en la renovación de la Agencia Havas y falleció en Londres, donde colaboró con la 

BBC. Sobre el personaje, puede consultarse http://manuelchavesnogales.info/ [consultada el 18.I.2019]. 
36 Jesús de Juana se equivoca al señalar que la subida de precios se produjo en 1931, véase Juana, 1988: 35. 
37 “El aumento del precio de los periódicos”, en Ahora, 1 de junio de 1935, pág. 5. 
38 Sobre la relevancia que desde el periódico Ahora se concedió a las imágenes y fotografías puede 

consultarse Olivera Zaldua, 2016. 
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Su primer número se publicó el 16 de diciembre de 1930. En esa primera portada 

se refleja la situación en Jaca tras la sublevación republicana contra la monarquía 

alfonsina que se había producido el día 12 del mismo mes. El periódico podría haber 

salido a la venta en torno a tres meses antes, pero desde la dirección decidieron esperar a 

algún acontecimiento de especial importancia para lanzarse al mercado (Juana, 1988: 26). 

El primer número de Ahora ofrecía ya alguno de los rasgos definitorios del 

periódico, en especial en relación con la portada, donde una gran fotografía ocupaba la 

práctica totalidad con el nombre de la publicación en una de las esquinas –la localización 

concreta del título del periódico cambiaba según las necesidades que impusiera la 

fotografía de la portada–. El título también se localizaba en la tercera página del diario, 

donde iba acompañado del subtítulo Diario Gráfico. En esa misma tercera página se 

mencionaban los cargos de director y subdirector, a los que ya hemos aludido, y se incluía 

una tercera figura, la del gerente, Luis Miquel39, cuyo nombre desapareció 

repentinamente en el número del 7 de julio de 1933. 

La mayor parte del equipo de redacción de Ahora procedía de Estampa40, una 

revista cultural que también era propiedad de Luis Montiel, a los que se sumaron 

periodistas procedentes de otros medios de comunicación. Para poder formar parte de la 

plantilla del diario, los periodistas no podían estar adscritos a ningún partido ni clientela 

política. Ahora contaba con un amplio abanico de corresponsales en distintos puntos de 

España, además de en algunas de las principales ciudades del mundo, como Nueva York, 

París o Londres (Juana, 1988: 42). 

Por otra parte, las buenas relaciones de Luis Montiel con personas de gran parte 

del espectro político del país posibilitaron que en Ahora figurasen firmas de 

colaboradores tan dispares ideológicamente como Ramón Gómez de la Serna, Ramiro de 

Maeztu (que sólo publicó en este diario antes de la llegada de la República), Pío Baroja o 

Niceto Alcalá-Zamora. 

No fue un periódico especialmente perjudicado por las multas y suspensiones, 

pero con la Revolución de Octubre, acaecida en 1934, también se vio privado de salir a 

la calle durante 11 días. Tras el triunfo del Frente Popular, en febrero de 1936, el propio 

39 Luis Miquel fue un empresario catalán, emparentado con Luis Montiel, que estuvo estrechamente 

vinculado con el periodismo de la primera mitad del siglo XX. Contaba con una importante fortuna, lo que 

le permitió comprar alguno de los rotativos más importantes de la época, como El Sol o La Voz. Sobre el 

personaje, véase Pizarroso Quintero, 2010: passim. 
40 Puede consultarse la ficha de Estampa en la Hemeroteca Digital de la BNE 

(http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003386571&lang=es) [consultada el 15.I.2019]. 
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periódico se posicionaba –como veremos, algo que también hizo El Sol– en el centro 

político; y entre las elecciones y el estallido de la guerra reflexionó en torno a tres temas: 

la ley, el orden y la propiedad. Su gran temor a los extremismos le movió a defender el 

legitimismo y posicionarse a favor de la legalidad, a través de un constante apoyo a las 

instituciones y normas republicanas, haciendo un gran alarde de pragmatismo que le 

permitió adaptarse a toda circunstancia, sin dejar de optar por opciones moderadas 

(Desvois, 1988: 177-184). 

En el mismo sentido, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la 

legalidad, creía que las autoridades debían mantener el monopolio de la fuerza, evitando 

a las milicias de los partidos que comenzaban a proliferar. Todo ello motivó que el 

periódico considerase responsables de la espiral de violencia a los grupos más extremistas 

(Desvois, 1988: 186-187). 

Consideraban de imperiosa necesidad que el Estado se mantuviera en una posición 

neutral, desde la que poder guiar a todos hacia el interés general. En esa línea, entendían 

que valores como la tolerancia y la convivencia eran fundamentales para el desarrollo y 

mantenimiento de la República. Estos y otros argumentos planteados previamente han 

llevado a algunos autores a definirlo como un medio conservador (Desvois, 1988: 193). 

Durante los casi diez años de historia del diario se produjeron pocos cambios en 

su organigrama. Al comienzo de la Guerra Civil, UGT y Claridad, una publicación 

socialista, entendieron que el compromiso de Ahora con la República no era suficiente y 

llevaron a cabo una campaña para que el Gobierno aceptase su incautación, lo que 

lograron finalmente el 24 de julio de 1936, con Chaves Nogales todavía como director; 

formalmente la incautación tuvo lugar el día 29 de julio. 

Debido a la falta de papel, durante los primeros meses de la guerra, el diario se 

vio obligado a reducir su extensión hasta las 24 páginas, excepto los miércoles, viernes y 

sábados que salía con 20 páginas (Mateos Fernández, 1997: 130). La situación económica 

y de ventas de Ahora era de las mejores en el panorama periodístico español en ese 

momento, e incluso mejoraron con el inicio del conflicto41. 

El 6 de noviembre el Gobierno republicano se trasladaba a Valencia y, 

prácticamente a la par, lo hacía Chaves Nogales, haciéndose cargo del periódico Alberto 

Marín Alcalde42. Ante el riesgo de desaparición, el diario fue adquirido por las Juventudes 

 
41 Como demuestran los datos que aporta Mateos Fernández, 1997: 150-151. 
42 Alberto Marín Alcalde (1887-1959), periodista y escritor. Desde muy joven, pese a iniciar estudios de 

Medicina y Derecho que nunca acabó, se dedicó al periodismo en diversos periódicos como La Opinión o 
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Socialistas Unificadas, que se hicieron con las rotativas y la redacción. Se anunció el 29 

de diciembre de 1936 y el 1 de enero del nuevo año salía completamente renovado: con 

Fernando Claudín43 como director, contaba con seis páginas y se convirtió en un medio 

de un comunismo militante. 

En cuanto a la ideología del periódico durante la República, ha habido quien lo ha 

catalogado como un medio independiente (Juana, 1988: 45-58); algunos han remarcado 

sus ideas cercanas al republicanismo de centro del Partido Republicano Radical de 

Alejandro Lerroux (Checa Godoy, 1989: 145 y 278), mientras que también hay quien ha 

visto en el diario una “clara filiación monárquica” (Clavero Martín, 2015: 1005) o quien 

ha apuntado una línea cervista44 moderada, aunque con el golpe de estado y el inicio de 

la guerra se habrían movido al respecto a la legalidad republicana desde el 

conservadurismo (Mateos Fernández, 1997: 46). 

No obstante, Ahora destacó, en especial, por saber moverse y adaptarse entre el 

centro-izquierda y el centro-derecha, fue especialmente crítico con los intentos de golpe 

de Estado y las sublevaciones, como la Sanjurjada, así como con los gobiernos 

dictatoriales. El periódico, en definitiva, puede relacionarse con el posibilismo45 y fue 

precisamente por ese motivo por lo que se atrajo numerosos enemigos en las tendencias 

más extremas de la izquierda y de la derecha, que calificaban a Ahora como un periódico 

de “traidores”. 

1.3.2.3. El Siglo Futuro y El Alcázar. Los tradicionalistas y carlistas 

Tradicionalmente se han identificado las ideologías carlista y tradicionalista, sin 

existir una clara diferenciación entre ambas. Los primeros defienden la sustitución de los 

borbones en el trono de España por un pretendiente descendiente de Carlos María Isidro, 

hermano de Fernando VII. Por su parte, el tradicionalismo siempre ha estado unido al 

El Debate. En el año 1933 se convirtió en redactor-jefe de Ahora, mismo cargo que tenía en el periódico El 

Día. Durante un breve lapso de tiempo en 1936 fue nombrado presidente nacional de Prensa y Propaganda 

por el gobierno de la Segunda República. Más información en Martín García, s.f. 
43 Fernando Claudín Pontes (1913-1990), político español, uno de los principales dirigentes del Partido 

Comunista de España (PCE), al que se unió en plena Guerra Civil. Antes, en 1936, había sido uno de los 

organizadores de la unión entre las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas que daría como 

resultado la creación de las Juventudes Socialistas Unificadas. Ya en el exilio tuvo importantes pugnas con 

Santiago Carrillo sobre la dirección que debía tomar el partido en relación con España. Sobre el personaje, 

se puede consultar Nieto Blanco, s.f. 
44 Cercano al político Juan de la Cierva y Peñafiel. 
45 Teoría política que se contrapone por entero al extremismo y que prefiere optar por la negociación en sus 

decisiones políticas. Surgida ya a finales del siglo XIX, entre sus principales representantes por entonces 

destacaban Emilio Castelar, Joaquín Costa o, más cercano a nuestro ámbito de estudio, Ángel Pulido. 
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carlismo y defiende el mantenimiento de las instituciones antiguas, defendiendo la 

monarquía absoluta y la unidad católica de España. 

El Siglo Futuro nació en un momento realmente difícil para cualquier grupo 

político que no fueran los conservadores o los liberales, ya que el primer número del 

periódico apareció el 19 de marzo de 1875, apenas unos meses después de la restauración 

de los Borbones en el trono español, a lo que se sumaba el desarrollo de la Tercera Guerra 

Carlista (1872-1876). 

En sus primeros momentos, detrás de la publicación estaba Cándido Nocedal46, 

que ejerció como inspirador y primer director, entre 1875 y 1885. Defensor del carlismo, 

los primeros años del diario fueron precisamente de duras luchas entre diferentes ramas 

dentro de esta ideología. Aunque El Siglo Futuro no era el órgano oficial del carlismo –

rango que ostentaba El Correo Catalán47–, Nocedal fue jefe de prensa y representante en 

Madrid del pretendiente Carlos VII48. 

En 1885, tras algunas luchas intestinas en el carlismo, ocupó la dirección del 

periódico su hijo Ramón Nocedal Romea49 que ejerció el cargo hasta que murió en 1907. 

Con Ramón, los problemas en el seno de los carlistas fueron a peor, se produjo un 

enfrentamiento directo con el pretendiente, que llevó a una escisión tras el Manifiesto de 

la Prensa Tradicionalista que firmaban, además de El Siglo Futuro, otros 23 periódicos. 

El propio Carlos VII expulsó a Nocedal del Partido Tradicionalista y este formó en 1889 

el Partido Integrista, del que El Siglo Futuro se convirtió en principal medio de 

comunicación (Agudín Menéndez, 2019: 99). 

Este diario era el vivo ejemplo de la extrema derecha del momento, de carácter 

fundamentalmente católico, antiliberal, crítico con la Restauración y parte del clero por 

considerar a ambos estamentos parte del liberalismo, que para El Siglo Futuro era un 

“pecado”. 

 
46 Cándido Nocedal y Rodríguez de la Flor (1821-1885), político carlista, periodista y abogado. Aunque 

comenzó en su juventud militando en partidos progresistas, paulatinamente se fue inclinando hacia el 

conservadurismo y terminó convirtiéndose en un referente del carlismo, llegando a ser el líder de la facción 

en el Congreso de los Diputados en la década de los setenta del siglo XIX. Más información, en Dardé 

Morales, s.f. a. 
47 El Correo Catalán fue un periódico fundado en Barcelona, una de las zonas donde el carlismo estaba 

más arraigado en la segunda mitad del siglo XIX, en 1876 por Félix Sardá y Manuel Milá de la Roca. 

Defensor del catolicismo y de la dinastía carlista, se publicó hasta 1985. 
48 Carlos VII o Carlos de Borbón y Austria-Este (1848-1909), pretendiente carlista entre 1868 y su muerte. 

Sobre el personaje, se puede consultar Mateos Sáinz de Medrano, s.f. 
49 Ramón Nocedal y Romea (1842-1907), político, periodista y escritor, uno de los máximos representantes 

del carlismo de finales de siglo. Fundó, además, el Partido Integrista, que supuso una escisión del carlismo 

al entender que Carlos VII se estaba acercando al liberalismo y la democracia. Más información sobre él, 

en Dardé Morales, s.f. b. 
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Con la muerte de Ramón Nocedal en 1907, Juan de Olazábal y Ramery50 se hizo 

con las riendas del Partido Integrista y adquirió la propiedad del periódico, quedando 

como director del diario Manuel Senante51, que ejerció el cargo hasta la desaparición de 

la publicación, en 1936. 

Dos años antes, el periódico había iniciado una segunda época y también había 

reiniciado su numeración. Con Olazábal y Senante al frente se comenzó a incluir en la 

cabecera una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que estaría presente hasta los últimos 

días del periódico. También en esta época comenzaron a escribir en El Siglo Futuro 

algunos de los protagonistas de los textos de los años de la Segunda República. Es el caso 

de Mirabal, seudónimo de Manuel Sánchez Cuesta52; el presbítero Emilio Ruiz Muñoz53, 

que firmaba bajo el nombre de Fabio; o Antonio María Sanz Cerrada54, más conocido 

como Fray Junípero. Precisamente Fabio actuó en estos primeros momentos de cambio 

como redactor-jefe de la publicación, cargo del que después sería sustituido por Jaime 

Maestro55. 

La llegada de la República en abril de 1931 fue directamente obviada en la portada 

del diario, muestra de su postura a lo largo del periodo republicano. Continuó siendo el 

más vivo ejemplo de la derecha profundamente católica y radicalmente antiliberal. 

Seoane y Sáiz (1998: 116) lo califican de “clásico diario de los curas rurales mesetarios”. 

Durante la República, El Siglo Futuro se convirtió en una de las publicaciones 

más extremas e intransigentes (Martín Sánchez, 2007-2008, I: 103), lo que motivó que se 

50 Juan de Olazábal y Ramery (1863-1937), abogado, periodista y político español de la rama carlista. Líder 

del Partido Integrista a la muerte de Ramón Nocedal y diputado parlamentario con este movimiento, fue 

uno de los organizadores de la reunificación del carlismo y el integrismo en la Comunión Tradicionalista. 

Sobre él, véase Garralda Arizcun, s.f. b. 
51 Manuel Senante Martínez (1873-1959), político, periodista y abogado español. Ferviente católico desde 

joven, se fue acercando a los movimientos carlistas, convirtiéndose en uno de los pilares del movimiento. 

Fue elegido diputado por el Partido Integrista y después se convirtió en otro de los impulsores del 

reagrupamiento de los carlistas en la Comunión Tradicionalista. Véase López de Zuazo, 1981: 579. 
52 Manuel Sánchez Cuesta, más conocido como Mirabal (1884-1939) fue un periodista español. Desde 

joven llamó la atención por sus duras críticas al liberalismo y al parlamentarismo desde publicaciones de 

provincias, en especial desde Extremadura. En torno a 1915 entró en la redacción de El Siglo Futuro, donde 

se convirtió en uno de los pilares del diario, escribiendo, entre otras muchas cosas, los editoriales 
53 Emilio Ruiz Muñoz o Fabio (1874-1936) fue un sacerdote católico y escritor español. Relacionado desde 

joven con el carlismo, en 1907 comenzó a escribir en El Siglo Futuro y pronto se convirtió en uno de los 

referentes de la publicación, en la que escribió hasta su desaparición. Sobre él, se puede consultar Martín 

Sánchez, 2007-2008, II: 47-92. 
54 Antonio María Sanz Cerrada, más conocido como Fray Junípero (1870-1939) fue un sacerdote católico 

y periodista español. A finales del XIX marchó a México, de donde regresó en 1927, entrando directamente 

en la redacción de El Siglo Futuro, donde fue uno de los periodistas más violentos, destacado por su 

antisemitismo y sus ideas antimasónicas. 
55 Jaime Maestro Pérez (1892-1936), periodista español, adscrito al carlismo desde su juventud. Pronto, en 

torno a la década de los diez, entró en la redacción de El Siglo Futuro y en los años treinta comenzó a 

ejercer el cargo de redactor-jefe de la publicación carlista. 
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interpusieran hasta 22 denuncias contra el periódico y se cerrase en dos ocasiones, una 

entre el 10 de septiembre y el 26 de octubre de 1931 por el debate de la cuestión religiosa, 

y una segunda entre el 10 de agosto y el 17 de septiembre de 1932, por la Sanjurjada 

(Martín Sánchez, 2007-2008, I: 105). Justino Sinova (2006: 95-97) asegura que el cierre 

de septiembre de 1931 se hizo sin notificar motivo ni plazo, y que el diario tradicionalista 

fue apoyado por algunos medios de comunicación anarquistas. Durante este cierre de 45 

días, los líderes del periódico intentaron sacar a la calle una nueva publicación, titulada 

Fray Junípero –como uno de sus redactores más conocidos–, pero tan sólo se publicó el 

número del 5 de octubre. 

Los años de la República fueron, además, muy convulsos en el seno del carlismo. 

Entre 1931 y 1939, las rencillas existentes entre las diferentes facciones se disolvieron 

con el objetivo de acabar con un enemigo común: la Segunda República. La muerte de 

Jaime III en octubre de 1931, unida al giro a la izquierda que supuso el bienio azañista, y 

el hecho de que Alfonso Carlos, tío de Jaime III, se hiciese cargo de la causa legitimista, 

provocó que la Comunión Tradicionalista y el Partido Integrista se reunificasen, 

acercándose a la vez a los monárquicos alfonsinos. Como apunta Jordi Canal (2000: 294-

295), más que por cuestiones que tuvieran en común, se unieron por el miedo y el odio a 

lo que suponía la República. En estos años, los carlistas no dudaban de la existencia de 

un complot revolucionario contra el carlismo fomentado por la masonería, el comunismo, 

el judaísmo y otros grupos de “perniciosa actitud” (Canal, 2000: 301). Precisamente El 

Siglo Futuro pasó a ser el órgano oficial de la Comunión. La unión permitió al carlismo 

vivir cierto renacimiento, algo que tuvo su reflejo en la gran proliferación de periódicos 

de esta tendencia, aunque casi todos de vida efímera (Canal, 2000: 285). El movimiento 

contaba por entonces con unos 120 periódicos, que suponían en torno al 10% del total de 

publicaciones periódicas que se editaban en aquel momento en España (González Calleja, 

2012).  

Juan de Olazábal decidió ceder la propiedad del periódico a la Sociedad Editorial 

Tradicionalista, que se constituyó el 3 de mayo de 1933 con un capital de 1.050.000 

pesetas. Al frente de esta entidad se encontraba el conde de Rodezno, Tomás Domínguez 

Arévalo56, y en el Consejo de Administración había nombres como Manuel Senante 

 
56 Tomás Domínguez Arévalo y Fernández de Navarrete (1882-1952), VII conde de Rodezno, fue un 

político español carlista. Fue el enviado de los carlistas a Italia en la misión de conseguir financiación y 

armamento para un futuro golpe de Estado. Tuvo un papel fundamental en la inclusión del carlismo en el 

golpe de 1936 y después llegaría ser ministro de Justicia en el primer gobierno de Franco. Sobre el 

personaje, se puede consultar Pérez Ollo, s.f. 
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Martínez, el director de El Siglo Futuro; su hijo, Manuel Senante Esplá; o José María 

Lamamié de Clairac57. Pocos meses después se sustituyó el subtítulo de “diario católico 

tradicionalista” por el célebre lema carlista: “Dios, patria, rey”. Cuando Manuel Fal 

Conde58 se puso al frente del carlismo en 1934, comenzó un acercamiento a otros grupos 

derechistas, como Falange, y a la Italia de Mussolini. 

Pese a todo, la Comunión Tradicionalista había creado, ya desde principios de 

siglo, una importante red de información y difusión que vertebró perfectamente su 

estrategia política a escala nacional. En la etapa republicana sólo tuvo que perfeccionarla, 

completar su cobertura a escala regional y profesionalizar la gestión administrativa, algo 

que Fal Conde se encargó de conseguir (González Calleja, 2012). Con Fal Conde al frente, 

el partido tomó una estructura mucho más jerárquica y centralista, desarrollando una serie 

de órganos: Juventudes, Requetés, Prensa y Propaganda, quedando estos dos últimos bajo 

control central, con correspondientes regionales. 

Técnicamente, el diario era de gran formato, con siete columnas por página y 

ediciones de unas seis páginas. Poco a poco fue incluyendo diferentes tipos de 

información, como bolsa, deportes o crítica cultural. También desde los años veinte había 

comenzado a incluir fotografías, aunque, como veremos, no fueron abundantes en la 

cabecera carlista, al menos para nuestro objeto de estudio. Sin embargo, el principal 

problema del diario era su pequeña tirada, en torno a los 5.000 ejemplares diarios59. 

Poco después de la llegada de Fal Conde a la dirección del partido, el 22 de abril 

de 1935 se produjo un cambio importante en el diseño, algo más gráfico, y se aumentó la 

paginación hasta las 32 hojas por ejemplar, labor que se pudo llevar a cabo gracias a la 

nueva rotativa que se compró merced a una suscripción que había iniciado el propio Fal 

Conde. El Siglo Futuro, pese a ser el diario más importante de este grupo, estaba muy por 

debajo de otras cabeceras generalistas de la época en España (Checa Godoy, 1989: 192). 

En diciembre de ese mismo año de 1935, el periódico carlista fue multado con 10.000 

pesetas (Sinova, 2006: 382). 

57 José María Lamamié de Clairac y de la Colina (1887-1956), político carlista, terrateniente y fundador de 

la Asociación Nacional de Propagandistas. Diputado carlista, fue también uno de los principales protectores 

de José María Gil-Robles. 
58 Manuel José Fal Conde (1894-1975), político español carlista. Fue el líder de la Comunión 

Tradicionalista entre 1935 y 1955, muy relacionado con la entrada de los carlistas en la conspiración que 

dio lugar al golpe de estado de 1936. No obstante, terminó enfrentado a Franco y a su régimen, al no aceptar 

la unificación de FET y de las JONS. Terminó en Sevilla, confinado, hasta su muerte. Sobre él, véase Asín 

Remírez de Esparza, s.f. 
59 Algunos rebajan aún más al situarlo por debajo del millar, Mateos Fernández, 1997: xxxi. 
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Pese a que la reconciliación de las diferentes familias se había producido, como 

hemos comprobado, a finales de 1931, una Asamblea de Directores y Gerentes de la 

Prensa Tradicionalista se tuvo que reunir para evitar los ataques que todavía se estaban 

produciendo entre algunas facciones y que afectaban precisamente a El Siglo Futuro, 

además de El Cruzado Español60. 

Aun así, las labores de difusión política dieron fruto y el carlismo consiguió tener 

al menos un periódico en todas las capitales de provincia gracias al apoyo de una red 

general, una red de apoyo –que se encontraba en la redacción de El Siglo Futuro, en la 

madrileña calle Clavel, nº 5–, una agencia informativa nacional, otra internacional y una 

agencia de colaboración. Así nació la Agencia Hispanoamericana de Prensa Fides, que 

era dirigida por Mirabel y Jaime Maestro. 

Con el estallido de la guerra, la Comunión Tradicionalista intentó preservar sus 

estructuras, en especial en dos de sus bastiones más importantes, Sevilla y Pamplona. Sin 

embargo, el mundo carlista vivía una importante crisis de identidad de la que terminó por 

no recuperarse. En 1936, el carlismo tenía unos 20 diarios y 40 semanarios, lo que ponía 

a este grupo por delante de la izquierda en lo que a medios de comunicación se refiere, 

según González Calleja (2012), a pesar de su pequeña tirada. 

El Siglo Futuro publicó su último número el 18 de julio de 1936. Fue incautado 

por miembros de UGT y de la CNT, aunque se le entregó al sindicato anarquista para que 

lanzase desde allí su periódico homónimo61. Sin embargo, otro periódico iba a nacer 

pocos días después e iba a convertirse en una suerte de heredero de El Siglo Futuro. 

En los primeros días de la guerra, concretamente el 21 de julio, comenzó el asedio 

que realizó el ejército republicano al alcázar de la ciudad de Toledo. En la fortaleza se 

habían recluido fuerzas de la guarnición de Toledo, además de parte de la Guardia Civil 

de la provincia y numerosos civiles partidarios del golpe de estado, junto a algunos de sus 

familiares. A los pocos días de comenzar el asedio llevado a cabo por las tropas 

gubernamentales, empezó a editarse una hoja informativa que terminaría convirtiéndose 

en uno de los medios de comunicación icónicos del régimen: El Alcázar. 

 
60 Este era el nombre de una publicación carlista publicada entre 1929 y 1936 con carácter semanal. Fue 

fundado por Lorenzo Sáenz y Fernández Cortina, pero a partir de la reunificación de los integristas y los 

carlistas en la Comunión Tradicionalista comenzó una campaña contra la dirección del partido por estar en 

contra de un posible acercamiento al grupo de los monárquicos alfonsinos. 
61 Aunque, como hemos visto, tenía una rotativa prácticamente nueva –adquirida en 1935–, Mateos 

Fernández señala que los medios técnicos no eran muy buenos, véase 1997: 40-41. 
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Los inicios del diario se debieron a Víctor Martínez Simancas62, militar y primer 

director de la publicación. El 26 de julio lanzaba una cara mecanografiada, tirada a 

ciclostil, cuyos objetivos eran dar a conocer las noticias del frente, animar a aquellos que 

estaban recluidos en la fortaleza y, por supuesto, servir de altavoz de los ideales de los 

sublevados. José Moscardó63, máximo responsable militar en el alcázar, supervisaba 

todos y cada uno de estos números antes de que saliesen; en total, dentro de la fortaleza 

se lanzaron un total de 63 números que alcanzaron tiradas de 700 ejemplares, aunque 

normalmente no pasó de los 100 (Nieto-Aliseda, 2012: 97). 

Las informaciones se conocían a través de unos puestos de radiofrecuencia que 

recibían señal de Unión Radio Madrid, una emisora republicana que emitía todavía desde 

la capital. Dentro de sus páginas se encontraban tres secciones: “Información Nacional”, 

de aquellas que conseguían en Unión Radio; “Información Alcazareña”, con noticias 

relacionadas con lo que ocurría en la fortaleza toledana, y “Miscelánea”, con 

informaciones de todo tipo que buscaban distraer de la situación que vivían64. 

El asedio duró hasta el 27 de septiembre de 1936. La mitología franquista creó la 

idea de la llegada de las tropas sublevadas como un gesto heroico, ya que parece que de 

haber seguido los militares procedentes del sur de la Península el camino directo sobre 

Madrid hubiera facilitado mucho la toma de la capital en los primeros meses de la 

contienda. El haberse desviado hacia Toledo para salvar el alcázar provocó, según Nieto-

Aliseda (2012: 94), una “deuda moral” del periódico con Franco. 

Al salir del Alcázar toledano, no dirigieron la publicación aquellos que lo habían 

hecho durante el asedio, sino que pasó a depender de la Comunión Tradicionalista, que 

controló la gestión y dirección del diario. El 28 de septiembre de 1936 salía el primer 

número fuera de la fortificación toledana y lo hacía como “órgano de los requetés”, tal y 

como rezaba su subtítulo. 

Ya no era simplemente una cara de folio, se amplió hasta una hoja por las dos 

caras, escrita a tres columnas y con un formato de 35x52 cm. Los cuatro primeros 

números de ese nuevo El Alcázar se imprimieron en una casi destruida plaza de 

Zocodover, centro neurálgico de Toledo, que se encuentra a unos 150 metros del Alcázar. 

 
62 Víctor Martínez Simancas (1884-1965), militar español que llegó al grado de general de división. Sin 

embargo, su obra más notable fue la fundación durante el transcurso del asedio al alcázar del periódico El 

Alcázar. Véase López de Zuazo, 1981: 364-365. 
63 José Moscardó Ituarte (1878-1956), militar español, más conocido por ser el principal líder militar de los 

sublevados en el alcázar de Toledo y en el sitio que llevó a cabo el ejército republicano. Más información 

en Muñoz Bolaños, s.f. a. 
64 Sobre esto y los primeros pasos de El Alcázar se puede consultar Nieto-Aliseda, 2009: 84-95. 
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Después, el primer alcalde franquista de la ciudad, Fernando Aguirre, ofreció su casa para 

que desde allí se redactase e imprimiese el periódico. A partir de entonces, El Alcázar 

pasó a ser matutino y cambió el subtítulo por “diario tradicionalista” (Nieto-Aliseda, 

2012: 98). 

Tras acabar la Guerra Civil, su director por aquel entonces, Joaquín Valdés 

Sancho, pidió publicar el diario desde Madrid65. Serrano Suñer aceptó, a condición de 

que entrasen en la plantilla de El Alcázar los antiguos trabajadores del periódico La 

Nación porque así lo habían pedido y los periodistas de El Siglo Futuro que se habían 

quedado sin medio donde escribir, dado el carácter tradicionalista que unía a ambas 

publicaciones. Finalmente, el 19 de junio de 1939 salía el primer número de El Alcázar 

editado en la capital (Nieto-Aliseda, 2012: 99). 

Sin embargo, el traslado a Madrid conllevó diversos problemas en relación con la 

titularidad del diario. Valdés Sancho había hecho la solicitud en nombre de la Editorial 

El Alcázar S.A., pero José Moscardó y la Hermandad de Nuestra Señora Santa María del 

Alcázar, entidad creada para ayudar a los asediados, reclamaron su derecho a quedarse 

con la publicación. La hermandad registró el nombre del diario y Joaquín Valdés fue 

sustituido en la dirección por Jesús Evaristo Casariego66. 

Durante los primeros años, El Alcázar se caracterizó por una gran proximidad 

ideológica con el nazismo, utilizando con frecuencia periódicos nacional-socialistas como 

fuente de información o usando directamente la que le ofrecía la agencia nazi D.N.B., 

además de un marcado anticomunismo, dando entrada también a ideas relacionadas con 

el hispanismo imperialista (Nieto-Aliseda, 2009: 98-100) y, por supuesto, estuvo 

plenamente identificado con el régimen y sirvió de transmisor de los ideales que Franco 

quería proyectar en España (Nieto-Aliseda, 2012: 94). Esto no evitó que fuera el primer 

medio de comunicación multado por el régimen, con tres días de suspensión tras defender 

la intervención española en la Segunda Guerra Mundial en 1942 (Nieto-Aliseda, 2012: 

99). 

Estas ideas extremistas se mantuvieron, según algunos especialistas en el diario, 

hasta bien entrado 1944, cuando, con motivo del Día D, el 6 de junio, denominaron al 

desembarco de Normandía como “La invasión de Europa” (Nieto-Aliseda, 2009: 102). 

 
65 Según Rodríguez Virgili, 2002: 89-90, fue Jesús Evaristo Casariego el que llevó a cabo estas gestiones y 

no Joaquín Valdés Sancho. 
66 Jesús Evaristo Casariego y Fernández-Noriega (1913-1990), periodista y escritor español. Carlista desde 

joven, combatió en la Guerra Civil con los requetés y entre 1939 y 1944 dirigió el periódico. Una breve 

biografía sobre el personaje, en Garralda Arizcun, s.f. a. 
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Veremos en nuestro estudio si esta conexión El Alcázar-nazismo tiene su reflejo en las 

noticias relacionadas con los judíos. 

Tras otros incidentes entre la dirección del periódico, la editora y las autoridades 

franquistas de prensa (Rodríguez Virgili, 2002: 94-96), el 8 de mayo de 1942 José Luis 

Arrese concedía la explotación del diario en exclusiva a Moscardó (Nieto-Aliseda, 2012: 

99). Un par de años después, el 15 de junio de 1944, Casariego fue sustituido por el hasta 

entonces redactor-jefe, Laurentino Moreno de Munguía, que ejerció como director de 

manera provisional durante dos meses, hasta que fue elegido para el cargo Rafael López 

Izquierdo. La caída de Casariego se debió fundamentalmente a su fuerte germanofilia, 

algo que entraba en contradicción con las nuevas posturas por las que se inclinaba el 

régimen (Rodríguez Virgili, 2002: 100-102). 

Sin embargo, los problemas continuaron en el periódico, con una plantilla 

sobredimensionada y continuos conflictos entre las diferentes partes; toda esta situación 

provocó la caída en las ventas, de los 40.000 ejemplares que se vendían en 1940, a los 

11.000 del año 1944. 

Por eso, a principios de 1945, tras un acuerdo con Moscardó, Ramón Sierra 

Bustamante, junto a algunos personajes que terminarían siendo capitales en el régimen 

(José María de Areilza, Fernando María Castiella o Jorge Vigón), se hizo con el periódico 

de la mano de la Editorial Tajo. Con él es con quien la cabecera cambió por completo su 

línea editorial, evitando referencias al conflicto internacional. Incluso, al lanzar Estados 

Unidos las bombas de Hiroshima y Nagasaki sobre la población japonesa durante los 

primeros días de agosto de 1945, El Alcázar señalaría que de esa forma llegaba una “paz 

ansiada por todos” (Nieto-Aliseda, 2009: 104). 

El periódico continuó publicándose durante todo el franquismo, adoptando 

durante parte de los años sesenta una línea editorial ciertamente aperturista. Con ello 

mejoraron sustancialmente los números de El Alcázar, aunque a finales de la década 

volvieron a acercarse al ala dura del franquismo. Finalmente, cerró en el año 1987 debido 

a la difícil situación financiera que vivía. 

1.3.2.4. El Sol. Los liberales 

El diario El Sol apareció en el panorama periodístico español en el año 1917. 

Detrás de su nacimiento hubo dos figuras fundamentales: Nicolás María de Urgoiti67 y 

67 Nicolás María de Urgoiti y Achúcarro (1869-1951), empresario y editor español. Sus principales 

actividades estuvieron relacionadas, primero con la industria del papel a través de La Papelera Española, 
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José Ortega y Gasset68. El primero era director de La Papelera Española, la principal 

empresa del sector del papel en España; desde la entidad se pidió a Urgoiti que se hiciese 

con un periódico con el objetivo de ampliar el mercado de la empresa. Por su parte, el 

filósofo Ortega buscaba un medio desde el que poder expresar sus ideales de cambio en 

la situación que vivía el país, con un sistema, el de la Restauración, que empezaba a 

mostrar síntomas de agotamiento. Detrás de la cabecera también hubo otros nombres 

fundamentales como Mariano de Cavia69 o Manuel Aznar70, que años más tarde se 

convertiría en director de la publicación. 

El Sol se fundó con afán de renovación, ya no sólo en el aspecto periodístico, sino 

también de la sociedad española. Para llegar a publicarlo, Urgoiti tuvo que lidiar con 

diferentes problemas que complicaron la posibilidad de que la Papelera Española contase 

con un diario en propiedad. En un principio se interesó por adquirir alguno de los 

periódicos de mayor tirada y prestigio que existían por entonces en el país. Optó en 

primero lugar por ABC, que no pudo conseguir por la gran cantidad de dinero que pedía 

a cambio Luca de Tena. Su segunda idea fue El Imparcial, que, muy probablemente, era 

el periódico más prestigioso del momento en España. Entró en contacto con la familia 

Gasset que, por entonces, manejaba la cabecera, pero las propuestas económicas que 

podía ofrecer Urgoiti no fueron suficientes para conseguir la compra de la publicación. 

Su última opción era crear desde cero un periódico y así lo hizo. Con un nombre, 

El Sol, salido de su cabeza, además del apoyo de Federico Ribas71, que aportó el icono 

del gallo que aparecía en todas sus portadas, y de Cavia, que se encargó del diseño general 

de la publicación (Fontán, 2008: 128). La Sociedad El Sol se constituía el 16 de 

 
principal empresa dedicada al sector en España, y después con los periódicos, como El Sol o La Voz, así 

como con la agencia de noticias Febus. Más información acerca de él en Cabrera Calvo Sotelo, s.f. Además, 

sobre su vinculación directa con la creación y desarrollo del diario El Sol entre los años 1917 y 1931 se 

puede consultar la reciente tesis de González Gómez, 2021. 
68 El célebre filósofo español José Ortega y Gasset (1883-1955), uno de los grandes innovadores de la 

filosofía contemporánea a través de su idea del perspectivismo, por la que creía que cualquier percepción 

es subjetiva. En política, ferviente defensor del liberalismo e impulsor de la caída de la monarquía y de la 

llegada de la Segunda República, de la que terminó renegando. Sobre él, puede consultarse Zamora Bonilla, 

s.f. 
69 Mariano de Cavia y Lac (1855-1920), escritor y periodista, especialista en crítica taurina. Más 

información en Pizarroso Quintero, s.f. o López de Zuazo, 1981: 121. 
70 Manuel Aznar Zubigaray (1893-1975), periodista, escritor y diplomático, especialmente destacado 

durante la dictadura franquista. Además de director de El Sol, en plena Guerra Civil fue uno de los 

fundadores de la agencia EFE. Además, fue embajador del régimen en varios países durante la década de 

los cuarenta, cincuenta y sesenta. Sobre él se puede consultar Tanco Lerga, s.f. 
71 Federico Ribas Montenegro, también conocido como Mirko (1890-1952) fue un dibujante e ilustrador 

español, considerado uno de los grandes artistas gráficos del primer tercio del siglo XX 

https://www.lahistoriadelapublicidad.com/protagonista-312/federico-ribas-montenegro [consultado el 

17.XII.2021]. 

https://www.lahistoriadelapublicidad.com/protagonista-312/federico-ribas-montenegro
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noviembre de 1917 (Desvois, 2010: 171) y el 1 de diciembre aparecía en las calles el 

primer número. 

Tanto él como Ortega buscaban un periódico independiente, sin compromisos con 

ningún partido político y que no se adscribiese a ninguna clientela, ya fuera política o 

periodística. Su objetivo era modernizar el país a través de la creación de un régimen que 

fuera liberal en lo económico y lo cultural, que llevase a cabo iniciativas sociales, pero 

que a la vez respetase algunas instituciones básicas como la democracia y la monarquía 

y que aceptase las convicciones religiosas que todavía existían en España (Fontán, 2008: 

126-127). 

El apoyo de Ortega y el hecho de que el filósofo publicase numerosos textos en 

sus hojas facilitó que numerosos intelectuales y escritores se acercasen también a El Sol. 

Fue el caso de Azorín72, Miguel de Unamuno o Ramón Pérez de Ayala. A ello se sumó 

la creación de una redacción con periodistas de calidad, a los que se remuneraba 

adecuadamente a cambio de exclusividad con el diario –con Eduardo Ruiz de Velasco 

como redactor jefe–, y se creó una red de corresponsales en el extranjero, entre los que 

destacaban nombres como Julio Álvarez del Vayo, Salvador de Madariaga o Federico de 

Onís (Desvois, 2010: 172). El diario también incluyó entre sus redactoras a mujeres, como 

Carmen de Icaza o Isabel Oyarzábal, y algunas de sus secciones iban dirigidas al público 

femenino73. 

Una de las principales críticas que se le ha hecho al diario El Sol es su elitismo. 

En sincronía con esa idea de renovación de la sociedad, se eliminó información taurina o 

de loterías, limitando al mínimo los sucesos. A la vez, se impuso un precio que doblaba 

a la mayoría de publicaciones del momento –10 céntimos, frente a los 5 de la mayoría de 

diarios–74, lo que provocaba que entre sus lectores sólo pudieran estar los que tenían cierto 

poder adquisitivo, descartando por completo a trabajadores y obreros. 

Rápidamente se convirtió en uno de los diarios señeros del panorama nacional y 

así lo fue durante finales de los años diez y toda la década siguiente. Justo con la caída de 

la dictadura de Primo de Rivera comenzó el declive de la publicación. El hastío de la 

Restauración y las ansias republicanas de buena parte de la intelectualidad tuvieron un 

 
72 José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín (1873-1967), fue un escritor de la Generación del 98, 

dedicado a muy diferentes géneros, desde la novela hasta el periodismo, pasando por la crítica literaria o la 

dramaturgia. Asimismo, fue diputado parlamentario en los años de la Restauración por el Partido 

Conservador. 
73 Sobre las mujeres en el periódico El Sol, véase Servén Díez, 2012. 
74 Detrás del alto precio de la publicación también estaba la compensación del precio del papel. 
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amplio eco en este periódico. Así lo demuestra el conocido artículo de Ortega, “El error 

Berenguer”, donde escribió la famosa frase monarchia delenda est, o la aparición en sus 

páginas del manifiesto fundacional de la Agrupación al Servicio de la República el 10 de 

febrero de 1931. 

Pero la dirección de La Papelera Española no era tan abiertamente republicana 

como Ortega y no toleró que Urgoiti siguiera detrás del diario, lo que obligó al empresario 

a vender sus acciones. Manuel Aznar se convirtió en el nuevo director de la publicación 

en marzo de 1931, en vísperas del cambio republicano. Urgoiti y Ortega se marcharon a 

la editorial Fulmen y después fundarían los periódicos Crisol y Luz. 

Las acciones recayeron en un grupo de monárquicos entre los que estaban el conde 

de Barbate75, el conde de Gamazo76 o Félix de Lequerica77. Con Aznar como director y 

la llegada de antiguos trabajadores con el advenimiento de la República, el periódico se 

acercó algo a las ideas republicanas. 

En agosto de 1932, tras la Sanjurjada, en la que alguno de los dueños de entonces 

estaba involucrado, se vendió la rotativa a Luis Miquel, el mismo relacionado en el diario 

Ahora. Miquel se hizo también con el periódico vespertino La Voz y puso a ambas 

rotativas al servicio de Manuel Azaña, convencido de que este iba a promover un aumento 

del precio de los periódicos que hiciese viable la operación que acababa de realizar. El 

PSOE, entre otros partidos, se negó a llevar adelante la medida, lo que condujo al diario 

El Sol prácticamente a la quiebra y provocó un contraataque del diario contra el presidente 

del Gobierno desde entonces (Sinova, 2006: 188-189; Desvois, 2010: 178). 

Poco después, en julio de 1933, José Nicolás de Urgoiti, hijo de Nicolás, se hizo 

cargo de todos los periódicos. Intentó poner El Sol al servicio de Alejandro Lerroux y su 

partido, pero la operación no fructificó y el diario quedó en manos de un accionariado 

 
75 Serafín Romeu y Fages (c. 1880-1937), abogado español que trabajó como consejero del Banco de 

España entre 1924 y su muerte. Desde 1922 contaba con el título de conde de Barbate. Acerca del personaje, 

véase Velasco Calzas, s.f. 
76 Juan Antonio Gamazo Abarca (1883-1968), político español, monárquico convencido que llegó a ser 

gobernador del Banco de España durante unos meses en el año 1930. Después fue uno de los fundadores 

de Acción Española y llegaría a diputado con el partido Renovación Española. Se puede consultar Gómez 

Pastor, s.f. para más información. 
77 El conocido José Félix de Lequerica y Erquicia (1890-1963), político y diplomático español. Ejerció 

como primer alcalde de Bilbao tras la toma de la ciudad por las tropas sublevadas y fue ministro de 

Exteriores entre 1944 y 1945. Sobre el personaje, véase Cava Mesa, s.f. 
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variopinto, dentro de los que destacaban los hermanos Roviralta78, empresarios dedicados 

a la fabricación de uralitas (Desvois, 2010: 180). 

Con la Revolución de Octubre, como buena parte de los periódicos, El Sol también 

se vio obligado a cerrar, aunque tan sólo nueve días. 

En torno a 1934-1935, las fuentes discrepan entre quienes señalan que el periódico 

cayó en manos de Juan March79 (Fontán, 2008: 130) y quienes aseguran que antes de la 

Guerra Civil la adquirió la empresa de químicos Cross (Desvois, 2010: 180). 

En febrero de 1936, con el triunfo del Frente Popular, El Sol se posicionó, como 

hizo Ahora, entorno al centro de la política española, caracterizado por el moderantismo. 

Sus temas favoritos en esos meses fueron el mantenimiento de la ley, el orden y la 

propiedad; y ello también se perfila en su gran temor: los extremos políticos, tanto de la 

izquierda como la derecha. Todo ello movió a El Sol a apoyar el legitimismo, mediante 

su apoyo a las instituciones y normas democráticas, optando en todo momento por las 

opciones moderadas y posicionándose constantemente a favor de la legalidad y la 

constitución republicana (Desvois, 1988: 177-184). 

Para mantener el sistema legal y constitucional, consideraban en El Sol que el 

Estado tenía que conseguir el monopolio de la fuerza, frente a los diferentes grupúsculos 

en forma de milicia que empezaron a surgir en la política española. Ello llevó al diario 

liberal a culpar de la violencia generalizada en el país a todos los movimientos extremistas 

de la política nacional. (Desvois, 1988: 186-187). 

El Estado, por otro lado, debía mantenerse en una posición neutral, mediante la 

que guiar a la ciudadanía hacia el interés general. Por ejemplo, determinados valores 

como la tolerancia y la convivencia eran fundamentales para el desarrollo y 

mantenimiento de la República. Estas ideas han hecho que determinados autores definan 

a El Sol un medio conservador (Desvois, 1988: 193). 

Con la Guerra Civil, la mayoría de periódicos se vieron en situaciones difíciles. 

Unos no tuvieron otra posibilidad que ceder sus rotativas y maquinarias a empresas del 

otro bando y otros se vieron abocados a convertirse en órganos de partido o de sindicato. 

La situación de El Sol era nefasta económicamente, lo que se debía, principalmente, a sus 

 
78 Josep María y Manuel Roviralta Alemany, importantes industriales de la primera mitad del siglo XX e 

introductores de la uralita en el territorio español. También tuvieron interés e inquietudes de tipo cultural. 

Más información en Torres Villanueva, s.f. 
79 El conocido banquero Juan March Ordinas (1880-1962), uno de los empresarios y financieros más 

conocidos del siglo XX español. En 1926 fundó la Banca March y durante toda su vida invirtió en diferentes 

medios de comunicación, como Informaciones. Acerca del personaje, véase Cuenca Toribio, s.f. 
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bajísimas ventas. Tiraba unos 95.000 ejemplares diarios y su deuda ascendía a las 100.000 

pesetas al inicio del conflicto, deuda que aumentó hasta las 321.000 en el mes de 

diciembre; no pagaba las materias primas y tampoco podía permitirse pagar a sus 

trabajadores. 

Pese a que siempre se intentó que no dependiera de ningún partido político, con 

una cada vez situación económica más gravosa, se llegó a plantear la posibilidad de que 

fuese el órgano de expresión del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en Madrid80. 

Finalmente, el 27 de mayo de 1937, el periódico hasta entonces dirigido por Vicente Salas 

Viu81 se cedía el periódico al Partido Comunista de España y el día 31 de ese mismo mes 

aparecía el primer número con el subtítulo “diario de la mañana del Partido Comunista 

de España, sección española de la Internacional Comunista” (Mateos Fernández, 1997: 

241-252). El Sol dejó de publicarse a finales de marzo de 1939, coincidiendo con la 

entrada de las tropas franquistas en Madrid. 

En relación con la ideología del periódico, algunos argumentan que se trató de un 

diario que se acercaba a la izquierda liberal, sin posicionarse directamente con ningún 

partido político (Fontán, 2008: 130), que era liberal, más o menos de izquierdas (Mateos 

Fernández, 1997: 60); otros apuntan que se trataba de un “proyecto de liberalismo laico 

y moderado de la burguesía” y que después se convirtió a la “derecha moderada” 

(Desvois, 2010: 172 y 180). Checa Godoy (1989: 310), por su parte, acepta que, pese a la 

“conservadurización” del periódico con la entrada de monárquicos en el accionariado en 

marzo de 1931, desde finales de 1932 fue un “neto diario republicano, aunque siempre 

templado, nunca con gran difusión y cambios de orientación frecuentes dentro del 

republicanismo”. 

 

1.3.2.5. Libertad e Igualdad. Los falangistas 

Aunque algunos destacan la escasa importancia de la prensa fascista y/o falangista 

en España antes de la Guerra Civil (Checa Godoy, 1989: 216), es fundamental para 

entender un movimiento político capital en la España de la época. Los inicios de la prensa 

de este movimiento fueron muy modestos en relación con otros grupos como los 

monárquicos o los tradicionalistas, en especial por tratarse de un grupo político de muy 

 
80 Información ampliada sobre esta posibilidad en Mateos Fernández, 1997: 229-238 y Mateos Fernández, 

1998. 
81 Vicente Salas Viú (1911-1967), músico, escritor y crítico musical. En 1931 había entrado como crítico 

musical en el diario El Sol, a la vez que comenzaba su andadura política en el Partido Comunista. Años 

después, ejercería la dirección de la cabecera. Sobre el personaje, véase Gan Quesada, s.f. 
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reciente creación. La prensa de la extrema derecha española en los años treinta estuvo 

caracterizada por una escasa difusión, su carácter extremadamente combativo y su corta 

vida (Sinova, 2006: 295). 

Para el falangismo, la principal influencia –en especial en estos primeros años– 

fue la Italia fascista, que servía como un espejo en el que mirarse. El influjo del nazismo 

fue mucho menor, aunque los primeros líderes falangistas, como Onésimo Redondo o 

Ramiro Ledesma82, eran abiertamente germanófilos. Se desmarcaban del movimiento de 

Hitler en que no creían en el antisemitismo biológico, aunque muchos de ellos lo 

justificaban igualmente (Núñez Seixas, 2015: 15 y 19). 

Sus primeras publicaciones se caracterizaron por contar con unos medios 

materiales escasos y normalmente captados en el exterior, lo que impidió que dieran, al 

menos durante los primeros años, un salto a la escala nacional (González Calleja, 2012). 

En el periodo republicano no consiguió tener una presencia efectiva, lo que provocó que 

la prensa falangista tuviera unas publicaciones de escasa duración, además de que la gran 

mayoría de ellas eran de carácter semanal (Checa Godoy, 1989: 191-192; González 

Calleja, 2012). 

En relación con esa escasez de medios, utilizaban técnicas practicadas durante la 

Primera Guerra Mundial y usaban la prensa y la propaganda como una técnica de lucha 

más. Es decir, para el falangismo estos dos aspectos tenían un carácter instrumental y 

servían para conseguir y conservar el poder. 

Libertad fue el único medio de comunicación adherido al falangismo que se 

mantuvo con vida, pese a largas desconexiones, entre 1931 y 1945. Onésimo Redondo 

fundó la publicación el 13 de junio de 1931 como semanario, gracias a las 2.500 pesetas 

donadas por la madre de los Martín Alonso, dos hermanos amigos del líder falangista. 

Durante esta primera etapa se editó en Valladolid, concretamente en los talleres 

de Afrodisio Aguado83, en la calle San Martín, 39; su administrador era Narciso García 

Sánchez84; su director, Onésimo Redondo; y entre los colaboradores destacaban algunos 

 
82 Ramiro Ledesma Ramos (1905-1936), político y filósofo español, creador de La Conquista del Estado, 

publicación de inspiración claramente fascista y germen inicial del falangismo. Más información en 

Gallego, 2005. Sobre su postura frente a los judíos, alejada del antisemitismo, véase Álvarez Chillida, 2002: 

341. 
83 Afrodisio Aguado Ibáñez (1887-1950), editor e impresor que comenzó en Palencia su oficio y labor, 

convirtiéndose en el más destacado de la provincia. En 1930 se trasladó a Valladolid, donde se unió a los 

jóvenes que formarían las JONS y se convertiría en el editor de Libertad. Después sería concejal por 

Falange en Palencia y, acabada la guerra, marcharía a Madrid donde se convertiría en maestro de otros 

editores posteriores como Marcial Pons. Más información en Olivas, 2019. 
84 Narciso García Sánchez (1906-s. XX) fue un escritor y periodista, muy cercano a Onésimo Redondo, del 

que se considera primer biógrafo al escribir una obra sobre el político y sindicalista, además de haber 
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hombres que iban a ser relevantes durante los años de dominio falangista en la dictadura 

de Franco, como José Antonio Girón de Velasco85, Jesús Ercilla86 o Javier Martínez de 

Bedoya87. 

La marcha del diario estuvo íntimamente relacionada con la del líder, Onésimo 

Redondo, y sus caminos políticos. Redondo fundó la publicación dos meses antes que el 

grupo político Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, que creó en agosto de 1931. 

En el mes de noviembre de ese mismo año se unió con el grupo de Ramiro Ledesma, que 

había creado la publicación La conquista del Estado, formando las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalista (JONS). Libertad se convirtió entonces en el órgano del partido 

hasta que se fundó el semanario homónimo. 

Con la fusión en JONS, en las páginas de Libertad comenzó a darse forma al 

falangismo y al nacional sindicalismo, un movimiento político basado en las ideas 

fascistas importadas de Italia, fuertemente antimarxista, anticapitalista y con un 

importante componente nacionalista. Contrario a los partidos políticos, se definía como 

antiparlamentario, y también defendía el catolicismo como una parte fundamental del ser 

hispánico. Tomaron el yugo y las flechas como emblema, adoptado del escudo de los 

Reyes Católicos88. En relación con los judíos, se publicó en sus páginas una traducción 

de los Protocolos de los Sabios de Sion89 y tuvieron en El judío internacional de Henry 

Ford una de sus principales fuentes90. 

En agosto de 1932, Redondo, que había estado involucrado en el intento de golpe 

de Estado del general Sanjurjo, se exilió a Portugal, a la vez que se prohibía la circulación 

de Libertad. Apareció entonces una publicación que iba a funcionar como sucesora de 

Libertad, pese a que ya había expirado la suspensión del Gobierno. Se trata del también 

 
compilado parte de sus escritos junto a José Antonio Girón de Velasco. Fue, además, director de Libertad 

entre 1941 y 1945. Más información en López de Zuazo, 1981: 230. 
85 José Antonio Girón de Velasco (1911-1995), político falangista, fundador junto a Redondo de las JCAH. 

Se convirtió en una de las principales figuras del régimen franquista como ministro de Trabajo entre 1941 

y 1957, y después se estableció en Fuengirola donde se dedicó a los negocios inmobiliarios en pleno boom 

turístico. Más información en Fusi Aizpúrua, s.f. 
86 Jesús Ercilla Ortega (1907-1984), político, periodista y psiquiatra español, muy unido también al grupo 

fundador de las JCAH. Pronto comenzó su andadura periodística, pese a ser médico, lo que le valió ser 

director de algunas publicaciones como Pueblo, el órgano del sindicalismo vertical, o, más adelante, El 

Alcázar. 
87 Javier Martínez de Bedoya y Martínez-Carande (1914-1991), político y escritor español. Casado con la 

esposa de Onesimo Redondo –Mercedes Sanz Bachiller– al morir este en el frente, juntos se convertirían 

en creadores y organizadores del Auxilio Social, la obra de beneficencia desarrollada por el franquismo 

durante sus primeros años. Véase López de Zuazo, 1981: 357. 
88 Para más información sobre el ideario de Libertad pueden consultarse Jiménez Cortacans, 2013; 

Tomasoni, 2014 y Tomasoni, 2020. 
89 Sobre ello, consúltese Núñez Seixas, 2015: 16-17. 
90 La edición que hemos consultado es Ford, 1975. 
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semanario Igualdad, que editó entre el 14 de noviembre de 1932 y el 13 de noviembre de 

1933 un total de 52 entregas y que fue, como su predecesor, órgano de las JONS. 

Esta nueva cabecera tenía un diseño muy parecido al de Libertad: entregas de seis 

páginas, compuestas a cinco columnas, que salían los lunes. Se editaba también en los 

talleres de Afrodisio Aguado y era el hermano de Onésimo, Andrés, quien se encargaba 

de gestionar económicamente la publicación. La dirección, por encargo directo de 

Onésimo Redondo, quedó para Juan Misol Matilla; Javier Martínez de Bedoya fue 

redactor-jefe y como redactores trabajaron Narciso García Sánchez, Emilio Gutiérrez 

Palma91 o José Villanueva de la Rosa, muchos de los cuales ya trabajaban previamente 

en Libertad. 

Los postulados ideológicos y teóricos fueron similares a los de su predecesora: 

antimarxista, antiliberal, antidemócrata, además de antimasónica y, como veremos, 

antijudía. Todos estos elementos –el marxismo, el liberalismo, la democracia, la 

masonería o el judaísmo–, extranjeros o extranjerizantes, se contraponían al ideal 

hispánico: ultranacionalista, católico, dictatorial. 

Durante su escaso año de vida, Igualdad tuvo los mismos problemas que Libertad, 

con continuas multas y suspensiones, además de los reiterados choques violentos entre 

los vendedores de estas publicaciones con jóvenes de otros movimientos. 

La difusión de ambas publicaciones fue similar, con en torno a 2.000 

suscripciones, como se señala en una referencia parlamentaria cuando se suspendió 

Libertad por la Sanjurjada o en su edición del 27 de noviembre de 193392. 

El año 1933 fue fundamental para el movimiento, ya que José Antonio Primo de 

Rivera fundó el 29 de octubre Falange Española; apenas dos días antes, Onésimo 

Redondo, que ya había vuelto del exilio en Portugal, retomó Libertad. En diciembre 

comenzó a editar la revista F.E., que iba a funcionar como órgano de su partido. Meses 

antes se publicó el primer y único número de El Fascio en España, a lo que Ramiro 

Ledesma y Onésimo Redondo respondieron fundando una cabecera mensual con el 

nombre de J.O.N.S. 

91 Emilio Gutiérrez Palma (s. XX) fue un político español, representante del falangismo y el 

nacionalsindicalismo. Aunque en sus primeros años militó en algunos movimientos de izquierda, como la 

UGT o la CNT, terminó ingresando en las Juntas de Castellanas de Actuación Hispánica, convirtiéndose 

en un importante colaborador de Onésimo Redondo. 
92 Visto en http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0026755774&lang=es [consultado el 

9.X.2021].

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0026755774&lang=es


El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

93 

 

El 13 de febrero de 1934 se produjo la fusión de las JONS con el partido de Primo 

de Rivera formando Falange Española de las JONS. La creación de este nuevo partido 

iba a ser catastrófica para Libertad, pues el propio Primo de Rivera decidió su cierre el 

20 de mayo de 1935 para potenciar el diario Arriba, que se convertiría en el órgano del 

partido. 

Durante la Guerra Civil, el falangismo prácticamente partía de cero en cuestión 

de medios de comunicación, pero terminó construyendo una sólida red de prensa y 

propaganda, basada en la incautación de empresas periodísticas republicanas y obreras 

que se habían quedado en territorio sublevado, la adhesión de numerosos periodistas e 

intelectuales, así como el importante apoyo que recibió por parte de Alemania e Italia. 

Precisamente entonces reapareció Libertad, concretamente el 27 de agosto de 1936, 

convirtiéndose en diario desde el 1 de agosto de 1938 gracias a la incautación de las 

instalaciones del diario El Liberal, muy cercano al dirigente socialista Indalecio Prieto. 

Al concluir la guerra, toda esa red de medios necesitó de apoyo económico estatal 

para mantenerse con vida, ya que era complicado hacerlo a través del dinero obtenido por 

ventas o por la financiación publicitaria. A ello se sumó que Libertad era el periódico con 

más deuda de los controlados directamente por el Estado (Martín de la Guardia, 1994: 

239). En los primeros años de la dictadura, ejerció como director Narciso García Sánchez, 

Gómez Ayllón fue redactor-jefe y, entre los redactores, encontramos nombres como 

Villanueva de la Rosa, Antonio Tovar93 o Jesús Ercilla, viejos conocidos de la 

publicación. 

Totalmente adherido a la prensa del movimiento, continuó publicándose hasta el 

año 1979.  

 

1.3.2.6. Solidaridad Obrera. El anarquismo 

Sin lugar a dudas, Solidaridad Obrera fue el principal órgano del anarquismo en 

España en la primera mitad del siglo XX. Aunque nació como semanario el 19 de octubre 

de 1907, en el mes de marzo de 1916 pasó a tener periodicidad diaria. Su nacimiento 

estuvo ligado a Anselmo Lorenzo y tomó su nombre de la federación sindical catalana 

homónima. 

 
93 Antonio Tovar Llorente (1911-1985) fue un filólogo e historiador español. Durante su juventud estuvo 

adscrito a la FUE (Federación Universitaria Escolar), de tendencia republicana e izquierdista, pero pronto, 

influido por su amigo Dionisio Ridruejo, se acercó al falangismo. En los primeros años tras la guerra, estuvo 

en el círculo cercano de Serrano Suñer, viajó a la Alemania y la Italia fascista. Después, a partir de 1942, 

se dedicó a la investigación y la universidad desde su cátedra en la Universidad de Salamanca. 
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Con el nacimiento de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en el año 

1911, se convirtió en órgano del sindicato, igual que con la Confederación Regional del 

Trabajo de Cataluña, sucesora del sindicato Solidaridad Obrera. Sus primeros años fueron 

difíciles, como lo eran los del sindicalismo anarquista, y aún se agravó más la situación 

en la década de los años veinte con la instauración de la dictadura de Primo de Rivera, 

que suspendió a Solidaridad Obrera en consonancia con la prohibición del sindicalismo 

anarquista. 

Con la caída de la dictadura comenzaron los trabajos de relanzamiento del 

periódico a partir de enero de 1930, para el que fue fundamental la aportación de 15.000 

pesetas que hizo la Federación Local de Manresa. Así comenzaba la sexta época de 

Solidaridad Obrera, con una nueva numeración (Madrid, s.f.) con la salida de su primer 

número el 31 de agosto de 1930. 

Solidaridad Obrera fue el único periódico anarquista que consiguió editarse 

durante todo el periodo republicano (1931-1939). El diario sindicalista pidió la liberación 

de sus presos para aceptar el nuevo régimen (Sinova, 2006: 31) y, además, la Segunda 

República no fue un periodo sencillo para la publicación, que sufrió numerosas multas y 

secuestros. Quizás las dos más importantes fueron las incautaciones que vivió entre abril 

y junio de 1932 y la de abril a agosto de 1935, pero también fue suspendido en diciembre 

de 1933, tras la huelga general revolucionaria que llevó a cabo el anarquismo, y después 

de la Revolución de Octubre de 1934, tras pedir la suspensión de la pena de muerte, 

cuando estuvo sin salir a la calle hasta el 16 de enero de 1935. 

Hay que tener en cuenta las dificultades de la prensa anarquista. Justino Sinova 

(2006: 283) sitúa a esta publicación y, en general, a los medios de comunicación 

anarquistas y de extrema izquierda entre aquellos que vivieron una persecución constante. 

Contra ellos, sus huelgas y sus llamadas a la insurrección, los diferentes Gobiernos 

intentaron luchar a través de medidas preventivas y policiales. 

Dirigida a un público obrero que, en aquella época, no siempre estaba 

alfabetizado94, tenía entre sus secciones más destacadas las dedicadas a información 

regional y sindical que, en definitiva, se podría resumir en información sindical con 

noticias sobre huelgas, condiciones precarias de los trabajadores o petición de ayuda para 

94 Con frecuencia, el acceso de los obreros a la prensa se realizaba a través de lecturas colectivas en voz 

alta que se llevaban a cabo en los lugares más diversos (las tabernas, locales particulares o ateneos 

libertarios), lo que permitía que los analfabetos accedieran a las informaciones periodísticas. 
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compañeros en situación de necesidad. En lo económico, se financiaban a través de las 

aportaciones de los militantes, con 2 céntimos mensuales (Seoane y Sáiz, 1998). 

En el aspecto material, se trataba de ejemplares de entre seis y ocho páginas, 

compuestos a cinco columnas. En la cabecera aparecían las siglas AIT (Asociación 

Internacional de Trabajadores). La tirada media del periódico era bastante alta, entre 

20.000 y 40.00095, un número que aumentó exponencialmente en los años de la Guerra 

Civil. 

Dado que se editaba en Barcelona, la mayor parte de su público radicaba en la 

zona de Cataluña. En un principio no tuvo una imprenta propia, lo que ocasionaba unos 

importantes costes añadidos. La redacción estuvo en la calle Nueva de San Francisco y 

se imprimía en Publicaciones Gráficas, que se localizaba en la calle Muntaner, 49 de la 

Ciudad Condal. A mediados de 1931 pudo adquirir su primera rotativa al periódico 

madrileño La Libertad, que empezó a utilizar el 30 de julio de ese mismo año. 

Su primer director fue Juan Peiró96, con una redacción en la que destacaban 

nombres como Ramón Magre o Sebastián Clará. Se produjeron, no obstante, numerosos 

cambios en la redacción: el 8 de junio de 1931, por ejemplo, Clará pasó a ser secretario 

de redacción y Felipe Aláiz97 se incorporó a la misma. 

Paralelamente, en el seno del anarquismo se estaba produciendo una importante 

lucha entre treintistas y faistas98. Los primeros, desde diversos órganos como 

Sindicalismo o Cultura Libertaria, llevaron a cabo una verdadera campaña contra 

Solidaridad Obrera. Precisamente el triunfo de las tesis de la FAI provocó el cambio en 

la dirección de Solidaridad Obrera: Juan Peiró dejó el cargo a Felipe Aláiz. Después, 

 
95 En la página dedicada a Solidaridad Obrera en la Hemeroteca Digital de la BNE apuntan la cifra de en 

torno a los 30.000 ejemplares, números similares a los del periódico El Socialista. Justino Sinova (2006: 

283-284) los sitúa entre los 30.000 y los 40.000. 
96 Juan o Joan Peiró Belís (1887-1942), obrero, sindicalista y político español. Llegó a ser secretario general 

de la CNT en España en los años veinte y durante la guerra uno de los pocos ministros de tendencia 

anarquista, ejerciendo la cartera de Industria entre 1936 y 1937. Más información sobre él, en Pagès Blanch, 

s.f. 
97 Felipe Aláiz de Pablo (1887-1959) fue un sindicalista y periodista español de tendencia anarquista. 

Aunque comenzó en ambientes intelectuales, llegando a colaborar con el diario El Sol durante la época de 

Ortega, terminó vinculado toda su vida al mundo libertario y anarquista. Sobre el personaje, consúltese 

Tavera García, s.f. b. 
98 Una de las más importantes divisiones que se ha producido en el anarquismo español. Los treintistas, 

entre los que se encontraban Joan Peiró o Sebastián Clará, eran claramente más moderados que los faistas 

–seguidores de la Federación Anarquista Ibérica (FAI)–, que defendían una revolución inmediata. Los 

treintistas tomaban su nombre del Manifiesto de los Treinta, lanzado en agosto de 1931 y en el que 

explicaban sus ideas, criticando a los faistas en relación con la poca preparación que tenían para llevar a 

cabo la revolución a la que llamaban. 
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Aláiz fue sustituido por José Robusté99, y en apenas tres años llegó a haber casi una 

decena de directores en la publicación anarquista. 

Con el estallido de la Guerra Civil se produjo un exponencial crecimiento de las 

publicaciones, en especial de las relacionadas con los sindicatos, el anarquismo y el 

comunismo. Solidaridad Obrera, que contaba con sucursales en varias provincias 

españolas, se quedó únicamente con la central, radicada en Barcelona. 

Desde allí se desplegó una información basada meramente en el conflicto bélico 

con pocas noticias que no tuvieran que ver con todo lo que estaba ocurriendo en el frente. 

Poco a poco fue recuperando las secciones de opinión, humor y, posteriormente, también 

información de todo tipo (nacional, del exterior –nombre con el que se conocía a la 

sección de Internacional–, deportes, etc.). Normalmente eran periódicos de poca 

paginación, de unas cuatro u ocho hojas, aunque hubo números de hasta 16. El número 

de columnas variaba, aunque solía ser a cinco o seis. Durante la guerra también 

aumentaron las tiradas, desde octubre de 1937 comenzó a lanzar tres ediciones diarias, 

con unos 220.000 ejemplares cada día, lo que lo convirtió en el diario de mayor tirada en 

el país. 

La etapa del conflicto también vio pasar numerosos directores por Solidaridad 

Obrera. Ocupó el cargo Jaime Balius100 y en el mes de mayo de 1937, Liberto Callejas101 

dejó la dirección a Jacinto Toryho102 hasta que en 1938 fue sustituido por Josep Viadiu103. 

99 Josep Robusté Parés (1900-1981), sindicalista anarquista español, que también ejerció como redactor en 

diferentes medios y publicaciones anarquistas. Sobre el personaje, véase 

https://partidosindicalista.wordpress.com/2017/03/05/jose-robuste-1900-1981 [consultado el 9.X.2021]. 
100 Jaime Balius Mir (1904-1980), político y escritor anarquista. Comenzó su andadura política en partidos 

nacionalistas e independentistas catalanes y hacia finales de los años veinte se convirtió al anarquismo, 

siendo uno de los hombres fuertes de la FAI durante la década de los treinta, colaborando en diversos 

medios como Solidaridad Obrera o Tierra y Libertad. 
101 Juan Perelló Sintés, más conocido como Liberto Callejas (1900-1970) fue un obrero, periodista y escritor 

anarquista. Acerca del personaje, puede consultarse Díez Torres, s.f. 
102 Nombre por el que era más conocido Jacinto Torio Rodríguez (1911-1989), periodista y sindicalista 

español, miembro de la FAI y de la CNT, fue uno de los fundadores de las Juventudes Libertarias, 

organización juvenil del anarquismo español. 
103 O José Viadiu (1890-1973) fue un dirigente y sindicalista anarquista, muy activo durante la década de 

los diez. Fue el último director de la publicación Solidaridad Obrera hasta su reaparición en 1945. Sobre 

él, se puede consultar Tavera García, s.f. c. 

https://partidosindicalista.wordpress.com/2017/03/05/jose-robuste-1900-1981
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Entre los colaboradores más importantes se encontraban Federica Montseny104, Antonio 

de Hoyos y Vinent105 o Antonio Morales Guzmán106. 

El último número fue el 2.105, el 25 de enero de 1939, cuando las tropas 

franquistas entraban en la Ciudad Condal. Apenas dos días después, se lanzaba desde los 

mismos talleres Solidaridad Nacional, que llevaba por subtítulo “diario de la revolución 

nacional-sindicalista”, con una imagen en portada del yugo y las flechas, símbolo del 

falangismo. 

No obstante, Solidaridad Obrera continuó publicándose de manera clandestina e 

intermitente desde Barcelona a partir de 1945. A la muerte de Franco y finalizada la 

dictadura, la cabecera reapareció y aún hoy continúa siendo portavoz del sindicato CNT-

AIT en España.  

 

1.3.3. Las agencias de noticias 

Las agencias de noticias o agencias de información eran una fuente indispensable 

para la elaboración y distribución de noticias. Como veremos, muchas informaciones, en 

especial los breves y las noticias, estaban firmadas directamente por dichas agencias, de 

las que los periódicos compraban los textos.  

Desde el siglo XIX, las grandes agencias internacionales fueron monopolizando 

el mercado informativo y controlaban determinadas zonas gracias a acuerdos previos que 

realizaban entre ellas. Havas, por ejemplo, controlaba España (Seoane y Sáiz, 1998: 41-

42). La principal agencia de noticias en España durante la Segunda República fue Fabra, 

que había sido creada en 1867 por Nilo María Fabra107. Según Checa Godoy (1989: 15) 

era especialmente utilizada en la prensa radical. De alguna manera, se trataba de una 

suerte de sucursal española de la propia agencia Havas (Checa Godoy, 1989: 260; Seoane 

y Sáiz, 1998: 42). 

 
104 Federica Montseny Mañé (1905-1993), periodista, escritora y política anarquista. Llegó a ser la primera 

ministra mujer en la historia de España y destacó por su prolífica obra como novelista. Sobre la anarquista, 

se puede consultar Tavera García, s.f. a. 
105 Antonio de Hoyos y Vinent de la Torre (1882-1940), III marqués de Vinent, fue un escritor adscrito al 

decadentismo y, curiosamente, estrechamente vinculado con el movimiento anarquista desde los años 

treinta. Acerca de este curioso personaje, véase Alfonso García, s.f. 
106 Antonio Morales Guzmán (1903-1973), sindicalista y propagandista español de ideología anarquista. 

Muy activo durante los años treinta y combatiente en la Guerra Civil, fue detenido por los nazis en el exilio 

y recluido en el campo de concentración de Mathausen, de donde salió en 1945. 
107 Nilo María Fabra y Deas (1843-1903), periodista, empresario y editor español. En el año 1867, después 

de ejercer como corresponsal para diferentes medios en la guerra entre Austria y Prusia, fundó la Agencia 

Fabra, en un principio para proveer de noticias a los medios de provincias. La dirigió hasta su muerte en 

1903, aunque desde 1870 funcionaba como una sucursal de la prestigiosa Agencia Havas. Más sobre el 

personaje, en Arellano Selma, s.f. 
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Fabra y Havas se encontraban asociadas desde la década de los setenta del siglo 

XIX y, a partir de 1895, Havas controlaba la totalidad de la empresa española, al haber 

comprado los derechos al fundador, que, pese a todo, continuó siendo el presidente de la 

entidad hasta su muerte. En España, Fabra tuvo hasta la llegada de la República un 

monopolio en el sector de la información internacional, lo que provocó cierta uniformidad 

en este tipo de noticias y cierta sensación de empobrecimiento en esta sección, ya que la 

mayor parte de los periódicos tenían escasos corresponsales en el extranjero. 

No obstante, desde finales de los años veinte, tuvo que enfrentarse al poder de las 

grandes agencias estadounidenses, como United Press o Associated Press, que 

comenzaron a servir noticias de Europa a precios más bajos. Todo ello provocó que, 

durante los años de la República, Havas perdiera su monopolio (Seoane y Sáiz, 1998: 43). 

En los años de la Guerra Civil, Fabra operó tanto en la zona sublevada como en la 

leal a la República. En la primera estaba comandada por Luis Amato, su director en la 

época previa, que la estableció primero en Salamanca y luego en Burgos, siguiendo la 

capitalidad del autodenominado bando nacional. Mientras que la Fabra republicana fue 

incautada el 29 de octubre de 1936 y a su frente se colocó a Carlos Esplá Rizo (Paz 

Rebollo, 1990: 519). 

Por otro lado, con la llegada del nazismo al poder en Alemania cambió 

mínimamente la situación de las agencias de noticias en España. Hubo algunos intentos 

por parte del Gobierno alemán de inmiscuirse en el sector periodístico y propagandístico 

de la España republicana. Por ejemplo, hubo un acuerdo para realizar una fusión entre 

Fabra y la agencia de noticias nazi D.N.B., que pese a los primeros acercamientos no 

terminó de cosechar los resultados esperados, entre otras causas debido a que la audiencia 

española era radicalmente diferente a la alemana (Schulze Schneider, 1999; Peñalba-

Sotorrio, 2013). 

En ese mismo sentido, el régimen nazi intentó hacer propaganda en España de 

diferentes formas. A través del pago de dinero a relevantes periodistas, como era el caso 

de Vicente Gay108 o César González-Ruano109, para que publicasen informaciones 

108 Vicente Gay y Forner (1876-1949) fue un economista y político español, cercano a la extrema derecha 

de la época. Llegaría a convertirse, en 1937, en delegado para Prensa y Propaganda de la Junta Técnica del 

Estado del bando franquista. Más acerca del personaje, en San Román López, s.f. 
109 Uno de los más célebres periodistas del momento, César González-Ruano (1903-1965) fue un periodista 

y escritor. En los años treinta fue corresponsal del diario ABC en Roma y después en Berlín, y desde esta 

última ciudad escribía crónicas y artículos defendiendo la política nazi. Se le ha acusado también de 

colaboración con los nazis en la detención de judíos. Una breve biografía del personaje, en Burguera Nadal, 

s.f.
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favorables al nazismo, o a través de la propagación de ideas a través de agencias que 

proveyeran de información a los diferentes medios con noticias favorables a los nazis. 

Hubo dos fundamentalmente, que no llegaron a cosechar grandes éxitos: 

Aufklarungsausschuss y Dienst aus Deutschland. La fusión de estas dos agencias dio 

lugar a la célebre Deutsche Nachrichterbüro, más conocida por sus siglas, D.N.B., que 

estableció una corresponsalía en la ciudad de Madrid, dirigida por Franz von Goss, que 

suministraba a Fabra noticias sobre Alemania desde finales de 1933, introduciendo ideas 

favorables al nazismo (Seoane y Sáiz, 1998: 43). Su llegada a España ocultaba un sistema 

de propaganda nazi por el que las ideas nacionalsocialistas llegaban directamente a la 

opinión pública nacional (Álvarez Chillida, 2002). 

En otro orden de cosas, hubo asimismo intentos de crear una agencia de noticias 

oficiosa. Así, durante el Gobierno de Lerroux, en septiembre de 1935, se creó República, 

agencia de noticias que funcionó hasta marzo de 1936, y que surtía noticias a medios 

provinciales a cambio de publicidad del Patronato Nacional de Turismo (Morales 

Tamaral, 2016: 82). 

Otras agencias de noticias relevantes durante el periodo de estudio fueron, por 

ejemplo, Febus, que había sido creada por personalidades cercanas al diario El Sol, y que 

sirvió a diversos periódicos independientes y republicanos moderados (Checa Godoy, 

1989: 15); ya durante la Guerra Civil fue favorable al Gobierno de la República (Olmos, 

2002: 261). 

La derecha católica seguía a la agencia Logos (Checa Godoy, 1989: 15), que fue, 

además, la primera en utilizar teletipos, aunque en un principio se asoció con la Agencia 

de Prensa Asociada (Checa Godoy, 1989: 259), usada por El Siglo Futuro. No fue 

independiente de El Debate hasta el año 1934 (Checa Godoy, 1989: 260). Los 

conservadores y los monárquicos, por su parte, se valían del trabajo de la agencia 

Mencheta (Checa Godoy, 1989: 15) y Atlante ofrecía noticias a Solidaridad Obrera. 

En el transcurso de la Guerra Civil entre los periódicos defensores del Gobierno 

republicano comenzó a aparecer la firma de una agencia hasta entonces desconocida: 

A.I.M.A. Este acrónimo hacía referencia a la Agencia de Información Mundial 

Antifascista, que no era más que una agencia de noticias del Partido Comunista de España 

que transmitía propaganda de guerra basada en la línea informativa oficial de la Unión 

Soviética110.  

 
110 Más información en http://datos.bne.es/entidad/XX5454278.html [consultado el 23.IX.2021]. 

http://datos.bne.es/entidad/XX5454278.html
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También durante el conflicto bélico en España, en el bando sublevado se 

percataron de la imperiosa necesidad que suponía contar con una agencia de noticias para 

lograr sus principales objetivos propagandísticos. Con esa necesidad de fondo, los 

departamentos encargados de la prensa de los primeros gobiernos franquistas se pusieron 

a trabajar en ese sentido. Serrano Suñer se convertiría en el padre intelectual de la agencia 

de noticias. 

La idea, sin embargo, venía de antes. Todavía en 1937 se había creado DUX, que, 

con ayuda italiana, había establecido una serie de equipos de radiofrecuencia en Irún para 

captar noticias internacionales del sur de Francia y poder transmitírselas a los periódicos 

falangistas para que las incluyesen en sus páginas. Sin embargo, la vida de DUX apenas 

duró tres meses (Moreno Cantano, 2008: 119). Ante la falta de una propia, tuvieron que 

valerse de agencias internacionales, como Havas, United Press o Reuters. 

Finalmente, en noviembre de 1938 se fundaba EFE, financiada por algunos de los 

principales banqueros de la zona sublevada que pretendían llevar a cabo una labor 

“patriótica”, con Juan March a la cabeza, y con Vicente Gallego como primer director-

gerente, mientras Celedonio Noriega, marqués de Torre-Hoyos, fue nombrado presidente, 

aunque se encontraba supervisada por Giménez Arnau y Serrano Suñer. No está claro el 

origen del nombre, aunque un corresponsal de la agencia Havas aseguró que eran las 

siglas de Empresa de Falange Española (Paz Rebollo, 1990: 518-519). 

Entre los objetivos que se planteaba la nueva agencia EFE estaban contrarrestar la 

propaganda del bando republicano, difundir las razones y justificar la sublevación y la 

guerra de salvación, luchar por la unidad de España, forjar una conciencia nacional y 

defender los intereses de los españoles, así como imponer la influencia de España en el 

extranjero (Paz Rebollo, 1990: 522 y ss.; Moreno Cantano, 2008: 120). 

En un primer momento, EFE se asentó en la ciudad de Burgos y, aunque en un 

principio no se creyó en el proyecto, para conseguir una estructura y una maquinaria 

absorbió a la agencia Fabra –hecho que ha provocado que algunos investigadores 

entiendan que EFE descienda de dicha agencia–111. Fabra era la única que pertenecía a la 

Alianza de Agencias Telegráficas, que contaba con noticias internacionales y contratos 

con otras agencias estadounidenses y europeas para suministrarse de noticias. De esta 

forma, EFE consiguió una posición en el mercado periodístico con ninguna dificultad. 

111 Incluso la propia agencia EFE en su página web defiende su descendencia directa de la agencia Fabra. 

Véase https://www.agenciaefe.es/historia-de-efe/ [consultado el 9.X.2021]. 

https://www.agenciaefe.es/historia-de-efe/
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Fabra, entonces, cedió su nombre comercial, todos los derechos de carácter 

personal y general, así como las concesiones que tuviera previamente, en especial sus 

contratos con DNB, Stefani y Havas, además del soporte técnico. A cambio, sus dirigentes 

recibieron acciones de la nueva compañía (Paz Rebollo, 1990: 521). 

Desde un principio, se decidió que los servicios informativos se firmaran con 

nombres distintos: EFE, en el caso de las noticias de internacional; CIFRA, para las 

informaciones relativas a información nacional; CIFRA Gráfica, para imágenes y otras 

cuestiones gráficas, mientras que con la firma ALFIL, aparecían las noticias relativas al 

deporte. 

Su plantilla, en un principio, fue bastante corta. Tan solo contaba con dos 

corresponsales, en los dos países aliados de la España franquista: José Antonio Giménez-

Arnau112 en Roma y Ramón Garriga113 en Berlín. Aunque lo pueda parecer, no todos los 

trabajadores de EFE eran pro-eje, también los hubo neutrales o favorables a los aliados, 

como el director, Manuel Rivas, o José Luis Navarro. 

Las principales suministradoras de noticias de EFE fueron las también agencias 

D.N.B., Transocean y Stefani, las dos primeras alemanas y la segunda, italiana. Y aunque 

pronto todos los periódicos dependieron de la agencia EFE, D.N.B. se encargó de hacer 

llegar directamente determinadas informaciones a los medios de comunicación. 

Aunque primero se había establecido en Salamanca y luego en Burgos, en el mes 

de mayo de 1939 se trasladó a la calle Espalter de Madrid. Tras unos meses 

económicamente complicados y una mala situación laboral, la empresa se centró en 

conseguir el monopolio de la distribución de noticias nacionales e internacionales. En ese 

sentido, intentó absorber varias agencias existentes: Mencheta, a la que no logró comprar; 

Logos, católica, que ya hemos mencionado, y que sucumbió pronto; y, por último, Faro, 

otra pequeña agencia que también fue comprada por EFE. Para aniquilar la competencia 

de Mencheta, el director de EFE, Gállego, consiguió para la compañía el monopolio de 

las noticias oficiales, que comenzaron a distribuirse a través de CIFRA (Paz Rebollo, 

1990: 524). 

 
112 José Antonio Giménez-Arnau y Gran (1912-1985), periodista, escritor y diplomático español. Cercano 

desde joven a los círculos falangistas, en 1938 fue nombrado jefe del Servicio Nacional de Prensa y llevó 

a cabo la Ley de Prensa de 1938. Tras la guerra ejerció como diplomático en varios países, como Nicaragua 

o Guatemala. 
113 Ramón Garriga Alemany (1908-1994), periodista y escritor español. Después de su estancia en la 

corresponsalía de EFE en Alemania, se dedicó al estudio de la historia, realizando varias obras de carácter 

biográfico de personajes importantes en el régimen franquista. Más información en López de Zuazo, 1981: 

234. 
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Por otro lado, todas aquellas agencias extranjeras que quisieran operar en España 

estaban obligadas a firmar con EFE en exclusividad. Primero firmaron United Press, 

Associated Press y Reuters; más adelante también lo hizo la alemana Transocean, y, por 

último, a finales de 1939, Havas terminó firmando el acuerdo (Paz Rebollo, 1990: 527). 

A este monopolio ejercido por EFE se sumaban otras cuestiones en el periodismo 

del momento, como la censura o las leyes de prensa del Gobierno franquista, restricciones 

que terminaron provocando cierto desinterés en las noticias del exterior, reflejo del 

aislacionismo del país. En esa línea, la creación y el triunfo de EFE contribuyeron a la 

consolidación del sistema represivo y autoritario establecido en la prensa tras la victoria 

franquista. Además, sirvió a los intereses del franquismo, ya que, si bien primero fue 

fundamental en la difusión de ideas y noticias favorables a la Alemania nazi, cuando la 

derrota del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial parecía inminente, el Gobierno 

decidió ocultar las simpatías mostradas hasta entonces y desde la dirección de EFE se 

ordenó la “diplomacia del silencio” ((Paz Rebollo, 1990: 529-530). 

Como apunta Paz Rebollo (1990: 518), la creación de EFE fue la medida más 

ambiciosa, eficaz y duradera de todas las llevadas a cabo en el sector de la propaganda y 

la información durante la Guerra Civil. Esta misma autora da varias razones: en primer 

lugar, porque una sola agencia se convirtió en la principal suministradora de materia 

prima para toda la prensa, que es la que refleja la vida de la colectividad nacional e 

internacional y de la que bebe el hombre de la calle, por lo que la actuación de una agencia 

se torna mucho más eficaz que la de cualquier medio de comunicación. En segundo lugar, 

EFE se configuró como una empresa mercantil privada, sin carácter oficial, lo que 

permitió ofrecer cierta imagen de imparcialidad. Y, por último, se aseguró la continuidad 

de Fabra –empresa muy valorada internacionalmente– en el exterior (Paz Rebollo, 1990: 

523). 

La creación de EFE fue, sin lugar a dudas, un triunfo total para el bando sublevado, 

ya que se dotó de una empresa abastecedora de materias primas y, al ser una entidad 

privada, sin carácter oficial, daban una imagen de imparcialidad, que en realidad no era 

tal. Además, lo hicieron en muy poco tiempo, al aprovecharse de las estructuras de otras 

agencias de noticias, continuó con vida durante el franquismo y todavía perdura en la 

actualidad. 
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1.4. EL CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL 

 

1.4.1. Los judíos y España 

 

1.4.1.1. La expulsión y el reencuentro 

El 31 de marzo de 1492, los Reyes Católicos firmaban el edicto de Granada que 

obligaba a todos los judíos a abandonar los reinos de Castilla y Aragón antes del 31 de 

julio de ese mismo año. Independientemente de los motivos esgrimidos en el propio 

edicto de expulsión (evitar la relación entre judíos y conversos, que facilitaba que estos 

siguieran apegados al judaísmo), los verdaderos objetivos de la expulsión han sido muy 

discutidos. Entre ellos, hay que destacar que los judíos habían sido expulsados con 

anterioridad (por lo menos desde el siglo XIII) de prácticamente la totalidad de los estados 

de Europa occidental, y que la concepción política de los estados modernos que 

empezaban a formarse por entonces tendían a basarse en la unidad territorial, política y 

religiosa. De ahí que, en Castilla y Aragón, reinos cristianos, los judíos o los musulmanes 

dejasen de tener cabida114. 

De esta forma se produjo un éxodo masivo, cuyas cifras son discutidas (las fuentes 

manejan cifras entre 45.000 y 250.000 personas exiliadas), pero que en cualquier caso 

supusieron una importante pérdida de capital humano en las coronas de Castilla y Aragón. 

Los expulsados marcharon en diferentes direcciones, principalmente hacia Portugal –de 

donde después también serían expulsados en 1496–, el norte de África o el imperio 

otomano. 

A los descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica en 1492 se 

les conoce como sefardíes115. Se trata de una de las ramas más importantes y numerosas 

del judaísmo. El nombre de Sefarad aparece por primera vez en el libro bíblico de Abdías, 

concretamente en su versículo 20116. Fue a partir del siglo VIII cuando el término 

comenzó a asociarse con la península ibérica, hasta que, tras la expulsión y dada la 

identificación de Sefarad con este territorio, se comenzó a denominar así a los 

 
114 Buenas síntesis acerca de la expulsión de los judíos son las de Suárez Fernández, 1991 y Pérez, 2009. 
115 Por eso es importante remarcar que el término sefardíes no debe utilizarse para referirse a los judíos que 

habitaban la península ibérica antes de 1492. 
116 Donde se señala “Los deportados, este ejército de los hijos de Israel, poseerán Canaán hasta Sarepta, y 

los deportados de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Négueb”. Se ha identificado 

posteriormente Sefarad con Sardes, capital de Lidia, en Asia Menor. La edición de la Biblia que hemos 

utilizado en este estudio es Sagrada biblia. Versión crítica sobre los textos hebreo, arameo y griego por 

Francisco Cantera Burgos y Manuel Iglesias González...Madrid: La Editorial Católica, 1975. 
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descendientes de aquellos judíos expulsados117. En hebreo actual, Sefarad es el nombre 

con el que se conoce a España. 

Uno de los rasgos característicos de la cultura sefardí es el judeoespañol118, la 

variedad lingüística formada en la diáspora tras la expulsión, cuya base es el castellano 

de finales del siglo XV, con aportaciones de otras lenguas peninsulares, del hebreo y de 

las lenguas de los países territorios han desarrollado su vida los sefardíes, ya sea el griego, 

el árabe, el turco, las lenguas balcánicas etc. Desde mediados del siglo XX, el 

judeoespañol ha vivido un auténtico declive, hasta el punto de haber sido declarado por 

la UNESCO lengua en peligro de extinción. 

La expulsión de 1492 y la actividad de la Inquisición hicieron que, durante siglos, 

España fuese un país sin judíos. Autores como Pilar Romeu (2011: 98) han hablado de 

una desconexión entre los judíos (incluidos los sefardíes) y España, y Uriel Macías 

(2000b: 45) ha señalado que en España se produjo la “desaparición del judío público”. 

Dicha desconexión se extendió hasta el siglo XIX119, cuando la situación comenzó a 

cambiar por diferentes razones. Por un lado, se abolió la Inquisición en 1834 (aunque en 

el momento de su supresión llevaba algunos años sin desarrollar juicios contra 

judaizantes), y, por otro, con la Revolución Gloriosa de 1868 se inició el Sexenio 

Democrático y tuvo en la Constitución de 1869 la primera Carta Magna que defendió la 

libertad de cultos, con lo que se legalizaba de facto la presencia de fieles de otras 

confesiones en España, incluidos los judíos. En esas circunstancias, algunos judíos 

extranjeros se asentaron en España; los primeros en hacerlo fueron principalmente 

banqueros, como los Bauer120 o los Weisweiller121 (Israel Garzón, 2008). Con todo ello, 

se rompía con elementos fundamentales de los cuatro siglos precedentes, como la 

Inquisición o los Estatutos de Limpieza de Sangre (Álvarez Chillida, 2011). En esa línea, 

117 Sobre los sefardíes, es imprescindible el clásico estudio de Díaz-Mas, 1986. Desde una posición más 

centrada en la antropología y la sociología, véase Ojeda Mata, 2013. 
118 También conocido como ladino, sefardí o judezmo. 
119 Sobre los judíos en la España del siglo XIX se puede consultar González García, 1986a; 1991; 2014; 

Macías, 2000a; 2001. Para la situación legal de los judíos en el siglo XIX español antes de este momento, 

véase Pérez-Prendes, 2000. 
120 El primer Bauer llegado a España fue Ignacio Salomón Bauer (1827-1895), banquero judío nacido en 

Budapest. En torno a 1850 fue enviado por la familia Rothschild como delegado o representante en Madrid, 

comenzando a trabajar con Daniel Weisweiller. Sus principales negocios en España estuvieron relacionados 

con el ferrocarril y la Compañía de Ferrocarriles de Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA). Asimismo, 

estableció la Casa Bauer, una empresa que se dedicaba a la representación de los Rothschild en España. 
121 Daniel Weisweiller (1814-1892) fue un banquero judío alemán. Llegó a España para trabajar con Lionel 

Rothschild como representante de la familia de este en España durante la década de los treinta del siglo 

XIX. Pronto se convirtió en el hombre fuerte de la banca Rothschild en España, con negocios importantes

en el mercurio de las minas de Almadén y, ya junto a Bauer, en el ferrocarril MZA. Sobre Weisweiller y

Bauer puede consultarse López-Morell, 2005.
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como apunta González García (1992), en el restablecimiento de las relaciones hubo dos 

tipos de factores: los internos, como el inicio de la libertad de expresión o el final del 

Tribunal de la Inquisición, y otros de carácter externo, como los pogromos en Rusia (en 

especial en el periodo entre 1881 y 1884), y la consecuente huida de judíos rusos a otros 

países, o el encuentro de españoles con sefardíes en el curso de la Guerra de Marruecos 

(1859-1860). 

Precisamente este último fue el hecho que marcó el antes y el después en las 

relaciones entre España y los judíos fue la Guerra de Marruecos (1859-1860). Durante el 

conflicto, el general Leopoldo O’Donnell122 localizó en Tetuán varios grupos de personas 

que hablaban un idioma similar al castellano: se trataba de judeoespañol. Con la entrada 

en Tetuán el 6 de febrero de 1860 diferentes militares, escritores, 

periodistas…descubrieron una comunidad judía –estimada en unas 6.000 personas– que 

les dio la bienvenida en español (Macías, 1994: 333-334; Macías, 2000a). 

Las malas relaciones que tenían por aquel entonces los judíos con los musulmanes 

de la zona (en la que los judíos eran una minoría marginada) facilitaron los intentos 

españoles de llevar a cabo medidas diplomáticas para garantizar la seguridad de estos 

judíos, que resultaron ser sefardíes. Poco después se intentó generar una protección 

cultural y educacional, actualizando el castellano de estos sefardíes (González García, 

1991: 67-81). Precisamente, como apunta Espinosa Ramírez (2013: 43), para los 

españoles, los judíos sefardíes fueron importantes como mediadores entre el mundo 

occidental y los musulmanes gracias a su lengua, mientras que para los judíos la llegada 

de los españoles supuso un cambio económico y social, ya que pudieron desplegar una 

importante actividad comercial que les permitió relacionarse con diferentes actores. 

Todo ello favoreció un reencuentro de algunos españoles con los musulmanes y 

especialmente con los judíos, reencuentro que tuvo escasa repercusión en España, a la 

vez que se continuaba transmitiendo una idea irreal y llena de estereotipos de los judíos 

de Marruecos (Macías, 1994: 351; Quintana, 2008: 82). 

En esa línea se entienden las obras literarias, libros de viajes, etc., que aparecieron 

en la época y en las que se hablaba de los judíos. Como apunta Uriel Macías (1994: 339 

y ss.; 2000b: 50-57), en esas obras se caracterizaba a los judíos por la abyección, la 

 
122 Leopoldo O’Donnell y Joris (1809-1867) fue un militar y político español que llegó a ser presidente del 

Consejo de Ministros en varias ocasiones. En una de sus jefaturas, España entró en guerra con Marruecos 

(1859-1860), conflicto que concluyó con el Tratado de Wad-Ras, con el que España ganaba determinados 

núcleos, como las islas Chafarinas o Sidi Ifni. 
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zalamería, el amor al dinero, la avaricia, la perfidia…, concepción negativa que también 

se extendió a lo físico. En general, todas esas obras demostraron un gran desconocimiento 

de la religión judía, de su liturgia, de las sinagogas y otros aspectos (Macías, 1994: 341-

344). Salvo algunos casos contados, la mayoría de autores expusieron posturas 

profundamente antisemitas, y se ocuparon más de ridiculizar a los judíos que de intentar 

comprenderlos (Macías, 1994: 348-349). 

De manera paralela surgió el africanismo, un movimiento que sería fundamental 

en las relaciones España-judaísmo. Desarrollado en la España de la segunda mitad del 

siglo XIX, el africanismo fue el avatar hispánico del orientalismo extendido ya desde el 

siglo XVIII en Europa; en el caso español, ese movimiento orientalista estuvo muy 

centrado en Marruecos, lo que ha provocado que algunos autores hablen de marroquismo 

(Darias de las Heras, 2002: 3). 

Estimulado a través de diferentes sociedades geográficas y colonialistas, como la 

Sociedad Abolicionista Española (1865), la Real Sociedad Geográfica Española (1876) o 

la Asociación Española para la Explotación de África (1877)123, el mayor impulso llegó 

de la mano de Joaquín Costa, que creó en el año 1883 la Sociedad Española de 

Africanistas y Colonistas, que terminaría siendo el germen de la Liga Africanista 

Española, fundada en 1913. 

El africanismo español tuvo cierto desarrollo hasta bien entrado el siglo XX, ya 

que se revitalizó con la instauración de la dictadura franquista bajo la idea de un posible 

imperio africano; tuvo en el Instituto de Estudios Africanos, creado en 1945 y adscrito al 

CSIC, su principal organismo y centro de estudio (Darias de las Heras, 2002: 3-5). 

Uno de los grandes instrumentos del africanismo fue la literatura, con la que se 

pretendían resaltar los rasgos originales o exóticos de estas regiones124. En el caso del 

africanismo español, además de hablar sobre el otro, se acercaron también a un nosotros, 

dado el pasado hispano, en el que había judíos y musulmanes, con los que compartían 

ciertos rasgos (Díaz-Mas, 2013: 129-130). También desarrollaron una importante 

actuación diferentes medios de comunicación, como La estrella de Occidente125. A través 

de estas asociaciones y periódicos, los africanistas se convirtieron en los constructores 

del imaginario creado en la Península sobre los habitantes de Marruecos. La información 

 
123 Acerca de este aspecto, consúltese Darias de las Heras, 2002. 
124 Para un acercamiento a la literatura africanista y su posición respecto al judaísmo, pueden consultarse 

Díaz-Mas, 2012b y Díaz-Mas, 2013. 
125 Sobre este caso en particular, consúltese Espinosa Ramírez, 2013. En general, sobre la labor del 

periodismo africanista, también son de interés González Hidalgo, 1994 o Díaz-Mas, 2019c. 
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que recibían en la España peninsular, dada la variedad de los acercamientos, fue diversa 

y contradictoria, con discursos y narraciones que coexistían y competían entre sí (Díaz-

Mas, 2013: 151-152). 

Unido al movimiento africanista, tras el final de la Guerra de Marruecos, algunos 

españoles comenzaron a emigrar a Marruecos. Este movimiento fue favorecido por 

diferentes campañas publicitarias desarrolladas en la prensa de la época o la creación de 

la ya mencionada Sociedad de Africanistas y Colonistas. Todo ello provocó un importante 

crecimiento del flujo migratorio, especialmente hacia la ciudad de Tánger, aún más 

acusado en los últimos años del siglo XIX. Junto a los españoles que buscaban una nueva 

oportunidad para ganarse la vida, emigraron también personajes de la alta cultura atraídos 

por el exotismo de Marruecos, como el pintor Mariano Fortuny126, el militar José María 

de Murga y Mugártegui (que llegó a ser conocido como el moro Vizcaíno)127 o el 

periodista José Nogales128 (Adila, 2012: 134-137). 

Ya durante el reinado de Isabel II –que se extendió entre 1833 y 1868– se dieron 

las primeras naturalizaciones de judíos. Anteriormente, el principal criterio que debían 

cumplir los candidatos para conseguir la nacionalidad era ser católicos; a partir de 

entonces, aunque el ser católico facilitaba la obtención de la nacionalidad española, no 

constituía un requisito indispensable; a partir de entonces primaban las condiciones 

sociales, económicas o políticas. Fue, sin embargo, con el Sexenio Democrático (1868-

1874) con el que se generalizaron las nacionalizaciones. Buen ejemplo de ello fue la 

concesión de la nacionalidad al cónsul de Salónica en España, Esteban Aslan, en 1869, 

aunque los principales beneficiarios fueron los sefardíes de Marruecos (Ojeda Mata, 

2013: 138-140; Aliberti, 2018: 211-213).  

 
126 Mariano Fortuny y Marsal (1838-1874) fue un pintor, considerado uno de los máximos representantes 

de la pintura española del siglo XIX. Fue enviado a Marruecos tras el estallido de la Guerra de Marruecos 

(1859-1860), donde se interesó por la cultura y acabó deslumbrado por los paisajes y la luz del territorio. 

Tras volver a España, solicitó una pensión para poder regresar a Marruecos, estancia fruto de la cual ejecutó 

algunas de sus mejores obras. 
127 José María de Murga Mugártegui, también conocido como El moro Vizcaíno (1827-1876), fue un militar, 

viajero y escritor español. Tras tomar parte en algunas escaramuzas, dejó el Ejército y se dedicó a recorrer 

algunas regiones de Marruecos, territorio que volvió a visitar en una segunda ocasión. Fruto de sus 

experiencias escribió Recuerdos marroquíes del Moro vizcaíno (1868). 
128 José Nogales Nogales (1860-1908) fue un escritor y periodista español. En su juventud dejó sus estudios 

y se marchó a Marruecos, donde, además de diversas aventuras, se dedicó al periodismo, editando el 

periódico El Magreb al Aksa, que escribía prácticamente en solitario. A través de este periódico, de carácter 

semanal, promovió mejoras higiénicas de la ciudad y una mayor vinculación entre el territorio y la 

Península. 
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Durante el Sexenio, el judaísmo tuvo un papel importante en uno de los discursos 

más conocidos del debate constitucional de 1869, el de la libertad religiosa129. Emilio 

Castelar130, uno de los grandes políticos liberales, se enfrentó a Vicente Manterola, 

sacerdote ultraderechista y diputado en las Cortes131. Castelar utilizó el judaísmo para 

defender sus ideas sobre la libertad religiosa, así como la separación entre Iglesia y 

Estado, a la vez que criticaba la política respecto a los judíos que se había llevado hasta 

entonces en España, con especial atención a la expulsión, como indicaba al señalar: “De 

suerte que al quitarnos a los judíos nos habéis quitado infinidad de nombres que hubieran 

sido una gloria para la patria”, en referencia a personajes relevantes de la historia europea 

de origen sefardí, como Baruch Spinoza132 o Benjamin Disraeli133. Castelar ponía así la 

primera piedra de lo que en unos años se convertiría en filosefardismo. 

Las actitudes de Castelar y Manterola representaban a movimientos políticos 

organizados. Por un lado, Vicente Manterola era el vivo espíritu del catolicismo 

tradicionalista. Mientras que Castelar era el reflejo del regeneracionismo liberal 

moderado, del que participaron otros políticos como Práxedes Mateo Sagasta y que 

también tuvo su reflejo en diferentes publicaciones, entre las que destacó la Revista de 

Geografía Comercial, del reconocido regeneracionista Joaquín Costa. 

Como apunta Álvarez Chillida (1996: 1044), el movimiento filosefardí de finales 

del siglo XIX chocó con la antimasonería, en un momento en que el papa León XIII 

promovió una unión antimasónica, de la que surgirían importantes escritores antijudíos y 

 
129 El discurso en cuestión se puede leer al completo en http://www.cervantesvirtual.com/obra-

visor/discurso-sobre-la-libertad-religiosa--0/html/feedc9c0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html 

[consultado el 9.X.2021]. 
130 Pese a que tradicionalmente se ha tenido a Castelar como una figura predecesora del filosefardismo 

(Ángel Pulido era amigo personal y su médico), su visión de los judíos ha vivido un cambio en la 

historiografía recientemente. Para más información sobre Castelar y su opinión acerca de los judíos, véase 

Shinan, 2016. 
131 Vicente Manterola (1833-1891) fue un religioso y escritor español, que también ejerció como diputado 

a Cortes entre 1869 y 1871. En el plano periodístico, fundó en Vitoria El semanario católico, una revista 

que defendía los postulados del carlismo, movimiento político al que se adscribía el propio Manterola. 
132 Baruch Spinoza (1632-1677), filósofo neerlandés de origen sefardí, considerado uno de los grandes 

nombres del racionalismo del siglo XVII. Criado en una familia judía practicante, sus ideas acerca del 

origen divino de la Biblia provocaron una reacción en su contra de la comunidad judía holandesa, que 

terminó por expulsarle. Su filosofía, racionalista, está expuesta en su obra más conocida, Ética, publicada 

en el año de su muerte. 
133 Benjamin Disraeli (1804-1881), también conocido como lord Beaconsfield o conde Beaconsfield, que 

fue un político y escritor británico de ascendencia judía. Perteneciente a los Tories, fue primer ministro del 

Reino Unido entre 1874 y 1880, además de ministro de Hacienda en tres ocasiones. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/discurso-sobre-la-libertad-religiosa--0/html/feedc9c0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/discurso-sobre-la-libertad-religiosa--0/html/feedc9c0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html
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antimasónicos, como Pelegrín Casabó y Pagés134 o Ángel Tineo Heredia135, introduciendo 

en España la idea de la existencia de un supuesto “contubernio judeomasónico”. Los 

ataques de estos autores se basaban en ideas procedentes del antijudaísmo medieval, 

aprobaban la expulsión de 1492, etc. Aun así, hubo personalidades no católicas o, incluso, 

anticatólicas que asumieron en mayor o menor medida estas ideas, caso de Ramiro de 

Maeztu, Pío Baroja o Rosalía de Castro. 

Años después otro hecho sucedido lejos de sus fronteras iba a conectar a España 

con los judíos. Entre 1881 y 1882 se desarrollaron una serie de pogromos en la zona 

oriental de Europa, especialmente virulentos en países como Rumanía, Turquía o Rusia. 

Algunos diplomáticos españoles en la zona, en especial el conde de Rascón136, en aquel 

momento, ministro español –cargo equivalente a embajador– en Constantinopla, 

recibieron instrucciones del gobierno Sagasta para proteger a los judíos de esos virulentos 

ataques. El diplomático facilitó la salida de la zona de numerosos judíos, la mayoría de 

ellos asquenazíes, no sefardíes. El Gobierno dio un apoyo relativo, facilitó la entrada de 

estos judíos en España, pero no sufragó el coste del viaje, y, finalmente, llegaron algunos 

a Barcelona, aunque no se conoce el número exacto. La intención de los diplomáticos era 

atraer a estos judíos hacia España, en especial por el interés que podían tener para la 

economía nacional (González García, 1991: 83-100). Ya antes, pese a todo, Adolfo de 

Mentaberry137 había propuesto un acercamiento entre España y los sefardíes movido por 

objetivos similares. 

A esto se sumó, a finales de 1886, la creación del Centro Nacional de Inmigración 

Israelita, fundado por Isidoro López Lapuya138, que comenzó una campaña en prensa para 

mejorar la imagen de los sefardíes en la opinión pública española, con apoyo de liberales, 

 
134 Pelegín Casabó y Pagés (1831- s. XIX) fue un escritor y traductor español, adherido al integrismo y al 

tradicionalismo. Especialmente conocido por sus ideas antisemitas y antimasónicas, además de trabajar en 

algunos medios como La Ilustración Católica, tradujo algunas obras del francés Édouard Drumont y, 

siguiendo su estela, publicó su obra La España judía, emulando La France Juive del autor galo. 
135 Ángel Tineo Heredia (s. XIX) fue un religioso franciscano español, conocido especialmente por su obra 

Los judíos en España (1888), opúsculo en el que justificaba la expulsión del año 1492. 
136 Juan Antonio de Rascón y Navarro (1820-1902) fue un diplomático y político español. Además de 

embajador en Roma, Londres o Berlín, fue ministro en Turquía, donde llevó a cabo una labor de protección 

de los judíos de la zona, por mandato del Gobierno de Sagasta. Sobre el conde de Rascón, puede consultarse 

Alzina de Aguilar, s.f 
137 Adolfo de Mentaberry y Pozo (1840-1897) fue un diplomático y escritor español. Especialmente 

interesado en el mundo oriental y chino, varias de sus obras están consignadas a dichas culturas, como Viaje 

a Oriente, de Madrid a Constantinopla o Impresiones de un Viaje a la China. Más sobre el personaje en 

Lucía Castejón y Escribano Martín, s.f. 
138 Isidoro López Lapuya (1882-1927) fue un abogado y periodista español que trabajó en numerosos y 

diversos medios, como El País o Germinal, además de colaborar con algunas publicaciones extranjeras, 

como El Correo de París o Deutsche-Spanisch Revue. 
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en especial de la Institución Libre de Enseñanza (Israel Garzón, 2005: 20). La influencia 

de esta campaña provocó que Sagasta fuera preguntado en el Senado, ya en el año 1887, 

por la derogación del edicto de expulsión y por la posibilidad de los judíos de volver a 

España. El jefe del Gobierno respondió que, según la legislación vigente en ese momento, 

los judíos, como cualquier persona de otra religión que no fuera la católica, podían 

instalarse en España, siempre que el ejercicio de su religión no atentara contra los 

principios de la moral cristiana. (González García, 1991: 119; Prados García, 2011: 

2123). 

Paralelamente al interés político por los judíos, fue creciendo también en lo 

cultural y lo histórico. Desde mediados de siglo aparecieron investigaciones sobre la 

historia de los judíos en España. Fue el caso de José Amador de los Ríos139 con su 

Estudios históricos, políticos y literarios sobre los judíos en España (1848) o Historia de 

los judíos en España, desde los tiempos de su establecimiento hasta principios del 

presente siglo (1847), de Adolfo de Castro140. Este último en la introducción a su obra 

señalaba que no era judío ni venía de judaizantes debido a que pertenecer a la religión 

judía contenía todavía una fuerte carga de anticatolicismo y antiespañolismo. El propio 

Adolfo de Castro fue uno de los principales impulsores del término convivencia, con el 

que se trataba de crear o recrear elementos históricos con algún fin, en este caso, 

establecer la idea de la tolerancia hacia los judíos por parte de España (Aragoneses, 2018: 

200). 

Todas estas actitudes tuvieron también su reflejo en la prensa periódica española, 

con artículos en la prensa del momento, en especial durante la década de los años setenta 

del siglo XIX, y en relación con algunos importantes asuntos, como los debates 

parlamentarios sobre libertad religiosa, los pogromos en Rusia (1881) o la protección 

dada por los diplomáticos españoles en el oriente europeo. Así, la política y la opinión 

pública quedaron divididas entre liberales, conservadores e integristas, como bien ha 

señalado González García (1986a; 2004: 129-146). 

El propio Castelar puede ser considerado el iniciador de la tendencia liberal, de la 

que será heredera el filosefardismo, basada en una idea renovadora acerca de lo judío, 

criticaban duramente el pasado antijudío de España y el antisemitismo imperante en la 

Europa de la época, a la vez que apreciaban la cultura y el patrimonio sefardí. 

 
139 Sobre Amador de los Ríos y su relación con los judíos pueden consultarse Lacave, 2000; Friedman, 

2012: 83-136; Friedman, 2014: 55-63. 
140 Sobre los judíos y Adolfo de Castro, véase Aragoneses, 2018. 
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Reprochaban con dureza la expulsión de 1492 a la que tachaban de “error histórico”, 

alegando que había producido un gran prejuicio no sólo moral, sino también económico 

para los reinos cristianos peninsulares. Para paliar ese error, creían necesaria una acción 

simbólica que reparase el daño producido. Esa acción simbólica era la acogida en tierras 

españolas de los judíos descendientes de los expulsados. El influjo de esta tendencia 

quedó de manifiesto en varias publicaciones de la época como El Imparcial, El Liberal, 

El Correo, El Globo o La Iberia y entre los intelectuales destacados de esta tendencia 

cabe mencionar a la Institución Libre de Enseñanza, y dentro de ella a Giner de los Ríos, 

Julián Sanz del Río (precursor del ideario de la Institución Libre de Enseñanza, ya que 

falleció antes de su creación) o Nicolás Salmerón. 

Por su parte, podemos considerar a Manterola el iniciador de la postura integrista, 

vinculada con el catolicismo iliberal y el carlismo más reaccionario. Se oponían por 

completo a las ideas de los liberales y su característica básica era un antijudaísmo visceral, 

lo que ponía a esta tendencia en conexión con los movimientos antisemitas de la Europa 

de la época. Su influencia en la opinión pública se desarrollaba por dos vías: por un lado, 

el integrismo católico vinculado políticamente al carlismo, que tenía en el periódico El 

Siglo Futuro su medio de referencia, y, por otra parte, la propia Iglesia Católica española, 

que tenía en la revista La Cruz su mejor representante periodístico. Entre los intelectuales 

adheridos a esta tendencia destacan Juan Manuel Ortí y Lara141, profesor de la 

Universidad Central; el monje franciscano Ángel Tineo de Heredia o Félix Sardá y 

Saldany142. 

Por último, la tendencia conservadora, que bebía de las dos anteriores, ya que, si 

bien valoraban el influjo judío en la cultura española, justificaban del mismo modo la 

expulsión de 1492. Además, a la vez que se criticaban el antisemitismo europeo del 

momento, eran reacios a la llegada de judíos a España, a no ser que se tratara de ricos 

banqueros que pudieran mejorar la situación económica y financiera del país. Sus 

principales partidarios procedían del Partido Conservador. Entre los medios de 

comunicación que siguieron estas ideas destacaban La Época, muy cercano a Cánovas 

 
141 Juan Manuel Ortí y Lara (1826-1904) fue un abogado, filósofo y periodista español, adscrito al 

tradicionalismo y al integrismo. Profesor de la Universidad Central, se negó a jurar la Constitución de 1869, 

por lo que fue destituido de su cátedra.  
142 Félix Sardá y Salvany (1841-1916) fue un religioso, escritor y polemista español, encuadrado en el 

integrismo y el carlismo. Su obra El liberalismo es pecado (1884) fue una de las bases doctrinales del 

tradicionalismo en la primera mitad del siglo XX. 
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del Castillo, La Correspondencia de España o El Diario de Barcelona. Cabe hacer 

alusión en este grupo a Menéndez Pelayo143, Juan Valera144 o al propio Cánovas. 

 

1.4.1.2. El primer tercio del siglo XX 

Las relaciones entre España y los judíos entre 1900 y la instauración de la Segunda 

República estuvieron marcadas por tres cuestiones: la creación del Protectorado español 

en Marruecos, la campaña del senador Ángel Pulido Fernández y el establecimiento de 

las primeras comunidades judías organizadas en territorio español después de la 

expulsión. 

En primer lugar, los movimientos de corte africanista desplegados desde mediados 

del siglo XIX desembocaron en la creación del Protectorado Español en la zona norte de 

Marruecos en el año 1912. A raíz del establecimiento del Protectorado, se unieron a la 

población española unos 25.000 judíos que vivían en la zona (Israel Garzón, 2009: 12)145. 

España, hasta el momento un territorio étnicamente uniforme y religiosamente católico, 

pasó a tener en su seno otras etnias, como árabes, amazig o judíos, y distintas religiones, 

en especial musulmanes y judíos (Díaz-Mas, 2021: 125). De esta forma, algunos actores 

españoles, en especial militares y funcionarios, entraron en contacto con la población 

autóctona, entre la que se encontraba una importante comunidad de judíos marroquíes, la 

mayoría de ellos sefardíes. 

Otro de los hitos fundamentales fue la campaña política emprendida por Ángel 

Pulido Fernández146 a favor de las relaciones de España y los sefardíes. En la década de 

1880, durante un viaje por el Danubio, Pulido, médico, discípulo político y amigo 

personal de Emilio Castelar, descubrió a varios judíos que le hablaron en español y le 

anunciaron la existencia de sefardíes en Serbia, Bulgaria, Rumanía o Turquía. Desde 

entonces, Pulido dedicó sus esfuerzos a que estos judíos regresasen a España. 

 
143 Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912) fue un filólogo, escritor e historiador, uno de los nombres 

fundamentales de la historiografía española entre finales del XIX y el XX, que llegó a ser promovido para 

el Premio Nobel de Literatura. Probablemente su obra más influyente sea Historia de los heterodoxos 

españoles, publicada entre 1880 y 1882, en la que afirma que una de las partes fundamentales de lo hispano 

es el catolicismo, considerando todo lo que no sea católico como ajeno a España. 
144 Juan Valera y Alcalá-Galiano (1824-1905) fue un escritor y diplomático español. Autor de obras como 

Pepita Jiménez (1874), tuvo una larga carrera como embajador en varios países, como Estados Unidos 

(1883-1886) o Austria (1893-1895). 
145 Acerca de la situación de los judíos en la zona del Protectorado en los momentos inmediatamente 

anteriores al establecimiento, véase González García, 2014: 184-188. 
146 Ángel Pulido Fernández (1852-1932), médico y senador español, conocido principalmente por su 

participación activa en el acercamiento entre España y los sefardíes. Sobre su labor médica y científica, 

puede consultarse Díaz-Rubio García, s.f. Acerca de su campaña filosefardí, véanse Bel Bravo, 1993, Díaz-

Mas, 2000 o Touboul Tardieu, 2012. 
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En el año 1903 pronunció en el Senado (era senador por la Universidad de 

Salamanca) un discurso en favor del acercamiento entre España y los sefardíes, a lo que 

siguieron una serie de artículos en diferentes periódicos y dos libros en los que recogió 

sus ideas y propuestas al respecto: Los judíos españoles y el idioma castellano (1904) y 

Españoles sin patria y la raza sefardí (1905), en el que además reproduce (completas o 

en citas parciales) muchas de las cartas que había intercambiado con sus corresponsales 

sefardíes de todo el mundo, especialmente de Turquía, los Balcanes y Marruecos. 

Tal y como apunta María Antonia Bel Bravo en su estudio introductorio a esta 

última obra (Pulido, 1993: xvii-xviii), Pulido contaba con tres fuentes de inspiración: 1) 

una política, que era liberal-cristiana, no dogmática; 2) la admiración del propio Pulido 

por la conservación de su cultura, lengua, tradiciones, etc., por parte de los sefardíes; y 3) 

su patriotismo regeneracionista, ya que Pulido creía que los sefardíes en la diáspora 

podían ayudar a España dada su influencia en el comercio y la política de sus respectivos 

países. Rother (2005: 156) señala que el interés de Pulido no era político, sino que se 

centró en lo económico, tratando de atraer oportunidades de regeneración económica y 

demográfica que pudieran proporcionar los sefardíes a España tras la pérdida de las 

colonias americanas. 

Entre los objetivos que se planteaba Pulido estaba el “reconquistar al pueblo 

judeo-español”, demostrar que España ya no era un país intolerante y mejorar las 

relaciones comerciales y culturales con los sefardíes, sin que eso supusiese un retorno 

masivo de población sefardí a España. Para Pulido, los sefardíes servían como 

regeneradores de la demografía y de la economía españolas tras la crisis del 98; el hecho 

de otorgar la nacionalidad estaba encaminado a regenerar el país (Díaz-Mas, 2019b: 33). 

En definitiva, como ha señalado Paloma Díaz-Mas (2015: 184), Pulido era un liberal 

regeneracionista que, respecto a los sefardíes, defendía una doble regeneración: la de la 

lengua de los sefardíes –especialmente los de clase alta– y la de la vida económica y 

política de España, por la acción favorecedora que pudieran generar los sefardíes. 

El senador buscó –con mayor o menor éxito– el apoyo de políticos e intelectuales 

españoles y también extranjeros (como el líder sionista Max Nordau147). Por influencia 

de Pulido vieron la luz instituciones como la Alianza Hispano-Hebrea, nacida en 1910, 

 
147 Max Nordau (1849-1923) fue un médico, escritor y político sionista. Uno de los líderes del movimiento 

sionista, fundó junto a Theodor Herzl, la Organización Sionista Mundial en 1897. Asimismo, fue uno de 

los ideólogos del conocido Plan Uganda (1906), con el que se pretendía establecer en la región africana al 

pueblo judío con el objetivo de servir de refugio a aquellos que huían del antisemitismo. Vivió durante 

buena parte de su vida en Francia y pasó algunos años residiendo en España. 
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con el apoyo de Benito Pérez Galdós148, Carmen de Burgos149, Rafael Cansinos Assens150 

o Vicente Blasco Ibáñez151 (González García, 2014: 182-183). Esta organización tenía 

por objetivo establecer vínculos más fuertes entre España y los judíos y llegó a tener 

delegaciones en algunas ciudades de España y en Tánger (Israel Garzón, 2005: 21; 2009: 

26). 

En el año 1920 –el mismo día que se presentaban los Estatutos de la Comunidad 

Judía de Madrid (Israel Garzón, 2009: 31)–, se creó la Casa Universal de los Sefardíes, 

que tenía como principal objetivo mantener contactos con las comunidades sefardíes 

repartidas por el mundo, con la prensa judía, promover vínculos económicos, regular 

problemas políticos y legales, etc. (González García, 2014: 195-196; Morcillo, 2014: 

181). Numerosos hombres de la política y la intelectualidad del momento se sumaron a 

la iniciativa, de tendencias ideológicas dispares, como Melquiades Álvarez, Antonio 

Maura o Niceto Alcalá-Zamora (Pérez, 2005: 302). 

El establecimiento de la Oficina de Relaciones Culturales siguió la misma línea. 

Creada en el año 1921, con su programa de difusión cultural, además de a los emigrantes 

españoles o a Latinoamérica, se dirigió igualmente a los sefardíes (Simó Sánchez, 2019: 

141). 

Pero la acción más importante influida por la labor de Pulido fue el Decreto de 

Nacionalización de 1924152, publicado durante la dictadura del general Miguel Primo de 

Rivera (por lo que con frecuencia aparece mencionado en diversos estudios como “el 

decreto de Primo de Rivera”). Aunque en el decreto no se menciona en ningún momento 

a los sefardíes –estaba dirigido a los antiguos protegidos españoles–, este decreto estaba 

hecho a medida para ellos, ya que había en los territorios del antiguo imperio otomano 

 
148 Sobre el interés de Galdós en el judaísmo y su influencia en algunas de sus novelas, puede consultarse 

Quintana, 2008. Según Aldina Quintana, las campañas y, en especial, los dos libros de Ángel Pulido habrían 

influido notablemente en Galdós al escribir Aita Tettauen (1905). La autora también apunta que el escritor 

canario formó parte del movimiento filosefardí. 
149 Carmen de Burgos Seguí (1867-1932), también conocida como Colombine, fue una escritora, traductora 

y activista española. Adscrita a la Generación del 98, es considerada una de las primeras periodistas 

profesionales. Fue también corresponsal de guerra, cubriendo la Guerra de Melilla (1909). Asimismo, fue 

una de las precursoras del feminismo en España y se interesó por la cuestión judía y los sefardíes. 
150 Rafael Cansinos Assens (1882-1964) fue un escritor y traductor español. Nacido en el seno de una 

familia católica, sus investigaciones acerca del origen de su apellido le llevaron a descubrir que podía tener 

orígenes judíos, lo que llevó a acercarse a la religión judía durante el resto de su vida. 
151 Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) fue un escritor y político español. En su labor cultural, fue 

representante del naturalismo y del realismo, con obras como Cañas y barro o Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis, mientras que en lo político se adscribía al republicanismo de corte populista, consiguiendo 

especial éxito en su Valencia natal. 
152 Real Decreto del 20 de diciembre de 1924, puede consultarse en 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1925/017/A00214-00238.pdf [consultado el 9.VI.2020]. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1925/017/A00214-00238.pdf
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numerosos sefardíes que habían tenido el estatuto de protegidos españoles153. El plazo 

para adquirir la nacionalidad cumplía en el mes de diciembre de 1930154. Dado el escaso 

tiempo otorgado para solicitar la nacionalidad, algunos han observado que el decreto 

supuso, en cierta manera, una discriminación para los sefardíes, a lo que se sumó que, 

aunque todos los sefardíes eran “de origen español”, la naturalización se restringía a los 

antiguos protegidos (Aliberti, 2018: 215); en esa línea, Álvarez Chillida apunta otra 

discriminación, respecto a los sefardíes de Marruecos, a los que no se permitió solicitar 

la nacionalidad. 

El decreto no tuvo un gran éxito entre las comunidades sefardíes, entre otras 

razones, porque se publicitó escasamente (con lo que no todos los que podían beneficiarse 

de él tuvieron acceso a la información) y por las dificultades burocráticas de los trámites 

para conseguir la nacionalidad. A lo que hay que sumar las trabas que pusieron desde 

España para evitar una llegada masiva de sefardíes, como la Real Orden Circular 

reservada 570bis (Marquina y Ospina, 1987: 60-79; Rozenberg, 2010: 134-135; González 

García, 2014: 208; Aliberti, 2018: 96), en la que se recomendaba a los diplomáticos que 

mantuvieran a los sefardíes alejados de las fronteras españolas, y que intentasen contribuir 

a mejorar la influencia de España en el extranjero –ya fuera en lo económico, en lo 

cultural, etc.– dado que una inmigración en masa podría alterar el normal funcionamiento 

del país. 

La política de Pulido, a grandes rasgos, tuvo unos resultados escasos. Es cierto 

que gracias a su actuación se desarrolló el decreto de nacionalización de 1924, que, pese 

a todo, tuvo un eco limitado en las comunidades sefardíes repartidas por el mundo. 

También llevó a cabo una iniciativa educativa, de carácter privado, en Alhucemas y 

Tánger, pero lo más destacado de toda su labor fue la generalización de la conciencia de 

la existencia de un grupo, los sefardíes, que hasta entonces eran completamente 

desconocidos. En definitiva, como señala Paloma Díaz Mas (1986: 196-197), fue un 

intento romántico, casi ingenuo. Se podría decir que el mayor triunfo de Pulido fue “la 

formalización de un discurso construido a partir de una serie de argumentos ideológicos 

y de lugares comunes relativos a los sefardíes, que representaron una constante en las 

relaciones entre el Gobierno español y el pueblo judeo-español” (Aliberti, 2018: 163). 

 
153 Sobre las ambigüedades del decreto puede consultarse Aliberti, 2018: 214-216. Rother (2005) duda de 

que la política de Pulido tuviera alguna influencia en la publicación del decreto. 
154 Aunque para facilitar a aquellos que habían iniciado los trámites y no habían concluido con el proceso, 

fue prorrogado hasta el 1 de febrero de 1933, gracias, sucesivamente, a las circulares n. 1208 de 16 de 

octubre de 1931, n. 1240 de 5 de abril de 1932 y n. 1285 de 1 de noviembre de 1932. 
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De las ideas de Pulido surgió el filosefardismo, movimiento de reivindicación de 

estos judíos155. Pese a que el gran impulsor fue el médico madrileño, las ideas circulaban 

ya en los ambientes liberales desde la década de los setenta del siglo XIX, como hemos 

visto en las figuras de Castelar y, en menor medida, Sagasta. Basado en la idea de 

convivencia, adaptada de la edad media, el filosefardismo pretendía un acercamiento 

cultural y comercial de España a los sefardíes; aunque, como ha señalado Paloma Díaz-

Mas (2019b: 51), estuvo construido sobre el estereotipo del medievalismo y de un 

supuesto arcaísmo de los sefardíes. 

Hubo varias figuras que siguieron el camino marcado por Ángel Pulido. Entre 

ellas, podemos destacar a Carmen de Burgos, Manuel Luis Ortega Pichardo o Ernesto 

Giménez Caballero. La primera, también conocida como Colombine, era escritora y es 

considerada una de las pioneras del periodismo profesional. Desde su juventud se 

preocupó por el judaísmo, gracias al conocimiento que adquirió de algunos filósofos 

judíos, en especial Max Nordau, y siempre estuvo en el círculo de Ángel Pulido, quien la 

incluyó entre los agradecimientos de su libro Españoles sin patria y la raza sefardí. 

En 1905, Carmen de Burgos realizó un viaje por Francia e Italia gracias a una beca 

de formación del Ministerio de Educación; en París pudo conocer a Max Nordau, y fruto 

de este itinerario escribió una Memoria y un primer libro de viajes (Viajes por Europa, 

de 1906). En ambas obras se fijó en los judíos, señalando la importancia de incluirlos en 

la sociedad española y la necesidad de poner en valor la cultura judía dentro de la historia 

de España. A la vez, criticaba la expulsión de 1492 y demostraba sus simpatías por los 

sefardíes tanto por su idioma como por no mostrar resentimiento por el país que los 

desterró. En un segundo libro de viajes, titulado Cartas sin destinatario (1911), también 

se interesó por los judíos, ahora centrada en la defensa de las minorías, en especial las 

mujeres (Hernández González, 2019: 126-127). 

Colombine fundó en septiembre de 1908 Revista Crítica, publicación con una vida 

corta, hasta abril de 1909. Inspirada en una revista italiana del mismo nombre, intentaba 

sacudir las conciencias de la España de la época (Hernández González, 2019: 128) y, 

entre sus objetivos, tenía el utilizar la lengua como un elemento vehicular en los 

movimientos regeneracionistas, entre los que situaba el filosefardismo (González García, 

2014: 182). Además, la publicación sirvió para el desarrollo de las primeras comunidades 

y organizaciones judías en España, ya que en su segundo número se abrió la convocatoria 

 
155 Isidro González García (2014: passim) utiliza el termino pro sefardismo. 
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para unirse a la Alianza Hispano-Hebrea, organismo al que se adhirió la propia 

Colombine. Precisamente en relación con los sefardíes, Revista Crítica fue la primera 

publicación en incluir una sección exclusiva sobre el tema, titulada “Letras sefarditas” y 

de la que se encargaba Rafael Cansinos Assens.  

El propio Cansinos fue otro de los nombres propios del movimiento iniciado por 

Ángel Pulido. Escritor ultraísta y traductor, es considerado por Hernández González 

(2019: 129) como el “principal representante del filosefardismo literario”. Su amistad con 

Carmen de Burgos motivó que juntos pusieran en marcha numerosos proyectos, que 

tuvieron en la causa judía uno de sus principales temas. 

Entre esos proyectos, organizaron una serie de conferencias del profesor Abraham 

Yahuda156 en 1913, que repitieron al año siguiente, hasta que lograron promover la 

creación de una cátedra de Lengua y Literatura Rabínica para Yahuda en la Universidad 

Central en 1915. Vándor (2000: 309) apunta que la novedad de esta medida respecto a 

otras similares en el pasado es que se trataba de una cátedra de Hebreo Rabínico –ya 

existían en España cátedras de Hebreo Bíblico– y que se creó para una persona de religión 

judía. 

Desde pronto, Yahuda comenzó a solicitar permisos para ausentarse de su cátedra 

alegando motivos de todo tipo, como conferencias en universidades extranjeras, la 

consulta de archivos o la recopilación de documentación para trabajos inconclusos. 

Después de haber enlazado varios permisos, en 1919 la Junta de Facultad se negó a 

concederle uno nuevo, aunque el catedrático lo consiguió en segunda instancia. Sin 

embargo, ya no volvería a Madrid, manteniéndose en una suerte de excedencia hasta 

febrero de 1923, cuando envió una carta al ministro de Instrucción Pública en la que 

presentaba su dimisión (Alba Cecilia, 2021: 43). 

Siguiendo la línea de Colombine y de su Revista Crítica, surgió Prometeo, 

publicación con vida entre 1908 y 1912, y dirigida por Ramón Gómez de la Serna. Esta 

revista contó también con un apartado dedicado a los sefardíes, titulado “Sección 

Sefardita”, del que estaba encargada Carmen de Burgos. Sin embargo, la sección tuvo 

una presencia irregular en la publicación (Hernández González, 2019: 134). 

 
156 Abraham Yahuda (1877-1951) fue un lingüista, profesor y escritor judío. Cercano al movimiento 

sionista, se terminó acercando al movimiento revisionista de Jabotinsky. En relación con su faceta 

académica, trabajó en Berlín y en 1915 se le ofreció una cátedra de Lengua y Literatura Rabínicas en la 

Universidad Central de Madrid, que ejerció hasta 1923. Sobre Yahuda y su presencia en España, puede 

consultarse Israel Garzón, 1994; Friedman, 2012: 200-212; Alba Cecilia, 2021: 39-44. 



Paris González-Albo Manglano 

118 

 

En resumen, la labor de Carmen de Burgos fue extender la labor de defensa de los 

refugiados judíos por España, compromiso que consideraba que tenían que liderar los 

escritores y políticos españoles. Los trabajos de Ángel Pulido al respecto motivaron a 

Colombine a poner todo su empeño en rescatar de la historia y de la literatura a los 

sefardíes. Su filosefardismo estuvo en el centro de buena parte de su obra, que fructificó 

a través de su revista Crítica, siguió en Prometeo y derivó en la creación de la Alianza 

Hispano-Hebrea, que propició leyes para el reconocimiento del agravio a los judíos, la 

acogida de algunos intelectuales durante la Primera Guerra Mundial y la traducción de 

obras. Asimismo, se interesó por la mujer judía (Hernández González, 2019: 136-137). 

Hernández González (2019: 135 y ss.) ha apuntado que la Revista de la raza fue 

sucesora de la labor realizada por Revista Crítica y por Prometeo en relación con la causa 

judía. Fundada por Manuel Luis Ortega Pichardo157 y financiada por Ignacio Bauer 

Landauer158, esta publicación se convirtió en órgano de la Alianza Hispano-Hebrea y en 

sus páginas, la propia Carmen de Burgos unió la defensa de los judíos con la lucha 

feminista. 

Precisamente, Manuel Luis Ortega Pichardo es otro de los grandes nombres del 

filosefardismo. Periodista y editor, vivió durante varios años en la ciudad de Tánger. Allí 

se dedicó en especial al periodismo, fundando El Heraldo de Marruecos (1915) y 

trabajando en otros medios; de vuelta a España dirigió la Revista de la Raza. También en 

Madrid fundó la Compañía Iberoamericana de Publicaciones junto a Ignacio Bauer 

Landauer y fue un gran seguidor de Ángel Pulido, sobre el que llegó a publicar un libro 

(El doctor Pulido, 1922)159. 

En el año 1919, Manuel Ortega publicó Los hebreos en Marruecos: estudio 

histórico, político y social, obra reeditada, al menos, en dos ocasiones, en 1929 y 1934. 

En este libro pretendía poner en valor el trabajo realizado por España en el Protectorado. 

También apuntaba la labor que podía desempeñar la minoría judía de la región, en 

 
157 Manuel Luis Ortega Pichardo (1888-1943) fue un escritor, periodista y africanista español. Iniciado 

desde joven en el periodismo, trabajó en medios como Diario de Jerez o Diario de El Puerto, más adelante 

se trasladó a Marruecos, desde donde puso en marcha la Editorial Ibero-Africano-Americana. Asimismo, 

estuvo muy interesado en el tema judío, como demostró desde la dirección de La revista de la raza, en la 

fundación, junto a Ignacio Bauer, de la Compañía Ibero-Americana de Publicaciones (CIAP) y con su obra 

Los hebreos en Marruecos. 
158 Ignacio Bauer Landauer (1891-1961), empresario, político y editor, fue uno de los grandes nombres del 

judaísmo en la España de la primera mitad del siglo XX. Fundador de la Compañía Iberoamericana de 

Publicaciones (CIAP), fue asimismo uno de los fundadores de la Comunidad Judía de Madrid, de la que 

llegó también a ser presidente. 
159 Sobre la labor de Manuel Ortega Pichardo, puede consultarse Schammah Gesser, 2007 o Díaz-Mas, 

2013. Acerca de la CIAP, véase López-Morell y Molina Abril, 2012. 
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especial aquellos judíos de origen sefardí, en las relaciones entre Marruecos y España, 

gracias los vínculos que unían a sefardíes y españoles: un pasado histórico y una lengua 

(Díaz-Mas, 2013: 138). Defendía, por otro lado, la puesta en marcha de medidas concretas 

que sirvieran como reparación a los judíos, cuestión que consideraba un deber patriótico 

(Díaz-Mas, 2013: 143). Las ideas de Manuel Ortega Pichardo fueron, en definitiva, 

representativas del regeneracionismo liberal, a la vez que identificaba a los sefardíes con 

los españoles y los consideraba unos colaboradores fundamentales en el Protectorado. 

Para cerrar este apartado dedicado a las personalidades del filosefardismo 

hablamos de Ernesto Giménez Caballero160, también conocido como Gecé. Giménez 

Caballero estuvo en Marruecos como soldado durante la Guerra de África. Allí sirvió de 

guía a Américo Castro161, que había sido enviado por Menéndez Pidal para hacer 

encuestas lingüísticas entre los sefardíes. Precisamente esa estancia Marruecos fue 

fundamental para que Castro desarrollase su famosa teoría de la convivencia de las tres 

culturas162 y, gracias a ella, Gecé tuvo su primer contacto con los sefardíes. 

En 1927, Giménez Caballero fundó La Gaceta Literaria, revista que ha pasado a 

la historia como una de las principales plataformas para el vanguardismo español y para 

la Generación del 27. Durante sus cinco años de historia –desapareció en 1932–, se unió 

al movimiento iniciado por Pulido. La revista pretendía fomentar la idea de una unión 

ibérica; precisamente, el interés por los sefardíes se debía a que los consideraban una 

muestra más del expansionismo español (Selva Roca de Togores, 2018: 203). 

Años más tarde, en 1929, tras vender a Ignacio Bauer la revista La Gaceta 

Literaria, Giménez Caballero realizó un viaje a los Balcanes para conocer a los sefardíes 

de la zona163, con el apoyo económico de la Junta de Relaciones Culturales (González 

García, 2014: 201 y ss.). Durante su viaje realizó un documental titulado Los judíos de 

patria española164: una filmación muda en la que se pueden ver diferentes espacios del 

legado judío en la Península, apariciones de algunos de los más importantes filosefarditas 

del momento, como Ángel Pulido o Fernando de los Ríos, y en la que hace un recorrido 

 
160 Schammah Gesser (2007) apunta que el propio Giménez Caballero se autodeclaró sucesor de Pulido. 

Una buena panorámica de la figura de Gecé se puede encontrar en Álvarez Chillida, 2010. 
161 Américo Castro Quesada (1885-1972) fue un historiador y filólogo español, conocido por ser el 

propulsor de la teoría de las Tres Culturas, según la cual el cristianismo, el judaísmo y el islam convivieron 

pacíficamente durante la Edad Media, y resaltaba la importancia de todas ellas en la formación del pasado 

medieval hispánico. 
162 Sobre esta teoría, véase Armistead, 1988. 
163 Sobre el viaje, puede consultarse Marquina, 1987: 423-428. 
164 Que puede visionarse en https://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-historico/judios-patria-

espanola/2915949/ [consultado el 3.XI.2021]. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-historico/judios-patria-espanola/2915949/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-historico/judios-patria-espanola/2915949/
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por algunas de las comunidades sefardíes más importantes de los Balcanes165. En esa línea 

se entiende la idea de Giménez Caballero, quien pretendía crear un plan cultural que 

sirviera a los intereses de España, en el que los sefardíes actuaran como embajadores 

útiles de la cultura española allí donde se encontrasen radicados (Rehrmann, 1998: 59). 

Finalmente, en el año 1932, Gecé, que previamente ya era un admirador del 

fascismo y de la Italia de Mussolini, completó su fascistización (terminaría convirtiéndose 

en uno de los grandes ideólogos del falangismo), a la vez que los sefardíes perdían todo 

valor para él. 

Schammah Gesser (2007) señala que Gecé tenía tres concepciones de lo que era 

España para los sefardíes: en primer lugar, como lugar de promisión, es decir como una 

nueva tierra prometida para los judíos (Aliberti, 2018: 93); como una forma de hacer 

resurgir lo español, en tanto que podían ayudar en la regeneración tras la pérdida del 

imperio, en 1898, y, en tercer lugar, como un mecanismo compensador para los sefardíes, 

por la expulsión de 1492. 

En resumen, como en el caso de Pulido, a Giménez Caballero le interesaban los 

sefardíes en tanto en cuanto pudiesen serle útiles para mejorar la situación del país. 

Además, con su acercamiento a los sefardíes se convirtió en un elemento único en la 

extrema derecha europea, al acercarse desde una postura fascista a un grupo judío 

(Rehrmann, 1998: 51; Rother, 2005: 160). 

Paralelo al interés político y económico por los sefardíes, surgió el interés 

académico. Fueron los filólogos romanistas los primeros en enfrascarse en el estudio de 

los sefardíes, dado el interés que despertaba el judeoespañol. Se trataba de una lengua 

románica que se había desarrollado en un entorno no románico y había evolucionado de 

manera independiente al castellano o al español de América166. 

El pionero en ese acercamiento académico a los sefardíes fue Ramón Menéndez 

Pidal, quien se interesó por ellos en sus estudios sobre el romancero oral moderno, dado 

que el romancero sefardí, en una línea similar a su lengua, era especialmente interesante 

por sus orígenes medievales y por suponer una tradición aislada, desarrollada durante 

cuatro siglos en el imperio otomano y en el norte de África, sin conexión con la Península 

 
165 Sobre el documental, puede consultarse Larraz, 1999; Schammah Gesser, 2007 y Friedman, 2011: 43-

54 
166 Acerca de los sefardíes y el interés por ellos por parte de los filólogos en la primera mitad del siglo XX, 

consúltese Díaz-Mas, 2017b. 
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(Díaz-Mas, 2015: 180). Por encargo de Menéndez Pidal, Manuel Manrique de Lara167, 

militar y músico que luchó en la Guerra de África, fue becado por la Junta para 

Ampliación de Estudios para emprender encuestas de campo destinadas a recoger 

versiones de romances en el imperio otomano (en 1911) y en Marruecos (en 1916); 

gracias a su labor se acumuló una gran cantidad de documentación que permitió un mejor 

conocimiento del romancero sefardí. 

El movimiento filosefardí, en definitiva, no tuvo un gran impacto ni en la sociedad 

española ni en las comunidades sefardíes. En general, en España el movimiento intentó 

atraer a los sefardíes en tanto pudieran ofrecer algún atisbo de regeneración cultural o 

económica; Ojeda Mata (2015) apunta que el filosefardismo terminó por invisibilizar a 

los sefardíes, definiéndolos como una “cultura española” porque hablaban español y 

tenían un sentimiento de pertenencia a España. Para los grupos sefardíes dispersos por el 

mundo, por su parte, este movimiento tampoco supuso una gran novedad, ni siquiera tras 

el gran paso que supuso el decreto de nacionalización de 1924. 

Por otro lado, los años del desarrollo del filosefardismo en España coinciden con 

los del establecimiento de las primeras comunidades judías en España168, que comenzaron 

a establecerse de manera oficial en los años de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)169. 

Precisamente, durante el conflicto numerosos franceses, entre los que se encontraban 

algunos judíos, llegaron a España, lo que, según Jacobo Israel Garzón (2009: 11-12), 

sirvió de catalizador para que los judíos de España se organizaran y comenzaran a hacerse 

presentes en la sociedad española. 

La primera comunidad establecida fue la de Sevilla; al parecer, los primeros judíos 

de la comunidad sevillana fueron refugiados procedentes de Tetuán tras la Guerra de 

1859-1860 (Macías Kapón, 2001: 20). Vándor (2000: 308) apunta que esta comunidad 

existía de manera más o menos organizada ya en 1889, con su carnicería kosher, su mohel 

–la persona que lleva a cabo la circuncisión– y un prohombre que ejercía como rabino, si 

bien es cierto que no estaba ni oficializada ni institucionalizada.  

 
167 Manuel Manrique de Lara (1863-1929) fue un militar, musicólogo y folclorista español. En lo musical 

fue introductor de la escuela de Wagner en España. Sobre su labor como recolector de romances, véase 

Díaz-Mas, 2015: 241-243. También pueden consultarse Catalán, 2001 y Díaz González, 2012. 
168 Para las primeras comunidades judías en España, pueden consultarse Avni, 1982: 5-31; Lisbona, 1993: 

19-44; Berthelot, 1995; Israel Garzón, 2000 y 2008; Rozenberg, 2010: 71-135 o González García, 2014: 

71-206. 
169 Sobre el interés de los medios de comunicación españoles acerca de los sefardíes durante la Primera 

Guerra Mundial puede consultarse Díaz-Mas, 2017a. 
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En 1909 se autorizó la apertura de sinagogas en España, aunque no fue hasta 1913 

cuando se inauguró el templo de Sevilla, la primera sinagoga que abría en la Península 

desde la expulsión. Lamentablemente, un incendio la destruyó al año siguiente. 

En Madrid, según Israel Garzón (2005: 21; 2009: 27), los judíos de esta ciudad se 

reunían ya desde 1895 en la casa del banquero Salzedo, no fue hasta la década de 1910 

cuando esta comunidad se fue consolidando gracias a un reducido número de familias que 

se habían establecido en la capital y, en 1922, la comunidad consiguió un recinto propio 

dentro del cementerio civil de Madrid.  

Los primeros judíos que se establecieron permanente en Madrid, aun así, lo 

hicieron a mediados del siglo XIX, como el primer Ignacio Bauer o los Weisweiller. 

Hombres procedentes del extranjero en las dos primeras décadas del siglo XX, como 

Nordau o Yahuda170, fueron también parte fundamental en el proceso de creación de la 

Comunidad Judía de Madrid que aprobó sus primeros estatutos –firmados por 43 socios– 

y se constituyó como tal en el año 1920. Pero quizás el personaje más importante de la 

Comunidad Judía de Madrid fue Ignacio Bauer, su primer presidente, junto a su esposa, 

Olga Bauer171. Ignacio Bauer Landauer fue presidente de la Comunidad entre 1920 y 

1952, aunque desde el cierre de la sinagoga en 1938 hasta su refundación, en el año 1947, 

cesó su actividad. La familia Bauer fue la vertebradora de esta comunidad, tanto desde 

un punto de vista organizativo, como en el plano económico (Macías Kapón, 2001: 18 y 

nota 11). 

La primera sinagoga en la capital se abrió en la calle del Príncipe en 1917, con el 

nombre de Midrás Abarbanel. Pese a todo, los servicios del templo habían comenzado a 

funcionar ya en el año anterior (Israel Garzón, 2009: 28). A finales del año 1930 la 

sinagoga de Madrid se trasladó temporalmente a la calle San Bernardo, 71, donde se 

encontraba el domicilio de un tal sr. Gold, aunque volvió a la calle del Príncipe dos años 

más tarde (Israel Garzón, 2009: 32)172. 

La mayor comunidad judía en España estaba, sin embargo, en Barcelona, donde, 

en el año 1910, se creó la Comunidad Israelita de Barcelona (CIB), estableciéndose en la 

calle Balmes, esquina con Provenza, lugar donde también se localizaba la sinagoga, 

abierta en 1917. Los primeros judíos que llegaron allí fueron asquenazíes procedentes de 

 
170 Sobre la implicación de Abraham Yahuda en la activación de las incipientes comunidades judías en 

España, consúltese Alba Cecilia, 2021: 43. 
171 Acerca de Olga Bauer, su importancia en la cultura española en la primera mitad del siglo XX y su 

influencia en la comunidad judía en España, se puede consultar Muñoz Solla, 2020. 
172 Una panorámica de la comunidad judía de Madrid se puede consultar en Israel Garzón, 2001. 
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Alemania y del imperio austro-húngaro antes de la Primera Guerra Mundial, a los que se 

fueron sumando más a lo largo del conflicto. Tras la aprobación del Decreto de 1924 

llegaron algunos judíos más, pero fue en 1933, tras el establecimiento de los nazis en el 

poder, cuando se instaló un grupo más numeroso, cuya idea era quedarse en la Ciudad 

Condal temporalmente, como paso previo a su marcha definitiva a otro país. También en 

1933 se les concedió un espacio en el cementerio civil de Barcelona (Vándor, 2000: 310-

311). 

Los objetivos de estas primeras comunidades, aun así, eran muy limitados y se 

basaban en mantener los servicios de la sinagoga, ayudar económicamente a los judíos 

necesitados y enseñar religión a los niños y niñas de la comunidad (Israel Garzón, 2005: 

24). 

También por esta época, algunos personajes relevantes de las comunidades 

sefardíes del Mediterráneo oriental o de Estados Unidos viajaron a España y se 

relacionaron con políticos e intelecturales. Tal es el caso de Isaac Alchech y Saporta, que 

visitó Madrid en el año 1916 para interceder ante las autoridades españolas por la 

concesión de la nacionalidad a varias familias sefardíes de Salónica173, o José Meir 

Estrugo, que viajó por España en 1922. 

 

1.4.1.3. La Segunda República (1931-1936)174 

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en las que las candidaturas 

republicanas consiguieron una victoria aplastante en la mayoría de capitales de provincia, 

provocaron la proclamación de la Segunda República dos días después, el día 14 de abril. 

Al comenzar este nuevo capítulo de la historia de España, vivían en el país entre 

3.000 y 4.000 judíos (Israel Garzón, 2008), que, según Israel Garzón (2005: 133), 

acogieron con general satisfacción al nuevo régimen político. El mismo autor (2009: 33) 

apunta que en los primeros compases de la República llegaron a España algunos judíos 

procedentes del Protectorado y otros del Levante mediterráneo, unos como muestra del 

reencuentro y otros por las sucesivas crisis del nacionalismo en Turquía. 

La mayoría de los judíos en la diáspora vieron la llegada de la República como 

algo positivo. Detrás de la aceptación general del nuevo régimen por parte de la 

 
173 Un acercamiento a la visita de Alcheh y Saporta y a su repercusión en la prensa española, en Díaz-Mas, 

2018. También puede consultarse Hernández González, 2019: 135. 
174 Para un repaso de la historia de los judíos en la Segunda República se puede consultar González García, 

2004. 
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comunidad judía se encontraba la idea de una mayor apertura del país, así como cierto 

interés por las posturas secularizadoras y laicistas que la República llevaba aparejadas. 

Israel Garzón (2005: 133) suma a esto la simpatía mostrada por ciertos gobernantes 

republicanos hacia los sefardíes y el establecimiento de proyectos de nacionalización para 

los judíos hispanohablantes del Protectorado. Hubo, aun así, algunas excepciones, como 

la comunidad turca, donde el componente nacionalista turco, arraigado en la zona desde 

la época del imperio otomano, había provocado una gran desafección de los judíos de 

Turquía por todo lo occidental (González García, 2004: 79).  

El recién instaurado régimen republicano buscó en los judíos de la diáspora un 

apoyo económico y cultural (Álvarez Chillida, 2007). Los primeros movimientos de la 

República parecían facilitar la adquisición de la nacionalidad. Un primer ejemplo fue el 

decreto del 29 de abril de 1931, que reducía a dos años el tiempo mínimo de residencia 

en España para los ciudadanos procedentes de países de Hispanoamérica, Portugal, Brasil 

y la zona española del Protectorado de Marruecos que quisieran hacerse con la 

nacionalidad española, facilitando notablemente su obtención (Lisbona, 1993: 49-51). 

La Constitución de 1931 continuaba en esa línea de acercamiento a los judíos. 

Aprobada el 9 de diciembre de ese año, tres artículos de la Carta Magna se relacionaban 

de alguna forma con ellos. El artículo 3 señalaba que el Estado no tenía una religión 

oficial, el 27 establecía el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión, 

mientras que el artículo 23 señalaba en su último párrafo que “[u]na ley establecerá el 

procedimiento que facilite la adquisición de la nacionalidad a las personas de origen 

español que residan en el extranjero”. Esto ofrecía la posibilidad a los sefardíes de 

conseguir la nacionalidad por carta de naturaleza –por la que se otorga la ciudadanía a un 

extranjero sin requisitos previos–, pero dicha ley nunca llegó a publicarse. Esta ley, como 

señala Lisbona (1993), tenía como principal diferencia respecto al decreto del año 1924 

que permitía que se adscribieran a ella un mayor número de personas. 

Con la Carta Magna de 1931 se acababa con la hegemonía del catolicismo en 

España, al permitir el culto privado de cualquier religión, previa autorización. Con ello 

se atacaba directamente a la derecha tradicional, católica, por lo que la medida, aunque 

pudiera parecer religiosa, se trataba en realidad de una disposición política y social. A la 

vez, se fue produciendo en el seno de la sociedad española un cada vez mayor 

distanciamiento del catolicismo y se expandía la crítica al estamento eclesial y a la Iglesia 

en general (Ben-Dror, 2003). 
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A todo ello ayudó un importante apoyo de la gran mayoría de políticos e 

intelectuales de la República, que en líneas generales veían positivamente la posibilidad 

de atraer judíos a España. La política cultural de acercamiento durante este periodo era 

heredera en parte de la que se había desarrollado a finales de los años veinte desde la 

dictadura de Primo de Rivera. Agustín de Foxá175, pese a su clara filiación filo-fascista, 

propuso la realización de actividades culturales, la creación de subvenciones para la 

prensa en judeoespañol o el establecimiento de cámaras de comercio en los centros 

sefardíes (Morcillo, 2014: 182). José María Doussinague176 defendió lo que se conoce 

como filosefardismo o sefarditismo económico, por el que pretendía un acercamiento a 

los sefardíes en lo comercial y económico con el objetivo de mejorar la situación 

financiera de España (Lisbona, 1993; Berdah, 2003; Rother, 2005). 

La situación en el norte de África era radicalmente diferente al de la Península por 

distintas circunstancias, en especial por tratarse de un Protectorado y por contar con unas 

características culturales radicalmente distintas de las que se vivían en la Península, 

además de la importante presencia de elementos judíos en sus estamentos sociales 

(González García, 2004). 

A principios de 1933, el nazismo llegó al poder. En abril comenzaron las 

persecuciones contra los judíos y muchos intentaron salir del país. Hubo un discurso 

mayoritario dentro de las filas republicanas de apoyo a los judíos, que no tuvo verdaderos 

efectos prácticos. Aun así, llegaron unos 3.000 judíos alemanes a España, en especial a 

Barcelona177 (Álvarez Chillida, 2002: 307; Israel Garzón, 2005: 136). Jacobo Israel 

Garzón (2009: 33) señala que de los 3.000 que llegaron a España, unos 500 lo hicieron a 

Madrid, cifra que duplicaba el número de judíos en la capital. A ellos se sumaron un 

importante número de polacos (Avni, 1982: 43) y algunos judíos orientales, unos como 

muestra del reencuentro en un momento de modernización, y otros por la crisis que se 

vivía en Turquía (Israel Garzón, 2005: 135). No se produjo una inmigración masiva, que, 

pese a todo, hubiera sido insostenible para el tejido social, económico y laboral con el que 

contaba en ese momento la República.  

 
175 Sobre las ideas sobre los judíos, fundamentalmente antisemitas, del conde de Foxá pueden consultarse 

De Diego González, 2013 o su obra Misión en Bucarest. 
176 José María Doussinague y Texidor (1894-1967) fue un diplomático español, que ejerció sus principales 

cargos durante la dictadura franquista. Fue primero director general de Política Exterior y, después, 

embajador, sucesivamente, en Chile, Italia y el Vaticano. 
177 González García, 2004, da la cifra de 255 judíos llegados en el mes de mayo de 1933. 
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Paralelamente, el Gobierno republicano se puso en contacto con Albert Einstein 

para ofrecerle una cátedra en la Universidad Central de Madrid178. El reconocido físico 

estaba buscando asilo fuera de Alemania tras las primeras medidas antisemitas nazis y 

contó con distintas ofertas de universidades en diferentes países de Europa y en Estados 

Unidos. 

Hubo también un acercamiento por parte del político sionista Haim Weizmann a 

Salvador de Madariaga179 para intentar lograr el apoyo de España al boicot contra los 

productos alemanes tras las primeras medidas antisemitas nazis, a la par que intentó 

trasladar un número importante de judíos de Alemania a España. Pese a las buenas 

intenciones, finalmente, no se llevó a cabo una acción directa, en parte debido a los 

escollos que pusieron buena parte de los miembros del Gobierno republicano, en especial 

Luis de Zulueta180 o el propio Madariaga. 

Las figuras de Zulueta y Madariaga son bien representativas de la actitud de los 

gobiernos de la República con respecto a los judíos: bonitas palabras, pero escasa 

materialización práctica. El primero dio un discurso en la Sociedad de Naciones en el que 

apoyaba la causa judía y la llegada a España de grupos de judíos que huían del 

antisemitismo, siempre y cuando no constituyeran una emigración masivas. Por su parte, 

Madariaga –a la sazón embajador de España en París– fue requerido por diversas 

instituciones judías, que le solicitaron la entrada en España de judíos; a ello respondió el 

diplomático con numerosas escusas, como la falta de trabajo, la crisis económica y social 

que asolaba al país y que provocarían una mala situación de los judíos y una aún más 

acuciada crisis. 

Hubo otros aspectos que sí facilitaron la entrada de judíos a España. Fue el caso 

del pasaporte Nansen, un certificado –creado por el diplomático noruego, Fridtjof 

Nansen, en 1922, a raíz de los problemas que habían surgido en torno a diferentes 

conflictos bélicos de principios del siglo XX, en especial tras la Primera Guerra Mundial– 

que funcionaba como sustituto del pasaporte y que permitía la entrada y tránsito libres 

 
178 Sobre este asunto, véase el capítulo dedicado a la posible cátedra a Einstein en la universidad española. 
179 Salvador de Madariaga (1886-1978) fue un político, diplomático y escritor español. Firme defensor del 

liberalismo, fue diputado en las primeras cortes republicanas, ministro de Justicia (1933-1934) y de 

Educación (1934), además de embajador en Francia (1932-1934). Fue también representante permanente 

en la Sociedad de Naciones. Se exilió durante la Guerra Civil, en la que defendió una paz arbitrada entre 

los dos bandos. Sobre su relación con el judaísmo, véase González García, 1987b. 
180 Luis de Zulueta y Escolano (1878-1964), escritor y político español. Miembro del Partido Reformista, 

ya durante la Restauración había sido diputado parlamentario. En la Segunda República llegó a ser ministro 

de Estado entre 1931 y 1933. En los años sucesivos fue embajador de España en Berlín (1933-1934) y en 

el Vaticano (1936). Durante la dictadura de Franco tuvo que exiliarse. 
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por otros países a los apátridas o a personas que lo solicitasen, lo que facilitó la entrada 

de numerosos judíos, en especial hombres de ciencias, artes, del mundo de la cultura, etc. 

A través de este mecanismo, no sólo llegaron judíos de Alemania, sino también 

procedentes de otros países de Europa, como Polonia o la URSS, a la vez que surgió una 

red de corrupción de funcionarios, en especial en las fronteras y en los departamentos de 

nacionalizaciones para facilitar los trámites con los que conseguir la nacionalidad 

(González García, 2004). 

Las elecciones de noviembre de 1933 cambiaron el signo del Gobierno al frente 

de la República dando el relevo el bienio azañista al bienio radical-cedista, también 

conocido como bienio negro por parte del mundo académico. Avni (1982: 37) apunta que 

durante la campaña electoral de noviembre de 1933 la cuestión judía tuvo especial 

importancia, con dos motivos principales: el catolicismo fanático tradicional y el 

antisemitismo racista, importado de la Alemania nazi. 

Pese al miedo que existía en el liberalismo y la izquierda ante la llegada de la 

CEDA al Gobierno, en la práctica nada cambió en las relaciones entre España y los judíos. 

Sin embargo, el escenario político se fue radicalizando poco a poco durante esta 

legislatura. 

Durante el año 1935 se produjeron varios hitos que terminaron siendo 

fundamentales para las relaciones entre España y los judíos. En primer lugar, la 

celebración del aniversario del nacimiento de Maimónides181 durante el mes de marzo. 

En ese mismo mes, algunos falangistas llevaron a cabo algunos ataques contra los 

almacenes SEPU de la Gran Vía de Madrid182. La Sociedad Española de Precios 

Unificados (SEPU) fue la primera cadena de grandes almacenes establecida en España; 

fue creada en el año 1934 por Henry Reisembach y Eduard Worms, dos suizos de origen 

judío. Estos actos vandálicos eran una clara analogía de los ataques que perpetraban los 

nazis en Alemania. 

Fuera de España, en el anual Congreso de Núremberg que celebraba el Partido 

Nacionalsocialista alemán durante el mes de septiembre, se adoptaron las conocidas 

Leyes de Núremberg, una serie de disposiciones legales de carácter antisemita que se 

 
181 Más información sobre este acontecimiento y su impacto en la prensa, infra. 
182 La Sociedad Española de Precios Unificados (SEPU) fue la primera cadena de grandes almacenes 

establecida en España. Fue creada en el año 1934 por Henry Reisembach y Eduard Worms, dos suizos de 

origen judío. Llegaron a tener tiendas en Madrid, Barcelona y Zaragoza hasta su cierre, ya en pleno siglo 

XXI. 
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convirtieron en la base del antijudaísmo de Estado que perpetró la Alemania nazi hasta 

su caída, ya en 1945. 

También en los años treinta empezó a introducirse el sionismo en España. Aunque 

ya en 1920 se había creado la Federación Sionista Hispánica, que en 1922 se convirtió en 

la Federación Sionista Ibero-Marroquí (Israel Garzón, 2005: 26), en los años de la 

Segunda República se instalaron en España el Fondo Nacional Judío y la Women’s 

International Zionist Organization (más conocida por su acrónimo, WIZO), esta última 

se instaló en España gracias a Olga Bauer, esposa de Ignacio Bauer. El propio Ignacio 

Bauer también ayudó a la propagación del sionismo a través de la Comunidad Judía de 

Madrid, de la que era presidente; mientras que en Barcelona se estableció la Federación 

Sionista en el año 1936 (Avni, 1982: 43-44). 

Al triunfo del Frente Popular, en febrero de 1936, tal y como apunta Isidro 

González García (2014: 264-266), el Gobierno español tuvo dos temas de especial calado 

respecto a los judíos: por un lado, en Salónica se buscó evitar que los protegidos españoles 

se vieran obligados a realizar el servicio militar, mientras que en Marruecos se medió 

para evitar los ataques de la población musulmana contra los judíos. 

En general, la labor desarrollada por la Segunda República fue de mucho interés 

en los judíos, pero con escasos resultados prácticos. La crisis económica que afectaba al 

país motivó el temor a una posible llegada masiva de judíos de Alemania, lo que, unido a 

los problemas internos de España durante el periodo republicano, provocó que el interés 

despertado durante los primeros meses de la República en relación con los judíos 

terminase disolviéndose. 

Sin embargo, la situación real que vivían los judíos que se encontraban en España 

era una sociedad profundamente católica, en la que los católicos y los políticos 

conservadores instigaban a la sociedad contra ellos, lo que provocó que en muchas 

ocasiones los judíos ocultasen su propia condición judía (Avni, 1982: 49). 

Sí que hubo alguna iniciativa concreta, de escaso calado, por parte de los 

gobiernos republicanos. Por ejemplo, la Orden Circular 1221 de 1932 inició una serie de 

estadísticas en Grecia para conocer la situación de los sefardíes en este país, 

desarrollándose hasta el año 1935183. También se llevó a cabo un intercambio de notas 

con Egipto (en enero de 1935) y Grecia (en el mes de abril de 1936) para elaborar un 

 
183 Información sobre esta orden y las estadísticas, en Morcillo, 2014: 184 y ss. 
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listado de los protegidos españoles en el extranjero, quiénes eran y cuál era su número 

(Lustiger, 2001; Aliberti, 2018: 107).  

 

1.4.1.4. La Guerra Civil Española (1936-1939)184 

El número de judíos en España al comenzar la Guerra Civil varía en la estimación 

de los distintos investigadores. Mientras Israel Garzón (2005: 139; 2008) da una cifra de 

entre 6.000 y 7.000 –la mitad de ellos nacidos en España, pocos sefardíes llegados durante 

la Segunda República y muchos emigrados de Europa por la crisis y el nazismo–, Avni 

(1982: 45) y Rein (2003) se decantan por los 6.000, de los que muchos intentarían evitar 

mostrar su condición de judíos. Esta misma cifra es la que aporta Ben-Dror (2003), de los 

que, según la autora, 5.000 vivían en Barcelona. Al estallar la guerra, muchos judíos se 

exiliaron provocando el desmoronamiento de las pequeñas comunidades que se habían 

ido desarrollado en el país durante las tres décadas previas. 

Es difícil conocer el parecer de los judíos respecto a la Guerra Civil, debido a que 

muchos archivos fueron destruidos en Europa durante la ola antisemita de los años treinta 

y cuarenta. De lo que se tiene constancia, que principalmente procede del entorno 

norteamericano, una amplia mayoría de la comunidad judía se mostró favorable al 

Gobierno leal de la República. 

Según Isidro González García (2014: 270), hay que desterrar la idea tópica de que 

la izquierda fue projudía y la derecha antisemita, dado que hubo una gran variedad de 

posturas. En ese sentido, la situación que vivieron los judíos en la zona republicana fue 

de relativa calma, salvo por algunos incidentes, como la negativa de la CNT en el año 

1938 a dejar entrar a los judíos (Israel Garzón, 2008). En el bando sublevado, sin 

embargo, hubo claras tendencias antijudías, tras las que había diferentes razones. En 

primer lugar, el apoyo que los judíos habían mostrado, en general, a la Segunda 

República; otro de los motivos detrás de las tendencias antijudías fue la vinculación que 

se hacía con Francia y los judíos, en especial tras las declaraciones favorables al régimen 

republicano por parte de Léon Blum, reconocido judío y primer ministro francés en varias 

ocasiones. 

Hay que tener en cuenta que una parte importante de los sublevados en 1936 eran 

militares africanistas, con una idea concreta de la cultura, de la unidad de España, de corte 

militarista y ultranacionalista. Sus valores, a su modo de ver, eran altruistas, trabajadores 

 
184 Para una historia de los judíos durante la Guerra Civil puede consultarse González García, 2009. 
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y católicos, estaban llevando a cabo una cruzada contra la anti-España, representada por 

judíos, masones, izquierdistas, liberales, etc. (Rohr, 2003). 

En buena parte, los golpistas fueron llamados a la rebelión por fuerzas políticas 

de la derecha que habían ido creando en fechas previas el clima que justificara la guerra. 

Las razones detrás de este movimiento eran la imposibilidad de recuperar el poder a través 

de las urnas y la pérdida de una serie de privilegios. Así las cosas, sólo les quedaba apelar 

a las armas (Desvois, 1988: 177; Mina Apat, 1990: 11). 

Para los sublevados, España había perdido su independencia frente a una coalición 

judeo-comunista, judeo-masónica o judeo-rusa, según el momento y el tema de interés. 

La Guerra Civil serviría para acabar con esa conspiración, que no era otra cosa que la 

anti-España (Aragoneses, 2015: 129). El catolicismo fue el único elemento capaz de 

agrupar y unir a todas las ideologías del momento en el bando sublevado, surgiendo el 

nacional-catolicismo (Botti, 2008: 131). 

No se puede dejar de lado la presencia de judíos en las Brigadas Internacionales, 

argumento fundamental para relacionar a los judíos con el enemigo, con el otro, por parte 

del bando franquista185. Tampoco hay que olvidar la circunstancia de que un importante 

número de españoles acudió, años más tarde, en ayuda del Ejército alemán en la conocida 

División Azul, muchos de ellos narraron lo que vieron allí en relación con los judíos, en 

especial las matanzas que llevaban a cabo las tropas de la Wehrmacht. Señala Núñez 

Seixas (2011) que la mayoría de soldados de la División Azul buscaron la equidistancia, 

denunciando el racismo hacia judíos y eslavos, contando la existencia de los campos, pero 

sin traicionar a los alemanes.  

A todo ello cabría sumarle la idea de reconquista y/o cruzada que adquirió el 

conflicto para los sublevados, en la que se unían la Cruz y la Espada, la Iglesia y el 

Ejército, contra un enemigo común (Ben-Dror, 2003). No era sólo una cuestión política, 

sino que se trataba de una lucha por unos valores de 500 años atrás, se conectaba con los 

Reyes Católicos y, a la vez, se les asimilaba con la Alemania nazi en la lucha contra ese 

rival común (Baer, 2015). En la línea de vinculación con los Reyes Católicos se estableció 

una división entre cristianos viejos, representados en el bando sublevado, y los cristianos 

nuevos, que serían los liberales, la izquierda y, en definitiva, todo aquel que no comulgase 

con las ideas de los sublevados (Rohr, 2010). 

 
185 La bibliografía sobre los judíos en las Brigadas Internacionales es abundantísima. Se pueden destacar, 

por ejemplo, Fernández, 1975; Lustiger, 2000; 2001; Ibáñez Sperber, 2006; González García, 2009; Rein, 

2009; Arielli, 2011; Ofer y Rein, 2016. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

131 

 

Las diferentes familias del bando sublevado aportaron su particular visión de los 

judíos en el antisemitismo de carácter nacional. Mientras el carlismo ofrecía la idea de 

los judíos como el pueblo deicida, asesino de Cristo, los falangistas hacían lo propio con 

un discurso anticapitalista: el judío como un banquero, usurero que se aprovecha del 

trabajador español. En las próximas páginas intentaremos responder a si toda esta 

casuística tuvo su eco y reflejo en la prensa de la época. 

Los altos mandos del bando sublevado tuvieron en general un marcado discurso 

antisemita, que utilizaron según les convino dependiendo del momento y sus intereses. El 

más radical fue Gonzalo Queipo de Llano, quien desde Sevilla radiaba todas las noches a 

través de Radio Nacional de España su peculiar y particular parte de guerra, en el que fue 

especialmente beligerante contra el Kahal, que él entendía como un dinero destinado para 

el momento en que llegase el verdadero Mesías y que desde diferentes comunidades 

judías se estaría destinando para la lucha del bando republicano (Aronsfeld, 1979). 

También tuvieron sus ideas antisemitas otros personajes relevantes de la España 

sublevada, como Emilio Mola o el propio Franco, acerca del cual y su relación con los 

judíos trataremos más adelante. 

Por otra parte, durante el conflicto, llegaron a España importantes contingentes de 

propaganda antisemita de corte nazi, tanto en castellano, como en árabe, muy 

probablemente creada para los soldados llamados Regulares, unidades militares creadas 

en 1911 en África y que estaban formadas por españoles y personal indígena (Aronsfeld, 

1979). El objetivo de esta propaganda era incrementar la posición antisemita de la opinión 

pública en la zona sublevada. 

La situación en las posesiones españolas en África (Ceuta, Melilla y el 

Protectorado de Marruecos) fue algo diferente186. En el caso de Marruecos, los judíos 

estaban protegidos como dhimmíes, pero con la creación de la figura del protegido se 

produjo un cambio: muchos pasaron a ser intermediarios culturales. Los privilegios y su 

fácil adaptación a la llegada de los extranjeros crearon recelos entre los musulmanes de 

la zona (Martín Corrales, 2013: 94-95). Por otro lado, el porcentaje de población judía en 

la zona española del Protectorado no superaba el 2%, aunque en ciudades comerciales 

marítimas podía ascender hasta el 20-25%. Los centros más importantes, como Tetuán, 

Larache o Alcazarquivir no superaban el 9% (Martín Corrales, 2013: 96). 

 
186 Sobre sus características, véase Fleming, 1983. 
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Las hasta entonces pequeñas disputas entre judíos y musulmanes pasaron entonces 

de lo individual a lo comunitario, convirtiéndose en manifestaciones antijudías (Martín 

Corrales, 2013: 98-100). 

En el caso de Melilla vivían antes de la guerra en torno a unos 6.000 judíos que 

no tenían la nacionalidad española, pese a vivir allí desde el siglo XIX, lo que también 

les permitió evitar combatir en el frente de batalla (Fernández Díaz, 2012: 236). La zona 

quedó en manos de las tropas sublevadas, lo que motivó que la violencia se generalizase 

contra todo aquel discordante con ellos. En la ciudad fueron asesinados nada más 

comenzar el conflicto 16 judíos, además de seis musulmanes y más de 200 cristianos 

(Fernández Díaz, 2012: 234-235). La represión fue especial contra aquellos que militaban 

en la Masonería y se pudo controlar gracias a la aportación económica de la comunidad 

judía de la ciudad (González García, 2014: 300-304). 

La violencia no se limitó a los asesinatos, ya que también hubo también represión 

de carácter religioso, económico o educativo. Se produjeron amenazas, bautismos por 

coacción o confiscación de sinagogas, debido a que el judío era el otro, en el que confluía 

la antítesis del bando sublevado. Los desafectos al régimen vivieron amenazados y 

tuvieron que contribuir económicamente, a través de la cesión de inmuebles o con 

aportaciones en dinero (Fernández Díaz, 2012: 241). 

No obstante, también hubo en Melilla judíos que apoyaron al bando franquista. 

Fue el caso de Jacobo J. Salama, representante de la empresa de hidrocarburos Shell en 

la ciudad, que forzó a que los barcos de la entidad gasolinera pasasen por puertos 

controlados por el bando sublevado para favorecerlos. Su objetivo era conseguir que los 

franquistas no molestasen a los judíos, aunque no terminó de conseguir su propósito 

(Fernández Díaz, 2012: 242).  

Desde los primeros días de la guerra, en Marruecos se produjeron numerosas 

detenciones de judíos, todos ellos pertenecientes a partidos de izquierda, en especial del 

PSOE (Lisbona, 1993). El Marruecos español fue un importante campo de pruebas para 

la propaganda antisemita, una especie de Gernika propagandístico, en un terreno abonado 

con elementos musulmanes totalmente favorables al antijudaísmo, a la par que se creaban 

listas de judíos que, tras el intento de golpe de estado, serían acusados de unión con 

comunistas y masones, y terminarían siendo fusilados (Lustiger, 2001). En esa línea, 

Martín Corrales (2013: 108-109) apunta que, pese a la convivencia más o menos pacífica, 

la influencia del nazismo y el antisemitismo provocó cierto cambio en el elemento 
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musulmán, con propaganda distribuida directamente por agentes procedentes del Tercer 

Reich. 

En el plano económico el bando franquista también tuvo apoyo por parte de 

algunos individuos judíos del Protectorado. Fue el caso del banco Hassan; un agente de 

esta entidad en la localidad de Tetuán, Jacob Benmaman, llegó a un acuerdo con el alto 

comisario del Protectorado, Juan Beigbeder, para financiar a los sublevados. A 

consecuencia de esto, Benmaman lo utilizó en favor del resto de judíos de la zona (Rohr, 

2010: 131). Este tipo de actitudes de los judíos respecto a los militares sublevados hay 

que entenderla desde la perspectiva de una amistad personal por parte de los altos mandos 

del ejército sublevado con las altas esferas económicas del Protectorado en los años de la 

Guerra de África, los ya mencionados africanistas (Lisbona, 1993). A este argumento, 

González García (2014: 272) añade el control estricto que se ejerció contra estos judíos, 

que se vieron obligados a ayudar a los sublevados y el hecho de que en el bando 

republicano hubiera movimientos extremistas que no vieran con buenos ojos a los judíos. 

Se produjeron también aportaciones económicas, obligadas o voluntarias, en 

ocasiones en un limbo entre ambas, que fueron desde las 50 pesetas a los varios miles. A 

cambio, los judíos recibían protección y ciertos beneficios. Los periódicos de la zona se 

hacían eco de las aportaciones económicas, lo que generaba cierta tranquilidad entre los 

que pagaban esta suerte de impuesto revolucionario. No sólo se trataba de dinero, también 

de bienes inmuebles; fue el caso del Casino Israelita, que colaboró con los sublevados, 

dejando su edificio a la Falange para que sirviera como sede del partido, que terminaría 

convirtiéndose en la sede de la Alta Comisaría Militar (González García, 2009). 

Por otro lado, apunta González García (2014: 297) que, si ben en la prensa de la 

Península había artículos de prensa constantes contra los judíos, en los periódicos del 

Protectorado se limitaban a contadas alusiones, vinculando a los judíos con la masonería 

y el comunismo. 

Hubo también judíos en el ámbito internacional que apoyaron a Franco y a los 

sublevados, aunque fueron ciertamente una minoría, a pesar de que algunos 

investigadores modernos exageran estas cifras187. El más destacado fue Zeev 

Jabotinsky188, importante líder sionista y principal ideólogo de la corriente revisionista 

(González García, 2009). 

 
187 Por ejemplo, Julio Caro Baroja (1961: 231). 
188 Ze’ev Jabotinsky o Vladimir Jabotinsky (1880-1940) fue un escritor, político y militar judío nacido en 

Rusia. Uno de los principales líderes del sionismo en la primera mitad del siglo XX, fue el ideólogo del 
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Uno de los aspectos fundamentales en las relaciones España-judíos durante la 

Guerra Civil Española fue la participación de judíos en las Brigadas Internacionales. El 

número de voluntarios varía según el historiador que tomemos como referencia. Avni 

señala que hubo entre 3.000 y 5.000 voluntarios judíos en las Brigadas 

Internacionales(1982: 48), Lisbona (1993) aporta el número de 3.000 judíos, Lustiger 

eleva la cifra hasta los 6.000 (2001), mientras que Rohr (2010) habla de un amplio arco 

de entre 5.000 y 10.000. Según González García (2009), se conocen más datos de los 

brigadistas judíos gracias a los informes de la Italia fascista que por el conteo que llevase 

el Gobierno de la República, lo que según el mismo autor se habría debido a algunas 

purgas llevadas a cabo en la Unión Soviética. 

Algunos de ellos habían llegado a España para participar en las Olimpiadas 

Populares que se iban a celebrar en Barcelona en el mes de julio, pero que debido al 

estallido de la guerra se tuvieron que cancelar189. Muchos de los que iban a participar en 

esta competición deportiva se unieron al Gobierno republicano, debido a que pertenecían 

a partidos políticos de izquierdas en sus respectivos países. Había varios judíos, 

procedentes de la Palestina británica, que se unieron a la primera organización judía que 

se creó en el conflicto, la Brigada Thällman (Lustiger, 2001). Estos judíos participaron 

en el conflicto a través de brigadas y unidades como esta o la Unidad Judía Botwin y 

otros, aun siendo judíos, participaron en otras unidades sin hacer específica su relación 

con el judaísmo o cambiando su nombre judío por uno occidental, por lo que su número 

pudo haber sido mayor del que hoy en día se tiene por bueno. Pese a lo que señala Julio 

Caro Baroja (1961: 231), aquellos judíos que se unieron a las Brigadas Internacionales 

no eran “un contingente de hebreos de ideas radicales”. 

La mayoría de ellos pertenecían a partidos de izquierdas en sus respectivos países, 

normalmente relacionados con los partidos comunistas, aunque también fue muy 

importante la aportación que hizo el Bund, partido socialista creado en el imperio ruso, 

que se terminó uniendo al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, al conjunto de las 

Brigadas Internacionales. 

De la misma manera, hubo judíos que apoyaron al bando republicano desde 

posturas intelectuales, sin necesidad de entrar en el campo de batalla. Fue el caso del 

 
sionismo revisionista, considerada el ala más tradicional y a la derecha del sionismo, caracterizada por ser 

un movimiento conservador y ultranacionalista. 
189 Más información sobre las Olimpiadas Populares, la participación de judíos y el influjo de estos en las 

Brigadas Internacionales, en el apartado dedicado a los Juegos Olímpicos y a estas olimpiadas, infra. 
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escritor Max Aub190, que creó una red clientelar para el apoyo a los judíos desde la 

embajada de París; Máximo José Kahn191, personaje relevante en el ámbito cultural, que 

intentó atraer adeptos a la causa republicana a través de Plan Kahn que pretendía un 

acercamiento a los sefardíes en algunas zonas a través de aspectos culturales con objetivos 

fundamentalmente comerciales y económicos, en cierta manera en la línea de José María 

Doussinague, Agustin de Foxá o Giménez Caballero. Tampoco debe olvidarse las figuras 

de Margarita Nelken, la política socialista y posteriormente comunista que terminó 

exiliada en México; Marc Chagall192, que envió un escrito al Congreso de Escritores 

Antifascistas, o el propio Einstein, que en una carta a Fernando de los Ríos hacía explícito 

su apoyo al Gobierno republicano durante el conflicto. 

También hubo judíos en las tropas de Franco, mucho menos, eso sí. Se buscaron 

sefardíes en Italia que apoyasen la sublevación y que viajasen al frente de batalla en 

España. González García (2009) señala que, pese a todo, no tenían la posibilidad de 

ascender en el escalafón militar y que no eran considerados para las condecoraciones que 

cualquier soldado recibía en el caso de ser heridos o por algunas acciones especiales que 

hubieran podido desarrollar a lo largo de la contienda. A la vez, el bando sublevado llegó 

a un acuerdo con el nazismo para deportar judíos a Alemania, en especial a aquellos que 

habían llegado a España tras el ascenso del partido nazi al Gobierno alemán en 1933 

(Rohr, 2010). 

Durante la contienda, además, tuvo lugar uno de los hechos fundamentales de la 

historia del antisemitismo en Alemania: la Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos, 

entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, que coincidió en el tiempo con una de las batallas 

más importantes de la Guerra Civil Española: la batalla del Ebro. Tras el asesinato de 

Ernst von Rath, secretario de la embajada alemana en París, por parte del judío polaco 

Herschel Grynszpan se desató la violencia contra los judíos en toda Alemania. Los 

ataques fueron protagonizados por tropas de las SA y ciudadanos privados contra todo 

tipo de dependencias judías: desde sinagogas hasta tiendas regentadas por ciudadanos 

 
190 Max Aub Mohrenwitz (1903-1972) fue un escritor español de orígenes franceses, que se dedicó a la 

narrativa, el teatro y la poesía, adscrito a las vanguardias. Políticamente vinculado con el socialismo, la 

Guerra Civil le obligó a exiliarse a México, donde viviría el resto de su vida. 
191 Máximo José Kahn (1897-1953) fue un escritor nacido en Alemania, nacionalizado después español. 

Precisamente toda su obra escrita está publicada en castellano y publicó textos en diversas revistas, como 

Revista de Occidente o La Gaceta Literaria. 
192 Marc Chagall (1887-1985) fue un pintor ruso de orígenes judíos, uno de los máximos representantes del 

surrealismo y del expresionismo. 
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judíos, pasando por almacenes. Además, se detuvo a más de 30.000 judíos que fueron 

internados en diferentes campos de concentración. 

 

1.4.1.5. Los primeros años del franquismo (1939-1945) 

La llegada del régimen franquista cambió radicalmente la situación de los judíos. 

España, como apunta Avni (1982: 55), era un miembro de pleno derecho del Eje, y las 

leyes antijudías ya no sólo se daban en Alemania, sino que se empezaban a extenderse 

por el resto de Europa. Italia también desarrolló una legislación contra los judíos193, más 

laxa que la dada en el régimen nazi, pero claramente influida por sus lazos políticos con 

la Alemania del momento. 

La nueva situación en el país, con una dictadura de corte nacional-católico, 

provocó una importante merma en la población judía en España. Así lo demuestran los 

datos del Protectorado español en Marruecos, donde entre 1935 y 1941 la población judía 

se redujo en un 10% (Avni, 1982: 65-66). José Antonio Lisbona (1993) sitúa la cifra de 

judíos en toda España en 1940 en no más de 4.000. 

Resulta interesante la diferencia que establece Jacobo Israel Garzón (2005; 2007) 

entre cuatro tipos de judíos durante los primeros años del franquismo: en primer lugar, 

los judíos del interior, que tuvieron que vivir con la creación del Archivo Judaico Policial 

(1941)194, a través del que se pretendía conocer y controlar a la población judía; los judíos 

de la zona del Protectorado español en Marruecos, que mantenían una relación estable 

con el franquismo, pese a que algunos de ellos habían sido claramente leales a los 

Gobiernos de la Segunda República; los refugiados en tránsito y asilo, que, pese a no ser 

España un lugar seguro, muchos de ellos la eligieron como un lugar de paso hacia 

América; y, por último, los sefardíes de nacionalidad española, que, si se encontraban en 

el extranjero, no tuvieron fácil su traslado a la Península. 

Varios investigadores (Marquina y Ospina, 1987; Lisbona, 1993; Marquina, 2014) 

apuntan que con la instauración del franquismo el decreto de 1492 volvía a ser 

virtualmente efectivo y que incluso muchas familias se convirtieron, con lo que podría 

hablarse de la renovación de un fenómeno antiguo en la península ibérica: el 

neomarranismo. 

 
193 Sobre la legislación antijudía en Italia y su influjo en la España de Franco puede consultarse González 

García, 1987a. 
194 Acerca del Archivo Judaico, es imprescindible Israel Garzón, 1997. Zacharoff (2013) apunta que la mera 

existencia de este archivo explica la política no favorable a los judíos por parte de Franco, al menos durante 

la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial. 
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También es cierto que durante los años del franquismo no hubo una legislación 

expresa contra los judíos, aunque sí se prohibía cualquier culto que no fuera católico y el 

matrimonio civil, los fieles de otras religiones no podían tener profesiones públicas de fe, 

pero no hubo ataques físicos contra ellos. No hubo una política activa contra los judíos, 

aunque sí pasiva, como demostrarían la dificultad de entrada de refugiados en los años 

del Holocausto o la compra de bienes de los sefardíes en los territorios controlados por 

los nazis (Palmero Aranda, 2016). Tampoco se dio una política de corte racista, como 

muestra la documentación oficial y diplomática de la época (Lemoine, 1988: 54 y ss.). 

Buena parte de los investigadores aceptan que la relación entre España y los judíos 

durante estos seis primeros años del franquismo (1939-1945) se pueden dividir en dos 

etapas195. Una primera, entre 1939 y 1942/1943, marcada principalmente por las buenas 

relaciones entre la recién instaurada dictadura y el Gobierno nazi alemán, por lo que 

previsiblemente los judíos tendrían una situación especialmente difícil. El segundo 

momento, que abarcaría entre las postrimerías de 1942 y el principio de 1943 hasta el 

final de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1945, cambió radicalmente debido 

al viraje que se produjo en la política internacional del franquismo, en un intento 

desesperado por acercarse a los Aliados, por lo que el alejamiento de los nazis y una 

progresiva aproximación a los judíos marcarían este proceso. 

Durante los momentos iniciales de la primera etapa (1939-1942/1943), los años 

de asentamiento del régimen, fueron de gran violencia contra todo aquel que no 

perteneciese al bando de los vencedores; algo que, según Rohr (2010), también se trasladó 

al tema judío, tanto en el Gobierno y la política como en la prensa. Como señala Aronsfeld 

(1979), se produjo la llegada de un catolicismo old-fashioned, prohibiéndose, entre marzo 

y octubre de 1940, todo tipo de celebraciones judías, ya fueran matrimonios, bar-mitzvá, 

circuncisiones, etc., a la vez que se obligaba la práctica del bautismo y la comunión, lo 

que llevó a los judíos a la clandestinidad (Lisbona, 1993; Ben-Dror, 2003). 

A la vez, la violencia instaurada durante el conflicto continuó con el 

establecimiento de la dictadura. No existió una persecución total, ni fueron asesinados en 

masa ni tampoco se creó una legislación específicamente antijudía, como sí que ocurrió 

con los comunistas, republicanos y, muy especialmente, los masones –sustentada en la 

Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo del año 1940–, pero sí que hubo casos 

en los que algunos judíos fueron despedidos de sus trabajos, fueron separados de sus 

 
195 Son mayoría los investigadores que lo entienden así. Puede verse Avni, 1982: 58; Lisbona, 1993; Pérez, 

2005: 315; Rohr, 2010; Lisbona, 2015: 9; Calvet, 2016: 119. 
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familias… Incluso, en 1940, se esparció un rumor llegado de Estados Unidos, según el 

cual, todos los judíos llegados durante el periodo republicano iban a ser expulsados del 

país (Avni, 1982: 66). 

Hubo también, como ocurrió en la época de la Guerra Civil, judíos que tuvieron 

una buena relación con Franco, como algunos de los jefes de la comunidad israelita de 

Tánger, muy probablemente heredada de los años del conflicto y de su etapa en el 

Protectorado (Avni, 1982: 66). 

Durante el mes de mayo de 1940, coincidiendo con la invasión nazi de los Países 

Bajos, se temió una posible llegada masiva de judíos, ya que el miedo a una posible toma 

de Francia por las tropas alemanas provocó que los judíos huyeran en masa hacia el sur 

del país y, por ende, hacia la península ibérica. Así, la primera gran oleada de llegada de 

judíos se produjo entre 1940 y 1941. Muchos de ellos acabaron en los campos de 

concentración españoles, en especial en el de Miranda de Ebro, en el que, según los 

testimonios de los que allí estuvieron, las condiciones no eran peores para los judíos que 

para los no judíos (Avni, 1982: 74)196. 

Con la creación en 1940 del Instituto Arias Montano y la revista Sefarad el 

régimen pretendía acercarse a la cultura judía a través de la investigación sobre la Biblia 

sobre el pasado histórico judío medieval. También contribuyó ese instituto del CSIC a 

precisar la diferencia entre judíos asquenazíes y sefardíes, y a resaltar el valor y 

antigüedad de la cultura sefardí (Avni, 1982: 67-68)197. Se ha presentado como algo 

sorprendente: un régimen fascista y pronazi que decide fundar un instituto de estudios 

judíos en una institución oficial de reciente creación. Su nombre oficial era “Instituto de 

estudios hebraicos y de Oriente Próximo”, por lo que no se trataba propiamente de un 

instituto de estudios judíos, sino de estudios bíblicos y lenguas orientales, en especial el 

hebreo y el arameo. Después integró también los estudios sobre la historia y la cultura 

hebrea hispánica medieval y los sefardíes. Este movimiento se puede entender también 

desde la postura de Franco, que pretendió extender la idea de que su dictadura no 

perseguía la libertad religiosa. En ese sentido, había conseguido el apoyo de algunos 

judíos durante la Guerra Civil, a cambio de beneficios futuros (Simó Sánchez, 2019). 

 
196 No obstante, el propio Haim Avni, en 1982: 110-111, da una visión radicalmente distinta de la que daba 

páginas atrás sobre la situación de los judíos en este campo de concentración. 
197 Sobre la creación del Instituto Arias Montano, pueden consultarse Lacave, 1982 o Arangüena y Brañes, 

1996. Acerca de las tensiones entre sefardíes y asquenazíes también se puede consultar Trebolle, 2005. 
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Sin embargo, y simultáneamente, desde 1941, el Boletín de Información 

Antimarxista de la Dirección General de Seguridad (DGS) del Boletín de Información 

Antimarxista, amplió sus objetivos al anarquismo, la masonería o el judaísmo 

internacional (Simó Sánchez, 2019: 145). 

El viraje que experimentó la Segunda Guerra Mundial, pasando del dominio 

alemán a una más que probable victoria Aliada, y el inicio de la llamada “solución final” 

provocaron que 1942 se convirtiera en un año de cambios en toda Europa. La salvación 

legal de judíos acababa entre julio y agosto de 1942, cuando desde el gobierno de Vichy 

se empezaron a negar todos los visados de salida desde Francia (Avni, 1982: 72). Poco 

después, Estados Unidos y Gran Bretaña hicieron una declaración conjunta el 17 de 

diciembre de 1942 en la que declaraban su total condena a los asesinatos masivos de 

judíos que se estaban dando en las zonas dominadas por los alemanes, lo que demuestra 

que en ese momento ya se conocía el exterminio de judíos que se estaba dando en el 

régimen nacionalsocialista198 (Avni, 1982: 112). 

A la vez, en España, el 7 de marzo de 1942, el Gobierno emitía una orden 

gubernamental para la defensa de los intereses de los sefardíes refugiados de origen 

español. Precisamente en ese mismo agosto, el Gobierno de Estados Unidos consiguió 

evitar una posible expulsión de judíos de Madrid y de Tánger (Avni, 1982: 95). Pero 

apenas unos meses más tarde, entre octubre y noviembre, se desarrollaron una serie de 

detenciones de judíos, no sólo en la frontera con Francia, sino también en ciudades 

españolas, como Barcelona. 

Volviendo al panorama internacional, a mediados de 1943, con la caída de Italia 

y una victoria cada vez más clara de los Aliados en el conflicto internacional, el objetivo 

de los gobernantes franquistas pasó a ser un acercamiento progresivo a ciertas 

organizaciones judías, como el World Jewish Committee o el Joint Distribution 

Committee, además de a la prensa internacional. Su principal objetivo era hacer creer que 

habían ayudado a los judíos durante la Solución Final y ganarse, de esta forma, el favor 

internacional. Todo ello tendría su recompensa con el reconocimiento oficial que le 

concedió el World Jewish Congress (WJC) en su reunión de noviembre de 1944. 

Paloma Díaz-Mas (2002) ha resumido bien la actitud de Franco respecto a los 

judíos en el Holocausto: 1) una falta de definición con igual falta de instrucciones claras 

 
198 Acerca del Holocausto, es imprescindible acudir a Hilberg, 2005. Como señala Horkheimer, 2012: 3, es 

fundamental entender el antisemitismo alemán para comprender el contexto contra los judíos de los años 

treinta y cuarenta del siglo XX. En la misma línea se postula Claussen, 2012: 27. 
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a los representantes diplomáticos españoles en el extranjero; 2) una ayuda a aquellos 

sefardíes que contasen con documentación española; 3) impedir la inmigración de judíos, 

que, aunque tuvieran nacionalidad española, no tuvieron el mismo estatus que cualquier 

otro español; 4) aceptación de judíos, con la condición de que España solo fuera un país 

de tránsito para que lleguen a su destino final, que fue principalmente América o la 

Palestina británica; 5) salvar el patrimonio de los judíos como parte del patrimonio de 

España; 6) un férreo control de documentos, además de cierta desorganización y 

negligencia; 7), prejuicios antijudíos y adhesión a ciertas posturas antisemitas; y 8), 

salvación de judíos gracias a diversos diplomáticos, como Ángel Sanz Briz, Romero 

Radigales o Bernard Rolland199. 

Comenzó entonces, de manera paralela, la creación de un mito: la de Franco como 

salvador de judíos. Las noticias en países Aliados como Gran Bretaña o Estados Unidos 

fueron muy exageradas en relación con la labor que había desarrollado el gobierno 

franquista (Avni, 1982: 122), a lo que ayudó también el reconocimiento del WJC y la 

publicidad que tuvo en el marco internacional. 

Una de las últimas medidas que desarrolló el franquismo en este periodo en 

relación a los judíos fue la Orden Circular 2084 del 24 de julio de 1945 en la que se 

delimitaban las condiciones para conceder la nacionalidad, basado en parte en el decreto 

de Primo de Rivera, con las mismas ambigüedades, y en el que se intentaba desalentar el 

establecimiento de estos nuevos nacionalizados en territorio español. 

En definitiva, el franquismo en general y el propio Franco en particular utilizaron 

a los judíos a su conveniencia. Durante los años de la Guerra Civil y los primeros 

compases del nuevo estado dictatorial, los judíos formaban parte de los otros, de los 

vencidos. Sin embargo, las disposiciones legales no los equipararon a otros grandes 

enemigos de la propaganda y parafernalia franquista, como los comunistas y, muy 

especialmente, los masones. 

Esa ambivalencia para con los judíos se mantuvo en los siguientes años. Sin 

embargo, con el inicio del declive nazi-fascista, el franquismo tuvo que cambiar 

radicalmente su política internacional. En ese viraje, los judíos iban a constituir una pieza 

fundamental. A través de una inteligente estrategia de lavado de cara, la dictadura 

consiguió iniciar la creación de un mito, la de Franco y el franquismo como salvadores 

de judíos. 

 
199 Sobre la actuación de estos y otros diplomáticos españoles en la salvación de los judíos europeos puede 

consultarse Avni, 1982, Álvarez Chillida, 2003, pero, sobre todo, Rother, 2005 y Lisbona, 2015. 
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1.4.2. La prensa en la época 

 Durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), la prensa había vivido un 

periodo de decadencia, al estar completamente sometida a la censura del régimen. Como 

señala Checa Godoy (1989: 11), había vivido un “serio retroceso en los años de la 

dictadura”, ya que Primo de Rivera había “conseguido crear una estimable cadena de 

prensa afín a su partido, la Unión Patriótica”, mientras que el resto de la prensa española 

había “languidecido desde septiembre de 1923”. Fuera de la capital, toda la prensa 

relacionada con los dos grandes partidos políticos del sistema de la Restauración, el 

conservador y el liberal, se extinguió. La crisis fue aún más grave para los periódicos de 

izquierda y, sorprendentemente, también para aquellos relacionados con el carlismo y el 

tradicionalismo (Checa Godoy, 1989: 11). 

Paralelamente, la prensa en España se encontraba en medio de un largo proceso 

de conversión de un modelo periodístico de opinión, predominantemente ideológico a la 

vez que dependiente de un partido político o movimiento, a un periódico de empresa 

(Seoane, 1998: 23; Morales Tamaral, 2016: 66). Este proceso llegó a España retrasado 

con respecto al resto de países de su entorno, además de que no se terminó de completar 

debido a diferentes causas, entre las que se pueden diferenciar unas de tipo social o 

contextual al caso de España –caso de los altos niveles de analfabetismo entre la 

población, un casi constante estado de crisis o una urbanización deficiente– y otras 

relacionadas con los propios medios de comunicación, como una relativa debilidad de las 

empresas o la falta de lectores y, consecuentemente, de anunciantes, lo que no permitía 

grandes alardes en los periódicos de la época. 

Como señala Seoane (1998: 28), en España no existían los tipos de prensa que 

existían en otros países occidentales, como el “gran diario”, con información seria y 

racionalmente organizado, o el popular, normalmente sin ideología y de corte 

sensacionalista. Por el contrario, sí que fue habitual el modelo híbrido informativo-

interpretativo, con mucha literatura, cierta altura intelectual y un déficit de información, 

que posibilitaba la entrada de cierto sensacionalismo en sus páginas. En ese sentido, los 

diarios de autoridad solían ser los matutinos, mientras que los vespertinos eran 

considerados más ligeros. 

Además, existía un importante número de cabeceras, pero sólo unos pocos, los 

grandes diarios, acaparaban a la mayoría de los lectores. Unos lectores que, por otra parte, 

fueron perfilando progresivamente su gusto; fueron interesándose de manera creciente 
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por otras cuestiones que no fueran única y exclusivamente la política, poco a poco fueron 

comenzaron a disfrutar de otro tipo de información, variada, que sirvió también como 

forma de entretenimiento (Seoane, 1998: 24). 

Con la caída de la dictadura primorriverista, surgieron una gran variedad de 

periódicos en muy diferentes lugares. No obstante, la República heredó de los regímenes 

anteriores cierto hándicap, ya que casi todos los periódicos se centraban en dos ciudades: 

Madrid y Barcelona, aunque la mayoría de los medios que se editaban en la capital se 

distribuían por todo el país (Seoane, 1998: 34).Existieron periódicos monárquicos, 

republicanos, anarquistas, carlistas…y el momento preciso de las elecciones de 1931 es, 

para algunos, el único periodo en toda la etapa republicana en el que las fuerzas de 

izquierdas y de derechas estuvieron, en lo periodístico, verdaderamente equilibradas 

(Checa Godoy, 1989: 12). 

Por otra parte, se ha dicho que la Segunda República Española fue una “república 

de intelectuales”; desde la derecha, en marcado tono despectivo. Otros, por su parte, han 

preferido titularla como una “república de periodistas”, dado que muchos diputados se 

dedicaron al periodismo, dirigieron periódicos o formaron parte de los consejos de 

administración de las empresas propietarias de los mismos (Sinova, 2006: 17). En ese 

sentido, se pueden destacar cuatro formas de relación entre prensa y política (Checa 

Godoy, 1989: 18-19): 1) periodistas que se pasaron a la política; normalmente se trataba 

de directores de periódico o fundadores de alguna publicación, como es el caso de Antoni 

Xirau, que de redactor y director de L’Opinió llegó a ser diputado por Barcelona en las 

Cortes Constituyentes; 2) los que formaban parte del mundo del periodismo, pero no 

como periodistas, como por ejemplo, tipógrafos; es el caso de Ruiz Alonso, tipógrafo del 

diario El Ideal y diputado en febrero de 1936; 3) propietarios de periódico que se pasaron 

a la política, como el dueño de El Siglo Futuro, Juan de Olazábal y Ramery; 4) y, por 

último, también hubo políticos que promovieron periódicos. 

De todas maneras, el oficio de periodista no estaba bien remunerado 

económicamente, aunque con la llegada del periódico de empresa, al menos, se regularizó 

el cobro de un salario (Seoane, 1998: 45). Además, no existía una formación específica, 

ya que la idea era que el periodista se formaba con la práctica (Seoane, 1998: 49). Hubo, 

no obstante, algunos intentos de regular la educación periodística a través de escuelas de 

periodismo, entre las que destacó la del diario El Debate200. 

 
200 Sobre ella se puede consultar Cantavella, 2017. 
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Hasta los años treinta del siglo XX, en que se produjo el auge de la radio como 

medio de comunicación, los periódicos eran el principal medio de acceso a la 

información, si no el único, para una sociedad en constante cambio. Ya desde el siglo 

XIX, los líderes de opinión y los políticos comenzaron a entender la gran capacidad que 

podría llegar a tener la prensa para generar influencia social, es decir, el potencial que un 

diario podía tener a la hora de configurar una opinión pública favorable. 

De ahí que muchos diputados comenzaran a interesarse por entrar en periódicos, 

ya fuera como parte del accionariado, del consejo de administración, como periodistas o 

como miembros del equipo de dirección. Muchos de ellos se valieron, además, de su 

inmunidad parlamentaria para eludir sus responsabilidades penales en la prensa (Gómez-

Reino, 1981-1982: 160). A las razones detrás de la importante interrelación entre prensa 

y política habría que sumar la gran dificultad de poder hacer una carrera política sin la 

presencia de un medio de comunicación afín (Hernández Sánchez, 2007: 135). 

Así surge una prensa ideológica, muy de partido, que en ocasiones llegaba a 

confundirse con la propaganda, en especial en los sectores más extremos de la política, 

por ejemplo, en el falangismo. Durante la República, en ese sentido, fueron pocos los 

medios que permanecieron independientes o neutrales, ya que muchos de ellos se 

convirtieron en una forma más de la propaganda. En ese mismo sentido, fue una constante 

la creación de una simbiosis entre la empresa periodística y la redacción del periódico 

con el objetivo de hacer un frente común (Barreiro Gordillo, 2007: 58-60). 

En esa línea, Sinova (2006: 18) apunta que el periodismo no era entendido 

entonces como un ejercicio para mostrar la verdad, sino para desarrollar los objetivos 

personales o de partido propios de cada uno; era un medio a través del cual conseguir 

otros objetivos. Se trataba, en definitiva, de una acción política que buscaba influir en la 

opinión pública; de ahí que fuera entendido como un arma de agitación; esto también 

permite explicar el gran número de políticos inmersos en el sector periodístico (Sinova, 

2006: 38) 

El Estado republicano intervino en diferentes aspectos relacionados con los 

medios de comunicación. Además de todo lo relacionado con la libertad de expresión, 

regulaba cuestiones como la fijación de aranceles al papel o el precio mínimo de venta, 

que venía a ser prácticamente el único, ya que pocos se atrevían a subirlo, por miedo a 

perder lectores. Cuando los medios se veían apurados, se unían y presionaban al Gobierno 

para subir el precio, como ocurrió con la ley del 24 de mayo de 1935, que subía a 15 

céntimos el precio mínimo. 
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Justino Sinova (2006: 52-62) asegura que la política de prensa durante la Segunda 

República tuvo tres aspectos principales: la insistencia en el principio de libertad como 

inspirador para todas las normas relativas a este asunto; las sanciones a la prensa; y la 

defensa del sistema republicano como argumento para la aprobación de las normativas. 

En lo relativo a la libertad de expresión, durante el periodo republicano este 

aspecto estuvo regulado por la Constitución de 1931 y otras leyes y disposiciones 

legislativas inferiores201. Galo Hernández (2007: 132) defiende que “se puede atisbar un 

alto grado de libertad de prensa por parte de los medios de comunicación de masas 

españoles”, todo ello a pesar de la existencia de determinados mecanismos de control, 

mientras Cristina Barreiro señala (2007: 60) que 

 

cualquier publicación que se consulte comprendida entre los años 1931-1936 ha de 

examinarse bajo la óptica de la censura; una censura que se ejerció de manera arbitraria 

condicionando los contenidos políticos. Pensar que no pasaba más que lo que la censura 

decía que ocurría se convierte en algo absolutamente ingenuo. 

 

Por su parte, Gómez-Reino afirma que con la legislación republicana se creó una 

“situación de restricción de las libertades públicas, en concreto de la libertad de 

expresión”. En una línea parecida a la que sigue Cristina Barreiro, entiende que la 

legislación siempre estuvo sometida a la política y a los diferentes gobiernos de turno; en 

especial la libertad de prensa vivió a sobresaltos en una “situación patológica 

permanente” (Gómez-Reino y Carnota, 1981-1982: 160). Mientras que Justino Sinova 

(2006: 17) asegura que durante la época republicana se dio una política de prensa 

arbitraria, con censura, lo que desmentiría la idea de que se trató de un régimen con total 

libertad de expresión. 

La primera norma relacionada de algún modo con la prensa durante la República 

fue el Decreto de Amnistía firmado el mismo día de la instauración del nuevo régimen 

político. En su artículo 1 señalaba que se concedía “la más amplia amnistía de todos los 

delitos políticos, sociales y de imprenta […]”202. Para regular la prensa, el mismo 

gobierno que había decretado la amnistía, el provisional, se valió de la Ley Provincial del 

29 de agosto de 1882, que permitía a los gobernadores civiles imponer multas, así como 

 
201 Sobre la legislación republicana de la prensa pueden consultarse Gómez-Reino y Carnota, 1981-1982; 

Barreiro Gordillo, 2007; Hernández Sánchez, 2007 e Higuera García, 2019. 
202 Véase en https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/105/A00194-00195.pdf [consultado el 

17.XII.2020].  

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/105/A00194-00195.pdf
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alertar al ministro, en el caso de sanciones superiores. A ello, Sinova (2006: 32-35) suma 

la derogación de la ley de jurisdicción, que había sido la principal limitación de la libertad 

de prensa hasta entonces, y la aprobación del Estatuto Jurídico, norma con rango 

constitucional hasta la aprobación de la Carta Magna, y que permitía al Gobierno limitar 

la libertad de expresión. 

También se rescataron otras leyes decimonónicas. Fue el caso de la conocida 

como ley Gullón, la Ley de Policía de Imprenta del 30 de julio de 1883. Inspirada en la 

Constitución de 1876, que estipulaba en su artículo 13 “el derecho de todo español de 

emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la 

imprenta, o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa”, y en la ley 

de libertad de prensa de Francia del año 1881, la ley Gullón sólo hacía referencia al 

establecimiento de nuevos periódicos y a la potencial censura, que pasaba a depender de 

los tribunales ordinarios y no de decisiones políticas. 

Pero esta no fue la única ley del siglo XIX rescatada para el caso. Con Miguel 

Maura en el ministerio de Gobernación –cartera encargada de la prensa– se retomó la Ley 

de Orden Público de 1870, que permitía, en caso de estado de prevención203, suspender 

las publicaciones por implantación de medidas preventivas, que, en el caso de estar en 

vigor un estado de guerra, las aplicaría el Ejército. 

También se mantuvo el Estatuto del 25 de marzo de 1925, que permitía a los 

municipios sancionar a aquellos periódicos que considerasen que estaban infringiendo la 

ley. De la misma forma que el Estatuto, los gabinetes de censura establecidos durante la 

dictadura de Primo de Rivera se reconvirtieron en gabinetes de prensa dependientes de 

cada gobierno provincial, cuya labor se encontraba centralizada a través del gabinete de 

prensa nacional y extranjera, que dependía del ministerio de Gobernación, y cuyo primer 

director, entre 1931 y 1933, fue Juan Guixé204 (Hernández Sánchez, 2007: 132; Morales 

Tamaral, 2016: 76-77). 

El año 1931 fue el año de la prensa republicana debido al advenimiento del nuevo 

régimen político y, como demostraría el primer gobierno, marcadamente de izquierdas. 

 
203 El Estado de prevención era un estado de excepción que debía declarar el Gobierno y por el que podía 

limitar la “libre circulación por el territorio nacional, facultaban la intervención en industrias y comercios 

que pudieran motivar alteraciones del orden público, con la posibilidad de suspenderlos temporalmente, 

obligaban a la presentación previa de publicaciones y atribuían competencias preventivas sobre reuniones 

y asociaciones”. Más información en Ballbé, 1983. 
204 Juan Guixé Autet (1892-1942) fue un escritor y periodista español, colaborador de medios como El 

Imparcial o El Liberal. También fue redactor-jefe de El Heraldo de Madrid o director de La Voz de 

Guipúzcoa, antes de ocupar este cargo. 
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Este mismo Gobierno fue el que sacó adelante la Ley de Defensa de la República205, que, 

aprobada el 21 de octubre de 1931, tuvo rango constitucional al incluirla en la disposición 

transitoria segunda, a la vez que limitaba determinados derechos garantizados en la Carta 

Magna republicana. 

En su artículo 1 apuntaba que “son actos de agresión a la República”, entre otros, 

los que señalaba en los apartados 3 y 6, que, respectivamente, decían: “la difusión de 

noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público” y “la 

apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su 

representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras”. 

La ley, aunque breve, otorgaba facultades para reprimir los actos de agresión 

contra la República, como la difusión de determinadas noticias, el menosprecio de las 

instituciones o la apología de la monarquía. Incluso, se consideraba agresión la difusión 

de noticias que pudieran quebrantar el crédito o perturbar la paz y el orden. 

Dado que en la aplicación de esa ley podía darse una cierta arbitrariedad, los 

directores de algunos de los principales periódicos madrileños decidieron visitar al 

presidente del Gobierno para solicitar una reglamentación de la legislación que impidiese 

una aplicación arbitraria, pero no lograron nada (Sinova, 2006: 113). 

La Constitución aprobada en ese mismo 1931 también destacó la importancia de 

la prensa para el nuevo régimen. En su artículo 34206 señalaba que 

 

Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de 

cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. 

En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de 

mandamiento de juez competente. 

No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme. 

 

Sin embargo, la disposición transitoria segunda establecía el mantenimiento de la 

Ley de Defensa de la República, por lo que de facto el artículo 34 quedaba anulado. 

Además, no llegó a desarrollarse ninguna ley específica, al aceptarse como válida la Ley 

Gullón. 

 
205 Se puede consultar en https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/295/A00420-00421.pdf [consultado el 

9.X.2021]. Acerca de esta ley, véanse Gómez-Reino y Carnota, 1981-1982; Seoane, 1998: 403-404; Sinova, 

2006: 100-117. 
206 Sobre él, véase Gómez-Reino y Carnota, 1981-1982: 161-163. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/295/A00420-00421.pdf
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Aun así, Martín Sánchez (2007-2008, I: 91) apunta que la crispación motivada por 

las medidas tomada por la República aumentó la tirada de la prensa católica. En ello 

también influyeron las multas impuestas contra ellos, que crearon el efecto contrario al 

deseado. 

En febrero de 1932 se constituyó la Liga en Defensa de la Libertad de Prensa, en 

la que participaron la mayoría de diarios madrileños, excepto algunos casos como el de 

El Liberal, El Socialista o La Luz, curiosamente todos relacionados con el liberalismo o 

la izquierda. Sí que estuvieron inmersos en la creación de esta asociación ABC, El Sol, 

Ahora, El Siglo Futuro e, incluso, Solidaridad Obrera. Esta Liga tenía por objetivo 

reclamar que se guiara a la prensa por criterios de equidistancia y justicia; llevó a cabo 

algunas conferencias para defender sus intereses, pero el golpe de Estado del general 

Sanjurjo terminó con ella (Sinova, 2006: 191-192; Higuera García, 2009: 33). 

Con carácter oficial, la República creó ese mismo año una Oficina de Propaganda 

de la Obra de la República, que dispuso de una amplia sección de fondos destinados a 

gastos de acción política y social, con la que hubo gratificaciones a miembros del 

Gobierno y pagos puntuales por tareas de publicación; años más tarde, durante el 

Gobierno de Lerroux, estos pagos serían especialmente importantes a medios de derechas 

como Informaciones o La Nación (Morales Tamaral, 2016: 80). 

El 9 de marzo de 1932 se publicaba la Ley relativa a la situación de los oficiales 

generales y a la prensa llamada militar, que prohibía de manera general los periódicos que 

“por su título, subtítulo, lemas o emblemas manifiesten o induzcan a creer que representan 

la opinión o parte de los institutos armados de la República”, con la excepción de aquellas 

publicaciones técnicas autorizadas previamente por el ministerio de Guerra o Marina. Ese 

mismo año, el Estatuto de Cataluña establecía en su artículo 5 que la Generalitat ejecutaría 

la legislación del Estado, entre otras, en materia de prensa207. 

Debido a la actuación y las primeras medidas del primer gobierno republicano, en 

1932 se vivió un repunte de la prensa conservadora, aunque la Sanjurjada provocó cierto 

decaimiento de los medios de derechas. Debido al intento de golpe de Estado, muchos 

diarios fueron suspendidos y algunos tardaron varios meses en volver a salir a la calle. 

Algunos apuntan a 127 periódicos, 77 de los cuales eran diarios (Gómez Aparicio, 1981: 

207 El Estatuto puede consultarse en http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/hirotate/documentacion/autonomia-

catalunya/Estatuto%20de%20autonomia%20de%20Cataluna%201932.pdf [consultado el 17.XII.2020]. 

http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/hirotate/documentacion/autonomia-catalunya/Estatuto%20de%20autonomia%20de%20Cataluna%201932.pdf
http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/hirotate/documentacion/autonomia-catalunya/Estatuto%20de%20autonomia%20de%20Cataluna%201932.pdf
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300), entre los que se encontraban El Siglo Futuro, ABC o El Debate208. Sólo hubo siete 

provincias en toda España en las que no se cerraron diarios y únicamente en cuatro no se 

suspendió ninguna publicación (Sinova, 2006: 217); los cierres se fueron levantando poco 

a poco, y El Siglo Futuro fue el primero de Madrid en poder volver a salir a la calle. 

El 27 de octubre se llevó a cabo la reforma del Código Penal, que también 

modificó algunos artículos relativos a la prensa, como el 11, en el que se indicaba el 

agravante de responsabilidad criminal “el hecho de realizar el delito por medio de la 

imprenta, litografía u otro medio que facilite la publicidad”. El artículo 13, por su parte, 

hacía responsable al autor del texto y, en su defecto, a los directores de la publicación, 

editores e impresores. 

En lo político, 1933 fue el año de la ruptura del republicanismo, en sus más 

diversas variantes: conservadora, radical o de izquierda. En lo legal, estuvo marcado por 

la Ley de Orden Público209, que sustituía a la Ley de Defensa de la República de dos años 

antes. La nueva ley señalaba que entre los actos que afectaban al orden público estaban, 

entre otros, los del artículo 34 de la Constitución, es decir, aquellos relacionados con la 

prensa. En su artículo 5 se incluían igualmente “los hechos realizados por medio de la 

imprenta o de otro procedimiento mecánico de difusión del pensamiento se regirán por 

las prescripciones de la ley de Policía de imprenta, salvo lo previsto en esta Ley”. Según 

Sinova (2006: 233-247), esta ley actuó como respuesta a la violencia constante que se 

vivía en el país, pero pronto se mostró ineficaz para luchar contra ella. 

Por otra parte, la victoria de la CEDA en las elecciones de noviembre de 1933 

provocó una debacle en la prensa de izquierda. El movimiento dirigido por Gil-Robles 

consiguió tener la mayor red de periódicos de un solo partido en todo el periodo 

republicano. Tenían el apoyo de publicaciones de la talla de Ya o Informaciones, además 

de la agencia de noticias Logos, y contaban con un importante apoyo económico detrás 

(Checa Godoy, 1989: 161 y 163).  

El nuevo gobierno, de corte radical-cedista, legisló mediante dos decretos 

cuestiones relativas a la prensa y el Ejército, concretamente los del 19 de julio y del 2 de 

agosto de 1934, que prohibieron a los militares acudir a la prensa para cuestiones del 

servicio o de índole política, sindical o de tipo asociativo, excepto si se hacía desde un 

 
208 Más sobre este masivo cierre de periódicos y un listado de las publicaciones suspendidas, véase Sinova, 

2006: 212-217. 
209 Que se puede consultar aquí: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1933/211/A00682-00690.pdf 

[consultado el 10.X.2021]. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1933/211/A00682-00690.pdf
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punto de vista científico, a la vez que se limitó la posibilidad de leer prensa en 

dependencias militares. 

También llevó a cabo medidas relacionadas con las publicaciones, como la Orden 

Ministerial del 7 de julio de 1934 y el Decreto del 22 de junio de 1935 que prohibieron, 

respectivamente, la venta o pregón de prensa por grupos de personas cuando estos actos 

pudieran suponer un acto de provocación. 

El año 1934 sirvió de reorganización para la prensa izquierdista, a la vez que se 

dio una mayor radicalización y polarización de las diferentes facciones políticas, lo que 

no impidió que, paralelamente, se fundasen multitud de cabeceras de derechas. También 

la prensa monárquica vivió un pequeño resurgir gracias al apoyo que le había concedido 

Benito Mussolini en la primavera de ese año, cuando varios personajes relacionados con 

el periódico ABC visitaron al duce quien les ofreció dinero, armas y apoyo para iniciar un 

golpe de estado, lo que llevó a los periódicos monárquicos a justificar la dictadura fascista 

en Italia (Barreiro Gordillo, 2004: 58-60). 

Para ese mismo año, en Madrid, que contaba con algo menos de un millón de 

habitantes, se tiraban en torno al millón de ejemplares, lo que evidencia un gran interés 

por la prensa periódica. Las razones detrás de esta gran tirada son los diarios como 

principal medio de acceso a la información, la difusión de alcance nacional o la 

modernidad de la prensa madrileña (Mateos Fernández, 1997, xviii-xix). 

En octubre de 1934, con la conocida como “Revolución de octubre”, se produjo 

una gran crisis en la prensa de izquierdas. Como consecuencia, muchos medios 

socialistas, comunistas y anarquistas desaparecieron, en un proceso similar al que habían 

vivido la prensa derechista tras la Sanjurjada de agosto de 1932. Durante esta crisis, 

además, la prensa de izquierdas se redujo casi por entero a cuatro zonas: Madrid, 

Cataluña, Valencia y Andalucía (Checa Godoy, 1989: 32). De entre los periódicos objeto 

de nuestro estudio, Ahora y El Sol estuvieron varios días sin salir a la calle (Sinova, 2006: 

322-323) 

Tras la revolución, se decretó el estado de guerra hasta enero de 1935, por lo que 

la revisión de la prensa pasó a depender desde entonces del Ejército. Se instauró una 

censura previa que sólo cesó en enero de 1936, momento en el que comenzaba la campaña 

electoral para las elecciones de febrero. Morales Tamaral (2016: 67) apunta que entre 

1934 y 1936 tan sólo hubo 56 días sin cierres de periódicos, cifra que Sinova (2006: 300) 

divide en 12 días tras las elecciones de 1933, cuatro días en abril de 1934 y seis semanas 

entre enero y febrero de 1936. 
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Esta misma revolución provocó el despertar de la derecha monárquica, a la vez 

que intentaron unirse con otros grupos no republicanos, como los tradicionalistas y los 

carlistas, y otros sí republicanos, como los falangistas (Barreiro Gordillo, 2004: 63 y 67). 

Poco después de las revueltas, el 2 de noviembre de 1934, una disposición 

establecía que el visado por la censura tenía que aparecer una vez a lo largo del periódico 

y no podía hacerlo en el mismo lugar donde se había eliminado el texto. Tampoco 

permitía poner blancos ni machacados –Sinova (2006: 403) define acertadamente el 

machacado como algo subversivo que permite indicar las injerencias del poder 

establecido– en lugar de las palabras o párrafos censuradas. En resumen, los textos 

indicando “visado por la censura” o “este número ha sido visado por la censura” fueron 

habituales, aunque uno de los objetivos de las autoridades era, precisamente, que fueran 

lo menos evidentes posibles (Sinova, 2006: 340-341). 

La censura se fijaba en determinados aspectos: problemas de seguridad ciudadana, 

control o favorecimientos a las autoridades, referencias religiosas o a la monarquía, así 

como la vigilancia de la información militar o parlamentaria (Sinova, 2006: 351 y ss.). El 

mismo autor asegura que se defendió a la masonería, pero, como veremos a lo largo del 

presente estudio, fueron constantes los textos en contra de dicha institución. 

En febrero de 1935, el Gobierno radical-cedista presentó un proyecto de ley de 

prensa, promovido por uno de los gabinetes más escorados a la derecha de todo el periodo 

republicano210. Su objetivo era eliminar un proyecto meramente liberal, y terminó siendo 

criticada por todo el espectro político, desde la extrema izquierda hasta la derecha más 

dura, en especial porque el Gobierno podía establecer la censura a su gusto211. 

Con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 tomó 

velocidad el proceso de polarización política que había surgido hacía tiempo y que 

también tuvo su reflejo en la prensa de la época, con dos bandos cada vez más 

radicalizados y enfrentados. Al día siguiente de la celebración de las elecciones, el 17 de 

febrero, se volvió a instaurar la censura previa. Los seis meses hasta el inicio de la guerra 

se caracterizaron en lo periodístico por un importante aumento de la difusión, a unos 

niveles que no se darían hasta muchos años más tarde (Checa Godoy, 1989: 15). 

 
210 Resulta curioso cómo actualmente en España republicanismo es sinónimo de izquierdas. Durante la 

Segunda República, sin embargo, hubo gobiernos de izquierda entre abril de 1931 y noviembre de 1933 y, 

en una segunda etapa, entre febrero y julio de 1936. Los gabinetes radical-cedistas que gobernaron entre 

noviembre de 1933 y febrero del 36, fueron marcadamente de derechas. 
211 Sobre el proyecto de ley puede consultarse Gómez-Reino y Carnota, 1981-1982: 165-169; Sinova, 2006: 

363 y ss. 
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Durante el medio año que duró el Gobierno del Frente Popular, no se recurrió a la 

suspensión masiva de los periódicos. Sí se dieron cada vez más blancos y machacados, 

probablemente por el cansancio de unos periodistas que, hartos de la situación, decidieron 

no cambiar los textos eliminados por la censura (Sinova, 2006: 401-402). 

En definitiva, durante la Segunda República se intentó conceder al país un sistema 

en el que se garantizase la libertad de prensa, pero se logró justo lo contrario. A través de 

la Ley de Defensa de la República y la Ley de Orden Público, los diferentes gobiernos –

tanto en el bienio azañista, como en los diferentes ejecutivos de los dos años radical-

cedistas o en los pocos meses del Frente Popular– hicieron uso de todas las limitaciones 

que estas normas les permitiesen para restringir al máximo a los medios de comunicación 

de grupos políticos rivales. De lo que tampoco hay ninguna duda es de que, al menos en 

el tema judío, como veremos, muchos periódicos utilizaron un lenguaje agresivo y 

violento que estaba en los límites de la ilegalidad; y esto no conllevó ningún tipo de 

limitación, multa, suspensión o requisición por parte del gobierno del momento. 

El intento de golpe de estado, su fracaso y la consecuente guerra civil provocaron 

importantes cambios en la prensa del momento. Aquellas publicaciones que estaban 

radicadas en un lugar donde su ideología no coincidía con la del bando dominante 

tuvieron tres opciones: algunos se vieron obligadas a desaparecer, otros tuvieron que 

ceder su maquinaria y espacios a órganos de ideología distinta, y unos terceros pudieron 

reorientar su ideología, como demuestra el caso de ABC en Madrid. 

Todos los periódicos analizados en este estudio se publicaban en Madrid, excepto 

Solidaridad Obrera, que se editaba en Barcelona, y Libertad, que al comienzo de la 

Guerra Civil no se publicaba212. Para el caso, todos se encontraban en zona republicana 

al comenzar el conflicto. Como decíamos, ABC tuvo dos cabeceras: la de Sevilla siguió 

con la misma línea editorial que antes de la guerra, mientras que la de Madrid se hizo 

republicana. El Siglo Futuro vio incautadas sus máquinas y espacios de trabajo que fueron 

adjudicados al sindicato anarquista CNT, que comenzó a editar en sus instalaciones el 

semanario del sindicato. 

Al comenzar la guerra, había en Madrid un total de 16 diarios, aproximadamente 

la mitad matutinos y la otra mitad vespertinos. El número reducido se debía, en parte, a 

la desaparición de los llamados periódicos sapo, que eran aquellos que incluían en sus 

páginas los mismos textos que otros periódicos sin aportar ningún dato o material nuevo. 

 
212 El periódico falangista Libertad no se publicó entre 1935 y 1938 por el interés personal de José Antonio 

Primo de Rivera en fomentar la publicación Arriba. 
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En el caso del bando republicano, las publicaciones que no se consideraron lo 

suficientemente obreras también tuvieron serios problemas durante los primeros meses 

del conflicto. En todos los periódicos se crearon órganos obreros que tenían como 

objetivo vigilar la lealtad de las publicaciones al gobierno republicano y, a la vez, 

promover la participación de obreros en la dirección de industrias, en este caso 

periodísticas (Mateos Fernández, 1997: xii). 

Durante el conflicto, la prensa tuvo también que hacer frente a numerosos 

problemas materiales. El que más afectó a los medios de comunicación fue la falta de 

papel. La escasez de este indispensable material llevó al Gobierno a obligar a todos los 

periódicos a reducir el número de páginas, hasta el punto de que los de mayor tamaño se 

quedaron en tan solo dos páginas en noviembre de 1936 (Mateos Fernández, 1997: 170). 

También disminuyeron los pedidos para las imprentas por parte de los periódicos y se 

redujeron las tiradas por las dificultades para transportar y distribuir los ejemplares 

(Mateos Fernández, 1997: 133-134). 

Por otra parte, la prensa tuvo que adaptarse al conflicto sindical relativo al 

descanso semanal. Este derecho había sido implantado, aunque de manera provisional, 

por Antonio Maura en el año 1904. El 15 de abril de 1920 se aprobó de manera definitiva, 

con el apoyo de los periodistas y obreros, y la crítica total de los empresarios del sector. 

Este derecho permitía que un día a la semana los obreros pudieran descansar, con la 

contrapartida para los empresarios de que los periódicos no se publicaban un día a la 

semana, normalmente el lunes, ya que el día de descanso solía coincidir con el domingo. 

Sin embargo, al comenzar la contienda, durante el primer fin de semana de guerra no se 

cumplió con el obligatorio descanso, lo que obligó al Gobierno a llamar la atención a los 

medios que no cumplían con la legislación vigente. Finalmente, el 25 de octubre, el 

Gobierno decidió suprimir el descanso semanal para que los medios de comunicación 

pudieran cumplir con su deber informativo todos los días de la semana. 

Anteriormente, aun así, ya existía la Hoja del Lunes, una publicación bajo tutela 

oficial que servía para cubrir ese hueco que dejaba el descanso dominical. Fue 

prácticamente una agencia de noticias oficiosa, en la que el ministerio decidía qué se 

publicaba y qué publicidad se incluía (Sinova, 2006: 254-255) 

Finalmente, al acabar la guerra y establecerse el régimen franquista, se eliminó 

cualquier ley de la época liberal y de la republicana. En ese sentido, además, parte de la 

legislación surgida en el territorio sublevado durante el conflicto se convirtió en la del 

nuevo Estado franquista. 
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Como señala Moreno Cantano (2008: 16)213, se pueden diferenciar tres etapas en 

la prensa y la propaganda durante los primeros años del franquismo: una primera (julio 

de 1936-enero de 1938); una segunda etapa (enero de 1938-mayo de 1941) y la tercera y 

última (mayo de 1941-julio de 1945). 

La primera etapa, que comienza a la vez que el conflicto y finaliza en enero de 

1938, abarca desde la creación del Gabinete de Prensa de la Junta de Defensa Nacional a 

la formación del primer gobierno, y se caracteriza por una fuerte influencia de los 

organismos militares en las labores de información. Estuvo marcada por el conflicto, ya 

que exigía un control total de los medios de comunicación, que se consideraban un 

elemento más de la estrategia militar, con aspectos fundamentales como la censura previa 

o la reconversión de los medios en instrumentos de comunicación de una nueva sociedad. 

Durante estos años, el tono y el lenguaje fue especialmente violento y agresivo. 

La prensa no solía mostrar la realidad, sino que pretendía desmoralizar y/o desprestigiar 

al enemigo con información que no tenía por qué ser verdadera, a la vez que intentaba 

elevar la moral de la tropa, exaltar los triunfos y minimizar las derrotas. Todo ello provocó 

una verdadera confusión entre información y propaganda (Moreno Cantano, 2008: 16-17; 

Domínguez Arribas, 2009). 

Al poco de iniciarse la guerra, la Junta de Defensa Nacional creó el gabinete de 

prensa, concretamente el 5 de agosto de 1936. Se puso como director a Juan Pujol214, 

aunque el gabinete pronto fue sustituido por la Oficina de Prensa y Propaganda, cuyas 

competencias fueron asumidas por la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta 

Técnica del Estado, que se había constituido el 1 de octubre, y a cuyo frente se colocó a 

José Millán-Astray215 desde noviembre y cuyo nulo tacto político irritó al carlismo y a la 

Falange. 

 
213 Para este epígrafe, además de la obra de Moreno Cantano, es fundamental el libro de Domínguez Arribas, 

2009. 
214 Juan Pujol Martínez (1883-1967), escritor y periodista español. Aunque comenzó su vida política en 

círculos anarquistas, pronto entró en contacto con la ultraderecha. En la Primera Guerra Mundial se hizo 

conocido como corresponsal de guerra para periódicos como ABC o El Imparcial. Con la llegada de la 

República su actividad política se hizo más intensa: comenzó a dirigir Informaciones, uno de los primeros 

diarios financiados fuera de Alemania por los nazis y colaboró en la Sanjurjada –para la que redactó el 

manifiesto–. Elegido diputado tanto en 1933 (por Acción Popular) como en 1936 (por CEDA), pronto 

consiguió el cargo de jefe de Prensa y Propaganda en el bando sublevado. 
215 José Millán-Astray y Terreros (1879-1954), militar español, más conocido por ser el fundador de la 

Legión Española, a imitación de la Legión Francesa. Tuvo un papel esencial en la Guerra de Marruecos, 

donde sufrió cuatro graves heridas que le dejaron manco de una mano, cojo y tuerto de un ojo. Por ello, 

durante la Guerra Civil tuvo un papel secundario, encargado del Cuerpo de Mutilados. También fundaría 

Radio Nacional de España (RNE), junto a otros periodistas, a principios de 1937. 
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Desde entonces y hasta abril del año siguiente, suministró la doctrina del bando 

sublevado, basada en un eclecticismo de derechas, autoritario y paternalista, dentro de los 

conceptos de ley y orden, con una marcada influencia de un catolicismo de corte estricto 

y ortodoxo. Se trataba de un organismo de adoctrinamiento hacia la Falange y el carlismo 

por parte de las instituciones militares. 

El 20 de diciembre de 1936 el cuartel de Franco publicaba unas Notas para la 

organización del Servicio de Prensa y Propaganda, en las que se aludía a las necesidades 

de las tropas que debían atender los periódicos. El día 26 de ese mes de diciembre se 

estructuraba el servicio en cinco secciones: Prensa, Correo, Periódicos del Combatiente, 

Radio y Conferencias y Secretaría. 

Un Decreto del 14 de enero de 1937 creaba la Delegación del Estado para Prensa 

y Propaganda, a instancias de Nicolás Franco216. En él se atisba la importancia que 

comenzó a dar el régimen al control de la imagen exterior, y que se convirtió en el 

principal motivo por el que crear el Servicio de Prensa Internacional, que estuvo dirigido 

por Luis Antonio Bolín217. 

Al frente de la Delegación estuvo, en un principio, Vicente Gay Forner218, con una 

plantilla en la que se encontraban personajes como Ernesto Giménez Caballero, Juan 

Aparicio219 o Víctor de la Serna220. El mismo día que se hizo oficial el decreto de 

unificación de FET y de las JONS, Gay Forner fue sustituido por Manuel Arias-Paz221, 

 
216 Nicolás Franco Bahamonde (1891-1977), hermano mayor de Francisco Franco. Uno de los principales 

referentes y apoyos de su hermano, logro que este se convirtiera en el líder de la sublevación una vez 

fallecidos Mola y Sanjurjo. Durante los primeros años del franquismo fue embajador, primero en Italia 

(1937-1938) y después en Portugal (1938-1958). 
217 Luis Antonio Bolín Bidwell (1894-1969) fue un periodista y político español. Tuvo un papel destacado 

en la preparación del golpe de Estado del 18 de julio. Era agregado de prensa de la embajada española en 

Reino Unido y corresponsal de ABC en la capital británica. Allí consiguió el Dragon Rapide, el avión que 

llevó a Franco de Canarias a Marruecos para iniciar la sublevación. 
218 Vicente Gay y Forner (1876-1949) fue un economista español, catedrático en las universidades de 

Valladolid y Central de Madrid, estuvo interesado en los regímenes fascista y nazi, declarándose admirador 

del Tercer Reich. 
219 Juan Aparicio López (1906-1987), periodista y político español. Desde joven situado en entornos 

falangistas, muy cercano a Ramiro Ledesma, aunque a mediados de los años 30 se alejó, fundando la 

Escuela de Periodismo del periódico El Debate, cercano a CEDA. Durante la guerra llegó a Burgos, donde 

se convirtió en uno de los puntales de la política periodística del bando sublevado y, después, también en 

el estado franquista. Fue, primero, delegado nacional de Prensa entre 1941 y 1945, y más adelante (1951-

1957), director general de prensa. 
220 Víctor de la Serna y Espina (1896-1958) fue un periodista, escritor y político español de ideología 

falangista. Durante los años 20 escribió en varios medios y fundó el diario La Región. Ya durante la 

República se acercó a los círculos falangistas y pronto se convirtió en redactor del diario Informaciones, 

uno de los principales valedores del nazismo en España. 
221 Manuel Arias-Paz Guitián (1899-1965) era un ingeniero español. Su papel en la sección de Prensa y 

Propaganda fue meramente testimonial, ya que el resto de su vida lo dedicó a la ingeniería y la mecánica. 

De todas maneras, anteriormente había realizado cursos de periodismo en la Escuela de El Debate. 
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nombramiento que no gustó a los sectores monárquicos, encargándose de la secretaría 

general del departamento Eugenio Vegas Latapié222. De esta manera se intentó equilibrar 

las fuerzas, pero la dimisión de Vegas Latapié y la unión de Acción Española a FET y de 

las JONS provocaron que el control de la prensa quedase en una lucha entre los militares 

y Falange. 

Precisamente el Decreto de Unificación del 20 de abril de 1937 fue fundamental 

en el devenir de la guerra, del futuro Estado franquista y también, por ende, para la prensa. 

Por él se fusionaron Falange Española de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional 

Sindicalista) y la Comunión Tradicionalista, creándose un nuevo partido, que terminaría 

siendo el único en el territorio español durante casi 40 años: Falange Española 

Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalista, más conocido por su 

acrónimo, FET y de las JONS. 

Gracias al decreto, no sólo se unieron las organizaciones de dos de los principales 

partidos políticos del autodenominado bando nacional, sino que también los organismos 

de prensa y propaganda de ambos partidos pasaron a depender de la Delegación, aunque 

el partido conservó parte del control a través de la Delegación Nacional de Prensa y 

Propaganda, creada también en abril y a cuyo frente se colocó a Fermín Yzurdiaga223. Ya 

en verano, se creó un Departamento de Intercambio y Propaganda Exterior, dentro de la 

Delegación Nacional del Servicio Exterior de FET y de las JONS, dirigido por José del 

Castaño Cardona. 

A partir de 1937, en el bando sublevado la propaganda pasó a ser una necesidad 

principal, con el objetivo de mantener la moral de sus tropas y minar la de los adversarios. 

La segunda etapa (1938-1941) se define por la hegemonía de la facción del 

falangismo liderada por Serrano Suñer224, ya que el cuñadísimo tuvo todas las 

competencias de prensa y propaganda al ostentar el cargo de ministro del Interior. Llevó 

a cabo una política de dirigismo cultural, totalmente contraria al relativismo, en el que la 

 
222 Eugenio Vegas Latapié (1907-1985) fue un militar y político monárquico español. Comenzó en Acción 

Española y participó en la sublevación de 1936. Su clara posición monárquica le obligó a exiliarse durante 

los primeros años del franquismo. 
223 Fermín Yzurdiaga Lorca (1903-1981), también conocido como El cura azul, fue un religioso católico y 

escritor español de ideología falangista. Pese a colaborar y dirigir varias publicaciones durante la Guerra 

Civil, como Jerarquía o Arriba España, su explícito apoyo al nazismo provocó que parte de la jerarquía 

católica no le aceptase. Aun así, fue procurador en Cortes hasta 1964 y miembro del Consejo Nacional del 

partido único. 
224 Ramón Serrano Suñer (1901-2003), político español, conocido como el Cuñadísimo por estar casado 

con una hermana de la esposa de Franco, fue uno de los principales artífices del estado franquista en sus 

primeros años, liderando algunos ministerios como los de Asuntos Exteriores o Gobernación (o Interior). 
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prensa era entendida como un factor decisivo de adoctrinamiento y de creación de la 

Nueva España. 

Con Serrano Suñer se dividieron las tareas entre personas afines a él. Enrique 

Giménez-Arnau225 se hizo cargo de la Delegación Nacional de Prensa en enero (sería 

sustituido en febrero de 1941 por Jesús Ercilla226) y el conocido poeta Dionisio 

Ridruejo227 ocupó la Dirección General de Propaganda. Pronto, Serrano Suñer comenzó 

a pensar en una nueva legislación que estableciese unas bases para el futuro de los medios 

de comunicación y que fructificó en la Ley de Prensa de 1938228, cuya redacción, 

inspirada en las leyes de prensa del fascismo italiano y en el proyecto de ley de 1935 que 

intentó aprobar el gobierno radical-cedista, encargó a Giménez-Arnau (Domínguez 

Arribas, 2009). 

Esta normativa buscaba romper completamente con cualquier ley de prensa 

anterior, como señala en su preámbulo, al decir que era “uno de los viejos conceptos que 

el Nuevo Estado había de someter más urgentemente a revisión”, ya que “no podía 

perdurar un sistema que siguiese tolerando la existencia de ese ‘cuarto poder’, del que se 

quería hacer una premisa indiscutible”. 

Se marcaban claramente los objetivos propagandísticos y controladores que tenía 

el franquismo para con la prensa, al señalar que “no podía admitirse que el periodismo 

continuara viviendo al margen del Estado” y que se había producido debido a “los daños 

que una libertad entendida al estilo democrático había ocasionado a una masa de lectores 

diariamente envenenada por una Prensa sectaria y antinacional”. Por eso, para el 

franquismo era necesario otorgar “unas normas al amparo de las cuales el periódico viva 

en servicio permanente del interés nacional, y que levante frente al convencional y 

anacrónico concepto del periodismo, otro más actual y exacto, basado exclusivamente en 

la verdad y en la responsabilidad”. 

 
225 Hermano de José Antonio Giménez-Arnau, Enrique (1909-2002), fue un periodista español. En su 

juventud trabajó en varios medios, como La voz de Aragón, para, después de la guerra, convertirse en 

director de la Delegación Nacional de Prensa. 
226 Jesús Ercilla (1907-1984) fue un periodista y psiquiatra español. Pese a haber estudiado medicina y estar 

especializado en psiquiatría, fue especialmente destacado en el mundo del periodismo, colaborando con 

Libertad y fundando el también falangista Yugos y flechas. Más adelante, ya durante la dictadura franquista, 

fundó y dirigió Solidaridad Nacional y fue director general de prensa del movimiento. 
227 Dionisio Ridruejo Jiménez (1912-1975), político y escritor español. Ideológicamente muy cercano al 

falangismo en la Segunda República y la Guerra Civil, fue uno de los principales impulsores de la División 

Azul, a la que marchó como voluntario. Al volver, fue uno de los personajes más críticos con el franquismo 

desde dentro y acabaría abrazando la socialdemocracia. 
228 Que puede consultarse en https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1938/550/A06938-06940.pdf 

[consultado el 12.VII.2020]. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1938/550/A06938-06940.pdf
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Sin embargo, no se interpretaba aquella como una ley de largo recorrido –y eso 

que estuvo en vigor hasta la conocida Ley de Prensa de 1966 desarrollada por Manuel 

Fraga–, en especial por haberse desarrollado en plena guerra. Así lo decía el articulado 

de la propia ley: 

 

No permite el momento tratar de llegar a una ordenación definitiva, por lo que 

inicialmente deberá limitarse la acción de gobierno a dar unos primeros pasos que luego 

se continúen, firmes y decididos, hacia esa meta propuesta de despertar en la Prensa la 

idea del servicio al Estado y de devolver a los hombres que de ella viven la dignidad 

material que merece quien a tal profesión dedica sus esfuerzos, constituyéndose en apóstol 

del pensamiento y de la fe de la Nación recobrada a sus destinos. 

 

Con esta ley se controlaba políticamente la información o, mejor dicho, las 

doctrinas que pretendían trasladarse a la opinión pública. En ese sentido y en cierta 

manera, se trató de una ley contra la prensa. Sin embargo, la propia legislación entendía 

que con ella llegaba justo lo contrario: la verdadera libertad de prensa, al ser 

 

redimido el periodismo de la servidumbre capitalista de las clientelas reaccionarias o 

marxistas, es hoy cuando auténtica y solemnemente puede declararse la libertad de la 

Prensa. Libertad integrada por derechos y deberes que ya nunca podrá desembocar en 

aquel libertinaje democrático, por virtud del cual pudo discutirse a la Patria y al Estado, 

atentar contra ellos y proclamar el derecho a la mentira, a la insidia y a la difamación 

como sistema metódico de destrucción de España decidido por el rencor de poderes 

ocultos. 

 

Se dejaba en manos del Gobierno la “organización, vigilancia y control de la 

institución nacional de la prensa periódica”, en una idea de prensa de Estado, que, además, 

tenía como cometidos la “regulación del número y extensión de publicaciones periódicas” 

(para lo que se estipulaba también en el artículo 5 la creación de un Registro Oficial de 

Periodistas), la intervención directa “en la designación del personal directivo”, así como 

la reglamentación de la profesión de periodista. En cuanto a la vigilancia, se establecía 

que también correspondía al Estado, así como la censura “mientras no se disponga su 

supresión”. 

Los órganos encargados serían el ministerio correspondiente y el Servicio 

Nacional de Prensa, que tendría a su vez delegaciones en cada una de las provincias. El 
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máximo cargo dentro de esas delegaciones era el jefe del servicio de prensa provincial, 

que era elegido directamente por el ministerio y tenía entre sus obligaciones ejercer la 

censura, siempre y cuando no se hubiera suprimido; llevar un control del Registro Oficial 

de Periodistas, servir de enlace entre el Servicio Nacional de Prensa y los directores de 

los periódicos de la provincia, así como informar al mismo de la situación de estas 

publicaciones y registrar un archivo de las publicaciones diarias y periódicas. 

Por otro lado, se establecía que el responsable máximo del periódico era el 

director, mientras que la empresa tenía una responsabilidad solidaria, por comisión u 

omisión del director. Y, en el caso de que la empresa no fuera propietaria de la maquinaria 

con la que se realizaba el periódico, la responsabilidad se extendería, con carácter 

subsidiario, al dueño de la misma. En el caso de los artículos firmados, la responsabilidad 

del que firmaba no eximía de la que pudiese recaer en otros, como el director o el dueño 

de la imprenta. Además, aunque los textos no apareciesen firmados en la edición final de 

la publicación o lo hiciesen con seudónimo, sí tenían que ser firmados en la edición 

original con nombre y apellidos. 

Se establecía que el ministerio podía sancionar gubernativamente “todo escrito 

que directa o indirectamente tienda a mermar el prestigio de la Nación o del Régimen, 

entorpezca la labor de Gobierno en el Nuevo Estado o siembre ideas perniciosas entre los 

intelectualmente débiles”. Al igual que se sancionarían “las faltas de desobediencia, 

resistencia pasiva y, en general, las de desvío a las normas dictadas por los servicios 

competentes en materia de prensa”. 

En cuanto a las sanciones, según la gravedad y en orden, se establecían: multa, 

destitución del director, destitución del director acompañada de la cancelación de su 

nombre en el registro de periodistas y, por último, la incautación del periódico. 

De todas formas, la legislación de guerra se vio fuertemente limitada por las 

tensiones existentes entre las diferentes familias que existían en el seno del franquismo 

(De Diego González, 2016b: 3). 

La ley tuvo algunas críticas internas, en especial por parte de la Iglesia (Moreno 

Cantano, 2008: 29). El franquismo, aunque se mostraba como un adalid del catolicismo 

y el máximo defensor de la Santa Sede, no permitió que se difundiese la encíclica del 

papa Pío XI Mitt Brennender Sorge (Con viva preocupación, en castellano)229, en la que 

criticaba duramente la política que estaba llevando a cabo el nazismo en Alemania con 

 
229 Se puede consultar en línea http://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-

xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge.html [consultado el 30.VI.2020]. 

http://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge.html
http://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge.html
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respecto a la religión, y también mutiló el mensaje de Pío XII en el que pedía a los 

sublevados buena voluntad con los derrotados cuando acabase la guerra. 

En julio de 1938, las competencias de prensa de FET y de las JONS pasaban al 

Servicio Nacional de Prensa que tomaba rango de dirección general. Al año siguiente, ya 

en agosto, Serrano Suñer iba a delegar parte de sus competencias en la Subsecretaría de 

Prensa y Propaganda, que dependía del ministerio de Gobernación y que tuvo como 

responsable a José María Alfaro230 hasta octubre de 1940, cuando pasó a ocupar su puesto 

Antonio Tovar231. El principal objetivo en esta etapa se basaba en crear una red de diarios 

a escala nacional, dependientes de la subsecretaría y Falange, que estuvieran encabezados 

por Arriba. 

En febrero de 1939, poco antes de concluir el conflicto, se publicó la Ley de 

Responsabilidades Políticas, que no mencionaba a los judíos, aunque sí a los masones, 

muy probablemente por los pocos judíos que vivían en España en aquel momento, unos 

500 en Barcelona y unos 100 en la ciudad de Madrid (Domínguez Arribas, 2009). 

La tercera etapa (1941-1945) abarca hasta la creación del ministerio de Educación 

Popular, en 1945. Los falangistas tuvieron un control total sobre la prensa y la 

propaganda, y, gracias a la creación de la Vicesecretaría de Educación Popular (VSEP), 

las competencias pasaron a la Secretaría General del Movimiento. 

La prensa no era solo un medio de información, sino que también sirvió como un 

instrumento legitimador y se encargó de dirigir a la población y controlar a los 

profesionales. En ese sentido, la censura previa era ineludible para controlar la 

información y evitar cualquier alteración del sistema que intentaban conformar. Durante 

el franquismo, la libertad de prensa estuvo subordinada a las directrices del Estado y se 

convirtió en instrumento de este para conseguir sus objetivos propagandísticos (De Diego 

González, 2016b: 2). 

El 1 de mayo de 1941, Antonio Tovar firmaba una orden que excluía a la prensa 

del movimiento de la censura, pero apenas ocho días después, con los cambios en el 

gobierno, se restablecía de nuevo la censura para todos. Se trataba de un ejemplo más de 

 
230 José María Alfaro Polanco (1906-1994), periodista y escritor español, muy cercano a los círculos 

falangistas desde su juventud, incluso participó en la fundación de Falange en 1933. También fundó el 

diario Ya, del que fue redactor y, tras la guerra, además de subsecretario de Prensa y Propaganda, fue 

director de publicaciones como Arriba, Vértice o Escorial. Acerca del personaje, consúltese Carbajosa 

Pérez, s.f. 
231 Antonio Tovar Llorente (1911-1985) fue un filólogo e historiador español. Aunque en un principio 

defendió ideas republicanas, con el estallido de la guerra se adscribió al falangismo, llegando a ostentar la 

subsecretaría de Prensa y Propaganda. A mediados de los cuarenta dejó la política, y aun así, llegaría a ser 

rector de la Universidad de Salamanca entre 1951 y 1956. 
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las luchas intestinas que vivía el franquismo en esos primeros años y que no sólo se 

reproducían entre las diferentes familias, sino también en el interior de estas, muy 

especialmente en un falangismo que, pese a ser uno de los movimientos más fuertes en el 

régimen, estuvo dividido en estos primeros años entre los grupos de camisas viejas y los 

serranistas232. 

En ese sentido, no se consiguió identificar al Estado con el partido ni se llegó a 

realizar una de las medidas que más habría podido influir en ello: el hacer de los 

periodistas funcionarios del estado. Tampoco asumió el estado el monopolio de la edición 

de prensa, lo que se debió fundamentalmente a los continuos cambios de atribuciones y 

responsabilidades que se produjeron en relación a la prensa y la censura (De Diego 

González, 2016a: 355). La no entrada en la Segunda Guerra Mundial tuvo como 

contrapartida, según Moreno Cantano (2008: 124), un apoyo total de la prensa española 

al Eje. 

 

1.4.3. Antijudaísmo, antisemitismo, judeofobia 

Los tres conceptos con los que titulamos este epígrafe –antijudaísmo, 

antisemitismo y judeofobia– se suelen concebir como sinónimos. Tradicionalmente, 

antijudaísmo se ha utilizado para definir aquellos ataques relacionados con lo religioso. 

El antisemitismo se entiende como un ataque que, aunque también puede incluir aspectos 

del antijudaísmo religioso, tiene entre sus consideraciones cuestiones raciales, étnicas o 

biológicas, mientras que la judeofobia es un concepto moderno creado por Pierre André 

Taguieff (2003) para englobar cualquier manifestación de rechazo hacia los judíos233. 

El odio hacia los judíos234 tiene un origen prácticamente insondable. Aunque la 

gran mayoría de investigadores coinciden en asumir como inicio del rechazo a los judíos 

los primeros siglos de nuestra era, algunos autores observan tendencias “proto-

antisemitas” ya en el exilio a Babilonia235. Precisamente, una de las cuestionas 

definitorias del rechazo a los judíos es su continuidad histórica, se trata de un fenómeno 

que se ha mantenido prácticamente inalterable desde los primeros siglos de nuestra era 

 
232 Con el término camisas viejas se hacía referencia a aquellos afiliados a Falange antes de 1936. El nombre 

se debía a que anteriormente el grupo de extrema derecha no era respetado por la mayoría de las derechas 

del país y la alusión a la camisa por la vestimenta de color azul que vestían. Los serranistas, por su parte, 

también conocidos como camisas nuevas, eran los que habían llegado al partido a partir del comienzo de 

la guerra. Eran vistos con sospecha, por el oportunismo que su nueva filiación podía conllevar. 
233 Véase también Dahmer, 2012 o Balboa y Herzog, 2016. 
234 Sobre el rechazo a los judíos, la bibliografía es abundantísima. Entre las obras clásicas, se puede 

consultar Parkes, 1965 o la monumental obra de León Poliakov, en varios volúmenes (1980-1986) 
235 Así lo asegura Bauman, 2010 sin aportar datos, nombres, autores ni obras. 
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hasta hoy (Ettinger, 1980). En cierta manera es lo que Hannah Arendt (1997) denominó 

el “eterno antisemitismo”, algo que también señalaba James Parkes (1965), quien añadía 

que, aunque este fenómeno varíe y sea diferente en cada país, siempre ha existido, basado 

en una total falta de empatía. 

El antisemitismo ha convertido a los judíos en víctimas de la culpabilidad de 

grupo, un proceso por el que se define a cada individuo con unas características iguales a 

las del patrón del grupo al que se adscribe (Parkes, 1965); es decir se ha generalizado lo 

que se pensaba de los judíos en conjunto en cada uno de los sujetos judíos. Para que dicha 

culpabilidad de grupo tenga lugar son necesarios dos elementos: las necesidades 

psicológicas que surgen con el choque del prejuicio con ese grupo humano y la manera 

en que la víctima particular se convierte en objeto neutral por su historia. El sujeto odiador 

puede variar, pero el objeto que se odia es siempre más o menos el mismo, dependiendo 

de las necesidades políticas del primer sujeto. En ese sentido, encontramos dos conceptos 

importantes: por un lado, la proyección, que se produce cuando un grupo no está 

armonizado con el entorno y se le achacan todos los males; por otra parte, el 

desplazamiento, por el que, aunque la culpa deba ir contra un sujeto, se le achaca a un 

tercero; así, por ejemplo, si la crisis económica del 29 tenía en los agentes de bolsa y las 

altas finanzas sus verdaderos culpables, los nacionalsocialistas culpabilizaron a los judíos 

de la nefasta marcha de la economía alemana en los años siguientes. 

Históricamente, el primer rechazo hacia los judíos del que tenemos constancia fue 

el religioso, que brotó paralelo al nacimiento del cristianismo y que tuvo en la figura de 

san Pablo a uno de sus pioneros. Fue en los primeros compases del desarrollo de la 

religión cristiana cuando se comenzó a generar la diferencia entre el cristianismo (la ley 

nueva) y el judaísmo (la ley vieja), a la vez que el primero se hacía llamar Nuevo Israel 

con el objetivo de desmarcarse del segundo, señalando de manera paralela su continuidad 

en él. En ese mismo sentido, los primeros cristianos hicieron una interpretación 

cristológica del Antiguo Testamento, lo que provocó una exégesis antijudía. Schüler-

Springorum (2012: 39) apunta que el odio cristiano contra los judíos es de carácter 

metafísico, lo que lo diferencia de su relación con otros outsiders. 

Desde la óptica cristiana se incidió en determinados prejuicios. Entre ellos 

destacaron la ceguera de los judíos por no ver en Jesús de Nazaret al verdadero mesías y 

continuar esperando la llegada de su salvador; la negativa a abandonar, abjurar o apartarse 

de su fe y unirse al cristianismo, el pueblo verdaderamente elegido por Dios; o la perfidia, 
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que, en la misma línea que el punto anterior, incidía en la idea de deslealtad o traición 

hacia la fe debida por parte de los judíos. 

Sin embargo, el prejuicio con origen en esta época que ha quedado más asentado 

en la cultura occidental es la acusación al pueblo judío de deicidio. Este argumento sigue 

la idea mostrada en el Nuevo Testamento, por la que los líderes judíos de Judea habrían 

denunciado a Jesús por blasfemia, lo enviaron a Poncio Pilatos, prefecto romano de la 

región, para que lo encausase y condenase a muerte, presionando a Pilatos para conseguir 

su objetivo. Según Hans Küng (1994: 197), fue Melitón de Sardes, Padre de la Iglesia, el 

primero en acusar a los judíos del deicidio. 

Fueron precisamente los Padres de la Iglesia, entre la Antigüedad y el Medievo, 

quienes, a través de la apologética, continuaron con las ideas del primigenio cristianismo 

e incluyeron algunas otras, entre las que destacó la asociación de los judíos con el 

demonio, con el diablo, en definitiva, confiriendo al judaísmo una naturaleza maligna236. 

Ya durante la Edad Media, a los prejuicios religiosos contra los judíos se unieron 

otros de índole económica, en especial por la rivalidad entre judíos y cristianos por 

determinadas actividades lucrativas, lo que provocó, entre otras cuestiones, que los 

gremios no admitiesen judíos, que en muchos lugares se prohibiese a los judíos el 

ejercicio de algunos oficios, la posesión de tierras o se identificase a los judíos con 

usureros, recaudadores de impuestos y otros trabajos asociados con el dinero. Si bien es 

cierto que esta asociación entre judaísmo y dinero tiene su origen remoto en el pasaje 

bíblico del Becerro de Oro237. 

Continuaron, aun así, los prejuicios de corte religioso. Así surgió por toda la 

Europa cristiana la calumnia de la sangre o libelos de sangre. Se trataba de acusaciones 

falsas contra los judíos que solían tener la misma estructura en los diferentes territorios 

donde aparecía: un niño de corta edad era raptado por los judíos en la festividad del 

Viernes Santo (el día que se conmemora que Jesús falleció en la cruz), lo torturaban y lo 

asesinaban, utilizando su sangre para hacer matzá, un pan ácimo tradicional para celebrar 

la Pésaj o Pascua Judía, que también se celebra en torno a las mismas fechas. De esta 

forma, los judíos reproducían una y otra vez el crimen deicida. En la península ibérica los 

 
236 Acerca de los primeros siglos del cristianismo, su convivencia, similitudes y diferencias con el judaísmo 

puede consultarse Boyarin, 2013. 
237 El Becerro de Oro aparece en Ex 32:4, en el que se dice “Los tomó él de sus manos, hizo un molde y 

fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron: ‘Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de 

Egipto’”. Con ello parece que los judíos transgredieron lo citado en Ex 20:4-5 cuando se señalaba “No te 

harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni 

de lo que hay en las aguas debajo de la tierra”. 
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dos casos más conocidos son los de San Dominguito del Val (1250) y el Santo Niño de 

la Guardia (c. 1485). Cohn (2010) apunta, por su parte, que fue en el siglo XII cuando 

surgieron las primeras acusaciones de asesinato ritual. 

Tras los siglos medievales, la Edad Moderna estuvo marcada por la continuación 

de los mismos argumentos, en especial en lo relativo a la limpieza de sangre. A través de 

los estatutos de limpieza de sangre se exigía probar descender de cristianos viejos a todo 

aquel que quisiera entrar en una institución. Con ello se pretendía eliminar de la 

administración a los conversos, por el temor a que continuaran practicando en secreto sus 

antiguas religiones. 

Hubo que esperar hasta el siglo XIX para que se produjera el gran giro en relación 

con el rechazo a los judíos. A las cuestiones religiosas y económicas, se fueron añadiendo 

otras de carácter biológico, racial y étnico, además del mito del control mundial a través 

de organizaciones secretas, que terminaron por formar el antisemitismo contemporáneo. 

Tradicionalmente se había considerado que el concepto de antisemitismo había 

sido implantado por Wilhelm Marr238 hacia 1879, pero investigaciones más recientes 

(Bravo López, 2012: 430) han demostrado que ni Marr fue el primero en utilizar el 

término antisemitismo ni su creación fue tan tardía. El primer autor en utilizarlo habría 

sido Moritz Steinschneider239 para referirse a los “prejuicios antisemitas” de Ernest 

Renan240, y lo habría hecho casi dos décadas antes, en 1860. 

En realidad, con el novedoso antisemitismo no se produjo una ruptura en la forma 

de representar a los judíos, sino que, a partir de este momento, comenzó a adoptar nuevas 

formas y características: pasó de ser puramente religioso a recoger argumentos seculares 

(Karady, 2000: 206; Bravo López, 2014: 28). La larga tradición antijudía aportó las bases 

para esa nueva forma de odio, a la que se añadieron aspectos del mundo contemporáneo: 

su relación con la banca (que se basaba en la idea del judío usurero y prestamista de la 

Edad Media), la masonería como organización de dominación universal o sus vínculos 

con diferentes movimientos revolucionarios. De forma que los judíos se convirtieron en 

chivos expiatorios de males reales, como las crisis económicas, pero también de males 

 
238 Wilhelm Marr (1819-1904) fue un político alemán, considerado tradicionalmente uno de los padres del 

antisemitismo moderno (odio contra los judíos basado en cuestiones raciales) y fundó el primer movimiento 

político basado exclusivamente en estas ideas.  
239 Moritz Steinschneider (1816-1907) fue un filólogo y orientalista nacido en Austria y de orígenes judíos. 

De padre talmudista, Moritz fue conocedor del hebreo y considerado uno de los fundadores de la 

bibliografía científica hebraica. 
240 Ernest Renan (1823-1892), escritor, filósofo e historiador francés. También fue uno de los precursores 

del estudio de la figura del Jesús histórico y destacó por ser uno de los primeros antisemitas contemporáneos 

al considerar a los semitas –tanto árabes como judíos– como una “raza incompleta”. 
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imaginarios, como la modernidad o el cine como elemento corruptor. Asimismo, se 

comenzó a apelar a su función como financiadores económicos de diversas luchas, como 

las propias revoluciones, el marxismo, etc., con el objetivo de dominar el mundo 

(Rodríguez Jiménez, 2003). 

Todo ello derivó en el antisemitismo racista, basado en la existencia de razas 

humanas y, según el cual, unas son “puras” y superiores a otras, contaminadas, 

degeneradas e inferiores. Se enlazó este discurso con teorías filológicas que diferenciaban 

entre lenguas arias y semíticas, asociando a estas últimas aquellas ideas que se habían 

asociado al judaísmo, provocando un odio racista de supuesta raíz científico-filológica 

(Ferrer Benimeli, 1982: 136; Bravo López, 2012: 436-437). 

Para finiquitar los años del siglo XIX hay que mencionar el proceso emancipador 

de los judíos, que también provocó rechazo por parte de sectores no judíos y que, como 

apunta Claussen (2006: 107), es inseparable del antisemitismo del siglo XX. En España, 

la emancipación no tuvo lugar porque no existían judíos y por estar en vigor el decreto de 

expulsión (Avni, 1982: 5; Mellado López, 2012: 354). 

En definitiva, en plena ola secularizadora de la sociedad occidental, con el paso 

del antijudaísmo al antisemitismo finaliza el proceso de secularización del odio a los 

judíos (Moro, 2004; Bravo López, 2012: 430). Se produjo lo que Moro denomina una 

laicización del antisemitismo, que fue acompañada de cierta decristianización del 

movimiento y una constante apelación a la falta de patria por parte de los judíos. El 

antisemitismo está basado en una visión maniquea, en la que sólo existen dos polos, el 

bien (nosotros) contra el mal (ellos, el otro; en este caso, los judíos); sus defensores 

entienden que en esa lucha sólo puede quedar uno y el otro se convierte en el mayor de 

los males. En ese sentido, el antisemitismo une diferentes grupos, guetiza a otros, a la vez 

que refuerza la identidad del grupo mayoritario y crea otro que intenta destruir la 

identidad del mayoritario (Wistrich, 2011). Además, las diferencias son presentadas por 

los antisemitas como extremas (no pertenecen a nuestra cultura, son ajenos a lo nuestro, 

etc.), provocando una mayor reacción frente al otro, que es considerado un enemigo 

(Karady, 2000: 221). 

Por otro lado, en los últimos años del siglo XIX, en el contexto francés, tuvieron 

lugar dos fenómenos que marcarían el antisemitismo de la primera mitad del XX: la figura 

de Édouard Drumont y el affaire Dreyfus, ambos estrechamente vinculados. El caso 

Dreyfus fue uno de los escándalos antisemitas más importantes de la historia 

contemporánea. En 1894, un joven oficial del ejército francés, Alfred Dreyfus, judío de 
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Alsacia, fue acusado de trabajar como espía para Alemania, condenado por traición a 

cadena perpetua y desterrado. La familia de Dreyfus trabajó para demostrar la inocencia 

de Alfred y el coronel Georges Picquart terminó por descubrir que el verdadero traidor 

había sido Ferdinand Walsin Esterhazy. Poco a poco, la sociedad francesa se fue 

polarizando entre los defensores de Dreyfus –projudíos– y los antidreyfusistas –

antijudíos–, a lo que ayudó el célebre artículo de Émile Zola titulado “J’accuse”, en el 

que defendía al capitán. En 1898 se reabrió el caso, pero Dreyfus fue condenado de nuevo, 

ahora a diez años de trabajos forzados. El presidente de la República, Émile Loubet, le 

concedió el indulto, que Dreyfus aceptó. Finalmente, en 1906, la Corte Suprema francesa 

reconoció la inocencia de Alfred Dreyfus, que fue rehabilitado en el ejército. 

La figura de Drumont fue la opuesta a Zola en el caso Dreyfus. Como director de 

La Libre Parole, Drumont fue el intelectual antidreyfusista más importante. Convencido 

católico, ultranacionalista, antimasónico y antisemita, había publicado varias obras en las 

que exponía sus ideas contra los judíos, como Francia judía ante la opinión (1886), El 

testamento de un antisemita (1891) y, en especial, La France juive (1886), libros que lo 

convirtieron en el antisemita más importante de Francia. Además, en 1890, creó la Liga 

Nacional Antisemita de Francia, y, dos años más tarde, fundó el periódico La Libre 

Parole, que se editó hasta 1924, se destacó por sus artículos antisemitas y en el que se 

publicó una de las primeras ediciones en francés de los Protocolos. 

En los primeros años del siglo XX se unieron varios aspectos que terminaron 

siendo fundamentales para el desarrollo posterior del antisemitismo, en especial la 

Revolución Rusa y el auge de los Protocolos de los Sabios de Sion (de los que hablaremos 

más adelante), procesos que corrieron paralelos, aunque fue la Primera Guerra Mundial 

y la crisis de los años veinte lo que hizo que tuvieran un mayor desarrollo. El auge del 

odio contra los judíos fue una respuesta para aquellos que no entendían el mundo de la 

revolución industrial o el auge del marxismo (Rodríguez Jiménez, 2003). 

Con la llegada de la crisis del liberalismo, iniciada tras el Crack del 29, los judíos 

fueron identificados con la propia crisis, el liberalismo y, a menudo, con el socialismo. 

Por eso, tanto los antiliberales como los antisocialistas/anticomunistas tenían al judío 

entre sus objetivos; estos entendían que los judíos eran los representantes de una visión 

del mundo que combatían (Friedländer, 2009b: 20). 

Cabe hacer aquí una breve retrospectiva para hablar de un aspecto fundamental 

del odio a los judíos en la primera mitad del siglo XX: las conspiraciones. Antes del siglo 

XVIII, las visiones de los complots eran locales, fruto de cierta globalización y cercanía 
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entre núcleos (Rodríguez Jiménez, 2007). A partir del triunfo de la Ilustración durante el 

siglo XVIII, las teorías de la conspiración comenzaron a incluir nuevos elementos: la 

francmasonería, los jesuitas, los illuminati o los ilustrados, aunque los judíos continuaban 

siendo los conspiradores por excelencia (Moro, 2004; Claussen, 2006: 107; Friedländer, 

2009a: 124). 

Así comenzó la creación de la conspiración judeomasónica, en la que, aunque en 

ocasiones no queda claro si es la masonería la que controla al judaísmo o viceversa, 

normalmente es el judaísmo el que domina sobre la masonería, a la que utiliza a su antojo. 

Según apunta Friedländer (2009a: 124), la conspiración encabezada por los judíos está en 

la cúspide de una hipotética jerarquía de conspiraciones: el objetivo de los judíos es 

dominar el mundo por completo. 

Para Cohn (2010), la idea de la conspiración judía mundial es una modernización 

de la tradición demonizadora antijudía que procede de la época medieval. En ese sentido, 

otros investigadores (Moro, 2004) apelan a que las ideas conspiratorias, aunque habían 

surgido en la Edad Media, sufrieron un fuerte impulso durante el siglo XIX, fruto del 

triunfo de la Revolución Francesa y de la unión del antisemitismo con el movimiento 

antimasónico. En el caso concreto de España, tuvo su momento de mayor esplendor con 

la vuelta al absolutismo, tras el Trienio Liberal, en 1823 (Domínguez Arribas, 2009). 

Los argumentos del complot judío para la dominación total del mundo llegaron a 

su máxima expresión de la mano de Los Protocolos de los Sabios de Sion241, un libelo 

falsificado en la Rusia zarista, entre 1903 y 1907. En la falsificación participó la Ojrana 

–la policía secreta rusa– y su jefe en la delegación de París, Piotr Rachkovski, que encargó 

a Sergei Nilus su redacción. 

El origen del texto, sin embargo, hay que remontarlo a los años de la Revolución 

Francesa, cuando el abate Barruel escribió una obra en 1793 en la que vinculaba al 

movimiento revolucionario con diferentes sociedades secretas. Esta obra fue traducida a 

numerosas lenguas, y a ella se unió más tarde la conocida como Carta de Simonini, texto 

que aseguraba que los judíos estaban detrás del Gobierno y de la Iglesia. Finalmente, una 

reunión que tuvo el emperador Napoleón con algunos judíos para pedir su servidumbre y 

tratar asuntos de crédito –a la que se denominó Gran Sanhedrín– terminó por unir todos 

los puntos. Así se creó el mito de un gobierno controlado por 21 personas y dirigido por 

 
241 Sobre los Protocolos, consúltese Ferrer Benimeli, 1982: 142-155; Gilardoni, 2009; Cohn, 2010. 
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un gran maestre. Este mito fue cogiendo forma y fuerza durante el siglo XIX hasta que el 

antisemitismo ruso terminó creando el falso libelo (Cohn, 2010). 

Tuvieron que pasar varios años para que el corresponsal en Constantinopla del 

periódico británico The Times descubriera que se trataba de una copia de una obra satírica 

francesa escrita por Maurice Joly, titulada Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y 

Montesquieu, que se dirigía contra Napoleón III. En los Protocolos se había sustituido el 

nombre del emperador por el del gobierno mundial controlado por los judíos, reduciendo 

el texto y convirtiéndolo en un monólogo que sólo recogía las partes más irónicas y 

satíricas (Ferrer Benimeli, 1982: 154-155). 

En el texto encontramos tres temas principales: la crítica al liberalismo, las formas 

de dominar el mundo y la descripción del Gobierno a establecer. Entre los argumentos de 

los Protocolos podemos destacar que el sistema de gobierno preferido por los judíos era 

la república, dirigida por sociedades secretas; el gusto por la ciencia y el alejamiento de 

la fe y la creencia (ambas del Protocolo 4); la unión con la masonería, además del uso de 

la violencia o la amoralidad (Protocolo 1), o la dominación económica mediante los 

monopolios (Protocolo 6). 

En definitiva, la conspiración judía para los antisemitas del momento estaba 

basada en las ideas aparecidas en los Protocolos, con una democracia liberal, al servicio 

del judaísmo, que también domina sectores como las finanzas, el cine, las editoriales, etc., 

además de ser el que pone el dinero para todas esas acciones (Martín Sánchez, 2007-2008, 

III: 182-183). 

En este sentido, se producía cierta incongruencia entre los antisemitas, ya que a la 

vez que definían a los judíos como un grupo con un gran poder económico, político o 

social, como demostrarían los Protocolos, lo estaban haciendo contra una minoría que es 

diferente, débil y que se encontraba aislada en una sociedad mayoritariamente cristiana 

(Ettinger, 1980). 

Como tendremos ocasión de comprobar, la apelación a los argumentos aparecidos 

en los Protocolos, así como las citas del libelo fueron constantes durante todo el periodo 

de estudio por parte de algunos medios con el objetivo de trasladar la idea del judaísmo 

como un grupo que buscaba la dominación total del mundo o, al menos, controlar la 

España del momento. Ferrer Benimeli (1982: 142) apunta que los Protocolos son la única 

fuente de la que se han servido numerosos autores antisemitas, algo que, como veremos, 

ocurrió en determinados periódicos españoles del momento, que sólo se valían del libelo 

para elaborar sus textos acerca del judaísmo. 
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La llegada de los Protocolos a España en los años veinte y treinta revolucionó la 

cuestión judía en el país. En España la primera edición se publicó en 1927, a la que siguió 

una en 1930 y en 1932 se generalizaron, como demostró la edición que publicó en sus 

páginas el periódico Libertad entre el 22 de febrero y el 18 de julio de ese año (Rodríguez 

Jiménez, 1999a). 

Como señala Rodríguez Jiménez (2003), la teoría de la conspiración era 

importante en España, en especial tras la instauración de la Segunda República, 

asociándose en muchos casos a los políticos republicanos con el judaísmo, a lo que ayudó 

notablemente el éxito de los Protocolos. De igual modo, el libelo sirvió para explicar la 

caída de la monarquía y el programa reformista del primer bienio (Rodríguez Jiménez, 

1999a: 29). También tuvo cierta influencia en la literatura, como demuestra el Poema de 

la Bestia y el Ángel, de José María Pemán242. 

Entrando de lleno en el caso concreto de España, ya desde principios del XIX, 

surgió entre ultracatólicos y reaccionarios la idea de la existencia de un grupo, los anti-

España, que estaría formado, en principio, por la masonería y el judaísmo, a la que más 

adelante se uniría el separatismo (Rodríguez Jiménez, 2003). Así se fue conformando la 

teoría de la conspiración antiespañola, que es una serie de ideas y pensamientos que han 

servido a diferentes dirigentes para sus tramas, con las que han logrado diferentes réditos 

políticos. Todo ello explica el miedo y permite entender la pérdida de poder y desviar la 

atención de la opinión pública (Rodríguez Jiménez, 2007). 

Precisamente la idea del complot se utilizaría durante la Guerra Civil para 

legitimar el golpe y acabar con los anti-España. La idea de una conspiración antiespañola 

generaba miedo entre las derechas y las clases bajas, a las que se asustó con el objetivo 

de generar apoyo. Una vez que el franquismo se afianzó por entero en el poder, la idea 

del contubernio fue perdiendo fuelle (Rodríguez Jiménez, 2007). 

En España durante la primera mitad del siglo XX, el origen del antisemitismo tuvo 

un origen fundamentalmente alemán y austriaco (González García, 2004: 77). Durante 

todo el siglo XIX se había utilizado el tema judío como una forma de ataque político; los 

reaccionarios vincularon a los políticos liberales con los judíos, ya que ambos eran 

considerados unos traidores que buscaban la destrucción del orden y la ruina de España; 

también se les mostraba como una forma de irreligión, un pueblo sensual y voluptuoso 

(López Vela, 2004: 97-98). 

 
242 Acerca de este poema y su antisemitismo, véase Albert, 2003. 
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La falla de este argumento es que en España apenas existían judíos, por lo que se 

fue desarrollando un antijudaísmo sin judíos tanto desde el ámbito político como desde 

el cultural, que más que contra un grupo social concreto se dirigía contra un símbolo o 

una huella histórica. No obstante, como han venido señalando autores como Jean Paul 

Sartre (2005) o Wistrich (2011), no es necesario que existan judíos en un territorio para 

que exista odio contra ellos. El judío real no importa; su presencia es indiferente porque 

se le puede odiar sin haberle visto; de ahí la distorsión entre el judío real, personaje banal, 

y el judío alucinado, que es poderoso y abyecto, con una inteligencia diabólica y con 

orgullo. En esa línea, Álvarez Chillida (2002) habla de un antijudaísmo imaginario, ya 

que los antisemitas o antijudíos españoles no habían visto nunca a un judío. Menny 

(2013), por su parte, apunta que el origen de este antisemitismo sin judíos entre el siglo 

XV y el XIX procede de la Edad Media, con la idea de un judío perteneciente a la otredad, 

que generó su expulsión y la creación de los estatutos de limpieza de sangre. 

Mientras en el contexto europeo se asociaba a los judíos con cuatro aspectos –

liberalismo, francmasonería, capitalismo y socialismo–, en España a ellos se unían el 

nacionalismo catalán y lo francés (Rohr, 2010), en una clara conexión con el 

antigalicismo y el rechazo a las naciones periféricas, tradicionales enemigos de las 

derechas españolas desde finales del siglo XIX. En ese sentido, asegura Paul Preston 

(2019: 87) que la derecha se refería a los catalanes como “los judíos de España”. 

España siempre estuvo influida por lo que ocurría en el resto de Europa. Entre 

finales del siglo XIX y principios del siguiente, en España surgió un importante número 

de autores, como Rey Ordeix, Vicente de la Fuente o Mariano Tirado y Rojas, etc., que 

bebían de la influencia alemana, austriaca y francesa (Ferrer Benimeli, 1982: 140). A 

comienzos del siglo XX se vivió un reavivamiento de publicaciones antisemitas en Italia 

o Francia, que tuvieron su eco en España (Ferrer Benimeli, 1982: 137). Y siguiendo esa 

línea, años más tarde, nombres como Juan Tusquets o Mauricio Carlavilla publicaron 

obras del mismo estilo243. 

La llegada de la Segunda República fue utilizada por los antisemitas, quienes 

conectaron la llegada del nuevo régimen con una supuesta conspiración judeo-masónica 

bolchevique. El judío se fue convirtiendo en todo aquello que no era como ellos: el 

nacionalismo vasco, el catalán, la URSS, el liberalismo, a la vez que se fue caracterizando 

a los judíos con enfermedades, la sexualidad pervertida, etc. (Aronsfeld, 1979; Rohr, 

 
243 Sobre estos y otros autores, puede consultarse Preston, 2007. 
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2010; González García, 2014: 207-208), pero también se definía como judíos o se les 

relacionaba con ellos a aquellos políticos que tenían una postura favorable a los mismos 

(Álvarez Chillida, 2002). Fue el caso de Fernando de los Ríos, al que el diario El Siglo 

Futuro se refería constantemente como Fernando de los Ríos Sefardíes244; o el de 

Margarita Nelken, en el que se sumaba el hecho de que fuera una mujer, de izquierdas, 

independiente, etc.245 

En los años de la Segunda República, el antisemitismo se desarrolló en España en 

la derecha antiliberal y en la extrema derecha, aunque todos los grupos políticos de la 

derecha se vieron influidos de una u otra manera por el movimiento contra los judíos. A 

ello ayudó notablemente la divulgación de los Protocolos, con cinco ediciones en esta 

época (Álvarez Chillida, 1996: 1048). En ese sentido, la unión de la derecha en torno al 

antiliberalismo iba a permitir el desarrollo del antisemitismo entre los diferentes grupos. 

A la vez que el Gobierno se acercaba al judaísmo, el antisemitismo popular iba en 

alza; en él se unían las ideas de los franceses del siglo XIX con los panfletos de los años 

veinte y treinta, junto a los Protocolos; además, el mito del control judío de la República 

se instauró prácticamente con su implantación (Avni, 1982: 36). 

Durante estos años, los judíos sirvieron como chivo expiatorio, se trataba de un 

enemigo tradicional y existía una visión negativa de ellos en los sectores más populares. 

Además, la conspiración judeo-masónica-comunista sirvió a la derecha para explicar 

conceptos como la Revolución Rusa o la llegada del sistema republicano, unificando el 

enemigo en uno solo (Álvarez Chillida, 2003). 

Varios investigadores (por ejemplo, Böcker, 2000; González García, 2004) han 

señalado la existencia de cuatro grandes grupos de antisemitas, que se corresponden con 

grandes movimientos políticos: el catolicismo social representado en la CEDA, el 

carlismo reunificado, los monárquicos alfonsinos y la Falange, tres de ellos serán 

estudiados en su relación con el judaísmo en las próximas páginas. 

Los grupos católicos, unidos en Renovación Española, usaron el antisemitismo 

contra los líderes de la República, en especial desde su revista Acción Española, donde 

defendían una vuelta a la esencia de lo español, justificando la expulsión, el cristianismo 

viejo y, por tanto, un antisemitismo de viejo cuño. Como apunta González García (2014: 

 
244 Acerca de la imagen de Fernando de los Ríos, relacionado con el judaísmo y reflejo de antipatriota, 

perverso y retorcido en la prensa derechista de la Segunda República, véase Martín Sánchez, 2007-2008, 

III: 13. 
245 Sobre la figura de Margarita Nelken, véase Martínez, 1997; Preston, 2001; Israel Garzón, 2009: 117-

136; García Rodríguez y Gómez Alfeo, 2010. 
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217), Renovación Española era el aglutinante de un antisemitismo importado de Francia, 

principalmente de Charles Maurras, que tenía entre sus seguidores a algunos personajes 

que escribieron artículos contra los judíos durante los años de la Segunda República, 

como veremos después; tal es el caso de Víctor Pradera o Ramiro de Maeztu. Entre sus 

ideas, se encontraban la vuelta a la esencia católica de España, la justificación de la 

expulsión de 1492 y cierta contemporización con ciertas ideas antisemitas. Consideraban 

también a los judíos enemigos naturales del cristianismo y, en cierta manera, admiraban 

a Hitler y Mussolini. 

A la vez, el judaísmo se consideraba enemigo de base de lo europeo, 

personificándolo en los líderes de la República que asociaban con la masonería y el propio 

judaísmo. 

Pero no sólo se extendió por los partidos, sino que numerosos personajes se vieron 

influidos por el antisemitismo en la España de la Segunda República. Onésimo Redondo, 

uno de los principales líderes falangistas, había estudiado en Alemania y de allí había 

importado muchas de las ideas que después trasplantará a su ideario, entre ellas un fuerte 

antisemitismo, reflejado en la traducción por entregas de los Protocolos de los Sabios de 

Sion en su periódico Libertad. En ese sentido, la influencia alemana del antijudaísmo 

falangista fue importante, lo que se reflejó en dos aspectos fundamentales: por un lado, la 

idea de conspiración/inspiración del capitalismo por parte de los judíos, y, por otra parte, 

el hecho de que el judaísmo era un aliado del marxismo, el socialismo y/o la masonería. 

En el antijudaísmo español se continuaba un legado de siglos, en el que los 

elementos diabólicos continúan con fuerza, a los que se suman los argumentos del 

comercio y la banca, por lo que se les tacharía de usureros. Según Álvarez Chillida (2002), 

en España se mezcla lo religioso con lo nacionalista, con tintes de las características del 

antijudaísmo socialista, basado en las teorías económicas de Falange, con alguna 

influencia racista, por los nazis, y en cierta forma, el paternalismo del liberal. A ello se 

une la imposibilidad de asimilación del judío –porque no existe– y la idea de una 

conspiración judía. Paralelamente, a los judíos se les fue confiriendo una naturaleza doble 

(y contradictoria), ya que era capaz de ser, a la vez, banquero y comunista, por lo que se 

fue generando la idea de un ser muy peligroso, que lo podía controlar todo. Si a ello se 

suma la idea del mito apocalíptico, con luchas entre el bien y el mal se recoge un mito 

antiguo que es trasladado al presente y sirve para el aquí y ahora (Álvarez Chillida, 2002). 

De esta manera, el judío se convierte en el único grupo humano odiado a la vez tanto que 

élite y como masa (Bensoussan, 2015: 216-217). 
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En cuanto a la figura de Franco, mucho se ha hablado sobre su posible 

filosefardismo –adscrito a sus años de militar africanista en el Protectorado de 

Marruecos–, sus supuestos orígenes judíos o un potencial antisemitismo. Rother (2005) 

apunta que a Franco los judios le interesaban poco, dadas las pocas alusiones que hizo. 

Zacharoff (2013), por su parte, señala que, en relación con los judíos, la asunción de los 

sefardíes como españoles hay que entenderla en el interés de Franco por la pureza de la 

raza española. Álvarez Chillida (2007) se refiere a una relación del dictador con los judíos 

que va evolucionando con el tiempo: desde su estancia en África hasta los años de la 

Segunda República, tiene tintes filosefarditas; tras la Guerra Civil, alusiones a los judíos 

cada vez más constantes y adversas, como demostrarían el conocido Discurso de la 

Victoria o el discurso de Nochevieja de 1939. Otros, como Domínguez Arribas (2009), 

señalan que su estancia en África marcó notablemente su relación con los judíos, lo que 

implica que haya dos posibilidades, bien que fuera un filosemita real, bien que fuera por 

interés, para conseguir apoyo económico de la Banca Hassan y de la Banca Pariente; sin 

embargo, hubo otros momentos en los que se mostró como un verdadero antisemita, como 

en el Discurso de la Victoria. En definitiva, la postura del dictador parece fluctuar, según 

amistades, o la conveniencia del momento y las circunstancias, al igual que la postura del 

régimen; su projudaísmo sólo se demostró con aquellos de raíces españolas y por lo que 

pudieran tener de españoles: sus verdaderos enemigos eran comunistas y masones246. Así 

las cosas, pese a que Petschen Verdaguer (1995: 201) haya señalado que la religión como 

elemento identitario no ha creado nacionalismos, en el caso español, durante el 

franquismo el discurso antijudío fue un elemento fundamental en el movimiento nacional-

católico. 

Por otra parte, la influencia del antisemitismo alemán fue notable en los años 

objeto de nuestro estudio, en especial entre 1939 y 1945. Se publicaron, además, un gran 

número de obras que mezclaban marxismo y judaísmo y defendían la rápida destrucción 

de la comunidad judía en la Alemania de Hitler (Martín Gijón, 2010: 63). Entre ellas se 

puede destacar el Poema de la bestia y el ángel, de José María Pemán, que supone una 

reinterpretación de los Protocolos, en el que se alude a todos los tópicos sobre los judíos: 

asesinatos rituales, el Gran Kahal, alusiones a los Reyes Católicos, la idea del contubernio 

judeo-masónico, etc. (Albert, 2003). Sin embargo, en España hubo una escasa aceptación 

del discurso racial, ya que el apoyo de la Iglesia al régimen, además del carácter católico 

 
246 Para una fuente escrita sobre los judíos, véase la obra Raza escrita por Franco (Andrade, 1945). También 

se pueden consultar Rein, 1996, 2003; Álvarez Chillida, 2003; Bachoud, 2003 o Morales Ruiz, 2003. 
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de la nación, provocó que en España tuviera más efecto el antijudaísmo de corte religioso 

(Palmero Aranda, 2016)247 

La influencia alemana se concretó en el influjo de la obra antisemita más conocida, 

el Mein Kampf (Mi Lucha) de Adolf Hitler, escrito durante sus años de prisión y publicado 

entre 1925 y 1926, que llegó a España en el año 1935248. No fue la única obra que influyó 

en el antisemitismo español de los años treinta y cuarenta. Mucho más citado fue El judío 

internacional, del empresario estadounidense Henry Ford249. Siguiendo la estela de Hitler 

y también muy influido por los Protocolos, Ford desarrolló en su libro una serie de ideas 

sobre los judíos, en el que reseñaba los tradicionales prejuicios contra ellos: la maldad 

intrínseca del judío, los judíos dedicados al comercio y la banca o los intentos de 

dominación universal, a lo que une otras cuestiones contemporáneas, como el supuesto 

control del teatro o del periodismo por los judíos, su conexión con el bolchevismo o el 

peligro que suponía el sionismo. 

Cabe acercarnos, por último, a los orígenes y desarrollo del antisemitismo nazi. 

En el siglo XIX se fue conformando el movimiento völkisch que generó la noción del 

judío como no alemán, sus defensores aseguraban que el espíritu judío era ajeno a la 

cultura alemana y que, además, la estaba corrompiendo, insertándose en el seno de la 

sociedad germana, en la que el judío y lo judío se estaba normalizando en la vida diaria 

nacional. 

Paralelamente, fueron surgiendo las teorías raciales, que, unidas al antijudaísmo 

tradicional, provocaron el nacimiento de ideas que desembocarían en el antisemitismo 

nazi, una heterofobia radicalmente diferente a las que existían hasta entonces, ya que las 

diferencias étnicas y raciales se unieron a los mitos antijudíos anteriores (Wistrich, 2011). 

En Alemania, pese a haber triunfado la secularización y el espíritu laico, la aversión al 

judío –que se había emancipado y convertido en un ciudadano alemán de pleno derecho– 

no cesó, únicamente se transformó (Bensoussan, 2015: 216). Tal y como apunta Aly 

 
247 Sobre la influencia del nacionalsocialismo y de la figura de Hitler en el falangismo español, véase 

Andrés-Gallego, 2002; Núñez Seixas, 2015. Acerca de la propaganda alemana en España en los años de la 

República, véase Schulze Schneider, 1999 y para 1942-1944, Schulze Schneider, 1994; para los años del 

franquismo, Peñalba-Sotorrio, 2013. 
248 Editada en Barcelona por Araluce, según el catálogo de la BNE, y traducida directamente por el Partido 

nazi. 
249 Henry Ford (1863-1947) fue un empresario y escritor estadounidense. Fundó Ford Motor Company, 

desde la que puso en marcha la cadena de producción moderna que potenció la producción en masa. Su 

labor como escritor y antisemita la desarrolló en el periódico The Dearborn Independent, que compró 

Ernest G. Liepold, uno de sus principales colaboradores, pero sobre todo en El judío internacional, obra de 

carácter antisemita, que vio la luz en inglés en el año 1920, y cuya influencia llegó hasta Adolf Hitler y su 

Mein Kampf. 
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(2012: 257), en Alemania convivieron en la primera mitad del siglo XX cinco corrientes 

antijudías: 1) el tradicional prejuicio religioso; 2) las fuerzas estamentales con miedo; 3) 

la burguesía ansiosa de protección estatal; 4) los nacionalistas revolucionarios que 

reducían el concepto de pueblo-nación a la unión de religión, historia e idioma; y 5) los 

cristianos alemanes de orientación reformista. 

La principal diferencia del antisemitismo nazi respecto a los anteriores rechazos 

contra los judíos fue los niveles exagerados de violencia que alcanzó. Imanol Zubero 

(2012: 327-328) señala que hay un proceso hasta llegar al antisemitismo violento. 

Primero hay un prejuicio, después se da una deliberación y finalmente se llega a la 

violencia. El investigador explica el proceso de esta forma: 1) primero se produce la 

creación de la identidad, un nosotros contra ellos, marcando la diferencia con el otro; 2) 

después se pone en marcha la política, definiendo las políticas del conflicto, el liderazgo, 

etc.; 3) y, por último, se da rienda suelta a la violencia, con los pogromos, la limpieza o, 

en el caso extremo, el genocidio. 

Pese a que estos en ocasiones pudieran coincidir, hay que diferenciar entre este 

nuevo odio racial völkisch y el antisemitismo cristiano. En la primera mitad del siglo XX 

ambos tenían en común algunos elementos, como el miedo al capitalismo, la industria, el 

arte contemporáneo, la masonería o la modernidad, pero sus diferencias estribaban en 

que, mientras uno se centraba en cuestiones religiosas y espirituales, el otro se fijó en una 

cuestión biológica y racial, imposible de superar (Álvarez Chillida, 1996: 1041). 

La idea de pureza también era fundamental; en el caso alemán en lo relativo a la 

raza, pero en otro tipo de odio contra los judíos, como en el caso español, la pureza se 

buscaba en lo religioso e ideológico. En esa línea se busca un mundo seguro, predecible, 

ordenado, que dé certidumbre; en esa búsqueda de seguridad la principal amenaza es el 

otro, que no encaja en la propia cosmovisión (Zubero, 2012: 334), y el judío siempre ha 

encajado bien en la categoría del otro. Precisamente, Karady (2000: 228) apunta que el 

origen del mito ario y la política racista estaba en los estatutos de limpieza de sangre, que 

se implantaron en Castilla ya antes de la expulsión de los judíos (desde la Sentencia 

estatuto de 1449) y que estuvieron vigentes durante los dos siglos siguientes. 

Como hemos mencionado brevemente, en el antisemitismo nazi tuvo cierta 

influencia el antijudaísmo tradicional, así como las teorías de la conspiración, en las que 

el judío es actor principal. Así, por ejemplo, fue fundamental el argumento según el cual 

el judío había rechazado la verdadera fe y, tomada de la Edad Media, también fue 

relevante la idea del judío demoniaco, perpetrador de crímenes rituales, conspirador 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

175 

 

contra la cristiandad. Esta imagen, pese a que parece antigua, trasnochada e íntimamente 

vinculada con el antijudaísmo religioso, también se observa en el antisemitismo moderno 

nazi (Friedländer, 2009a: 123). En definitiva, existía una cultura antisemita 

profundamente enraizada en la civilización cristiana occidental, que estaba 

monopolizando la escena europea (Friedländer 2009b: 267). 

Por supuesto, la fundación del partido nazi en el año 1919 llevó las teorías racistas 

y ultranacionalistas völkisch al primer plano de la política alemana. El movimiento 

dirigido por Adolf Hitler se convirtió en defensor y guardián de esta ideología que llegaría 

al poder en 1933, convirtiéndose con el tiempo en política de estado. El nazismo tenía 

cuatro elementos de base en su credo: la explicación del mundo a partir de principios 

reduccionistas; se separaba del exterior, al que consideraban enemigos; sus seguidores 

eran considerados elegidos y superiores al resto; y prometían un futuro brillante (Aly, 

2012: 216). 

La figura de Hitler estaba dominada por una obsesión ideológica, basada en 

calculadas estratagemas que llevó un tipo de antisemitismo de tipo racial hasta sus límites 

más extremos. Es lo que Friedländer (2009a: 18-19) ha calificado como “antisemitismo 

redentor”. 

Para Hitler y el antisemitismo nazi, el judío –en el plano biológico, político y 

cultural– buscaba destruir las naciones propugnando la contaminación racial, socavando 

el estado y encabezando los principales azotes ideológicos de finales del XIX y primer 

tercio del XX, como el bolchevismo, la plutocracia, la democracia o el internacionalismo 

(Friedländer, 2009b: 22). En ese sentido, desde las posturas racistas se tendió a vincular 

a los judíos con esas ideologías; el nacionalismo en general y Hitler en particular 

entendían el bolchevismo como judeobolchevismo, por lo que la lucha contra el poder 

soviético era también lucha contra el poder judío y viceversa (Friedländer, 2009b: 194 y 

197). 

Para ellos, el judío era, a la vez, una fuerza sobrehumana y una causa infrahumana 

(Friedländer, 2009a: 145). La omnipresencia amenazadora judía se volvía irrepresentable, 

ya que se trataba de una amenaza que se podía encontrar en cualquier parte. En ese 

sentido, el judío es un persistente mito movilizador, ya que, basado en el antijudaísmo 

cristiano tradicional, ahora el odio al judío está alimentado por todas las capacidades del 

Estado (Friedländer, 2009b: 24). En definitiva, existía un interés en acabar con los judíos 

en Europa, lo que se debía a su identificación con el mal absoluto, con una especie de 
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veneno moral y con una conspiración secreta para degenerar a la humanidad (Moradiellos, 

2017: 2882). 

El antisemitismo racial de los nazis tenía dos vertientes: por un lado, recurría a la 

eugenesia y a la antropología racial para investigar las características de una supuesta raza 

judía, y, por otro, tenía una vertiente mística, que ponía de relieve las dimensiones 

místicas de la raza y sangre alemanas, a lo que se unía la visión religiosa de la cristiandad 

alemana o aria, que condujo a lo que se conoce como antisemitismo redentor (Friedländer, 

2009a: 127). Siguiendo la estela de ese tipo de antisemitismo, el propio Friedländer 

(2009b: 24) ha estipulado la existencia de hasta tres creencias redentoras en las que el 

judío es el mal absoluto, antítesis del ario: la pureza de la comunidad racial, el 

aplastamiento del bolchevismo y la plutocracia, así como la redención absoluta. 

Como apunta Aly (2012: 240-241), el nazismo estipuló una teoría de la higiene 

genética y racial basada en siete puntos: 1) una noción de raza que situaba a grupos de 

seres humanos al nivel de los animales; 2) los científicos y políticos de la teoría sostenían 

que había razas buenas y malas; 3) por eso había que defender a los buenos, si era 

necesario, a base de lucha y exterminio, apelando a la legítima defensa; 4) la lucha de 

razas exigía dureza contra los enfermos genéticos de las propias filas; 5) la agresión contra 

miembros más débiles de la propia raza legitimaba e intensificaba la agresión contra los 

de otra raza; 6) la protección y cría selecta de la propia raza servía a un gran objetivo, que 

era la salud genética del grupo; 7) la teoría aseguraba la cohesión social, ya que una 

sociedad de una sola raza funciona mejor que una heterogénea. 

González García (2020: 35-36) apunta que en Alemania hubo tres grupos de 

personas: 1) los verdaderamente formados y los hombres de Estado, que eran los que 

creaban la información; 2) los que estaban en una posición intermedia y se dedicaban a 

dar la información y 3) la gente que recibía la información. Así, la percepción de la gente 

se vio notablemente condicionada por estereotipos, que les llegaban a través de los tópicos 

y la mitología construida alrededor de los judíos. 

La verdad es que la importancia de los pensamientos e ideas de Hitler o del 

nazismo es relativa; es más trascendente conocer porqué millones de personas le siguieron 

en eso que llaman “el lazo con el führer”, que se puede definir como una especie de 

incentivo religioso o semireligioso, que dio sentido de comunidad y determinación, y que 

posibilitó el asesinato de casi seis millones de judíos y varios millones más de otros 

grupos políticos y sociales. (Friedländer, 2009b: 852). 
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Así, en el estudio del genocidio de los judíos encontramos una lucha entre 

intencionalistas y funcionalistas (Moradiellos, 2009: 32-36). Los primeros, entre los que 

se encuentra Saul Friedländer, creen que era un plan preconcebido desde el principio y 

que se fue desarrollando según las posibilidades; los segundos, entre quienes encontramos 

a Götz Aly, creen que el Holocausto ocurrió tras haber sido eliminadas otras opciones 

menos radicales (expulsión, emigración, realojamiento) y que hay que contextualizarlo 

en la guerra y en el devenir propio de Alemania en el conflicto. Otros, como Philippe 

Burrin unen ambas teorías señalando que el asesinato masivo de los judíos era un objetivo 

previo de Hitler, condicionado a no poder desarrollar otras medidas menos drásticas. 

Por último, queríamos hacer mención a un término de reciente creación: el 

antisemitismo secundario250, que podría definirse como el resentimiento que las víctimas 

–o sus descendientes, normalmente el judaísmo o los judíos en general– provocan en los 

verdugos o los descendientes de estos cuando se les recuerdan sus actos. El odio a los 

judíos –se le denomine antijudaísmo, antisemitismo, judeofobia…– es un problema 

visible hoy en día. Al propio hecho de que hay gente que aborrece a los judíos, se suma 

que hay un generalizado desconocimiento y equívoco a la hora de diferenciar entre el 

judaísmo, el sionismo y el Estado de Israel. Además del negacionismo del Holocausto, 

hoy en día mucha gente rechaza la existencia de Israel como país soberano, por entender 

que los palestinos han sido eliminados de un territorio que les pertenecía.  

Como apunta Claussen (2006: 109-110), en la actualidad el antisemitismo –

después de los campos y del Tercer Reich– no es aceptable, pero sí son defendibles los 

“ataques justificados contra los judíos”, en especial la crítica al Estado de Israel. Según 

dicho discurso, el antiguo odio a los judíos estuvo mal, pero el nuevo está justificado por 

las políticas de Israel para estos nuevos antisemitas, que no se quieren definir como tales. 

Hoy en día, el antisemitismo no está ni mucho menos erradicado. No sólo se encuentra 

en grupos marginales de la extrema derecha o en el fundamentalismo islámico, sino que 

también está presente en amplios espectros de la política, en especial en algunos sectores 

de la izquierda. En España concretamente, el 46% de la población tiene una actitud 

negativa hacia los judíos, lo que lo convierte en el país con mayor prejuicio del mundo 

occidental. Normalmente se aceptan los estereotipos clásicos asociados a los judíos: 

cuestiones físicas, como una nariz grande, o los relacionados con el dinero y la economía, 

tachándoles de avaros o usureros. Se unen tres factores en este odio: el antijudaísmo 

 
250 Sobre este tema puede consultarse Baer, 2012; Maiso y Zamora, 2012. 
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clásico, el antiamericanismo –por la asociación entre Estados Unidos e Israel– y una 

visión propia del conflicto en Palestina (Baer, 2009)251. 

Precisamente, toda la evolución del antisemitismo y los estereotipos antijudíos 

que se han ido configurando a lo largo de la historia ha determinado en buena medida la 

elección de determinadas unidades de registro para la elaboración de este estudio. Así, 

por ejemplo, algunos de los términos proceden del antijudaísmo religioso, como es el caso 

de anticristo, demonio, herejía o deicidio. Otras unidades de registro enlazan con el 

antisemitismo racista del siglo XIX, que atribuyen a los judíos una serie de rasgos raciales 

(raza o raza judía, pero también otros como debilidad o repulsión), sin olvidar otros 

términos que se vinculan con una supuesta conspiración judía para controlar el mundo 

mediante el dinero o la política (comunismo, liberalismo, masonería). Asimismo, con 

otras unidades de registro pretendemos observar si intentó identificar al judío como un 

extranjero y un enemigo de España (enemigos), pero también la identificación con 

Estados Unidos, Inglaterra o Francia. 

  

 
251 Sobre la postura de España con Israel y Palestina en tiempos recientes, puede consultarse Álvarez-

Ossorio, 2019. 
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2. ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

2.1. LA SEGUNDA REPÚBLICA 

Tras la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y la desmembración de la 

Restauración, el día 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española. El 

despertar republicano de un país que, como dijo el almirante Juan Bautista Aznar, 

presidente del Consejo de Ministros entre febrero y el 14 de abril de 1931, se “había 

acostado” monárquico y se había levantado republicano, se produjo en las elecciones 

municipales del día 12, en las que, pese a que los monárquicos consiguieron un mayor 

número de concejales, los republicanos fueron mayoría en las capitales de provincia y en 

las grandes ciudades, especialmente en Barcelona y Madrid. Rápidamente se conformó 

un gobierno provisional, que se mantuvo hasta las cortes constituyentes que se celebraron 

en junio de 1931 y que debatieron el proyecto de Constitución republicana, que 

finalmente sería aprobada en diciembre de 1931. 

En este capítulo abordaremos el tratamiento de la imagen de los judíos en los 

medios de comunicación españoles de manera cronológica. Así, primero nos acercaremos 

a la situación de los judíos desde el establecimiento del régimen republicano a la 

aprobación de la Carta Magna (2.1.1.), la importancia del judaísmo en el debate 

constitucional (2.1.2.), el periodo entre finales de 1931 y marzo de 1933 (2.1.3.), el 

ofrecimiento a Einstein de una cátedra en la universidad española (2.1.4.), el ciclo desde 

abril de 1933 hasta marzo de 1935 (2.1.5.), pasando por la celebración del octavo 

centenario de Maimónides (2.1.6.) y un epígrafe final dedicado al tiempo entre 1935 y el 

estallido de la Guerra Civil (2.1.7.). 

En los epígrafes 2.1.1., 2.1.3., 2.1.5. y 2.1.7. se consignan subapartados acerca de 

la situación de los judíos en España, tanto peninsular como en el Protectorado; textos que 

reflejan el odio contra los judíos de los periódicos españoles; la violencia física contra los 

judíos en el resto de Europa, excepto la Alemania nazi y los territorios invadidos por el 

Tercer Reich; informaciones sobre organizaciones y comunidades judías; así como la 

presencia de los judíos en las secciones culturales, las festividades judías o su presencia 

en el grafismo (fotografías, imágenes o humor), siempre que haya informaciones de este 

tipo en dicho periodo252. 

 
252 Sobre la imagen fotográfica y los judíos en la prensa gráfica española, puede consultarse Espinosa-

Ramírez y Ruiz-Rodríguez, 2015. 
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Durante estos cinco años, los medios de comunicación españoles insertaron un 

buen número de informaciones sobre los judíos. El diario ABC Madrid (tabla IV) lo llevó 

a sus páginas en 99 ocasiones (27.310 palabras); la mayoría fueron sin firma (64), aunque 

otros aparecieron firmados por diferentes corresponsales, como Mariano Daranas (4), 

César González Ruano (2) o Sofía Casanova (2). ABC Madrid también se valió de la 

agencia United Press (7) –la única agencia de noticias que firmó noticias en el diario 

monárquico en este periodo–. Además de las noticias (27) y breves (33), destacó la 

utilización del artículo de opinión (13), la crónica (5) o del reportaje (4). El tema judío 

apareció en tres ocasiones en portada y el diario monárquico incluyó un total de 13 

imágenes. 

ABC Sevilla (tabla V) trató este tema en un total de 68 veces (17.855), de las que 

una amplia mayoría (35 y 12.940 palabras) aparecieron también en ABC Madrid. Por esa 

misma razón, las firmas siguieron unas líneas similares, con una amplia variedad. Hubo 

cabida para hombres de la intelectualidad española del momento como Ramiro de Maeztu 

(2) o Víctor Pradera (1), además de contribuciones de corresponsales, como César 

González Ruano (1), Mariano Daranas (3), Eugenio Montes (2) o Sofía Casanova (1). No 

obstante, la mayoría de piezas informativas aparecieron sin firmar (41) y también fueron 

una minoría las noticias procedentes de agencia, todas de United Press (5). Se publicaron 

crónicas (5), artículos de opinión (9), pero fueron mayoría los breves (27) y las noticias 

(15). ABC Sevilla incluyó a los judíos en dos portadas y publicó un total de 14 imágenes. 

En el diario Ahora (tabla VI) el tema judío tuvo cabida en un total de 356 

informaciones (57.107 palabras). La mayoría de ellas estaban firmadas por agencias, 

como Fabra (207), United Press (39) o Associated Press (1); aun así, también aparecieron 

firmas de corresponsales, como el de Berlín, Eugenio Xammar (6), Aurelio Pego (3) o 

Luis de Baeza (4). Además, un total de 72 piezas aparecieron sin firmar. Entre los géneros 

que más utilizó el periódico destacaron el breve (203), la noticia (100), el chiste (16) y la 

crónica (4). Ahora llevó este asunto a portada en dos ocasiones y publicó un total de 61 

imágenes –en 18 piezas–, en consonancia con el valor que le daban a la fotografía en este 

medio. 

El Siglo Futuro (véase la tabla VIII) publicó 164 informaciones, que supusieron 

94.536 palabras. El periódico tradicionalista se valió de alguno de sus autores más 

conocidos para firmar textos sobre los judíos, caso de F. Robles Dégano (14), Fabio (25), 

Tíndaro (17) o Fray Junípero (7); aun así, también salieron algunas noticias de agencias, 

como United Press (5) o Fabra (12) y numerosas informaciones se publicaron sin firmar 
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(56). La mayoría de los textos fueron artículos de opinión (82), aunque también se 

publicaron varios reportajes (9) y algunas críticas de libros (4). Hubo también numerosos 

breves (21) y noticias (24). Apareció en la portada en un total de 56 ocasiones e incluyeron 

una sola imagen. 

Otro de los periódicos que más atención prestó a los judíos durante estos cinco 

años fue El Sol (tabla IX), con 312 informaciones y 73.897 palabras. Los breves fueron 

mayoría (173), seguidos de las noticias (77), aunque hubo artículos de opinión (20), 

crónicas (11) y un (1) reportaje. Entre las firmas, destacaron las agencias de noticias –

Fabra (158), Febus (15) o United Press (36)–, aunque cabe hacer mención a alguno de los 

grandes nombres de las letras españolas del momento, como Miguel de Unamuno (1) o 

Francisco Ayala (2). Además, El Sol llevó el tema judío a su portada en nada menos que 

62 ocasiones, y, aunque no fue especialmente prolífico en imágenes, con tan sólo tres, sí 

incluyó algunos grabados, mapas y dibujos, un total de siete. 

Los periódicos falangistas fueron mucho más parcos en informaciones sobre los 

judíos, probablemente debido al carácter semanal y no diario de estas publicaciones. 

Libertad (tabla XI) publicó 15 informaciones entre 1931 y 1935 –restando el año que 

estuvo cerrado–, con un total de 6.997 palabras. Una amplia mayoría, 10 de ellos, 

aparecieron sin firma. Además, hay que mencionar dos textos publicados por su fundador 

y director, Onésimo Redondo Ortega (uno como O.R.O. y otro como O. Redondo Ortega) 

o los firmados por Javier M. de Bedoya (2). Encontramos comentarios (4), noticias (1), 

breves (3), pero destacaron, sobre todo, los artículos de opinión (5). Igualdad (tabla X) 

publicó en su escaso año de existencia (1932-1933) 23 piezas sobre los judíos, con un 

total de 10.608 palabras. De todos ellos, tan sólo 3 fueron breves y el resto (20) fueron 

artículos de opinión. La mayoría aparecieron sin firma (12), aunque también entraron 

textos firmados por J. Misol (7) o Emilio Gutiérrez Palma (2). El tema judío apareció en 

portada en cuatro ocasiones. 

Por último, Solidaridad Obrera (tabla XII) publicó 129 informaciones sobre los 

judíos en este periodo, con un total de 19.042 palabras. Prácticamente todas (120) 

aparecieron sin firmar; del resto, destacó la agencia de noticias Atlante (5). De entre los 

textos publicados en el diario anarquista, 70 fueron breves, seguidos de las noticias (46), 

aunque también hubo hueco para el artículo de opinión (12). El periódico anarquista llevó 

el tema judío a sus páginas en sólo dos ocasiones y no incluyó imágenes. 

En lo relativo a las fuentes (véase la tabla I), ABC Madrid se valió de numerosos 

autores y obras antisemitas, caso de Adolf Hitler (5), Julius Streicher (1), Goebbels (1), 
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Édouard Drumont (1) o los Protocolos de los Sabios de Sion (3), aunque también en 

ocasiones se valió de fuentes judías, como el rabino Wise (1), los rabinos de Polonia (1), 

Albert Einstein (2) o Heinrich Heine (2). Por su parte, ABC Sevilla no utilizó un gran 

número de fuentes; entre las que usó, se centró en dar voz a nazis, como Adolf Hitler (8), 

además de algunos antisemitas, caso de Édouard Drumont (1), así como algunos 

miembros de la política española, como Niceto Alcalá-Zamora (1) o Fernando de los Ríos 

(1) 

Ahora tuvo entre los más destacados a algunos políticos y medios nazis, como 

Julius Streicher (7), La Guardia Negra (por Das Schwarze Korps), que apareció en tres 

(3) ocasiones, o Joseph Goebbels (3). También dieron voz a algunos judíos, como Stephen 

Wise (4) o Heinrich Heine (2) pero también ciertas fuentes imprecisas, como “la prensa 

alemana” (3), “la prensa americana” (1) o “una joven chica sefardí” (1). 

En el caso del diario El Sol, gracias a sus reportajes, entrevistas y artículos de 

fondo, dio voz a una variedad amplia de fuentes. Entre ellas, destacaron los judíos 

Abraham S. Yahuda (7) o Albert Einstein (2), así como algunos medios occidentales 

como The New York Times (5). También a miembros de las altas jerarquías nazis, como 

Adolf Hitler (5), Wilhelm Frick (3), Julius Streicher (5) o Goebbels (11), además de 

periódicos nacional-socialistas, como Der Stürmer (2) o Das Schwarze Korps (1), u otros 

conocidos antisemitas como Joseph Arthur de Gobineau (9) o Henry Ford (4). 

Igualmente, citó fuentes imprecisas, como un “periódico inglés” (1), los “periódicos de 

la tarde” (2), “la prensa alemana” (2), etc. 

El Siglo Futuro fue uno de los periódicos más singulares en el uso de las fuentes. 

Las dos que más utilizó fueron los Protocolos de los Sabios de Sion (66) y, 

supuestamente, el Talmud (57), aunque en este caso seguramente se trata de citas 

atribuidas a ese corpus de comentarística rabínica en fuentes antisemitas que no nos ha 

sido posible identificar253. Se valió en numerosas ocasiones de la Biblia en general (1) o 

de determinados libros bíblicos, tanto veterotestamentarios –Amós (8), Daniel (7), Éxodo 

(2), Elías (3)–, como del Nuevo Testamento –Apocalipsis (22), Hechos de los Apóstoles 

(4), San Lucas (5), San Mateo (7), San Pablo (18)–. No se olvidó de algunos destacados 

antisemitas de entre finales del XIX y el primer tercio del siglo XX, como el abate Buis 

(3), Copin Albanceli (3), Édouard Drumont (1), Henry Ford (9) o Léon de Poncins (11). 

También citó a algunos medios internacionales, como Le Miroir (6), así como a 

 
253 Sobre el interés de El Siglo Futuro y de la prensa tradicionalista o carlista en general acerca de los 

Protocolos, véase Álvarez Chillida, 2002: 322-324. 
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destacados intelectuales de la España de la primera mitad del XX, caso de Marcelino 

Menéndez Pelayo (4). 

Por su lado, los periódicos falangistas tuvieron una línea editorial similar al 

periódico tradicionalista. En el caso de Igualdad, hay citas de los Protocolos de los sabios 

de Sion (2), así como otras atribuidas al Talmud (4). Una serie de artículos de opinión 

fueron encabezados de una cita atribuida al político judío inglés Benjamin Disraeli (7). 

Libertad citó una supuesta “carta a todos los hermanos” (2), así como El Judío 

Internacional (4) de Henry Ford y los Protocolos de los Sabios de Sion (5). 

Solidaridad Obrera reprodujo los discursos y declaraciones de algunos nazis, 

como Adolf Hitler (5), Julius Streicher (7) o su periódico Der Stürmer (2), pero también 

se valió de algunas fuentes poco concretas, como “una personalidad israelita” (4), “la 

prensa” (2) o “la policía” (2), además de algunos políticos de la España del momento, 

como el gobernador del Banco de España (6) o Fernando de los Ríos (2). 

Sobre las unidades de registro (tabla II), ABC Madrid conectó al judaísmo en estos 

años con el comunismo (19) y el dinero (27); en un segundo escalafón podemos encontrar 

su vinculación con la prensa (10) y la masonería (10), así como con el socialismo (8) o 

la dominación del mundo (4). En menor medida, hubo cierta conexión con el 

frentepopulismo (1), la democracia (1) o el deicidio (3). Mientras que ABC Sevilla lo hizo 

con el comunismo (23) y el dinero (14); en menor medida con la prensa (5) o el socialismo 

(6), sin olvidarse de la dominación del mundo (2) y cierta conexión con las principales 

democracias occidentales, EE. UU. (1), Francia (1) e Inglaterra (1). 

El diario Ahora vinculó el judaísmo con el comunismo (29), con el dinero (46) o 

con la prensa (14). En una ratio menor, lo conectó con otros elementos, como el 

socialismo (9), la violencia (10) o el liberalismo (5). También hizo un uso extensivo de 

términos como raza (24) o raza judía (18). Asimismo, apenas reseñable, encontramos 

relación con la cobardía (2), débil (1) o el deicidio (1). 

En este sentido, El Siglo Futuro fue también singular. Conectó al judaísmo con 

prácticamente todas las unidades de registro, en especial con el comunismo (94) o el 

dinero (83), pero sobre todo con la masonería (136). En un segundo escalafón 

encontramos la prensa (35), el liberalismo (22), el socialismo (32), la URSS (22) o la 

usura (18). También lo hizo con la democracia (17), el anarquismo (10) o la dominación 

del mundo (13). Incluyó también un buen número de vínculos de carácter religioso, como 

con el anticristo (24), bestia (2), los crímenes rituales (6), el demonio (5) o como 

enemigos de Dios (18). 
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El caso de El Sol fue similar a la mayoría de periódicos, conectando al judaísmo 

con el comunismo (19) y el dinero (24). Asimismo, utilizó en un gran número de 

ocasiones tanto raza (17) como raza judía (9). En una menor frecuencia también lo 

vinculó con el socialismo (3), la URSS (1), la masonería (1) o la prensa (1). 

En este sentido, los periódicos falangistas intentaron concentrar en el judaísmo a 

dos de sus principales enemigos: el capitalismo (14) y el comunismo (14). Otra de sus 

dianas preferidas fue la prensa (23), sin dejar de vincularlos con el dinero (7), la 

masonería (9) e, incluso, con el deicidio (1). Asimismo, lo hizo con EE. UU. (3) o el 

liberalismo (4). El otro periódico falangista que analizamos, Libertad, también conectó 

al judaísmo con cuestiones económicas, como el capitalismo (12) y el dinero (8), sin dejar 

de hacerlo con el comunismo (8), la prensa (6), la masonería (6) o el liberalismo (3). 

Además, lo vinculó con la URSS (4) y EE. UU. (1). 

Solidaridad Obrera conectó al judaísmo con el dinero (13) o el comunismo (5), e 

incluso lo vinculó con el anarquismo (1); además fue de los medios en utilizar más raza 

(8) y raza judía (10). 

En cuanto a los nombres utilizados por los medios de comunicación españoles 

(tabla III), ABC Madrid marcó la pauta, con judíos como denominación más usada (303), 

seguida de israelitas (61) y hebreos (41). Utilizó también semitas (6) y algunas 

curiosidades como pueblo disperso (1), errantes de la estrella salomónica (1) o gentes de 

Israel (1). Como en el caso del diario madrileño, ABC Sevilla los denominó judíos (189), 

seguido de israelitas (40) y hebreos (26). Utilizó también semitas (4) y otros nombres 

como pueblo disperso (1), errantes de la estrella salomónica (1) o gentes de Israel (1). 

Ahora no se salió de la norma, utilizando el término judíos (905), seguido de 

israelitas (179) y hebreos (59). Aun así, hubo otras denominaciones a destacar, como 

antiguos españoles (4) o antiguos hebreos españoles (1) para referirse a los sefardíes, 

además de hijos de Israel (3), marranos (1) o hijos de los deicidas (1). 

Por su parte, El Siglo Futuro, que en fuentes y unidades de registro siguió su 

propio sistema, en relación con los nombres utilizados sí que siguió una pauta similar al 

resto de medios, con judíos (1.161), israelitas (66) o hebreos (54) como formas más 

comunes. Incluyó también otras como hijos de Israel (10), hombres de Israel (1) o 

descendientes de Judas Iscariote (1). 

El Sol se valió fundamentalmente de judíos (1.005), seguido de israelitas (156) y 

hebreos (76). También utilizó en numerosas ocasiones semitas (20) y algunas 
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curiosidades como mesnada de Israel (1), judíos de oriundez hispánica (1) o judíos de 

raza íbera (1), estos dos últimos casos para referirse a los sefardíes. 

Los periódicos falangistas siguieron una estela similar. En el caso de Igualdad 

utilizó mayoritariamente judíos (174), pero no hizo especial uso de israelitas (6) ni de 

hebreos (1), como otros medios. Sí que utilizó, por el contrario, hijos de Israel (2), hijos 

de Judea (1) o hijos de Sion (1), así como raza maldita (10). Libertad, por su parte, apenas 

utilizó judíos (96), hebreos (4), sionistas (1) y judaicos (1). 

La forma más utilizada en el caso de Solidaridad Obrera fue judíos (328), sin 

olvidar otros como hebreos (20) o israelitas (82). 

 

2.1.1. Desde la instauración de la República hasta el debate constitucional 

 

2.1.1.1. Los judíos y España en los inicios de la Segunda República 

A la llegada del nuevo régimen, fueron pocas las noticias que aparecieron en los 

medios de comunicación en relación con los judíos. Una de las cuestiones a la que se 

prestó cierta atención durante los primeros meses de la República fue la posibilidad de 

que los judíos de la diáspora se instalasen en España a raíz de la libertad religiosa que se 

preveía que instaurara el Gobierno provisional. Marquina y Ospina (1987) señalan que 

hubo algunas comunidades judías, en especial en Centroeuropa y los Balcanes, que 

quisieron organizar este regreso, pero que otros se mostraron radicalmente en contra dada 

la fuerte crisis económica. Paralelamente, tal y como apunta Álvarez Chillida (2007), los 

medios de comunicación iniciaron una labor de propaganda con el objetivo de trasladar 

la idea de una invasión de judíos. 

ABC Madrid aseguraba que los judíos ya se podían asentar en el país antes de la 

llegada del nuevo régimen, a la vez que se mostraban totalmente contrarios a una posible 

llegada en masa, ya que “se trataría de una invasión, con todos sus aspectos de política y 

de economía, de raza, de costumbres”. Defendían este argumento por la grave crisis 

económica y laboral que vivía el país, entendiendo que “[v]einte mil judíos de un oficio 

serían temibles competidores de los obreros españoles, y con ventaja si se avenían de 

momento a ganancias y remuneraciones mezquinas” [ABCM003]. 

ABC Sevilla se postuló aún más en contra de la “inmigración en masas, sean 

judíos, turcos, árabes o habitantes de la luna”, ya que, entendía, no sería un asunto 

“meramente político, sino que afectaría a la vida económica por la relación de 

competencias y todos los países tienen el derecho y los practican de regular y contener la 
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inmigración en el límite que impida cualquier daño a los elementos del país”. Aseguraba 

que, si “se esparcieran por España cinco mil plateros judíos, es indiscutible que 

disputarían el jornal a cinco mil obreros españoles y compitiendo ventajosamente porque 

se avendrían de momentos a míseros salarios”. No se trataba, según el diario sevillano, 

del “aspecto de raza ni religión”, ya “que la libertad de cultos no tiene nada que ver con 

la libertad ilimitada para la inmigración que compita con las clases trabajadoras” 

[ABCS003]. 

En el mes de junio, El Siglo Futuro unió la posible llegada de judíos a España con 

una importante noticia en las incipientes comunidades judías en la Península: la 

celebración de la primera boda judía en casi 500 años. El periódico carlista se quejó de la 

aparición en otro periódico –La Voz, del mismo grupo editorial que El Sol– de una noticia 

en la que se anunciaba el enlace [SigFut003] y, en otro comentario [SigFut004], añadía 

“que ciertos periódicos, esclavos de la información, estén haciendo el juego a los 

hebraizantes, contradiciéndose”. Muy probablemente se refería al diario ABC, que, pese 

a su conocido conservadurismo y defensa de la religión católica, llevó a portada una 

imagen a toda página de la boda254, que se celebró en la sinagoga de la calle del 

Príncipe255. Días después, El Siglo Futuro volvió a quejarse de que otro periódico 

católico, en este caso El Diario de la Rioja, informara de la boda “como si se tratara de 

algo indiferente y sin trascendencia, sin ponerle el menor comentario” [SigFut005]. 

El Siglo Futuro, antes de la celebración de la boda, ya aseguraba que existía una 

“campaña bien organizada” por los judíos [SigFut002]. El motivo del comentario era que 

el periódico El Debate había publicado “columna y media de información judaica. Y por 

colofón de ella, la noticia de que los judíos pudientes van [a] hacer un donativo, por 

suscripción entre ellos, para aliviar la crisis del paro obrero en España”, mientras que “La 

Voz publicó cuatro columnas de información judaica acerca de una boda que entre judíos 

de Turquía se habrá celebrado hoy en la sinagoga de Madrid”. Ambas informaciones, para 

El Siglo Futuro, tenían un objetivo común: “despertar el interés hacia el pueblo judío 

disperso, y están escritas con simpatía por la causa de los sefardíes”. Se quejaban también 

de que La Voz había escrito “un alegato en favor de la vuelta a España de dos millones de 

familias sefarditas, y espigando opiniones favorables a los judíos de origen español”. 

 
254 ABCM001 y ABCS001. 
255 Se trataba de la única sinagoga que había en Madrid. Había sido inaugurada en el año 1917 por influencia 

de Ignacio Bauer Landauer, con el apoyo del entonces profesor en la Universidad Central de Madrid, 

Abraham Yahuda. 
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Ironizaba el redactor –el texto iba sin firmar– al asegurar que los beneficios dados 

por los judíos allí donde estaban eran tantos “que las matanzas de judíos en el extremo 

oriente europeo han sido continuas, como es perenne el apartamiento de aquellos pueblos 

de los sefardíes, que viven en el aislamiento de sus domicilios y en consuetudinario 

sobresalto”. Algo similar a lo que ocurría en Marruecos, donde los judíos vivían 

“encerrados en sus barrios y obligados a andar por las calles de Xauen con las babuchas 

en la mano, y siempre receloso del odio marroquí, que asalta la judería de vez en vez y la 

saquea despiadadamente”. Aprovechaba para manifestar una idea que se convertiría en 

mantra para el periódico: 

 

La revolución universal, de inspiración masónica-judaica, ha tenido en Rusia su más 

contundente expresión. El bolchevismo es judío, y judíos sus promotores como Trosky 

[sic, por Trotsky], que cambió su nombre judío por el que ha popularizado la acción del 

famoso revolucionario creador del ejército rojo y hoy extrañado por Stalin. 

 

Volvía luego al tema en España, apuntando que el país llevaba “cinco siglos, sin 

ese problema pavoroso de razas que plantea el judaísmo –raza pura que jamás se confunde 

con aquellas con las que aspira a convivir– donde quiera que penetra”, aunque los 

“judaizantes que hay en España pretenden crearlo”. El objetivo de estos “judaizantes” no 

era otro que  

 

traer a España unos millones de judíos miserables, que hasta para trasladarse habrían de 

recibir auxilio pecuniario, para que disputen aquí el trabajo al obrero español y se 

afinquen y prosperen sobre la tierra de España que la revolución [por la República] quiere 

expropiar para repartirla, creyendo que así se resolverá el problema agrario; que es 

consecuencia de otro reparto. Aquel reparto que hizo la desamortización entre los 

desaprensivos compradores de los llamados bienes nacionales, malbaratados y que no 

podían dar fruto de paz por la ilealtad de su origen expoliador, porque lo mal adquirido 

no aprovecha. Que es el pecado que están purgando las casas de los que entonces se 

enriquecieron despreciando la excomunión fulminada contra los que despojaron a la 

Iglesia. 

 

Terminaba el texto aludiendo a la campaña de prensa que aseguraba El Siglo 

Futuro que existía para mejorar la imagen pública de los judíos en España. Entendía que 

esta campaña era una de las primeras fases de una operación “revolucionaria que desde 
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hace muchos años se realiza con organización perfecta, meditada, tenaz, pausada o 

aceleradamente, según están o no maduras las circunstancias, sabia y diabólicamente 

preparadas, con tiempo por delante, y con paso firme”. La campaña no era actual, sino 

que procedía de “las Constituyentes del 69; prosiguió en los finales del pasado siglo 

activamente, siendo su líder el doctor Pulido256, que aún mantiene el fuego de sus fervores 

sefarditas; la avivaron no ha mucho artículos que comenzó a publicar el Heraldo”. 

Como en el caso anterior, El Siglo Futuro utilizó en otras ocasiones informaciones 

aparecidas en diferentes diarios para atacar al judaísmo y/o a los judíos. Fue el caso de 

una pieza aparecida en ABC en la que se informaba de la firma de un acuerdo entre el 

Gobierno español y una Asociación Hispanosefardí para que una “Comisión cultural 

rabínica explore los documentos históricos” que hubiera en los archivos del monasterio 

del Escorial o de Toledo [ABCM005]. Lo que reprochaba el diario tradicionalista era que 

“ha sido muy frecuente el hecho de que en las bibliotecas de todo el mundo se vean 

arrancados de los libros todas aquellas páginas en que se ataca al pueblo de Israel o de 

donde se deducirían consecuencias o acusaciones contra los judíos” [SigFut006], sin 

alegar más pruebas o ejemplos. Sobre este asunto llama la atención Jacobo Israel Garzón 

(2009: 34), quien señala que en 1931 la Comunidad Judía de Madrid creó una comisión, 

presidida por Ignacio Bauer Landauer, que tenía por objetivo investigar en los archivos 

españoles aquellos documentos históricos relacionados con la historia de los judíos. 

Más adelante, sobre una hipotética posibilidad de ceder a la Sociedad de Naciones 

el Protectorado español en Marruecos, señalaba El Siglo Futuro que “la fundación en 

Ceuta de la Asociación Hispano judía [se realizó] para trabajar por el traspaso del 

Marruecos español a los judíos” [SigFut007]. Aseguraba que “los periódicos judíos tienen 

por suyos a los señores Alcalá Zamora, Maura y Ríos”, a los que supuestamente llamaban 

“marranos”, palabra con la que –recordaba el periódico– “se designaban, en los siglos 

XIV y XV, a aquellos judíos que se fingían conversos y recibían el bautismo para esquivar 

las leyes de expulsión; pero que debajo de la ficción cristiana conservaban su adhesión al 

Talmud y su culto”. Citaba, asimismo, a un periódico llamado Kipá –del que no hemos 

encontrado rastro–, en el que, además de señalar la condición judía de los tres miembros 

del Gobierno, se aseguraba que “[g]racias a la Revolución [por la Segunda República], el 

 
256 Ángel Pulido Fernández (1852-1932), médico y político español. Desde su puesto de senador llevó a 

cabo una política de acercamiento entre España y los sefardíes en los primeros años del siglo XX. En sus 

libros Los israelitas españoles y el idioma castellano (1904) y Los españoles sin patria y la raza sefardí 

(1905) desarrolla sus ideas y teorías. 
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antiguo decreto de expulsión de 1492, sin vigor en la práctica, ha sido totalmente 

anulado.” 

Paralelamente, en septiembre de 1931, un periódico de ideología muy diferente, 

Solidaridad Obrera, incluyó unas declaraciones del entonces gobernador del Banco de 

España, Julio Carabias, que aseguraba que “un grupo especulador, judío, establecido en 

Ámsterdam, intenta depreciar el cambio de nuestra moneda. Esta actuación ha quedado 

siempre anulada tan pronto como el centro de contratación se presentó comprador de 

pesetas” [SolOb001]. 

 

2.1.1.2. Odio contra los judíos en los inicios de la Segunda República 

El diario El Sol incluyó un texto sobre la publicación de una traducción al 

castellano de El judío internacional, de Henry Ford [ElSol003]. El redactor –R. M. 

Tenreiro257– no veía “la necesidad de poner en castellano un libro como éste, ya que aquí 

no tenemos judíos”, a no ser que “supongamos que todos están bautizados, y sean de 

ascendencia israelita cuantos caciques esquilmaron a España durante la Monarquía y se 

disponen a seguir haciéndolo bajo la república”. 

Ironizaba Tenreiro al aludir, citando a Ford, al posible origen judío de Cristóbal 

Colón o la llegada con él de “Luis de Torres258 [que] fue el primero que comprendió las 

posibilidades que como medio de destrucción de la cristiandad encerraba el uso del 

tabaco, probólo, extendió su uso y fue el antepasado de la judaica industria universal 

tabaquera”. Aun así –de nuevo sarcástico– esto cabía sumarlo “en los cargos contra Israel, 

junto con el darwinismo, el marxismo, el jazz-band, el cinematógrafo y las letras de 

cambio”. Según el redactor 

 

Todo iba bien en el mundo mientras los hebreos estuvieron encerrados en sus juderías, 

dedicados a la usura y el comercio de ropas viejas y guisándose en su propia salsa. Pero 

las consecuencias de la maldita Revolución francesa abrieron las puertas de los ghettos y 

concedieron al pueblo oprimido iguales derechos que a sus opresores. Los judíos, 

criminalmente, metiéronse por el antes prohibido huerto de las profesiones liberales, y en 

breves años lograron figurar entre los más ilustres cultivadores de ciencias y de artes (esa 

raza que, según Ford, odia el trabajo), hiciéronse los amos de los negocios del mundo y 

 
257 Muy probablemente Ramón María Tenreiro (1879-1939), escritor y político español, muy cercano a 

Manuel Azaña, de cuyo partido, Izquierda Republicana, formó parte. 
258 Luis de Torres (s. XV-1493) fue uno de los acompañantes de Colón en su primer viaje. De orígenes 

judíos, pero convertido antes del viaje realizó labores de intérprete para el marino. 
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acumularon en sus arcas fabulosos caudales. Pero, aunque parezcan gentes bonachonas y 

de orden, amigas de los poderes constituidos, a los cuales sirven con lealtad aparente, su 

secreto objetivo es corromper a la humanidad. Para lograrlo inventó Einstein su física y 

Bergson259 su filosofía, y Freud sus teorías psicoanalíticas. Cuando el mundo esté 

putrefacto, caerá en la boca de Israel, que le impondrá sus leyes y reinará sobre él. 

 

Insistía en las fuentes de Ford, como los Protocolos, de nuevo en tono irónico: 

“¡Cuidado que es terrible! Míster Ford, para elevar su alma a Dios, tiene que acudir a 

textos de sus aborrecidos enemigos”; aseguraba que la imagen del judío de Ford “se 

parece […] a la imagen que de la Compañía de Jesús componen sus enemigos; le atribuye 

las mismas cualidades y defectos.” 

Finalizaba Tenreiro dando su opinión sobre el judaísmo: “aquel que nos dio como 

nuestro su Dios, nos legó los más altos monumentos literarios de religiosidad, y […] creó 

para nuestra edificación el cristianismo, ápice del florecimiento religioso que hasta el día 

de hoy logró la humanidad”. No comprendía qué había de malo en que los judíos hubieran 

“adquirido al cabo de casi dos mil años de vejaciones universales” y concluía señalando 

que la mejor manera de acabar con el antisemitismo era “hacer que el judío sea un 

ciudadano absolutamente igual a los otros en todo país civilizado”. 

Precisamente en relación con la obra de Ford, en el verano de 1931, el periódico 

falangista Libertad comenzó una campaña sistemática contra los judíos, la mayoría de las 

informaciones eran reproducciones o resúmenes de textos sacados del libro El judío 

internacional. Precisamente, la primera pieza fue el copia-pega de parte de la publicación, 

algo que –como comprobaremos– se convirtió en algo habitual en la publicación 

falangista. El texto, titulado “El peligro judío” [Lib001], venía a decir que “[e]l judaísmo 

es la potencia mejor organizada del mundo” y “forma un Estado, cuyos súbditos le 

obedecen incondicionalmente, donde quieran que vivan, sean pobres o ricos. Este Estado 

existente dentro de todos los demás Estados se suele llamar en Alemania ‘Pan-Judea”. 

Siguiendo a Ford, afirmaban que los “medios de dominación de este Estado pan-judaico 

son capitalismo y prensa, o sea dinero y difusión” y se argumentaba que la “obra principal 

del pan-judaísmo es el periodismo” y que las “producciones técnicas, científicas y 

literarias del judaísmo moderno son exclusivamente de índole periodística y tienen por 

 
259 Henri Bergson (1859-1941) fue un filósofo francés, conocido como el Filósofo de la Intuición, ya que 

intentaba responder a los problemas metafísicos a través del análisis de la conciencia. Fue un filósofo 

contrario al positivismo y al intelectualismo, tan de moda a finales del siglo XIX. Consiguió el Premio 

Nobel de Literatura en 1927. 
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base la facultad admirable del judío de asimilarse las ideas de otras personas”. En 

definitiva, “[c]apital y periodismo se reúnen en un producto: prensa, que representa el 

verdadero instrumento dominador judío”. 

Poco después, ya en el mes de agosto, Libertad conectaba dos “crímenes 

comunistas” con el judaísmo [Lib002], en lo que entendía como “la misma táctica, propia 

sólo del partido comunista internacional: matar como sistema, para sembrar el terror entre 

los que se le oponen, y hacerse fuerte de ese modo por el crimen”. Se refería a un asesinato 

de dos policías en Berlín y un atentado en Bilbao, probablemente contra un 

establecimiento frecuentado por personalidades del PSOE, que no habrían secundado una 

huelga liderada por los comunistas. Para Libertad, esto era parte de “la táctica comunista 

universal, hija de un mismo plan en todas las latitudes, pagada por el mismo oro y 

concebida por las mismas cabezas”. El texto refería, además, que “hay depositado, un 

monstruoso apetito de crueldad, un odio a lo existente superior a las hipócritas protestas 

de liberación obrera”. Detrás de todo ello estaba 

 

el sello repugnante de la incitación hebrea. Los judíos, empeñados universalmente, en una 

terrible conspiración contra el orden no judío, han concebido el comunismo para abolir 

todas las propiedades menos la del dinero que va concentrándose en sus poderosos 

receptáculos internacionales, y para esclavizar a los pueblos con el pretexto de una 

dictadura obrera. 

Su raza, que conserva oculto el fatídico “resentimiento judío” contra las otras, no 

reconoce límites en la ilicitud de los medios, porque para el buen israelita, los tormentos 

de los infieles no son solo un medio con que escalar el dominio que la raza pretende, sino 

el placer exquisito de una venganza histórica. 

 

En esa duplicidad, un tanto contradictoria, de judaísmo igual a capitalismo y a 

comunismo, encontramos un llamamiento aparecido en Libertad poco después, donde 

apelaban a los “¡Trabajadores contra el marxismo!” [Lib003]. En el texto se aseguraba 

que el “comunismo es el instrumento del capitalismo internacional judío para 

descomponer a los Estados y después dominarlos”, por ello llamaba a los “proletarios” a 

unirse “contra la burguesía comunista”. 

Sobre esa misma conexión judaísmo-comunismo, Libertad traía a colación un 

texto sobre la “intervención de los hebreos americanos en la revolución rusa”, copiado de 

nuevo de Henry Ford [Lib005]. En el texto se incluían unas declaraciones que George A. 
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Simmons260, un religioso metodista estadounidense que había sido testigo de la 

Revolución Rusa, hizo en una reunión del Congreso y el Senado estadounidenses poco 

después de la instauración de la Unión Soviética. Simmons afirmaba que “[c]entenares 

de agitadores salidos de los barrios bajos del Este de Nueva York se encontraron en el 

séquito de Trotzky (A) Braunstein”, asegurando que les “sorprendió desde un principio 

el elemento marcadamente judío de esta empresa y se comprobó muy pronto que más de 

la mitad de todos estos agitadores del llamado movimiento sovietista eran judíos”. 

Continuaba Simmons señalando que “bajo la presidencia de un hombre llamado 

Apfelbaum (a) Sinovieff261 solo 16 rusos genuinos de entre 388 miembros en total, todos 

los demás eran judíos, excepción hecha quizá de uno, un negro de América” y finalizó su 

intervención asegurando “que en el momento de asaltar los bolcheviques el poder quedó 

San Petersburgo inundado por una oleada de proclamas rojas redactadas en el argot judío 

[probablemente yidis]”. 

Después citaban a William Chapin Huntington262, agregado comercial en la 

embajada estadounidense en Rusia, que, en la misma línea que Simmons, aseguraba que 

“[e]n Rusia sabe todo el mundo que tres cuartas partes de todos los jefes bolchevistas son 

judíos…Hubo algunos, –no muchos, pero algunos– que eran judíos de sangre”. 

Tras Simmons y Huntington, el redactor de Libertad –la pieza apareció sin firmar–

, tomando todavía a Ford como fuente, citaba un número de 1920 de una revista 

estadounidense, Aften, del que copiaba el siguiente extracto: 

 

En todas las instituciones bolchevistas son los cabecillas judíos. El comisario auxiliar de 

enseñanza elemental, llamado Grünber, apenas sabe hablar ruso. Los judíos consiguen 

éxitos de todo y alcanzan sus objetos. Saben obtener sumisión absoluta y mantenerla. 

Pero se muestran altivos y despectivos contra todo el mundo, lo cual subleva grandemente 

al pueblo contra ellos…Actualmente se observa un fuerte entusiasmo nacional-religioso 

en los judíos, creyendo que se va acercando la era de dominio terrenal del Pueblo 

Predilecto, ya que ligaron entre sí el judaísmo con la revolución mundial. En el desarrollo 

de la revolución ven ellos el cumplimiento de las Sagradas Escrituras que dicen: “Aun 

cuando ponga fin a todos los pueblos, bajo los que se dispersaron, no te pondré fin a ti”. 

 
260 George Albert Simmons fue el primer y único misionero americano de la Methodist Episcopal Church 

(Iglesia Metodista Episcopal) en Rusia 
261 Debe de referirse a Grigori Zinoviev (1883-1936), revolucionario y político comunista que formó parte 

del triunvirato directivo tras la muerte de Lenin, junto a Stalin y Kamenev. Murió junto a este último, 

ejecutado, por acusación de oposición a Stalin. 
262 William Chapin Huntington (1884-1958) fue un escritor que ejerció como agregado comercial en esta y 

otras embajadas. 
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Ford también citaba del año 1920 un número del periódico The American Hebrew, 

que –según Libertad– “no sólo reconoce la participación de los judíos en los actuales 

desórdenes y el movimiento revolucionario mundial, sino que hasta lo justifica”. Según 

Ford –que el redactor de Libertad seguía tomando como fuente–, en The American 

Hebrew se afirmaba que el “judío desarrolló el capitalismo organizado junto con su 

instrumento más eficaz, o sea el sistema bancario”, a lo que unía que uno de los hechos 

más notables de la época era “la rebelión de los judíos contra el orden capitalista, que su 

propio cerebro ideó y su propia mano formuló”. Se preguntaban en Libertad por qué el 

“capitalismo organizado (judío) con su instrumento más eficaz, o sea el sistema bancario 

[ayudó a] la revolución mundial” para terminar asegurando que la Revolución Rusa fue 

“obra de reflexiones judías, del descontento judío y de la voluntad judía para una nueva 

reconstrucción”. 

Para intentar contestar todas esas preguntas se atenía a una fuente fundamental: 

los Protocolos de los Sabios de Sion. Gracias al estudio del libelo –según Libertad y 

Ford– “se va comprendiendo todo esto clarísimamente”. La Revolución Rusa era el 

resultado de todo ello: “¡Proclamas judías en las vallas, el hebreo antiguo en las escuelas, 

el sábado en lugar del domingo, y los rabinos sin ser molestados, mientras que los 

sacerdotes cristianos tuvieron que barrer las calles!”. 

En el texto aparecido en Libertad, Ford volvía a citar al autor del texto de The 

American Hebrew y decía que “estas cualidades hereditarias de la raza judía, que en Rusia 

promovieron el terror rojo y que allí aún hoy se siguen manifestando, pretender reservar 

suerte también para los demás países”. Esto servía al escritor para afirmar que “cuando 

un no judío dice tal cosa, se le llena de improperios de la peor especie. Pero ahora lo 

proclama un autor judío en una importante revista judía.” 

En otro texto, “Los ‘derechos’ judíos exigidos” [Lib006], de nuevo tomado de El 

judío internacional de Ford, se aseguraba que la comunidad judía de Nueva York –a la 

que equiparaba a la kehilla, una supuesta organización secreta judía263– era “la muestra y 

la energía pujante de la organización secreta judía, la forma visible de un Gobierno y 

Administración judíos, el foco que impulsa las ‘protestas’ y ‘mítines gigantescos’, que 

tantas veces se organizan a través del país entero”. Aun así, esta organización estaba entre 

 
263 Del hebreo kehilá ‘comunidad’ y, por extensión, ‘sinagoga’. Sin embargo, en este contexto y en el 

ambiente antisemita se entiende como una suerte de organización secreta judía que busca la dominación 

del mundo. 
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la violencia y la sabiduría: la “Kehilla [es] el depósito de las armas de esa potencialidad 

subterránea, que sus jefes saben tan admirablemente esgrimir. A veces es también la 

central murmuradora, donde nacen los más infames rumores.” 

Se quejaba Libertad citando a Ford de los derechos que se pedían desde la 

comunidad judía estadounidense. Aludía para ello a unos “informes judíos del año 5668 

[1907 o 1908]”, en los que destacaba “la exigencia en varios distritos americanos de una 

secularización absoluta de todas las instituciones públicas, bajo cuyo concepto se deberá 

comprender la exigencia de los judíos de la plenitud de sus derechos constitucionales”. 

Criticaba también otros derechos, que supuestamente exigían, como la admisión de todos 

los inmigrantes judíos en Estados Unidos, el “reconocimiento oficial del culto religioso 

mosaico por el Estado y los Municipios”, punto en el que –según Ford– hacían especial 

hincapié y “exige para los dependientes judíos que no trabajen en el día de la fiesta de 

Jom Rippur [sic, por yom kippur], la paga de sus salarios, mientras que a los dependientes 

católicos les niega tal derecho”; la eliminación del “nombre de Jesucristo por las 

autoridades municipales, territoriales o del Estado en documentos o asambleas públicas”, 

citando “la protesta de un rabino, contra cierto gobernador de Arcansas, que en su 

manifestación en el Día de Gracia había utilizado un ‘concepto cristólogo”. 

Como vemos, las festividades eran importantes. Según Ford, los judíos de Estados 

Unidos pedían el reconocimiento del sábado como día oficial de fiesta, ya que pretendían 

“convertir su propia fiesta en un día festivo de toda la demás población, sobre todo cuando 

se apoyan en la insolencia de que el domingo es una manifestación cristóloga”. 

Solicitaban también la “[a]utorización para los judíos de tener abiertas en domingo sus 

tiendas, fábricas y teatros y de trabajar y comerciar”, lo que para Ford era un claro ejemplo 

de que los “preceptos del descanso dominical son muy frecuentemente menospreciados y 

lesionados por los judíos.” Los judíos habrían demandado también la “[s]upresión de las 

fiestas de Navidad en colegios públicos y plazas públicas, en comisarías de policía, 

prohibición de colocar públicamente árboles de Noel, y de cantar canciones de Navidad”. 

Por otro lado, habrían solicitado la “[s]uspensión y castigo penal de todas las 

personas al servicio público que critiquen a la raza judía, aun cuando esto se haga 

persiguiendo el interés público”, pero también pretendían la instauración de juzgados 

judíos, así como la “[e]liminación en escuelas y universidades de todos los libros de texto 

que a los judíos les parezcan inoportunos”, asegurando que “se eliminan en gran número 

de ciudades todos los libros de las bibliotecas que tratan de los judíos tal como ellos son. 

Todos los libros, en cambio, que contienen elogios de los judíos, pueden quedar”. Para 
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Ford, otra “exigencia frecuentemente repetida es la de prohibir la lectura pública de textos 

bíblicos, y hasta la del padre nuestro en los colegios. Escolares judíos demandan la 

eliminación de la Biblia y canciones cristianas en las escuelas”, mientras que “22.000 

niños judíos reciben en Nueva York una educación religiosa puramente judía”. Para 

finalizar, aseveraba Ford que “la única intolerancia religiosa efectivamente practicada 

consiste hoy día en el ataque de los judíos contra los derechos religiosos de los demás”, 

además de “su firme voluntad de hacer desaparecer de la vida pública americana hasta el 

último vestigio del hasta ahora predominante carácter cristiano de este país”. Al final del 

texto daba con la clave: Ford no temía una posible “judaización”, sino que su miedo 

estaba en la secularización de la sociedad; así, lo demostraba al apuntar que “su propia 

libertad, ni con la ‘secularización’, o sea la ‘descristianización’ de todas las instituciones 

públicas, se apoya el tercer paso de la actividad judía en la entronización del judaísmo 

como sistema renacido y hasta privilegiado”. Como vemos, el autor confundía 

secularización y fases progresivas de la misma con descristianización y judaización. 

De vuelta a otros artículos negativos sobre los judíos, poco después, El Siglo 

Futuro trató sobre “La conversión de los judíos” [SigFut009]. Citando a san Pablo (“No 

quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, que Israel en parte ha quedado ciego hasta 

que entre (o crea) la plenitud de las gentes, y entonces todo Israel se salvará, como está 

escrito. Vendrá a Sion el Libertador que desterrará de Jacob la impiedad”), venía a decir 

que la conversión de los judíos sería un indicador de la llegada del fin del mundo. 

Aseguraba que el “pensamiento del Apóstol en dicho capítulo se reduce a estos puntos”. 

Entre ellos destacaba que “el género humano está dividido en dos partes: el pueblo judío 

y el gentil. Nadie merecía la gracia, pero Dios se la dio primero al pueblo judío, al 

predilecto”. Sin embargo, la  

 

incredulidad colectiva de este pueblo al venir Cristo al mundo, fue ocasión de que Dios 

la dispersase entre las naciones, y de que en su lugar llamase a la gracia a los gentiles por 

ministerio de las reliquias de Israel, esto es, de los Apóstoles y judíos que creyeron en 

Cristo, y son la oliva desmochada en que se fue injertando el acebuche, el pueblo gentil. 

 

En segundo lugar, entendiendo “que el tronco sostiene las ramas, tanto si son 

injertadas como si son naturales, es también claro que un tronco mayor podrá dar vida y 

savia a mayor número de ramas”. Por eso afirmaba que “si a las reliquias de Israel, que 

eran tan pocas, se incorporaron tantos gentiles, ¿cuántos lo serían si todo Israel (plenitudo 
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eorum) se convirtiese? Sería como si el mundo saliese del sepulcro a la Vida”. Por último, 

entendía el redactor, “el Apóstol no anuncia categóricamente la futura conversión de 

Israel; comienza a anunciarla”, ya que del texto “se infiere que […] cuando haya 

cristianos en todas las naciones gentiles […] entonces vendrá el Restaurador que 

desterrará de Jacob la incredulidad y la ceguera, y todo Israel se convertirá y salvará”. 

Resumía el autor el problema de los judíos en varios puntos: 

 

a) la incredulidad colectiva de los judíos se siguió la dispersión de Israel y la vocación 

general de los gentiles. 

b) A la fe de las reliquias judaicas se ha seguido la conversión de los gentiles, universal 

cuanto al espacio, parcial cuanto al número. 

c) A la apostasía colectiva de la gentilidad se seguirá la conversión colectiva de Israel a 

su tierra y a la fe. 

d) A esta conversión colectiva de Israel se seguirá la salvación colectiva y universal de la 

gentilidad posterior, hasta cierto límite, de que en otro lugar hablaremos. 

De todo lo cual se colige que la conversión de los judíos no será precursora del fin total 

del mundo, sino de una nueva era de regeneración universal, que comenzará con los judíos 

convertidos y los gentiles que se salven de la apostasía. 

 

Según el texto, la conversión de los judíos se produciría a través del profeta Elías, 

como “precursor de Cristo en su venida a juzgar el mundo y restituir el reino de Israel”. 

Aunque tanto Elías, como Enoch, que llegaría a la tierra a la vez que el profeta, caerían 

en manos del anticristo, como apunta el Apocalipsis. 

Libertad publicó más adelante un texto centrado en las vinculaciones entre las 

sociedades secretas y el judaísmo [Lib004]. El redactor explicaba esta relación dado que 

“en los rituales masónicos las citas de carácter bíblico o las alusiones a personas y hechos 

del Antiguo Testamento como elementos simbólicos [están] destinados a encubrir y 

representar las ideas fundamentales de la secta”. Aunque aseguraba que muchos de los 

nombres utilizados en la masonería y compartidos con el Antiguo Testamento eran fruto 

de la “incidentalidad”, esta desaparecía “por completo al enfrentarse con la figura de 

Salomón y la de su arquitecto”. Afirmaba que el nombre de Salomón “se repite con 

frecuencia y la construcción del Templo de Jerusalén […] es el motivo repetido con 

insistencia en las ceremonias para conferir los Grados del uno al nueve”. El texto apuntaba 

que las “sociedades fundadas por el arquitecto del Rey Sabio se perpetúan acentuando 

cada vez más su esoterismo y tomando nombres diversos en Grecia y Roma donde señalan 
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una orientación más que profesional religiosa que varía al comenzar la Edad Media”, 

momento en el que toman “como base el gremio, tanto para la organización como para el 

reclutamiento de adeptos”, lo que la une directamente con la masonería. 

 

2.1.1.3. Violencia física contra los judíos en los inicios de la Segunda República 

En el momento de la instauración de la Segunda República, la violencia contra los 

judíos estaba normalizada en buena parte de Europa. La mayor parte de las informaciones 

de los periódicos españoles se refieren a la violencia contra los judíos en Alemania y en 

países europeos de su ámbito de influencia, pero también en otros lugares, algo que tuvo 

algún reflejo en las informaciones que publicaban los medios de comunicación españoles 

en estos años. Así, en fechas tan tempranas como abril de 1931, el diario Ahora informaba 

sobre “un choque entre los ‘camelots du roi’ y un grupo de judíos polacos, en el que hubo 

dos heridos” que tuvo lugar en París [Aho001]. 

Ya en verano, también Ahora informó sobre un registro en la ciudad de Salónica 

en el que la “Policía encontró numerosos folletos y proclamas de propaganda comunista, 

excitando a la población israelita a sublevarse” [Aho005]. A finales del periodo estival, 

el mismo periódico trataba sobre una “violenta campaña antisemita” por parte de la prensa 

nacionalista griega, en la que acusaban a “los israelitas de Salónica, y especialmente 

contra su organización ‘Los Macabeos’, que dicen estar constituida por traidores a la 

patria helénica” [Aho006]. El Sol también se hizo eco de algunos disturbios acaecidos en 

esta ciudad de Grecia entre finales de junio y principios de julio. Aseguraba que por “vez 

primera desde la llegada de los judíos de España, en 1492, se han registrado disturbios 

antisemitas en Salónica”. Estos disturbios habían consistido en que algunos “estudiantes 

maltrataron a los judíos y apedrearon algunos comercios pertenecientes a éstos”, además 

de haberse repartido “numerosos folletos antisemitas” [ElSol004]. Días más tarde, el 

mismo diario se refería a la continuación de “los disturbios y los tumultos contra los judíos 

[…] en los que resultaron diez muertos y más de 100 heridos”, afirmando que la población 

judía tenía “el propósito de abandonar la ciudad” [ElSol005].  

 

2.1.1.4. Actividades de las organizaciones judías, sionismo y comunidades judías en los 

inicios de la Segunda República 

De manera breve y escueta, algunos medios también se interesaron durante estos 

meses por las actividades de las organizaciones judías. ABC mostraba sus miedos en el 

mes de octubre de 1931, al reseñar en un artículo de opinión el XVII Congreso Sionista, 



Paris González-Albo Manglano 

198 

 

celebrado en Basilea (Suiza) a mediados de 1931264. En el artículo, firmado por Víctor 

Pradera265, se señalaba que el judío “no es, dentro de las naciones modernas, mero 

seguidor de secta, sino un extranjero” y que esto revestía un “gravísimo peligro: el que 

nace de ocultar la propia nacionalidad bajo la que le permita ostentar el hecho del 

nacimiento”, para concluir, volviendo al tema de la posible acogida de judíos sefardíes en 

España, que  

 

Acoger en España a los judíos, aun de ascendencia española, será siempre admitir a 

convivencia nacional a unos extranjeros; como expulsar del territorio patrio a quienes, 

nacidos en él, predican la doctrina salvadora y civilizadora de Cristo, constituirá en todo 

tiempo un extrañamiento de nacionales. 

 

2.1.1.5. Los judíos en la cultura. Crítica literaria, conferencias y actividades culturales 

en los inicios de la Segunda República 

También hubo en la prensa española hueco para tratar aspectos culturales, como 

críticas de libros o conferencias, relacionadas con el judaísmo o los judíos. El Sol incluyó 

en el verano de 1931 una publicidad [ElSol010] sobre la obra Cinco hombres de 

Fráncfort. La historia de los Rothschild, escrita por M. E. Ravage266. En el diario 

llamaban la atención de una obra en la que se tratan “[l]as vidas extraordinarias de 

aquellos míseros judíos que lograron crear la más poderosa fuerza financiera de Europa. 

Los medios y las intrigas que usaron, dignos algunos de novelas de aventuras”. Se trataba, 

en definitiva, de un libro en el que se “descubre las grandezas y miserias de la gran banca 

judía”. Poco después, incluyeron una crítica del libro [ElSol011] en la que el autor –

Eugenio Montes267– afirmaba que “la luz alucinante del oro rothschildiano [es el] fiel 

reflejo del rayo eterno de Israel”. Entendía Montes que los judíos “no son una raza, no 

son una nación, no son un pueblo. Son, más que todo eso, una fe” y entendía que las 

 

 
264 ABCM008 y ABCS005. 
265 Víctor Pradera Larumbe (1872-1936) fue un político español, adscrito al tradicionalismo. Diputado en 

Cortes por el Partido Carlista en 1899, 1901 y 1918, fue uno de los más destacados teóricos del movimiento 

en la primera mitad del siglo XX. 
266 La obra, escrita por el biógrafo judío americano Marcus Eli Ravage (1884-1965), fue editada por primera 

vez en inglés con el título de Five men of Frankfort: The story of the Rothschilds en el año 1928. Fue 

traducida al castellano por Guillermo Sanz Huelin en 1931 y editada por Espasa-Calpe. 
267 Eugenio Montes (1900-1982) fue un periodista y escritor español. De ideología conservadora, en los 

años de la Segunda República estuvo adscrito a Acción España y a Falange, convirtiéndose, a la llegada de 

la dictadura franquista en uno de sus intelectuales más destacados. 
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virtudes judaicas vienen de sus vicios; su virtud económica, adquisitiva, de su 

religiosidad. El judío se ha erguido porque se ha encorvado, y se ha encorvado porque se 

ha erguido. Porque se ha creído superior. El judío ha conquistado la tierra porque su reino 

no era de este mundo. Pero ahora pierde sus conquistas porque se hace mundano, laico, 

ateo, moderno y nacional. 

 

Eugenio Montes aseguraba que esta era la tesis que se ilustraba en la obra de 

Ravage, ya que el “viejo Meyer y sus hijos –los cinco hombres de Francfort– amasan su 

riqueza incalculable especulando con los sucesos de la Europa napoleónica”. Daba, 

asimismo, una visión negativa de los judíos, al asegurar que mientras 

 

los hombres mueren por defender unos principios políticos, por ensanchar patrias, por 

conservar una civilización, ellos comercian, compran, venden, contrabandean, atentos 

sólo al interés. ¿Qué tienen que ver con las patrias y las leyes quienes se inclinan ante la 

Thorá, quienes creen en la ley de los padres, la ley sagrada, y son de todas las ciudades, 

porque no son ciudadanos de ninguna? ¿Qué les importan los principios políticos a 

quienes viven pensando en el fin, con la esperanza de habitar un día en la ciudad de Dios? 

Meyer y su prole proletaria. Natal y Salomón, Jaime y Amschel y Carlos, pueden jugar 

con el absolutismo de Metternich y los derechos del hombre, sirviendo a quien le 

conviene, porque desde la perspectiva absoluta de su fe y su Dios todo eso es relativismo 

y minucia sin valor. 

 

Sólo uno de los hijos, Lionel, “trata de elevar a los judíos. Pero los eleva 

haciéndoles perder su peculiaridad. Ya son iguales a los cristianos. No era ese el deseo de 

sus abuelos, no es ese el mandato de Israel”. 

También incluyó El Siglo Futuro notas sobre algunos libros relacionados con los 

judíos. En su caso se centró en Las fuerzas secretas de la revolución, obra del antisemita 

y ultraderechista francés Léon de Poncins268 [SigFut008]. En el texto se refería que “el 

judaísmo en primer lugar es la más poderosa y terrible de esas fuerzas secretas” y para 

demostrarlo aseguraba que las “grandes revoluciones que están destrozando a Europa 

desde la terminación de la Guerra mundial son obra de judíos”. Daba como ejemplos la 

 
268 Léon de Poncins (1897-1975) fue un periodista, aristócrata y escritor francés, de ideología 

ultraconservadora. Conocido por sus teorías conspiratorias, con especial énfasis en la creencia en una 

conspiración judeomasónica, entendía que los movimientos revolucionarios estaban sustentados por 

sociedades secretas que tenían por objetivo acabar con las sociedades cristianas. La obra a la que alude es 

Las fuerzas secretas de la revolución, editada originalmente en francés en el año 1929 con el título Les 

Forces secrètes de la Révolution. La primera edición traducida al castellano es de 1932. 
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Revolución Rusa, de la que habían “sido los directores […] y aún siguen dominando en 

Rusia; de los 545 miembros de la administración soviética en 1928, eran judíos 447”, 

pero también en Hungría, donde el judaísmo lo “implantó” Bela Kun269 “y de los 26 

comisarios que formaron aquel Gobierno comunista de 1919, que tan poco tiempo duró, 

18 eran judíos. Los gastos de esa revolución se pagaron con fondos proporcionados por 

financieros judíos y por la banca judía”. Además, citaba una supuesta Memoria en la que 

“con datos recogidos por el Servicio secreto americano se redactó, en cuyo párrafo II se 

enumeran las casas de banca y de comercio judías de diversas naciones que contribuyeron 

con grandes cantidades de dinero a la revolución rusa de 1917”. Esto era un signo 

evidentísimo del “acuerdo entre el capitalismo judío y el comunismo”. 

Se preguntaba el autor –este texto apareció sin firma– “cómo los funcionarios 

judíos ayudan al socialismo y al comunismo destructores del capital” a lo que respondía 

que “los propietarios […] son generalmente cristianos, y en cambio la mayoría de los 

financieros internacionales son judíos que aumentan sus fortunas con ocasión de las 

revoluciones sociales tan funestas para los industriales y terratenientes”. La cuestión, en 

definitiva, era que “el socialismo siempre cuenta con dinero para sus campañas, dinero 

que le proporcionan los judíos”. Citaba entonces a Nesta Webster270 y su obra Secret 

Societies and subversive movements. Pero, sobre todo, destacaba la idea de que “los 

grandes corifeos del socialismo han sido judíos: Carlos Marx, Lassalle271, Kurt Eisner272, 

Bela-Kun, del Trostky, León Blum, el asesor francés que para la estabilización de nuestra 

moneda quiere traer a España nuestro incalificable ministro de Hacienda”, pero también 

“los actuales jefes del movimiento socialista y el dinero judío ha fundado en Francia el 

diario L'Humanité y la mayoría de los periódicos socialistas del mundo”. 

 
269 Bela Kun (1886-1939), político comunista húngaro, de orígenes judíos. Él era el que dirigía 

verdaderamente el país en la sombra. Socialdemócrata en su juventud, fundó el Partido Comunista Húngaro 

en 1918. Gobernó Hungría durante la efímera República Soviética Húngara (1919). Terminó siendo 

acusado de trostkismo y ejecutado durante el periodo estalinista. 
270 Nesta Webster (1876-1960), escritora e historiadora británica, defensora de teorías conspiratorias. 

Gracias a ella revivieron las viejas ideas sobre los Illuminati, a lo que unió la influencia del marxismo, el 

judaísmo, la cábala o los jesuitas. Además, estuvo adscrita políticamente al fascismo y estuvo afiliada a la 

Unión Británica de Fascistas de Oswald Mosley. 
271 Ferdinand Lassalle (1825-1864), político, filósofo y jurista alemán de origen judío. Miembro de los 

movimientos socialistas, se unió a la Liga de los Justos y trabó amistad con Marx y Engels. Fue, además, 

el fundador de la Asociación General de Trabajadores de Alemania, un partido político precursor del Partido 

Socialdemócrata Obrero Alemán. 
272 Kurt Eisner (1867-1919) fue un político y periodista alemán de orígenes judíos. Desde joven republicano 

y de ideas izquierdistas, en 1917 se unió al Partido Socialdemócrata Independiente. Tras el fin de la Primera 

Guerra Mundial, se convirtió en el líder del movimiento y organizó la Revolución de Noviembre de 1918 

que provocó la caída de la monarquía en Alemania y la instauración de la República. Paralelamente, declaró 

Baviera un estado independiente y se convirtió en su primer presidente. Poco después fue asesinado. 
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2.1.1.6. Informaciones sobre festividades judías en los inicios de la Segunda República 

Algunos medios de comunicación españoles recogieron descripciones de 

festividades judías enviadas por sus corresponsales en el extranjero, descritas en su 

mayoría como una curiosidad pintoresca, aunque en ocasiones esas descripciones dieron 

pie a consideraciones acerca de los judíos y el judaísmo en general. 

Así, en septiembre de 1931, ABC Madrid publicó un texto del conde de Foxá273 

sobre la celebración de la Pascua Judía –la Pésaj– en Sofía, la capital de Bulgaria 

[ABCM003]. Foxá aseguraba que la fiesta se celebraba “en la gran Sinagoga, de los 

sefarditas, y cantan los rabinos viejas melodías andaluzas, soleares y flamenco en honor 

de Jehová, con palabras hebreas, ritmo de coplas de Sevilla o Granada”. En la fiesta, “los 

candelabros son los protagonistas del culto judío, candelabros rectos, desnudos, de brazos 

impares, en un rito de Geometría y Algebra con los diez números de las tablas en el 

mármol blanco, y triángulos de Salomón sobre las lámparas de oro”. Foxá señalaba cómo 

se distribuían: “Arriba en las galerías altas están las mujeres; abajo, los hombres; jóvenes 

sefarditas con uniformes de soldados búlgaros, estudiantes de los Liceos con gorras rojas 

y azules, y viejos judíos taciturnos de hongos negros y barbas puntiagudas”. Y describía 

el culto:  

 

Habla el gran rabino en un delicioso castellano, entreverado de palabras turcas, hebreas y 

eslavas. Describe el Egipto, verde y jugoso por el Nilo, la huida de los hebreos que se 

conmemora esta noche y el bramar del Faraón con sus carros y soldados en las aguas del 

mar Rojo. 

Luego cantan los coros, y el sacerdote, con un vaso de plata lleno de vino, bendice esta 

noche la viña familiar en nombre de todos; después los fieles se vuelven hacia el Poniente, 

hacia la Divinidad, hacia el sol, que a estas horas dorará las ruinas de Jerusalén. 

Fijaos en el rito: cantan en él la viña y el sol, es decir, la tierra, complemento de la Patria. 

Hace unos días en esta misma sinagoga pedía el rabino al Señor la merced de la lluvia. 

¿Para qué quieren la lluvia estos hebreos errantes sin campos ni cosechas? ¿Qué viña 

bendecían esta noche estos comerciantes de la ciudad, estos hombres de oficina, estos 

directores de Bancos? Es la eterna obsesión de la tierra, el sueño de este pueblo que amó 

siempre el paisaje, las montañas, los ríos, los rebaños de los patriarcas, cuyas ovejas 

doraba el crepúsculo, y las claras noches de Palestina, bajo la parra frondosa. Pueblo de 

 
273 Sobre la opinión del conde de Foxá sobre los judíos, véase Diego González, 2013. 
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tierras prometidas, de ingenuas geografías con arroyos de leche y miel y racimos que 

apenas pueden transportar dos hombres. 

 

Aseguraba Foxá que al salir del templo sólo se hablaba “castellano” y él mismo 

se encontraba “[v]iendo salir alegres, altivos a estos hombres y mujeres, que mañana al 

duro sol volverán al trabajo, olvidando su trágico destino, comprendo el enorme 

romanticismo de su destierro”. 

Ahora, por su parte, incluyó un texto sobre “las grandes fiestas del gran perdón 

judaico del Yom Kippur” [Aho007], que iban “precedidas por diez días de penitencia, 

durante los cuales los hijos de Israel han purificado sus conciencias”. Aseguraba el 

redactor –del que sólo se dice que era el corresponsal en París– que lo fundamental de la 

fiesta era “el ayuno que se observa durante veinticuatro horas”; después, los judíos se 

“congregan en el templo vestidos todos de blanco y asisten a los oficios rabínicos después 

de haber recitado todos juntos una oración en la que cada uno declara perdonadas las 

ofensas recibidas durante el año que termina”. Además, incidía en que esta festividad 

“lava solamente las ofensas hacia la dignidad”, el tiempo pasaba “en oraciones diversas 

y en lecturas bíblicas. Se terminan las fiestas con la oración de Neliah, que se recita a la 

caída del sol del día siguiente, acompañándolas de una música de carácter melancólico”. 

Sólo cuando acaba el día, “en cada sinagoga se deja oír el sonido de un olifante274 que 

señala el comienzo del año nuevo”. Informaba, además, de que se inauguraría “en París 

una nueva sinagoga construida por los judíos sefarditas de origen español; sinagoga que 

se dedicará, como las demás, a las necesidades de la población judía residente en París, 

cuyo número ha aumentado singularmente desde la guerra”. 

 

2.1.1.7. Los judíos en el grafismo. Humor, fotografía e imagen en los inicios de la 

Segunda República 

En estos primeros meses, los medios también incluyeron el tema judío en su 

sección de humor. Fue el caso de ABC, que publicó un chiste en el que dos mujeres judías 

se encuentran, una de ellas vestida de luto, a lo que la otra le pregunta el motivo. La 

primera le explica cómo ha muerto su marido: “El otro día junto a la taquilla de un teatro 

se le cayeron a un señor dos duros en el momento en que tomaba el billete para el 

 
274 olifante es un ‘cuerno de marfil que figura entre los arreos militares de los caballeros medievales, y, en 

particular, el cuerno de Roldán, personaje central del ciclo legendario de Carlomagno’. Aquí se refiere al 

shofar, instrumento de viento, fabricado con el cuerno de un animal koser, y utilizado en algunas de las 

principales festividades judías, entre ellas yom kippur. 
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espectáculo. Y mi pobre Jacob sucumbió en la refriega”275, en clara alusión a la usura y 

avaricia del judío. 

 

2.1.2. Debates educativo y religioso para la Constitución de 1931 

Como señalaba Hilari Raguer (1981: 51) y recordaba Joan Oliver Araujo (1993: 

175), comprender la cuestión religiosa es fundamental para entender la historia de la 

Segunda República Española. Lo religioso se convirtió en un aspecto esencial en las 

doctrinas y posiciones de políticos y partidos durante los años previos a la Guerra Civil, 

la cuestión religiosa posicionó a todas las fuerzas políticas, y terminó saltando del ruedo 

político a la calle, convirtiéndose en uno de los motivos principales durante el periodo 

bélico, enfrentando a quienes defendían que la doctrina de la iglesia católica vertebrase 

la sociedad, la legislación y la política y a los partidarios de una sociedad laica. 

En el ideario de los partidarios de la República, se planteaba como fundamental 

el cambio del sistema educativo y del papel de la religión en la sociedad. Ambas 

cuestiones estaban íntimamente relacionadas, ya que la educación había estado dominada 

por las órdenes religiosas –jesuitas, agustinos, franciscanos o salesianos, por poner varios 

ejemplos– en colegios privados con un sistema pedagógico que continuaba sin cambios 

desde el siglo XIX, con una educación segregada por sexos y un profesorado con escasa 

formación, que había llegado a ejercer la enseñanza no por sus conocimientos y sus 

méritos, sino por el hecho de pertenecer a determinada orden religiosa. 

A ello habría que añadir la alta tasa de analfabetismo y el hecho de que el 

porcentaje de niños que acudían a la escuela era muy pequeño; se trataba de una educación 

clasista y mayoritariamente dirigida a las élites, a la que la mayoría de la población no 

tenía acceso, sobre todo en el medio rural. La educación religiosa era obligatoria para 

todos los alumnos, pero, por lo demás, no existía un plan de estudios común, por lo que 

las diferencias entre distintos centros podían ser abismales. 

Laura Lara (2013: 38) ha resumido bien la situación de la educación en aquel 

momento, “colmada de penurias”, sometida a los vaivenes de la administración central y 

de los ayuntamientos (de los que dependían las escuelas públicas de cada localidad), con 

un presupuesto escaso, a lo que se sumaba en el aspecto puramente formativo una 

escolarización deficiente con una asistencia irregular y unos locales insalubres. 

 
275 ABCM002 y ABCS002. 
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Así pues, desde la proclamación de la Segunda República cambiar radicalmente 

las relaciones Iglesia-Estado y la situación de la educación en España fueron dos de las 

principales preocupaciones del nuevo régimen, en especial desde que comenzó la 

discusión sobre los artículos relativos a estas cuestiones para la Constitución de 1931. 

En definitiva, como señala Vicente Navarro de Luján (2009: 198), se debatía si la 

Iglesia tenía cabida en el nuevo sistema republicano. Así lo iban a demostrar las 

declaraciones de algunos de los miembros más importantes del Gobierno, como Fernando 

de los Ríos, que se declaraba en contra de reconocer a la Iglesia como una corporación de 

derecho público, al entender que el Estado era el único competente sobre el estatuto 

jurídico de la propia Iglesia. Había sido la Comisión Jurídica del anteproyecto de 

Constitución276, presidida por Ángel Ossorio y Gallardo277, quien la había considerado 

como tal. Por su parte, Cirilo del Río278 defendió durante el debate parlamentario la 

enseñanza laica y la competencia exclusiva del Estado en materia educacional y hablaba 

de “pensar en liberal” para enarbolar la bandera de la laicidad desde el centro-derecha, 

que tradicionalmente no hubiera defendido tales posturas (Bellido, 2017-2018: 192). 

Los artículos de la Constitución que regulaban la cuestión religiosa fueron los más 

conflictivos durante el debate parlamentario. El artículo 3 de la Constitución279 establecía 

que el Estado español no tenía religión oficial; la discusión sobre este punto, no obstante 

y pese a tener alguna oposición, pudo aprobarse sin problema ya que una amplia mayoría 

de los miembros del Gobierno provisional estaban a favor, desde los sectores más 

radicales de la izquierda hasta los republicanos conservadores. 

Más dificultades entrañaron los artículos 26 y 27, específicamente relacionados 

con el tema religioso. En el primero de ellos se establecía que las confesiones religiosas 

serían “consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial”, a lo que se añadía 

 
276 La Comisión Jurídica del anteproyecto de Constitución fue creada por decreto el 6 de mayo de 1931. 

Dependiente del ministerio de Justicia, además de su presidente, Ángel Ossorio y Gallardo, estuvo formada 

por otros nombres, como Adolfo Posada o Alfonso García Valdecasas. La Comisión presentó un texto, que 

no fue el finalmente debatido y aprobado por las Cortes, y que establecía una separación Iglesia-Estado 

mucho más moderada, permitiendo a la Iglesia católica establecerse como asociación o corporación de 

derecho público, lo que posibilitaba que creasen centros educativos y continuar con su labor educativa. 
277 Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) fue un abogado, escritor y político, adscrito al conservadurismo. 

Fue diputado en las primeras cortes republicanas y fue el presidente de la Comisión encargada del 

anteproyecto que establecía una constitución moderada, pero que fue rechazada por el fuerte peso de la 

izquierda en el Gobierno. http://dbe.rah.es/biografias/7577/angel-ossorio-y-gallardo 
278 Cirilo del Río Rodríguez (1892-1957) fue un político liberal que llegó a convertirse en ministro de 

Agricultura y Obras Públicas entre 1933 y 1934. Llegó a la política junto a la Segunda República y fue 

diputado parlamentario en las Cortes de 1931 y 1933. http://dbe.rah.es/biografias/25735/cirilo-del-rio-

rodriguez 
279 Sobre los debates de este artículo concreto puede consultarse Navarro Luján, 2009: 199-211. 
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la prohibición de ayudar o favorecer económicamente a cualquier iglesia o asociación 

religiosa por parte del Estado, los ayuntamientos o cualquier administración (“El Estado, 

las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán 

económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas”), así como la 

eliminación del presupuesto para el clero en un plazo de dos años. 

En la propia Carta Magna se hacía alusión indirectamente a la Compañía de Jesús, 

señalando que quedaban disueltas “aquellas órdenes religiosas que estatutariamente 

impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad 

distinta de la legítima del Estado” –en clara referencia al cuarto voto de obediencia al 

papa de los jesuitas280–, por lo que sus bienes serían nacionalizados. El resto de órdenes 

se someterían a una ley especial que se ajustaría a algunas bases como la posibilidad de 

disolver a aquellas que constituyesen un peligro para el Estado, la obligación de 

inscribirse en un registro especial, la prohibición de comprar “más bienes que los que, 

previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines 

privativos” y de ejercer “la industria, el comercio o la enseñanza”, el cumplimiento 

obligatorio de las leyes tributarias, así como la imposición de rendir cuenta anualmente 

al Estado de sus bienes. También se hacía alusión a la posibilidad de nacionalizar los 

bienes de las órdenes. 

Manuel Azaña pronunció durante el debate de este artículo su famoso discurso en 

el que señalaba que España había “dejado de ser católica” (Azaña, 2008: 76-85); un 

argumento que se ha intentado presentar como una postura radical, pero que ejemplifica 

perfectamente la idea, en consonancia con otros países del entorno europeo (y 

especialmente Francia), de construir un Estado laico y el hecho de que la neutralidad del 

mismo Estado en materia religiosa debía regir todo y cuanto se legislase durante la época 

republicana, muy especialmente en aquello vinculado a las relaciones Iglesia-Estado. 

Pese a que la historiografía conservadora haya tendido a presentar a Azaña como un 

radical, lo cierto es que el político de Acción Republicana era uno de los hombres 

moderados del Gobierno. 

 
280 Según señalan en su propia página web, “[e]ste es un voto específico de los jesuitas. San Ignacio quiso 

explicitar con este compromiso que la Compañía se pone a disposición del Santo Padre para ir a cualquier 

rincón del mundo a llevar la Buena Noticia, un lugar fronterizo aunque sea complicado. La Compañía se 

ofrece al Santo Padre en quien vemos la mano de Dios para que disponga de nosotros”, visto el 6.IX.2020 

en https://jesuitas.es/es/inicio/quienes-somos/sabias-que. 
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Otros, como el diputado socialista Amós Sabrás281, vindicaron la libertad de 

conciencia desde la libertad de enseñanza, en clara oposición a la tradicional y secular 

influencia de la Iglesia en la educación. Antoni Maria Sbert282, diputado de ERC, 

personificaba la postura más radical. Como señala Bellido (2017-2018: 193), para el 

diputado catalanista 

 

Libertad de conciencia se opone a la libertad de enseñanza. La habitual disputa del 

concepto de libertad de conciencia para significar bien la libertad religiosa en las escuelas 

en el caso de los sectores procatólicos, bien la enseñanza articulada en términos 

emancipatorios de laicidad para los sectores de la izquierda radical de la Cámara, 

identifica la libertad de enseñanza con la libertad religiosa. 

 

Por su parte, el artículo 27, mucho menos problemático durante su discusión y 

debate en las Cortes, establecía la “libertad de conciencia y el derecho de profesar y 

practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo 

el respeto debido a las exigencias de la moral pública”. A ello se añadía que todas “las 

confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del 

culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno”. 

La aprobación de estos artículos, en especial el 26, causó dos problemas (Oliver 

Araujo, 1993: 179). Por un lado, la primera gran crisis ministerial de la Segunda 

República, que provocó la dimisión de varios miembros del Gobierno republicano 

pertenecientes al ala más conservadora del republicanismo; en concreto, Miguel Maura, 

que había ejercido como ministro de Gobernación, y la renuncia del presidente del 

Consejo de Ministros, Niceto Alcalá-Zamora, que fue sustituido por Manuel Azaña. El 

segundo problema fue la salida de los debates constituyentes de algunos diputados 

conservadores que consideraban a la Carta Magna “persecutoria” contra los católicos. 

Por otra parte, aquellos artículos que iban a regir la educación, 48 y 49, establecían 

que la enseñanza sería laica, a la vez que se reconocía a las iglesias “el derecho, sujeto a 

 
281 Amós Sabrás Guerrea (1890-1976) fue un matemático, profesor de instituto y político español. Tras 

comenzar su vida política en el Partido Reformista, en 1930 se afilió al PSOE, convirtiéndose en el primer 

alcalde republicano en Huelva. Asimismo, fue diputado en las legislaturas de 1931 y 1933. 

http://dbe.rah.es/biografias/49099/amos-sabras-gurrea. 
282 Antoni Maria Sbert i Massanet (1901-1980) fue un político español, fundador, en el año 1931, de 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y diputado por ese mismo partido en las Cortes de 1931. Durante 

los años de la Guerra Civil ocupó algunos cargos de importancia en la Generalidad de Cataluña, como 

consejero de Cultura y, más adelante, de Gobernación y Asistencia Social. 

http://dbe.rah.es/biografias/52830/antoni-maria-sbert-i-massanet 
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inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios 

establecimientos”. Los principios básicos de la educación que tenían en mente los 

diputados republicanos los había expuesto Lorenzo Luzuriaga283, importante pedagogo 

de la época. Se basaban, muy sucintamente, en que la educación pública debía ser una 

función esencial del Estado, aunque se pudiese delegar en la región o el ayuntamiento, 

aceptando la enseñanza privada, siempre y cuando no tuviese objetivos políticos; 

educación laica, aunque el Estado debía ofrecer enseñanza religiosa para todo aquel que 

lo solicitase, siempre fuera del centro escolar; educación primaria gratuita; educación con 

un carácter social, con una escuela integrada en la sociedad, promoviendo la conexión 

entre los padres y la comunidad educativa; coeducación, es decir, educación mixta, con 

niños y niñas formándose con un mismo programa; y un profesorado que “esté 

convencido del programa pedagógico para que éste no fracase, necesitándose, por lo 

tanto, una concienciación y preparación adecuadas por parte de los maestros”284. 

En los debates sobre los artículos relativos a la educación, hubo también 

numerosas críticas desde los sectores conservadores. José María Gil-Robles285 rechazó la 

nueva escuela laica y propugnaba mantener la tradicional, con argumentos como que no 

había razón para eliminar repentinamente a aquellos que habían estado llevando hasta 

entonces el peso de la educación (los religiosos) o las dificultades que implicaba la 

eliminación total de la escuela privada, a lo que otros añadieron los intentos 

monopolizadores de la educación por parte del Estado (Torres Muro, 2012: 407-408). 

Durante los debates, se utilizó frecuentemente el argumento de que la laicidad del 

Estado debía sostenerse pese a las confesiones religiosas y, según Bellido (2017-2018: 

192), el “argumento de que la laicidad del Estado debe sostenerse en mantenerse al 

margen de las confesiones religiosas constituyó una expresión recurrente en los debates 

constitucionales”, lo que evidencia “cómo el principio de neutralidad del Estado informa 

una concepción política completamente moderna de las relaciones institucionales”. 

 
283 Lorenzo Luzuriaga Medina (1889-1959) fue un pedagogo y político español, considerado uno de los 

principales renovadores del sistema educativo en España durante la primera mitad del siglo XX. 

http://dbe.rah.es/biografias/12501/lorenzo-luzuriaga-medina 
284 Estos puntos y, muy especialmente, el relativo a la coeducación pueden consultarse en Benedí Sancho, 

2012. 
285 José María Gil-Robles y Quiñones (1898-1980) fue un abogado y político español, de ideología 

monárquica y conservadora, marcado por un fuerte catolicismo y cierto afán regeneracionista. Diputado en 

todas las Cortes republicanas, fue uno de los fundadores de la Confederación Española de Derechas 

Autónomas (CEDA) y llegó a ejercer la cartera de Guerra en 1935. Habiendo apoyado el golpe militar de 

julio de 1936 y al bando sublevado durante toda la contienda, al establecimiento de la dictadura de Franco 

apoyó la causa monárquica. http://dbe.rah.es/biografias/10687/jose-maria-gil-robles-y-quinones 
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Muchas fueron las voces discrepantes. Por ejemplo, el sacerdote Jerónimo García 

Gallego286 tachó a la Constitución de antirreligiosa y no comprendía cómo se podía hablar 

de separación de Iglesia-Estado desde la libertad (Bellido, 2017-2018: 192). También 

hubo quien, desde posturas no abiertamente conservadoras, dio la voz de alarma sobre lo 

supuestamente excesivo de la legislación religiosa de la nueva Carta Magna; fue el caso 

de Ángel Ossorio y Gallardo o Luis de Zulueta (Oliver Araujo, 1993: 179). 

La gran mayoría de investigadores entienden que la reglamentación de la 

educación en la Constitución y, muy especialmente, la religiosa fue excesivamente 

radical. Torres Muro (2012: 411) señala que en educación se intentó imponer un modelo 

que se construía en contra de los intereses y la concepción de la sociedad de los católicos, 

que eran mayoría en la sociedad española. Algo parecido afirma Botella Pérez (2017: 36-

37) al hablar de intolerancia y anticlericalismo de los partidos republicanos de izquierda 

y de los socialistas en relación con los artículos dedicados al tema religioso, aunque, al 

menos, señala también el egoísmo y orgullo que rigió la actitud de la jerarquía eclesiástica 

española en relación con este tema. Oliver Araujo apunta que aquellos que legislaron la 

cuestión religiosa lo hicieron de tal forma más por revancha que buscando una solución 

justa o democrática (1993: 176), aunque termina por reconocer que la Iglesia tampoco 

ayudó a mejorar el clima creado, con un sector de la jerarquía eclesiástica fomentando 

indirectamente el anticlericalismo, un reconocimiento tardío del régimen republicano por 

parte de la Santa Sede, así como la actitud y manifestaciones del cardenal primado, Pedro 

Segura (Oliver Araujo, 1993: 177). 

El propio Oliver Araujo (1993: 182-183) asegura que la aconfesionalidad del 

Estado, la no discriminación, la libertad de culto o la enseñanza laica eran necesarias y 

justas, pero la supresión del presupuesto para el clero, la disolución de la Compañía de 

Jesús o las constantes amenazas en relación a las amenazas con la nacionalización de los 

bienes provocó que la cuestión religiosa se politizara, y que el exceso de carga anticlerical 

impidió una Constitución respetuosa y se dejó pasar una oportunidad para resolver el 

problema religioso, que se venía arrastrando en España desde el siglo XIX. 

Coinciden también varios investigadores en señalar que la aprobación de estos 

artículos de la Constitución, especialmente el artículo 26, provocó una mayor 

 
286 Jerónimo García Gallego (1894-1954) fue un religioso católico, sacerdote y profesor que ejerció como 

diputado en las Cortes republicanas como independiente. Fue uno de los pocos casos de religiosos 

favorables al régimen republicano, aunque atacó los artículos constitucionales relativos a la religión y se 

mostró en contra de la expulsión de los jesuitas. Durante la Guerra Civil continuó fiel a los dirigentes de la 

República. http://dbe.rah.es/biografias/16567/jeronimo-garcia-gallego. 
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radicalización de las posturas y con ello dio comienzo al progresivo y definitivo 

distanciamiento de dos bloques cada vez más enfrentados. Buen ejemplo es la pastoral 

colectiva que publicaron varios obispos españoles el 1 de enero de 1932 en el que 

denunciaban la modificación unilateral de las relaciones Iglesia-Estado que había llevado 

a cabo este último (Lara Martínez, 2013). 

Pero, en todo el debate de los artículos dedicados a la religión y a la educación en 

el que las creencias eran fundamentales, ¿tuvieron algún peso los judíos o el judaísmo? 

Durante su discurso en el debate sobre los artículos 26 y 27 Fernando de los Ríos, ministro 

de Justicia en el Gobierno provisional, hizo una pequeña mención al judaísmo, al señalar 

que “[l]a historia de España tiene un rumbo eliminatorio desde 1492 con la expulsión de 

los judíos, a quienes, en esta primera hora consagrada por la Cámara a hablar del problema 

religioso, rindo un tributo de respeto y el homenaje de nuestro desagravio” (Diario de 

Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, 8 de octubre de 1931: 

1527). Este fue el único momento de los debates constitucionales educativo o religioso 

en el que el judaísmo fue citado. 

Fueron sólo tres los periódicos que se hicieron eco de alguna manera de esa 

mención del judaísmo por parte del ministro de Justicia. El Sol fue el medio que más se 

preocupó por este asunto con cuatro piezas y 1.638 palabras en total (tabla XVIII); ABC 

lo llevó a sus páginas en dos ocasiones, con un total de 88 palabras (tabla XVI) y El Siglo 

Futuro, en una, con 145 palabras (tabla XVII). El Sol, además del discurso de Fernando 

de los Ríos, incluyó tres artículos de opinión en los que hacía referencia a este asunto. 

ABC y El Siglo Futuro, por su parte, tan sólo se hicieron eco de los debates en los que el 

entonces ministro de Justicia hizo referencia los judíos. 

Por supuesto, Fernando de los Ríos fue la voz principal que se escuchó en los 

medios con tres referencias en El Sol y una tanto en El Siglo Futuro como en ABC. Álvaro 

de Albornoz, que hizo a su vez alusión al discurso del ministro, también fue mencionado 

por El Sol y ABC (para las fuentes, véase la tabla XIII) 

Judíos, con once referencias, además de hijos de Israel y sefardíes –cada una de 

ellas con dos repeticiones– fueron los nombres que más se utilizaron en El Sol, mientras 

que ABC y El Siglo Futuro sólo utilizaron judíos (tabla XV). Ninguno de los periódicos 

relacionó al judaísmo con ninguna de las unidades de registro que analizamos en este 

estudio (véase la tabla XIV). 

El Siglo Futuro, al haber estado suspendido durante el momento en que se 

debatían estos artículos, trató este asunto de manera laxa en su edición del 12 de 
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noviembre, en un “Resumen de las noticias y sucesos más importantes ocurridos desde el 

9 de septiembre”, hablando sobre la intervención del ministro de Justicia: “[…] Viene 

luego un dolorido recuerdo de los judíos expulsados hace cinco siglos” [SigFut165]. 

Tratamiento similar al que dio ABC, incluyendo la anécdota en el discurso de Fernando 

de los Ríos con una versión de sus palabras: “Acordémonos de la expulsión de los judíos, 

a los cuales quiero rendir en esta, primera hora un gran tributo de justicia y de respeto” 

[ABCM199], y añadiendo unas líneas del diputado Álvaro de Albornoz287 en el debate 

del día siguiente en las que señalaba: “Con la misma emoción con que el ministro de 

Justicia dedicaba unas palabras a los judíos, pido que se grabe en la Cámara con letras de 

oro el nombre de Rizal, víctima de la intolerancia religiosa” [ABCM200]. 

Fue El Sol el que más se ocupó de este asunto. Además del discurso completo de 

Fernando de los Ríos [ElSol364], se publicaron en el periódico liberal dos artículos de 

opinión en relación con los judíos motivados por el debate que se estaba desarrollando en 

el Congreso y una mención al discurso de Fernando de los Ríos por parte de otro diputado. 

En uno de los textos de opinión [ElSol363], publicado en portada el mismo día 9 y escrito 

por el después falangista Pedro Mourlane Michelena288, partía de una frase de Aben 

Gabirol289 –“Dos cosas no confiscables hay en los hijos de Israel: la sombra y la 

nostalgia”– para explicar la difícil relación entre España y los judíos desde los años 

medievales debido a la necesidad del cristiano de convertir al judío, y en cierta manera 

justificaba la expulsión de 1492 al señalar que “respondía a la concepción belicosa de la 

fe, que si no es belicosa no actúa sobre el espíritu”.  

Por último, se hacía mención al discurso de Fernando de los Ríos en las palabras 

de otro diputado, Eduardo Barriobero290, que dos días después de la frase del ministro de 

Justicia señalaba [ElSol366]: 

 
287 Álvaro de Albornoz y Liminiana (1879-1954) fue un abogado y político español, siempre adscrito a 

partidos de izquierda. Miembro del Gobierno Provisional como ministro de Fomento, después sería entre 

1931 y 1933 ministro de Justicia. Exiliado prácticamente desde el inicio de la Guerra Civil, llegó a ser 

presidente del Consejo de Ministros en el exilio entre 1947 y 1951. http://dbe.rah.es/biografias/6029/alvaro-

de-albornoz-y-liminiana 
288 Pedro Mourlane Michelena (1885-1955) fue un escritor, crítico, periodista y político español. Tras pasar 

por diferentes periódicos durante sus primeros años, en torno a 1931 entró en El Sol, donde destacó como 

crítico literario. Políticamente estuvo adscrito al falangismo, lo que le valió, ya instaurada la dictadura, ser 

nombrado director de revistas como Vértice o Escorial, así como subdirector del diario Arriba 

http://dbe.rah.es/biografias/26443/pedro-mourlane-michelena. 
289 Ibn Gabirol (1020-1070) fue un filósofo y poeta judío nacido en al-Andalus. Considerado una de las 

figuras señeras del neoplatonismo medieval, también es aludido como uno de los grandes nombres de la 

poesía hebrea. http://dbe.rah.es/biografias/7050/selomon-ben-gabirol-ibn-gabirol. 
290 Eduardo Barriobero y Herrán (1875-1939) fue un periodista, escritor y político español. Políticamente 

siempre estuvo adscrito a partidos políticos republicanos, aunque también al anarquismo, militando en la 
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Habla [Fernando de los Ríos] de la expulsión de los judíos; pero dice que no fueron ellos 

las únicas víctimas de la España del siglo XV. A los católicos, y más en general a los 

cristianos, les digo yo que somos los únicos [probablemente se refiere a los ateos] que 

por motivos dogmáticos no podemos tener odio a los judíos 

 

De esta forma, Barriobero denunciaba el antijudaísmo de todos los sectores 

religiosos, a la vez que apuntaba que los únicos que no tenían odio a los judíos eran los 

ateos. 

Como hemos comprobado, el interés de los periódicos fue escaso en relación con 

los judíos en los debates educativo y religioso de la Constitución de 1931, en buena 

medida porque este fue un asunto totalmente marginal durante el debate constitucional. 

El Siglo Futuro lo mencionó en un resumen de sus días suspendidos, mientras que ABC 

incluyó las palabras del ministro. Sólo el diario El Sol generó algo más de contenido a 

partir del discurso de Fernando de los Ríos, para hacer una suerte de repaso de la 

influencia del judaísmo en el contexto cultural hispano medieval. Sin embargo, a través 

de la prensa quedaba demostrado que el interés en el judaísmo o en los judíos –al menos 

para la prensa– durante el debate constitucional para la Constitución republicana fue 

prácticamente nulo. 

 

2.1.3. De finales de 1931 al primer tercio de 1933 

 

2.1.3.1. Los judíos y España entre 1931 y 1933 

En este periodo también fueron escasas y muy dispersas las referencias a los judíos 

en España. Así, por ejemplo, en el mes de noviembre de 1931, Solidaridad Obrera se 

hacía eco de la celebración de “una ceremonia religiosa de adhesión al nuevo presidente 

de la República, al Gobierno y al pueblo español”, que ofició “el gran rabino Judath 

Talpón, con asistencia de otros rabinos y gran concurrencia del pueblo hebreo” 

[SolOb005]. En el diario ABC Sevilla, ya en enero de 1932, apareció un breve sobre “la 

hazaña de dos judíos”. Contaba la historia de una lotera que “presentó en la Comisaría de 

Vigilancia una denuncia, porque dos hebreos, al comprarle un billete de Lotería, le 

 
CNT en 1912. Durante la República presidió y obtuvo un acta de diputado por el Partido Republicano 

Federal. 
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entregaron un billete de quinientas pesetas, llevándose la Lotería pedida y cien pesetas 

más” [ABCS008]. 

Quizás el hito más importante en este periodo haya que buscarlo saltando ya al 

verano de 1932, cuando se produjo el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo 

ocurrido en el mes de agosto de ese año, conocido como la Sanjurjada. El corresponsal 

de Ahora en Alemania, Eugenio Xammar291, se hacía eco de lo que habían dicho algunos 

medios germanos al respecto. Era el caso del “diario nacionalsocialista de Berlín” –Der 

Angriff– que había dado “una nota esencialmente cómica al comentar en tono lacrimoso 

el fracaso de la intentona monárquica y la siguiente consolidación de ese régimen abyecto 

instaurado y explotado por ‘los judíos’ que es la República española”. Entendía el 

periódico nacional-socialista que los españoles ignoraban “su desgracia y no tienen ni la 

menor idea de que desde la proclamación de la República estén gobernados y explotados 

por los judíos”. Cortaba Xammar las citas de Der Angriff para criticar que la “ignorancia 

de los españoles es leve comparada con la gran ignorancia de esos inocentes redactores 

de El Ataque [Der Angriff] que ostentan como un blasón sus sentimientos antisemitas en 

pleno siglo XX”, mientras que existen otros “países, como España, donde el 

antisemitismo hace ya cuatro siglos que no lo llevan las personas inteligentes o a 

simplemente bien nacidas” [Aho022]. 

Ya a finales del verano de 1932, El Siglo Futuro incluyó dos artículos titulados 

“El antisemitismo en España”. En el primero [SigFut036] aseguraba el autor, F. Robles 

Dégano292, que el motivo para redactar el texto era una carta que le había llegado 

procedente de la redacción de la revista The Jewish Chronicle con un ejemplar de la 

publicación en el que aparecía un artículo con el título “El antisemitismo en España”. El 

texto aparecido en The Jewish Chronicle –según Robles Dégano– tenía como tesis 

principal que, aunque siempre se había entendido que uno de los motivos fundamentales 

del antisemitismo era que existiesen judíos en el territorio donde se da dicho 

antisemitismo, el caso de la España de 1932 demostraba que no era necesario “porque no 

obstante la virtual ausencia de los judíos de aquel país parece ir dilatándose y creciendo 

un peligroso movimiento antisemítico”. Como muestra de ello, la revista judía aludía a la 

 
291 Eugenio Xammar (1888-1973) fue un periodista español, en aquel momento corresponsal del diario 

Ahora en la ciudad de Berlín. Previamente había trabajado en algunos periódicos argentinos, como El 

Diario, y ejerció, ya en España, como redactor de El Sol, El Fígaro o La Correspondencia de España. 

Asimismo, entre 1936 y 1938 sirvió como jefe del gabinete de prensa de la embajada de la República 

española en París entre 1936 y 1938 y llegó a ejercer como redactor jefe de Associated Press en París. Véase 

López de Zuazo, 1981: 659. 
292 Acerca de Robles Dégano, véase Martín Sánchez, 2007-2008, II: 193-199. 
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publicación de una edición de los Protocolos en España y a una obra del propio Robles 

Dégano, La conspiración judía contra España, “que adereza de nuevo no sólo los 

desperdicios de los ancianos sabios, sino también las desacreditadas afirmaciones de 

Henry Ford”. El autor del artículo del Jewish Chronicle apuntaba que si “algún sefardita 

del Oriente responde a las invitaciones hechas recientemente y torna a la tierra de donde 

sus antepasados fueron expulsados hace cuatro siglos y medio […] hallarán un campo 

enteramente hostil, y, les esperan movimientos antisemíticos”. 

Según Robles Dégano, el artículo aparecido en The Jewish Chronicle demostraba 

“el enojo de los judíos” por sus palabras, y aseguraba que se defendía “para declarar que 

la hostilidad que ellos ven en mi folleto no es arbitraria ni irracional”. Aceptaba el escritor 

tradicionalista que 

 

de los diez y siete millones de judíos que hay en el mundo, sola una décima parte de ellos 

constituye el ejército de conspiradores activos, que valiéndose de los masones y 

socialistas, quieren convertir a los no judíos en bestias, para de este modo establecer en 

el mundo el supergobierno de Israel. 

 

Aunque, acto seguido, aseguraba que era visible que 

 

la revolución de España, como la de Rusia, quiere reducirnos a todos, ricos y pobres, a la 

condición de los brutos. Los brutos no tienen religión, ni moral, ni gobierno propio, ni 

matrimonios, ni libertad, ni vestido, ni propiedad, ni derecho a trabajar para sí, sino para 

su dueño. 

La revolución nos quiere despojar de todo esto por todos los medios. ¿No equivale a 

despojamos de todo lo racional, para así convertimos en animales como el caballo y el 

mulo? ¿Y se quejan los judíos de que nos aleemos contra quien pretende hacemos bestias? 

¿Y hay españoles tan ciegos, sean obreros o propietarios, que cooperan a su propia 

degradación? 

 

Los judíos, según Robles Dégano, soñaban “con dominar sobre todo el mundo 

gentil”, por eso para él el judaísmo era “esencialmente revolucionario”. Después se 

limitaba a citar a Léon de Poncins para demostrar la influencia judía en las revoluciones 

y el apoyo por parte de los no judíos. 

En la segunda entrega [SigFut037] señalaba “que los judíos se quejan de que los 

perseguimos, siendo así que ellos son los perseguidores. Es la táctica de todos los 
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revolucionarios: llaman agresión o provocación a la natural defensa del provocado; o 

fingen provocaciones donde ni siquiera hay defensa”. Aseguraba Robles Dégano que en 

su obra –La conspiración judía contra España– “no hay injurias ni calumnias, ni 

malevolencia ni necedades o disparates”, ya que 

 

Son tan elocuentes los hechos revolucionarios de todas partes, y tantos y tan terminantes 

los escritos de judíos y de no judíos acerca de las causas de tales hechos, que aunque no 

existieran los Protocolos judíos ni El judío internacional de Ford, se podría escribir un 

libro mayor y aún más “punzante” que mi folleto, exponiendo minuciosamente el plan 

judío. 

 

Aseguraba que, tras la publicación de El judío internacional, los “judíos, 

hondamente indignados porque el adversario era temible, se lanzaron a un combate 

enseguida contra Ford”, lo que provocó que el autor estadounidense, 

 

oprimido por graves dificultades para su hacienda, llevado a los tribunales americanos 

por los judíos, después de haber padecido su grave accidente de automóvil, que se dijo 

ser bastante misterioso, acabó por enviar a los judíos una nota pública en que retractaba 

todo lo que había escrito contra ellos. 

 

Ante esto, Robles Dégano aseguraba que: 

 

Los lectores juzgarán si esa retractación forzada de Ford basta para “desacreditar” su obra, 

como dicen los judíos. Uno de los malévolos “disparates” de los judíos hallan en mi 

folleto, debe de ser la predicción que hago al futuro exterminio del judaísmo anticristiano, 

que es como echar un jarro de agua fría sobre su ardiente anhelo de dominación universal 

y eterna. 

Piensen como quieran, no me desdigo. Más que a su Talmud creo a sus antiguos profetas, 

que también son nuestros, pero que ellos no entienden. 

 

Pese a las críticas del periódico The Jewish Chronicle, Robles Dégano aseguraba 

haber recibido apoyos y documentos que sustentaban sus teorías. Daba varios ejemplos: 

 

el corresponsal en Londres de La libre parole de París me envió una hoja suelta de la 

revista inglesa The patriot del 1 de julio; y en esa hoja se dice que lo que padecemos en 
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España es el juicio de los escritores del centro de Europa, parte de la conspiración mundial 

(judía) para la destrucción universal de la Religión y la moralidad. Que es exactamente 

lo que yo digo.  

Al siguiente día, un librero de Londres me mandó una tarjeta postal de propaganda 

antijudía en Inglaterra. Está impresa por las dos caras y contiene lo siguiente: 

En el anverso se ven dos opulentos judíos tomando pastas y licores en una mesa y uno de 

ellos tiene un cigarro puro entre los dedos. Por cima de ellos hay esta inscripción: 

“Bretaña domina en las ondas” (los mares); por debajo, esta otra: “Pero nosotros 

dominamos en Bretaña”. Más abajo y fuera del marco del cuadro, dice: “Comprad y 

propagad esta tarjeta, y ayudad a que Inglaterra sea para los ingleses”. 

En el reverso, estos títulos: “Locura entre judíos– Enorme exceso de judíos locos”. 

Después unas palabras del judío H. Haldin, pronunciadas en el Parlamento secreto judío 

de Inglaterra el 15 de febrero de 1931, en que se lamenta del crecidísimo número de 

criminales y locos judíos, que no guarda proporción con la población judía. Palabras 

tomadas de The jewis chronicle [sic, por The Jewish Chronicle], del 20 del dicho mes. 

Detrás viene otro texto de la revista Falastin del 21 de noviembre de 1931, en que se dice 

que, según las estadísticas oficiales del Departamento de Sanidad, en Palestina, por cada 

árabe loco salen allí seis judíos. Concluye la tarjeta con estas palabras textuales: “Y esto 

no obstante, los judíos, incluso Disraeli y A. M. Samuel, no reparan en reprender a todos 

los que sacan a relucir las fechorías, propias de locos, de los judíos. ¡Inglaterra, 

despierta!”. 

Por último, unos días después, recibí de Alemania un prospecto de una enciclopedia 

antijudía en cinco tomos, que allí se está publicando. 

 

Más adelante, ya en noviembre de 1932, El Siglo Futuro se hizo eco del programa 

de asignaturas del Bachillerato en el Instituto de Enseñanza Superior Hispanomarroquí 

de Ceuta, donde se permitía realizar una sección de estudios talmúdicos. Se quejaban en 

el diario porque el artículo 26 de la Constitución republicana no permitía “sufragar la 

explicación de la Biblia por los rabinos, ni contribuir de ningún modo al sostenimiento 

de las sinagogas”. Esto para el diario tradicionalista era, en realidad, una excusa “para 

herir los sentimientos de los católicos” [SigFut043]. 

Poco después, otro artículo de opinión aparecía en el diario tradicionalista sobre 

“los judíos y las constituciones” [SigFut044], en el que aseguraba que su crítica al 

liberalismo procedía de “nuestros mortales enemigos, los judíos, que saben discurrir con 

más lógica que muchos católicos”. Por supuesto, la respuesta a todo estaba en los 

Protocolos, que citaba largamente, para terminar atacando a los “adhesionistas”, que para 
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el periódico eran aquellos católicos que aceptaban el liberalismo. Aprovechaba el redactor 

para señalar varias cosas: 

 

primero, que la única forma de gobierno saludable a los cristianos es la autocracia, la 

Monarquía tradicional; segundo, que las Constituciones de los Estados han nacido del 

liberalismo, que los judíos han infiltrado en las naciones; tercero, que toda Constitución 

es una fuente de divisiones y discordias, cuya consecuencia es la ruina de las naciones y 

el advenimiento de las Repúblicas; cuarto, que todo esto es efecto de la acción oculta del 

judaísmo masónico. 

 

Ya en el mes de febrero de 1933 se debatía en el Congreso de los Diputados la ley 

de Asociaciones y Congregaciones religiosas que, como vimos, preveía el artículo 26 de 

la Constitución293. Esto sirvió a El Siglo Futuro para incluir un artículo en el que mezclaba 

a Cicerón, los Protocolos y, por supuesto, los políticos de la izquierda del momento 

vinculándolos con el judaísmo [SigFut047]. Aseguraba que el falso libelo servía para 

comprender “toda la ‘legalidad’ revolucionaria” de la República, y, por otra parte, 

afirmaba que el motivo del texto era que uno de los primeros traductores de los Protocolos 

les había pedido realizar un prólogo, por lo que aprovechaban para incluir en este artículo 

algunas ideas que expusieron en dicho prólogo. En el texto aludían a 

 

velos misteriosos que envuelven sus orígenes, las vicisitudes no menos misteriosas de no 

pocas de sus ediciones –unas arrebatadas, confiscadas, incendiadas, destruidas apenas 

publicadas, otras que se lanzan sin nombre de editor con temblores de timidez asimismo 

misteriosa, y otras que no pasaron del anuncio de publicarse–, y las disputas sobre su 

autenticidad, comenzadas en Londres, propagadas por todo el mundo, teniendo por 

palenque las prensas de América y Europa y por contendientes una crítica 

sistemáticamente favorable a los judíos, una crítica tal vez sistemáticamente adversa y la 

crítica serena e imparcial, hicieron celebérrimos los Protocolos de los Sabios de Sion, 

cuyas ediciones se multiplicaron hasta lo inmenso en casi todos los idiomas. 

 

Aseguraba que Sergei Nilus294, el principal instigador de la falsificación, era “un 

anciano sabio, piadoso, a carta cabal honrado y veraz siempre”. E intentaba explicar dos 

 
293 Sobre el apoyo dado por la prensa católica a la Iglesia durante el debate de esta ley, véase Martín 

Sánchez, 2007-2008, I: 197. 
294 Sergei Nilus (1862-1929), escritor, religioso y agente de policía ruso, que fue el responsable de la 

primera edición de Los protocolos de los Sabios de Sion. 
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aspectos en la autenticidad de los Protocolos: el primero era “extrínseco, que es el que 

descansa principalmente sobre la palabra de Nilus, sin prescindir de los demás 

testimonios que suelen alegarse”; el “intrínseco, que es la continuidad de los Protocolos 

del espíritu que informó siempre la conducía de los judíos con los cristianos y aun con 

los paganos anteriores al cristianismo”. En relación con este punto citaba a Cicerón, que, 

aseguraba, demostraba lo dicho en los Protocolos. En palabras del filósofo romano: 

 

Conocéis el número de los judíos en Roma, y cuan unidos están, y cuán grande es en todas 

nuestras asambleas su influjo. Me guardaré mucho de alzar mi voz; sólo quiero que me 

oigan, nuestros jueces, porque no falta quien esté dispuesto a concitar contra mí y contra 

los mejores ciudadanos a estos extranjeros. No quiero, pues, suministrar nuevas armas a 

la malevolencia. Todos los años se exporta a Jerusalén, por cuenta de los judíos, el oro de 

Italia y de nuestras provincias. Un edicto de Flaco prohibió esta exportación. Ahora bien, 

jueces, ¿quién dejará de aprobar esta prohibición? La exportación del oro, en más de una 

ocasión, y especialmente durante mi consulado, fue considerada, y no sin razón, contraria 

al interés público… En la dignidad de la República está no mostrar consideración a esta 

multitud de judíos que perturba nuestras asambleas y se impone a la dirección del Estado. 

 

Por si alguien tenía quejas sobre que lo dicho realmente por Cicerón tenía poco 

que ver con lo que El Siglo Futuro había publicado se excusaban en que habían usado 

una traducción de una traducción de la siguiente manera: 

 

Muchos años antes de la fecha de los Protocolos, […] se publicó en Alemania una obra 

alemana donde se citaba traducido en alemán, un largo pasaje de la susodicha oración de 

Marco Tulio. Esta obra, que sólo incidentalmente habla de los judíos, se tradujo al francés 

y del francés al castellano. Cuando nosotros hicimos en nuestro prólogo la cita de Cicerón, 

no teníamos a mano el texto original latino, ni tiempo para buscarlo; pero teníamos la 

traducción de aquella obra alemana, y, con ligeras correcciones de estilo, la trasladamos 

a nuestro prólogo. Por dicha una publicación francesa acaba de publicar el original latino, 

para disipar toda duda. La correspondencia de la traducción es exactísima en todo lo 

substancial; en lo accidental sólo tiene esas variantes que tienen, y a veces son necesarias, 

todas las traducciones que se hacen en el mundo. No es cosa de trasladar aquí el texto 

latino de Cicerón. 

 



Paris González-Albo Manglano 

218 

 

Finalmente, en marzo de 1933 ABC Madrid incluyó una carta al director firmada 

por Adelardo Fernández Arias295, autor de una obra titulada Vísperas de sangre en 

Marruecos. Este libro había sido denunciado en la Alta Comisaría de España en 

Marruecos, algo que el escritor consideraba un “honor”, dado que la denuncia había sido 

“iniciada […] por los hebreos del Protectorado”. Esto–según Fernández Arias– 

demostraba “que los juicios contenidos en mi libro sobre ellos en relación con las 

‘vísperas de sangre en Marruecos’ son exactos, y por eso han tenido el mayor interés en 

que mi obra desaparezca de la circulación”.  

Apuntaba Fernández Arias que los judíos seguían “los procedimientos que ya los 

Protocolos de los Sabios de Sion descubren” y que la “serpiente simbólica” arrastraba 

“algunos de sus anillos por España”. Eso para el escritor no importaba porque “España es 

más fuerte y sabrá desviar al ‘simbólico oficio”, en clara alusión a la masonería. Se 

quejaba el autor de que  

 

un libro escrito de buena fe e inspirado en los sentimientos más altos de patriotismo; 

procediendo como un español debe proceder ante el peligro inminente de su Patria, en 

vez de servir de alerta y advertencia urgente ante el peligro apremiante, se oculte al 

conocimiento del público, como si se tratara de algo delictivo, cuando no es más que una 

realidad muy dolorosa, pero realidad. 

 

2.1.3.2. Odio a los judíos entre 1931 y 1933 

A finales de 1931, Libertad continuaba con su campaña contra los judíos. Así 

apareció un nuevo artículo sobre “Las garras del judaísmo” [Lib007], firmado por Javier 

M. de Bedoya, quien entendía que era “necesario un movimiento de divulgación que haga 

llegar al pueblo el conocimiento de la soberanía omnímoda de esa raza y le haga 

comprender que son los judíos causa de muchos de los males que afligen a los pueblos”. 

El poder de los judíos se debía a que la economía “no tiene fronteras y los hilos de la 

trama financiera y del mecanismo de los negocios de una nación determinada se extienden 

por todas las naciones y se relacionan y entrecruzan con intereses y negocios de todas las 

partes del mundo”. Los judíos conseguían el control de la economía gracias “a su 

internacionalismo, pues estando disgregados por todos los países y a la vez conservando 

una fuerte unión entre ellos, logran mezclar intereses muy varios y de muchas naciones 

en sus maniobras y manejan […] el juego de la especulación”. Tras esto, 

 
295 ABCM015 y ABCS027. 
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el judío logra enredar en sus negocios a los Estados y así manejando con habilidad el 

empréstito, sobornando a sus adversarios políticos, amordazando con dinero a sus pocos 

cómplices; valiéndose de medianías que ocupan puestos importantes, a los que 

desvirtuando la verdad objetiva sobre su verdadera situación convierten en ardorosos 

defensores suyos y teniendo a sus órdenes en todos los países una prensa servil y potentes 

editoriales, así es como han barajado razas, han lanzado pueblos contra pueblos, han 

derrocado Gobiernos, han creado rencillas y producido reacciones suicidas y no han 

vacilado en llevarse a tirones la felicidad de un pueblo y en inclinarse sobre sus víctimas 

sangrantes para exprimirles los últimos céntimos después de haber pervertido a las gentes 

reflexivamente con ideas destructoras, y todo para explotar despiadadamente a ricos y a 

pobres y alcanzar el dominio del mundo aprovechando revulsiones nacionales o 

conflictos internacionales. 

 

En ese sentido, se preguntaba Martínez de Bedoya, “¿Quién derrocó el Imperio 

Alemán? ¿Quién arrastró a muchas naciones y quién preparó la guerra europea [la Primera 

Guerra Mundial]? ¿Quién sostiene y alimentó la Revolución española [la Segunda 

República]?”. La respuesta era obvia: los judíos. 

Todo su plan estaba en “los protocolos judíos de 1896 y 1906 [donde] se trazó un 

programa a seguir” y en los que “encontramos explicación de casi todos los males que al 

mundo afligen y tal ha sido la realización del programa que leyéndolo ahora parece un 

escrito actual que narra los hechos acaecidos”. Citando un apartado del libelo sobre la 

libertad política –concretamente “cuando el adversario está contagiado de liberalismo y 

en holocausto de cuyas ideas liberales cederá voluntariamente algo de su poder”–, 

consideraba que estas pocas líneas eran auténtica “historia de España”, ya que “¿No fue 

la libertad el cebo eficaz que llevó en las elecciones al triunfo a la Revolución [la Segunda 

República]? ¿No fue el liberalismo de Berenguer296 y comparsa los que autorizaron 

campañas antigubernamentales?”. El liberalismo y su influencia permitía al redactor 

señalar lo siguiente: “Arranquemos la religión, inculquemos teorías malsanas, 

destruyamos la santa influencia de la vida del hogar y cuando hayamos conseguido esto 

[…] ‘Entonces las clases bajas, por odio, nos seguirán contra las clases cultas e 

intelectuales’.” 

 
296 Dámaso Berenguer (1873-1953), máximo dirigente de la conocida como dictablanda, último periodo de 

la Restauración y del reinado de Alfonso XIII, que siguió a la dictadura de Miguel Primo de Rivera. 
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Según Bedoya, los judíos “solo temen, según ellos mismos declaran, a la unión de 

las clases elevadas con los obreros, la fuerza la inteligencia unida a las ciegas energías de 

las masas obreras”. Por eso, ya en diciembre de 1931 –cuando el partido nazi y Hitler297 

todavía no habían tomado el poder–, afirmaba que había que seguir 

 

el ejemplo del amplio partido de Hitler, en Alemania, en el que unidos íntimamente 

obreros, capitalistas e intelectuales con una rígida disciplina y sentidos ideales patrióticos 

y nacionalistas luchan con éxito contra la avalancha marxista apoyada en el oro y en la 

astucia los judíos, verdaderos engendros del odio y de la ambición. 

 

Por otro lado, entre finales de 1931 y principios de 1932, El Siglo Futuro llevó a 

cabo una campaña antisemita con una serie de ocho artículos titulados “La conspiración 

judía”. En el primero de ellos, aparecido el 26 de diciembre [SigFut011], Tíndaro298, el 

encargado de estos textos, señalaba que la mayoría de españoles atribuía “los males que 

hoy padecemos en España al espíritu anticristiano y antisocial que anima al socialismo y 

al comunismo, que por la cobardía e inacción de los católicos se han apoderado del 

Gobierno de España”; otros señalaban “como, causa dirigente, la masonería, sobre lo cual 

ya han dicho algo algunos periódicos, y lo confirma el hecho de que varios de los actuales 

ministros de la República, y otras personas que ocupan, altos cargos son masones”, pero 

Tíndaro entendía que “la causa primordial de todo ello está en el judaísmo, que se sirve 

de la masonería para introducir en los Estados el ateísmo, el socialismo, el comunismo y 

la anarquía”. 

En primer lugar, planteaba el plan que tenían los judíos en la espera de su mesías 

y aseguraba que “no hay manera de convencer a los judíos de que el Mesías que ellos 

esperan, y que ha de venir según las profecías, es el mismo que hace ya dos mil años vino 

en humanidad a padecer y morir [por Jesús de Nazaret]”. Aseguraba, asimismo, que el 

pueblo judío mientras existiese el cristianismo no podría establecer “la dominación 

universal a que aspira”. Por eso habían “tramado el plan satánico de apoderarse del oro y 

del Gobierno de las naciones, promoviendo revoluciones y guerras, para que todas se 

hundan en la miseria y en la impotencia” y aseguraba que para los judíos la dispersión era 

“como una bendición que nos hace posible conspirar a la vez contra el mundo entero, y 

 
297 Acerca de la recepción de la figura de Hitler en la prensa española de la Segunda República, véase 

Semolinos, 1985. 
298 Sobre Tíndaro, consúltese Martín Sánchez, 2007-2008, II: 159-163. 
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apoderarnos del dominio mundial”. El plan estaba establecido en “sus congresos sionistas 

con todo secreto; pero gracias a que un judío se dejó sobornar por un ruso, pudieron 

copiarse (aunque quizás no enteramente) las actas del congreso celebrado en Basilea en 

1897”. Fueron las páginas que después fueron “impresas y se conocen con el nombre de 

Protocolos de los sabios de Sion”. 

El redactor declaraba sus fuentes: “[d]e un libro que tengo a la vista copio el 

siguiente párrafo tomo de un periódico francés del año 1920”; por lo que parece –aunque 

no es muy claro en su redacción– copiaba de una publicación, que a su vez lo hacía de 

otra. Siguiendo esta misteriosa fuente, señalaba que en los Protocolos “se expone el 

programa de una gigantesca conspiración, secreta, judía, existente hace ya siglos, con 

intento de derruir enteramente la sociedad cristiana, y de llegar, a reducirla a la 

servidumbre”. Lo que pretendía Tíndaro era “demostrar cómo esta destrucción se cumple 

y cómo se concluirá”. Aseguraba que de los Protocolos se podían inferir varias cosas: 

 

primero. Que existe y ha existido desde hace siglos una conspiración política 

internacional secreta judía. 

Segundo. Que el espíritu que anima a esta conjuración es un odio tradicional, 

indestructible, de todo lo que es el mundo cristiano, y la ambición gigantesca de dominar 

al mundo, tal como ha sido prometido por Dios al pueblo escogido. 

Tercero. Que el fin, continuado sin desmayo a través de los siglos, es la destrucción de 

los Estados cristianos, que serán sustituidos por un imperio internacional judío, que reine 

sobre el rebaño de los trabajadores cristianos. 

 

La forma de llevar a cabo dicho plan era debilitando “hasta destruir los Gobiernos 

existentes, infundiendo ideas políticas disolventes, sembrando principios cuidadosamente 

calculados para que obren poco a poco como fuerza destructiva; guardando todas las 

precauciones […] para no asustar”. Esas “políticas disolventes” también estaban claras: 

“Del liberalismo al radicalismo, del radicalismo al socialismo, y en seguida al 

comunismo, para terminar en la anarquía; conclusión lógica de los principios liberales”, 

mismos “principios [que] fueron lanzados por los judíos desde los bastidores de la 

revolución francesa.”.  

En el segundo capítulo de la serie, Tíndaro relacionaba al judaísmo con la 

masonería [SigFut014]. Los Protocolos eran de nuevo su fuente principal, con frases 

sacadas del libelo como “[l]a masonería […] tiene, sin saberlo, en el universo el oficio de 
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biombo para encubrir nuestros planes” o “[m]ientras no hayamos llegado al dominio, 

debemos aumentar en lo posible las logias masónicas, cuya influencia reforzaremos 

llevando a ellas a toda persona que en la vida pública tenga una posición sobresaliente o 

pueda tenerla”. Generaba, a la vez, la idea de una conexión entre la masonería y las altas 

esferas mundiales (“Todas las logias dependen de una dirección general, que sólo 

nosotros conocemos, esto es, nuestros sabios”), mientras que en las logias “se juntarán 

los hilos de todas las conspiraciones revolucionarias y liberales”. Además, dejaba claro 

quién estaba al frente del plan revolucionario, que parecía una labor en solitario de los 

judíos: “solos nosotros, los judíos, y no otros, guiamos las actividades de las logias 

masónicas, solos nosotros conocemos el fin último de cada acción”. Tíndaro aseguraba 

que “detrás del triángulo masónico está oculto el sionismo, que es realmente quien dirige 

y mueve todo el aparato antisocial y anticristiano”. 

La tercera sesión de la conspiración judía trató sobre la disposición de los judíos 

“Contra Dios y la Iglesia” [SigFut015]. Aseguraba Tíndaro que, aunque “el pueblo judío 

en general no es ateo, tiene interés en infiltrar el ateísmo y el odio a la Iglesia en los 

gentiles”. De nuevo eran los Protocolos los que daban argumentos y razones, con frases 

como la siguiente: “debemos destruir totalmente la creencia en Dios, extirpar desalma de 

los goim toda idea de Dios y del Espíritu Santo, para sustituirla por el cálculo numérico y 

la satisfacción de las necesidades corporales”. Una vez que el pueblo judío haya 

conseguido su dominación no permitiría ninguna “creencia sino la nuestra, que es en el 

único Dios que nos eligió de entre los pueblos para regir los destinos del mundo. Por esto 

hay que destruir toda otra creencia en Dios. Si con esto creciera pasajeramente el número 

de ateos, esto nos sería muy útil”. 

Culpaba a los judíos también del proceso de secularización de Occidente, al 

asegurar que “[p]or efecto de nuestra actividad, el clero de los gentiles ha sido 

desacreditado entre el pueblo, y despojado de toda influencia” y afirmaba que el 

establecimiento generalizado de la libertad de conciencia vislumbraba “que solamente 

faltan años para que se derrumbe enteramente la Filosofía cristiana”. 

Además, Tíndaro caracterizaba a los judíos como un poder total y omnímodo: 

“llegaremos a los aposentos más íntimos de la Corte Papal, y no saldremos de ella hasta 

que hayamos descubierto todos los secretos y se haya roto enteramente el poder del 

Papado”. Sin embargo, “el verdadero papa y patriarca de la iglesia mundial judía” sería 

el “rey de los judíos”, aunque “mientras tengamos que educar a la juventud según los 

principios adecuados para que paulatinamente acepte nuestras creencias, no podemos 
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combatir abiertamente las otras profesiones de fe no judía, pues desalentaríamos a los 

gentiles”. Entendía que “el veneno de la corrupción debe introducirse poco a poco, porque 

esta es una lucha silenciosa que ha de hacerse con formas intelectuales; de este modo 

nuestro plan corruptor alcanza sus mayores triunfos”. A esto, Tíndaro incluía dos notas 

que demostraban su creencia total y absoluta en las profecías de la Biblia: 

 

Primera. El intento de destruir el Pontificado romano es una quimera. Roma ciertamente 

será distraída poco antes de la venida de Cristo, pero el Papa no saldrá de pila sino por 

expreso mandato de Dios, y no caerá en manos del Anticristo, que entonces será el dueño 

político del mundo. 

Segunda. El imperio universal que los judíos esperan conseguir tal como ellos se lo 

imaginan, tienen todas las señales de ser el imperio del Anticristo. Si así es, como parece, 

los judíos se harán señores de mundo cristiano, pero les durará poco su triunfo, porque a 

los tres años y medio bajará del cielo Jesucristo, y con su poder divino exterminará a 

todos sus enemigos, y sobre las ruinas del mundo ateo y anticristiano establecerá 

sólidamente su reino de justicia y de paz, que es el vaticinado por los Profetas.  

El judaísmo anticristiano, al pretender y conseguir la ruina del cristianismo, se labrará él 

mismo, sin saberlo, su propio sepulcro. 

 

En el cuarto artículo de la serie trataba varios temas, incluyendo frases diversas 

que aparecen en los Protocolos a los que el redactor añadía un comentario de cosecha 

propia [SigFut016]. Hablaba sobre literatura (“En los llamados Estados directores hemos 

creado una literatura, sucia y repugnante”), a lo que Tíndaro añadía “Basta abrir los ojos 

para verlo”; los judíos también habían manipulado la educación (“Hemos embrutecido, 

seducido y corrompido a la juventud no judía, construyendo la educación sobre principios 

y doctrinas cuyo embuste nos era a nosotros muy conocido”), a lo que respondía el 

periodista de El Siglo Futuro que “[e]l monopolio de la Enseñanza por el Estado, con la 

escuela única, laica y obligatoria, y la privación de la facilitad docente a los religiosos, es 

la prueba de lo que dicen los judíos”, pero también se quejaba de lo que llamaba 

“educación objetiva [entendemos que por laica]” y que rebatía Tíndaro diciendo: “Vaya 

esto para los que quieren meterlo todo por los ojos o experimentalmente, sin obligar a los 

niños a reflexionar ni discurrir”. 

La prensa no necesitaba comentario, simplemente incluía dos citas en las que los 

judíos de los Protocolos se jactaban de crear su influencia desde la prensa y las agencias 

de noticias. Los judíos eran también los causantes de crear “el lujo y las modas”, ya que 



Paris González-Albo Manglano 

224 

 

“es ya cosa sabida y probada que todas las más decorosas proceden de las logias 

masónicas” y, citando a un escritor, señalaba que “[e]n los grandes talleres judíos […] se 

inventan cada día los nuevos maniquíes, que han de sugestionar al mundo frívolo y 

esclavizar, precipitando así el desastre económico y el moral”. 

Por último, hacía alusión al cine y al teatro. Tomando como fuente a Henry Ford, 

apuntaba que el 85% de las empresas dedicadas al cine estaban dominadas por los judíos, 

mientras que el teatro “se ha vuelto judío, no tan sólo en la dirección, sino también en 

cuanto a su contenido literario y a su presentación. El judío ha convenido el teatro en 

espectáculo indigno”. Igual ocurría con “los modernos bailes y la música”, asegurando 

que el 80% de las “canciones populares son propiedad de siete casas de música judías, 

que vienen formando una especie de trust. El restante 20 por ciento también es propiedad 

de judíos, aunque no pertenecen a ese trust”. Asimismo, eran monopolios judíos la 

telegrafía sin hilos y se preguntaba El Siglo Futuro si no lo sería también la radio ya que 

“los judíos no dejan cosa alguna libre a los gentiles”. 

Un nuevo texto de esta serie firmada por Tíndaro, ya en 1932, hablaba sobre el 

“veneno” del liberalismo [SigFut018]. De nuevo con los Protocolos como base, 

aseguraba que habían sido los judíos los encargados de hacer “sonar entre el pueblo la 

voz ¡Libertad, Igualdad, Fraternidad!” y comentaba el periodista que “quien acepte los 

principios del liberalismo es necio”. Uno de los principios liberales es el sufragio 

universal, que, para el autor, “aunque procede del principio de igualdad de todos los 

hombres, creemos no hubiera prosperado en el mundo sin la intervención y el apoyo 

judío”. Tíndaro resumía su argumentario en esta frase: “los judíos sostienen el liberalismo 

y le guardan para los goim o perros cristianos, pero le rechazan de su gobierno como un 

veneno”, ya que según los Protocolos “[c]uando hayamos ocupado el trono suprimiremos 

la palabra libertad de uso común de los hombres”. Citaba después a Serge Nilus, quien 

aseguraba que  

 

La existencia de sufragio universal ha brindado a Sion la ocasión de introducir por medio 

de la corrupción todas las leyes favorables a sus planes. La forma de gobierno de los 

gentiles que conviene más a los judíos es la República porque ésta les permite comprarse 

la mayoría con más facilidad; y el régimen republicano da a sus agentes y a su ejército de 

anarquistas una libertad sin límite. 

Por esto los judíos sostienen con tanto celo el liberalismo; y los estúpidos de los gentiles, 

engañados por ellos, ignoran el hecho ya evidente de que con república no hay más 
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libertad que con monarquía; al contrario la masa es oprimida por una minoría dirigida 

siempre por los agentes de Sion. 

 

En el sexto capítulo, titulado “Tiranía y maldad” [SigFut019], Tíndaro se limitaba 

a citar párrafos de los Protocolos. En unos criticaban la modernidad del metro (“Pronto 

tendrán ferrocarriles subterráneos todas las principales ciudades del mundo. Si nos 

viéramos en peligro, haremos volar desde estas galerías todas las ciudades con los 

gobiernos, los archivos y las personas con sus bienes”), en otros aludían a la forma de 

Gobierno liberal (“El que quiere gobernar tiene que hacerlo con astucia, con picardía, con 

maldad, con fingimiento. Las buenas cualidades morales, con la franqueza y la honradez, 

son escollos para el arte de gobernar”); hablaba de la “policía secreta encargada del 

espionaje y la delación es uno de los medios más eficaces para producir descontentos y 

agitaciones entre los goim”, y también hacía referencias a los sindicatos (“Induciremos a 

los trabajadores a que pidan aumento de salarios. Pero de nada les aprovechará porque al 

mismo tiempo haremos subir los precios de los alimentos y otros artículos de primera 

necesidad”) 

La séptima entrega versó sobre “el oro” [SigFut020]. Como en otras ocasiones, 

Tíndaro se limitó a extraer párrafos de los Protocolos y, aunque señalaba en el título que 

se trataba sobre el “oro”, en lo que podría entrar el dinero, los negocios u otros manejos 

económicos, incluyeron entre esos extractos otros sobre el verdadero objetivo del 

liberalismo: “La libertad política es una idea sin realidad práctica posible… El gobernante 

liberal abandona parte de su autoridad… La democracia da como fruto la corrupción, los 

conflictos sociales, la anarquía…”; a la vez, hacía una crítica a los vicios en general: 

“Mirad ese rebaño de goim embrutecido por los vicios y el alcohol. No permitiremos que 

nuestro pueblo los imite… Nuestros agentes, lacayos, empleados, institutrices, mujeres 

en los centros de placer los corromperán y los inducirán a todos los vicios”. También 

trataba sobre el control judío de la prensa, ahora sí, conectado con el dinero (“La Prensa 

ha caído en nuestro poder; con ella hemos conquistado un gran poder, quedándonos 

nosotros en la penumbra, y hemos acumulado el oro, que a veces había costado ríos de 

lágrimas y sangre”) o, entrando de lleno en el asunto, refería algunos párrafos sobre la 

supuesta influencia judía en las crisis económicas (“Con el fin de perjudicar a los goim 

hemos provocado grandes paralizaciones en la vida económica, empleando el sencillo 

medio de guardar todo el dinero que podíamos coger del que se hallaba en circulación”) 

o este otro: 
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Nos aseguraremos con el intercambio comercial inmensos monopolios, que impedirán 

toda competencia extraña. De éstos monopolios dependerán aún las grandes fortunas de 

los goim, en tal forma, que el primer día del derrumbe del antiguo Gobierno desaparecerán 

 

Tras la marabunta de citas de los Protocolos, citaba a Henry Ford, quien apuntaba 

que “para los judíos es indiferente que en las guerras pierda un ejército o el contrario; 

ellos siempre ganan”. Según Ford, para los judíos la Primera Guerra Mundial fue “el 

preludio de su victoria; acapararon todo el dinero contante y enante de los beligerantes, 

excepto una pequeña parte que dejaron para gratificaciones de guerra y dividendos”, parte 

de los cuales “se recogió luego mediante el aumento de precios en carestías artificiosas o 

por la instigación al lujo”. También citando a Ford señalaba Tíndaro que “el oro no circula 

en los Estados Unidos, a pesar de que allí está la mayor parte del oro del mundo. El oro 

se halla en los Bancos judíos”, y como muestra de ello señalaba que una entidad, “Kühn, 

Loef y Compañía, recibió después de la guerra, procedentes de Rusia, 129 millones de 

dólares en oro. El mismo lord explica después el sistema bancario internacional judío, y 

el beneficio que los judíos sacan de los Bancos centrales”. 

Volvía a citar a Sergei Nilus, el creador de los Protocolos, quien decía que, según 

el testamento de Montefiore299 

 

Sion no economiza dinero ni los medios de llegar a un fin. En nuestros días todos los 

Gobiernos del mundo entero están consciente o inconscientemente sometidos a las 

órdenes de este supergobierno de Sion: porque todos sus valores están en sus manos, 

porque todos los países son deudores de los judíos por cantidades enormes que jamás 

podrán pagar. 

Todos los negocios, la industria, el comercio, la diplomacia, están en las manos de Sion. 

Por medio de sus capitales ha esclavizado a todas las naciones. A fuerza de mantener la 

educación sobre las bases puramente materialistas los judíos han cargado a los gentiles 

con pesadas cadenas, amarradas a su supergobiemo. 

 

 
299 Moses Montefiore (1784-1885), banquero y financiero británico de orígenes judíos. Ejerció como 

diputado y como líder de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, aunque su papel más importante 

lo desarrolló apoyando económicamente a las comunidades judías en Tierra Santa o en la creación del 

primer asentamiento judío fuera de las murallas de Jerusalén, Mishkenot Sha’ananim, en el año 1860. 
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De nuevo citando a Nilus decía que el “fin de la libertad nacional está próximo; 

por tanto, la libertad individual toca a su fin. Porque no puede existir libertad verdadera 

donde Sion pueda sentirse de la poderosa palanca de su oro para gobernar al populacho y 

la parte más digna y razonable de la sociedad”. 

El octavo capítulo del serial, titulado “Hechos” [SigFut021], se refería al deicidio 

y a la “persecución de los judíos contra Cristo [que] se ha continuado después contra los 

cristianos; la Sinagoga siempre ha sido enemiga de la Iglesia”. Este era uno de los motivos 

por lo que las “naciones, no pudiendo aguantarlos, varias veces los expulsaron de su 

territorio”. Tras dar el clásico repertorio de diferentes lugares y fechas de donde fueron 

expulsados los judíos, Tíndaro señalaba que únicamente un grupo los ha aceptado: “los 

liberales los han acogido benévolamente, como ahora en España”. 

Retomaba argumentos ya utilizados, al declarar que las “sinagogas, por medio de 

las logias masónicas, han sido las provocadoras de todas las diversas revoluciones en 

todas partes, y las instigadoras de todas las leyes anticristianas”; fueron los preparadores 

de la Revolución Francesa del siglo XVIII “y en nuestros tiempos han hecho la revolución 

rusa; obra suya son la persecución mejicana, el golpe de Estado de Alemania, las 

intentonas comunistas de Hungría y Francia; ¿no será obra suya la revolución de España?” 

En esta línea, aludía a un diario en el que se podía leer que “la obra desquiciadora de 

Blasco Ibáñez300 contra su patria España para derrocar al rey (Dic. De 1924), ha sido 

posible mediante la compra de ese hombre venal, por cuatro millones de dólares, pagados 

por la Rusia bolchevique”. 

Como epílogo, aludía a “una alocución del Comité central israelita ruso fechada 

en diciembre de 1919, que se halló en la cartera de un oficial judío llamado Zunder, que 

murió en un encuentro”, en la que se podían leer historias y supercherías similares a las 

de los Protocolos: 

 

Hijos de Israel: La hora de nuestra suprema victoria se aproxima, estamos en el umbral 

del dominio del universo…Éramos débiles e impotentes, pero la catástrofe mundial nos 

ha hecho fuertes… Se puede profetizar con seguridad que después de haber derrumbado 

altares y tronos, perseguiremos nuestro camino hasta el fin… Hemos conmovido la 

cultura, la civilización, las tradiciones y los tronos de las naciones cristianas. Hemos 

logrado someter al pueblo ruso al yugo del poder judío. 

 
300 Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) fue un escritor y político español. Representante del naturalismo, 

adquirió relevancia internacional gracias a obras como Los cuatro jinetes del Apocalipsis, La barraca o 

Cañas y barro. Políticamente adscrito al republicanismo, fue diputado parlamentario entre 1898 y 1907. 
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…Rusia agoniza debajo de nuestros pies, pero no olvidéis que es necesario estar atentos 

y prudentes. La preocupación sagrada de nuestra segundad no nos permite practicar la 

piedad ni el perdón. Es menester mantener al pueblo ruso en la miseria y en las lágrimas. 

Apoderándonos de su oro y de sus propiedades, le hemos reducido a la esclavitud 

(Recuerde el lector el hambre y la mortandad de los rusos en 1921 y 1922.)  

…Debemos aniquilar los mejores elementos del pueblo ruso, de manera que no pueda 

hallar jefes ni directores; así le quitaremos toda posibilidad de resistir a nuestro poder... 

La guerra, la lucha de clases destruirán toda la cultura de los pueblos cristianos. 

Hijos de Israel, seamos prudentes y reservados. Nuestra victoria está próxima, porque 

nuestro poder político y económico y nuestra influencia sobre las masas hacen rápidos 

progresos. Somos dueños de las haciendas y del oro de los gobiernos, y por tanto somos 

todopoderosos sobre la hacienda de los Estados. El poder está en nuestras manos; 

desconfiemos de los traidores y de los piarías subterráneos… Combatid por nuestra causa. 

 

Semanas más tarde, y en una línea diametralmente opuesta, incluyó El Sol un 

artículo de opinión firmado por Miguel de Unamuno301 [ElSol015] en el que el rector de 

la Universidad de Salamanca llamaba la atención sobre la llegada a España de “una triste 

manía centro-europea, en la que ya hace años dieron nuestros fantasmagoreadores de 

extrema derecha”. Aseguraba que hacía 40 años “un grupo de tradicionalistas e integristas 

enhechizados por las fantasías de Eduardo Drumont302 y de Leo Taxil303 dieron en 

denunciar el peligro judaico en España, sin que podamos olvidar la broma que a tal caso 

le gastó este mismo comentador que os habla”. 

Unamuno conocía bien cómo funcionaba el argumentario de estos grupos: “La 

judería y la masonería, mellizas, eran las dos infernales potencias de que se servía Luzbel 

–o Belial– en su lucha contra los que siguen a la bandera de Cristo Rey” y aseguraba que 

pocos días antes de escribir este artículo 

 

 
301 Miguel de Unamuno y Jugo (1864-1936) fue un filósofo, escritor y profesor universitario español. Uno 

de los nombres capitales de la Generación del 98, fue también rector de la Universidad de Salamanca y 

diputado durante la Segunda República, régimen que, aunque apoyó en un principio, terminó rechazando. 
302 Édouard Drumont (1844-1917), escritor y político francés, de ideología conservadora, antimasónica y 

antisemita. A través de su periódico La Libre Parole o de libros como La France Juive o Le Testament d'un 

antisémite, así como de la Liga Nacional Antisemita francesa, fue uno de los antisemitas de finales de siglo 

XIX-principios del XX más destacados. 
303 Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès, más conocido como Léo Taxil (1854-1907) fue un escritor 

francés. A través de la conocida como broma o fraude de Taxil hizo creer a varios obispos franceses y al 

papa León XIII que la masonería practicaba el satanismo y adoraba a un macho cabrío denominado 

Baphomet. 
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un diputado de extrema derecha, hijo de uno de aquellos integristas salmantinos del grupo, 

invocaba el testimonio de una cierta Revista internacional de sociedades secretas para 

contaros cómo se había inaugurado aquí, en Madrid, una sinagoga con asistencia del 

alcalde, lo que éste, el Sr. Rico304, negó. Y no sabemos qué proyecto de cementerio judío. 

Y se lleva ahora una campaña contra cierto diputado, llegando a pedir su expulsión, no 

ya del Parlamento, sino de España, por suponérsele, acaso con razón –¿y qué?–, de raza 

judaica. 

 

Esto, para Unamuno, era un claro reflejo del antisemitismo que afloraba en centro-

Europa y que calificaba de “triste manía vesánica” y de “[v]ertedero, ya secular, de las 

demencias de pueblos que creían en brujas, hechiceros, poseídos y endemoniados. Y 

aquelarres y sacrificios de niños cristianos y envenenamientos de manantiales”. 

Aseguraba Unamuno que había “habido entre el vulgo docto, una idea que creemos muy 

exagerada de la influencia hebraica en nuestra patria” 

Pese al desprestigio del antisemitismo en el mundo intelectual español del 

momento, El Siglo Futuro continuó con su campaña contra el judaísmo. En este caso, se 

refirió la “restauración del reino de Israel” [SigFut022]. Para el autor, F. Robles Dégano, 

terminada “la batalla contra el Anticristo, deshechos los Estados políticos del mundo, 

extirpados los ídolos y los apóstatas procederá Cristo a formar de todos los vivientes un 

solo rebaño y un solo reino alrededor de Israel, cuyo Rey será el mismo Cristo”. Este 

Cristo en majestad tendrá que “sacar del desierto a los judíos allí refugiados, y conducirlos 

triunfalmente a Palestina, para poner a cada tribu en procesión de las tierras que 

antiguamente ocuparon, y restaurar el reino de Israel, Entonces tomará Cristo posesión 

del trono de David”. El autor aseguraba que la “restauración política de Israel por el 

Mesías fue siempre y es la suprema aspiración del pueblo judío”, sin embargo, este, 

“deslumbrado con la esperanza de tanta gloria, no vio, ni aún ve, que antes de la 

restauración material del reino de Israel, el Mesías había de obrar la restauración espiritual 

del reino de Dios […] fundando la Iglesia, llamando a la fe a todas las gentes”. 

Robles Dégano admitía que ni “los judíos con todo su dinero, ni la Sociedad de 

Naciones con su influencia, ni Inglaterra con todo su poderío, lograrán la reconstrucción 

de la nación judía en Palestina”, sería sólo ese Cristo hecho rey el que lo llevaría a cabo. 

Entendía que la “razón oculta de todo esto es que el nuevo reino de Israel se compondrá 

 
304 Pedro Rico López (1888-1957) fue un político español, reconocido por haber ocupado la alcaldía de 

Madrid en dos ocasiones, 1931-1934 y varios meses en 1936. 
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de judíos convertidos al cristianismo; mientras que la Sociedad de Naciones quiere 

constituirle, con judíos ateos o enemigos de Cristo”. Ese nuevo orden creado tendría en 

valores cristianos su base: “La fe y la caridad cristianas serán entonces el aglutinante de 

los judíos entre sí, y luego de todas las naciones con los judíos; porque fuera del 

cristianismo no es posible la paz verdadera, ni la sociedad universal con que sueñan los 

masones”. 

Más adelante, el periódico publicó otro artículo, sobre “cómo piensan los judíos 

de sus goim”, firmado por Fabio [SigFut023]. En realidad, era un conjunto de extractos 

descontextualizados de los Protocolos para conocer el “programa de acción del judaísmo, 

encaminado a preparar y lograr la universal dominación que sueña”. Dicho programa era 

“una dominación simbolizada por la serpiente que ellos llaman ‘simbólica’, y que 

teniendo la cabeza en Sion, o en cualquier otra parte, enrosca el cuerpo en la esfera del 

mundo y oprime con sus anillos a todas las Naciones”. 

Como evidencia de la influencia judía en la creación de algunas repúblicas 

contemporáneas, refería el siguiente texto de los Protocolos: “Para lograr nuestro fin […] 

crearemos logias masónicas y las multiplicaremos en todas las regiones del mundo; 

atraeremos a ellas a todos los que son, o pueden ser, servidores eminentes”, logias que 

serían sometidas “a una dirección única, conocida sólo de nosotros, compuesta de 

nuestros sabios. […] En estas logias estrecharemos la unión entre los elementos 

revolucionarios y liberales”. 

Entendía Fabio que la “superioridad de que blasonan sobre sus servidores 

masónicos sus amos, los judíos, se muestra a veces con irritante insolencia irritante 

decimos para quien no les haya entregado hasta la propia dignidad”. De nuevo eran los 

Protocolos los que tenían la respuesta: “Es natural que seamos nosotros, los judíos, y 

nadie más que nosotros, los directores únicos de los negocios de la francmasonería: 

nosotros sabemos adonde vamos; conocemos el fin último de toda la acción; mientras los 

gentiles nada saben”. Los no judíos acudían a las logias “por mera curiosidad, o con la 

esperanza de alguna ventaja que les ayude; algunos van no más que por tener ocasión de 

expresar en público sus sueños, irrealizables, sin pies ni cabeza, sedientos de emociones 

de éxito y de aplausos, de que nosotros jamás somos avaros”. 

Aseguraba que los judíos en las logias les daban de todo, pero: “cómo puede 

llevarse al más listo de estos gentiles a la más ridícula candidez, […] y cómo es fácil 

desilusionarlos con el más leve fracaso, con sólo dejar de aplaudirles para traerlos a la 

obediencia más servil en espera de nuevos éxitos”. 
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Más adelante, otro artículo firmado por Fabio y publicado en El Siglo Futuro 

trataba sobre “el crucifijo y los niños” [SigFut025]. El motivo para escribir el artículo era 

la carta recibida en la redacción desde “un pueblo [en el] que, al quitar las autoridades el 

Crucifijo de la escuela de niñas, maestra y niñas prorrumpieron en sollozos y llanto”. Se 

trataba de una orden de la Segunda República para secularizar la escuela y, aseguraban 

desde el periódico, este “odio al Crucifijo tiene todas las trazas del odio judaico”. Ese 

odio venía por estar esperando aún a su Mesías. 

Fabio relacionaba este tema con la disputa bíblica entre Abel y Caín, “razón de la 

dispersión de los judíos por el mundo, sin patria, sin Templo, sin efod sin terafín, 

extranjeros en todas las patrias, aquí en el Crucifijo convergen todos los odios”. Lo que, 

a su vez, vinculaba con el libelo de sangre y los falsos asesinatos de niños por parte de 

los judíos desde la Edad Media, como “la historia del niño Santo Dominguito del Val, 

que el año 1250 fue inmolado en Zaragoza por el judío Alassé Albayluz” o “la historia 

del Niño de la Guardia, cuyo proceso se conserva en el Archivo de Alcalá, y de que 

tenemos a la vista el trozo de la traducción catalana de Carbonell”. 

Más adelante, Fabio, en otro artículo, titulado “Ecce mundus totus” [SigFut026] 

aludía a una supuesta frase que pronunciaban los judíos en época de Jesús de Nazaret que 

decía Ecce mundus totus post cum vadit, que se podría traducir como “Todo el mundo se 

va en pos de Él”. El texto –apuntaba Fabio– estaba motivado por la “persecución religiosa 

que hoy desatan contra la Iglesia los demócratas modernos”. Aseguraba que el “pueblo 

español quiere la enseñanza de la Iglesia, su beneficencia, el matrimonio cristiano, el 

cementerio cristiano… Se va en pos de ella”, pero 

 

los demócratas modernos, los judíos de ahora, los redentores del pueblo, esclavos de la 

voluntad del pueblo, intérpretes fidelísimos del querer del pueblo, se juntan en 

conciliábulos masónicos, en antros de perdición, y maquinan el exterminio de la Iglesia, 

a la manera de los judíos de la Pasión del Redentor […] Y los demócratas modernos, los 

judíos de ahora, tan demócratas como los de la Pasión, intérpretes fidelísimos de la 

voluntad del pueblo, acordaron matar a la iglesia. Arrancarle la enseñanza, la 

beneficencia, el matrimonio, la familia, el hogar; arrancar el crucifijo de la Escuela, de la 

cuna y del sepulcro…para complacer al pueblo… 

 

Fabio aseguraba que era la “farsa de antaño” que terminó con el deicidio y, tras 

este, “vinieron los romanos y con ellos el exterminio de la patria”. Entendía el autor que 
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la expulsión de los jesuitas y la limitación del resto de órdenes religiosas iba en contra de 

aceptar a judíos: “con la misma mano con que expulsan o maniatan a los religiosos por 

comerciantes, […] abren de par en par las puertas a los pobrecitos judíos que no saben de 

achaques de comerciar”. Concluía que “[i]nfinitos aspectos ofrece la persecución 

religiosa; no todos están contenidos en la Pasión del Redentor del mundo. No parece una 

sola mano, mano judía, las urbes todas o en todas pone el sello de su colaboración”. 

El Siglo Futuro aludía poco después a los “derechos de las minorías” [SigFut027], 

lo que servía al periódico tradicionalista para lanzar sus tradicionales diatribas contra los 

judíos, en especial, en relación con la “Liga de los derechos del Hombre fundada en París 

y dirigida por masones”; del que recordaba “aquel mitin monstruo […] celebrado en París 

hace cuatro años, en protesta contra el Gobierno de Polonia por una algarada de menor 

cuantía entre estudiantes judíos y católicos”. Dicho 

 

mitin monstruo, más que una defensa de los judíos, era un reto lanzado desde París por 

los judíos en nombre de las democracias de Occidente, contra el Gobierno polonés, que 

no había tenido ante ni parte en aquella algarada, reprimida en el acto por la Policía, 

provocada por unas pretensiones hegemónicas de los estudiantes judíos en la Universidad. 

 

Sobre la Liga apuntaba que “invoca el principio de no intervención en todos los 

demás casos en que no hay que defender judíos o no ofrecen ocasión adecuada para un 

alarde de preponderancia judía”. Volvía al tema de la supuesta persecución de los 

católicos en España, donde, según el diario, “como minoría lo tiene [al catolicismo] el 

Gobierno revolucionario; porque, aunque su presidente ha declarado y definido, urbi et 

orbi, que España no es católica suponemos que con esto no quiso decir que el catolicismo 

ni siquiera es minoría en España”, en alusión a la conocida frase de Manuel Azaña. 

Después pasaba a preguntarse qué eran los “derechos de las minorías”. Y citaba, 

cómo no, a Henry Ford, que aludía en El judío internacional a las supuestas artimañas de 

los judíos durante la Primera Guerra Mundial –“guerra que les costó a esos Estados treinta 

mil millones de dólares, y en la que tantos se hicieron millonarios, siendo judíos el 73 por 

100 de los nuevos millonarios de la guerra sólo en Nueva York”–. Argumentaba también 

que en el Tratado de Versalles, con el que se puso fin a la Primera Guerra Mundial, de 

“entre todos los programas que se presentaron en París […] sólo el programa judío se 

aprobó sin modificación ninguna”; eso se debía, según Ford, a “los miles de judíos que 

concurrían a las sesiones, como consejeros de los jefes de Gobierno y Estado”, además 
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de que “en la delegación americana predominaba el elemento judío”. Después, extractaba 

un párrafo que, según el diario, daba “mucha luz sobre la patraña esa de los derechos de 

las minorías” sobre el que Ford –citando a su vez a E. J. Dillon305– señalaba que “queda 

en pie el hecho de que gran número de los miembros de la Conferencia creyeron en firme 

que las influencias efectivas, dominantes, detrás de los pueblos anglosajones, eran 

semitas”. Ford añadía que “los derechos de las minorías, propugnados por Wilson306, se 

aplicaban prácticamente sólo a las minorías judías”. No se trataba tanto de derechos, sino 

de  

 

verdaderas prerrogativas judías, [que] lesionaban grave y profundamente sagrados 

derechos innatos en pueblos y Estados; y fueron formulados por los judíos, congregados 

en París […] para ejecutar su programa, minuciosamente elaborado, lo que consiguieron 

totalmente. 

 

Los representantes de los diferentes estados en Versalles fueron “cómplices de 

estas jugadas” y señalaron que “[d]e aquí en adelante será dominado el mundo por los 

anglosajones, y éstos a su vez, por sus respectivos elementos judíos”, lo que demostraba 

“una concordia sorprendente con los fines que, según los Protocolos de los Sabios de 

Sion, se han propuesto los judíos”. 

Finalizaba Fabio, ya de su propia voz, que “[m]inoría son los judíos en todas las 

patrias donde sin patria residen” y que sólo “[p]ara este conjunto de minorías son los 

derechos de las minorías que Wilson fue el primero en proclamar humanitariamente, […] 

en nombre del Gobierno de los Estados Unidos”. 

El Siglo Futuro continuó atendiendo a la relación entre masonería y judaísmo. En 

un artículo publicado en abril de 1932 y titulado “El acto final del drama masónico” 

[SigFut028] tomaba como fuente otra de sus obras predilectas, Les forces secretes de la 

Révolution, de Léon de Poncins. Para el autor francés, la “República universal, fruto de 

la revolución social, es el penúltimo acto del drama masónico. ¿Cuál será el último? El 

supergobierno judío”. Aseguraba que los  

 
305 E. J. Dillon (1854-1933), escritor, periodista y editor irlandés. Conocido por sus crónicas de algunos de 

los hitos más importantes de finales del XIX y principios del XX como la Guerra de los Bóers, el juicio a 

Dreyfus o la conferencia de Versalles. 
306 Woodrow Wilson (1856-1924), abogado y político estadounidense, presidente de los Estados Unidos 

entre 1913 y 1921. Perteneciente al Partido Demócrata, su gobierno estuvo mediatizado por la Primera 

Guerra Mundial, y al finalizar, expuso sus 14 puntos, como base de las relaciones internacionales, que 

fueron el origen de la Sociedad de Naciones, y le valieron el premio Nobel de la Paz. 
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judíos ven en la República universal una tramoya para enseñorearse de las naciones 

arruinadas, sojuzgar al pueblo y establecer el supergobierno de Israel, que será una 

dictadura, una autocracia, una tiranía nunca vista en los dictadores, autócratas y tiranos 

del tiempo pasado. El trabajo judío-masónico es uno mismo: el intento de los judíos es 

diametralmente opuesto al de los masones. 

El verdadero enemigo es el judío. Si levantamos el pensamiento...para abarcar en 

conjunto la historia del inunde en el correr de los tiempos, nos encontraremos en presencia 

de dos inmensas ciudades, la de Dios y la del mal y al cabo de veinte siglos la ciudad de 

Dios es la Iglesia Católica, y la ciudad del mal, el pueblo judío, pueblo internacional, 

disperso en la tierra no en el estado de sociedad disociable, como está la masonería, sino 

en el estado de pueblo indisolublemente unido y fuertemente arraigado en todas partes. 

La eterna judía del bien y del mal, del Cristo y Satanás, la sostienen acá abajo el pueblo 

católico y el pueblo judío. 

 

Después citaba un largo texto, en esta ocasión, de Paul Copin-Albanceli307, que 

desarrollaba ideas similares a Poncins, señalando que existía “un plan de organización 

del mundo […] Hablamos de la organización socialista, colectivista, que es la que mejor 

se amolda al genio, a las aptitudes y a los medios de acción del pueblo judío”. Sin 

embargo, la dictadura judía “no es precisamente militar o política, sino financiera, 

industrial y comercial”. Aseguraba que el mundo se encaminaba a “la República 

universal, porque sólo en ella puede prosperar el dominio financiero, industrial y 

comercial judío”. En ese nuevo orden, “[o]breros serán todos los no judíos; al contrario, 

los ingenieros, directores y administradores serán los judíos, y no digo los judíos y sus 

amigos, sino los judíos, porque entonces los judíos no tendrán amigos”. Ante esto, el 

“pueblo entonces querrá alborotarse, pero ya será tarde para una oposición fructuosa, 

porque todos los elementos materiales y morales de resistencia habrán desaparecido”. 

Finalizaba la cita de Copin-Albanceli señalando que “Francia ha visto, aunque lo ha 

olvidado, el régimen del terror masónico; después, y con ella el mundo; verá el régimen 

del terror judío”. Todo ello era, para el autor, “la historia profética de la revolución rusa, 

y lo será de todas las revoluciones, incluso la de España, si no viene a tiempo la reacción”. 

 
307 Paul Joseph Copin, más conocido por su seudónimo Paul Copin-Albanceli (1851-1939) fue un 

periodista, político nacionalista y escritor francés. Uno de los principales instigadores de la teoría de la 

conspiración judeomasónica, fue uno de los fundadores de la Ligue Française anti-maçonnique. 
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Poco después, El Siglo Futuro incluyó una reseña de una traducción del francés 

de los Protocolos de los Sabios de Sion [SigFut029], asegurando que era “la primera 

edición completa que se publicó en España”; en el texto se limitaba a hacer una historia 

de la creación del libelo. Pese a que la “autenticidad de los Protocolos se han esforzado 

en negarla los judíos”, aseguraban en el texto que “en la importancia inmensa de estos 

documentos, reveladores de la táctica judía para someter a su dominio a las naciones 

cristianas” y, en especial, los hechos posteriores: “la guerra mundial, las revoluciones de 

Rusia, Austria y Alemania, el tratado de Versalles, la catástrofe financiera, la Sociedad 

de las Naciones, etc., etc., son ciertamente una rotunda confirmación de la táctica que los 

Protocolos descubren”. Era un hecho demostrable la “influencia judía en los grandes 

sucesos que trastornan el mundo”, en especial a través de “la Banca y la Masonería 

dominan la suerte de las naciones”. 

Terminaba la reseña señalando la “imprescindible necesidad para todo español y 

todo católico [de] leer este libro y leerlo muy despacio, fijándose en los procedimientos 

judíos, para ver cómo se van realizando prácticamente uno por uno”, ya que coincidían 

“maravillosamente con nuestras propias apreciaciones acerca del liberalismo, la 

democracia, el parlamentarismo, el laicismo, la prensa, etc., etc., y todos nos sirven para 

conocer la táctica del adversario y regular, conforme a ella, nuestra propia táctica”. 

Poco después, El Siglo Futuro, en otro artículo trataba sobre “la prensa judía y los 

católicos” [SigFut030], dado que los “dos medios más poderosos para desquiciar las 

naciones Cristianas, producir revoluciones sociales y arruinar el cristianismo, son sin 

duda alguna el oro y la Prensa”. Como en muchos de sus artículos, se limitaba a copiar 

textos de otras obras, en este caso, el libro de Poncins, donde el autor francés señalaba 

que el “judío M. Nordan308 ha llegado a afirmar que, mucho más que todos los inventos 

modernos, la Prensa es quien imprime su carácter a nuestra época, y es la mayor fuerza 

que existe”, mientras que el barón Montefiore decía a los judíos: “Mientras no os 

apoderéis de la Prensa del mundo entero, todo cuanto hagáis será inútil”. Esta era el 

motivo por el que se habían “apoderado de casi toda la Prensa del mundo, porque la 

Prensa no es ni puede ser independiente”. 

 
308 Se refiere en realidad a Simon Maximilian Südfeld, nombre de nacimiento de Max Nordau (1849-1923), 

escritor y publicista nacido en Hungría y de religión judía. Considerado uno de los líderes más destacados 

del sionismo, fue uno de los principales fundadores de la Organización Sionista Mundial junto a Theodor 

Herzl 
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Al final, ya el redactor de El Siglo Futuro señalaba que con esto se podía 

contemplar “el incomparable e irrecusable retrato del periodista zurdo, vendido a las 

logias o al judaísmo” y hacía una apelación a los católicos para evitar dar “dinero a los 

judíos, pues han de emplearlo en hacer la guerra a Dios, a la Iglesia, a la Patria y a cada 

uno de nosotros”. 

De nuevo en mayo de 1932 El Siglo Futuro incluyó el tema judío en su “Mesa 

revuelta” [SigFut031]. Señalaba el autor, Fray Junípero, que sobre la masonería 

“muchísima gente, la inmensa mayoría, cuando oye hablar de estas cosas, no las cree y 

se asombra de ver que hay quien las da importancia”, eran “[c]osas de frailes y curas que 

andan siempre con misterios y con tópicos más viejos que Matusalén; los dedos les 

parecen huéspedes y ven enemigos en gente que se ocupa de ellos”. En otro sentido, 

señalaba que sobre el judaísmo había un “mutis general que puede traducirse por 

ignorancia, indiferencia o prevención, ya que la palabra judío inspira más repugnancia 

que simpatía”. Sobre los judíos existía todavía “un puñado, que, sin estar muy enterados, 

creen que pueden opinar por cuenta propia, vacilan al juzgar la expulsión de los judíos. 

Al fin…era su patria, cuyo recuerdo guardan y cuya lengua todavía hablan”. Para finalizar 

recomendaba una serie de libros –los mismos que citaban machaconamente (Léon de 

Poncins, Henry Ford, los Protocolos…)– dado que estas obras despertaban “en todo 

corazón creciente y patriota entusiasmos propagandistas contra la acción del judaísmo, al 

que sirve, en sus planes destructores, antisociales y anticristianos, la fracmasonería, 

enemiga de la Patria y de la Religión”. 

En otra entrega de “Mesa Revuelta” se refería a la llegada a España de la conocida 

actriz de orígenes judíos Berta Singerman309 [SigFut032], que iba a dar un recital en el 

“Lyceum Club femenino, el famoso club neutral, etc., cuyo descubrimiento y 

presentación laico-anticatólica tantas réplicas airadas y airosas nos valió hace cinco 

años”. 

También a mediados de 1932, Onésimo Redondo publicó una serie de artículos 

sobre los judíos y los Protocolos, paralelamente a la publicación en Libertad de una 

edición del falso libelo. En el primero de los textos, titulado “Los manejos de Judea” 

[Lib008], aseguraba que la aparición de los Protocolos había provocado que las “primeras 

ediciones rusas, del año 1901 al 1905, [fueran] rápidamente sustraídas del mercado: los 

 
309 Berta Singerman (1901-1998) fue una cantante y actriz argentina de orígenes judíos nacida en 

Bielorrusia. Dedicada desde joven al espectáculo, participó en un gran número de obras de teatro y películas 

de cine 
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judíos las adquirieron casi en su totalidad”. En aquel momento –1932– tan sólo “se 

encuentra de ellas más ejemplar que uno de la de 1905, registrado en el Museo Británico 

de Londres”. 

Pese a estos intentos de ocultación, en Rusia, dos personajes –Sergei Nilus y Jorge 

Butmi310– habían continuado imprimiendo copias hasta que, en 1917, “facturada para ser 

trasladada a las librerías una edición impresa en […] San Petersburgo, fueron 

secuestrados y quemados en la calle por una banda de hombres armados, todos los 

ejemplares. Esto ocurrió a los tres días de haber abdicado el zar”. De esta manera, 

Onésimo Redondo conectaba de manera directa la Revolución Rusa con el judaísmo. 

Después, citaba a “la escritora francesa L. Fry311 [que] publicó en La Vieille 

France un trabajo titulado: ‘Sobre la autenticidad de los Protocolos. Achad ha-Am312 y el 

sionismo’.” Sobre Achad ha-Am señalaba que era “una personalidad judía poco conocida 

en el mundo cristiano, pero estimada y glorificada hasta la categoría de los profetas por 

los hebreos o al menos por un gran sector del judaísmo”. Achad, por otro lado, “estuvo 

presente, según la lista oficial de congresistas en las sesiones públicas del primer 

Congreso Sionista de Basilea”, aunque “en las referencias judías de ese congreso no 

aparece que Ginzberg interviniera en las deliberaciones ni hiciese otra cosa que escuchar”. 

Esto, según Nilus –al que citaba Onésimo Redondo–, evidenciaba clarísimamente “que 

en Basilea hubo sesiones secretas”. En Basilea “fueron leídos […] los Protocolos de 

Ginzberg, cuyo original en hebreo estaba ya hacía algún tiempo compuesto y fue preciso 

verter al francés porque buen número de congresistas […] no dominaba suficientemente 

la lengua vernácula”. 

Para terminar, aseguraba que en Rusia “les ha sido posible retirar los Protocolos 

de la circulación, no han tenido interés en negar su autenticidad”, mientras que no habían 

hecho nada “en Alemania, en Francia, en Inglaterra, donde el antisemitismo, como 

reacción cristiana y nacional contra los planes criminales de ese libro, tiene ya categoría 

de tempestad”. 

 
310 Jorge Butmi (s. XIX-s.XX), teniente de la Guardia Imperial Rusa, al que llegó el supuesto documento 

original que terminaría configurando los Protocolos. 
311 Seudónimo de Paquita Louise de Shishmareff (1882-1970), importante antisemita francesa, autora de 

Waters Flowing Eastward (1931), obra claramente influida por los Protocolos. 
312 Asher Zvi Hirsch Ginsberg (1856-1927), más conocido por su pseudónimo hebreo (con pronunciación 

yidis), Achad ha-Am, que significa ‘uno del pueblo’ (achad se pronunciaría ahad, y sería ehad ‘uno’ y ha-

am ‘el pueblo’). Iniciador de lo que se conoció como “sionismo espiritual”, que confrontaba con la idea de 

la creación de un Estado judío que tenía Theodor Herzl. Para Achad ha-am, al haber perdido sus bienes 

espirituales, la comunidad judía mundial debía luchar por conseguir un centro espiritual nacional. 
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En el segundo capítulo de la serie, aparecido poco después [Lib009], aludía 

Redondo a la investigación del periódico The Times para desmontar los Protocolos. Del 

diario británico decía “que con ser de tan conocido abolengo sionista había estampado 

algunos artículos de alarma ante la aparición de los Protocolos, pronto encontró ocasión 

de defender la tesis judía”. Como bien refería Onésimo Redondo, el corresponsal del 

diario en Constantinopla había conocido una obra, Diálogo en los infiernos entre 

Maquiavelo y Montesquieu o la política de Maquiavelo en el siglo XIX. Por un 

contemporáneo, cuyo autor se llamaba Mauricio Joly, y escribió diversos artículos para 

demostrar que se trataba de una burda copia313. 

A Onésimo Redondo poco parecían importarle los motivos, quería saber quién era 

Joly. Citando una noticia firmada por un periodista inglés, Alfred Douglas314 –que resultó 

ser el primer traductor de los Protocolos al inglés–, señalaba que “Mauricio Joly había 

recibido en su circuncisión el nombre de Mosés Joel. Es decir, que el pretendido escritor 

satírico que escribió un librito contra Napoleón III, ¡ERA JUDÍO!…” 

Por otra parte, el primer traductor de los Protocolos al alemán, Ludwig Müller, 

más conocido por su seudónimo Godofredo Zur Beek315, había estudiado “la influencia 

que pudo tener el Diálogo en aquella revolución que podemos llamar soviética, la de la 

Commune, que dominó París en la primavera de 1871”. Para Redondo, esta revolución, 

como 

 

la rusa de 1917, como la alemana de 1918 con las mismas trazas demagógicas y el mismo 

aliento marxista de estas dos, respondía a principios y táctica revolucionarios, que muy 

bien podían haberse aprendido en los Protocolos, si estos hubiesen existido, y, en su 

defecto, en el libro de Mauricio Joly (o Joel). Los revolucionarios de la Commune –que 

en sus depredaciones por la ciudad respetaron la casa del judío Rothschild– se parecían a 

Lenin, a Trotzky [sic, por Trotsky]. 

 

 
313 Efectivamente, como ha demostrado la crítica moderna, los Protocolos son un plagio –modificado– de 

la obra satírica de Joly, escrita en un principio contra el gobierno de Napoleón III. Sobre toda la historia de 

los Protocolos y su plagio, puede consultarse Cohn, 2010. 
314 Alfred Bruce Douglas (1870-1945), escritor y poeta inglés. Fue el encargado de realizar la primera 

traducción de los Protocolos al inglés, en 1919. 
315 Pseudónimo de Ludwig Müller (1883-1945), fue el encargado de llevar a cabo la primera edición de los 

Protocolos fuera de Rusia con una traducción al alemán en 1919. 
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Después, citaba al abate Jouin316 y a la Revue des sociétes secretes, que, tomando 

como fuente “una obra titulada La Francia masónica de 1889, un apunte importantísimo 

a este respecto, que dice: ‘Jolly, Maurice (logia de París)’. Este dato conduce a la 

identificación masónica del escritor”. Otras investigaciones de Jouin, aseguraba Redondo, 

“permiten saber que Joel no solo fue periodista, masón y judío, sino revolucionario activo 

aunque de los que saben vivir del mismo gobierno que combaten, como ha conocido 

tantos la España anterior a 1931”. Además, para el falangista todo ello explicaba que “el 

probable autor de los Protocolos seguía ya una dirección doctrinal marcada de antiguo 

por los suyos y expresada en parte públicamente por uno de ellos”, Maurice Joly. 

En adelante, El Siglo Futuro continuó con su crítica al laicismo [SigFut034], 

asegurando que era “una fase por lo menos de la persecución religiosa” y constituía una 

“secularización absoluta de todas las instituciones públicas. En todas pretende asentarse 

sobre una base común: racionalización del derecho”. El origen parecía estar, en especial, 

en Estados Unidos, donde se daba “una secularización absoluta de todas las instituciones 

públicas, en cuyo concepto se ha de comprender la plenitud de los derechos 

constitucionales de los judíos”. Aludía a una serie de “derechos constitucionales suyos, 

los más de los cuales no pasan todavía de aspiraciones en los Estados Unidos” y que ya 

hemos visto citados en otras noticias. Entre ellos estaban la “supresión de toda mención 

del nombre de Jesucristo por las autoridades municipales, territoriales o del Estado en 

documentos públicos”, el “[r]econocimiento oficial del sábado judío”, la “[s]upresión de 

las fiestas de Navidad en colegios públicos y plazas públicas; prohibición de colocar 

públicamente árboles de Noel, y de cantar públicamente canciones de Navidad” o la 

“[e]liminación en escuelas y universidades de todos los libros de texto que a los judíos 

les parezcan inoportunos”; como vemos, las mismas cuestiones a las que se refería el 

periódico Libertad en otro artículo. En definitiva, para el autor no había diferencia entre 

 

el laicismo de las constituciones modernas y la persecución religiosa, aun viéndola 

disfrazada con el burdo disfraz de racionalización del derecho, que a todas impusieron 

los que forjaron el molde constitucional, no de los pueblos fuertes, sino de los pueblos 

débiles, más dóciles al servilismo de la judería y de la masonería internacional. 

 

 
316 Ernest Jouin (1844-1932) fue un religioso católico francés, más conocido por su faceta de escritor y 

autor, uno de los principales defensores de la conspiración judeo-masónica. Fundador de la Revue 

International des sociétés secrètes en 1912 y, al año siguiente, de la Ligue anti-judéo-maçonnique, la obra 

a la que alude, Le péril judéo-maçonnique, fue publicada por primera vez en 1921. 
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Tras la Sanjurjada, ocurrida en agosto de 1932, y debido al apoyo dado por 

Onésimo Redondo al intento de golpe de Estado, Libertad fue suspendido y su director 

obligado a marcharse de España. De esta forma, comenzaba la corta historia del otro 

periódico falangista que analizamos, Igualdad, con una particular campaña contra los 

judíos heredada de Libertad. El primer artículo sobre este asunto publicado en el medio 

se tituló “Fuerzas secretas” [Igu001] y en él se aseguraba que había “muchas sectas, 

muchas asociaciones secretas e incluso un pueblo que ocultamente no hacen otra cosa 

que, poco a poco, con perfidia, labrar la ruina del mundo civilizado, de las naciones de 

tipo cristiano”. Este pueblo no era otro que “[l]os judíos, esa raza maldita y desgraciada, 

desperdigados por el mundo, [que] trabajan en cada nación dentro de una organización 

internacional, por la consecución de sus fines”. Entre esos objetivos estaban la 

“hegemonía en el mundo del pueblo judío, –destrucción de todos los poderes espirituales 

y estatales– centrarlos a este dominio absorbente, y por último sumisión de todas las razas, 

de todos los pueblos y de todos los hombres el imperio único de Israel”. La única fuente 

que utilizaba Igualdad era una falsa carta de un tal Baruch Levi a Karl Marx317, en la que 

se aseguraba que el 

 

pueblo judío, tomado colectivamente, será él mismo su Mesías. Su reino sobre el 

Universo se obtendrá por la unificación de las otras razas humanas, la supresión de las 

fronteras y de las Monarquías, […] y el establecimiento de una República Universal que 

reconocerá en todas partes los derechos de ciudadanos a los judíos. En esta organización 

nueva de la Humanidad los hijos de Israel repartidos por toda la superficie del globo, de 

la misma raza y de la misma formación tradicional, sin formar sin embargo una 

nacionalidad distinta, serán, “sin oposición”, el elemento dirigente, sobre todo si llegan a 

imponer a las masas obreras la dirección estable de algunos de entre ellos. Los gobiernos 

de las naciones que formen la República Universal pasarán todos sin esfuerzo a manos de 

los israelitas, en favor de la victoria del proletariado. La propiedad individual podrá 

entonces ser suprimida por los gobernantes de raza judía que administrarán en todas partes 

la fortuna pública. Así se realizará la promesa del Talmud que los judíos tendrán bajo sus 

llaves los bienes de todos los pueblos del mundo. 

 

 
317 Nada hemos encontrado sobre este personaje salvo en obras de marcado carácter antisemita, incluso de 

2018 o 2019, siempre relacionado con esta carta. Esta supuesta misiva fue publicada por Salluste 

(pseudónimo de Flavien Brenier, un polemista francés de extrema derecha) en un artículo bajo el título “Les 

origines secrètes du Bolchévisme: Henri Heine et Karl Marx”, en la Revue de Paris el 1 de junio de 1928, 

p. 574. Pronto se descubrió la falsedad de la misma. 
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En una línea similar, aunque con un contenido mucho más centrado en lo 

religioso, a finales de 1932, El Siglo Futuro se centró en el Talmud en una serie de cuatro 

artículos firmados por F. Robles Dégano. En el primero [SigFut038], el autor aseguraba 

no haber “leído ni visto tal libro, pero puedo entender útilmente a los lectores de EL 

SIGLO FUTURO trasladando un largo y documentado artículo de Le Miroir, periódico 

de Montreal”. Es decir, iba a opinar sobre algo que no conocía ni había leído, pero que 

iba a criticar, citando a otro periódico. En el referido artículo del periódico canadiense, se 

decía que el Talmud es “el más inmoral, el más rencoroso, el más estúpido de todos los 

libros, es el código civil y sino de la judería”, a la vez que afirmaba que “según los rabinos, 

los doctores, los escritores de los periódicos judíos, el Talmud […] nada tiene de 

inspirado”. El Talmud era, en definitiva, “la antítesis satánica del Evangelio”. 

Después, citaba partes de la obra de Léon de Poncins en las que se aseguraba que 

el Talmud era “la deformación progresiva de la antigua ley mosaica abandonada ya hace 

muchos años”. Tras confundir misná, guemará y Talmud e, incluso, aludir al Sepher ha 

Zohar y la cábala como si fueran parte del propio Talmud, aseguraba que el “Talmud es 

muy largo y confuso”, pero un “sabio rabino, José Kao, hizo a principios de 1500 un 

compendio claro, llamado Shulchan Arukh, cuya reputación y autoridad perduran 

inmutables”. 

La segunda entrega [SigFut040] continuaba con el copia-pega de Le Miroir y 

afirmaba que “el Talmud sigue celosamente guardado en secreto, y no se le confía a nadie, 

excepto, a judíos de confianza”, aunque 

 

en el correr de los siglos el Talmud fue periódicamente traducido por rabinos convertidos 

o por sabios hebraizantes. Muchos Papas que le hicieron examinar y estudiar por 

comisiones especiales, ordenaron la recogida de muchas ediciones del Talmud, que 

fueron públicamente arrojadas al fuego. 

 

Aseguraba después, alejándose del Talmud, que los judíos “no comen el cordero 

pascual porque éste había ser iniciado en el templo, que ya no existe. Para sustituir esta 

ceremonia y a la vez saciar su odio implacable a Cristo, muchas veces han solemnizado 

el aniversario del deicidio, martirizando cruelísimamente a un cristiano”, para después 

volver a citar a “San Dominguito del Val, en Zaragoza; el Santo Niño de la Guardia en 

Toledo; San Simón de Trento”, los clásicos ejemplos del libelo de sangre. 
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Robles Dégano informaba también sobre una serie de autores que habían sido 

sentenciados por haber traducido la obra o parte de ella: 

 

Augusto Rohling318, hebraizante muy sabio y experto en rabinismo, profesor de la 

universidad de Praga, fue terriblemente perseguido por haber traducido los párrafos más 

violentos. Eisenmerger319 vendió a los judíos su traducción por 10.000 thalers, aun 

estando manuscrita, y nunca se imprimió. Raabe recibió de un judío de Mannheim 3.000 

thalers por su traducción, y además una granja a orillas del Rhin. Brafenann, murió 

envenenado; el doctor Pinner fue también emponzoñado después de la traducción del 

primero de los catorce volúmenes; el profesor Ghiarini y el monje Didacus fueron 

igualmente asesinados; Gongenot des Mousseaux320 recibió un domingo el aviso de que 

sus enemigos le habían condenado a muerte, y efectivamente, el lunes murió 

misteriosamente. Si en el Talmud no hay nada malo, ¿por qué tanto oponerse a su 

traducción? 

 

Según Robles Dégano, un tal abate 

 

De Lamarque, doctor en Teología, lanzó un reto a los sabios judíos, apostando 10.000 

francos, a que no demostraban que la traducción del doctor Augusto Rohling, de la 

Universidad de Praga, no estaba conforme con los textos oficiales del Talmud, según la 

edición completa (no truncada) hecha en Venecia en 1520 […] Nadie aceptó el desafío 

de De Lamarque, ni ningún rabino ha podido convencerle de error. 

 

Los dos últimos artículos de la serie321 estaban dedicados a supuestas citas del 

Talmud. En general, se observa un desconocimiento total y absoluto del Talmud, citando 

obras que no tienen absolutamente nada que ver con este texto, como un texto titulado 

Zeror hammor (‘bolsita de mirra’, en hebreo) publicado por Abraham ben Yaacob Saba 

–Abraham Sebau, según el texto–, y otras fuentes directamente inventadas, como es el 

 
318 August Rohling (1839-1931) fue un teólogo y escritor alemán, conocido principalmente por sus textos 

contra los judíos y contra los protestantes. Su obra Der Talmudjude, de 1871, fue una de las más influyentes 

en los sectores antijudíos, aunque no fue más que un resumen de la obra Entdecktes Judenthum de Johann 

Andreas Eisenmenger. 
319 Johann Andreas Eisenmenger (1654-1704), fue un escritor y orientalista alemán, conocido por su obra 

Entdecktes Judenthum (El judaísmo desenmascarado), una feroz crítica contra el Talmud que continúa 

siendo de referencia para los antisemitas. 
320 Roger Gougenot des Mousseaux (1805-1876) fue un escritor polemista francés, conocido por su creencia 

en teorías conspiratorias de sociedades secretas y de la masonería. 
321 SigFut041 y SigFut042 
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caso de un supuesto Yalkut Rubeni y de un Yalkut Chad –los yalkut son obras hagádicas 

consistentes en compilaciones de interpretaciones y explicaciones de pasajes bíblicos– 

que sólo hemos localizado en libros antisemitas, citando exactamente lo mismo que en 

estos periódicos o en páginas web con contenido del mismo estilo. Asimismo, 

encontramos textos supuestamente sacados del Talmud, pero que no están bien citadas, 

caso del tratado Bava, del que existen tres libros diferentes –Bava Kama, Bava Metziá y 

Bava Batra–, y sobre el que los textos aparecidos en El Siglo Futuro únicamente citan 

como “Baba”. 

Todas las citas, reales o no, están completamente sacadas de contexto y se centran 

en el odio de los judíos por los cristianos. Así encontramos frases como: “Solas las almas 

de los judíos vienen de Dios, y son una participación de Dios”, “Las almas de los otros 

pueblos vienen del diablo y son semejantes a las de los animales y brutos” o “Los 

cristianos serán enteramente exterminados porque descienden del diablo”. 

También se publicaban numerosas frases en las que el Talmud trata con 

superioridad al cristiano, como si este fuera un animal o bestia: “Solos los judíos son 

hombres; las otras naciones son una variedad de animales”, “El pueblo elegido es digno 

de la vida eterna; los otros pueblos son semejantes a los asnos”, “Asno es el nombre del 

no judío” o “Los judíos son llamados hombres; los idólatras, (los cristianos) son llamados 

cochinos”. 

Asimismo, apareció un importante repertorio sobre el dominio de los judíos en los 

planos jurídico y económico: “Se permite despojar a un pagano (o no judío)”, “No 

oprimirás a tu obrero, si éste es uno de tus hermanos; los demás quedan fuera de esta ley”, 

“Está permitido robar a todo el que no sea judío”, “Puedes engañar a un extranjero y 

prestarle con usura; pero si vendes o compras algo a un judío, no debes engañar a tu 

hermano”, “Quien devuelve a un no judío lo que éste ha perdido, comete un pecado, 

porque así aumenta el poder de los impíos […] y Dios no le perdonará jamás” o “Se 

prohíbe, prestar sin usura a los no judíos”. 

De la misma forma, encontramos una serie de aforismos sobre la supuesta 

obligación de los judíos de asesinar a cristianos o de no ayudarles si se encuentran en 

peligro de muerte: “Has de exterminar el mejor de entre los no judíos”, “Has de quitar la 

vida al más honrado de los idólatras”, “Se prohíbe tener compasión de un idólatra, por lo 

cual, si se le ve caer en un río o en peligro de muerte, no se le debe salvar” o “Se permite 

matar a quien niega a Dios”. 
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Igualmente, se hace alusión a la falsedad de los judíos, con frases como estas: “El 

juramento falso de un judío está perdonado de antemano sin obligación ninguna de 

restituir” o “Podemos y debemos jurar en falso cuando los no judíos nos preguntan si 

nuestros libros sagrados contienen algo contra ellos. Entonces es necesario jurar, no por 

el temor de que ellos se irriten contra nosotros si llegaren a saber la verdad”. 

A principios de 1933, El Siglo Futuro continuaba enfrascado en el tema del 

Talmud. Incluyó un texto en el que iban a “declarar la esencia y fecha del origen del 

Talmud, código y guía de muchas sinagogas, principalmente de la de Jerusalén” 

[SigFut045], debido a que se hablaba mucho “en España de judíos y masones –nuestros 

regidores actuales”. Citando a Pedro Galatino, decía que  

 

el Talmud nació por los años 180 de la devastación y ruina de Jerusalén, y […] Rabí 

Juda322, hijo de Simón, llamado el Santo323, poco más o menos es del mismo parecer; pero 

que Rabí Yohanan tiene mayor fe en el año 300 de Cristo. Y así el común pensar de casi 

todos los rabinos y doctores judíos. 

 

Intentaba explicar la compilación del Talmud de la siguiente forma: “el Santo, 

coleccionando muchos trabajos de los antiguos rabinos comentadores de los Profetas a su 

manera, y principalmente la Mishna, en español la Misna, parte singularísima del Talmud, 

formó el Talmud Yerosolimitano”. Por otra parte, aseguraba que los “comentarios y las 

infinitas explicaciones de un rabino apellidado Santo no son santas, y en parte caprichosas 

y harto poco favorables al Cristianismo”. 

Poco después, El Siglo Futuro relacionaba la vida política del momento con el 

judaísmo. F. Robles Dégano firmó un un artículo titulado “La lielda judía” [SigFut046], 

probablemente refiriéndose a la leuda o ‘masa fermentada con levadura’. En el texto, 

aseguraba que la causa principal de la “revolución política, social y atea” –entendemos 

que en alusión a la República– era el judaísmo. Para argumentarlo se servía de un artículo 

enviado “desde Ginebra [por] un tal Georges Noel al semanario canadiense Le Miroir [el 

mismo periódico, recordemos, del que cogieron las citas para sus artículos sobre el 

Talmud] que le publicó en el número de primero de enero”. En el artículo aparecido en el 

 
322 Yehudá haNasí (135-219) fue un teólogo, rabino y editor judío, conocido por ser el compilador de la 

Misná. Se le conoce como Judá el Santo y como Rabeinu HaKadosh (Nuestro Santo Rabino). 
323 Simón ben Gamliel (s. I-s. II), un rabino que vivió en la región de Palestina. Llegó a ser el líder del 

Sanedrín. 
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medio canadiense se hablaba de un folleto escrito por Sigfredo Penta-Tull y titulado El 

triunfo del concepto judaico del mundo. 

Este folleto –según el artículo– descubría “el fondo mismo del pensamiento 

israelita” y aseguraba que la victoria del judaísmo estaba “completa” y “asegurada”. 

Siguiendo a los Protocolos, decía que “los judíos han podido en todas partes utilizar los 

vicios de los otros en provecho suyo propio” y que “desde los tiempos de Moisés los 

judíos nunca se guiaron por locas esperanzas de un reino de los cielos. No, lo que 

pretendían alcanzar era la supremacía mundial, porque el Poder es el bien supremo de la 

tierra”. 

Afirmaba, por otra parte, que “los judíos no tienen afán de reñir; su inteligencia 

privilegiada les pone en condiciones de aprovecharse de las guerras que ellos suscitan” y 

que el “ario (el hombre de raza blanca) […] no tiene probabilidad alguna de escapar de 

los lazos tendidos por la alta mentalidad judía. El judío es la levadura que ha hecho 

fermentar toda la masa de los hombres”, en alusión a una frase de san Pablo. 

Asimismo, estaba convencido de que la época cristiana podía “considerarse ya 

como definitivamente cerrada y he aquí LA ERA JUDÍA que comienza”. Muy en la línea 

de los Protocolos aseguraba el texto que 

 

La vida del hombre no tiene otro fin que el del bacilo o el del elefante. Lo único que hay 

que hacer es sacar de ella los mayores beneficios personales posibles. EL HAMBRE, EL 

ODIO, EL PODER, he ahí los tres únicos móviles que rigen nuestros actos; la historia del 

mundo no demuestra otra cosa, en la lucha humana todos se derrotan unos a otros. 

 

Además, los judíos tenían preparado un plan para alienar a los cristianos:  

 

Si los cristianos pierden sus esperanzas celestiales, se les dará alcohol y jazz (baile) para 

indemnizarlos. 

¿Quién podrá resistirnos? (exclama el autor con aire de triunfo). Tenemos en nuestras 

manos las dos palancas omnipotentes: EL ORO y LA PRENSA. Nuestra voluntad hace 

ley. Somos los amos absolutos de todas las naciones. LA RAZA JUDÍA, la elegida para 

el reinado supremo. 

 

Tras el copia-pega del artículo aparecido en el periódico canadiense, Robles 

Dégano aseguraba que aquel “lector que no se sobrecoja de espanto al leerlo, no debe 
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llamarse cristiano”, además de que la “lielda o fermento judío es la única causa de todos 

nuestros males” y que el “remedio único eficaz es matar esa levadura, haciendo el 

oppositum per diametrum que decía San Ignacio, y que es lo que hace y quiere el 

Tradicionalismo”. 

Varios de los argumentos sobre el Talmud aparecieron también en un serial de 

seis artículos publicados por Igualdad bajo el título “Raza Maldita” y escritos por J. 

Misol. En el primero de ellos [Igu002], hacía alusión a la carta aparecida pocas semanas 

antes en el mismo periódico [Igu001], palabras que entendía “que el proletariado ha de 

tener siempre en cuenta para no olvidar el fin a que le conduce el movimiento traidor y 

conocer los hombree que desde la sombra manejan sus destinos”. Señalaba Misol que era 

una “consecuencia fatal y lógica […] que el marxismo es el hijo predilecto del judaísmo; 

con el marxismo pretende el pueblo judío destruir la civilización de tipo cristiano que le 

impide llevar a la práctica sus deseos de imperio tiránico y sus afanes de lucro inmoral”. 

Mientras que las “justas reivindicaciones del elemento obrero, los abusos despóticos del 

capitalismo liberal, también hechura judía, son los materiales de que ha echado mano el 

judaísmo para construir las doctrinas marxistas que le llevarán […] al triunfo completo 

de la raza de Israel”. 

Después, citaba unas supuestas citas del Talmud, como en el caso de El Siglo 

Futuro, se trataba de citas sacadas de contexto y muchas de ellas falsas. La variedad de 

temáticas y ejemplos, como en el diario tradicionalista, fue amplia: “Sólo los judíos son 

hombres; las otras naciones son una variedad de animales”; “Dios ha dado a los no judíos 

forma humana, para honrar a los judíos; porque los no judíos han sido creados para servir 

a los judíos, noche y día, sin apartarse jamás de su servicio” o “Hay derecho a abusar de 

toda mujer que no sea creyente (judía)”. 

En el segundo capítulo [Igu003], Misol apuntaba que era “evidente la actitud 

activa de la raza judía en el planteamiento de los problemas que perturban la marcha 

normal de la vida de los pueblos”, ya que, según entendía, los judíos 

 

[n]o podían presenciar con indiferencia estoica el desarrollo y apogeo de las naciones que 

les persiguieron o los expulsaron de su territorio como castigo a sus delitos de traición o 

les impusieron graves penas y restricciones como corrección de su egoísmo, de su usura 

que esquilmaba y producía la miseria en el lugar en que se asentaban. Sus afanes tiránicos 

e inhumanos cuando logran dominar y su actitud rastrera y servil cuando han de obedecer 

se aliaron con su orgullo congénito, con sus rencores y odios satánicos, con sus bolsas 
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repletas de oro, para arrastrar maniatada a sus pies a la humanidad que ayer puso freno a 

su codicia. 

 

Además, aseguraba que el “odio a la civilización cristiana es consustancial al alma 

del pueblo judío”. Los medios a través de los cuales actuaban los judíos eran varios: 

 

el liberalismo creador del capitalismo burgués y que colma sus arcas del oro amasado con 

la miseria, lágrimas y sangre del pueblo, y segundo, lanzan desde la sombra de sus logias 

al proletariado, a los desheredados, contra ese mismo capitalismo que ellos crearon o 

apadrinaron, para producir así el desconcierto y la ruina económica y moral de las 

sociedades. 

 

Por último, muy la línea del argumentario antisemita nazi, conectaba al judaísmo 

con la Revolución de 1918, donde diez de los miembros de su Gobierno “eran israelitas 

y estaban al frente del Tribunal Revolucionario de Alemania”. 

La tercera parte del serial estuvo dedicada a “la avaricia del pueblo judío, sólo 

igualada por su odio morboso y por sus deseos de destrucción de todo aquello que no les 

pertenece” [Igu004]. Según Misol, no era suficiente “el poseer el oro del mundo […] su 

ilusión está más allá, el despojar y robar al individuo quedándole en la miseria, es sólo un 

peldaño de la escala que les ha de elevar a la cima de sus aspiraciones.” A la vez, apuntaba 

que sus “verdaderos propósitos, se confunden con la ruina económica y moral de las 

sociedades civiles –gastos excesivos, empréstitos internacionales– cegando a la vez las 

fuentes de la riqueza patria”. Al judío poco le importaba “sufrir menoscabo [de] sus cofres 

repletos”, siempre que arrastrase “en su caída todo aquel tinglado de individualismo 

egoísta, capitalismo absorbente, positivismo brutal que él mismo supo conscientemente 

construir para destruirlo en su día con la humanidad que depravada lo admitió”. 

Además, su “avaricia y su odio preparó la revolución social en Rusia y Hungría la 

avaricia y el odio de sus hombres la llevó a la práctica y la dirige; de 503 altos funcionarios 

del Estado de Rusia, 406 eran JUDÍOS”, para después dar una larga lista de diferentes 

ministerios de la Unión Soviética y de la Hungría comunista de la época de Bela Kun con 

el supuesto número de judíos que había en cada uno de ellos y tan sólo algunos pocos 

nombres. 

La cuarta entrega de Misol [Igu005] también trataba sobre la “proverbial y cierta 

avaricia del judío”; sin embargo, el objetivo principal del judío era otra: “su ilusión la 
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cifra en sus talegas repletas pero en una situación de dominio después de haber 

consumado su venganza”. Para conseguir sus objetivos, el judío “nada perdona: todos los 

medios, por gran sacrificio que impliquen, no duda en ponerlos en práctica, y 

principalmente su empeño decidido, radica en apoderarse de la prensa que con su poder 

indiscutido les proporcionará el triunfo”. Citaba al conde de Montefiore, que –según el 

artículo– había dicho: “Nada conseguiréis mientras no os apoderéis de la prensa mundial”. 

Eso precisamente intentaban demostrar desde Igualdad, al señalar que las revoluciones 

“no tienen otra causa que el envenenamiento y el confusionismo sobre los problemas de 

la época moderna llevados a la masa del pueblo por la infame prensa del infame judío”. 

Después, daba el nombre de los propietarios judíos de varios periódicos franceses. 

El quinto capítulo se dedicó a la influencia del judaísmo en la prensa española 

[Igu006], intentando “desenmascarar a una institución moderna que reviste los caracteres 

y la marca de fábrica de verdadera editorial judía”, refiriéndose a la Compañía Ibero-

Americana de Publicaciones o CIAP. Sobre la entidad, Misol indicaba que había sido 

“fundada por don Manuel Ortega y don Ignacio Bauer, presidente, según parece, de la 

comunidad judía madrileña”. CIAP contaba entre sus publicaciones con “La Raza, órgano 

de la campaña emprendida por los sefarditas para su readmisión oficial en España”, que, 

además, tenía “por colaboradores a la plana mayor de los intelectuales modernistas al 

servicio de la República” y editaba “el 80 por 100 de la producción española”. Como 

vimos brevemente en la introducción, la editorial había quebrado a finales de la década 

de los veinte, pero para Igualdad “no faltarán capitales que salven de esa, crisis y permitan 

a esa Sociedad judía continuar su enorme desarrollo y el funesto monopolio de la 

propaganda”. 

Todo ello, era para Misol un reflejo de que los “judíos se desprenden de su dinero 

para auxiliar su prensa, para propagar su doctrina, para imponerse a los mentecatos que 

esperan de otros su redención”. En esa línea aseguraba que “los judíos merecen ser 

capitalistas y en cambio nuestros capitalistas se portan como judíos”. 

La última entrega del serial trató sobre la supuesta ayuda de los judíos a la 

conquista árabe del reino visigodo de Toledo en el 711 [Igu007] o –como lo definía 

Misol– “la conducta seguida por los secuaces de la ley de Moisés en las postrimerías del 

imperio godo”. Según el redactor de Igualdad, los judíos “huyeron a la fronteriza ciudad 

de Ceuta para desde allí preparar su venganza contra aquellos que sometían el grave delito 

de gobernar para el pueblo, poniendo un límite infranqueable a la tiranía y usura de los 

hijos de Judea”. Los judíos eran un pueblo, según Misol, “tan tenaz en sus rencores como 
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en sus creencias, avieso e ingobernable había ido aglomerando en su corazón gran 

depósito de odio y preparando la ruina de los que no se prestaban a ser juguetes 

inconscientes y voluntarios de sus despotismos”. Por otra parte, aludía a la cobardía de 

los judíos –“impotentes para tomarse por su propia mano la venganza”–, por lo que 

“acudieron al pueblo sarraceno […] para emplearlos como instrumentos”. Los judíos, que 

según ha determinado la historiografía, siempre habían sido tratados como meros 

colaboradores o ayudantes de las tropas islámicas que entraban en la península ibérica, 

aquí son colocados a la cabeza de la invasión. 

Sin embargo, los judíos no se valieron por ellos mismos, ni siquiera con los 

musulmanes, sino que “necesitaron traidores que les ayudasen en sus planes, fueron 

precisos Oppass324 y Julianes325 que obedeciendo a resentimientos ruines, personales, les 

prestasen su apoyo para ocasionar la ruina de su patria”. La historia se repetía en la década 

de los treinta del siglo XX, e igual que hicieron en el siglo VIII, “idearon o patrocinaron 

las doctrinas liberales creadoras del capitalismo inhumano, y llevándolas a sus límites con 

secuencias dieron vida al comunismo en todas sus fases”. Ahora sólo hacían falta “los 

traidores y el lugar en que la traición se concertase”, y conectaba con Ceuta, donde se 

unían “los bárbaros de hoy y los judíos de ayer la ruina de España, los traidores de Oppas 

y Julianes”; en la Segunda República eran “[p]erjuros, cobardes, canallas Erasmistas son 

a los que en esta ocasión les toca el turno de vender a su patria a la colonia judía”. 

Volviendo a El Siglo Futuro, Fabio publicó otro texto, titulado “Coincidencias” 

[SigFut048], que continuaba vinculando a los Protocolos con “estas revoluciones que 

inundan el mundo”. Dividía en dos la acción de los judíos: las revoluciones a las que 

aludía las definía como “prácticas”, mientras que el “plan revolucionario que se contiene 

en los Protocolos judíos” lo caracterizaba como “teórico”, aunque en realidad eran “uno 

solo”, como demostraría en las coincidencias “de los dos en todos los puntos de todas sus 

líneas”. 

 
324 Oppas (s. VI-s. VII) es un personaje cuya realidad histórica es aún dudosa. Aparece en algunas fuentes 

relacionadas con la conquista musulmana, que lo sitúan como hijo de Égica. Supuestamente, habría sido 

obispo de Sevilla en el momento de subir al trono su hermano, Witiza. Al morir este último, Oppas habría 

encabezado la facción que entendía que Rodrigo, el nuevo monarca, era un usurpador del trono. Oppas 

habría tejido alianzas con las fuerzas musulmanas, conspirando con el conde don Julián. En la batalla de 

Guadalete (julio de 711), Rodrigo le habría cedido el mando de un ala del ejército, pero se pasó al bando 

de Tariq en medio de la batalla. 
325 El Conde don Julián (s. VII-s. VIII) habría sido facilitado el paso del estrecho de Gibraltar por las tropas 

de Musa. Los datos que se conocen de este personaje son incompletos y habrían sido fuentes muy 

posteriores a la conquista las que habrían puesto a Julián como uno de los instigadores principales de la 

misma. 
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El plan “práctico” no tenía un fin concreto, pero sí lo tenían los Protocolos: 

“Hundirlo todo en la anarquía, para levantar sobre los escombros del mundo actual el 

trono de la universal dominación de la teocracia hebrea” y, aunque aseguraba que es 

complicado ver la coincidencia entre ambos puntos, tal y como había asegurado antes, 

señalaba que “la idea ‘de un progreso sin límites’, lo que al pronto parece falta se 

convierte en sobra de coincidencia en los fines de ambos planes”. Además, los medios 

eran los mismos: 

 

destrucción de la sociedad cristiana y de toda sociedad natural, la familia, el matrimonio; 

materialismo con nombre de laicismo o sin tapujo ninguno; democracias, logias, guerras 

de clases, republicanismo, socialismo, confiscaciones, exterminio de la propiedad, 

dictadura del odio a Dios, y a toda noción de orden moral. 

 

Esto se corroboraba a través de “las Constituciones y las leyes ordinarias del plan 

revolucionario” que se firmaban en “casi todos los Estados con el texto de los Protocolos 

judíos”. Un ejemplo era, cómo no, el proyecto de ley de Asociaciones y Congregaciones 

religiosas, y, para terminar de conectar la normativa republicana con los Protocolos, 

incluía otro párrafo del libelo: 

 

Hoy día está reconocida en todas partes la libertad religiosa, y sólo algunos años […] nos 

separan del día en que el Cristianismo se hunda destrozado. Será todavía más fácil acabar 

con las otras religiones; pero es demasiado pronto para discutir este punto. Reduciremos 

el sacerdocio y sus enseñanzas a un papel tan ineficaz y haremos su influencia tan 

antipática que tendrán efecto contrario al que antes tenían. 

 

Aseguraba el texto de El Siglo Futuro que el ministro encargado de la ley utilizaba 

“muletilla suya que es el santo y seña de los Protocolos judíos: ‘Hay que borrar todo lo 

pasado…”, y en esa línea argumentaba que también era “uno de los principios 

fundamentales de la educación y de la enseñanza de los Protocolos judíos, y uno de los 

principios fundamentales de la educación y de la enseñanza de la actual República”. 

Criticaba, asimismo, la eliminación de los religiosos de la educación. 

En la misma senda se mostraba en otro artículo, “Realeza y nobleza”, en este caso 

centrado en la monarquía [SigFut049]. Aseguraba que en los Protocolos se defendían “las 

ventajas de la monarquía tradicional entre los pueblos cristianos”, aunque no se hablaba 
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de “monarquía tradicional sino [de] autarquía”. Por ello, y en clara alusión a la Segunda 

República, estipulaban los Protocolos “esta monarquía como lo primero que hay que 

destruir, para sustituirla por la monarquía constitucional”. 

El liberalismo era otro de los grandes males, citando de nuevo al libelo falso: “El 

liberalismo originó los gobiernos constitucionales que sustituyeron a la autocracia (a la 

monarquía tradicional) única forma de gobierno sana para los goim”, aprovechando 

también para conectar a los judíos con “las logias, que dan por obra suya, en el sufragio 

universal inorgánico, en la prensa, en la opinión pública… Especialmente se extasían 

describiendo la eficacia de su trilema [libertad, igualdad, fraternidad, lema de la 

Revolución francesa]”. 

La campaña de El Siglo Futuro continuaba con otro artículo titulado “¿Médicos 

judíos?” [SigFut050] en el que aludía a la llegada a España de “una ola de médicos” 

judíos; lo que comparaba con las medidas “en que se acrecientan la esclavitud y la tiranía 

contra la religión católica y su enseñanza”. Además, la llegada de judíos recordaba al 

redactor –Fabio– a “un documento fechado en Constantinopla a 21 de diciembre de 1469, 

y publicado por vez primera en Francia en 1641, en La Couronne royal d'Arles, del abate 

Buis”, en el que, expulsados los judíos de Arles, consultaron a los de Constantinopla, 

quienes contestaron: “Os quejáis de que se atenía contra vuestra vida; haced a vuestros 

hijos médicos y boticarios que les quiten a ellos la vida impunemente”. Esto servía a El 

Siglo Futuro para citar un pasaje de los Protocolos en el que se menciona que “hay que 

mantener en continua perturbación las relaciones entre el pueblo y el Gobierno en todas 

partes, por medio […] de las enfermedades inoculadas”. Concluía el texto con una velada 

acusación a los judíos de dos fallecimientos, “acaecidos en París, con poca distancia entre 

uno y otro: el de don Jaime326 y el de Primo de Rivera”. 

En otro texto también de Fabio, titulado “El enigma del asno” [SigFut051], se 

quejaba de la opinión que tenían los judíos de los no judíos, que les servían 

 

en sus logias, en sus democracias, en sus luchas de clases, de regímenes y partidos, en 

toda esta guerra universal cuyo fin inmediato y visible es la anarquía, y cuyo fin último y 

oculto es la universal dominación de la teocracia hebrea, brotando de las ruinas de todo 

lo existente. 

 
326 Jaime de Borbón y Borbón Parma (1870-1931) fue el pretendiente carlista, con el nombre de Jaime I, 

entre 1909 y su muerte. Durante su época se produjo la división entre mellistas, integristas y jaimistas, que 

terminaron uniéndose, tras su muerte, en la Comunión Tradicionalista. 
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Se refería Fabio a algunos de los términos que se utilizaban en los Protocolos para 

definir a los cristianos, como “aventureros”, “vanos” o “borregos” –en contraposición a 

los supuestos judíos, que serían “lobos”–, pero también los no judíos eran definidos como 

“puercos”, “estúpidos” o “idiotas”, aunque aseguraba que el más utilizado era el de 

“bestia”. 

Igualdad, por su parte, continuó en 1933 uniendo capitalismo con comunismo y 

judaísmo. En un artículo de Emilio Gutiérrez Palma327 titulado “No más luchas entre 

hermanos” [Igu008] aseguraba que “[a]unque parezca paradójico, el marxismo es un 

engendro, un aborto, del capitalismo” y aunque el capitalismo “está amenazado de muerte 

[…] en medio de sus estertores agónicos, hace un último esfuerzo; quiere salvarse. La 

medicina salvadora es el comunismo”. Afirmaba Gutiérrez Palma que “Marx y la mayoría 

de sus discípulos son o han sido judíos. Por lo tanto fácil es comprender, que el 

capitalismo, Marx y sus doctrinas, son una misma cosa”. 

Daba dos enemigos del capitalismo: “la pequeña industria y el proletariado”. Al 

primero el “estado marxista” pretendía “criminalmente y con miras egoístas [su] 

desaparición”. Este era también el “procedimiento ruin y canallesco [con el que] se quiere 

convertir a España en un antiguo circo romano”. Aludía a la famosa frase de Marx –

“¡Proletarios de todos los países, uníos!”–, pero “no para luchar unos contra otros, sino 

para exterminar de una vez y para siempre, a los granujas y asesinos a sueldo de Moscú 

y del capital judío, que actualmente nos engañan y explotan con promesas utópicas e 

irrealizables”. 

 

2.1.3.3. Violencia física contra los judíos entre 1931 y 1933 

En octubre de 1931, Ahora informaba sobre los disturbios que habían estallado en 

Polonia, en concreto en la ciudad de Cracovia “entre estudiantes cristianos y estudiantes 

israelitas” [Aho010]. Ya en noviembre, alertaba Solidaridad Obrera, se extendía “de una 

manera alarmante la agitación antisemita”, en especial con las “tumultuosas 

manifestaciones por las calles de Lemza, Sasnovitz, Novorodela” [SolOb003]; pero, a la 

vez, continuaban en Cracovia, donde “tiendas judías han sido apedreadas por los 

manifestantes, habiéndose destrozado los géneros de algunas de ellas”. Según el periódico 

 
327 Emilio Gutiérrez Palma (s. XX) fue un político y sindicalista español, adscrito al nacional-sindicalismo 

y a la Falange. Uno de los hombres fuertes junto a Onésimo Redondo, participó en la unión con las JONS 

y terminó abandonando la formación y dejó de tener cualquier papel relevante en política. 
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anarquista, se iba a emprender “una gran represión contra los estudiantes, que son los que 

han originado el actual movimiento antisemita” [SolOb004]. 

Saltando hasta el mes de marzo de 1932, volvían a divisarse algunos actos 

violentos contra los judíos en la zona centro de Europa. Ahora informó acerca de una 

reunión de nazis en Viena, “en el curso de la cual los oradores dirigieron violentos ataques 

contra los judíos”, por lo que a la salida “los hitlerianos fueron atacados por los 

comunistas y se entabló una verdadera batalla, resultando heridas varias personas” 

[Aho014]. Varios medios, en el mes de abril, señalaban que en Viena los “estudiantes 

nacionales-socialistas de la Escuela Politécnica se entregaron ayer a actos de terrorismo 

contra los estudiantes israelitas”328. Y un mes después, Ahora y El Sol referían que los 

nazis vieneses volvieron a atacar a los estudiantes judíos y a destrozar “los comercios 

situados en el barrio judío”329. 

El ambiente se notaba tenso en Europa como demostraba una noticia aparecida en 

El Sol sobre el establecimiento en la costa belga de una comunidad de “judíos alemanes 

que han abandonado aquel país a consecuencia, según declaran, de las persecuciones que 

sufrían por parte de las autoridades” [ElSol020]. 

Poco después, la situación volvía a encresparse en Polonia, pues El Sol señalaba 

que las conferencias de la Federación Interuniversitaria Judía y de la Federación 

Universitaria Sionista de Gran Bretaña y de Irlanda habían adoptado por “unanimidad 

una resolución protestando contra las manifestaciones antisemitas en Polonia, deplorando 

y condenando los daños infligidos a los judíos en Polonia” [ElSol021]. 

También en Polonia, el 26 de noviembre de 1932 tres estudiantes polacos fueron 

heridos tras una pelea con artesanos judíos en la ciudad de Leópolis. Uno de ellos, Jan 

Grotkowski, estudiante de veterinaria, terminó muriendo. En los días siguientes, se 

organizó una venganza por el asesinato con el lema “Sangre por sangre”, entre los 

compañeros del fallecido, que se unieron a miembros de la organización Obóz Wielkiej 

Polski (OWP), que se podría traducir como “Campamento por la Gran Polonia” –una 

organización de extrema derecha, ultranacionalista y antisemita–. El resultado fue cuatro 

jornadas de disturbios antisemitas en la ciudad, extendiéndose a otras ciudades del país 

como Varsovia o Cracovia. Para comprender la situación que vivía Polonia hay que 

entender que se trataba de un país fuertemente marcado por el antimarxismo, el 

 
328 ABCM011 y Aho016. 
329 Aho017 y ElSol022. 
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antirrusismo y el antisemitismo, lo que le vinculó con la Alemania nazi desde su 

instauración. 

Solidaridad Obrera alertaba de “disturbios de carácter antisemita en la ciudad de 

Lwow, en Galitzia” [SolOb008], que se habían producido “por haber muerto un judío a 

un polaco, en una pelea”. El polaco era estudiante, y sus compañeros, junto a una gran 

multitud, habían “recorrido las principales calles de la ciudad, vociferando, y atacando a 

todos los judíos que encontraban a su paso, incluso las mujeres”. Aunque los judíos 

habían “repelido algunas de las agresiones […] se ha entablado una colisión violenta, de 

la que han resultado varios heridos por ambas partes”. Poco después se reproducían los 

choques, tras “una misa en sufragio del estudiante Grotkowsky, muerto entre en el choque 

registrado la pasada semana escolares católicos y judíos”, tras la que los estudiantes 

“formaron una manifestación que se dirigió en actitud amenazadora hacia el barrio judío. 

Los estudiantes apedrearon la redacción de un importante periódico, propiedad de una 

empresa hebrea y rompieron las lunas de varios comercios israelitas” [SolOb009]. Días 

más tarde, se reproducían “los choques entre judíos y cristianos”, cuando se “formaron 

manifestaciones, que se dirigieron a varios establecimientos judíos, principalmente 

comercios, saqueándolos” [SolOb010]. Ya a finales de noviembre, Ahora informaba de 

que los estudiantes nazis habían “promovido serios, incidentes de carácter antisemita, a 

consecuencia de los cuales se vio obligada a intervenir la Policía” y que habían resultado 

en “189 personas, 27 de ellas, de gravedad” [Aho026], haciendo alusión, muy 

probablemente, a estos mismos disturbios. 

Por esas mismas fechas, alertaba Solidaridad Obrera de que en Viena, un grupo 

de nazis dio “gritos antisemíticos, siendo contestados por adversarios políticos, a 

consecuencia de lo cual ha habido una colisión, habiendo resultado algunos heridos leves” 

[SolOb007]. Más adelante, el periódico anarquista informaba sobre la detención de “15 

personas complicadas en el asunto de los ataques hitlerianos con gases lacrimógenos” a 

judíos [SolOb011]. Otros medios aludieron a grupos nazis que celebraron 

“manifestaciones antisemitas, particularmente ante los comercios pertenecientes a 

israelitas”330, que –según Ahora– terminaron con su detención por los “diversos actos de 

violencia por ellos cometidos, entre otros un asalto a un almacén judío en el que se 

emplearon gases lacrimógenos” [Aho030]. Como indicaban Ahora y El Sol el Gobierno 

austriaco afirmaba que habría “medidas” y temían “la relación que existe entre las 

330 Aho029 y ElSol034. 
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manifestaciones hitlerianas de Alemania y Austria, en la que se cree ver un plan 

concertado”331. 

Igualmente, se producían incidentes antisemitas en Rumanía, en concreto en la 

ciudad de Iasi, donde, según alertaba el diario Ahora, “numerosos grupos que forman 

parte de una organización antisemita penetraron anoche en una sala donde se celebraba 

una fiesta benéfica y agredieron a los asistentes, con porras”, a consecuencia de lo que 

hubo 40 heridos, 15 de ellos hospitalizados [Aho028]. 

2.1.3.4. Actividades de las organizaciones judías, sionismo y comunidades judías entre 

1931 y 1933 

En este periodo, ABC Madrid se refirió a la celebración de la primera Macabiada 

o Juegos Macabeos, que se disputaron desde el 28 de marzo de 1932; se trataba de una

competición deportiva similar a los Juegos Olímpicos, pero en la que participaban 

únicamente deportistas judíos. Las definía el periódico monárquico como “un gran torneo 

internacional de atletismo, reservado a los israelitas” y las relacionaba con las dificultades 

de participación de los españoles en los siguientes Juegos Olímpicos –en Los Angeles, en 

1932–. Señalaba el autor que la “única dificultad que pueden encontrar los españoles es 

la de hacerse pasar por atletas israelitas. Entendámonos. No queremos decir que sea difícil 

parecer hebreo; lo difícil es parecer atleta” [ABCM010]. 

Con una actitud opuesta, por esa misma época, El Sol incluyó un extracto de un 

relato de León Tolstoi titulado “Los dos judíos” [ElSol052] en el que se presenta a dos 

hermanos judíos como modelo moral. Sobre los dos hermanos, “[e]l menor tenía cuatro 

hijos y el mayor, ninguno. Muerto el padre, en lugar de partir el campo, sembráronlo en 

común, y cuando el trigo estuvo maduro hicieron dos porciones iguales”. Esa noche, el 

mayor se preguntaba “¿Hemos partido bien el trigo? […] Mi hermano tiene más familia 

que yo y necesita pan para sus hijos. Velaré lo que falta de noche y aumentaré sin que él 

lo sepa la parte suya. Y se levantó, y con trigo suyo aumentó el montón de su hermano”. 

Mientras que el menor señalaba: “Mi mujer y yo somos fuertes […] y tenemos hijos que 

crecerán y nos ayudarán muy pronto. ¡Ya habrá manos para trabajar! En cambio, mi 

hermano y su mujer son más débiles. Es preciso engrosar su parte”. A la mañana 

siguiente, obviamente, los dos montones seguían igual que al principio. Así siguieron 

noche tras noche hasta que “un día se hallaron uno frente a otro engrosando el montón 

331 Aho031 y ElSol035. 
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ajeno. Entonces comprendieron por qué siempre encontraban iguales partes, y satisfechos 

los dos, vivieron hasta su muerte como buenos amigos, ayudándose en todo siempre”. 

También hubo espacio para los reportajes sobre diferentes comunidades judías. 

Fue el caso del aparecido en Ahora en relación con los judíos de Hungría [Aho025] en 

noviembre de 1932. El autor, Francisco Melgar, aseguraba que, en 1910, de los 20 

millones de habitantes del país, 900.000 eran judíos, aunque “en la Transilvania, que hoy 

pertenece a Rumania, eran especialmente numerosas las colonias judías, que hoy ya nada 

tienen que ver oficialmente con las autoridades húngaras”. El hecho de que la región 

hubiera pasado a Rumanía, según el redactor, no importaba: “El judío en esos países no 

es ni rumano ni húngaro, ni polaco ni checoeslovaco; es judío, eternamente judío. Vive 

en comunidades exclusivamente judías, que para nada se mezclan en la vida de los 

cristianos”. Además, al judío poco le importaba el resto de ciudadanos: 

 

éste es un “goy”, un despreciable e impuro infiel, que no pertenece a la raza privilegiada, 

al pueblo elegido por Dios. El judío vive en el pedazo de suelo donde siglos atrás acampó 

su tribu, huyendo Dios sabe qué persecuciones espantosas; poco le importa el nombre de 

la patria que le acoge en su seno; su patria es invariable: es la misteriosa y fantástica 

Jerusalén, que reviste para todos los judíos, dispersos a través del planeta, la apariencia 

de una nueva tierra de promisión. 

 

En Hungría, según el texto, “salvo en las épocas turbias de las represalias y de las 

matanzas, que surgían periódicamente en esas regiones”, los judíos allí “tenían una 

existencia tranquila; gozaban de los mismos derechos que los magiares, y, si vivían, las 

más de las veces, recluidos en sus ghettos, era porque les daba la gana”. Evidenciaba 

también la tranquila vida en territorios donde convivían “en extraña armonía los húngaros, 

los tziganas y los israelitas”. 

A la vez, hacía una penosa descripción del barrio judío: “compacto, sucio, triste, 

de una tristeza antiquísima, tan vieja como los lamentos de Israel. Y, en medio del barrio, 

una casa más triste, más sucia acaso que todas las demás, la Sinagoga, donde se concentra 

la vida entera de la extraña población”. Asimismo, Francisco Melgar daba unas 

pinceladas acerca de la sinagoga y el resto de la comunidad: 

 

En la Sinagoga se conservan los Libros Santos de Moisés, las revelaciones hechas por 

Dios a su pueblo de predilección, que son la sola ley divina y humana para todo judío 
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bien nacido. Basándose en los preceptos contenidos en la Thora, el rabino, que es el 

presidente nato de la comunidad, administra todo aquel pequeño pueblo y vela por la 

felicidad humana de los que respetan la ley de Dios. Mientras tanto, los pequeños del 

pueblo van a la escuela judía –la heder–, donde se les enseña que su patria, la única, la 

verdadera, es Jerusalén, y aprenden a chapurrear el “yddisch”, el extraño lenguaje de los 

judíos orientales, donde se mezclan el alemán, el ruso, el castellano antiguo y el hebreo. 

 

Aseguraba Melgar que el judío “no tiene más relaciones con los cristianos vecinos 

que las indispensables”, aunque los no judíos encuentran en ellos “el abogado, el médico, 

el usurero, el comerciante, que le ofrece en cambio de su trigo y de sus huevos los placeres 

de la taberna o la alegría de lucir un objeto de pacotilla”. Por otro lado, “el judío en los 

villorrios húngaros lo vende todo, lo mismo un consejo que un par de zapatos, una botella 

de vino o una carga de leña”. El redactor daba de nuevo una triste definición de la 

comunidad judía: 

 

Ha venido de Rusia, de Polonia, de los ghettos perdidos en los países miserables, y a su 

llegada traía los restos de unas mercancías sin nombre, sin valor alguno, que ha ido 

vendiendo por los pueblos, mendigando su pan hasta el día en que ha encontrado el lugar 

deseado para establecer un pequeño comercio. Se agrega a una comunidad, trabaja con 

ardor, incansablemente; consigue algún préstamo que otro; poco a poco irán prosperando 

sus asuntos; comprará trozo por trozo los bienes del campesino imprevisor, pequeño 

propietario que, falto de dinero, ha acudido a su bolsillo; pronto será propietario; gozará 

de la admiración y de la confianza de sus correligionarios; más tarde, sus hijos, 

abandonando sus zapatos descarcañalados, los sucios harapos paternos y la inmunda 

choza donde se han criado, a dos pasos de la sinagoga, irán en busca de la verdadera 

fortuna a Nueva York, a Berlín, a Londres o a París. 

Mientras esos niños de la vieja estirpe hebraica trabajan en las grandes capitales, allá en 

los lejanos villorrios de Hungría, prosiguen su existencia agitada llena de sueños y de 

místicas peleas, el núcleo indeterminado, al que la raza debe toda su fortaleza. Por 

millares y millares buscan en los pueblos los auténticos judíos que han conservado la fe 

de Judas Macabeo y la paciencia de Josúe. Lucen al sol en la cristiana Hungría sus grandes 

botas negras, llenas de manchas; sus sombreros redondos, sus largas melenas; no olvidan 

ninguna de las fiestas tristes o gloriosas del calendario hebreo, ni beben alcohol ni comen 

carne de cerdo; sus mujeres llevan el cráneo afeitado debajo del peluquín; recitan 

escrupulosamente cuantas oraciones pueden ser gratas a Jehová, y no eluden la obligación 

de los baños rituales marcados por la ley. Para festejar al Santo de los Santos, al Dios 
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único y verdadero, celebran la Pascua vestidos con sus harapos más brillantes, la cabeza 

tocada con el gorro de trece colas; en la mesa, el candelabro de siete brazos, la copa dorada 

destinada al gran Profeta Elías, los panes sin levadura, que recuerdan que el pan no se 

había levantado aún en el horno de los panaderos cuando el Rey de Reyes apareció a sus 

hijos ordenándoles que salieran precipitadamente de Egipto, salvándose de la esclavitud 

del Faraón. Y tantos y tantos ritos observados en los ghettos de Hungría tan 

escrupulosamente como en tiempos del rey Salomón. 

 

Pese a esta visión trágica de las comunidades pobres, “se escapaban muchos 

miembros para ir a la conquista de una posición más elevada, sin salir de las fronteras 

húngaras”. Por esa razón triunfaron en las ciudades “los hebreos, nuevamente mezclados 

al movimiento de las finanzas y del tráfico. Esos hebreos, comerciantes, industriales y 

banqueros llegaron a ejercer de hecho un verdadero monopolio en el país, monopolio del 

crédito y monopolio del comercio”. Sin embargo, la “asimilación de esos judíos 

triunfantes era tan difícil en Hungría como la de los humildes y agitados huéspedes de los 

ghettos diseminados en las provincias”. Melgar terminaba por vincular a estos judíos con 

las revoluciones comunistas del país:  

 

Muchos entre estos intelectuales soportaban difícilmente aquella especie de disminución 

social que les imponía el prejuicio de raza, y cuando se presentó, inmediatamente después 

de la guerra, la ocasión de transformar violentamente el orden social en el país, los más 

entusiastas ayudantes de Bela Kun, el enviado de Lenin, fueron los judíos de las ciudades. 

 

Además, el autor aseguraba que una amplia mayoría “de los comisarios del pueblo 

creados por Bela Kun durante aquellas trágicas semanas en que hizo reinar sobre Hungría 

el terror rojo eran de raza hebraica, y el dinero que encontró para sostener su dictadura 

era dinero prestado por los banqueros judíos”. Esto –según Melgar– se explicaba “sin 

dificultad si se tiene en cuenta que, además de los deseos de venganza que abrigaban en 

sus pechos no pocos judíos, éstos veían en la doctrina comunista la realización de uno de 

los sueños dorados de Israel”. Esta situación no se daba sólo en Hungría, sino también en 

Rusia, “donde los israelitas, queriendo vengar el oprobio que echaba sobre ellos el 

régimen zarista, se entregaron con cuerpo y alma a los bolcheviques, ayudando 

poderosamente a la revolución”. No obstante, “en Rusia el dictador Stalin ha resultado un 

antisemita tan violento como pudieron serio los más feroces de los ministros zaristas”, 

mientras que, en el régimen de Bela Kun, “el movimiento comunista fue puramente 
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filosemita”, ya que “en las grandes matanzas organizadas por Bela Kun, el dictador judío, 

y su gran verdugo Szamuelly332, otro judío, las poblaciones judías no sufrían ningún daño, 

y no se cita el caso de un solo judío que fuera fusilado por los comunistas húngaros”. Esto 

se explicaba porque Bela Kun, una vez “vencido por los anticomunistas, huyó al 

extranjero, se inició una tremenda persecución contra el pueblo de Israel; cayeron en 

ruinas las sinagogas y las casas de comercio pertenecientes a los judíos; hubo crueles 

represiones en los pueblos”. Acompañaban al texto varias imágenes, de sinagogas, 

algunas destrozadas y otras opulentas, o de judíos leyendo y rezando. 

En otro reportaje, aparecido en El Sol, se trataba de Yugoslavia [ElSol031], cuya 

capital, Belgrado, era “muy buena para los judíos”, ya que esta es “la especie humana que 

sólo puede desarrollarse en un medio desasosegado. Buscando la paz, va siempre al 

encuentro de la angustia. Signo de histerismo colectivo. A fuerza de persecución, el alma 

judía ha adquirido la pasión de la persecución”. Aseguraba el redactor –el texto iba sin 

firma– que el judío tenía “un espíritu sólo sustentado y nutrido de violencias y 

resentimientos, y donde inserta ya su razón de existir y de seguir arrastrando por el mundo 

el credo de una ‘nación’ que no nació y que es, sin embargo, algo aparte en la humanidad 

y en la geografía”. 

2.1.3.5. Los judíos en la cultura. Crítica literaria, conferencias y actividades culturales 

entre 1931 y 1933 

En abril de 1932, desde Ahora trataron de uno de los pocos libros marcadamente 

antisemitas aparecidos en la primera mitad del siglo XX procedente de un autor de 

izquierdas: El oro. El socialismo. Los judíos, escrito por Juan Machimbarrena 

[Aho015]333. En la obra, según declaraban en el texto, se destacaba la influencia de tres 

factores en la crisis: “la escasez y mal reparto del oro, las grandes agrupaciones de 

trabajadores y las absorbentes concentraciones del supercapitalismo y de la alta banca”. 

Para referirse al judaísmo y a los judíos, Machimbarrena utilizaba como fuente los 

Protocolos, que según el texto “constituyen un vasto plan de organización secreta 

internacional, cuya finalidad es la destrucción de los Estados nacionales por medio de las 

ideas políticas desorganizadoras”. Según Ahora, Machimbarrena insinúa en su obra “que 

332 Tibor Szamuely (1890-1919), periodista y político húngaro, también de origen judío. Otro de los 

nombres propios del comunismo en Hungría, que ejerció como comisario popular de Educación Pública en 

la República Soviética Húngara. En su exilio tras el final del régimen comunismo, terminó suicidándose. 
333 Sobre Machimbarrena y el antijudaísmo de izquierdas en los años republicanos, véase Álvarez Chillida, 

2002: 309-310. 
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estas actividades de la raza hebrea se encaminen a entronizar sobre las ruinas de la 

sociedad actual la dominación despótica y mundial del Rey de los judíos”, actividades 

entre las que destacan, como ya hemos visto en diversos medios antisemitas, el control 

de la prensa, del cine o un control total sobre los estados. Dejaba claro el redactor su 

opinión sobre los judíos y su relación con todo tipo de maquiavélicas conspiraciones, 

alejado por completo de Machimbarrena: 

 

El acaparamiento del oro, tradicional en aquella raza, no lleva, en opinión nuestra, 

designio destructor alguno. Responde simplemente a un imperativo psicológico. De igual 

modo, las actividades revolucionarias de algunos judíos erigidos en conductores de masas 

airadas pudieran hallar fácil explicación en el rencor almacenado día tras día por unos 

hombres que, a su condición de explotados, unen el dolor de la vejación general que se 

hace de su raza. Quizá el judío, en su fuero interno, presencia indiferente, desde la 

posición neutral que le confiere su nomadismo histórico, las convulsiones en que se 

debaten los pueblos extraños a su raza; pero resultaría muy aventurado el atribuirle un 

designio catastrófico que no se compadece con su temperamento industrioso y pacífico. 

 

Machimbarrena, definido como “enemigo por igual de las grandes organizaciones 

obreras y capitalistas, en las cuales cree hallar el virus inoculado por la raza judía”, 

defendía “como remedio de la crisis que trae trastornado al mundo, el retorno a la pura 

doctrina del individualismo económico”. Aun así, el escritor entendía que en España “ni 

el oro, ni el judaísmo […] son causas determinantes de la actual depresión económica” 

En El Sol, muy centrado en la crítica literaria, reseñaron El judío Süss de Lion 

Feuchtwanger, obra publicada originalmente en 1925 en alemán y que narra la historia de 

Süss Oppenheimer, un comerciante judío alemán que llega a ser consejero de un duque, 

junto al que consigue crear un Estado rico, poderoso y corrupto [ElSol029]. En el texto 

se aseguraba que los españoles, en el “siglo XX […] sin judíos, no los conocemos. 

España, pueblo de judíos, de los judíos del mundo, mantiene hacia ellos con absurda 

constancia un odio indiferente, herencia medieval. Pero ese odio empieza a desaparecer. 

En España nace el interés hacia Israel”.  

En mayo de 1932, El Siglo Futuro se hizo eco de una conferencia dada en 

Barcelona por René Llanas y Niubó [SigFut033]. El conferenciante “comenzó haciendo 

una exposición del judaísmo, masonería, comunismo y tras ellos la muerte, que, como los 

cuatro jinetes del Apocalipsis, se lanzan por España desolándolo todo”. Se refirió a la 
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llegada de los judíos a España, “donde fueron acogidos, sin recelo ninguno, dada la 

hidalguía de nuestro pueblo. Se les consideró como hermanos, pero por su rapacidad en 

el comercio se hicieron odiosos”. Durante el reino visigodo fueron obligados a bautizarse 

y, aunque en este caso no hizo referencia a su supuesta ayuda durante la conquista 

islámica de la Península, “por su perfidia los propios árabes les expulsaron de Granada, 

yéndose a Sevilla y Málaga, donde vivieron en barrios apartados, vendiéndose una vez a 

los cristianos y otras a los árabes”. 

Siguiendo con su repaso histórico, Llanas y Niubó decía que durante “la época de 

la unidad nacional […] la mayor parte de la riqueza española estaba en manos judías”, a 

la vez que explicaba la expulsión porque los Reyes Católicos “se vieron obligados a 

adoptar tal resolución ante la antipatía que todos los españoles sentían por tal [varias 

palabras aparecen tachadas en el original]”. Ya durante la Edad Moderna se habían 

“apoderado del oro del mundo y con él de la Prensa. Hoy su Mesías […] no es otro que 

un monte de oro” 

Llanas dividía a “los judíos entre los partidarios de la dispersión, viviendo entre 

cristianos para adaptarse al medio y extender su poderío, y los sionistas, partidarios de 

levantar una nueva Jerusalén”. Sin embargo, lo importante era que los judíos se habían 

“valido, primero del socialismo y después del comunismo, para extender la desolación 

por todo el mundo. Una prueba la tenemos en España”. Mostraba al público presente 

durante la conferencia unos documentos que mostraban “la relación de los 

revolucionarios españoles con los judíos para implantar la República”, lo que se veía 

reflejado también en que “el 8 de mayo del pasado año se inauguraba una sinagoga en 

terrenos cedidos por el alcalde de Madrid, al mismo tiempo que por la tea judía ardían 

templos católicos en toda España”. Aseguraba, además, que si los judíos volvían a España 

no sería “para mirar su cielo azul, que tanto dicen añorar, sino que piensan en una 

compensación que se traduciría en pérdida de oro para España”. 

Durante el primer tercio de 1933, pese a la poca presencia de judíos en el 

panorama político y social español, siguieron siendo tendencia. Así lo demostraban 

algunos medios como ABC Madrid o El Siglo Futuro; ambos incluyeron un comentario 

sobre una conferencia en la que el orador –Federico García Sanchiz334– se quejaba de los 

judíos y de “los defensores del sionismo en España”, a los que definía como un “elemento 

 
334 Federico García Sanchiz (1886-1964), escritor, miembro de la Real Academia Española y reconocido 

conferenciante (él mismo se denominaba “charlista”). 
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de depauperación nacional”335. Aseguraba el texto que el orador no era antisemita y que 

había “fraternizado con los sefarditas en sus viajes por Oriente”, pero que el movimiento 

político que abanderaban tenía “un carácter alarmante”, ya que podía servir a los judíos 

“para vengar supuestos agravios”, entendemos que en referencia a la expulsión de 1492. 

García Sanchiz decía que existían diversos factores que favorecían el sionismo en 

España: el primero de ellos era “el clima propicio a su desarrollo” que alimentaban 

“varios escritores y a su cabeza el ministro don Fernando de los Ríos; segundo, la flor, y 

aquí debe citar nuevamente a doña Margarita Nelken336”. Se extendía en su crítica a 

Nelken, a la que definía como “extranjera sionista y nacionalizada” y de la que se quejaba 

de que “bailase alegremente cuando empezó el desmoronamiento de la unidad española 

realizada por doña Isabel la Católica, que dictó la expulsión de los judíos”. El tercer factor 

era “el fruto de la persecución que ha empezado a sufrir Cristo, igual a la que sufrió entre 

los judíos de Jerusalén, sólo que ahora se le persigue en estampa y efigie por las escuelas, 

los hospitales y las plazas públicas”. 

García Sanchíz unía el judaísmo –o lo que él llama sionismo– con la clase obrera 

e hilaba con el comunismo, que “comenzó por Rusia” y estaba en ese momento “por 

Méjico, causando la ruina de aquellos Estados”. 

 

2.1.3.6. Los judíos en el grafismo. Humor, fotografía e imagen entre 1931 y 1933 

También por esta época apareció el tema judío en la sección de humor de algunos 

periódicos. Fue el caso de Ahora, periódico en el que se publicó un dibujo titulado “Entre 

judíos”; en los bocadillos, un personaje le decía a otro: “Aunque no lo creas, Abraham, 

yo tenía una lombriz solitaria de trece metros y medio de largo”, a lo que Abraham 

respondía “¿A cuánto el metro?” [Aho012]. De nuevo las secciones de humor volvían a 

ser hueco propicio en el que los periódicos daban rienda suelta a los tópicos más 

extendidos sobre los judíos. 

 

 

 
335 ABCM014 y SigFut052.  
336 Margarita Nelken (1894-1968), crítica e historiadora del arte, además de política, española, de orígenes 

judíos. Afiliada en un primer momento al PSOE, con el que consiguió un escaño en las tres elecciones de 

la Segunda República, después de un viaje a la URSS se convertiría al comunismo (uno de sus hijos murió 

en el frente de la Segunda Guerra Mundial luchando con el Ejército Rojo), aunque terminaría siendo 

expulsada del PCE. Terminó exiliada en México. Fue una de las dianas principales de la derecha por su 

condición de mujer, judía, feminista y socialista. 
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2.1.4. Una cátedra para Einstein337 

Corría el mes de abril de 1933 y la Alemania nazi había comenzado apenas unas 

semanas antes todo un plan de medidas legales contra los judíos que irían avanzando hasta 

la posterior destrucción de la comunidad durante el Holocausto. Una de las grandes 

personalidades intelectuales en la Alemania de aquella época era el físico Albert Einstein, 

que había logrado el premio Nobel en el año 1921 por sus importantes avances en la física 

teórica y que se haría mundialmente conocido por su teoría de la relatividad. 

Ya antes de la llegada de Hitler al poder en enero de 1933, previendo la situación 

que podía vivir en su país ante la inminente llegada del partido nazi al poder, decidió 

trasladarse a Estados Unidos en diciembre de 1932, aunque según Glick y Sánchez Ron 

(1983), llevaba buscando desde 1931 lugares donde poder continuar con su actividad 

investigadora. Con las primeras medidas antijudías en Alemania de los meses de marzo 

y abril de 1933, diferentes instituciones alrededor del mundo le ofrecieron cátedras y 

puestos en sus organismos ante la imposibilidad de que Einstein pudiera volver a su país. 

Entre ellas, hubo una propuesta del Gobierno español. La figura de Einstein era 

muy reconocida en España, gracias, en buena medida, a un viaje que había realizado en 

1923 por diferentes ciudades de la geografía: Barcelona, Zaragoza y Madrid, en cuyas 

universidades impartió conferencias. Ya por entonces, el Gobierno había intentado atraer 

al físico a la universidad española con nulos resultados y la prensa se había hecho eco en 

la prensa. 

Durante la primavera de 1933, Ramón Pérez de Ayala, embajador de España en 

el Reino Unido, se puso en contacto con Einstein a través de Abraham Yahuda, con el 

objetivo de ofrecer al físico alemán su inmigración a España, pese a que el Gobierno había 

solicitado que España fuese excluida de la lista de naciones que podían recibir refugiados 

judíos alemanes (Rohr, 2010: 79). En el Gobierno español, el principal valedor de la 

proposición fue Fernando de los Ríos, que en ese momento ejercía como ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes.  

La propuesta que se le hizo a Einstein consistía básicamente en una cátedra en la 

Universidad Central de Madrid, en la que el físico alemán nombraría a su titular, mientras 

que él se encargaría de vigilar el avance de su proyecto (Israel Garzón, 2008: 28). Sobre 

la posible llegada de Einstein a España, Klemperer (2001: 53) señaló que se trataba de 

 
337 El mejor acercamiento a esta oportunidad que tuvo la Segunda República es el de Glick y Sánchez Ron, 

1983. 
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una “broma de la historia universal”, dado que los judíos habían sido expulsados de la 

península ibérica en 1492. 

Los medios de comunicación españoles prestaron alguna atención a este asunto. 

ABC trató este tema en cuatro piezas –tres breves y una noticia– con un total de 283 

palabras (tabla XXII), mientras que ABC Sevilla informó en dos ocasiones (tabla XXIII), 

repitiendo en ambos casos el mismo texto que aparecía en ABC Madrid. Por su parte, el 

periódico El Sol lo trató en un total de 13 piezas y 5.496 palabras (tabla XXVI), y El Siglo 

Futuro lo hizo en tres piezas y un total de 1.288 palabras (tabla XXV). El periódico 

anarquista Solidaridad Obrera lo incluyó en dos piezas –una noticia y un artículo de 

opinión– que sumaron 551 palabras (tabla XXVII) y Ahora lo hizo en seis –dos de las 

cuales fueron noticias, dos breves y otras dos piezas humorísticas–, que supusieron un 

total de 670 palabras (tabla XXIV). 

En El Sol, además de seis noticias y cinco breves, también aparecieron un 

reportaje y un artículo de opinión e incluyó una fotografía. Además, llevó el tema a 

portada hasta en cuatro ocasiones, lo que demuestra el interés que para el diario liberal 

tenía la posible llegada del físico alemán a España. Por su parte, El Siglo Futuro publicó 

una noticia y un artículo de opinión, además de dedicar un poema a la potencial llegada 

del premio Nobel. 

Las palabras de Fernando de los Ríos, como principal valedor de la posible llegada 

de Albert Einstein, fueron las más utilizadas por los medios de comunicación españoles: 

dos ocasiones en ABC, El Sol, Solidaridad Obrera y en Ahora; mientras que las palabras 

del principal protagonista, es decir, el propio Einstein, sólo fueron utilizadas por El Sol, 

que lo hizo hasta en nueve ocasiones, y El Siglo Futuro, que lo citó en una ocasión. Para 

las fuentes respecto a este asunto, véase la tabla XIX. 

Las referencias a la judeidad de Einstein fueron escasas (tabla XX para las 

unidades de registro y tabla XXI para los nombres). El Siglo Futuro lo mencionó 

relacionándolo con el deicidio y la supuesta relación entre la masonería y el judaísmo en 

el poema que le dedicó. Ni en la edición madrileña ni en la sevillana del diario ABC se 

hizo ninguna alusión a que el físico fuera judío y tampoco se remarcó este aspecto del 

alemán en el periódico Solidaridad Obrera ni en Ahora, mientras que en El Sol tan sólo 

en dos de las piezas –y en una de ellas es sólo una referencia a judíos– se habla de 

judaísmo, utilizando los términos habituales: judíos (8), israelitas (2) o hebreos (1). Para 

El Siglo Futuro la judeidad de Einstein sí que era fundamental, y por ello insistió en ese 
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aspecto, mencionando la palabra judíos en seis ocasiones, a lo que se sumaron también 

sefardíes (1) o semitas (1). 

Las primeras noticias comenzaron a aparecer el 8 de abril338 en el periódico El Sol 

[ElSol367], cuando señalaba el periódico que existían rumores de una posible llegada de 

Einstein a España y que el físico estaba “inclinado a aceptar la oferta que se le ha dirigido 

por un centro oficial español”. Apuntaba, además, que la llegada del profesor a “una 

Universidad española equivaldría a convertirla automáticamente en un vivero de 

investigaciones científicas de renombre internacional”. 

El 10 de abril, Fernando de los Ríos anunciaba –un tanto precipitada y 

prematuramente– la aceptación de la cátedra por parte del físico alemán, noticia que 

aparecía en varios periódicos al día siguiente339, lo que motivó la protesta de parte de la 

derecha clerical española; especial fue el caso del diario El Debate, que comparó el 

ofrecimiento de la República a Einstein con su supuesta hostilidad a la Iglesia católica, 

aludiendo a su vez a los supuestos orígenes judíos del ministro De los Ríos (Sánchez Ron 

y Glick, 1983: 90; Rohr, 2010: 79). 

Fue el diario El Sol el único que hizo referencia al motivo por el que Einstein tuvo 

que buscar acomodo fuera de su país, al señalar que “por motivos de raza se le niega la 

patria”, añadiendo que en España no encontraría “trabas ni por la raza ni tampoco por su 

nacionalidad extranjera”. 

Rápidamente, el propio ministro de Instrucción Pública, en declaraciones a la 

prensa, quiso relacionar el triunfo que suponía la llegada de Einstein con el resto de la 

obra escolar que había desarrollado la República en sus dos primeros años: “Su aceptación 

ha constituido un positivo triunfo, pues habían solicitado sus enseñanzas otras cuarenta 

universidades”. A la vez apuntaba que “el éxito de la gestión” se debía al embajador en 

Londres, Pérez de Ayala [Aho389]. 

El ofrecimiento de la cátedra y la –supuesta– aceptación provocaron –o así lo 

manifestaron los medios españoles– una grata impresión tanto dentro como fuera de 

España. En el interior, según apuntaba El Sol, la Juventud Radical Socialista de Madrid 

se congratulaba de la llegada “a la Universidad española un valor científico del 

extraordinario relieve cual es el profesor alemán Einstein” [ElSol370], mientras que un 

 
338 Aunque Isidro González García (2014: 245) asegura que el Consejo de Ministros creó la cátedra el 4 de 

abril. 
339 ABCM201, Aho388, ElSol368, ElSol369, SolOb300. El subtítulo de la noticia aparecida en Solidaridad 

Obrera –“Le traen los socialistas, que le reservan muchos enchufes”– suena bastante negativo, pero cabe 

recordar el tradicional enfrentamiento entre socialistas y anarquistas. 
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largo artículo firmado por Jaime Menéndez aparecido también en el diario El Sol 

[ElSol371] reseñaba la vida y obra del profesor alemán, donde, sin embargo, nada se decía 

de su judeidad. Por otra parte, los diarios Ahora y El Sol señalaron que la noticia había 

tenido repercusión; así, ambos periódicos reprodujeron un suelto recibido de Suiza, en el 

que se decía que “[l]a noticia ha sido comentada en términos muy elogiosos en todos los 

Círculos internacionales y culturales de Ginebra”340, mientras que El Sol se refería a la 

repercusión en Hungría [ElSol375]. 

Muchas otras universidades de todo el mundo hicieron ofertas al físico alemán, 

cuestión de la que también se hicieron eco algunos periódicos en España. Así, un total de 

cuarenta centros habían hecho proposiciones a Einstein, el diario ABC comentó la oferta 

de la Universidad de Oxford [ABCM204] y el mismo periódico, junto con Ahora y El 

Sol, informaron sobre la propuesta del Colegio de Francia341, aunque Einstein había 

aceptado, en un primer momento, la oferta española.  

La propuesta a Einstein dio pie a algunos diarios a utilizar este tema para asuntos 

que no tenían que ver con el ofrecimiento de la cátedra. Es el caso de varias piezas 

humorística aparecidas en Ahora. En una de ellas se comparaba la relatividad del físico 

con el relativismo de algunos políticos del momento: “Porque no me negarán ustedes que 

don Alejandro Lerroux, no pasa días sin que, en los pasillos del Congreso, ponga cátedra 

sobre la relatividad” [Aho390]. En otra pieza, se reseñaba una anécdota destacando su 

humildad y su educación: “cuando entra en la cátedra o en el laboratorio en que trabajan 

los jóvenes alumnos, siempre se descubre y saluda a todos lleno de amabilidad” 

[Aho393]. 

Sirvió también para defender la reivindicación que, con el ofrecimiento de la 

cátedra a Einstein [ElSol376], hacía el régimen republicano de los judíos, ya que para el 

diario El Sol, “la República ha podido cometer errores, nadie le negará innumerables y 

múltiples aciertos. El primero, y en bloque, el haber hecho avanzar a España en dos años 

legislativa y espiritualmente más, mucho más, que la Monarquía durante dos siglos”. Para 

el diario liberal, uno de los grandes triunfos del nuevo sistema “ha sido el de traer a España 

al gran sabio y gran judío –hoy perseguido en su patria alemana por la reacción de un 

histérico– Einstein”. 

Se criticaba también la expulsión de 1492, cuando “habitaba en España una vasta 

población de raza hebrea. Esta población, pacífica y laboriosa, vivía la vida común 

 
340 Aho391 y ElSol372. 
341 ABCM203, Aho392, ElSol374, ElSol375. 
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española, como factor social de importancia”. Pero, entonces, la “Monarquía española, 

imbuida por el clero, una de las mayores injusticias históricas que se conocen: triunfante 

y poderosa, desterró a los judíos”. Concluía señalando que “[l]o que ahora se trata es de 

que la República de 1933 rectifique el error monárquico de 1492”: 

 

En principio ya ha empezado a hacerlo. La Constitución española garantiza la laicidad 

del Estado. Ninguna religión tiene poder en España para perseguir a otra. El Estado 

español protege a los sefardíes en África. El ministro de Instrucción pública trae a España 

a uno de los más conspicuos sabios modernos, de origen judaico. Las puertas de la 

República española están abiertas a los hebreos. No basta. 

 

No bastaba para el diario El Sol, al entender que la República debía “anular aquella 

disposición en desuetud”, ya que es “la satisfacción moral que puede darse a los israelitas” 

y “el ejemplo que daría España sería cien veces mayor”, en un momento en el que “se 

vuelven a encontrar perseguidos en un gran país, orgulloso a justo título de su cultura. 

Pero ese gran país, Alemania, se encuentra momentáneamente sometido a una reacción 

anacrónica y audaz”. Además, “[l]a persecución alemana contra los judíos en el siglo XX 

es, si bien se examina, más odiosa e inexcusable que la expulsión realizada por los Reyes 

Católicos en el siglo XV”, a lo que se suma que la España “de nuestra época no solo no 

lo cometería, sino que lo ha censurado casi unánime”. El periódico concluía que 

 

invitar a Einstein a profesar en una universidad española, quiere significar, además de su 

amor a la cultura científica y de su veneración a un grande hombre, el aborrecimiento que 

le inspira la persecución inmerecida y sañuda contra la raza a que el sabio pertenece. 

 

Otros periódicos, como el anarquista Solidaridad Obrera, recordaron la visita que 

había brindado el físico alemán a España en 1923, lo que aprovechaban para preguntar a 

Einstein “¿Para qué venir a España, si contempláis tales espectáculos iguales en 

Alemania?”, ya que aunque en Alemania “[n]o ha desaparecido la miseria, el asesinato, 

la persecución y el fanatismo, por los cuales vuestra lucha está dirigida siempre, y a causa 

de la cual Hitler os persigue sañudamente”, en España “se fusila a modestos labradores 

impunemente, y después se organiza un homenaje al que ordenó tal matanza”, 

probablemente aludiendo a los Sucesos de Casas Viejas y a Manuel Azaña, que fue 

considerado responsable de la masacre. A la vez, desde Solidaridad Obrera enfrentaban 
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“la verdadera España, que quiere vivir una vida libre, contra todos los principiantes y 

simios de la España oficial de Torquemada”, en lo que parece una comparación entre los 

anarquistas y Einstein/los judíos y la España oficial/la Inquisición. 

El Siglo Futuro no se hizo eco de la noticia cuando surgió y ni siquiera trató en 

sus páginas la propuesta a Einstein hasta pasada más de una semana, momento en el que 

incluyeron un poema en portada [SigFut166], en el que hacían sátira de la oferta, 

menospreciando el trabajo del físico342: 

 

Einstein, el descubridor 

de la relatividad, 

que es una vulgaridad 

pero cocida al vapor 

 

A la vez que entendían la llegada de Einstein como un favor hacia el mundo judío 

y un desprecio frente a los cristianos: 

 

Para el hijo de Judá 

¡cuánta conmiseración!, 

mientras leña y coscorrón 

a los cristianos se da 

 

Incluso, llegaban a sugerir que la llegada de judíos a España pudiera acabar de 

manera trágica al señalar directamente a los judíos como asesinos de Cristo 

 

Vengan a hacer su papel 

lo mismo que con Jesús; 

cuanto mayor sea el pus 

será la llaga más cruel 

 

El periódico terminaba por identificar a judíos y masones 

 

para ser sólo un cubil 

de Judíos, ¡qué bondad!, 

 
342 Poemas como este, pero en la Alemania nazi se pueden ver en Poliakov y Wulf, 1960: 286-294. 
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con la férrea autoridad 

¡de la escuadra y el mandil! 

 

Pese a que parecía que Einstein había aceptado la cátedra que se le ofreció en 

España, el 19 de abril El Siglo Futuro apuntaba [SigFut167] que “vendrá pero no vendrá”. 

Según declaraciones del propio físico, iba a comenzar a trabajar en el Colegio de Francia 

y haría “un viaje a España, que estaba decidido antes de los recientes acontecimientos de 

Alemania”. Para El Siglo Futuro, Einstein era “un verdadero prestigio científico de ahora 

y de siempre”, pero entendían que en ese preciso momento –en plena oleada antisemita 

del Gobierno nazi alemán– tenía más importancia que nunca porque “es actualmente 

banderín del judaísmo” y “lleva sangre semita en sus venas; por eso se le jalea ahora tanto 

y por eso mismo el señor De los Ríos quiso traerle a nuestra primera Universidad”.  

A esas mismas declaraciones, que correspondían a una entrevista que había hecho 

el físico a un periodista del diario francés Le Matin, hacía alusión una noticia de El Sol 

[ElSol377], en la que Einstein aseguraba que estaba dispuesto a aceptar la oferta del 

Colegio de Francia, que entendía como “una decisión en interés de la ciencia, al igual que 

las invitaciones de España y los Estados Unidos”. 

Poco después, desde las páginas del El Siglo Futuro [SigFut168] se comparaba la 

actuación de la República Francesa en 1794, que había guillotinado al químico Antonie 

Lavoisier, mientras que ahora Einstein no había sido expulsado, ni mucho menos 

asesinado en la Alemania nazi, señalando que 

 

los que aplaudirían el asesinato de Lavoisier, informados por el espíritu de la República 

que lo asesinó, se horrorizan, en nombre de la ciencia y del progreso, de que el judío 

Einstein se retire de Alemania, sano y salvo, y sin que hayamos visto decreto ninguno de 

expulsión. 

 

Concluía el periódico carlista señalando que no era para hombres de talento, como 

Einstein,  

 

servir de juguete al camarada Ríos para que la República pueda blasonar de expulsora de 

jesuitas (algunos de ellos muy elogiados por Einstein), de jubiladora de catedráticos 

católicos (algunos de ellos también elogiados por Einstein), y de aduladora de judíos, 

sabios como Einstein o incultos como los de África, que para el propósito lo de la ciencia 
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es lo de menos, en esta tierra española, donde los que conocen y estimaba Einstein son 

católicos por la máxima parte. 

 

La posible llegada de Einstein todavía coleaba en el mes de mayo cuando desde 

las páginas de El Sol [ElSol378] auguraban la llegada del profesor para la primavera del 

año siguiente, así como las disputas que tenía con la Academia Prusiana y la idea del 

propio Einstein de no cobrar nada aparte de “los gastos de viaje y los que su estancia en 

España le ocasionen. El resto lo pondrá a disposición de la Universidad, para que se 

dedique al auxilio de estudiantes pobres”. Incluso, en el mes de junio, con motivo de una 

visita a Ramón Pérez de Ayala, se señalaba que la llegada de Einstein a España estaba 

prevista para otoño [ElSol379]. 

Pese a ello, Einstein tenía aún congresos, cursos y seminarios pendientes en 

diferentes universidades –como demuestra un suelto del diario ABC [ABCM202]–, lo que 

motivó quejas desde Nueva York y París, por lo que acabó por declinar el ofrecimiento 

de España, finiquitando todos esos trabajos y, finalmente, quedándose en Estados Unidos. 

Algunas cartas entre Einstein y Langouin, desveladas por Glick y Sánchez Ron 

(1983: 38), indican que la inicial aceptación se debió a que no quiso responder con una 

negativa al ofrecimiento que le habían hecho y a que deseaba apoyar públicamente a la 

Segunda República Española. 

Según González García (2014: 247), Einstein no llegó a España por diferentes 

intereses: la República pretendía un golpe de efecto internacional con la noticia, que 

sirviera de reflejo a su total apoyo a los judíos, con lo que, según el propio autor, se 

pretendía reparar la expulsión de 1492. Por su parte, algunos científicos judíos 

mantuvieron abierta la posibilidad, por si no podían recalar en universidades de mayor 

prestigio en Gran Bretaña o Estados Unidos. 

A ello, creemos que habría que añadir la escasez de recursos y medios materiales 

que había en la España de la época o la falta de un equipo de colaboradores solvente, con 

los que difícilmente podría desarrollar su vida investigadora un científico de la talla de 

Einstein. 

No obstante, el Gobierno de España continuó intentando que Albert Einstein se 

instalara en España hasta principios del año 1935. En el intervalo entre abril de 1933 y 

1935 Einstein estuvo valorando la posibilidad de enviar a un encargado para su cátedra a 

España, para lo que valoró a otros investigadores alemanes judíos, como revelaba en una 

carta a Abraham Yahuda (Glick y Sánchez Ron, 1983: 55) o las conversaciones con su 
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esposa, Elsa, sobre la posibilidad de concederle la cátedra a un judío o a un no judío (Glick 

y Sánchez Ron, 1983: 61-62). En 1934, ante la ya lejana posibilidad de que el físico 

recalase en España comenzó a pensarse en un sustituto y entre los nombres que surgieron 

destacaron Max von Laue343, el favorito del propio Einstein, Max Born344 o Leopold 

Infeld345; este último parecía ser elegido en 1935, pero la situación en una España con ya 

demasiados problemas terminó por alejar por completo la ilusoria posibilidad de la 

creación de la cátedra Einstein. Los orígenes judíos de los dos últimos candidatos nos 

hacen pensar que Einstein podría tener en mente la posibilidad de ubicar a otro 

investigador para esta cátedra, en el caso de que estos tuvieran problemas para seguir 

ejerciendo su profesión por su condición judía en la Alemania nazi o en algún país satélite 

del Tercer Reich. 

La razón principal detrás de la negativa del físico alemán era la situación que vivía 

la política española, muy especialmente a partir de 1934 (González García, 2004; Israel 

Garzón, 2008: 28), a lo que también ayudó la llegada al Gobierno de la CEDA (Glick y 

Sánchez Ron, 1983: 48-49). Estos intentos por parte de la administración española de 

atraer a hombres de ciencia, artes o, incluso, clase media de Alemania estaba en 

consonancia con la idea de revitalizar un país que llevaba sumido en una crisis desde 

hacía más de una década. 

Como hemos venido comprobando, la gran mayoría de periódicos vieron con 

buenos ojos la posible llegada de Einstein a la universidad española, incluso alentaron 

esta posibilidad y, de alguna manera, la engrandecieron, como demostraban las noticias 

sobre el supuesto impacto que había tenido la noticia en terceros países, como Suiza o 

Hungría. Otros, como ABC en sus ediciones madrileña y sevillana, trataron la posibilidad 

con indiferencia. Mientras que El Siglo Futuro, a pesar de no informar acerca de la posible 

llegada del físico, finalmente, no tuvo más remedio que informar de la realidad: Einstein 

no iba a llegar a España. 

 

 

 

 
343 Max von Laue (1879-1960) fue un físico alemán, especialmente reconocido por sus trabajos relacionados 

con la cristalografía de rayos X, que le valieron ser galardonado con el premio Nobel de Física en 1914. 
344 Max Born (1882-1970) fue un físico y matemático alemán de orígenes judíos, especialista en mecánica 

cuántica. Con la llegada de los nazis, fue despedido de su puesto en la Universidad de Gotinga y se trasladó 

al Reino Unido. En 1954 fue galardonado con el premio Nobel de Física junto a Walter Bothe. 
345 Leopold Infeld (1898-1968) fue un físico polaco de orígenes judíos. Trabajó con el propio Albert 

Einstein y ejerció como profesor tanto en su país natal, Polonia, como en Canadá. 
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2.1.5. De abril de 1933 a marzo de 1935 

Este periodo que comienza tras la posible llegada de Albert Einstein a la 

universidad española estuvo marcado por el ascenso de Adolf Hitler al poder en 

Alemania, la instauración del Tercer Reich y, por supuesto, las primeras medidas 

antisemitas tomadas por el nuevo Estado, que se concretaron precisamente en el mes de 

abril de 1933. Pese a que tales medidas son atendidas en el capítulo dedicado a los judíos 

en la Alemania dominada por los nazis, comprobaremos aquí qué interés despertaron los 

judíos y el judaísmo en la prensa española en otros campos y territorios. 

 

2.1.5.1. Los judíos y España (1933-1935) 

De nuevo durante este periodo las informaciones sobre los judíos dentro de las 

fronteras españolas fueron escasas y fragmentarias, sin prácticamente ningún hilo 

conductor. Ahora y El Sol se hicieron eco del robo en el mes de mayo de 1933 en 

Barcelona, concretamente “[e]n la calle de Sarda, donde se halla enclavada la Sinagoga 

Central de los israelitas, [donde] penetraron ladrones llevándose una cajita de hierro con 

alhajas y objetos de valor”346. La noticia de El Sol incluía que en la caja se hallaban “cien 

florines, varios diplomas de gran valor artístico y algunos otros efectos y ropas que había 

en distintos lugares de la sinagoga”. 

Uno de los principales temas comentados en la prensa española del momento fue 

la posible llegada de judíos procedentes de la Alemania nazi y su área de influencia. En 

ese sentido, a finales del mes de mayo, El Siglo Futuro hizo alusión al discurso de Luis 

de Zulueta ante la Sociedad de Naciones en el que aseguró que la República veía “con 

profunda simpatía y con amor maternal a los miles de familias judías sefardíes”. Ante 

esto, el periódico tradicionalista señalaba que “sin que España […] tenga, problema de 

razas ni problema político alguno en relación con el semitismo, haya cumplido con quien 

tenga que cumplir, haciendo esa declaración del ‘maternal interés’ que al Gobierno que 

tiene España ahora le inspiran los judíos” [SigFut085]. 

En ese sentido, ABC incluyó un artículo de opinión titulado “Judíos y 

bolcheviques”347 en el que hacía público su temor ante una hipotética “invasión de judíos 

en España”, en especial entre “la clase médica”, procedente del Tercer Reich. Se temía, 

“no sólo que vengan los judíos que salen de Alemania y no encuentran acceso fácil en 

otros países, sino que se les induzca a una inmigración inadmisible y perturbadora en las 

 
346 Aho156 y ElSol151. 
347 ABCM043 y ABCS034. 
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presentes circunstancias de España”. El texto afirmaba que tanto Luis de Zulueta, anterior 

ministro de Estado, como el del momento, Fernando de los Ríos, “franco simpatizante y 

rabino honorario”, estaban a favor de la llegada de judíos y acusaba a este último de haber 

gestionado “expedientes de admisión de títulos extranjeros a que aluden las denuncias de 

la clase médica”. 

Afirmaba el texto –iba sin firmar– que los judíos habían vivido en paz hasta el 

momento y que sólo entonces se había “interrumpido la tradición liberal y la paz religiosa 

de España; pero no ciertamente contra el número exiguo de nacionales y extranjeros no 

católicos”. Además, aducía que España vivía una importante crisis económica. Por todo 

ello, este tema era “impolítico, imprudente, perturbador y no puede ser bien acogido 

ningún género de concurrencia”, misma razón por la que era “difícil explicarse a qué 

móviles razonables y confesables puede obedecer el afán de traer judíos a España en 

tiempos y tareas de persecución contra los católicos”. Aunque el miedo del periódico no 

estaba únicamente en los judíos, sino también en “el afán de traer bolcheviques, cuando 

tantas dificultades ha producido ya la filtración comunista y el crecimiento de su 

propaganda”. Como vemos, eran los mismos argumentos utilizados ante la hipotética 

llegada de los judíos al advenimiento de la República. 

Sobre el artículo aparecido en ABC Madrid se hizo eco poco después Solidaridad 

Obrera, aludiendo a una nota facilitada por la subsecretaría de Instrucción Pública 

respondiendo que “durante el tiempo que rigió el ministerio el señor De los Ríos no se ha 

facilitado título universitario a extranjero alguno” [SolOb079]. 

Ya en el mes de noviembre de 1933, El Siglo Futuro aludió a una “circular 

comentadísima” en la que se pedía “dinero para los judíos” [SigFut088]. Dicha circular 

había llegado a “centros oficiales, con preferencia Diputaciones y Ayuntamientos” con el 

membrete de la “Jefatura espiritual de la Sinagoga Central de los Israelitas A. Barcelona”. 

A continuación, incluían íntegra la supuesta carta, en la que se decía que “sabe ya todo el 

mundo que la situación anormal [que] ha creado en Alemania el Gobierno 

Nacionalsocialista, fascista de Hitler”, lo que había provocado que “[c]entenares de miles 

de prójimos sufren en Alemania la más grave y más bárbara persecución de clase-razas-

religión-convención política, y estos perseguidos están privados de su libertad, y muy a 

menudo también de sus bienes particulares adquiridos a duras penas”. Esto había 

provocado el exilio de numerosos judíos, “abandonando sus ahorros, fruto de muchos 

años de arduo trabajo, para salvar sus vidas”. 
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La misiva aseguraba que “cuatro o cinco mil alemanes Israelitas huyendo de la 

persecución, se encuentran en Barcelona y muchos más todavía en el resto de España”; 

estos estaban “absolutamente desprovistos de tales clases de medios, careciendo ellos a 

menudo, o casi siempre de un lecho para dormir y hasta pan seco y ropa para vestirse”. 

Por ello, pedían que en vista de varios permisos de diferentes gobiernos civiles 

“autorizando la aceptación de la noble ayuda de los fugitivos perseguidos, entreguen a 

nosotros un donativo liberal a nuestra cuenta corriente”. Terminaba la carta con la firma 

del “Rabino Friedmann, por Jefatura espiritual de la Sinagoga Central de Israelitas en 

Barcelona”. No hemos localizado ninguna carta del estilo, por lo que presumiblemente se 

trataba de una misiva falsa, un ejemplo más de fake news. 

Todavía coleaba el asunto de la posible llegada de judíos a España en abril de 

1934 [SigFut098], cuando El Siglo Futuro se refería a “la situación creada por las 

promesas hechas a los sefarditas alemanes” y culpaba de esto a Fernando de los Ríos, 

“que les ofreció toda clase de facilidades para que se establecieran en España”. El 

colaborador que firmaba como Fray Junípero publicó en el mismo periódico un artículo 

sobre dicho tema [SigFut099], en el que señalaba que los “invitó don Erasmo”, en 

referencia a Fernando de los Ríos, al que se tachaba despectivamente de erasmista. 

Después, se preguntaba el autor: “¿Es que España va a convertirse en recipiente de lo que 

otras naciones no quieren? ¿Es que los judíos, por ser judíos, van a ser tratados con ley 

de excepción entre los extranjeros que quieran naturalizarse en España?” Y también sobre 

cuál era su objetivo: “¿Será para que normalicen nuestra economía nacional? ¿Será para 

que se acabe el paro forzoso de un millón de trabajadores españoles?…” 

En el verano de 1933, Igualdad alertaba de la próxima publicación “en Madrid 

[de] un gran rotativo financiero por una empresa judía. Para despistar, se anuncia como 

una empresa alemana. Pero se les ve el plumero” [Igu014]; no sabemos exactamente a 

qué se refería y el periódico no volvió a dar más noticia sobre el tema. 

En ese mismo verano, visitó España “el gran rabino del culto israelita español en 

Rumanía”. Del viaje informó el diario Ahora, señalando que en su gira por la península 

ibérica, el rabino tuvo que volver a Madrid, debido “al excesivo calor [que] le obligaba a 

interrumpir su excursión por Andalucía, dejando de ir a Granada, como era su propósito”. 

El texto afirmaba que “en España siempre han sido bien acogidos los israelitas, y que por 

hablar el mismo idioma sienten hacia España mucho cariño”. A la vez apuntaba que no 

era cierto que los judíos tuvieran un plan proyectado para acudir en masa a España y creía 
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que se difundía esa idea “posiblemente con propósito de crear en España una atmósfera 

antisemita” [Aho191]. 

Ya en noviembre de 1933, ABC Madrid anunció la visita del presidente de la 

República –a la sazón Niceto Alcalá-Zamora– a Tetuán348, donde paseó por “la Judería, 

donde fue aclamado por la multitud hebrea. En la puerta principal de la sinagoga fue 

recibido por el gran rabino y las demás autoridades israelitas”. Además, “[s]entado en el 

lugar preferente, el gran rabino leyó los capítulos talmúdicos relativos a la presencia del 

jefe del Estado, invocando la protección divina sobre España, el régimen y su presidente”. 

Por otra parte, Alcalá-Zamora señaló “que era hombre respetuoso con todas las creencias 

y todos los hombres estaban unidos en el respeto a un principio creador” y aludió a una 

anécdota: “viajando por Oriente, la gran impresión que le produjo oír hablar en castellano 

a un judío, quien le pidió permiso para retratarse con su familia, ya que no podía visitar 

España, la patria de sus mayores” [ABCM056]. 

El Siglo Futuro publicó un texto de opinión sobre la visita [SigFut091], en el que 

incluyó una noticia de un diario de la zona y el discurso del presidente del tribunal 

rabínico, ante lo que se preguntaba: “¿Fue también el presidente de la República a visitar 

los templos católicos de Marruecos y a recibir la bendición del Obispo y Vicario general 

de la Misión Católica en nuestra zona? De ninguna manera”. Aseguraba que, aunque en 

teoría la Segunda República era un Estado laico, no lo era para visitar “oficialmente [la] 

sinagoga Judía, templo de otra religión, y oficialmente reciban, él y el alto comisario, las 

bendiciones en hebreo del gran rabino”. Esto, junto a “las subvenciones a las escuelas 

comunistas y a la Universidad judía de Tánger”349 eran signos del “comodín para 

perseguir la religión católica, la de la inmensa mayoría de los españoles, y proteger aun 

oficialmente todas las demás religiones, incluso, y aun principalmente, a los judíos”. A la 

vez, aseguraba el texto que “el dinero judío ayuda los manejos de las logias entre los 

nacionalistas moros”. 

Otro artículo en clave nacional apareció en El Siglo Futuro titulado “Intrigas 

masónico-judías en nuestra zona de Marruecos y en Portugal” [SigFut090]. Se refería a 

un viaje hecho por el periodista Jaime de Argila350, que “salió de Barcelona, para Tetuán, 

en nuestra zona de Marruecos”. El diario tradicionalista decía conocer el motivo del viaje: 

 
348 Sobre la situación de la comunidad judía en Tetuán en estos años, puede consultarse Ojeda Mata, 2021. 
349 Acerca de las concesiones gubernamentales a las escuelas judías de Tánger y Ceuta véase Cárcel Ortí, 

2007. 
350 Jaime de Argila (1873-s. XX) fue un periodista español que vivió en Egipto, Suiza y Francia. En España 

dirigió medios como El Día Gráfico y La Tribuna. 
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“[el] objeto aparente de su viaje era hacer informaciones periodísticas; pero, en realidad, 

ha ido comisionado por una logia de Barcelona, a cargo de la cual corre la organización 

de trabajos hispanoislámicos, subvencionados por la banca judía”. Apuntaba el texto de 

El Siglo Futuro que no podía “ser cosa beneficiosa para España, contra cuyo Protectorado 

y contra la paz en que hoy vive, han de ir necesariamente las aspiraciones nacionalistas 

musulmanas, apoyadas, como se ve, por las logias masónicas y por el dinero judío”. 

En una pequeña nota, El Siglo Futuro se quejaba de que había sido “nombrado 

aya de S. A. I. el príncipe Muley Hassan, heredero del trono, niño de cinco años […] la 

señora Meyer”, que era judía. Citando a los Protocolos, señalaba que podían deducir en 

“qué espíritu será ‘gobernado’ el del futuro sultán de Marruecos, por una judía…” y 

afirmaba que esto era “acción de la judeo-masonería […] en favor de cuanto es 

revolución, revolución anticristiana, anticivilizada” [SigFut105]. 

El Siglo Futuro también se ocupó de lo que ocurría dentro de las fronteras 

españolas [SigFut108]. Citando un texto aparecido en el periódico catalanista L’Opinió, 

señalaba que en cinco años la “la Costa Brava ya no será de los catalanes, será de los 

extranjeros”; aseguraba que las “colonias judío-germánicas son exclusivistas y cierran la 

puerta a las gentes de Cataluña. Ya son los amos, y no quieren a los de la tierra nada más 

que para explotarlos, haciendo una competencia intolerable a la industria hotelera de 

Cataluña”. Además, en la línea general del periódico, pintaba un futuro catastrófico: 

 

Después de la industria hotelera, un día las sociedades anónimas judías se apoderarían de 

las líneas de transportes por carretera; más tarde, de los viajes marítimos, y nos 

encontraríamos muy pronto con que la propiedad de la Costa Brava, como hemos dicho, 

ya no sería de Cataluña. 

 

Concluía afirmando que “siempre la protección dispensada a los judíos por los 

Gobiernos” había “dado el mismo resultado: por poco pie que se les dé, se toman la mano 

y todo el cuerpo”. 

Más adelante, El Siglo Futuro volvió a ocuparse sobre la situación de los judíos 

en Cataluña, en concreto sobre Barcelona [SigFut115]. El autor, Fray Junípero, señalaba 

en el texto que la población judía en la Ciudad Condal “antes de la guerra europea, no 

llegaba a la media docena”, pero en ese momento sobrepasaba las 10.000 personas, en 

Sevilla había 5.000 y “en proporción parecida en otras ciudades españolas”. Ironizaba el 

redactor con que “[e]se alud israelita viene a proteger el comercio español y ayudarlo 
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eficazmente en esta era de bonanza”, ya que “[r]echazarlos, prohibirles la entrada, sería 

una infamia, según dice el papel ese que pretende heredar las masas y las cuotas de El 

Socialista”. 

En el mes de febrero de 1935, en El Sol apareció un breve acerca de una riña entre 

“dos judíos llamados Abraham Vankei y Salom Schwartz” en una ciudad de provincias 

sin determinar [ElSol257]. 

Poco después, en otra noticia, también relacionada con España, pues se trataba de 

una crítica al sector educacional en el Protectorado francés en Marruecos, El Sol señalaba 

que la educación de “30.000 europeos y 10.500 judíos se dedicaron en 1933 56 millones 

de francos; para los indígenas, que sumarían medio millón, sólo 17 millones” [ElSol258]. 

En ABC Madrid apareció a principios de 1935 una carta al director en la que se 

quejaba de una serie de conferencias que se habían celebrado en Bruselas y que –según 

el remitente, Luis Puig– causaban “verdadero perjuicio al buen nombre de España” 

[ABCM070]. Aludía, en especial, a una conferencia dada por “Mr. G. Lluberas351, judío 

inglés” que “ofendió a los españoles, juzgando despectivamente a nuestra raza con una 

valentía extraordinaria”, a la vez “que probó su desconocimiento de la historia política y 

literaria de España, intentó poner de manifiesto la superioridad de los judíos sobre los 

españoles, que somos, por lo visto, de una raza inferior”. Además, “[l]levado de su 

semitismo y de su odio a España, llegó a hacer juicios risibles”, como que la poesía del 

marqués de Santillana “no fue más que un vulgar plagiario de algunos judíos de su época 

o de la que le precede, a quienes siempre habíamos considerado como autores

secundarios”. 

Precisamente en relación con esta carta al director, El Siglo Futuro introdujo un 

breve artículo de opinión [SigFut116] en el que señalaba que “don Luis Puig […] tuvo la 

gallardía de protestar, ya que no lo hicieron ni el cónsul ni el inspector, contra las ofensas 

inferidas a su Patria y contra las estupideces del conferenciante”. Incluía una frase de Luis 

Astrana Marín352 –“¡Bienaventurados seáis por toda la eternidad vos Fernando y tú 

Isabel!”–, relacionada con “la llegada a España de los primeros judíos expulsados de 

Alemania”, lema que entendía el diario tradicionalista que 

351 Quizás se esté refiriendo a Ignacio González Llubera (1893-1962), filólogo y orientalista español que, 

tras estudiar en España, dio clase en varias universidades británicas como la Queen’s University de Belfast. 

Especialmente interesado en el mundo judío, editó los Viajes de Benjamín de Tudela y se interesó por la 

figura de Sem Tob de Carrión. 
352 Luis Astrana Marín (1889-1959) fue un periodista, filólogo y escritor español, reconocido especialmente 

por su obra sobre Miguel de Cervantes. 
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los españoles debiéramos hacer todos los días, bendiciendo la memoria de aquellos Reyes 

Católicos, que lograron la nacionalidad. Porque lo que hoy como entonces necesita 

España es limpiarse de judíos y judaizantes, los inspiradores de la leyenda negra de antaño 

y de hogaño. Aprestémonos a desenmascarar a esta gente […] que se está volviendo muy 

insolente. Su norma es agitar, descomponer y huir. Se dicen universales, porque no son 

de parte alguna, ni en parte alguna los quieren, ni ellos quieren a ninguna parte. Y ya están 

aquí y pronto los veréis, pronto los sufriréis, pronto los aborreceréis. 

 

Esto, señalaba El Siglo Futuro, lo había escrito Astrana Marín “durante el bienio 

[el Bienio Azañista, entre 1931 y 1933], en junio, cuando don Fernando de los Ríos 

fraternizaba y hacía promesas a los judíos de Marruecos, cuando se decía a los sefarditas 

que la República había derogado la Pragmática de los Reyes Católicos”. Concluía el texto 

señalando que “como en los finales del 400, la judería carcome a España”; ahora, lo que 

había que hacer era, “invocando el espíritu de los monarcas que crearon la nación una e 

indivisible, comenzando por arrojar de ella a los judíos por ser elemento disgregador”. 

El Siglo Futuro alertaba, ya en febrero de 1935, de un “[a]umento de la invasión 

judía” y los “peligros de sus actividades contra una Patria desunida”. El motivo de este 

texto era un artículo aparecido en el periódico catalanista La veu de Catalunya y el autor 

de El Siglo Futuro –C.P.– señalaba que era necesario poner “en guardia a todos los 

españoles y prepararnos desde ahora para rechazar con suprema energía una ofensiva 

muchísimo más peligrosa que la invasión franca de un ejército extranjero atravesando las 

fronteras” [SigFut118]. La salida de judíos de Alemania había provocado que “millares 

de sefardíes” se hubieran “instalado por Francia, constituyendo, según el semanario 

Gringoire, los núcleos principales de las treinta y cuatro centurias comunistas de París”, 

mientras que otros se encontraban en una “red de espías y agitadores soviéticos que 

pululan por la hospitalaria España”. 

A esto sumaba que el nacionalismo vasco –que entendía alejado “de toda 

contaminación judeo-marxista”–, ahora se encontraba inserto en “la obra de destrucción 

de nuestra unidad nacional”. Así las cosas, para El Siglo Futuro había dos posibilidades: 

“o esos sefardíes quedan agrupados en islotes, perpetuamente extranjeros dentro de 

España, o se apoderan de nuestra nación; y a esto último vienen con su sedicente dictadura 

del proletariado”. 
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Exponía también un supuesto programa –del que no daba ningún detalle, ni de a 

qué partido pertenecía ni de dónde habían sacado– en el que se hablaba de “la 

colectivización y socialización forzada de las tierras españolas e incautación de sus 

cosechas” o de que los “puestos de mando y todos los elementos esenciales de la 

economía española estarán en nuestras manos”. Todo esto servía a El Siglo Futuro para 

señalar que los “judeo-marxistas” eran sus “más mortales enemigos”. 

Señalaba también que la Alliance Israélite Universelle intentaba “canalizar ese 

aflujo de la emigración sefardí, desviándolo de Francia hacia España”. Citando una 

especie de programa que supuestamente lanzaba la organización francesa, C.P. decía lo 

siguiente: 

 

los sefardíes de nombres hispanos sueñan con el solar español, por el que sienten 

veneración y la nostalgia de una patria remota, ausente, perdida, abrigando la esperanza 

ardiente de reconquistarla y gozar su posesión. Quieren tener su hogar libre, soberano, 

típico; readquirir la altivez del pueblo escogido; terminar ya el Vía crucis milenario y no 

cantar el canto de Dios en tierra extraña. 

 

Entendía el autor que con esos “discursos y alabanzas de la nueva tierra de 

promisión, los judíos franceses” intentaban “arrojar sobre nuestro desgraciado país esas 

bolchevizadas escorias de la humanidad, presentándoles su conquista fácil y sencilla por 

encontrarse frente a un pueblo que se extingue por sus disensiones interiores, falto de fe 

y de patriotismo”. Precisamente en esa lucha incluían a numerosos grupos de izquierdas, 

que se encontraban “organizando comités de fábrica y rabassaires, atrayéndose a todos 

los elementos de Alianza Obrera, incluso anarquistas, mientras hace el compartimentaje 

de la Esquerra, Acció Catalana y el grupo de L'Opinió”. 

C. P. no tenía claro en qué consistía exactamente el judaísmo, ya que relacionaba 

el Corán, texto sagrado del islam, con el judaísmo, ya que estos “nuevos invasores” traían 

“en lugar del Corán […] el evangelio de Carlos Marx para imponerlo a sangre y fuego”. 

En abril de 1935 encontramos la última referencia sobre los judíos en Libertad, 

periódico que iba a cerrar poco después. Trataba sobre la empresa fundada por judíos 

SEPU (acrónimo de Sociedad Española de Precios Unificados), y que –según Libertad– 

era ejemplo de “capitalismo judío” [Lib015]. Afirmaba que “la prensa de empresa la que 

mejores servicios le presta o bien silenciando las monstruosidades que comete con su 

personal o bien desfigurando las reacciones indignadas del pueblo”. El texto apuntaba 
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que era una posibilidad “porque así se conocen mejor los ‘padrinos’ del más peligroso de 

los enemigos del pueblo: la Banca internacional”, pero también lo era para la revolución 

falangista, ya que “los empleados de S.E.P.U. que tienen que tolerar tantos vejámenes 

ven mejor el camino para sacudirse estas tutelas: la Revolución Nacional”. Del mismo 

modo, los  

 

modestos industriales y comerciantes tan directamente afectados en sus pequeñas 

economías, por la competencia ilícita, ruinosa de S.E.P.U. advertirán que sólo en un 

movimiento nacional que arranque hasta la raíz los fundamentos económicos de este 

régimen donde solo viven, como el pez en el agua, los grandes especuladores, banqueros, 

etc., está su salvación. 

 

Y hacía una amenaza: “orientar a la masa popular hacia la Revolución nacional 

que dispensará un trato adecuado a los S.E.P.U. y a sus lacayos”. 

También a comienzos de 1935 encontramos una de las primeras crónicas de 

Mariano Daranas353, corresponsal de ABC en París, del que daremos acusada cuenta 

durante los años de la Segunda Guerra Mundial. En este texto, el periodista trató sobre lo 

que él entendía como el fin de “la creencia en el genio financiero de los israelitas” o, 

como él los llamaba, “la raza nómada y jamás autóctona”. El motivo era que dos empresas 

dirigidas por judíos habían quebrado en el último año, lo que le servía para recordar la 

quiebra en los años veinte de CIAP, empresa fundada por Ignacio Bauer: “¿no era judío 

el capital de cierta Empresa editora –estimabilísima por cierto–, que sucumbió con estrago 

de muchos y dolo de sus propios fundadores?”354. 

 

2.1.5.2. Odio contra los judíos (1933-1935) 

El Siglo Futuro continuó en este periodo incluyendo artículos de temática 

religiosa y de odio contra los judíos. Fue el caso de un serial de cuatro artículos titulado 

“¡¡¡Alerta!!!” y firmado por Tíndaro. En el primero de ellos [SigFut066] aseguraba que, 

ante el cristianismo, se alzaba el judaísmo, diciendo: 

 

 
353 Mariano Daranas (1897-1994) fue un periodista que ejerció como redactor de La Acción o El Debate 

antes de convertirse en corresponsal en París del diario ABC, cargo que ostentó entre 1930 y 1950; además 

de ser jefe de gabinete de la Asociación de la Prensa de Madrid entre 1926 y 1980. Véase López de Zuazo, 

1981: 149. 
354 ABCM071 y ABCS047. 
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Yo soy el pueblo elegido, a quien Dios ha dado todo poder sobre los bienes y la sangre 

de todos los demás pueblos de la tierra. (Así lo dice su Talmud.) Es, pues, necesario 

conquistar el mundo para nosotros los judíos, extirpando todas las ilusiones o creencias 

de los demás, y enseñándoles la realidad, que consiste en que todos, con su vida, su 

hacienda y su trabajo, estén sometidos a nuestro imperio y a nuestro servicio. 

 

Aseguraba que ese “programa judío” era real y palpable en figuras como las de 

“Cremieux355, Disraeli, Ginzberg (fallecido en 1927), Penta-Tull y otros”. Incidía Tíndaro 

en que la proclama judía y la “alocución de Cristo” eran “diametralmente opuestas”, por 

lo que sólo quedaba una cosmovisión en la que “frente a frente los dos únicos poderes 

internacionales que existen y que se disputan el dominio del mundo”, y estos eran “Cristo 

y el Anticristo, la Iglesia católica y el judaísmo”. 

Sobre el anticristo –aseguraba Tíndaro–, los autores no habían “hecho más que 

fantasear, porque no había manera de averiguar quién será tal personaje” y pedía al lector 

que no creyese que “el pueblo judío es el Anticristo en cuanto es la descendencia de Israel, 

pues únicamente puede serlo en cuanto es enemigo y perseguidor de la religión cristiana”. 

Tras varias citas del Apocalipsis y de san Pablo en las que se mencionaba al 

anticristo, Tíndaro se preguntaba “¿Qué ser es ése que ya vivía en los comienzos de la 

Iglesia y a quien Cristo en su segunda venida matará con el soplo de sus labios, como 

dicen Isaías y el Apóstol?”. Para el autor no podía tratarse de 

 

una persona física ni un cisma ni una herejía, sino el pueblo judío que comenzó a desatar 

a Jesús, esto es, a perseguirle, negándole su dignidad de Hijo de Dios y Rey de Israel, e 

intentando quitarle la vida ya cuando Cristo estaba en la cuna de Belén; después varías 

veces durante su predicación, hasta lograr verle puesto en una cruz; ha seguido sin 

interrupción persiguiéndole en sus miembros, los cristianos, y no desistirá de su empeño 

en arrojar del mundo su memoria, hasta que una parte del pueblo judío se convierta al 

cristianismo y la otra, la anticristiana sea exterminada del mundo cuando Cristo vuelva 

en gloria y majestad. 

 

Volvía a las citas apocalípticas y paulinas asegurando que el judaísmo era el 

mismo anticristo para concluir que, como se señala en el Apocalipsis, “Porque es número 

 
355 Adolphe Cremieux (1796-1880), abogado y político francés de origen judío. Diputado en varias 

ocasiones, en 1860 fundó la Alianza Israelita Universal y gracias a él salió adelante la Ley Cremieux, que 

permitía a los judíos de Argelia obtener la nacionalidad francesa. 
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de hombre, y el número de este 666”; aceptaba que este número “se tome ahí por las dos 

terceras partes de un gran todo numérico compuesto de hombres”. Después se refería al 

libro bíblico de Zacarías, en el que se “da a entender que de los judíos dispersos por toda 

la tierra, dos terceras partes morirán en su dispersión y alejamiento de Dios, y la otra, 

tercera parte, después de probada por el fuego, se volverá al Señor, el cual le dirá: ‘Tú 

eres mi pueblo’.” Por esa razón, entendía el autor que era “verosímil” que “la bestia 

apocalíptica (o el Anticristo) esté constituida en los últimos tiempos por las dos terceras 

partes del pueblo judío, que serán las que lleven a su término el plan anticristiano 

comenzado desde que Cristo vino al mundo.” 

En una segunda entrega de “¡¡¡Alerta!!!” [SigFut069] continuó con los mismos 

argumentos. Tíndaro se refería a la profecía de Daniel en la que se habla de una “estatua 

que vio en sueños Nabucodonosor; la cual tenía de oro la cabeza, el pecho y los brazos 

de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y de 

barro”, símbolo de los cuatro reinos. Para el autor, de esos cuatro, tres de ellos eran “el 

reino anticristiano del judaísmo”; intentaba explicarlo: 

 

Los cuatro reinos simbolizados en la estatua son los mismos que representan las cuatro 

bestias. El primero, el de oro, es el imperio absoluto, como el de Nabucodonosor y otros 

antiguos. El segundo, el de plata, es el gobierno templado de las monarquías cristianas, 

común en la Edad Medía. El tercero, el de bronce, es el régimen liberal, generalmente 

republicano, que comenzó en la revolución francesa del siglo XVIII y se ha extendido a 

toda la tierra, como Daniel lo tenía anunciado. El cuarto, de hierro, será la dictadura 

tiránica judía, que desmenuzará y disolverá todo régimen politice, religioso y social 

distinto del judío, será el imperio del Anticristo. 

 

Además, los pies “de la estatua eran de hierro revestido de barro. Mas como estos 

materiales no tienen cohesión entre sí, el hierro despedirá al barro, y el reino quedará 

firme en parte, y en parte disuelto, aunque ambas partes estén algo mezcladas, según la 

carne”. Esto, para Tíndaro, era una clarísima alusión “a la judería, que es el hierro, y a la 

masonería, que es el barro con que aquella se cubre ahora y de que se sirve como de fuerza 

destructora”. Según Tíndaro, cuando considerase oportuno, “la judería, que, a pesar de 

los matrimonios y contratos con los no judíos conservará siempre su independencia y 

feroz exclusivismo de raza, deshará la masonería, como trasto inútil, y quedará solo el 

supergobierno internacional de Israel”, a la vez que apuntaba que el objetivo del judaísmo 
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era –citando al abate Jouin–, “reducir a la esclavitud a todas las naciones, después de 

engañarlas con los fantasmas de libertad, democracia, igualdad, fraternidad”. 

Volvía a la Biblia para conectar al judaísmo con una visión del Apocalipsis, libro 

en el que se habla de una bestia que “fue y no es, y subirá del abismo e irá a su perdición”. 

Para Tíndaro esta era una clarísima analogía con el “pueblo judío, el cual fue 

primitivamente el pueblo de Dios y estado teocrático; desde que crucificó a Cristo, ya no 

es ni lo uno ni lo otro”. Sin embargo, en los años treinta del siglo XX comenzaba a “subir 

del abismo, esto es, a manifestarse por obra de Satanás, armado de un poder terrible, cual 

nunca le tuvo, para establecer un reino que perecerá cuando Cristo vuelva a la tierra”. 

Pero “Cristo, que bajando del cielo, aniquilará el ‘reino pecante’, como le llama Amós 

(VIII, 8), para establecer en toda la tierra su reinado de paz y de justicia, que nunca será 

entregado a otro pueblo”. 

Más adelante hubo una tercera parte de “¡¡¡Alerta!!!” [SigFut074]. Comenzaba el 

texto aludiendo a una anécdota sobre un rabino que constantemente preguntaba a un 

supuesto “arcipreste de una ciudad de Rusia” por “el tiempo en que los cristianos calculan 

vendrá el Anticristo”. Ante la insistencia, el religioso cristiano le preguntó al judío a qué 

venía tanta necesidad de saber, a lo que el rabino respondió: “Es que ese que ustedes 

llaman Anticristo es precisamente, el Mesías que nosotros esperamos”. Esto, según 

Tíndaro, era “otra prueba de que el reinado futuro del Anticristo es el que conseguirá la 

judería anticristiana, el reino pecante de Amos”. 

Volvía a referirse a un texto aparecido en la revista Aften en 1920 –que ya hemos 

visto mencionada en varias ocasiones– y que tomaba de El judío internacional de Henry 

Ford: 

 

Actualmente se observa un gran entusiasmo nacional-religioso entre los judíos, creyendo 

que se va acercando le era del dominio universal del pueblo predilecto, ya que 

coincidieron el judaísmo con la revolución mundial. En el desarrollo de la revolución ven 

el cumplimiento de la Sagrada Escritura, que dice: “Aunque dé fin de todos los pueblos 

entre los que te dispersaré, no daré fin de ti”. 

 

Esto, para el redactor de El Siglo Futuro era 

 

enteramente igual en el sentido al de Amós: “He aquí los ojos del Señor Dios sobre el 

reino pecante, y le extirparé de la haz de la tierra; pero no acabaré del todo […] con la 
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casa de Jacob, dice el Señor. Porque yo mandaré, y en todas las gentes sacudirá la casa 

de Israel, a la manera que se acriba el trigo”. 

 

Tíndaro afirmaba que los judíos entendían “por reino pecante las naciones no 

judías, y por causa de Jacob la judería anticristiana, a la cual aplican todas las profecías 

que se refieren a Cristo, o al mismo pueblo judío ya convertido al cristianismo”. Pero él 

sí que sabía quién formaba parte del reino pecante, eran los “hijos de Israel”, ya que el 

“el reino del Anticristo […] se compondrá de las dos terceras partes del pueblo judío y de 

una inmensa muchedumbre de gentiles seducidos por aquéllos.” 

De nuevo contraponiendo a Cristo con su antítesis, aseguraba que el primero era 

la verdad, mientras que “el Anticristo es el mentiroso por excelencia, como hijo del 

diablo, y su oficio es inundar el mundo de mentiras para seducir a los hombres con la 

operación del error, […] y así disolver las obras de Dios”. Esto era, para Tíndaro, 

“cabalmente el oficio del judaísmo”, ya que esta religión  

 

enseña a las gentes que Cristo que un impostor, que el cristianismo es airentoso para el 

hombre, que la fe de los hombres en su Dios es ilusión para que todas las religiones de 

los no judíos son falsas. El judaísmo procura la abolición de toda autoridad que no sea la 

suya; predica el racionalismo o independencia de la razón, el liberalismo o independencia 

de la voluntad, el derecho a dar rienda suelta a las pasiones desenfrenadas. Ni Dios, ni 

amo, ni ley de ninguna clase; abajo las monarquías, el Clero, la nobleza, el matrimonio, 

los derechos paternales, la propiedad. 

Si con esto el mundo gentil se blinde en un mar de ignorancia, de corrupción, de miseria 

y de sangre, tanto mejor para los judíos. Porque disueltos todos los vínculos religiosos y 

sociales, y reducidos los gentiles a la mísera condición de bestias hambrientas e inermes, 

los judíos, con pretexto de poner orden, valiéndose de intrigas o de la violencia, 

impondrán su dominio tiránico, que es a lo que aspiran. Los míseros gentiles no tendrán 

derechos naturales ni sociales, sino los que los judíos quieran otorgarles por su propia 

conveniencia. 

 

En verano de 1933 El Siglo Futuro reanudó su serial titulado “¡Alerta!” en una 

cuarta entrega [SigFut080]. En esta ocasión volvía Tíndaro a valerse de san Pablo para 

asegurar “que lo que impide o detiene la manifestación o acción conquistadora del 

Anticristo (o del judaísmo anticristiano), es el amor de los gentiles a la verdad católica, 

única salvadora” y que la “guerra universal del Anticristo contra la Iglesia y el mundo 
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gentil” se haría a través de mentiras. Tíndaro apuntaba que el anticristo llegaría cuando 

“los cristianos en general pierdan el amor de la verdad católica, y los paganos rehúsen 

recibirla”. Esta llegada sería “gradual y proporcional a la remoción del estorbo”, lo que 

el autor equiparaba al judaísmo. 

El judaísmo, entendía Tíndaro, “estuvo siempre obrando el misterio de iniquidad, 

esto es, persiguiendo a Cristo en los cristianos; mas por estar aún desorganizado, su 

acción, durante los dieciséis primeros siglos, se limitó a persecuciones aisladas, sin 

sujeción a un plan determinado”. Sin embargo, la revolución científica y filosófica de 

hombres como Lutero o Descartes provocó la universalización del racionalismo, por lo 

que “gran parte de las naciones perdieron el amor de la verdad católica, y entonces el 

judaísmo vio en ello la ocasión propicia para emprender la suspirada conquista del mundo 

cristiano”. Así explicaba la situación: 

 

Comenzó [el judaísmo], pues, a disponer su plan de campaña, que es un plan de mentiras; 

pero hacíale falta la ayuda de hombres no judíos, previamente seducidos y asociados 

contra la Iglesia. Y así, en el primer tercio del siglo XVIII organizó a su modo (si no es 

que fundó) la masonería, que es la jauría de perros de caza al servicio del judaísmo. 

Con el auxilio de ella, fomentando el racionalismo incrédulo del siglo, preparó y llevó a 

efecto la revolución francesa, tipo de todas las revoluciones posteriores, en la cual 

proclamó solemnemente el liberalismo, que con su retoño el socialismo han sido el 

veneno corruptor de todas las naciones. 

En aquella revolución no apareció públicamente la judería, que oficialmente estaba 

proscrita en Francia; pero ella fue el primer motor, como lo demuestra el hecho de que en 

1793 el Parlamento, en el que había trescientos masones, después de catorce propuestas 

infructuosas, decretó la nacionalidad francesa para los judíos. 

 

Tras esto –según Tíndaro– fue el “liberalismo [que] cundía en las naciones 

apagando en ellas el amor de la verdad, [a la vez que] el judaísmo fue organizándose en 

batalla”. Así se llegaba a 1897, momento en el que los judíos pusieron por escrito los 

Protocolos, obra en la que está “expuesto el plan de combate”, plan “que los judíos han 

puesto en práctica en todas partes, en mayor o menor grado, según la posibilidad”, en 

especial en Rusia, México y España. 

Por otra parte, Tíndaro aseguraba que en “la manifestación del Anticristo, que para 

mí es el judaísmo, hay que distinguir dos épocas: la de conquista y la de dominio 

universal”. La primera, entendía, “no puede ser breve, porque es imposible quo todas las 
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naciones caigan de repente en poder de un extraño. Ahora estamos en esta época de 

conquista, que a mi parecer comenzó en la revolución francesa”. La segunda no llegaría 

“según los cálculos mejor fundados, hasta entrado el siglo XXI. Mas no es de extrañar 

que la guerra de conquista tenga algunas paradas o retroceso”, aunque debido al 

antisemitismo que vivía el mundo en aquel momento entendía que podía detenerle 

“siquiera durante medio siglo”. 

Tomando de nuevo a san Pablo, Tíndaro aseguraba que “el mejor medio de evitar 

la acción corrosiva del judaísmo” era “[v]olver al amor de la verdad”, y esa verdad se 

encontraba “en nuestras tradiciones”. Además, afirmaba que “esta revolución judío-

masónico-socialista” se había desarrollado en España porque 

 

los españoles habían dejado el amor de la verdad y de la tradición, y profesaban un 

cristianismo sin cruz, y un monarquismo de caricatura. Muchos no tenían escrúpulo en 

ser o llamarse liberales, en votar o aceptar leyes liberales en adherirse a partidos o 

personajes liberales y liberalizantes o socialistas. La mayor parte tomaban del catolicismo 

lo que les era grato y cómodo, rechazando lo ingrato y lo incómodo; iban a misa, a 

comulgar, a congresos católicos, pero no se abstenían del periódico liberal o mundano, ni 

de ir al teatro o al cine corruptor. 

Muchísimos, aun entre los eclesiásticos, vivían plácidamente arrellanados en la hipótesis, 

conformes con que no les tocasen en sus haciendas o halares, sin querer mover un dedo 

para llegar a la tesis antiliberal, y aun mirando de reojo a los defensores de ella. ¿Cuál ha 

sido el fruto? El que tenía que ser el triunfo de la antítesis. El que teme perder lo temporal, 

y no piensa en lo eterno, pierde lo uno y lo otro, como dijo San Agustín. 

¡Alerta, españoles! El Anticristo nos amenaza. Volved a la verdad, que ella nos salvará, 

como dijo Cristo. 

 

En otro artículo, titulado “Los dos minimismos” [SigFut076] y publicado en El 

Siglo Futuro, Fabio refería que los judíos “fueron por lo menos los introductores del 

minimismo en los Estados cristianos”. Sin saber ni entender qué son los minimismos, el 

autor daba una idea de qué eran para él al señalar que uno de los programas 

 

fue ese de libertad, igualdad y fraternidad. No teniendo patria y siendo extranjeros [los 

judíos] en todas las patrias, no era posible su igualdad con los hijos de la patria en que 

vivían. Y como en las naciones en que vivían, extranjeros, entretenían su diáspora 

judaizando, no era segura su libertad. 
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Aprovechaba para incluir una cita del filólogo sefardí Kadmi Cohen356 que decía: 

 

Mas he aquí que en nuestros días se produce una evolución que bien merece llamarse 

revolución. He aquí que, al influjo del apóstol de Roma, el catolicismo va poco a poco 

eliminando la formidable diferenciación romana; torna a Jesús y acepta en su conducta 

sobre las cosas de la tierra elementos del más puro espíritu judío, que el Cristo había 

magníficamente exaltado: inauguración del reino de la igualdad; independencia respecto 

a la noción de Estado. 

 

Esto para Fabio era un ejemplo del “viejo minimismo judío con su igualdad judío-

protestanteliberal; y con su independencia respecto a la noción de Estado, segunda 

exegesis liberal-protestante-judía del texto: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es 

del César”. A la vez, aseguraba que el programa judío era siempre el mismo: 

“replegándose al minimismo contra esa reacción universal que en todas partes despiertan 

los horrores de su maximismo”. De nuevo se valía de una cita de Kadmi Cohen: 

 

Se deshace […] el viejo mundo; se rechaza el manto militar romano, el espíritu solo, el 

espíritu puro sin arrimo material, animará este gran cuerpo; la idea del Estado, como 

entidad, se esfuma; esta noción diferencial se esteriliza. La idea fuerza es tan grande que 

vendrá rodado el pacifismo, paso al internacionalismo. 

 

El pacifismo al que aludía Cohen era –según Fabio– “el programa mínimo judío. 

Acaba en el internacionalismo judío –donde estamos ahora, y algo más–, que es el 

programa máximo judío”. Ante el peligro que suponía “la revolución judío-masónica”, 

llamaba el autor a “unos grupos de católicos que atajen o intenten atajar el ímpetu de la 

reacción universal”, a la vez que criticaba a los cristianos que no eran antijudíos: “A 

sabiendas, o sin saberlo, el minimismo católico da siempre el triunfo al minimismo judío 

coincidiendo con él”. 

También en el verano de 1933 apareció en Igualdad un texto de opinión firmado 

solamente con la inicial C., en el que se aseguraba que la “revolución de 1931 [la llegada 

 
356 Kadmi Cohen (1892-1944), escritor judío nacido en Polonia, que participó en la Primera Guerra Mundial 

en el ejército francés, lo que le permitió adquirir la nacionalidad gala. Ferviente defensor del sionismo, se 

mostró partidario de Jabotinsky y su movimiento revisionista. Arrestado en 1944 por la Gestapo, fue 

internado en Auschwitz, donde murió ese mismo año. 
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de la Segunda República] puso a España confiada y alegremente en las manos del 

judaísmo internacional” [Igu010]. El judaísmo llevaba tiempo “trabajando para 

conseguirlo dando un paso más hacia adelante, en el camino de dominación universal a 

que el ansia de poder y el odio a los cristianos impulsa”, pero la inquina era especial con 

España: 

 

colmando la ardiente sed que siente de vengarse de nuestra Patria, pues fue aquí donde 

unos grandes españoles que se llamaron Isabel y Fernando, inspirados en un perfecto 

sentido de lo nacional, presintieron claramente la ruta de los destinos imperiales de 

España a la vez que con visión certera se percataron de que era el judaísmo el único 

peligro que amenazaba su obra de unificación y de Imperio, y afrontaron plenamente la 

responsabilidad de llevarla hasta el fin, expulsando del territorio nacional a aquéllos que 

podían comprometer su estabilidad, atrayéndose el odio de Judá que extendido a España 

entera dio por resultado la ofensiva que esta raza ha desarrollado contra ella a través de 

los siglos, con una constancia digna de un fin noble. Ofensiva de la que es un elemento 

fundamental ese manto de oprobio y escarnio que se llama “leyenda negra”, a cuya 

formación no ha faltado, para hacerla más odiosa, el concurso de algunos españoles 

traidores, y que constituye un ejemplo típico de uno de los procedimientos de que se valen 

los judíos en sus luchas con los pueblos cristianos. 

 

Según C., el judaísmo había ido “trabajando en la sombra, extendiendo los 

tentáculos de sus organizaciones internacionales (masonería, capitalismo, marxismo, 

etcétera), con las que tienen sometido a su poder una gran parte del mundo”. En los años 

treinta del siglo XX era evidente que “se han apoderado de nuestro Estado, desde cuya 

posición pueden más fácilmente consumar la obra de destrucción y de ruina que se han 

propuesto”. El redactor llamaba la atención acerca del “semitismo de que alardean los 

hombres hoy dominantes, que les lleva a hacer pública profesión de amar al pueblo 

hebreo, venga o no a cuento, en mítines, artículos de prensa, conferencias, etc.”, lo que 

entendía “como un síntoma significativo, pues siendo la táctica judía la sombra y el 

misterio cuando se deciden a salir a la luz muy seguros deben considerarse de su poder”. 

En el mes de agosto de 1933, El Siglo Futuro publicó otro serial de artículos 

firmados por Fabio, en esta ocasión bajo el título de “Juderías”, que constó de dos 
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entregas. En la primera de ellas [SigFut082] se refería a Antonio Zozaya You357, que 

había puesto “todo su genio a la disposición del Comité Español de Ayudas a los judíos 

contra Hitler”. Al parecer, Zozaya había dicho que “los judíos nunca, jamás, cultivaron 

la usura”. Esto servía al diario tradicionalista para atacar al político y extenderse sobre 

los tópicos sobre los judíos, a la par que retomaba el discurso del miedo ante una eventual 

llegada masiva de judíos procedentes de la Alemania nazi. Fabio afirmaba que cualquier 

texto “de historia” podía servir para hacer caer en el error a Zozaya, y citaba este párrafo 

–utilizado en repetidas ocasiones tanto en el diario tradicionalista como en otros– para 

corroborarlo: 

 

Los judíos podían ejercer la usura, prohibida severamente a los cristianos; los intereses 

eran altísimos. Los privilegios austríacos de 1244 permitían el 170 por 100. El rey Otosar, 

de Bohemia, concedió a los judíos en 1294 facultad ilimitada para fijar el interés; un 

estado de Francia, en 1243, les prohibió exigir más del 300 por 100 y el interés compuesto. 

De esta suerte muchos cristianos quedaban arruinados por haber caído en manos de los 

judíos; se concibe que procuraran librarse de ellos. 

 

Según Fabio, Zozaya había insistido en que la “patria de los judíos sefarditas es 

España”, a lo que apostillaba irónicamente que “España debe renunciar a ese nombre 

humillante de España para llamarse Sefard, y que todos seamos, no españoles, sino judíos 

sefarditas”. Más adelante, de nuevo sarcástico, Fabio aseguraba que España debía 

 

ir a buscarlos, pagarles el viaje, asegurarles algún enchufe y cómodo alojamiento. No 

obstante de tener abiertas de par en par las puertas de la República, los judíos ricos no 

vienen; los otros, los pobres, –unos cuantos millones de hambrientos– vendrían a 

aumentar el conflicto de los obreros parados y a quitarle el trabajo a los que lo tuvieren, 

días pasados se anunció la venida de médicos judíos y en la zona médica hubo el natural 

revuelo. 

 

Por otro lado, Fabio entendía que “el decreto de los Reyes Católicos fue derogado 

por el viejo régimen liberal; la República ha vuelto a derogarlo”, algo que no era cierto, 

 
357 Antonio Zozaya You (1859-1943), periodista y escritor español. Políticamente adscrito al 

republicanismo, fue uno de los fundadores de Izquierda Republicana y sus artículos aparecieron en 

periódicos como El Liberal o La Libertad. 
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pues ni el sistema de la Restauración ni el régimen republicano tomaron ninguna medida 

en ese sentido. 

En la segunda entrega de la serie “Juderías” [SigFut083], Fabio tomaba como base 

unas cantigas a las que había aludido Zozaya con las que el político había intentado 

“demostrar la ternura de los judíos”. Fabio aseguraba que “el imperio romano era una 

colonia judía”, lo que se explicaba porque a la muerte de Julio César “llenaron los judíos 

de lamentos y lágrimas de ternura la ciudad (Roma) durante tres noches consecutivas [ya 

que] ‘Lloraban inconsolables la muerte de su amado protector, cuyas trampas no veían el 

modo de cobrar’.”. Después, un pasaje de las Partidas de Alfonso X que citaba Menéndez 

Pelayo le servía para recordar los libelos de sangre. Se refería al caso “del niño San 

Dominguito del Val, crucificado en Zaragoza en 1230, y el del niño de la Guardia”, 

aunque aseguraba que los “ejemplos de tales ternuras en crucifijos y Sagradas Formas no 

tienen número”. Aludía también a otros supuestos infanticidios cometidos por judíos y 

producidos de la Europa medieval: “[e]n el año 1474 quedaron convictos y confesos de 

haber crucificado a un nulo cristiano, de veintiséis meses, en escarnio de la Pasión de 

Jesucristo, en Trento; y otro en Venecia el año 1477; en este asesinato intervinieron 

muchos…”. Además, aseguraba Fabio que el Papa Sixto IV incluyó en el catálogo de los 

mártires a este niño, que se llamaba Simeón. 

Como en textos anteriores, volvía a citar el libro del abate Buis sobre una supuesta 

respuesta de los judíos de Constantinopla a los de Arlés en la que les instaban a hacerse 

pasar por conversos: 

 

Decís que el rey de Francia quiere que seáis cristianos; haceos cristianos, ya que otra cosa 

no podáis, pero guardad siempre la ley de Moisés en vuestro corazón. Decís que os van a 

quitar vuestros bienes; haced a vuestros hijos comerciantes y, por medio del tráfico, 

apoderaos poco a poco de los bienes de ellos. Os quejáis de que se atenta contra vuestras 

vidas; haced a vuestros hijos médicos y boticarios, que les quiten a ellos la vida 

impunemente. En cuanto a lo que decís que destruirán vuestras sinagogas, haced a 

vuestros hijos canónigos y curas, que destruyan sus iglesias. Respecto a las grandes 

vejaciones que soportáis, haced a vuestros hijos abogados, notarios, personajes de los que 

diariamente influyen en los negocios públicos y así dominaréis a los cristianos, ganaréis 

sus tierras y os vengaréis de ellos. No os apartéis un punto de este camino que os trazamos 

y veréis por experiencia que tanto más lograréis encumbraros cuanto más os abajéis... 

Príncipe de los judíos de Constantinopla, a XXI de diciembre de 1469. 

 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

291 

 

Finalizaba el texto señalando que la  

 

[t]ernura judía late en el fondo de la revolución francesa, de la revolución rusa, de la 

revolución española, de la revolución universal con que intentan destruir todas las patrias 

los que, no teniendo patria, aspiran a no dejar piedra sobre piedra en ninguna patria para 

levantar sobre los escombros del mundo cristiano la autocracia universal de un 

mesianismo en que los judíos serán los señores del mundo, a quien los demás, los no 

judíos, los goim, serviremos como esclavos al trallazo de la ternura de su látigo. 

 

Igualdad incluyó un texto, ya en septiembre de 1933, sobre “La burguesía judía” 

[Igu017]. Justo antes de las elecciones de 1933 señalaban en las páginas del medio 

falangista que los socialistas estaban abandonando “sus antiguas posiciones de privilegio 

y mando, más o menos encubiertas” para establecer una “despótica dictadura, no del 

proletariado como pregonan, sino de los audaces, de la escoria social, de los vividores, de 

los esponjas del sudor del pueblo, encumbrados por ese proletariado al que a todas horas 

traicionan”. Les acusaba Igualdad de ser parte de “esa burguesía liberal, ese capitalismo 

judío” y de aceptar únicamente al “capital que cumple con su función social. Al otro, el 

de la burguesía, si escapa de las garras del comunismo y socialismo, caerá en manos 

nuestras que lo aplastaremos por ser PERRO JUDIO”. 

Poco antes, también el periódico Igualdad publicó una serie de artículos titulada 

“Hablemos con toda franqueza”, las palabras con las que comienzan los Protocolos, y 

que contó con siete entregas. El primer capítulo [Igu015] era una presentación del serial, 

que siempre comenzaría con la frase: “El mundo está gobernado por muy distintas 

personas de las que se pueden imaginar quienes no ven lo que pasa entre bastidores”, 

aparecida en Coningsby, una de las obras del político judío británico Benjamin Disraeli. 

En este primer texto se aseguraba que al judaísmo “no le interesan gran cosa sus 

preceptos dogmático-religiosos; cuando se oponen a sus fines saltan por encima de ellos 

sin escrúpulos de conciencia” y que “propiamente no es una religión, es una organización 

racista”. Todo judío, según el redactor –el texto apareció sin firmar–, “pertenece a una 

raza y a una nación, para la que anhela un reino terrenal en el que Jerusalén sea la capital 

del universo: El intento, pues, de cubrirse los judíos con el escudo de la religión resulta 

un acto de mala fe”. Según el periódico era evidente que el judaísmo era  
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una nación que siente el espíritu de raza y constituye un Estado por medio de sus Kahal 

(Gobierno y administración del pueblo judío en la dispersión) dentro del Estado 

internacional, obedientes todos al oligarca que reside en Nueva York, y que pone como 

taparrabos de sus fines de dominio universal sus principios religiosos. 

 

Lo fundamentaba todo con una serie de citas –sacadas de contexto– de autores 

judíos que pretendían demostrar esta idea, como la de Theodor Herzl: “La nación judía 

es un grupo histórico de personas de innegable concordancia y hermanadas por un 

enemigo común”; u otra de Moses Hess358: “Religión judía significa, ante todo, 

patriotismo judío…Todo judío pertenece a su raza, y por ende, al judaísmo, no 

importando nada que él mismo o sus antepasados hayan renegado de su fe religiosa”. 

En la segunda entrega del serial [Igu016], tras hacer breve resumen del anterior, 

se centraba en el Talmud, que definía como “el código de las leyes religiosas y sociales 

del pueblo judío; es una ingente elección de decisiones y de recuerdos que se han 

conservado bajo formas diferentes; es una deformación de la antigua ley mosaica y en 

cuanto a su importancia”. Según el autor, el Talmud es más “trascendental para ellos que 

la propia Biblia. Dicen los Archivos Israelitas ‘reconocemos la superioridad absoluta del 

Talmud sobre la Biblia’.” 

Además, aseveraba que, tras la destrucción del Templo, en el año 70, 

“mantuvieron los judíos en su ‘príncipe del destierro’ un centro espiritual y político aún 

no desaparecido, creyéndose está ejercido en la actualidad por un judío americano 

residente en Chicago o Nueva York”. De este “príncipe del destierro”, se “desconoce su 

función aunque se supone bordea los límites del absolutismo”. Esta organización tiene a 

su lado 

 

verdaderas organizaciones democráticas, conocidas y que pudiéramos clasificar en tres 

grupos: 1º Poderes organizados para la vida interna del Estado. 2º Poderes organizados 

para la dirección de relaciones internacionales del Estado judío con los Estados no judíos; 

y 3º Asociaciones orgánicas fomentadas y dirigidas por el Estado para la propagación 

intensa de su proselitismo y que serán utilizadas en el mañana, con todos los borregos no 

judíos que a ellas pertenecen, como instrumento para preparar su dominio universal. 

 

 
358 Moses Hess (1812-1875), filósofo alemán de origen judío. Considerado un precursor del sionismo y, en 

especial, del sionismo socialista, con su obra Roma y Jerusalén (1862). Amigo personal de Marx y Engels, 

defendió en un principio la asimilación de los judíos al movimiento comunista. 
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Dentro del primer grupo estaba “el Kahal, institución democrática que se remonta 

a los tiempos de Moisés y al cual está encomendado el poder legislativo y ejecutivo del 

pueblo judío, correspondiendo [al] Beth-Dine –supervivencia del antiguo Sanhedrín– la 

función de administrar justicia”. En el segundo grupo se encontraba el A.J.C. (American 

Jewish Committee)359, que “ostenta la jurisdicción exclusiva en todas las cuestiones de 

carácter internacional que interesan a la generalidad judía”. En el tercer grupo se 

encontraban diversas organizaciones, como la “Alianza Israelita Universal, fundada por 

Cremieux en 1860 y que agrupa a todos los masones escogidos de todo el mundo, [que] 

pudiera considerársela como un Senado masónico de influencia internacional”, la “Orden 

Bnai-Brith, orden de francmasonería internacional reservada exclusivamente a los judíos” 

o la organización “Poale-Sion, a cuya gestión está encomendada la creación de un Estado 

socialista en Palestina”. A todos ellos sumaba otros “poderes organizados”, que –según 

el texto– se desconocían. 

El tercer capítulo trataba sobre los objetivos del “Estado judío con sus leyes y sus 

poderes” [Igu018]. Dado “un examen detenido de las causas, una deducción lógica en su 

desarrollo y testimonios fidedignos salidos de la pluma de los Sabios de Israel”, entendía 

el redactor que el objetivo principal de ese “Estado judío” era la “dominación material y 

efectiva del universo”. Para el autor, los judíos “son ciudadanos –y por desgracia– con 

plenitud de derechos, de casi todos, o todos los pueblos civilizados, los cuales también 

tienen sus leyes propias que obligan a cumplir a sus elementos integrantes”. Por ese 

motivo, los judíos tenían como objetivo acabar con ese sistema, “destruyendo todo 

aquello que se opone a su ‘ser’, a su característica racial, so pena de quedar anulados y 

absorbidos por los otros pueblos en cuyo caso desaparecería su organización estatal”. 

De nuevo se valían de citas de autores o medios judíos, como The Jewish 

Chronicle, que, supuestamente habría publicado: “si los judíos toman parte en todas las 

revoluciones es por su odio innato contra todo sistema de gobierno no judío”. También 

de supuestas citas de escritores judíos, como Achad ha-Am, que habría definido “al 

pueblo de Israel como supernación o como pueblo predilecto”. El redactor de Igualdad 

se preguntaba “¿no se alimenta el pueblo judío de sus profecías en las que se le promete 

un Mesías que se sentará en el trono de David y gobernará todos los pueblos de la tierra 

en unión de su pueblo predilecto?”. Por otro lado, la idea de establecer un Estado en 

 
359 American Jewish Committee es una institución fundada en el año 1906 con el objetivo de defender los 

derechos de los judíos en Estados Unidos. Su fundador fue Louis Marshall (1856-1929), empresario y 

abogado, comprometido con los derechos de los judíos en Estados Unidos. 
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Palestina era para él “el bastidor visible que oculta el propósito de destruir todos los 

Estados no judíos del mundo”; para justificar esta idea citaba a Donald Cameron, un 

cónsul de Reino Unido en Alejandría que supuestamente había dicho que “[e]l judío en 

la Palestina, colocado sólo sobre sí mismo, se aniquilaría y despedazaría a su propio 

Estado”. 

En la cuarta entrega [Igu019] se afirmaba que ningún pueblo u organización “ha 

alcanzado el suficiente grado de capacidad o maldad para idear un programa tan vasto, 

tan bien articulado, tan maquiavélico, tan criminal que en todos sus puntos se trasluzca y 

sea la expresión fiel de la máxima ‘el fin justifica los medios’.” Aseguraba el redactor 

que todo ese plan estaba reflejado en los Protocolos, que, aunque se trataba de las “24 

actas del Congreso Sionista celebrado en Basilea en el otoño de 1897”, en realidad, “la 

tradición, la experiencia de los siglos en relación directa con las aspiraciones del judío lo 

han ido elaborando y transmitiendo de generación en generación”. 

En vez de citar los Protocolos, en esta ocasión se valían de un discurso de un 

supuesto rabino, publicado por un tal John Aeadclif en un periódico llamado El 

contemporáneo. Este texto, “además de demostrarnos […] la autenticidad de los mismos 

[los Protocolos] confirman nuestra afirmación de que estos son la concreción de los 

medios ya empleados de antiguo”. En el argumentario del texto de Aeadclif se utilizaban 

las mismas tesis que encontramos en los Protocolos, como: “cuando nos hayamos hecho 

los únicos poseedores de todo el oro de la tierra, el verdadero poder pasará a nuestras 

manos y entonces se cumplirán las promesas que fueron hechas a Abraham” o “[b]ajo el 

pretexto de que tratamos de ayudar a las clases trabajadoras, es necesario que los grandes 

terratenientes sufran todo el peso de los impuestos y cuando las propiedades hayan pasado 

a nuestras manos, todo el trabajo del proletariado cristiano será para nosotros fuente de 

inmensos beneficios”. Aedclif también se refería a la lascivia de los judíos, con frases 

como: “[s]erá muy conveniente que los israelitas se abstengan de tener por queridas 

mujeres de nuestra santa religión, es mejor que para este empleo las elijan entre las 

vírgenes cristianas” o “[s]ustituir el sacramento del matrimonio en la Iglesia, por el simple 

contrato hecho delante de una autoridad civil será para nosotros de una gran importancia 

porque entonces las mujeres cristianas se vendrán a nuestro campo”. 

La quinta entrega se centraba en el Kahal [Igu020], organización que, según el 

periódico, representaba “la forma tradicional de la constitución política durante la 

dispersión”, ya que tiempo atrás “cuando el pueblo judío sufrió el destierro babilónico 

también se convirtió el Kahal en centro de la vida pública judía”. El redactor aseguraba 
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conocerla bien, pues sabía que “está integrada por relativo crecido número de rabinos, 

cuyo poder teocrático no encuentra limitación en el tiempo, sucediéndose en el cargo 

hereditariamente”. Todo estaba bajo el poder de este Kahal: “La educación, higiene, 

contribuciones, asuntos familiares, legislación, en una palabra”. 

Además de existir un Kahal, digamos internacional, “cada estado o nación que 

alberga en su seno población judía, surge su Kahal con jurisdicción delegada y exclusiva 

sobre los judíos amparados por aquella nacionalidad”. No tenían independencia, sino que 

“todos ellos están sujetos a una autoridad superior que los reúne de tiempo en tiempo para 

examinar su actuación y dictar normas que habrán de poner en práctica para la pronta 

consecución de su fin”. 

Se refería también a los Consejos, unas delegaciones que existieron en la Polonia 

de los siglos XVI y XVIII, donde gracias a la importante comunidad judía que allí existía, 

pudieron crear estas organizaciones que tenían cierta autonomía en cuestiones comunales 

y espirituales. Según el número de delegaciones provinciales que se sumasen a las 

reuniones se usaba uno u otro número para acompañar al nombre del consejo, por 

ejemplo, Consejo de las Cuatro Tierras360. En el texto de Igualdad se alegaba que estos 

consejos eran una de las múltiples delegaciones del Kahal. 

Por otro lado, el Kahal era despótico y malvado, ya que la “apostasía de un judío 

y la no sumisión incondicional a las normas despóticas de su Kahal se castigan con la 

muerte económica y a veces real y verdadera de los traidores”. Sin embargo, el poder de 

este Gobierno judío no era nada “ante la actividad desarrollada por el Kahal judío cerca 

de los poderes de los Estados no judíos”. En esa línea, se había inmiscuido en todo tipo 

de revoluciones y levantamientos: 

 

Desde la Revolución Francesa hasta la actual Revolución Española, pasando por la 

desmembración de nuestros dominios, por la guerra mundial, por el Tratado de Versalles, 

por la Revolución Rusa, por las Revoluciones Húngara y Polaca, y de naciones 

americanas, no ha habido hecho, por insignificante que sea, siempre que tienda a la 

destrucción de la sociedad, que no esté marcado con el sello inconfundible que caracteriza 

la actuación del Kahal judío. 

 

 
360 Sobre este asunto puede consultarse la Enciclopedia judía, 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4705-council-of-four-lands [consultado el 10.VII.2021]. 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4705-council-of-four-lands
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El sexto artículo de la serie estuvo dedicado al Beth-Dine [Igu021], organización 

“en vigencia constante, [que] ha llegado hasta nosotros a través de los tiempos con ligeras 

variantes en su constitución interna primitiva”. Se trataba, según el autor, del “antiguo 

Sanedrín judío con algo menos de libertad. En la actualidad, se halla sometido al poder 

ejecutivo y legislativo (Kahal) pero conserva su antigua misión de juzgar”, ya que los 

judíos “dispersos por el mundo acuden a este tribunal para dirimir sus contiendas con 

preferencia a las jurisdicciones de los países en donde están establecidos”. 

Después volvía a los órganos de los que se valía el Kahal para conseguir ese 

“dominio universal”. Había dos principalmente: la “Orden de los Bnai-Brith” y la 

Alliance Universelle Israélite. Mientras que la primera era “una orden de francmasonería 

internacional reservada exclusivamente a los judíos”, la segunda “agrupa a todos los 

masones escogidos de todo el mundo, se presenta como un senado masónico de influencia 

internacional”. En este artículo se centraba en Bnai-Brith, que mal-traducía como 

“hermanos de la ley” –en realidad se puede traducir como “hijos de la alianza”– y de la 

que decía que “fue fundada por judíos, en su mayoría de procedencia alemana, el año 

1843, en Nueva York, pero actualmente radica su sede en Chicago”. En ella, según 

aseguraba, “está prohibida la entrada a todos los que no sean judíos. La Bnai-Brith es una 

superposición de sociedades secretas (en su régimen interior) que concluyen en un centro 

directivo único y oculto, investida de autoridad suprema”. 

Según el redactor, la organización había “dividido el mundo en once distritos, de 

los cuales siete se hallan enclavados en los EE. UU.” y tenían a su mando unas 500 logias, 

“domiciliadas en los Estados Unidos, Europa, Asia y África”. Sin embargo, los “cuatro 

miembros del Comité ejecutivo que no residen en los Estados Unidos, cada uno vive 

respectivamente en Berlín, Viena, Bucarest y Constantinopla”. Entendía que la autoridad 

de la Orden Bnai-Brith era política, “influyendo de un modo decisivo en todos los 

gobiernos de los pueblos civilizados por medio de los embajadores norteamericanos –la 

mayor parte de ellos de nacionalidad judía– para cuyo nombramiento se tiene en cuenta 

las imposiciones de la misma”. Aseguraba, finalmente, que “Nueva York es ‘la Meca’ del 

judaísmo universal y tal preponderancia han adquirido que EE. UU. Casi puede 

asegurarse constituye un Estado judío de hecho”. 

En este texto, además, intentaba justificar el serial de artículos: 

 

Con lo dicho, creemos demostrado suficientemente la existencia organizada de la nación 

judía, sus poderes, su programa y el fin a que aspira, tratado rápidamente con el solo 
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objeto de presentar a nuestros lectores de un modo racional y metódico la naturaleza del 

mal que aqueja a las sociedades y sus causas, previniéndola a la vez y dando la voz de 

alarma para que sus enemigos ocultos no puedan consumar su nefasta obra de disolución 

y ruina. 

 

En el último artículo de la serie [Igu022] se refería a la masonería como “brazo 

ejecutor” del judaísmo. La orden secreta era, “sin que olvidemos las doctrinas 

destructoras y anárquicas del liberalismo y sus consecuencias, capitalismo y socialismo, 

[…] el instrumento predilecto del judaísmo”. 

El primer día de 1934, El Siglo Futuro llevó a sus páginas un artículo de opinión 

titulado “Los judíos y el comunismo” [SigFut094] en el que trataba sobre un hombre que 

poco tenía que ver con el comunismo. Se trataba de Yuli Mártov, nacido como Yuli 

Zederbaum (1873-1923), político y revolucionario ruso de orígenes judíos, uno de los 

líderes del movimiento menchevique, el ala moderada del Partido Obrero 

Socialdemócrata Ruso, completamente alejado de la Revolución de Octubre, del 

bolchevismo y que terminó exiliado en Alemania durante los años de la Unión Soviética. 

A lo largo del artículo aparecido en El Siglo Futuro se hablaba del personaje en 

presente, aunque hacía más de diez años que había fallecido. El texto se refería a un 

supuesto código titulado Tácticas de revolución, que, inspirado por Zederbaum, daba una 

serie de pautas que realizar durante la revolución, entre las que destacaba “[a]temorizar a 

los burgueses, echándose en ‘masa’ a la calle”, “[d]esarmar a la burguesía suprimiendo 

los periódicos, para que no se entere de nada; suprimir el dinero cerrando los Bancos; 

privar a los burgueses de los automóviles y demás medios de transporte” o “[n]acionalizar 

los Bancos, las oficinas, las industrias, las compañías privadas”. Se trataba de un código, 

que, según El Siglo Futuro, “los directores judíos han comunicado a los otros judíos 

diseminados en los países cristianos”; a la vez, el redactor pedía al lector que comparase 

“este código infernal con la última revuelta española, hecha también con dinero judío, y 

saque la conclusión de que nada conseguiremos si no cerramos a cal y canto nuestras 

fronteras al judaísmo, a la prensa y a la propaganda Judío-comunista”. Concluía con una 

frase canónica del antijudaísmo del momento, uniendo judaísmo, liberalismo y visiones 

del futuro: “La procacidad judía, y el liberalismo de nuestros gobiernos darán por 

resultado la ruina total de España. Y si no, al tiempo”. 

Poco después, en otro artículo de opinión, firmado por Fabio, se relacionaba al 

judaísmo con la masonería. Titulado “Judíos y masones” [SigFut095], Fabio trataba sobre 
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algunos casos de corrupción que se habían dado en Francia, como el asunto Stavisky y el 

Panamá, ya que en ambos habían estado involucrados judíos y políticos que 

supuestamente pertenecían a la masonería. Fabio apuntaba que en Francia “[l]a judeo-

masonería se ha apoderado de todo el organismo gubernamental. Varias taifas políticas 

disputan a tono con las influencias de los affaires predominantes”; todas esas taifas se 

encontraban “infestadas de judíos y de masones; cuando una ha logrado su parte, o se ha 

dejado coger, otra se lanza sobre el poder”. 

También en relación con el caso Stavisky361 incluyó varias piezas Libertad. En 

una de ellas refería que un ministro del gobierno Azaña tenía relación con el francés, lo 

que no les extrañaba “porque Stavisky era judío y era ruso. Ni nos parece mal, si con ello 

han entrado unas docenas de milloncejos en España” [Lib010]. En otra información 

posterior explicaba que el personaje relacionado con Stavisky era Lluís Companys362, que 

había ejercido el cargo de ministro de Marina varios meses en 1933 [Lib011]. 

Poco después, Javier Martínez de Bedoya escribió un artículo sobre el caso 

[Lib012], en el que afirmaba que no había “sorprendido a los que en Libertad escribimos, 

absolutamente nada”; muy al contrario, era “la confirmación de nuestros repetidos 

artículos sobre la relación palpable entre el judaísmo, capitalismo y democracia –léase 

masonería–.” Según Martínez de Bedoya esto servía para que la gente supiera lo que 

 

es un judío en acción, un judío que para poder enriquecerse se apoya en la complicidad 

remunerada de políticos, todos ellos masones de los que siempre se presentan ante el 

pueblo como redentores del obrero; y como puede valerse el judío estafador de un partido 

político, de periódicos, diputados y alcaldes para sus escandalosos negocios, gracias a un 

régimen demo-liberal, donde la responsabilidad se dihuye [sic, por diluye] y espuma en 

combinaciones parlamentarios o pasteleos electorales gracias a una democracia que lleva 

a la muerte de la sociedad en su seno al negar la posibilidad de que con ella exista una 

autoridad fuerte que extirpe a fuego y hierro la menor inmoralidad que se produzca, sin 

atender a clases, personas y partidos, pensando nada más en la saludo del pueblo que al 

fin es el que siempre paga los vidrios rotos como se puede apreciar en el caso que 

comentamos. 

 
361 Martina Lemoine (1988: 53) asegura que el Caso Stavisky reavivó las ascuas del antisemitismo 

finisecular en Francia. 
362 Lluís Companys i Jover (1882-1940) fue un político español, de ideología republicana e independentista 

catalán. Durante la Segunda República Española se convirtió en uno de los políticos más destacados desde 

sus cargos de ministro de Marina (1933) y, en especial, como presidente de la Generalidad de Cataluña, 

entre 1933 y 1934, y en una segunda etapa entre 1936 y 1940 (en 1939 se exilió). Durante su primera etapa, 

proclamó el Estado Catalán en octubre de 1934, lo que motivó su destitución y arresto. 
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A ello sumaba una dura crítica al capitalismo, que también estaba conectado con 

“el judaísmo y la masonería [que] se valen del capital anónimo e internacional para influir 

en la marcha política de las naciones”. 

Ya en el verano de 1934, El Siglo Futuro incluyó otro artículo en el que unía todo 

en uno: judaísmo, masonería, comunismo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Titulado 

“Judaísmo-masonería en Rusia” [SigFut100], afirmaba que “la revolución rusa fue 

financiada por la Banca judía de Nueva York […] la judería no se contentó con pagar el 

triunfo soviético sino que, con la masonería, se puso a la cabeza de la U.R.S.S.”. Daba 

cifras que, por escandalosas, tenían que ser a fuerza irreales. Señalaba que los soviets 

estaban formados en “un 95 por 100 de judíos. De 503 jefes y comisarios, 406 son judíos 

y todos ellos masones”. Tras dar cifras sin aportar nombres, del estilo de “Consejo de 

comisarios del pueblo: 33 y de ellos 18 judíos” o “Comisaría de Guerra: 43 comisarios; 

34 judíos”, concluía que “los Soviets son una empresa judía sostenida por judíos y 

masones”. 

No era cuestión únicamente de la Unión Soviética. Poco después apareció otro 

artículo en el que, en una línea parecida, relacionada al judaísmo con los altos organismos 

de los Estados Unidos. Se titulaba “En pocas líneas” [SigFut101] y en el texto se 

aseguraba que el país norteamericano estaba “bajo el poder de la judería”, ya que “si se 

atiende a los nombres de los consejeros directos del presidente Roosevelt”, todos ellos 

eran judíos. Hablaba de “Henry Morgenthau363, jun., ministro de Hacienda”, “Ezekiel 

Mordekai364, consejero económico del ministerio de Agricultura” o de “Herbert Peiss y 

Samuel Goldenwiser365, consejeros del Federal Reserve Board”. Para el redactor –el texto 

iba sin firmar– la cuestión era clara: “Norteamérica en manos de judíos”. 

Unos días más tarde informaba el mismo periódico sobre una serie de huelgas que 

iban a tener lugar en Estados Unidos [SigFut102]. Según el autor del texto –también sin 

firmar–, esto iba a provocar que Estados Unidos entrase “en un periodo de agitación social 

que corresponde punto por punto a la agitación socializante de los consejeros y asesores 

 
363 Henry Morgenthau (1891-1967), político y economista estadounidense y judío que trabajó como 

Secretario del Estado de los Estados Unidos entre 1934 y 1945. Fue uno de los principales ideólogos del 

New Deal. 
364 Mordecai Ezekiel (1899-1974), político y teórico de la economía estadounidense. Uno de los máximos 

especialistas en agricultura del país en la época y que trabajó en altos cargos de la administración 

norteamericana y de la ONU. 
365 Emanuel Goldenweiser (1883-1953), financiero estadounidense de orígenes judíos nacido en Rusia que 

trabajó en la Reserva Federal entre 1919 y 1949. 
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del presidente Roosevelt –en su mayoría judíos– […] al imprimir nuevos rumbos a la vida 

americana”. Aseguraba el texto no conocer el motivo de la huelga, pero entendía que la 

causa fundamental era que “la judería internacional” iba a “crear un nuevo estado de cosas 

en Norteamérica, muy parecido fundamentalmente al estado de espíritu que precedió en 

Rusia al sovietismo”. En esa línea, entendía que los “[j]udíos fueron los financiadores del 

triunfo bolchevista ruso. Judíos son los dueños de la finanza, es decir, del poder en la 

Confederación norteamericana” y que el tiempo dictaminaría si quería “la judería instalar 

una nueva unión de repúblicas socialistas soviéticas”. 

 

2.1.5.3. Violencia física contra los judíos (1933-1935) 

Este periodo fue uno de los periodos en los que el hostigamiento a los judíos se 

hizo más extensivo en toda Europa. A mediados de abril de 1933, la agitación antisemita 

se extendía más allá del Viejo Continente. Era el caso de Marruecos, donde, según 

informaba Ahora, reinaba “una inusitada efervescencia entre la población indígena, 

dirigida particularmente contra los judíos”366. Aseguraba el periódico que no se podían 

conocer “sus causas ni cuáles los motivos, siquiera ocasionales”, aunque algunos rumores 

lo atribuían “a una causa puramente incidental de una riña entre unos judíos y un moro, y 

otros a causas más graves que no creemos prudente recoger sin el debido control y 

comprobación, hasta ahora imposible”. El mismo periódico informaba a mediados de 

mayo sobre los “gravísimos disturbios en la ciudad vieja, con derivaciones en la población 

moderna” de Rabat [Aho147]. Ahora sí se conocía el motivo de los disturbios:  

 

a las nueve de la noche, en el barrio reservado, un judío acometió a un moro con un 

cuchillo, infiriéndole una grave herida en el vientre. Como la pólvora corrióse por toda la 

población indígena tal noticia como de un asesinato, y ello bastó para que en menos de 

una hora el barrio judío se viese invadido por una turba de más de 500 indígenas, que 

acometían a los hebreos y saqueaban sus tiendas y almacenes. Créese que de la “razzia” 

han resultado muertos tres judíos y heridos gran número de ellos. 

 

Aunque la policía acudió rápida y veloz, “grupos moros asaltaron y saquearon, en 

persecución de judíos el café restaurante español de la población moderna”. Finalmente, 

el “judío agresor que originó la revuelta indígena fue identificado, y entre los moros y 

hebreos que le rodeaban, al detenerle, se produjo un gran tumulto, con perjuicio de los 

 
366 Aho130. Un texto mucho más corto apareció en El Sol, véase ElSol128. 
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‘autos’ estacionados en dicha calle”. El total de detenidos pasaba “de noventa, entre ellos 

el judío autor de la agresión inicial y dos de los más destacados agitadores musulmanes”. 

Poco después, también Ahora informaba del restablecimiento de la tranquilidad 

[Aho149]. 

En el mes de mayo de 1933, varios medios se hicieron eco de una reyerta en 

Tánger, señalando que por “la embriaguez de un moro, entre judíos y moros se promovió 

un fuerte alboroto, que degeneró en una batalla campal, en la cual resultaron varios 

heridos y contusos”. Al parecer, “el moro embriagado entró en un bar adonde había varios 

judíos y pronunció algunas frases despectivas contra ellos”367. 

También en el mes de mayo, pero en Europa, varios medios se refirieron a los 

ataques violentos de estudiantes nacional-socialistas en Viena “con porras, a los 

estudiantes judíos y a los pertenecientes al partido socialista, produciéndose violentos 

desórdenes en la Universidad”368. Poco después, el diario Ahora informaba sobre “varios 

centenares de estudiantes formaron una manifestación, que recorrió algunos lugares 

dando gritos contra el señor Dolffus369” [Aho141]. Poco más adelante, El Sol anunciaba 

nuevos “choques entre estudiantes nacionalsocialistas, judíos y socialistas en la Escuela 

Politécnica” de Viena [ElSol144]. 

El Sol informaba sobre una solicitud hecha por la Sociedad de Médicos de la 

región de Estiria por la que pedían “al Gobierno la promulgación del Numerus claussus 

para los médicos y estudiantes de Medicina judíos, cuyo número habrá de estar en 

proporción con la cifra de la población judía en Austria” [ElSol140]. 

Poco después, el mismo periódico anunciaba que en Rumanía se habían 

“registrado incidentes en la Universidad de Cluj, al impedir entrar en clase a los 

estudiantes judíos” [ElSol148]. 

En el verano de 1933, tras unos meses de marzo y abril convulsionados, las cosas 

parecían relajarse, tanto en la Alemania nazi como en el resto del mundo. Aun así, varios 

medios se referían a una “batalla campal entre moros y judíos en Tánger”370, que, según 

explicaban, se había producido en “un cafetín situado en el centro de la ciudad antigua 

[donde] se promovió una riña entre un judío y un moro, resultando el segundo con una 

 
367 ABCM040 y ElSol152. 
368 Aho140, SigFut072 y ElSol142. 
369 Engelbert Dollfuss (1892-1934), político austriaco, perteneciente al Partido Socialcristiano. Canciller 

del país entre 1932 y 1934, aunque comenzó gobernando democráticamente, terminó disolviendo el 

parlamento y rigiendo el país con métodos prácticamente dictatoriales. Terminó asesinado por miembros 

del Partido nazi de Austria. 
370 ABCM047, ABCS036, Aho166 y ElSol166. 
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herida en la cabeza, cayendo al suelo ensangrentado”, a la vez que “unos grupos de 

mozalbetes moros recorrieron diversas calles, atropellando y apaleando a cuantos judíos 

encontraban, resultando varios heridos leves”. El Siglo Futuro aludió también a este 

asunto, añadiendo que habían “sido detenidos tres suizos-alemanes complicados en este 

asunto; pero esta noticia no se ha podido confirmar” [SigFut078]. 

Poco después, como aseguraba ABC, los judíos de Tánger aconsejaban prudencia, 

y lo hacían a través de una nota fijada “en diversos templos hebreos” en la que aseguraban 

que “elementos extraños” tenían “el propósito de sembrar querellas entre los musulmanes 

y los israelitas”371, muy probablemente en alusión a agentes nazis que podían estar en la 

zona intentando violentar el ambiente. Más adelante, ABC Madrid hacía referencia al 

juicio celebrado con ocasión de la reyerta, en el que “comparecieron los promotores de 

los sucesos desarrollados aquí el 1° de julio entre los hebreos y los musulmanes”; en el 

juicio, la mayor pena fue “de seis meses de cárcel al hebreo apodado Chafo, que fue quien 

provocó la riña” [ABCM050]. Ahora dio una visión distinta del juicio, señalando que la 

mayor pena, “de seis años de cárcel, fue impuesta al hebreo apodado ‘el Chato’, que fue 

quien provocó la riña, dando un terrible cabezazo a su contrincante, súbdito musulmán” 

[Aho177]. 

El mismo día de los disturbios, El Sol informaba acerca de la llegada “a San 

Sebastián [de] una caravana de judíos y mahometanos para asistir a las fiestas veraniegas” 

[ElSol165]. 

Ahora informaba también sobre los tumultos que acontecían en la ciudad de 

Tremecén (Argelia). Allí, “los indígenas, descontentos de que el ministro del Interior 

francés no haya querido recibir últimamente a una delegación de la población indígena 

de Argelia que había intentado exponerle sus quejas” lo que “aprovechó ayer la fiesta del 

Muluh para hacer manifestaciones de hostilidad a la política francesa”. Lo hacían con 

gritos de “¡Abajo los judíos!” “¡Abajo Francia!” y “¡Viva Alemania!” [Aho169]. 

En Europa la situación parecía bastante más relajada. En Polonia, según 

informaban varios medios, continuaba el apoyo a los judíos perseguidos, en especial 

desde el “Congreso anual de la Federación de judíos polacos residentes en América”, que 

expresó “su agradecimiento a Polonia, que no sólo ha protestado contra la persecución de 

los judíos en Alemania, sino que les ha dado asilo”372. Por su parte, El Sol aseguraba que 

 
371 ABCM049 y ABCS038. 
372 ABCM048, ABCS037 y ElSol168. 
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el Gobierno de Austria no tenía “la intención de adoptar, como Alemania, medidas de 

excepción contra los israelitas” [ElSol175]. 

También El Sol informó sobre la reacción que se dio en ciertos países en contra 

del antisemitismo. Fue el caso de Amberes, ciudad belga conocida por su importante 

población judía, donde “dos habitantes de esta capital se paseaban por el barrio judío 

ostentando la insignia de la cruz gamada, la multitud los rodeó, arrancándoles dicho 

emblema y maltratándolos” [ElSol188]. 

En Reino Unido, alertaba El Sol de la aparición “de los ‘camisas verdes’, 

oficialmente llamado The British Fascism, y mucho más empedernido, destemplado y 

ostentoso que su primogénito [los camisas negras de Oswald Mosley373]” [ElSol190]. 

Esta organización llevaba en su programa la expulsión de los judíos de Inglaterra, además 

de incluir diferentes diatribas nazis, como el “Hail Hitler!” como saludo. Sobre el 

antisemitismo en general, Luis Calvo374 –el redactor del texto– aseguraba que  

 

la medida de los Reyes Católicos fue tan sabia como necesaria, pero que los hechos 

demostraron luego su inutilidad, pues mientras salían de la Península millares de pobres 

judíos inofensivos, víctimas de su religión, los peores, los que formaban un Estado dentro 

del Estado, allí se quedaron dirigiendo al país desde los altos puestos de la Iglesia y de la 

política: los Lunas, los Mendozas, los Guzmanes, los Villahermosas, los Torquemadas y 

más de un millón de negociantes “conversos”, a quienes importaba tanto España como a 

mí el reino de Sion. Estos judíos siguieron en España y crearon una aristocracia o se 

mezclaron con la vieja, pues sabido es que el judío no tiende a mezclarse con el pueblo, 

con el pueblo que trabaja la tierra y sufre bravamente sus angustias. 

 

Entendía, a su vez, que el antisemitismo era una cuestión de clase, que, al menos 

en Reino Unido, no se daba entre la aristocracia. Citando a Chesterton aseguraba que 

“llamar judío a un judío, hallará usted que es cosa que no se hace en Kénsington (barrio 

aristocrático de Londres), pero sí en Kénnington (barrio pobre)”. Entendía que era “[e]se 

obrerito inglés menudo, garzo y de bigote caído, que, como los nuestros del género chico, 

[…] ése es el único habitante de Londres que habla libremente en las tabernas de los 

judíos como tales, sin pasión malévola, pero con mofa”, mientras que entre “las clases 

 
373 Oswald Mosley (1896-1980), político y noble británico, fundador de la British Union of Fascist (BUF) 

y principal introductor del fascismo en Reino Unido. 
374 Luis Calvo (1898-1991) fue un escritor y periodista, conocido como corresponsal durante varios años 

del diario ABC en la capital británica. Ejerció, asimismo, entre 1953 y 1962 como director del diario. 
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directoras y adineradas de Inglaterra no se puede mentar a los judíos, y más de un caso 

conocemos en que a la ligereza de lengua ha seguido el silencio sonrojante”, dado que 

“más la aristocracia ‘tory’ que la ‘whig’, está contaminada de sangre de Israel”. 

Aseguraba Luis Calvo que 

 

Cromwell375 y los judíos acrecieron la prosperidad de este país. Entre los jacobitas, el 

judío empezó siendo ya un fruto jugoso y refinado, pero sobre todo útil. Un judío, 

Disraeli, remata las jugadas. Y ahí están hoy, en el Gobierno, en la Cámara de los 

Comunes, en la Cámara de los Lores, en la Magistratura, en la City, en las Universidades, 

y más que en ningún sitio, en la aristocracia, como en España antes y después de los Reyes 

Católicos. 

 

El Siglo Futuro anunciaba, ya en septiembre de 1933, “la iniciación de un 

movimiento antisemita en Francia” [SigFut087], lo que se debía al establecimiento de 

judíos en la zona de Alsacia. Amenazaba el texto con que, si surgía “un antisemitismo 

popular, será terrible, porque se apoyará en una lógica implacable. Se extenderá a todo 

cuanto esté dirigido por judíos”. El redactor –la noticia iba sin firmar– aseguraba que se 

trataba de “judíos revolucionarios orientales”, lo que evidenciaba “de golpe el origen del 

socialismo y que Marx era judío antes que otra cosa”. En esa línea afirmaba que el 

“internacionalismo es la aspiración del judaísmo, precisamente por su falta de patria”. 

Aseveraba, por otro lado, que Alemania no había “llegado a los extremos de refinada y 

sangrienta barbarie de los judíos bolcheviques de Rusia y de Hungría, en los tiempos 

espantosos de Bela Kuhn”. 

Solidaridad Obrera afirmaba, en octubre de 1933, que el “Neus Freie Presse, 

órgano de la burguesía judía austriaca”, preparaba dos ediciones, una que quedaba en 

Austria, “patrióticamente austriaca” y otra que podía entrar en Alemania “con artículos, 

comentarios e informaciones diferentes, circulando por Alemania en vista de ello”. Esto 

para el medio anarquista significaba “que los judíos ricos bajan la cabeza ante Hitler y 

ante Dollfuss, fascista en potencia” [SolOb093]. 

En el mes de noviembre de 1933, Ahora informaba de las “negociaciones con el 

Gobierno de Turquía para una colonización de unos 300.000 judíos en aquel país” por 

 
375 Oliver Cromwell (1599-1658), militar y político inglés que dominó Inglaterra durante el periodo 

conocido como Commonwealth of England, entre 1653 y su muerte, tras haber vencido en la Guerra Civil 

Inglesa a los monárquicos y haber ejecutado al rey, Carlos I. 
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parte de la comunidad judía británica, entre los que “se contarían sabios y capitalistas 

judíos, que pondrán su talento y su capital al servicio de Turquía” [Aho207]. 

A finales de ese mismo mes, Ahora señalaba que se habían producido unos 

desórdenes en la región de Besarabia, concretamente en Chisinau –actual capital de 

Moldavia– [Aho208]: 

 

provocados por la población judía, que después de repartir manifiestos impresos en ruso, 

rumano y judío, invitando a la declaración del boicot contra las mercancías alemanas, 

recorrió la ciudad en grupos armados, dé garrotes, obligando a cerrar no sólo a los 

comerciantes israelitas, sino también a los cristianos. 

 

Los disturbios parecían generalizarse por el continente europeo a finales de 1933. 

Así lo demostraban varias noticias, como la aparecida en Ahora y El Sol que apuntaba 

que en Budapest los estudiantes judíos de la Escuela Politécnica habían “sido hostilizados 

e insultados por sus compañeros”376. Aseguraba El Sol que poco antes se habían 

producido disturbios de “extraordinaria violencia en las Universidades de Budapest y 

Debrecen contra los estudiantes israelitas” [ElSol212]. 

Después, la violencia se extendió a la griega Salónica, donde –según Ahora– 

reinaba “una gran excitación antisemita”, habiéndose “registrado dos incidentes 

sangrientos entre griegos y judíos” [Aho211]377. En Polonia, señalaba El Sol, se 

produjeron “choques entre estudiantes nacionalistas y judíos, acordando el rector la 

clausura de todas las Facultades universitarias para evitar similares desórdenes”, 

ocurridos, al parecer, “cuando los nacionalistas llevaban unos carteles alusivos afectando 

a los estudiantes israelitas” [ElSol210]. Igual ocurría en Austria, en concreto en Hohenau, 

donde, como informaba El Sol, “un grupo de desconocidos, se supone que afiliados al 

partido nacionalsocialista austríaco, han violado durante la noche el cementerio israelita, 

rompiendo las losas de las tumbas y cometiendo otros excesos” [ElSol207]. Precisamente 

sobre Austria, Solidaridad Obrera informaba, ya en febrero de 1934, sobre la llegada de 

unos “quinientos judíos a Lodz y sus alrededores”, procedentes de Viena [SolOb095]. 

En el mes de abril, El Sol incluyó una noticia alusiva a un “incidente en Tánger” 

[ElSol227]. Según la información, el problema había surgido porque los judíos 

 
376 Aho210 y ElSol213. 
377 A principios de 1943 comenzó la deportación de los judíos de Salónica, donde el Tercer Reich demostró 

su gran capacidad; en torno al 98% de la población judía de la ciudad murió en los años de la Segunda 

Guerra Mundial. Sobre ello, puede consultarse Friedländer, 2009b: 639-642. 
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“[d]esfilaron por el zoco chico llevando la bandera que izaban los judíos de Palestina”, lo 

que provocó que “[v]arios moros se quejar[a]n al mendib diciendo que los judíos se 

hallaban bajo la protección del Sultán y que no podían usar otra bandera que la marroquí”. 

Después, un “protegido argentino, asociándole a las fiestas de la colonia española, colocó 

en su casa la bandera argentina, cuyos colores son parecidos a la bandera judía”, lo que 

aprovechó “[u]n grupo de muchachos moros que pasó por delante de la casa arrancó la 

bandera y la destrozó, quemando sus pedazos”. 

En junio de 1934, informaba ABC Madrid sobre el encarcelamiento en Varsovia 

de “varios israelitas miembros de la organización sionista revisionista”, y, aunque nada 

tenía que ver, aprovechaba para informar en el mismo texto de la detención de “17 

comunistas que preparaban un golpe de mano” [ABCM062]. 

Poco después Sofía Casanova trataba en ABC Madrid sobre una recepción del 

arzobispo de Varsovia –aunque en la noticia aludían al arzobispado de Cracovia–, el 

cardenal Kakowski378, a un grupo de rabinos que “dieron la palabra al más viejo, quien 

leyó un mensaje, en el que cual garfios en carne viva clavase las quejas” [ABCM063]. En 

su discurso, se quejaba de la persecución del Tercer Reich “a sus contrarios y 

especialmente a los hijos de Israel, con saña no conocida en la Historia”, lo que había 

tenido su parangón en Polonia, donde un grupo denominado nacionalista –probablemente 

Endecja–, “enardecido con el ejemplo teutón”, perseguía también a los judíos. 

La periodista dejaba clara su opinión sobre los judíos que estuvieron en la 

presentación: 

 

Se inclinan demasiado los rabinos y la frase, el tono, las entrelineas del mensaje son 

características de esa raza sin patria, que esconde sus milenarios rencores según las 

circunstancias, con un oportunismo de adulación, de humildad y de inocencia resignada 

en el sacrificio. 

 

Tras esto, Casanova incluía la respuesta del cardenal, quien, tras “protestar de 

cuantos actos de violencia ocurren entre judíos y católicos”, se quejaba de ciertos “actos 

de provocación y de ultraje a los sentimientos cristiano-católicos cometidos por judíos”. 

Seguía una larga lista de acusaciones contra los judíos, tras la que el cardenal aseguraba: 

 
378 Aleksander Kakowski (1862-1938) fue un político, diplomático y cardenal polaco. Sin embargo, el 

arzobispado que ostentaba era el de Varsovia, no el de Cracovia. También era el primado de la Iglesia 

polaca en aquel momento. 
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“No cargo vuestras conciencias atribuyéndoos esas culpas de vuestros hermanos, pero 

creo que vuestra solidaridad en la defensa de vuestros intereses debiera demostrarse 

también garantizando a la población cristiana respeto y acatamiento a sus tradiciones”. El 

religioso católico aludía a “los ataques de jóvenes judíos, armados, a católicos indefensos, 

y su insolencia desafiadora en público”, además de a “las publicaciones que ofenden la 

moral, y propagan, en todo el país, la más sucia literatura, [que] tiene tantos editores y 

propagandistas, precisamente entre los judíos”. Según Casanova, al marcharse de la 

habitación donde había tenido lugar la reunión, se alejaban “de prisa los israelitas con la 

inquietud perenne de su destino”. 

En el verano de 1934 surgieron por Europa algunas medidas para luchar contra el 

antisemitismo. De lo que ocurrió en ese sentido en Turquía informó Ahora; allí se iba a 

perseguir a los funcionarios que persiguiesen “a los judíos residentes en Turquía 

Europea”, mientras que en la Unión Soviética se iba a juzgar a “50 obreros acusados de 

haber realizado actos de agresión contra trabajadores israelitas” [Aho217]. Precisamente 

en Turquía se produjo una manifestación de “[m]il setecientos refugiados israelitas 

procedentes de Trade” que se quejaban de “la conducta de los funcionarios”, a los que se 

acusaba de malos tratos contra los judíos, según informaba Ahora [Aho218]. El Sol, 

también sobre este tema, cargaba las responsabilidades en “la labor de agitadores 

malintencionados”, asegurando que no habían “tenido participación alguna las 

autoridades turcas o sus agentes” [ElSol237]. Poco después, tanto El Sol como Ahora 

informaban acerca de un rumor que decía que “gran número de importantes banqueros y 

comerciantes judíos” estaban liquidando sus negocios para marcharse del país. Además, 

se ponía el foco en “el semanario antisemita Milli Ink i Ap, que se consideraba por el 

informe oficial como causante de envenenar la opinión pública”379. 

Por otra parte, en 1934 se produjo el conocido como Pogromo de Constantina. 

Entre el 3 y el 6 de agosto 27 judíos fueron asesinados en esa ciudad de Argelia. Según 

las fuentes musulmanas y las francesas (que se limitaron a reproducir lo que decían los 

musulmanes), un soldado judío, Eliahu Jalifa, en estado de embriaguez, habría orinado 

en la mezquita, lo que habría provocado la ira de los musulmanes. 

El día 7, ABC Madrid y Ahora informaban de que “un soldado judío de un batallón 

de zuavos, en estado de embriaguez, promovió un tumulto en un barrio de Constantina y 

dio lugar a graves incidentes entre indígenas e israelitas”, aunque después se habían 

 
379 Aho219 y ElSol239. 
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reproducido “los incidentes con mayor gravedad y resultaron bastantes heridos y, hasta 

según parece, algún muerto”380. 

El mismo día 7, El Sol señalaba que se habían “producido graves disturbios 

promovidos por odios raciales, en los que han resultado veinte personas muertas y más 

de setenta heridas”, pero que la lucha “se inició el sábado, cuando un soldado judío 

borracho entró en la mezquita durante la hora de la oración y profirió insultos contra los 

musulmanes”. A esto respondió la multitud, “se lanzó contra él y le hirió gravemente; 

pero no contenta con esto, se dirigió enfurecida al barrio judío, al grito de ‘¡Mueran los 

judíos!”. Allí, “[l]os musulmanes prendieron fuego a las tiendas judías y asaltaron las 

casas de los judíos, defendidas por barricadas alzadas con toda urgencia por sus 

moradores, hasta que llegaron […] tropas francesas y restablecieron el orden” [ElSol241]. 

El mismo día, también El Sol, en una breve nota aseguraba que habían “resultado 25 

muertos. Muchos israelitas fueron asesinados en sus propios domicilios, […] al parecer 

para satisfacer venganza privadas, algunos conocidos judíos que se dedicaban al cambio 

de monedas y otros negocios de Banca” [ElSol242]. 

Al día siguiente, ABC Madrid aseveraba que nada tenían de especial los incidentes 

de Constantina [ABCM065]: “Judíos y musulmanes, musulmanes e indios, fascistas y 

comunistas, comunistas y nacional-socialistas, ¡qué más da! Todos actúan de la misma 

forma, dando pruebas de idéntico sectarismo y de análoga intransigencia”. Se refería 

también al origen del pogromo: “[u]n zuavo israelita, borracho, perturba los rezos de los 

musulmanes, los insulta y los amenaza, y ellos se defienden y vengan en todos los judíos 

que encuentran a su alcance la falta de uno sólo”. En el texto ya se hablaba de “27 muertos, 

entre ellos 23 israelitas y cuatro musulmanes”, además de “unos 200 heridos”, que se 

habían producido por el “fanatismo de unos cuantos; pues el conjunto de los habitantes 

permanecieron tranquilos”. 

Por su parte, Ahora y El Sol informaban, citando al periódico francés Le Matin, 

de la muerte de un centenar de personas, además de que los “indígenas asesinaron a varios 

niños judíos y a dos muchachas, a las que cortaron los senos”381. 

Al día siguiente, el 8 de agosto, El Siglo Futuro y Ahora señalaban que “se 

reprodujeron con gran violencia los desórdenes entre indígenas e israelitas por haber 

disparado éstos desde sus casas contra los moros”382. El Sol, citando a organismos 

 
380 ABCM064 y Aho221. 
381 Aho222 y ElSol244. 
382 Aho223 y SigFut103. 
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franceses, informaba de que se trataba de unos disturbios de “carácter puramente local” 

y que se habían “producido única y exclusivamente entre israelitas y musulmanes” 

[ElSol243]. En fechas tan cercanas medios como Ahora daban ya la cifra de “27 muertos. 

De ellos, 23 son israelitas y los otros cuatro musulmanes” [Aho224]. 

El día 10, El Sol incluyó una larga crónica de los sucesos en la que aseguraba que 

“los revoltosos fueron dueños del barrio judío durante todo el día, y que resultaron 

impotentes la Policía, la Gendarmería y las fuerzas de la guarnición para evitarlo”. 

Únicamente cuando “llegaron refuerzos de tropas con armamento ultramoderno (tanques, 

coches blindados, etc.), los revoltosos pudieron ser expulsados del barrio judío”. Las 

cifras seguían variando notablemente, ya que hablaba de más de 30 víctimas mortales 

[ElSol245]. 

Ahora trató también sobre los entierros [Aho225], el restablecimiento de la 

normalidad [Aho227], además de incluir varias fotografías: en una tan sólo se muestra 

una calle, supuestamente, de la ciudad argelina [Aho226], mientras que en otra se 

observan destrozos en una calle y varios edificios [Aho228]. Más adelante, el mismo 

diario incluyó una información sobre la detención de uno de los asesinos del pogromo, 

un tal Ben Amra Taleb. Según un testigo, este Ben Amra Taleb “se presentó a él y otro 

amigo en un café moro diciendo que venía de degollar judíos, y enseñó un cuchillo de 

carnicero todavía lleno de sangre”. Aunque en un principio negó su participación, 

finalmente testificó que “después de degollar al dueño, que se encontraba en su despacho, 

mató a puñaladas a los demás miembros de la familia, que se habían refugiado en el 

comedor” [Aho229]. 

Solidaridad Obrera, ya pasados varios días de los incidentes, informaba de 

“veinticinco muertos y doscientos heridos de consideración” [SolOb099]. El medio 

anarquista señalaba que “la batalla empezó porque unos soldados judíos profanaron una 

mezquita”, poco después un grupo de “musulmanes apalizó a uno de los soldados, y 

después aumentaron por otros grupos que acudieron al encuentro se lanzaron al ataque 

del barrio judío, quemando casas y atacando con toda clase de armas a quienes resistían 

e incluso a cuantos se encontraban”. Llegó más tarde la respuesta de los judíos, que 

“empezaron a defenderse con cuantas armas pudieron encontrar”. Entre los destrozos 

destacaban la destrucción de “unas decenas de casas, especialmente de judíos ricos”. 

Ya casi a finales de mes, Solidaridad Obrera señalaba que en la ciudad reinaba 

“un estado de guerra latente” [SolOb101]; en la ciudad se encontraba “sumamente 

cargada la atmósfera, en punto a las relaciones entre árabes y judíos, temiéndose” que se 
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reprodujesen los incidentes. Además, se habían producido algunos leves disturbios: “[u]n 

mueblista hebreo, cuyo escaparate fue destrozado por un indígena, disparó varios tiros 

sobre los árabes, y un poco más tarde, desde una casa judía arrojaron inmundicias sobre 

una mezquita”. 

Mientras tanto, el diario Ahora señalaba que la administración francesa sentía 

cierta “inquietud”, en especial porque la comunidad judía en las colonias francesas en el 

norte de África era “el más firme puntal de la influencia metropolitana”. Veían el 

pogromo como una respuesta de la población musulmana que se sentía infravalorada 

respecto a la judía. Además, percibían que los movimientos antijudíos se estaban 

extendiendo por el país y temían que llegasen a las grandes ciudades o que se extendiesen 

fuera de Argelia, algo que de hecho ocurrió (así lo señalaba al decir que se habían 

“producido en los días últimos revueltas y disturbios entre los elementos árabes e 

israelitas de Ujda”). El texto señalaba que el origen estaba en el Decreto Cremieux, 

“gobernador general de Argelia [que] concedió el derecho de voto y hasta la nacionalidad 

francesa a todos los judíos de Argelia en octubre de 1870”, ya que “los israelitas, dueños 

del boletín de sufragio, fueron más solicitados por políticos y administradores, llegando 

a ejercer una influencia efectiva tan evidente, que hoy toda la Policía de Constantina, […] 

procedía de la comunidad israelita” [Aho232]. 

Ahora y El Sol, como comprobamos, ambos especialmente preocupados por lo 

que había ocurrido en Constantina, incluyeron una información sobre el traslado de los 

disturbios a la ciudad de Bone (Annaba, ciudad del nordeste de Argelia), donde “un 

indígena borracho profirió amenazas de muerte contra un judío joyero que se encontraba 

en su establecimiento No satisfecho el indígena musulmán, tiró unas piedras contra los 

escaparates, rompiendo una luna”. A ello respondió el judío disparando, sin acertar a dar 

al musulmán, lo que provocó “un tumulto frente a la tienda del judío, a la que los moros 

querían poner fuego”. Además, en otra zona de la ciudad, “cuando un indígena musulmán 

se encontraba parado delante de una casa en donde habitan casi exclusivamente judíos, 

cayó desde la terraza una mesa que acertó al moro sobre la cabeza, dejándole malherido” 

y que terminaría falleciendo. Detrás parecía estar la llegada de “los judíos huidos de 

Constantina”383. También ambos periódicos informaron acerca de la detención de tres 

indígenas “que habían participado en el asesinato del contable Guedj, cometido cuando 

descendía de un autobús el día de los sucesos de esta población entre judíos y moros”384. 

 
383 Aho233 y ElSol247. 
384 Aho234 y ElSol248. 
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Dejando de lado los sucesos de Constantina, en el mismo verano de 1934 El Siglo 

Futuro incluyó en sus páginas un artículo sobre la supuesta influencia del judaísmo en 

México. El redactor –el texto iba sin firmar– aseguraba que lo que ocurría en el país era 

“obra indudable de la Masonería. Y quien dice Masonería dice Judaísmo” [SigFut104]. 

A esto añadía que el presidente del país entre 1924 y 1928, Plutarco Elías Calles385, tenía 

“vivo interés en que los millares de Judíos dispersos por Europa” se radicasen en México 

y que todos aquellos que lo hicieron tendrían ventajas. Concluía con una frase categórica, 

clásica ya en el periódico tradicionalista: “La política judeo-masónica ha dado en Méjico 

los frutos de todos conocidos”. Entendemos que se refería al fin del Porfiriato, el periodo 

de la historia de México (1876-1911) en el que el país estuvo bajo el control del militar 

Porfirio Díaz y que se caracterizó por un relativo progreso económico del país, a costa 

del aumento de la desigualdad y la represión social. Meses antes, había aparecido en El 

Sol una pequeña nota en la que se referían a los “Camisas Doradas”, nombre con el que 

se conocía a los seguidores de la Acción Revolucionaria Mexicanista, un movimiento 

político mexicano de extrema derecha, filofascista, antisemita y anticomunista, que tenía 

entre sus objetivos “combatir a los judíos y chinos y a otros sectores extranjeros 

indeseables” [ElSol229]. 

Volviendo a Europa, ya en el mes de octubre de 1933, Ahora alertaba sobre la 

nueva legislación en Austria en la que se impulsaban “medidas expulsando a los judíos 

de aquel país” [Aho241]. Fuentes oficiales apuntaban que no iban a seguir “las 

proporciones de la persecución judía de Alemania”, pero sí que se darían normas que no 

les favorecieran. Entre las medidas, destacaba la “separación entre católicos y no 

católicos” en las escuelas. Como aseguraba en el artículo, el antisemitismo estaba 

“arraigado desde muy antiguo en Viena y en Austria en general. Antes de la guerra este 

sentimiento se hacía cada vez mayor, pero luego decreció durante la gran contienda 

mundial”. 

Por otro lado, alejado de la violencia, pero muy en relación con el movimiento 

antisemita que campeaba por Europa, a finales de 1934, en ABC Madrid se hacían eco 

del Congreso Fascista de Montreaux, en el que se había acordado la condena de “la 

persecución de razas”. El texto señalaba que el “Congreso declara que la cuestión judía 

no puede convertirse en una campaña universal de odio contra los judíos”, aunque a la 

385 Plutarco Elías Calles (1877-1945) fue un político y militar mexicano, más conocido por haber ejercido 

la presidencia de México entre 1924 y 1928. Fundó, además, el Partido Nacional Revolucionario, 

aglutinador de diferentes movimientos que habían tenido un importante papel durante la revolución. 
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vez denunciaba “a determinados grupos judíos que abierta o secretamente ejercen 

influencia contra los intereses materiales y morales de la nación que les da asilo” 

[ABCM069]. 

 

2.1.5.4. Actividades de las organizaciones judías, sionismo y comunidades judías (1933-

1935) 

En plena oleada antisemita en la Europa central, nos preguntamos cómo se 

desarrolló durante este periodo la comunidad judía en la diáspora. Ya en abril de 1933, 

Ahora se hizo eco de una “estadística sobre la población israelita en el mundo, que alcanza 

a la cifra de 15.000.000, de ellos, cuatro millones en América y cerca de tres millones en 

Inglaterra y sus dominios y colonias”, mientras que en el continente europeo “la mayor 

aglomeración judía está en Polonia, donde habitan 2.829.456 judíos, y sigue Rusia con 

2.626.667”. Por su parte, en “Alemania hay 680.000 israelitas; 165.000 en Francia, unos 

150.000 en Palestina y 46.000 en Italia” [Aho136]. 

En junio de 1933 incluyó ABC un reportaje sobre Jerusalén en el que aludía al 

sionismo y a Palestina386. J. Polo Benito387, el autor del texto, aseguraba que los 

problemas en la región tenían su origen en la Declaración Balfour que podría degenerar 

en problemas que podría “lamentar el país mandatario que hoy adula entre zalemas y 

requiebros al oro israelita”. Afirmaba también que el “sueño de Teodoro Herzl” se iba 

realizando, ya que “[m]illares y millares de hectáreas, las del terreno más productivo de 

Galilea y Judea, han ido pasando de manos musulmanes al poder de la Jewish 

Colonisation Associacion [sic, por Jewish Colonization Association]”, lo que suponía un 

doble problema, ya que eran “la amenaza más temible contra la naranja valenciana” y, a 

la vez, eran colonias “agrícolas de un tipo colectivista, que unos destacan como 

realización del comunismo y otros subrayan como vuelta y retorno al viejo 

procedimiento, de la ley mosaica”. 

Se refería a la llegada masiva tras el boicot de Alemania y la población era 

especialmente destacable en Jerusalén, donde llegaban a 200.000 personas, mientras que 

Tel Aviv era “la ciudad sionista por excelencia, el ideal hecho carne”, ya que  

 

 
386 ABCM041 y ABCS031. 
387 Debe de referirse a José Polo Benito (1879-1936), escritor y religioso español que ejerció como deán de 

las catedrales de Plasencia y Toledo. Asimismo, colaboró con diversas publicaciones periódicas como ABC, 

Tierra Santa o Mundo católico. 
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Sobre unos arenales el esfuerzo colectivo ha levantado una población moderna, centro de 

agricultura y de comercio, que en menos de treinta años ha reunido 50.000 habitantes. 

Todo es allí judío. Las escuelas, los periódicos, los teatros. La vida entera es una resultante 

del judaísmo dominador. El mar, el ferrocarril y el avión les pone en comunicación diaria 

con el resto del mundo. 

 

Había, eso sí, pocas sinagogas, los judíos contemporáneos eran racionalistas. Aun 

así, las tradiciones se mantenían: 

 

Los jóvenes no van los viernes a llorar sobre el muro de las lamentaciones. Pero esta 

tradición del llanto semanal sobre las piedras milenarias de las ruinas del Templo no 

quieren que se interrumpa. Es la llama que mantiene encendido el fuego. A las tres de la 

tarde llegan las mujeres envueltas en sus chales multicolores. Algunas llevan en las manos 

flores, candelas o perfumes. Es la ofrenda que van a depositar en el altar de sus 

antepasados, destruido y deshecho. El ara es un nicho abierto en el bloque de granito, 

ennegrecido con el humo de los siglos. Más tarde van los hombres. 

 

Aseguraba también que el sionismo no estaba extendido entre los sefardíes, que 

sólo “en caso de apuro transigirían con ir a Palestina”, ya que “su punto de mira” era 

España. 

En el mes de junio, apareció en Ahora un largo reportaje sobre los judíos de la 

ciudad de Londres [Aho162]. Sobre el barrio judío de la capital británica, el autor, Luis 

de Baeza388, decía: 

 

mercado, rastro y zoco, enclavada en el corazón de ese barrio, en una calleja larga y 

estrecha que se llama Calleja del Refajo, de un refajo sucio y que está impregnado de un 

olor compuesto de mil ingredientes, en los que entran el pescado frito y el ajo como bases 

principales. 

 

Calle que, según el autor, era la  

 

 
388 Luis de Baeza Echarri (1882-1969) fue un escritor y periodista, que también ejerció como traductor y 

dramaturgo. En su faceta periodística fue corresponsal en Londres de varios medios como Heraldo de 

Madrid, La Vanguardia, este Ahora o Informaciones. Asimismo, colaboró con algunas publicaciones 

británicas como el Evening Standard o el Evening News. Véase López de Zuazo, 1981: 57. 
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vanguardia de la Judería, que si hoy no venden sino ropa vieja en este zoco, mañana es 

muy posible que venda Rembrants, Murillos o Goyas en alguna empingorotada tienda de 

chamarilero en el cogollo de Londres, de Berlín, de Nueva York o de París, o que venda 

naciones en las salas de cotización de la Bolsa de Amberes. 

 

A la vez, aseguraba que “[m]ientras se agita el mercado de las convulsiones del 

vender y el comprar, mientras la Judería se aplica al arte de hacer negocio, arte en que es 

maestra, pululan por los espacios libres de puestos los juglares, los saltimbanquis […]”. 

Acompañaban al texto varias imágenes del “cogollo de la judería londinense”, de un 

“característico tipo de vendedor ambulante de la Judería londinense”, cuya mercancía 

eran las “chuletas de huerta”, o “expertos en viejos pergaminos, en ‘Rollos de la ley’ y en 

libracos hebreos, acuden a estas puertas del ‘Rastro’ judío de Londres”. 

En el mes de agosto de 1933, se celebraba el Congreso Sionista en Praga, del que 

se hizo eco Solidaridad Obrera en varias noticias. En la primera [SolOb082] aludía a la 

solicitud hecha por los revisionistas para declarar “un rotundo boicot permanente contra 

Alemania”. También apuntaba que, aunque no se había llegado a un acuerdo sobre un 

nuevo presidente, el que hasta entonces había ostentado el cargo, Nahum Sokolow389, 

hizo un discurso en el que se centró en la situación de los judíos en el mundo, asegurando 

que había 60 millones de judíos en todo el mundo, a la vez que señalaba que debían “ser 

revisadas las disposiciones vigentes sobre esta inmigración” a Palestina. 

Días después, Solidaridad Obrera se refería a un apunte del propio Sokolow, 

quien había señalado que no se admitiría a ningún delegado con uniforme. Esto venía a 

colación de “que las juventudes sionistas organizadas bajo el nombre de Grupo Jabotinski 

aparecieron en las sesiones del Congreso con uniformes deportivos y semimilitares que 

indignaron a los delegados” [SolOb084]. 

Por su parte, Ahora informó acerca de la inauguración del Congreso y también 

aludió al discurso de Sokolow, pero con unas palabras diferentes a las que habían 

aparecido en Solidaridad Obrera. Según Ahora, Sokolow “rindió homenaje a Francia, 

cuya revolución de 1789 fue la primera en proclamar la emancipación de los judíos” y se 

refirió a “la persecución de los judíos alemanes”, sin olvidar que era “necesario dar al 

 
389 Nahum Sokolow (1859-1936), periodista, escritor y político judío nacido en Polonia. Uno de los líderes 

más influyentes del sionismo en la primera mitad del siglo XX, fue presidente de la Organización Sionista 

Mundial entre 1931 y 1935. 
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pueblo judío una patria” [Aho190]. También Ahora se hizo eco de la celebración de una 

nueva edición de los Juegos Macabeos [Aho191]. 

Por su parte, el diario El Sol aludió a una entrevista dada por el presidente de la 

República Checa, Tomas Masaryk390, que aseguraba estar atento de lo que ocurría en el 

congreso [ElSol191]. 

A principios de septiembre, Solidaridad Obrera aseguraba que “los judíos” iban 

a celebrar un congreso en la ciudad de Ginebra para “oponerse a la represión alemana” 

[SolOb085]. Probablemente se trataba de la Conferencia Mundial Judía, de la que habló 

El Sol y que, según anunciaba el diario liberal iba a “fijar la fecha del próximo Congreso 

Universal Judío” y tratar sobre “la persecución de los judíos en Alemania y del 

antisemitismo alemán” [ElSol192]. Días después, Ahora y El Sol aludían a una 

Conferencia Internacional Judía –muy probablemente la Conferencia Mundial Judía–, 

que había aprobado una resolución declarando el boicot de las mercancías procedentes de 

Alemania “como un medio de legítima defensa contra la violación de los derechos más 

elementales de los judíos y que debe continuar hasta el completo restablecimiento de estos 

derechos”391. El Sol incluyó otro breve en el que se refería al cierre del congreso 

[ElSol196]. 

En otro orden de cosas, aparecieron dos largos textos sobre “El problema judío” 

en El Sol. Se trataba de una mezcla entre entrevista y reportaje sobre el escritor Gilbert 

Keith (más conocido como G. K.) Chesterton. En el primero [ElSol205], le preguntaban 

al escritor por una frase que se le atribuía y en la que venía a decir que odiaba “a los judíos 

por su prosperidad y auge crecientes”. Chesterton aseguró no “haber hecho tal 

afirmación” y reculó señalando que se le había preguntado “el motivo de los conflictos 

con los judíos, por qué Israel está en pugna constante con el resto del mundo”. El escritor 

británico aceptaba que la mejor respuesta 

 

es que esa comunidad o agregación de comunidades no es meramente una religión o una 

filosofía, sino una civilización y una cultura peculiares y constituye en gran medida una 

nación. Verdad es que está diseminada entre otras naciones como ninguna otra nación lo 

está; pero viviendo su propia vida, y en cierto modo aparte de los demás pueblos, 

 
390 Tomas Masaryk (1850-1937), político checoslovaco, fundador de la República de Checoslovaquia y 

presidente entre 1918 y 1935. En relación con los judíos, en el año 1900, en plena oleada antisemita, 

defendió a Leopold Hilsner, un judío al que se había acusado de crímenes rituales. 
391 Aho198 y ElSol195. 
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paréceme como determinado por los hados o por la fuerza del destino que los judíos han 

de ser vistos con antipatía y oprimidos por las demás naciones. 

 

Aseguraba Chesterton que el “problema de los judíos es único […] los americanos 

creen en la absorción de los inmigrantes; pero los judíos se resisten a ser absorbidos. Hay 

algo místico en todo esto. La prevalencia de Israel, Der Ewiger Jude [el judío eterno, en 

alemán]”. Volvía al tema de la Revolución Francesa, asegurando que entonces no habían 

sido “originariamente indígenas de los estados donde residían, llegaron gradualmente a 

obtener su estatuto civil como los demás ciudadanos, de suerte que políticamente 

perdieron su estatuto independiente, de que habían disfrutado en la Edad Media”. 

Además, tras la Revolución, había que “referirse a ellos como Asociación religiosa, no 

como ciudadanos distintos de los demás”. 

Entendía Chesterton que “cuando el antisemitismo comenzó a levantar la cabeza, 

los intelectuales prominentes, así cristianos como judíos, negaron su aparición, como si 

se pudiera negar la existencia de un hecho por una mera negativa verbal acerca de él”. 

Sin embargo, aseguraba que la cuestión judía había “pesado mucho en la confección del 

Tratado de paz de Versalles, y los judíos de Europa han conseguido en ciertas partes 

recobrar su estatuto político con arreglo a los derechos referentes a las minorías 

consignados en los Tratados”. 

El escritor británico afirmaba que “el antisemitismo puede considerarse, por una 

parte, como un movimiento organizado, y por otra, como una tendencia sin organizar”. 

En el primer sentido, “tiene, en efecto, algunos ciertos conceptos bien definidos, mientras 

que por el segundo se presenta social, esporádico y sinuosamente secreto”. Aseguraba 

que existía un “antisemitismo político, con sus teorías respecto a las razas y sus 

organizaciones extensamente organizadas, tiene su asiento en la Europa Central” y un 

“antisemitismo social, que rara vez se muestra ostensible sobre la superficie, puede 

descubrirse en Inglaterra y en Norteamérica” Sin embargo, aseveraba Chesterton que 

detrás de “las matanzas y revueltas contra los judíos en Europa” podría “haber habido 

algún motivo para ello; no hay humo sin fuego. De todos modos, la conciencia cristiana 

individual está en contra de toda clase de matanzas”. 

Chesterton no acertaba a comprender la “confusión que existe entre ellos [los 

cristianos] respecto a los motivos para sus ataques a los judíos”, ya que mientras “[u]na 

sección acusa a éstos de aspirar al dominio internacional del capital; otra los acusa de 

procurar el aniquilamiento, también internacional, del capital”. Como bien apuntaba 
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Chesterton, “los judíos no pueden ser capitalistas y bolcheviques al mismo tiempo. En 

realidad no son una cosa ni otra”. En este sentido, aseguraba el escritor que unos “pocos 

judíos financieros y unos pocos judíos bolcheviques han exagerado su propia importancia 

por medio de constante exhibición y publicidad”. 

A la vez, añadía que “el ario ordinario y el europeo en general consideran al judío 

como una fuerza intelectual particular y sin patria sienten que su moral cristiana, su 

filosofía y sus puntos de vista pugnan, al pensar en los judíos, con cosas que existen, pero 

que ellos no entienden”. Entendía Chesterton que los nazis consideraban a “los judíos 

como extranjeros […] Este vagar errante de unos países a otros produce una especie de 

aislamiento, de cinismo, y un Internacionalismo corrompido”. De todas maneras, el 

propio escritor daba una idea del judío doble: 

Sabemos que es devoto de Israel; pero no estamos absolutamente seguros de su verdadera 

disposición con relación a esos símbolos. Puede que llegue hasta inclinarse al 

agnosticismo, y sin embargo, practicar los ritos y ceremonias que su religión prescribe. 

Frecuentemente encontramos, al alternar con ellos, que tratamos con una mentalidad 

desconocida. ¿Han llegado los judíos a un estado de escepticismo? Mi impresión personal 

es que gran número de ellos es de ideas avanzadas y agnósticos, que practica 

mecánicamente sus ceremonias, y sin embargo, son leales a su tradición y a su especial 

cultura. 

En el segundo artículo [ElSol206] comenzaba negando “la falsa ciencia, según la 

cual puede distinguir y separar etnológicamente los judíos de los arios, y como 

consecuencia, los fundadores de tal ciencia iniciaron una lucha a muerte contra los 

judíos”. Para Chesterton, los defensores de las teorías racistas y antisemitas “[p]redicaron 

abiertamente el odio y el exterminio contra los judíos, y pusieron en práctica un método 

extraordinario para aniquilar una cultura extraordinaria, que ha subsistido a través de los 

siglos” 

Le preguntaban desde El Sol si entendía que la crucifixión de Cristo era la “base 

o raíz del antisemitismo”. Chesterton lo negaba, aunque “los judíos tomaron parte en ella;

pero esto solo no es suficiente para originar la hostilidad contra ellos”. Aseguraba el 

escritor que era “su situación internacional, que los constituye en súbditos de muy 

distintos y a veces hostiles Estados, la que los hace siempre sospechemos”. El británico 

decía que el problema judío surgía “de la dificultad de intentar perpetuar una cultura 
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diseminada y nómada entre tres culturas con solares propios”. Le costaba dar una solución 

al consabido problema judío; aseguraba haber sido “un entusiasta del sionismo, pues 

juzgué que era la mejor solución para este fastidioso problema; pero después he 

encontrado que las dificultades son enormes”. Según se apuntaba en el texto, en una visita 

que hizo a Palestina, Chesterton le sugirió al sionista Weizmann “el plan del régimen 

cantonal suizo para armonizar las divergencias entre los dos pueblos que en Palestina 

están en pugna, y además indiqué el ver si sería posible extender tal idea a otros países 

donde los judíos constituyan una minoría formidable”. Aseguraba el escritor que esto le 

habría granjeado la enemistad de algunos judíos que le habían acusado de fomentar el 

gueto medieval; el propio Chesterton se defendía asegurando que el “período medieval 

tuvo cosas buenas”, entre ellas el gueto. 

Más adelante, en un texto aparecido en Ahora se trataba sobre el tópico del judío 

errante [Aho209]. Aseguraba el redactor, A. Hernández-Cata, que “cientos de hombres 

de corva nariz y de nazareno mirar se cruzarán a diario con el hermano de raza condenado 

a no detenerse nunca, y en su ajetreo egoísta ni siquiera repararán en él”. Ese judío errante 

“fue y sigue siendo ilustre, y fue y sigue siendo desterrado, aun cuando muy pocos hayan 

cantado y sentido a su patria tanto como él”. Aseguraba Hernández-Cata que  

 

Muerto tras una larga dolencia que le inmovilizó en lecho doloroso varios años –única 

cosa que explica el vaivén póstumo a que sus compatriotas le condenan–, volvió en 

espíritu a Germania, y ésta corporeizó ese regreso erigiéndole una estatua que no ha tenido 

suerte y que tras curiosas peregrinaciones había, al cabo, hallado esa indiferencia de los 

transeúntes en que viene a parar la gloria de tantos monumentos. De este reposo vertical 

de mármol y bronce viniéronle a sacar los nuevos brotes del antisemitismo secular. Y 

empujado, arrastrado según corresponde a postrera invalidez, ha sido sacado del parque 

de Altona lo mismo que fue sacado antes de su ciudad nativa, Dusseldorff, de la suntuaria 

finca del ex káiser Guillermo II en Corfú y de tantos otros lugares. De donde no le podrán 

quitar ni pasiones ni edictos es de la conciencia estética de Alemania, que, aun en las 

horas más melancólicas y lúcidas, repite sus versos y sonríe al recuerdo de sus ironías 

entrañables. 

 

 Hablaba de Heinrich Heine, “[r]uiseñor tudesco anidado en la peluca de Voltaire, 

según los franceses, fué, empero, germano integral”. 

A principios de 1934 El Sol se preocupó de la situación de los judíos en Francia. 

Allí, aseguraba el periódico liberal, se habían asimilado “naturalmente” y ya eran “tan 
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franceses como los de las viejas familias” [ElSol217]. Se refería el texto a algunas de las 

familias judías más importantes, como los Rothschild, “con su fortuna internacional de 

diez mil millones, […] tan franceses como Carlos Maurias”, o al empresario “André 

Citroen, uno de los más opulentos fabricantes de automóviles de Europa. Popularísimo 

en Francia, gran oficial de la Legión de Honor, ¿quién se acuerda de que es hijo de la 

Sinagoga?”. En el sector de la moda, “que cuenta centenares de casas, algunas 

importantísimas, no hay más judío que Jerome Levy”; tampoco eran relevantes en las 

finanzas, donde –aseguraba el texto–, de “71 agentes de cambio que trabajan en la Bolsa 

de París, dos tan sólo, quizá tres, son israelitas”, los grandes bancos pertenecían “a 

financieros protestantes” en su mayoría y entre los bancos de depósito “[e]xceptúase al 

Comptoir National d'Escompte, en el que la familia Bechmann ejercía una influencia 

considerable”. El redactor tampoco acertaba a dar nombres judíos en sectores como el 

periodismo o la abogacía; por el contrario, sí que mencionaba los casos del Ejército, 

donde había “judíos de sangre y de religión”. Terminaba asegurando que no había “en 

Francia antisemitismo como el que los nazis de Hitler” llevaban a cabo. 

En abril de 1934 El Sol se centró en la posible inmigración masiva de judíos 

procedentes de los lugares donde eran perseguidos. En primer lugar, trató sobre las 

“gestiones para la instalación de una gran colonia judía en Angola” que habían llevado a 

cabo desde el Gobierno británico, pero sobre lo que el Gobierno portugués, del que 

Angola era colonia, aseguraba que no aceptaría ningún tipo de “inmigración colectiva” 

[ElSol232]. El mismo día se refería a “un proyecto de establecimiento de una colonia de 

judíos alemanes en el sur de California”, aunque el Alto Comisionado para los Refugiados 

procedentes de Alemania, James Grover MacDonald392, señalaba que “merecía un estudio 

previo y muy detenido, pues los fondos disponibles de momento no bastarían para la 

ejecución rápida de tan amplio plan” [ElSol233]. 

Por otra parte, El Sol aludió en un texto al sionismo revisionista [ElSol234], al que 

calificaba de “fascismo judío” y del que decía que contaba “ya cincuenta mil miembros”. 

Asimismo, aseguraba que se parecía “más a la llama teutónica que a la rama italiana de 

la organización que se extiende por media Europa [el fascismo]”. El parecido estaba 

también en su uniforme, “pardo, como el de las hitleristas”, y en el “aparato militar, desde 

 
392 James Grover MacDonald (1886-1964) fue un diplomático estadounidense. En 1933 fue nombrado Alto 

Comisionado para los Refugiados procedentes de Alemania, cargo que abandonó al no encontrar un lugar 

donde evacuar a los judíos desplazados. Durante el ejercicio de su cargo, estrechó su amistad con Jaim 

Weizmann y sería el primer embajador norteamericano en Israel (1949-1950). 
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los Cuerpos de choque (‘Brith Trumpeldor’ [sic, probablemente por BETAR, acrónimo 

de B’rith Trumpeldor]) hasta las defensivas” eran también similares a las nazis. 

El texto aseguraba, además, que su centro principal de actuación estaba en 

Palestina, donde se oponían, “naturalmente, al régimen de los mandatos”, aunque también 

en Polonia; en general, “el sionismo [se encuentra] en cualquier lugar del mundo”. En esa 

línea, afirmaba que los judíos que habían llevado “a Palestina sus dioses, sus lares y sus 

libros santos” pretendían “instaurar el régimen de burguesía fascista que a ellos les ha 

cerrado todas las puertas”. Citaba, además, a William Zuckermann393, un periodista judío 

radicado en Estados Unidos, que aseguraba que “la reorganización social y económica de 

Palestina, con espíritu fascista” se estaba desarrollando en la zona y que la situación en 

Oriente Próximo recordaba “muy vivamente la de Alemania antes de marzo de 1933”. 

En el verano de 1934, El Sol informó sobre las sesiones del “Congreso Israelita 

de la Gran Bretaña” en las que se trató de “la persistencia de los maestros ingleses en 

comentar de manera despectiva la gran obra de Shakespeare El mercader de Venecia. Es 

decir, en comentarla despectivamente desde el punto de vista judío, representado por la 

usura central del drama, Shylock”. Aunque la conexión de este personaje con los tópicos 

del judío venía de antaño, El Sol señalaba que “quejándose amargamente algunos 

oradores de los estragos que hace en la mente infantil el comentar en la forma en que se 

hace hasta ahora este famoso personaje, que ha llegado ya a ser tomado como la 

representación de una raza” [ElSol240]. 

En el verano de 1934 comenzó a organizarse el Congreso Mundial Judío, que 

terminaría por fundarse dos años después, en 1936. Ahora y El Siglo Futuro informaban 

sobre las primeras reuniones y lo definían como un organismo “similar a la Sociedad de 

Naciones, que tendría un consejo, una asamblea y una secretaría que funcionarían 

igualmente que los del organismo internacional”394; de manera mucho más sucinta en otro 

pequeño texto lo hacían también, de nuevo El Siglo Futuro [SigFut106] y El Sol 

[ElSol247]. El Siglo Futuro incluyó un pequeño resumen de lo que se iba a tratar en la 

reunión: “la situación de los judíos alemanes”, el “problema del boicot a los productos 

alemanes, presentándose varios informes sobre los resultados del mismo” o “la situación 

de los judíos del Sarre en el caso de que esta región vuelva de nuevo a ser considerada 

 
393 William Zuckerman (1885-1961) fue un periodista judío nacido en la actual Bielorrusia. Inmigrado a 

Estados Unidos a principios del siglo XX, dirigió la sección de Chicago en el Jewish Daily Forward y 

estableció The Jewish Newsletter, del que fue editor hasta su muerte. 
394 Aho230 y SigFut109 
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como territorio alemán como consecuencia del plebiscito de 1935”, sin olvidar “la 

cuestión de los judíos de la Unión Soviética y […] las recientes matanzas de judíos en 

Constantina” [SigFut107]. 

Según una información aparecida en Ahora, parecía que los judíos de Estados 

Unidos no estaban de acuerdo con la creación del organismo al haber “desaprobado la 

participación del Congreso americano de judíos en la reunión de Ginebra” [Aho231]. 

Varios medios aludieron a la aprobación en estas reuniones iniciales de una 

resolución que era “un llamamiento urgente” a “todos los judíos del mundo entero y a 

todos los hombres que, con arreglo a los principios de libertad a igualdad” no querían 

“establecer ninguna distinción de razas o religiones. Invitándoles a que continúen con 

toda energía el boicot contra el nacional-socialismo alemán”395. 

El Siglo Futuro aprovechó la ocasión para incluir un artículo de opinión sobre el 

tema. En el texto, titulado “¿Un gobierno judío?” [SigFut111], el autor –que firmaba 

como P.R.– aseguraba que las reuniones habían “sido un Parlamento internacional en que 

todo lo judío, vivo y activo del mundo se hallaba representado” y que tenían por objetivo 

“defender los intereses de Israel sin meterse en la política interior de cada Estado. Pero 

en cada Estado los judíos podrán y deberán ‘hacer política’ israelita, para –siguen 

diciendo los acuerdos– la ‘igualdad de derechos’ del pueblo hebreo”. Y aseguraba que 

era la “primera vez desde la destrucción del Templo de Salomón por Tito […] que 

ostensiblemente al menos tiene el judaísmo una organización ‘central, única y 

permanente’ capaz de dirigir la política judía. Y la masonería, con el judaísmo”. 

También en el verano de 1934, El Sol incluyó un largo reportaje sobre los judíos 

de Inglaterra [ElSol246]. Tomaba como punto de partida una afirmación hecha por el 

ministro de Asuntos Exteriores británico, John Simon396, que había asegurado que por sus 

venas no corría “sangre judía, sino aria”, aunque aseguraba que el antisemitismo era “una 

actitud ajena al inglés” y que tenía “muchos amigos judíos ingleses, cuyas perspectivas 

británicas y patrióticos servicios sonrojarían a sus críticos”. 

Irónicamente, el diario español aseguraba que en esos tiempos “ser ario o judío” 

tenía “la misma importancia que en los años de ciencia astrológica tenía el nacimiento 

bajo el signo de Venus o Saturno”. En esa dicotomía ario-judío, afirmaba que “cansados 

 
395 Aho235 y ElSol249. 
396 John Simon (1873-1954), político británico. En sus inicios comenzó como liberal, para, en torno a 1931, 

crear el Partido Nacional Liberal. En esta época, además de liderar su propio partido, fue secretario de 

Estado de Asuntos Exteriores. Entre 1937 y 1940 fue ministro de Hacienda. Finalmente, terminaría siendo 

conservador. También actuó como lord Canciller entre 1940 y 1945. 
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sin duda del apelativo tradicional con que se los distingue del resto mundo civilizado”, 

que no era otro que el de “los bárbaros del Norte”, habían adoptado “alegremente el 

nombre de arios” y con el arquetipo de “ario puro” se definía a 

 

una raza tan impura como todas las demás, menos la gitana; a una raza pagana y 

bosquimana, anticatólica; antieuropea; premiosa de inteligencia guerrera y renuente a la 

civilización occidental, mediterránea, babilónica: una raza cuya misión histórica ha sido 

destruir la armonía impuesta sucesivamente a Europa por ciclos luminosos de cultura. 

 

En el texto –firmado por Luis Calvo– se aseguraba que España nunca había dejado 

“de estar dirigida por judíos de raza”, aunque “por razones religiosas, y no raciales, 

expulsamos a los que no eran buenos católicos, nos hemos desentendido de ellos, 

ignorando su presencia”. Entendía Calvo que “[p]ara un inglés corriente es casi 

imperceptible la diferencia de catadura entre el tipo judío y un determino tipo de español 

o de italiano”, a la vez que afirmaba que  

 

España fue el primer país europeo de peregrinación judía, y en España la cultura judía 

medró más frondosamente y por más tiempo que en ningún otro país. De todas las 

naciones europeas, España e Italia son las únicas que no han trazado una línea diferencial 

entre el tipo autóctono y el semita. Acaso porque la diferenciación era imposible. 

 

La situación era diferente en Inglaterra, donde nadie los confundía “salvo en los 

casos, no muy frecuentes, de una larga genealogía promiscua”. Apuntaba que 

“[a]parentemente” el judío era respetado por el inglés, pero en realidad era 

“menospreciado”, y nunca olvidaba “su origen foráneo, sobre el que acumulan todos los 

vicios perniciosos que desde el Éxodo van unidos al pueblo judío como cizaña al trigo”. 

Aunque en ese momento todos los caminos estaban “abiertos a su actividad, astucia y 

talento, y las mismas leyes y cortapisas refrenan al inglés puro que al judío sin mezcla”. 

Afirmaba Luis Calvo que los judíos habían llegado con “Guillermo el 

Conquistador y con los reyes normandos, que fueron el pasmo de las tribus isleñas, 

consiguieron permiso para construir una sinagoga en Londres, y tuvieron su ‘alabarcha’ 

o magistrado supremo de su misma raza”; sin embargo, “[p]oco a poco, el pueblo insular 

fue rebelándose contra su concupiscencia. Se les acusaba [a los judíos] de asesinar niños 

para su passover [pascua, en inglés]”. Aludía al “caso patético del pequeño San Hugo de 
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Lincoln”, uno de los primeros libelos de sangre de la Europa cristiana medieval, y a las 

“persecuciones sangrientas, que son anteriores a la Inquisición española, y más 

execrables, aunque no tan conocidas, [en las que] los 15.000 judíos que quedaban en 

Inglaterra tuvieran que salir de muy malos modos en 1290”. 

Después refería una breve historia de los judíos en la Gran Bretaña, aludiendo a 

“Cromwell [quien] recibió instancias para permitirles de nuevo la entrada, y aunque 

inclinado a su favor, por cuanto representaban de estímulo comercial, no se aventuró a 

hacerlo descaradamente, porque temía soliviantar la ira del pueblo”; la llegada de judíos 

durante la época de la Restauración o que con el rey “Carlos II, y sin ninguna autorización, 

se establecieron en el reino”, momento a partir del cual tuvieron “plena libertad de 

conciencia”. También hacía referencia a la votación en el Parlamento “en 1753 [de] un 

Jewish Naturalisation Bill, en virtud del cual los judíos, como los demás extranjeros, 

podrían naturalizarse ingleses”, moción que tuvo anularse al año siguiente “por culpa de 

los abusos” que llevaron a cabo “los judíos de procedencia alemana”, ya que –según 

aseguraba Calvo– “siempre ha habido en Inglaterra dos clases de judíos: la sana, que ha 

estado representada por los emigrados de España y Portugal, y la corrompida, 

representada por los judíos provenientes de Alemania, los Países Bajos, Polonia y el norte 

de Europa”. Finalizaba el repaso histórico con la llegada de Lionel Rothschild397 a la 

Cámara de los Comunes, convirtiéndose en el primer judío en lograrlo. 

El texto terminaba con un repaso de la actualidad en la comunidad judía de Gran 

Bretaña. Según Calvo, había 30 sinagogas, vivían 300.000 judíos en Gran Bretaña 

(150.000 en la capital, Londres) y 550.000 en el imperio británico, en el que, entendemos, 

se incluiría el Mandato en Palestina. 

Más adelante, ya a principios de 1935, el diario Ahora se hizo eco de una petición 

para “solicitar de la Sociedad de Naciones la creación de un Protectorado judío en la 

cuenca del Sarre” tras el anuncio del plebiscito, con la excusa de que, si no, se verían 

obligados “a huir al extranjero” [Aho246]. 

 

 

 

 
397 Lionel de Rothschild (1808-1879), político y banquero británico y judío, conocido por ser el primer 

judío que se sentó en la Cámara de los Comunes, elegido por la ciudad de Londres. Fue gracias a la Jews 

Relief Act de 1858, que impedía que los judíos pudieran ingresar en el Parlamento. 
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2.1.5.5. Los judíos en la cultura. Crítica literaria, conferencias y actividades culturales 

(1933-1935) 

En el verano de 1933 aparecía una reseña aparecida en El Sol sobre el libro de 

Lucien Wolf398, El fantasma judío y los falsos Protocolos de los ancianos sabios de Sion. 

La obra había sido publicada en España ese mismo año por la CIAP, la editorial impulsada 

por Ignacio Bauer Landauer y Manuel Ortega Pichardo. Según el autor de la crítica, A. 

Prats (muy probablemente Alardo Prats, periodista que llegó a ser director del diario El 

Sol), se trataba de una obra en la que se intentaban “desvirtuar los alegatos más 

importantes de que hoy se sirven en Europa los antisemitas” [ElSol163]. Lo que era de 

valor para el lector español –según Prats– era conocer si 

 

existe una psicología especial en el alma israelita que la hace manifestarse con modos de 

reacción semejante cualesquiera que sean las circunstancias en que se halle el individuo: 

pobre o rico, religioso o descreído, reaccionario o demagogo. Importa saber si bajo la 

multiplicidad de aspectos de la vida actual el judío se comporta según determinado tipo 

de reacciones que peyorativamente se le atribuyen. 

 

La importancia de este asunto para España, según Prats, se basaba en “la facilidad 

de adaptación del judío a toda clase de normas exteriores, mientras que […] sigue 

conservando tradicionalmente sus características psicológicas, sus típicos medios de 

reacción como individuo frente al individuo y como raza respecto a la sociedad”. Wolf, 

en su libro, desmentía “con buena argumentación y acopio de datos, algunos de los 

alegatos que más resonancia han tenido en la historia del antisemitismo”. El primero era 

 

la falsedad documental de los famosos Protocolos de los sabios ancianos de Sion, en los 

cuales se exponía una especie de doctrina secreta de captación de los poderes políticos, 

financieros y de toda índole mediante habilidad en la conducta, hipocresía y cuantos 

ardides inventa el disimulo. 

 

Aunque habla de tres aspectos, el texto sólo se centra en otro más, la conexión del 

judaísmo con el bolchevismo. Esta parte del libro de Wolf la consideraba Prats “menos 

convincente”, ya que “importa poco a la cuestión que Marx no fuese judío, ‘en el sentido 

 
398 Lucien Wolf (1857-1930) fue un escritor, diplomático e historiador inglés y judío. Defensor de las 

minorías, pero opuesto totalmente al sionismo, fundó en el año 1917 la League of British Jews, en oposición 

al propio sionismo y a la Declaración Balfour, al entender que podía favorecer el antisemitismo. 
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estricto de la palabra’, ni que Trotski abjurase hace tiempo de la sinagoga”, lo que 

importaba “era la sangre y […] la conciencia, de los actores de este gigantesco drama 

social”. 

También en lo referente a la cultura, los diarios y periódicos españoles 

concedieron cierto espacio a los judíos durante este espacio temporal. Por ejemplo, en los 

últimos días de 1933, El Siglo Futuro introdujo una publicidad del libro La conspiración 

judía contra la civilización cristiana, obra en la que se hacían “[r]evelaciones 

sensacionales contenidas en los Protocolos de los Sabios de Sion” [SigFut093]. 

A principios de 1934, El Sol incluyó una reseña de La odisea de los judíos 

[ElSol218], una obra publicada el año anterior y escrita por Santiago Valentí Camp399, 

que según El Sol suponía un “resumen acertado de la historia del pueblo israelita y de sus 

infortunios al correr de los siglos”. En el texto se apuntaba que el antisemitismo había 

rebrotado “en Alemania con ardor digno de mejor causa y alcanza a extremos 

vergonzosos, alimentado por la vesania o locura nacionalista negadora de los postulados 

de la justicia, tenida hasta hace poco por inviolable”, lo que suponía una “reproducción a 

su vez de las periódicas matanzas de judíos realizadas en muchos estados durante las 

Edades Media y Moderna”, épocas en las que los dirigentes cristianos 

 

solían acudir a la raza proscrita cuando el mal estado de las reales arcas exigía la 

consecución de préstamos, lo que no les impedía –tal vez, por el contrario, les moviese– 

organizar persecuciones o permitir las que sus “cristianísimos” súbditos emprendían por 

su espontánea voluntad. 

 

En febrero de 1934, Ahora incluía una crítica de la película británica El judío 

errante. En el texto se aludía al judío ahasvero o judío errante: “los que por no haber 

dejado descansar ante su puerta a Jesús cuando cargado con la cruz caminaba hacia el 

Gólgota, fueron condenados por el Señor a errar por la tierra hasta que el Salvador vuelva 

al mundo” [Aho213]. De este mismo film trató El Sol, que señalaba que el ahasvero, 

“[d]espués de inspirar a poetas, músicos, novelistas e historiadores” había servido para 

crear un personaje de película, cinta que, aseguraba el crítico, era “larga y lenta, como la 

vida interminable y sin esperanza de Israel” [ElSol221]. 

 
399 Santiago Valentí Camp (1875-1934), periodista y político adscrito al republicanismo y miembro del 

Partido Socialista, escribió obras de muy variados temas. 
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Más adelante, El Sol incluyó otra crítica de cine, en este caso de la película 

estadounidense La casa de Rothschild [ElSol251], a la que definía como “una de las 

mejores cintas salidas de talleres yanquis en los últimos años” y “una defensa de los 

judíos, representados en una de sus figuras más ilustres”. El film se centraba en “la figura 

de Nathan Rothschild, el hijo mayor del viejo cambista que concibiera ideas geniales para 

la floreciente profesión bancaria”. Además, “el sentido racial está vivo en él, como en 

todo semita, y cada acto de su inteligencia clara lleva un propósito de redención para el 

pueblo, disperso y perseguido”. 

También en febrero de 1934, El Sol incluyó una crítica a un libro de Alfred 

Döblin400, Si alguna vez te olvido, ¡oh, Sion!, en el que, aunque expulsado de Alemania, 

el autor prefería “apostrofar a los judíos, que han aceptado durante centurias una 

condición irrisoria, y culpa a dos de los poderes que han hecho posible tal destino: a la 

teocracia y al dinero” [ElSol220]. Incluían párrafos extractados de la obra, en uno de los 

cuales parecía quedar clara la opinión del autor: 

 

Los clercs y los ricos […] nos han traicionado. Constantemente se han desentendido del 

pueblo y engañado a sus hermanos con el mito de un reino que no es de este mundo y con 

la promesa de un milagro que debería sobrevenir alguna vez. Han aquietado a los 

humildes imbuyéndoles de una misión excepcional, que quedaba siempre para el día 

siguiente, y en tanto gozaban del poder y de la fortuna. Y esto desde el cautiverio de 

Babilonia, pues ya entonces había clercs y ricos que campaban. Judíos primeros 

ministros, judías favoritas de reyes y de sátrapas y sacerdotes predicando la resignación 

a la comunidad. No hay otro camino, después de tantos siglos de quimera y de oprobio, 

que tomarse el trabajo de existir y hacer bloque y nación. 

 

Ya en el mes de abril, ABC Madrid incluyó una pequeña nota sobre una obra –de 

la que no dan título y no hemos localizado– del “ilustre agustino P. Teodomiro 

Rodríguez” –del que no hemos encontrado más información–. El libro trataba sobre las 

“[i]nfiltraciones judío-masónicas en la educación católica” [ABCM060], y, según 

aseguraba la reseña, estaba motivado porque se estaba “librando en el campo de la 

educación, descomunal batalla, alentada por el gran consorcio judío-masónico” entre “el 

Catolicismo y sus enemigos”. 

 
400 Alfred Döblin (1878-1957), escritor, novelista y médico alemán de orígenes judíos. Su obra más famosa 

es Berlin Alexanderplatz, de 1929, adscrito tradicionalmente al modernismo literario alemán. 
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También por entonces apareció en El Sol una crítica del libro de Moisés H. 

Azancot401 titulado En defensa de los judíos (A propósito de los métodos medievales 

usados por el nazismo alemán). El redactor –el texto apareció sin firma– entendía que era 

una respuesta lógica a las políticas nazis, ya que no se podían publicar libros del estilo en 

el país germano, a la vez que calificaba la obra “como un documento importantísimo, 

siquiera sea para reconstruir, desde el ángulo del judaísmo, la política nazi”. 

Por esta época, Libertad incluyó una publicidad en la que informaba sobre una 

edición en prensa de los Protocolos, obra en la que, según el anuncio, se encontraba “el 

enigma de todas las revoluciones, la clave posible del porvenir. El poder universal del 

oro”. Además, contaba con un “prólogo orientador. Con epígrafes numerosos para 

ponerlos al alcance de todos. Con notas explicativas de su trágica aplicación en España” 

[Lib013]. 

ABC Madrid y El Siglo Futuro se ocuparon de una serie de conferencias dadas 

por el marqués de Santacara402 en el Círculo Tradicionalista de la capital en relación con 

“la cuestión judía”. En la primera403, el conferenciante se refirió a las bases de “la 

revolución mundial, a base de antirreligión, antipatriotismo, antijerarquías y 

materialismo” y en el que “la sinagoga [era] la entidad directiva de ese movimiento, por 

sus poderosos medios de acción y su estrecha relación e influencia con el socialismo”. 

Retrotraía el conferenciante la psicología de los judíos de “la época bíblica” en la que ya 

se vislumbraban “sus características más esenciales –espíritu revolucionario, sentido 

demagógico y materialista– con las que predominan en las actuales revoluciones de tipo 

marxista, que aspiran a la implantación de un supergobierno hebreo mundial”. 

En la segunda [ABCM075] analizó “los antecedentes del poder supremo 

intelectual del pueblo de Israel en la creación de las llamadas Academias de Babilonia y 

de la institución de Exilarca o Príncipe del Destierro” que se habrían establecido, 

procedentes de Egipto, en “España, donde residieron primero en Córdoba y luego en 

 
401 Moisés H. Azancot (1880-1964), escritor y periodista nacido en Tánger. Exiliado varios años en 

Venezuela, regresó a Tánger para fundar y liderar la Cámara de Comercio Internacional. Además, fue 

vicepresidente de la Comunidad Israelita de la ciudad. Fue un relevante conferenciante y entre sus obras 

destacan Polémica religiosa en defensa de los judíos – A propósito de los métodos medioevales usados por 

el nazismo alemán (Madrid: 1934), lo que, junto a su participación activa en la masonería, motivó su 

persecución por el nazismo. 
402 Joaquín Argamasilla de la Cerda (1870-1940), X marqués de Santacara, historiador y escritor, fue más 

conocido por sus falsarias actividades parapsicólogas, desenmascaradas por el célebre Harry Houdini. El 

marqués, junto a su hijo de nombre también Joaquín, decían que el pequeño de los Argamasilla era capaz 

de leer la hora en relojes cerrados o titulares de un periódico por una caja de plomo. 
403 ABCM072. Con un texto algo diferente, pero en la base prácticamente igual y acompañado de una 

fotografía del acto y de una caricatura del conferenciante, en El Siglo Futuro, véase SigFut119. 
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Toledo”. Tras aludir a las peroratas antijudías de san Vicente Ferrer, apuntaba que “[p]ara 

impedir que esta masa exsojena [sic] al elemento puro español se sobrepusiesen en la 

gobernación del Estado y en la administración pública al elemento europeo, se idearon 

las informaciones de pureza de sangre”. Los objetivos de los estatutos de sangre eran, 

según el marqués de Santacara, “acreditar no descender de moros ni de judíos, para ocupar 

los puestos públicos”. No obstante, se acercó también a su presente y terminó hablando 

de la Institución Libre de Enseñanza, organización que entendía como un “baluarte judío 

de la anti-España y de los políticos de sangre judía que están apuntó de conseguir la 

desnaturalización completa de espíritu español, infiltrados, no sólo en los partidos de 

izquierda, sino en alguno de las llamadas derechas”. 

El Siglo Futuro se refirió a lo que parece otra conferencia diferente404. En ella, el 

marqués de Santacara aludió a la “obra de Moisés Mendelsson405 [sic, por Mendelssohn] 

adaptando el espíritu judío a las concepciones de Rousseau y preparando a la sinagoga 

para intervenir gracias al sufragio universal en las contiendas políticas de todos los 

pueblos”. El movimiento del que formaba parte Mendelssohn, la Haskalá, era “la matriz 

del marxismo y de toda la formidable campaña liberal primero y socialista después, que 

triunfó en Europa y en América”, dando a entender que las sociedades secretas se habían 

transformado “en organizaciones francamente antisociales”, que habían acordado 

“desatar la revolución francesa”. 

Pero no sólo el movimiento revolucionario francés, sino las tres Internacionales 

habían sido “fundadas todas por judíos” y coexistían “armoniosamente con las grandes 

fundaciones de sionistas de Montefiore y de Hirsch”. El marqués de Santacara llamó 

especialmente la atención sobre “la potencia económica de los judíos dirigida a fines 

revolucionarios”, que controlaba la empresa Kuhn, Loeb & Co. 

Finalmente, trataba Santacara los “golpes de Estado intelectuales hebreos” que 

habían “fundado sistemas de apariencias deslumbradoras, todos ellos destructivos de 

algún principio básico, de algún postulado moral o político de la civilización occidental”, 

como Sigmund Freud, Albert Einstein o Max Nordau. A la vez que se refería a “las 

infiltraciones judías en las derechas españolas”. 

 
404 SigFut120. Acompañada, como en el caso anterior, de una fotografía y una caricatura del conferenciante. 
405 Castellaniza el nombre de Moses Mendelssohn (1729-1786), filósofo judío alemán, el máximo 

representante del movimiento de la Haskalá, equivalente judío a la Ilustración. Defendía, además, la 

equidad de los judíos en el conjunto de la sociedad occidental. 
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Poco después, apareció en el propio El Siglo Futuro un artículo de opinión de 

Santacara titulado “Las infiltraciones hebreas”, precisamente sobre el tema que había 

apuntado en su conferencia [SigFut121]. En el texto, Santacara señalaba que estaba 

surgiendo “entre los hombres cultos, la convicción del eminente papel desempeñado por 

los judíos en la marcha incesante de la revolución mundial”, a la vez que se desarrollaba 

“una lucha feroz de la Sinagoga contra la llamada Civilización occidental”. Entendía que 

todo el mundo debía saber “que todos los partidos izquierdistas de todas las naciones 

estén dirigidos por hebreos o hebraizantes al servicio del semitismo” y que el “espíritu” 

de esas organizaciones era “idéntico al que anima a la Sinagoga, tomada esta palabra en 

su más amplio sentido gramatical”, entre cuyos principios básicos se encontraba “la 

antipatria, la antirreligión, el materialismo y la demagogia”. 

El socialismo, junto a sus “derivados auxiliares”, no eran otra cosa que “los 

ejércitos reclutados por Israel en los pueblos cristianos para destruir cuanto se opone a su 

soberanía absoluta en el mundo: fronteras, jerarquías, tradiciones étnicas, fe religiosa, 

etc.”. Santacara entendía que la historia había seguido un proceso evidente:  

 

Tras haber abatido a las monarquías tradicionales e instalado, provisionalmente, las 

parlamentarias, éstas son barridas, sin resistencia, por falta de sustancialidad doctrinal, y 

sustituidas por repúblicas burguesas. El sufragio universal y la formación espiritual de los 

jefes trasforma a estas repúblicas, necesariamente, en regímenes de esencia socialista, 

para terminar el ciclo en el comunismo estilo ruso, que es como como decir estilo 

hebraico: explotación de millones de hombres, reducidos a esclavitud por unos cuantos 

energúmenos hebreos al servicio de Lobe, Kum, Schifíe de Navuyork. Todo ello en espera 

de que al fin se cumpla el destino étnico del pueblo elegido: poseer inmensas riquezas y 

“dominar en las ciudades de sus enemigos”, según frase bíblica. Los hebreos modernos 

no creen en Jehová; pero sí en el sino de su raza. 

 

Para Santacara el judaísmo se hallaba plenamente integrado en los partidos 

“llamados izquierdistas” e intentaba “influir en los llamados partidos políticos de derecha, 

en las asociaciones cristianas de carácter social y en los centros culturales monárquicos” 

a través de un proceso que calificaba de “infiltración”, utilizado –según el texto– “por los 

descendientes de Isaac durante miles de años, en contraste, por cierto, con el 

procedimiento de ‘conquista’, propio de los hijos de su hermano Ismael”. Entendía que 

esta “infiltración” se daba, por ejemplo, en “la indiferencia de las formas de gobierno”, 
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en clara alusión a que existían en España republicanos en el campo de las derechas. Otro 

campo en el que se percibía era en la “la Sociedad de Naciones, creación israelita, [que] 

exprimía al pueblo alemán en beneficio de la alta plutocracia”. 

 

2.1.5.6. Informaciones sobre festividades judías (1933-1935) 

En estos meses, los medios de comunicación españoles también se preocuparon, 

acaso brevemente, por las fiestas de las comunidades judías en algunos rincones del 

mundo. Fue el caso, en septiembre de 1933, de El Sol que se hacía eco de la celebración 

del hosh rashaná, el año nuevo judío, en la ciudad de Nueva York, cuando “los judíos 

tienen la obligación de no comer ni beber durante veinticuatro horas”. Aseguraba, además 

que “esta costumbre abstencionista se estima como uno de los principales periodos de la 

penitencia y procede del precepto bíblico según el cual todos los judíos verdad deben 

hacer esta penitencia para expiar sus pecados durante el año trascurrido”. Por otro lado, 

significaba “la fecha en que los judíos suplican a Dios por el bienestar de los hermanos 

desgraciados en otras partes del mundo”. La festividad comenzaba con el canto del Kol 

Nidre, “que a pesar de su simpleza expresa con facilidad el ansia que domina a una raza 

en cautiverio y la apelación que hace a la tolerancia” [ElSol202]. 

Poco después, Igualdad incluyó su último artículo sobre los judíos en el mes de 

octubre de 1933 y lo hizo acerca de la celebración del “día de la expiación”. Aseguraban 

en el periódico falangista estar “deseando poder fijar la fecha en la cual purguen todas sus 

culpas cuantos judíos influyeron en la revolución española” [Igu023]. 

Ya en el mes de febrero de 1934, Ahora incluyó una pequeña reseña sobre la fiesta 

de sucot, también conocida como fiesta de los tabernáculos [Aho212]. Así la definía:  

 

Empezaba con una ceremonia nocturna que se verificaba en el templo, pero en el 

departamento dedicado a las mujeres profusamente iluminado en esa noche En este 

recinto se reunía lo más destacado leí pueblo judío, ejecutándose una danza general, con 

características de comicidad, durante la cual jugaban antorchas linternas que lanzaban al 

aire y habían de recoger en el aire también, sin perder el compás y acompañándose de 

cánticos y gritos jubilosos. 

Después se presentaban dos sacerdotes tocando majestuosamente las trompetas y a 

continuación exhortaban al pueblo a dirigir sus ojos a Jehová “para desagraviarle de las 

ofensas y de los olvidos de sus antepasados, que tantas veces habían sido ingratos con el 

señor, que les había sacado de la esclavitud y conducirle a la tierra de Promisión”. A esta 

exhortación seguían los gritos y las aclamaciones del pueblo. Al día siguiente, un 
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sacerdote, seguido de la multitud, iba a la fuente de Siloe, donde tomaba agua en una copa 

de oro, lo que mezclaba con vino, servía después para una especie de sacrificio, o más 

bien parodia de sacrificio, que la concurrencia celebraba con gran algazara. 

Terminada esta ceremonia, la gente se esparcía en grupos y comparsas por toda la ciudad, 

entregándose a los mayores transportes de alegría y a los placeres de la crápula. Los 

profetas y los sumos sacerdotes censuraron repetidas veces duramente estas licenciosas 

expansiones, a las que servís de pretexto la fiesta de los tabernáculos… Pero inútilmente, 

ya que el pueblo israelita era harto propenso a las ceremonias y a los extravíos de la 

idolatría para modificar sus costumbres, en bastantes casos semipaganas por obedecer la 

voz de sus sacerdotes y de sus profetas. 

 

A finales de marzo de 1935, Ahora incluyó un reportaje sobre el rosh hashana o 

año nuevo judío, firmado por Magda Donato406, que vivió la festividad en un albergue 

para judíos de la ciudad de París [Aho250]. El artículo se publicó en marzo, época que no 

coincide con la celebración del año nuevo judío (que suele caer en alguna fecha de 

septiembre-octubre del calendario gregoriano), por lo que debe entenderse que describe 

una celebración de algún año anterior, 1934 o incluso 1933. 

En el albergue vivían judíos de diversas nacionalidades –37 diferentes en el año 

1933, según se apunta en el texto–, aunque Alemania tenía una “[t]riste superioridad 

numérica”, ya que “[s]in expulsarlos, limitándose a hacerles sistemáticamente la vida 

imposible en su país”, el Tercer Reich había provocado la emigración de miles de judíos. 

Entraba de lleno en la celebración del año nuevo judío, señalando que todos los 

asistentes se cubrían la cabeza “como si estuvieran en la calle, en demostración de que 

Dios está en todas partes; en cuanto a las mujeres pueden estar como quieran: no cuentan”. 

Continuaba con la actuación del rabino provisional que con un 

 

libro de negras cubiertas entre las manos, el oficiante salmodia en hebreo, y de vez en 

cuando toda la asistencia dice “Amén”. Al fin deja su libro, coge un vaso de vino tinto y 

bebe un sorbo; corta un trozo de un bollo enorme que tiene ante él sobre la mesa y se lo 

come. El momento es de gran solemnidad, reina en toda la sala un recogimiento 

emocionante. La oración ha terminado. 

 

 
406 Magda Donato es el seudónimo de Carmen Eva Nelken Mansberger (1898-1966), periodista, escritora 

y actriz, hermana, además, de la política Margarita Nelken. De orígenes judíos, Magda Donato trabajó 

desde joven en periódicos como El Imparcial, Estampa o El Liberal. Adherida también al movimiento 

feminista, con la Guerra Civil, se vio obligada a exiliarse a México. 
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Acompañaban al reportaje varias imágenes: de estudiantes leyendo, de familias 

pobres, jóvenes interpretando música… 

 

2.1.5.7. Los judíos en el grafismo. Humor, fotografía e imagen (1933-1935) 

En el mismo mes de abril de 1933, el diario Ahora incluyó una serie de fotografías 

sacadas en una “romería israelita en Melilla” [Aho153]; en ellas se veían grupos de 

personas en una festividad a la que “verdadera multitud judía asistió […] para rendir 

testimonio de veneración a la memoria del gran rabino Saadia Eldati”. En las imágenes 

se reproducía “el momento de una colecta, cuyos cuantiosos productos se destinan a las 

Escuelas del Talmud Torah”. Entendemos que se trataba de una peregrinación a la tumba 

de un rabino venerado, costumbre muy extendida entre los judíos de Marruecos, que 

imitan en parte las tradicionales romerías a tumbas de santos que realizan los 

musulmanes. 

Ahora, por esas mismas fechas, volvía a referirse a los judíos en sus secciones 

humorísticas. En esta ocasión aludía a que “Aureliano Beruete407, el malogrado crítico de 

arte, tuvo una temporada la obsesión del semitismo. En todo bicho viviente descubría 

características judaicas”. A todo el mundo le decía que otros eran judíos hasta que un día 

“llegó con aire pensativo” y dijo “Tengo la sospecha –murmuró tras un largo silencio– de 

que usted y yo somos judíos” [Aho092]. 

Ahora seguía incluyendo el tema judío en sus secciones humorísticas a finales del 

verano de 1933. En este caso hablaba sobre un miembro de la familia Mdivani408, “famoso 

por la fastuosa vida que llevaba en París, [que] había conseguido elevadas cantidades de 

dinero de varios prestamistas judíos, siempre a cuenta de la herencia que pronto había de 

corresponderle de un tío suyo, un anciano millonario”. Sin embargo, el tío se había casado 

y tenido un tío, ante lo que Mdivani comentaba: “Este niño es el Mesías. Viene al mundo 

para la destrucción de los judíos” [Aho197]. 

Ya en el mes de febrero de 1934, El Siglo Futuro incluyó una viñeta de humor. 

En ella se ve lo que parece ser una madre, vestida con un mandil –en clara alusión a la 

masonería–, con un gorro, unas gafas, una larga nariz –no ganchuda en esta ocasión– y 

una estrella de seis puntas en la solapa. Alrededor y de su mano se encuentran varios 

 
407 Aureliano de Beruete y Moret (1876-1922) fue un historiador y crítico de arte, que ejerció como director 

del Museo del Prado entre 1918 y 1922, convirtiéndose en el primer director que no era pintor. 
408 La familia Mdivani fue una familia georgiana, conocida por haber llegado a París tras la invasión 

soviética de su país. Los cinco hermanos consiguieron casar con personajes famosos e importantes de países 

occidentales. 
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niños que pueden identificarse con algunos de los políticos de la izquierda del momento: 

Fernando de los Ríos, Manuel Azaña, Indalecio Prieto…Titulado “¿Verdad que sí…?”, 

en el pie de imagen se responde: “No se puede negar que son todos hijos de su madre” 

[SigFut096]. La lectura es sencilla: los políticos de la izquierda son hijos del judaísmo y 

la masonería. 

En el mes de agosto de 1934, Ahora incluyó el tema en su “Croniquilla”, en 

alusión al entonces alcalde de Madrid, Pedro Rico, al que un contertulio informaba de 

que “el apellido Rico es característicamente judío”. A lo que el político respondía: “Judío 

y ‘rico’ es perfectamente compatible, y, desde luego…, muy frecuente” [Aho220]. 

En otra “Croniquilla” aparecida poco después, en Ahora se señalaba que Edmundo 

de Rothschild había hecho una aportación a una asociación cristiana. Dado que él era 

judío, le preguntaron por qué daba dinero a una organización de ese tipo. Rothschild 

contestaba: “Por espíritu de justicia […] Si los cristianos no fueran como son, ¿tendríamos 

los judíos el dinero que tenemos?” [Aho242]. 

En Solidaridad Obrera apareció un cuento con los tradicionales tópicos respecto 

al dinero de los judíos [SolOb103]: 

 

No hay para tanto –dijo uno de los contertulios–. Todo es hablar de lo mismo y finalmente 

todos somos iguales. Si no, hagan ustedes la prueba: tiren un duro al suelo y lo mismo 

cristianos que judíos se arrojarán sobre él. 

– Sí; tiene usted razón –repuso un compañero nuestro–; pero ¿a que el duro se lo lleva el 

judío?… 

Esto es un cuento, naturalmente. Porque si fueran hechos los que se relatan es muy posible 

que saliera un judío diciendo: 

– ¿Que se lleva el duro el judío? ¡Quiá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paris González-Albo Manglano 

334 

 

2.1.6. El aniversario del nacimiento de Maimónides 

El 30 de marzo de 1935 se conmemoró en España lo que se creía octavo centenario 

del nacimiento de Maimónides. Aunque posteriormente diversas investigaciones llevadas 

a cabo en los fondos de la guenizá de El Cairo409 han demostrado que la fecha de su 

nacimiento fue realmente el 28 de marzo de 1138, en 1935 se creía que había nacido en 

1135 y que, por tanto, 1935 era el año del octavo centenario. 

En este apartado pretendemos analizar el tratamiento que, con motivo de la 

celebración de ese centenario, dio la prensa española de la Segunda República de un 

personaje medieval, muy definido por su carácter judío (rabino, uno de los principales 

representantes del racionalismo judío, etc.) y que tuvo que exiliarse de la península ibérica 

tras la violenta entrada de los almohades a mediados del siglo XII. Un avance de esta 

investigación la publicamos ya en un artículo (González-Albo Manglano, 2021b), en el 

que sin embargo no pudimos incluir los textos completos de los artículos y otras piezas 

de información, que ahora sí incorporamos. 

Por otra parte, la atención hacia la recepción e interpretación de la figura de 

Maimónides en el mundo contemporáneo ha crecido exponencialmente en los últimos 

años como demuestran los trabajos de Friedman (2012: 243-260), González García 

(1986b; 2014: 258-263), Aguiar Bobet (2017), Aliberti (2018) o Muñoz Solla (2019). 

De entre los periódicos que analizamos en esta tesis, trataron el asunto del 

centenario de Maimónides ABC Madrid (desde ABCM261 a ABCM287, tabla XXXI), 

ABC Sevilla (entre ABCS285 y ABCS296, tabla XXXII), Ahora (desde Aho402 hasta 

Aho430, tabla XXXIII), El Siglo Futuro (SigFut174 a SigFut176, tabla XXXIV) y El Sol 

(entre ElSol443 y ElSol464, tabla XXXV). Para el apartado de fuentes, puede consultarse 

la tabla XXVIII; para las unidades de registro, la tabla XXIX; y para los nombres, véase 

la tabla XXX. 

Como señalábamos en nuestro artículo de 2021, el interés por conmemorar el 

aniversario comenzó en el verano de 1934, a través del Ayuntamiento de Córdoba y la 

Real Academia de Bellas Artes de la Ciudad Califal (RABAC), a lo que se sumó el 

Gobierno de la República en el mes de diciembre, dando apoyo institucional a una 

“Semana de Maimónides”, a celebrar a finales de marzo de 1935. En ese apoyo 

 
409 La guenizá o geniza del Cairo es un depósito de documentos sagrados judíos (para evitar que un 

documento que cuenta con el nombre de dios sea destruido, los judíos cuentan con estos depósitos en todas 

las sinagogas y escuelas o yeshivot), situado en la sinagoga de Ben Ezra en la capital de Egipto. Cuenta con 

unos 200.000 manuscritos escritos en varios idiomas, entre los que destacan el hebreo y el árabe, y cuenta 

con abundante información del propio Maimónides. 
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gubernamental, destacó el patrocinio por parte del presidente de la República, Niceto 

Alcalá-Zamora, y el presidente del Gobierno en aquel momento, Alejandro Lerroux, que 

invitaron a España a un nutrido grupo de estudiosos judíos de la figura del filósofo 

(González García, 1986b). 

Fue en diciembre de 1934 cuando los medios de comunicación comenzaron a 

incluir informaciones en sus páginas. Los periódicos continuaron informando durante los 

meses de enero y febrero de 1935, sobre cuestiones como los primeros actos 

conmemorativos o los nombramientos que hicieron distintas instituciones para que 

algunos de sus miembros las representasen en las juntas organizadoras de la 

conmemoración. Otros periódicos como El Siglo Futuro anunciaron ya en fecha temprana 

su negativa a informar sobre el aniversario por no tratarse de un personaje 

verdaderamente español y por considerar que el único motivo por el que se celebraba el 

octavo centenario era por ser Maimónides un personaje judío. 

Dado que los actos de la gran semana de Maimónides a la que aludíamos se iban 

a celebrar en Córdoba, lugar de nacimiento del filósofo, a finales de marzo, las actividades 

de Madrid se desarrollaron unos días antes, en torno a mediados de ese mismo mes. En la 

capital tuvo especial interés un ciclo de conferencias en el Círculo de Bellas Artes, 

organizado por la Real Academia de la Historia (RAH) el 23 de marzo, del que 

informaron prácticamente todos los medios de comunicación. Por último, entre el 26 y el 

30 de marzo se celebró la Semana Grande, con varios actos en Córdoba, entre los que 

hubo ciclos de conferencias, descubrimiento de placas, fiestas campestres y corridas de 

toros. 

Una vez concluidos los actos en España, los medios también se interesaron por lo 

que ocurrió en otros lugares del mundo, muy especialmente Estados Unidos. 

Tal y como apunta Michal Friedman (2012: 259), hubo numerosos involucrados, 

españoles y extranjeros, que tuvieron como objetivo ofrecer una idea de España capaz de 

incluir a los que habían sido expulsados en 1492, intentando olvidar lo negativo y poner 

énfasis en lo positivo, enfatizando en la idea de convivencia, a la par que se dejaba a un 

lado a la Inquisición o la propia expulsión. 

A la vez, como señala Aliberti (2018: 229), uno de los objetivos de la 

conmemoración era ofrecer una imagen exótica de España, Andalucía y Córdoba. Y, en 

ese sentido, encontramos en los medios de comunicación españoles que se interesaron 

por la celebración del aniversario algunos elementos típicos –o más bien tópicos– castizos 
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y españoles, tales como la corrida de toros, los concursos de flamenco o la fiesta campera, 

todo ello para conmemorar el centenario de un filósofo judío medieval. 

En esa misma línea, también hubo cabida para promover algo incipiente por aquel 

entonces en España: el turismo. Algunos anuncios que intentaban atraer a la gente a 

disfrutar de Córdoba y de la semana de Maimónides, acompaña de corridas de toros y 

fiestas campestres, donde uno podía incluso sentirse torero dando unos capotazos a un 

becerro. Se trataba de un tipo de turismo que podríamos ver como un anticipo de la actual 

Red de Juderías, que busca la atracción del turismo hacia el patrimonio judío –real o 

imaginado– de la península ibérica. 

Por su parte, Muñoz Solla (2019: 546-547) apunta que la celebración tuvo una 

doble función: potenciar los estudios sobre judaísmo en España que se venían 

desarrollando intermitentemente desde el siglo anterior, a la vez que se mostraba una idea 

tolerante de España, tanto a las democracias occidentales como a las comunidades judías 

alrededor del mundo. 

En esa misma línea se mueve González García (1986: 185), quien asegura que la 

celebración del aniversario tuvo un gran desarrollo en algunas comunidades judías 

extranjeras, en especial en Palestina y en Centroeuropa, concretamente en Viena. En el 

caso de Oriente Próximo, al contar con una mayoría de judíos de ideología socialista, 

quienes a su vez tenían una historia y un pasado angustioso de persecuciones, temieron 

los gestos de apertura de la República y vivieron la celebración del aniversario con cautela 

y recelo. Por su parte, las comunidades centroeuropeas optaron por un acercamiento 

cultural hacia la España republicana que se reflejó en numerosos artículos de prensa 

interesándose por la conmemoración (González García, 1986b: 187-189). 

En lo que a nosotros respecta, ¿fueron los medios de comunicación españoles 

partícipes de la construcción de todo ese relato? Creemos que, al menos, parcialmente sí. 

No hubo periódicos que se interesaran extraordinariamente por la conmemoración, pero 

sí que algunos medios trataron de acercarse a la figura de Maimónides, de la que se 

intentaron destacar, según el medio de comunicación, bien la característica judía, bien la 

española. 

Hubo diarios, como ABC, que destacaron por un tratamiento imparcial y neutral, 

en sus informaciones trataron de llevar al público unos textos objetivos, en los que no se 

sirvieron de conceptos como judeidad o españolidad para valorar la figura del personaje; 

prácticamente todas sus informaciones procedían de agencia y estuvieron marcadas por 

el lenguaje propio de aquellas, claro, conciso y sucinto. En el otro extremo encontramos 
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al periódico tradicionalista El Siglo Futuro, sumamente crítico con la conmemoración al 

no considerar a Maimónides un personaje español, extendió su censura al entender que el 

aniversario no se celebraba por ser un personaje español, sino porque se trataba de un 

personaje judío. 

Los dos periódicos que más se preocuparon por la figura de Maimónides fueron 

El Sol y Ahora. Mientras el primero trasladó las ideas de la convivencia, de la España de 

las tres culturas y de un Maimónides presente en la filosofía española contemporánea a 

través de diferentes representantes, Ahora apeló al origen hispano de Maimónides –al que 

llamaba recurrentemente “judío cordobés”– y tuvo un especial interés por un posible 

traslado de los restos del filósofo desde Tiberíades –donde se encontraba y se encuentra 

su tumba– hasta Córdoba, su ciudad natal. 

El diario Ahora trató, además, del interés en el extranjero por el aniversario a 

través de varias informaciones en las que se refería a diferentes actos que se desarrollaron 

en Nueva York, textos en los que remarcó una y otra vez el origen español de 

Maimónides. Por su parte, el periódico El Sol se centró en algunos reportajes sobre la 

figura del filósofo y en incluir algunas reseñas de libros aparecidos para conmemorar el 

aniversario, todo ello en una línea muy cultural. 

 

2.1.7. De marzo de 1935 hasta el inicio de la Guerra Civil 

 

2.1.7.1. Los judíos y España desde 1935 hasta el inicio de la Guerra Civil 

De nuevo en este periodo, las noticias relacionadas con los judíos y lo que con 

ellos ocurría en España no tuvieron demasiado recorrido; se trataba, como en anteriores 

etapas de informaciones fragmentarias y sin ningún hilo conductor. Por ejemplo, sobre 

los judíos de Marruecos apareció una suerte de entre crónica y cuento en El Siglo Futuro 

en junio de 1935 [SigFut124]. Señalaba el autor –Carlos de la Valcoma– que los judíos 

de Tetuán suponían “una quinta parte de la población total”, que eran una “humana 

langosta”, es decir, una plaga, y que entre sus impulsos destacaba el acaparar. De la 

Valcoma apuntaba que allí “[d]esde el sórdido tenderete en la Judería, hasta el magnífico 

comercio en calle de la República”, todo estaba “en sus manos rapaces”. Su descanso 

sabatino, afirmaba, provocaba “la completa paralización comercial de la ciudad”, 

mientras que su aspecto no podía ser más “ingrato, ni su mirada más inquieta, atravesada 

e innoble”. En esa línea, sobre las mujeres judías de Tetuán aseguraba que “si bien es 

cierto que las hay de una belleza notable, no lo os menos que dicha hermosura es triste y 
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enfermiza” y que “una hebrea de más de treinta años no es una mujer: es una ballena con 

mantón”. Los hombres, por su parte, eran reconocidos fácilmente “vayan con sus bíblicas 

y fúnebres vestiduras, con el clásico hongo de prestamista francés o con indumentaria 

‘corriente”. 

De la Valcoma se refería en el texto a la observancia de la religión por parte de 

los judíos, acerca de lo cuales aseguraba que los preceptos eran “en apariencia, 

observados concienzudamente”, aunque también había “mucho de exageración y de 

teatro”; su devoción, entendía, era “hipócrita y falaz, y siempre supeditada a otra: la del 

dinero”. Por otro lado, en lo externo “no hay gentes mis religiosas que estos plácidos 

hebreos, que en su fiesta del sábado no verifican el más mínimo esfuerzo”. 

El autor aseguraba que “estos buitres mogrebinos” eran traidores “por naturaleza”. 

Se valía de varios ejemplos, como “aquel famoso rabino de Selemoh Leví, convertido al 

cristianismo con el nombre de Pablo de Santa María410, canciller de Castilla durante la 

minoridad de Juan II”, pero también “como aquellos israelitas que apoyaron en España la 

invasión musulmana”. Y en esa idea de traición aseguraba que en Tetuán, “el pasado 14 

de abril [de 1931], aparte de los edificios oficiales y contadas casas del ensanche, sólo los 

hebreos hicieron una insistente exhibición de la bandera tricolor”. 

También en El Siglo Futuro apareció un artículo –firmado por Luis Arredondo de 

Acuña– en verano de 1935 en el que se señalaba que “en España la hiena oriunda de 

Oriente, ‘el judaísmo’, no ha sido aniquilada ni aún siquiera amedrentada” [SigFut129]. 

Esto se debía a que sus  

 

infectos engendros, masonería, socialismo y comunismo, al amparo de una política de 

suavidad, dejación y transigencia, se preparan nuevamente activando su propaganda 

clandestina, reformando sus cuadros de mando, corrigiendo defectos de organización 

aprendidos en la práctica, estableciendo enlaces minuciosos hasta en sus mejores detalles 

y rehaciendo y vigorizando sus medios económicos por cotizaciones más o menos 

voluntarias, pero cada vez más cuantiosas, y con sus sistemas de atracos, asaltos de 

Bancos y demás procedimientos de todos conocidos. 

 

 
410 Salomón ha-Leví (1352-1435), rabino, teólogo y, posteriormente, obispo y confesor real. Nacido en una 

familia judía eminente del reino de Aragón que se dedicaba a la recaudación de impuestos en Castilla, se 

vio obligado a convertirse en torno al pogromo de 1391. Tomó el nombre cristiano de Pablo y es conocido 

como Pablo de Santa María, Pablo de Cartagena o Pablo de Burgos (por ser obispo de estas dos últimas 

ciudades). 
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Arredondo de Acuña aludía a las medidas contra los judíos de Alemania, que 

entendía como “una advertencia al mundo”, ya que el Reich sólo se había defendido frente 

a una “pequeña fracción judía que existía en su territorio, con la pretendida dictadura del 

proletariado”. Reiteraba la confraternización entre “la masonería, socialismo y 

comunismo”, como “plenamente comprobada”. En ese sentido, la Segunda y Tercera 

Internacional eran sus “medios de actuar […] por la sangre y por el fuego”, pero más 

cerca en el espacio y en el tiempo se había desarrollado otro movimiento, la Revolución 

de Octubre de 1934, que definía de la siguiente manera: “aquello fue un ensayo parcial, 

que pudo ser general; y de imponerse indudablemente hubiera hecho cambiar de un modo 

radical el aspecto y la vida de nuestra Patria en todo aquello que es legendario y 

tradicional”. 

Para argumentar sus ideas, Arredondo de Acuña utilizaba frases y lemas atribuidos 

a diferentes personajes y obras, sin más contexto ni información. Era el caso de una frase 

de Trotsky (“La dictadura del partido comunista se mantiene por el recurso a todas las 

formas de la violencia”), otras de Lenin (“La revolución lo santifica todo, legitima el 

empleo de la astucia, del disimulo y del secreto” o “Todo lo que es necesario en la 

revolución es útil y justo”). 

Otro artículo aparecido semanas más tarde en el diario tradicionalista se centraba 

en las “nuevas etapas para otro asalto del judeo-marxismo contra nuestra nación”, en esta 

ocasión firmado por C.P. [SigFut131]. Aseguraba que los “judeomarxistas”, con un 

“equipo gubernamental impuesto por el ‘frente único’, hará una ‘limpia’ de los hombres 

colocados al frente de todas las Administraciones públicas. El Ejército, la Policía, Guardia 

civil, de Asalto y Seguridad, serán disueltas y desarmadas”, para después operar “un gran 

número de prisiones preventivas de ex gobernantes, jueces, magistrados, agentes de la 

autoridad, etc., que se hayan hecho culpables de reaccionar contra los crímenes de los 

grupos de combate y autodefensa marxista”. Finalmente, se tomarían “una serie de 

decisiones demagógicas, […] para atraerse desde el primer momento a los obreros y 

campesinos”. Concluía el texto con estas líneas, que parecían vislumbrar un posible 

conflicto en España: 

 

El fin supremo de la internacional judeomarxista, hoy en estrecha alianza con la masónica, 

es el establecimiento en todos los países y por todos los medios, incluso valiéndose del 

régimen democrático, de Repúblicas socialistas soviéticas, verdaderas colonias de ilotas 

vasallos de Moscú y de la France Juive […] Jamás en la Historia universal hubo un 
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imperialismo tan audaz como el soñado por Moscú y la Alianza Israelita Universal. 

Tenemos fe en que esa infernal coalición se rompa los dientes en nuestra Patria. 

 

El año 1936 hasta el inicio de la Guerra Civil estuvo mediatizado en España por 

el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero y un clima de creciente 

inestabilidad social y política. Precisamente sobre el triunfo de la coalición izquierdista y 

en relación con los judíos, ABC Sevilla aludía a un despacho recibido en la Generalidad 

de Cataluña en el que la Liga Internacional contra el Antisemitismo felicitaba “al pueblo 

catalán por la victoria del Frente Popular” [ABCS063]. En esa misma línea apuntaba un 

breve artículo de opinión –sin firma– aparecido en El Siglo Futuro que entendía que 

España era en aquella época un “campo de experimentación revolucionaria por los del 

triángulo y la sinagoga”; España vivía “una verdadera irrupción judía y no tardando, el 

comercio y la industria sentirán los efectos de esta invasión funesta, como se ha sentido 

ya en algunas empresas de importancia y en la Banca”. El texto señalaba que había “[m]ás 

de cinco mil judíos alemanes en Barcelona, otros muchos más en el resto de España, más 

de cuatrocientas familias judías en Madrid, con su sinagoga en la calle del Príncipe”, pero 

aludía, en especial, a las “actividades israelitas en toda España” que había que sacar a la 

luz para que los españoles supieran “qué clase de ‘amigos’ se [habían] colado por el 

puerto de nuestra felicidad” [SigFut154]. 

La relación del judaísmo con el crimen organizado no era cosa del extranjero para 

ABC Madrid. En el mes de abril de 1936 informó sobre la adopción de “enérgicas medidas 

para evitar la salida de plata española” en el Protectorado español en Marruecos que, 

según el diario, estaban “realizando los comerciantes judíos a través de la zona tangerina, 

que enviaban después a Gibraltar” [ABCM093]. 

En contraste, en una publicidad aparecida en mayo de 1936 en El Siglo Futuro se 

anunciaba que la Junta Central de Acción Católica había organizado “un curso elemental, 

esencialmente práctico, de lengua hebrea”. Dicho curso tenía por objetivo “familiarizar a 

los alumnos todo lo posible, desde un principio, con las peculiaridades de la lengua santa, 

utilizando para ello, de modo intensivo, los métodos más modernos” [SigFut158]. Llama 

la atención, dada la vehemencia de dicho periódico respecto a los judíos en otros 

contextos, aunque entendemos que el hebreo, al ser la lengua en que estaban escritos 

originalmente los textos del Antiguo Testamento –profético de la vida de Jesús en algunos 

aspectos– fuera aceptado como santo para el periódico. 
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2.1.7.2. Odio contra los judíos desde 1935 hasta el inicio de la Guerra Civil 

En mayo de 1935, Ahora incluyó un artículo del escritor Pío Baroja. Titulado 

“Arios y semitas” [Aho260], el escritor no entendía cómo una “división de carácter 

lingüístico se pretende convertir en separación étnica y ética”, lo que aprovechaba para 

criticar que el “arianismo” se había convertido en Alemania en “antisemitismo”, lo que 

para Baroja suponía una lucha de “un mito contra otro mito”, a la vez que apuntaba que 

“antisemitismo” no era el nombre correcto para designar al movimiento: “A la tendencia 

antisemítica lo más sencillo sería llamarla antijudía, sin darle apariencias científicas 

falsas. Por otra parte, en Alemania no hay fobia ninguna contra los árabes ni contra los 

mahometanos”. 

No dejaba escapar la oportunidad para hacer ciertos comentarios respecto a los 

judíos: “El antijudaísmo yo no sé si será bueno o malo para Europa. Evidentemente, el 

espíritu judío es antieuropeo, y Europa tiene sus motivos para defenderse de él. Ahora lo 

que no creo es que deba defenderse con mentiras. Y se defiende con ellas”. Entre los 

divulgadores de dichas mentiras estaba, según Baroja, el tradicionalismo –aunque Baroja 

no mencione ningún personaje ni diario, lo que hemos venido comprobando respecto a El 

Siglo Futuro es buena muestra de lo que criticaba aquí el escritor–, que hablaba “de 

liberales, masones y revolucionarios, como si todos ellos estuvieran animados de espíritu 

judío; pero no sería difícil probar que entre los católicos y conservadores hay tanto 

espíritu judaico o más que entre los liberales, revolucionarios y masones”. Así y pese a 

todo, Baroja parecía hacer del mundo occidental un mundo por completo judío: “Si 

socialistas y comunistas tienen como profeta a Karl Marx, que era un judío, los 

conservadores y fervientes católicos tienen una religión que es por su origen 

completamente judía.” 

Baroja negaba la veracidad de los Protocolos, a la vez que afirmaba que los judíos 

tenían “una influencia enorme en la Rusia soviética y en el oriente y centro de Europa” y 

que en ciertos países “la Prensa, el teatro, la política, la medicina y el cinematógrafo están 

acaparados por los judíos”. Entendía por ello que cualquier Estado debía “estorbarlo e 

impedirlo” y veía “lógico” que los judíos se marcharan a vivir a Palestina, ya que “[e]se 

vivir suyo parasitario debía de parecerles a ellos denigrante; en cambio, estar en su país 

de origen y tener una nación lo encontrarían más noble”. 

Tal y como señala Isidro González García (2014: 357), la postura de Baroja es 

buen ejemplo de lo que ocurría en parte de la intelectualidad española respecto a los 
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judíos: hacían una defensa de los sefardíes, por sus vinculaciones con España, y, 

paralelamente, acusaban a los asquenazíes de ser los artífices del comunismo411. 

Otro artículo de opinión, aparecido en Solidaridad Obrera en el verano de 1935 

trataba también el asunto del antisemitismo [SolOb108]. El autor, un anarquista argentino 

llamado Juan Lazarte, entendía el antisemitismo como  

 

odio puro, […] es la fórmula más estéril del esfuerzo humano. Es un dolo sin inteligencia, 

tanto para el que lo incita como para el que lo ejecuta, porque en el antisemitismo en 

general hay sus provocadores interesados y sus ejecutores inconscientes. 

 

En Argentina “se respetó como raza a todo el mundo, es decir, a todos los que 

vinieron a trabajar” y que el antisemitismo es “paralelamente al fascismo […] un artículo 

de importación”. Respetaba a los judíos trabajadores, pero no estaba de acuerdo “por 

supuesto con los hebreos ricos, con algunos banqueros, con prestamistas, con plurales 

especuladores, pero tampoco […] con los banqueros ingleses, con los banqueros 

norteamericanos”, sobre los que los antisemitas no decían una palabra. 

Según Lazarte, en Alemania no había “hecho más que sembrar crímenes, infamias 

y delitos que es un oprobio para un país tan civilizado, pero que nosotros hacemos un 

distingo entre su fascismo criminal y su pueblo esclavizado, tan oprimido como los 

mismos hebreos”. Además, el antisemitismo “primero empieza por ser contra los hebreos 

y después será contra los criollos, italianos, españoles, porque al final la reacción no 

distingue la bandera de sus enemigos, ella es internacional”. El autor señalaba, para 

finalizar, que el antisemitismo iba “unido a ese nuevo mito: el racismo”. 

El Siglo Futuro, por su parte, se siguió ocupando de los judíos en su “Página crítica 

sobre sectas”. En una de ellas, aparecida en mayo de 1935 [SigFut122], el texto –todas 

estas “páginas” iban sin firma– aseguraba que la “unión íntima existente entre judaísmo 

y masonería” era “una verdad de que en lógica rigurosa e imparcial nadie puede tener ni 

la más mínima duda”, como se podía comprobar en “acontecimientos de la última 

centuria, muy en especial la historia de las revoluciones”. Ante esto, se preguntaba 

“¿quién dirige a quién?”, a lo que el autor respondía que “[g]eneralmente se cree que son 

los judíos los que dirigen a los masones”. Citaba a León de Poncins para corroborarlo, 

enfatizándolo con tipografía en versales: 

 
411 Sobre la manipulación de los textos de Baroja en los años de la guerra puede consultarse Baroja, 1938 

y García de Juan, 2016. 
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LA CUESTIÓN JUDIA ESTÁ INDISOLUBLEMENTE UNIDA A LA CUESTIÓN 

MASÓNICA. ACTUALMENTE JUDÍOS Y FRANC-MASONES TRABAJAN EN 

COLABORACIÓN PARA OBTENER EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN 

UNIVERSAL. MUCHOS DE LOS ALTOS CARGOS MASÓNICOS ESTÁN 

OCUPADOS POR JUDÍOS DE TODOS LOS PAÍSES. 

EXISTEN LOGIAS EXCLUSIVAMENTE JUDÍAS, COMO LAS CÉLEBRES DE LAS 

BNAI-BRITH. 

LA MASONERÍA SOSTIENE Y DEFIENDE EN TODAS PARTES LOS INTERESES 

JUDÍOS. 

 

El redactor entendía, asimismo, que en España también se daba esta unión entre 

masonería y judaísmo, para lo que traía a colación un presupuesto “del ministerio de 

Instrucción pública, que formuló el masón Fernando de los Ríos, [en el que] aparecía 

claramente esa alianza tan efectiva que se traducía en pesetas del pueblo español 

destinadas a subvenciones a elementos e instituciones judías”. A lo que sumaba una 

supuesta cita de la Memoria de la Gran Secretaría general en la gran asamblea del G. 

O. E., en la que se explicitaba una 

 

PROPOSICIÓN, EN LA QUE SE EXPONÍA LA CONVENIENCIA DE PRESTAR 

CONCURSO MORAL Y MATERIAL A LA ASOCIACIÓN HISPANO-HEBREA, Y 

LA ASAMBLEA ACORDÓ ATENDER A LO SOLICITADO, OTORGANDO UN 

DONATIVO, POR UNA SOLA VEZ, DE 250 PESETAS, CANTIDAD QUE 

OPORTUNAMENTE HA SIDO SATISFECHA. 

 

Esto servía al periódico para concluir que “los masones favorecen a toda 

institución hebrea o hebraizante, judía o judaizante”. Además de que existía “entre judíos 

y masones comunidad de pensamiento y principios, comunidad de actividad y comunidad 

de fines”. 

Por otra parte, en octubre de 1935 estalló un conflicto bélico entre Italia y Etiopía, 

conocido como Segunda Guerra Italo-Etíope, que duró hasta mayo de 1936; detrás de 

todo ello estaban las ansias expansionistas y colonialistas de la Italia fascista, que terminó 
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dominando el territorio etíope412. De ello se ocupó El Siglo Futuro, que aludía a “los 

verdaderos motivos por los cuales la plutocracia judía, haciendo presiones sobre los 

Gobiernos y recurriendo a sus fieles auxiliares las Internacionales masónica y marxista, 

así como a la Sociedad de Naciones” se oponía “a las aspiraciones italianas en África” 

[SigFut139]. La razón –aducía el autor, Y.413– estaba en la potasa, un material del que 

había yacimientos importantes en Etiopía, y un sector en el que dos compañías dirigidas 

por judíos – “Imperial Chemical Industries, de Londres, presidida por el judío Mond” y 

“Chase Financial Corporation of New York, presidida por el judío Isaac”– tenían el 

control. Por ese motivo, entendía que 

 

Fieles al espíritu de su raza judía, que rehúye del esfuerzo y del trabajo para dedicarse a 

especular sobre las desgracias de los demás, los dos presidentes judíos de las Compañías 

interesadas se oponen a esta eventualidad y, recurriendo a sus armas preferidas: la 

corrupción y el soborno, han desatado una campaña tendenciosa a base de pretendidos 

motivos morales para encubrir sus intereses materialistas. 

 

Poco después apareció en El Siglo Futuro un largo artículo de opinión firmado 

por Andrés Flores. Acompañado de varios grabados en los que se representaba al judío 

prototipo, con largos brazo, manos aguileñas, nariz del mismo tipo y fez en la cabeza, 

rodeado de bolsas de dinero o con la insercción de otro grabado paralelo de un águila y 

otro de unas garras de ave –en alusión a la rapiña económica de los judíos– se titulaba 

“LOS JUDÍOS EN ESPAÑA. LA GARRA INVISIBLE”, con un largo subtítulo 

[SigFut123]414. En el texto se aludía a “una tienda que los judíos alemanes” habían 

“instalado en el centro de la capital de España, para vergüenza de los españoles” a la que 

se le habría “impuesto una multa de 100.000 pesetas porque se le descubrió ‘un puente’ 

con el que los judíos extranjeros defraudaban a una compañía de electricidad española”. 

La tienda tenía artículos de “procedencia extranjera” que entraban “en España de 

 
412 Investigadores como Childers (2019) afirman que fue entonces cuando se produjo el primer 

acercamiento entre la Italia fascista y la Alemania nazi, aunque su amistad viviría un revigorizamiento 

durante la Guerra Civil española. 
413 Sobre Y. se puede consultar Martín Sánchez, 2007-2008, II: 104-115. 
414 El largo subtítulo era “LA INVASIÓN COMERCIAL JUDÍA – DREYFUS Y COMPAÑÍA Y LA 

EUFORIA RADICAL – LOS JUDÍOS DE MARRUECOS – VAMPIROS DE ORO.– LOS SALADORES 

DE CABEZAS. – EL REPRESENTANTE DE ESPAÑA JUDIO EN LA ASAMBLEA DE TANGER – 

LOS SEFARDITAS NO VIENEN PORQUE ALLÍ GANAN MAS. – LO QUE ESPAÑA HIZO POR LOS 

INGRATOS. – ¡JUDIOS! ¡JUDIOS!”, todo ello resaltado en versales. 
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contrabando, sin pagar aduanas”. Todo esto eran “secretos”, y otro de los secretos a los 

que apuntaba el texto era que 

 

explotando, usuraria y miserablemente, la crisis económica actual encarga los objetos por 

cientos y por miles a un precio bajo, de hambre que obligan a aceptar a los trabajadores 

españoles, oprimiéndoles con un trabajo forzado, brutal, de esclavos, para poder servir 

los pedidos y a fuerza de una superproducción poder vivir realizando un esfuerzo máximo 

para poder obtener un beneficio mínimo. 

 

Andrés Flores entendía que “estos judíos alemanes expulsados por Hitler” hacían 

“competencia desleal” a los comerciantes españoles y habían “caído en España como aves 

de rapiña”. En la misma línea que antes, entendía que 

 

Cuando Hitler los expulsó, intentaron instalarse en Francia; pero las autoridades 

francesas, patrióticamente para proteger el comercio nacional, prohibieron a los judíos 

emanes la instalación de almacenes de “precio único”, y entonces fue cuando esos judíos 

se informaron previamente de si podían instalarse en España, y supieron, con fruición, 

que en nuestras leyes no existían obstáculos para su propósito, y el ambiente español del 

“bienio”, funesto y antipatriótico, les facilitaba sus proyectos mercantiles y judaicos. ¡Es 

una vergüenza que el público español entre a comprar en esas tiendas de judíos alemanes 

que han venido a España para llevarse nuestro dinero! 

¡Es una vergüenza que el comercio español tolere, sin tomar medidas de defensa, la 

competencia desleal de esos extranjeros indeseables! 

¡Es una vergüenza que las autoridades españolas, en vez de proteger la economía 

nacional, faciliten la explotación inicua de unos judíos despreciables que absorben el 

dinero de España, arruinando a muchos comerciantes españoles!… 

 

Ante esto, el redactor entendía que se estaba produciendo una auténtica invasión 

y que pronto el dinero de los españoles estaría “en manos de los judíos”. Además, todos 

los judíos eran iguales: 

 

el judío sefardita de Constantinopla, Salónica y Smirna [sic, por Esmirna] y los judíos 

iddisch [sic, por yidis, aunque se refiere a los asquenazíes] de Polonia y el Norte de 

Europa: los Judíos de Buenos Aires y el judío de Nueva York, a quienes ha tratado de 

cerca; a pesar de encontrarse en ambientes tan distintos y de hablar el idioma del país en 
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que vivían, son todos iguales: más educados o menos educados con más o menos cultura, 

con más o menos dinero. 

 

Todos eran iguales, pero había unos especialmente malos, los judíos de 

Marruecos, que, aunque lamentaba “no poder exteriorizar bien toda la indignación que 

me producen”, definía de la siguiente manera: 

 

la hez del pueblo israelita: la degeneración más putrefacta del sionismo, y, sobre todo, en 

relación con nosotros, los seres más despreciables para un español, por formar la legión 

de aves negras, de buitres insaciables, de vampiros sedientos, que, por acumular dinero, 

se alimentaron de la sangre de España, sin reparar en medios, saltando sobre cadáveres, 

con la indiferencia más horrorosa e inhumana que pueda concebirse. 

 

A esto sumaba Flores que los musulmanes sentían “un desprecio olímpico por los 

hebreos; siempre lo sintieron; han considerado a los judíos como seres de raza inferior, y 

antes, cuando un judío pasaba ante una mezquita, estaba obligado a descalzarse”. Lo que 

explicaba en el simple hecho de la existencia de mellah o juderías en sus ciudades.  

Flores creía que, si de verdad “tuviesen el menor sentimiento patrio como son 

ricos y poderosos y activos e inteligentes, ya hubiesen hecho de Sion un país potente y 

temible”, pero aseguraba que los judíos siempre prefirieron “lamentarse de sus eternas 

persecuciones”, de ahí que el Muro de las Lamentaciones fuera “el símbolo de la raza”. 

Aceptaba que los judíos tuvieran “inteligencia, habilidad y astucia”, así como capacidad 

para “adaptarse al medio en que vive”, pero consideraba que no tenían una patria concreta 

porque –según Flores– la patria del judío está “donde gana dinero”. 

Por otra parte, señalaba que era “una leyenda lo del ‘amor a España de los judíos 

sefarditas”. Para Flores, los “sefarditas no hablan el español entre ellos por amor a España, 

sino porque ese es un idioma que, fuera de España, al no ser comprendido más que por 

ellos, les sirve para entenderse unos con otros sin que los que les rodean les entiendan”. 

Aseguraba, además, que los judíos de Marruecos habían intentado aprovecharse “cuando 

supieron que la República les concedía libertad y facilidades para volver a España”, 

añadiendo que iban “a reclamar las propiedades confiscadas a nuestros antepasados, 

cuando fueron expulsados de España”. A ello sumaba que estos judíos irían siempre que 

pudieran “sacar algo”, ya fuera “de España o por España o en España”. Como vemos, 

todo el discurso viene a remarcar la idea de la simpatía de los españoles por los árabes, 
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fueran musulmanes o cristianos, y la antipatía de los judíos, pese a que estos últimos 

colaboraban con las potencias coloniales de Marruecos, Francia y España. 

Flores también se refería a Ángel Pulido, del que decía que “fue un Quijote que 

como el Caballero de la Triste Figura quedó maltrecho por haber acometido, lanza en 

ristre, a los molinos de viento”, además de que “se quejaba amargamente, en la intimidad 

de su familia de las ingratitudes recibidas por los hebreos”. 

Aludía, asimismo, a la cobardía de los judíos durante la Guerra del Rif. Señalaba 

que en Tetuán, durante los bombardeos enemigos, “los judíos locos, despavoridos 

frenéticos, huían en todas direcciones. escondiéndose en los sitios más absurdos”, además 

de que “[e]n todas las tiendas de judío de Tetuán se fijaron unos cartelitos en los que se 

decía que ‘la colectividad judía de Tetuán había colectado un millón de pesetas para 

regalárselas a quien consiguiese apoderarse del cañón que bombardeaba a Tetuán”. 

Finalmente, tropas de regulares consiguieron frenar el bombardeo, “pero el millón de 

pesetas ofrecido por los judíos no apareció por ninguna parte”. Flores aseguraba que 

cuando se les preguntaba, “los judíos, encogiéndose de hombros apretándose los brazos 

contra el cuerpo, mirando al suelo y frotándose las manos como si se la lavasen, haciendo 

gestos de ignorancia, con una gran hipocresía” señalaban que no sabían nada de eso. 

Hablaba también en el artículo de un judío “representante de España en la 

Asamblea de Tánger”, que era “rico, como buen judío […] usurero, como buen judío”, 

del que se contaban “diez mil anécdotas de casos horrorosos en los que por ganar unos 

duros acogotó a infelices que necesitaron acudir a él, y que, unos, quedándose en la 

miseria, y otros suicidándose” labraron su fama. 

Cambiaba de tercio para referirse a los judíos que fueron salvados por el Gobierno 

español de los pogromos de Rusia en 1881. Flores aseguraba que “los judíos que hasta 

entonces no se habían acordado para nada de España y se encontraban muy bien en Rusia, 

al sentirse expulsados se dirigieron a los ministros de España en San Petersburgo y 

Constantinopla” para pedirles protección. El Estado, “creyendo de buena fe en el 

sentimiento de los judíos pagó el transporte gratuito de cincuenta personas”, que “llegaron 

a Barcelona en el mes de septiembre del mismo año”. Sin embargo, sólo unos pocos 

decidieron quedarse. Entonces, “se formó en Madrid un comité de inmigración judía 

patrocinado por don Emilio Castelar”, que “aprovechando los beneficios de aquel comité 

generoso todos los judíos de Oriente pasaron por España sin detenerse en ella más que 

para aprovechar los beneficios del comité, y se fueron a América”. Flores se quejaba de 

que en 1891 volvieron a solicitar ayuda al Gobierno español y señalaba que no podía 



Paris González-Albo Manglano 

348 

 

“continuar pagando a sus correligionarios viajecitos turísticos de placer”. En el texto, 

Flores apuntaba que eran “[p]ocos, poquísimos”, los judíos sefardíes que se habían 

establecido en España y los que lo habían hecho era “para clavar sus garras en la economía 

nacional”. 

Otro texto del mismo autor vio la luz poco después con el título, también resaltado 

en versales, “LA GANGRENA DEL JUDAÍSMO. EL TRIÁNGULO HEBRAICO” 

[SigFut126]. En este nuevo texto volvía a arremeter contra cuestiones variadas 

relacionadas con los judíos. Hablaba Flores de un combate de boxeo cuyo organizador 

“fue un judío extranjero [que] prohibió terminantemente que los industriales 

cinematográficos españoles pudiesen obtener vistas sonoras para los Noticiarios, 

exigiéndoles por el permiso 30.000 pesetas”, a lo que sumaba que “el judío extranjero 

subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid cogió el cuantioso beneficio del 

espectáculo y en un avión lo sacó de España”. 

Después se refería al asunto Stavisky, caso de corrupción que trastocó a la opinión 

pública francesa y que ya hemos mencionaba previamente. Para Flores, este caso fue “un 

chispazo de la luz que el Judaísmo y la Masonería intentan ocultar con sus tinieblas 

clásicas”. A la vez, daba multitud de nombres de la política izquierdista y radical francesa, 

que, supuestamente, estaban relacionados con el judaísmo, la masonería y el caso de 

corrupción. 

Por otra parte, Flores aludía a una posible conspiración judía en la muerte del rey 

de Bélgica y en otras muchas, como “el envenenamiento del Rey pacifista Carol de 

Rumania415, en 1915, y los extraños atentados contra el Rey Alejandro de Grecia416, que 

era también un pacifista”. Ponía a los judíos también detrás del “atentado frustrado contra 

el príncipe Starhembergh417”, en Austria. Esto servía al autor para ilustrar un supuesto 

dominio de los judíos de Austria en varios sectores: el cine, donde las “casas 

distribuidoras” eran “judías cien por cien, a excepción de la Ufa”, mientras que los 

“propietarios de los cinematógrafos de Austria” eran el 50%, “y como tienen en sus manos 

 
415 Carol I de Rumanía (1839-1914) fue príncipe de Rumanía desde 1866 y rey del país desde 1881 hasta 

su muerte. Líder militar, tuvo, sin embargo, que ceder ciertos territorios a los rusos. Murió, por causas 

naturales, en 1914. 
416 Alejandro I (1893-1920) fue rey de los Helenos entre 1917 y su muerte. Su Gobierno nunca fue efectivo 

y siempre estuvo bajo el control de las diferentes facciones político-militares que dirigían realmente el país 
417 Debe de referirse a Ernst Rüdiger Starhemberg (1899-1956), político austriaco de ideología 

ultranacionalista. Introductor del fascismo en el país, llegó a ser líder del Frente Patriótico, el movimiento 

fascista de Austria, y también ejerció como jefe de la Heimwehr, una organización paramilitar de corte 

igualmente fascista. En lo político, Rüdiger sirvió como ministro del Interior en 1930 y como vicecanciller 

entre 1934 y 1936. Con la entrada de los alemanes en Austria tuvo que huir del país. 
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sobre todo las salas donde se exhiben los estrenos, ese cincuenta por ciento de Judíos 

domina toda la organización de los propietarios de los cinematógrafos”. También en la 

medicina, donde el porcentaje ascendía hasta el 72%, mientras que “los periodistas rojos 

de Viena el noventa por ciento […], y entre los socialdemócratas ya destronados habrá 

un cincuenta por ciento de judíos”, pero también en la abogacía, donde sólo en Viena 

existían “unos mil ochocientos abogados judíos”; para corroborarlo señalaba que “[e]n 

unos ejercicios para obtener el título de abogado se reunieron quince candidatos, de los 

cuales trece eran judíos, y en el Tribunal de examen, compuesto de ocho miembros, había 

cinco judíos”. 

En esta línea, criticaba la gran cantidad de nombres judíos que había en la Italia 

fascista de Mussolini, “nombrados miembros del Consejo Nacional de Ciencias y con el 

cargo de consejeros científicos”, pero también en la política, como demostraban nuevos 

senadores o un nuevo colaborador del mariscal Italo Balbo418. Señalaba que sólo eran 

60.000 judíos en un país de 40 millones “y, sin embargo, el asalto a los puestos 

prominentes es uno de los planes Judaicos”, a lo que sumaba que en ese momento “entre 

los estudiantes extranjeros que hay en Italia el 90 por 100 son judíos” 

Pero no sólo sobre los gobiernos y la política internacional influían los judíos. 

Albert Einstein, al que definía como “una vedette de music-hall”, según Flores había 

“copiado las obras de Goldner” –nombre sobre el que no hemos localizado ninguna 

información–, como el periódico sueco “Nya Dagligfl Allehanda denunció 

ostentosamente”. Flores aludía también a un “incidente acaecido durante una visita de 

Einstein a Chile”, en la que “un sabio chileno” refutó la teoría de Einstein; como “el 

profesor judío” no sabía cómo reaccionar, terminó diciendo: “Yo no creo que exista en el 

mundo un sabio que pueda refutar mi teoría; pero, de todas maneras, no puedo creer capaz 

de ello a un sabio chileno”. 

Finalizaba el texto con dos frases que sirven como perfecto ejemplo de lo que 

entendía El Siglo Futuro y Flores en particular del judaísmo: “El maridaje entre el 

Judaísmo y la Masonería es indisoluble […] No hay que olvidar que si todos los masones 

no son judíos, en cambio todos los judíos son masones”. 

 
418 Italo Balbo (1896-1940) fue un militar y político italiano, uno de los más destacados dirigentes de la 

Italia fascista. Considerado, además, un adelantado de la aviación, ejerció como gobernador de la Libia 

italiana entre 1934 y 1940, además de ser ministro de Aeronáutica entre 1929 y 1933. Murió al principio 

de la Segunda Guerra Mundial al caer derribado por fuego amigo el avión que tripulaba. 
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Un artículo de opinión firmado por José Carner419 y titulado “Sobre el 

antisemitismo” apareció en El Sol [ElSol298]; en él, el autor aseguraba que algunos de 

los principales movimientos políticos del momento habían surgido del “pueblo judío”: 

 

El internacionalismo, tan explícito en Isaías, es consecuencia lógica del monoteísmo. El 

nacionalismo, tan áspero y sañudo en Ezequiel –y esto en una época en que sólo imperaba 

el concepto de Estado, indivisible de la materialidad del suelo–, fue valor espiritual nacido 

del cautiverio colectivo, en que, aun bajo los sauces babilónicos, perduraba un nexo más 

puro e indestructible. Hebreo es el socialismo de Karl Marx como el imperialismo de 

Disraeli ¿Por qué el antisemitismo no habría de ser también semita? 

 

Intentaba explicar esto con un supuesto cuento judío: 

 

Dos asociados israelitas en paraje católico hablan de la utilidad económica que 

representaría para ellos su conversión a la fe del país. Irán juntos a hablarle al cura; pero, 

ignorando al habrán de ser muy gravosos los trámites necesarios, acuerdan que entre 

primero uno de ellos a enterarse, y luego se combine entre los dos la decisión final. 

Mientras el encargado de explorar conferencia con el sacerdote, paséase el otro, fumando 

pitillos, cerca de la iglesia. Sale de ella el negociador, y en vano el de la espera se le 

acerca, solicita una explicación. Mírale su amigo con repugnancia y desdén, y le dice, 

barriéndole con la mano: “¡Puerco judío!” 

 

Carner, para finalizar, entendía que el antisemitismo se definía por “la nervosidad 

a las veces insomne, la mórbida sutilidad imaginativa”, lo que entendía como “casi una 

firme y rúbrica israelita”.  

El mismo autor publicó otro artículo poco después, tratando sobre una traducción 

de los Protocolos al castellano, obra que catalogaba de “ridículo amaño” [ElSol300]. 

Carner se refería a un sefardí que se encontraba “bajo nuevo cielo por cierta institución 

de beneficencia” en España, procedente de Turquía, donde había vivido el desprecio del 

nacionalismo turco respecto a lo foráneo. Y definía a los sefardíes de la siguiente manera:  

 

esa aristocracia de su raza, criada, por espacio de siglos, en España, cuyos proverbios cita, 

cuyos romances canta en lengua anterior a La Celestina […] La lengua, como el honor, 

 
419 Podría tratarse de Josep Carner i Puig-Oriol (1884-1970), escritor, periodista y traductor español, uno 

de los más insignes autores del movimiento noucentista. 
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es “patrimonio del alma”: a la veas vínculo de las generaciones y entrañable resorte de la 

personalidad. 

 

Carner aludía también a las tres patrias de los judíos: “la de su linaje, paraíso 

perdido; la de sus propios días patéticos, recuerdo por necesidad hollado, y Sion, cuyos 

umbrales defienden arcángeles ingleses con espadas de fuego, amenazadores para quien 

no posee un montón de libras esterlinas”. 

El Siglo Futuro tenía una opinión bien diferente de los Protocolos. Se quejaba el 

diario tradicionalista en un artículo de que los judíos de Suiza, reforzados “en estos 

últimos tiempos por los judíos alemanes que disponían de medios económicos suficientes 

para emigrar”, habían solicitado que se negase la autenticidad de los Protocolos 

[SigFut125]. En el texto –firmado por Y.– protestaba porque se habían servido de los 

juzgados cristianos para el conocido como “Proceso de Berna”. El redactor entendía que 

en la sentencia –en la que se aceptaba la falsedad de los Protocolos y que prohibía la 

edición de la obra en Suiza– únicamente se hacía explícito que no habían sido escritos 

con motivo del Congreso de Basilea de 1897; y señalaba, por otra parte, que “el punto 

importante” era “que los denunciantes hubieran tenido que probar […] que los Protocolos 

no reflejan el auténtico pensamiento judío de dominación universal”. A ello añadía que 

 

la actuación política del judaísmo en todo el mundo, especialmente durante y después de 

la guerra europea, no puede ser puesto en duda, porque es precisamente esta coincidencia 

peligrosa la que ha inducido a los judíos suizos a intentar evitar la ulterior difusión de los 

Protocolos. 

 

No eran sólo los Protocolos, El judío internacional, la conocida obra de Henry 

Ford, continuó siendo otra de las principales fuentes de las que se valieron los medios de 

comunicación españoles con tendencias antisemitas. En otro artículo aparecido en El 

Siglo Futuro, titulado “Judaísmo y obrerismo” [SigFut134], el autor –que firmaba como 

“J. Díez, dependiente de comercio”– decía que el libro de Ford dejaba claro “que los 

judíos, no por diferenciación de raza, sino por la fuerza y poderío que en el mundo entero 

tienen, son los principales culpables del hambre que padece la clase trabajadora”. 

Entendía Díez que esto tenía su origen en los Protocolos, para lo que citaba varios 

párrafos del libelo. Se preguntaba también “quiénes son los que han lanzado las grandes 

teorías sociales tan debatidas en estos momentos, y qué punto de contacto tienen unas con 
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otras”, como el comunismo y el socialismo, “salido de judíos como Carlos Marx, León 

Trotsky, Heysel y otros”, pero también “los que actualmente rigen los destinos políticos 

de Rusia”. Todos ellos –el comunismo, el socialismo, la Rusia soviética– estaban 

“logrando la completa realización del programa encerrado en los Protocolos de los Sabios 

de Sion”. 

Después Díez se fijaba en “los verdaderos monopolizadores y amos de todos los 

trusts internacionales, los verdaderos responsables de las convulsiones que paralizan las 

industrias, el comercio y la vida de las naciones”. Según el redactor todos eran judíos:  

 

¿Podríamos saber quiénes son los Rothschild, dueños del mercado de mercurio; los 

Barnatos420 y los Werner, amos del mercado en diamantes; los Lewison, del cobre y de la 

plata; la Banca "Kuhn, Loeb y Compañía”, y quién dirige la “United Artists 

Corporation”421, la “Universal Film Company”, el New York Times, el Berliner 

Tageblat… y el Primero que salió a la luz de los acontecimientos cuando la Rusia zarista 

se hundía, ¿no fue Kerensky422, y más tarde, Trotski, los dos judíos? 

 

Es decir, tanto en el mundo capitalista como en el contexto comunista, todo estaba 

plagado de judíos. El autor señalaba, a la vez, que 

 

el uno es el encargado de alabarnos, el otro es el que pretende esclavizarnos, y de la lucha 

entre los dos extremos los más perjudicados somos nosotros, como consecuencia lógica 

del fin que ellos pretenden, que no es otro que la destrucción de toda la sociedad no judía. 

 

Ya en diciembre de 1935, en El Siglo Futuro se centraron en la situación de los 

judíos en Francia. Titulado “Horas decisivas. Francia, dispuesta a rechazar el ataque del 

frente ‘común o popular’ judeo-marxista-masónico” y firmado por C.P. [SigFut137], este 

 
420 Se refiere a la familia Barnato, iniciada por Barnet Isaacs, más conocido como Barney Barnato (1851-

1897), un empresario británico de orígenes judíos. Fue especialmente destacado como randlord –término 

inglés con el que se referían a los hombres que controlaban las industrias mineras de diamantes de 

Sudáfrica–, compitiendo en importancia con Cecil Rhodes. 
421 La United Artists Corporation, antes conocida como Sunset Productions y Associated Artists 

Productions, es una empresa dedicada a la producción cinematográfica. Fue fundada en el año 1919 por 

varios de los grandes nombres del momento: Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, David Wark Griffith y 

Mary Pickford. Los dos primeros, de orígenes judíos. 
422 Aleksánder Kérenski (1881-1970), político y revolucionario ruso. Tras la Revolución de Febrero de 

1917 que provocó la caída del zarismo, se convirtió en el segundo presidente del Gobierno Provisional. 

Miembro del Partido Social-Revolucionario, principal rival del bolchevique, tenía una ideología entre la 

socialdemocracia y el populismo. Kérenski, tras el triunfo de la revolución de octubre, se vio obligado a 

exiliarse. 
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artículo se refería a los diferentes movimientos de extrema derecha que se intentaban unir 

en contra del Frente Popular francés liderado por Léon Blum, o lo que el redactor entendía 

como tal: 

 

Los judeomarxistas y masones con sus centurias rojas y grupos terroristas de autodefensa, 

embriagados con un odio feroz y bestial contra todo lo que no sea marxista, sólo sueñan 

con matanzas formidables y sangrías espantosas, sin obstáculos y peligros... ¡Quieren 

dominar en la calle! 

 

El Siglo Futuro continuó en 1936 publicando artículos en alguno de sus seriales, 

como la “Página crítica sobre sectas”, “El anticristo” o “Las hojas judaizantes”. Entre las 

“Páginas críticas…”423, de las que hemos encontrado hasta seis entregas relativas a los 

judíos, publicó “INFLUENCIA JUDÍA – ALIANZA MASÓNICO-JUDÍA” [SigFut141], 

en el que señalaba que era “una tesis incontrovertible la influencia judía en todo el 

mundo”, ya que  

 

Desde los fondos sociales degenerados, en que pulula el bolcheviquismo, hasta las altas 

cumbres nacionales o, mejor, internacionales de la alta banca, hay un hilo de enlace, hilo 

no muerto, sino vivo, actuoso sin cesar, mil veces enroscado a toda la trama vital de los 

asuntos, y ese hilo es el judaísmo. 

 

Es decir, desde los más pobres hasta los más ricos, desde el marxista más 

convencido hasta el especulador capitalista, todos estaban conectados por el judaísmo. El 

espíritu judío era el que había creado el “concepto materialista y, desde luego, 

lógicamente ateo, que es el que hoy padece el mundo”. Contraponía, a su vez, dos sentidos 

de la vida: 

 

de una parte, nobleza, ideales bellos, culto al derecho y al deber, sinceridad y confianza 

de trato y, consiguientemente, la relativa felicidad posible en este mundo; esa es la obra 

de la influencia cristiana, católica. De otra parte, materialismo, ateísmo, cinismo y, 

consiguientemente, engaños, discordias; esa es la obra del espíritu judío. 

 

 
423 Sobre estas, consúltese Martín Sánchez, 1999. 
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Por otro lado, refería que el poder se encontraba dominado por judíos: “Oro, 

Prensa, socialismo, comunismo, teosofía –teatro, cinematógrafo–, grandes agencias de 

noticias y de cintas de cine, la telegrafía sin hilos, educación, negocios, empresas..., todo 

está en su mayor parte en manos de judíos”. 

Y a ello añadía que su principal aliado era la masonería, que se vanagloriaba de 

su “esencial unión con el judaísmo”, a la vez que entendía que la teología masónica era, 

en realidad, la cábala. Citaba, además, a varios rabinos y maestres masones, que hacían 

alusión a la influencia del judaísmo en la masonería para concluir: “Pobres naciones las 

que no se purguen pronto y con energía de esos parásitos hermanados judaísmo y 

masonería”. 

Una segunda “Página crítica” se centraba en “CÓMO LOS JUDÍOS 

TRABAJARON SIEMPRE EN ESPAÑA – SU CARÁCTER, DE SOCIEDAD 

SECRETA – SUS CONJURACIONES – DATOS Y DOCUMENTOS” [SigFut147]. En 

el texto, el redactor –estas páginas, recordamos, iban sin firmar– aseguraba que la España 

“esencialmente católica” se había desmoronado con la llegada de la Segunda República 

en 1931 y, aunque la “cadena del ataque judaico a España jamás se ha interrumpido; hoy 

es más fuerte, porque de hace tiempo judaísmo y masonería son en esencia una misma 

fuerza actuante; además, hanse entrelazado sus eslabones con el marxismo, para obtener 

la victoria decisiva”. Volvía al tema de la relación entre judaísmo y masonería y se 

preguntaba cuál de los dos dominaba al otro: 

 

En la actualidad no se puede poner en claro si son las superioridades masónicas las que 

dirigen a las judías, o viceversa; para los hechos es igual. 

En un principio, la masonería apareció como institución filial del judaísmo; a éste le fue 

necesaria una organización por medio de la cual ocultara sus secretos, y encontrara 

auxiliares sin que se vislumbrara su origen, ya que los judíos eran odiados de todo el 

mundo. 

Al judaísmo le era necesaria una organización, que recogiera en su seno a los enemigos 

de la Religión Católica, a todos los políticos descontentos de los reyes y príncipes 

católicos, a todos los renegados, a los poderosos dados a los vicios, a los descontentos y 

rebeldes en el orden social establecido. 

Sólo el judaísmo podía dar la forma concreta que especifica a la masonería. 

 

El redactor afirmaba, por otro lado, que los judíos “abrigan deseos de venganza, 

odio oculto, pero vivo, a todo principio de autoridad legítima”, todo ello por carecer –
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según el autor– de nacionalidad. En ese sentido, reducía la historia de los judíos en España 

y en Europa a “una trayectoria específica: primero, error religioso; luego, conspiración 

política; finalmente, ataque al orden social”. Además, aunque remontaba la creación de 

sociedades secretas al siglo IV de nuestra era, “[s]ólo el judaísmo tenía un espíritu 

antirreligioso, anticatólico, anticristiano, nunca desmentido, siempre renovado”. 

Después hacía una breve historia por la situación de los judíos en el reino visigodo, 

siempre asociados a traidores –como don Julián o Witiza– y conspirando contra reyes que 

les habían favorecido, como Égica. Aun así, los judíos destacaron como traidores al 

entregar la Península a los musulmanes. Así lo explicaba el texto: 

 

A las órdenes de jefes mahometanos, bajo las banderas del mismo Muza, pelearon los 

judíos contra la independencia de España. 

¿Quiénes entregaron a los jefes musulmanes las ciudades más importantes de España? 

Los judíos. 

¿Quién les entregó la capital de la Monarquía española, la ciudad de Toledo? Los judíos. 

 

Con los musulmanes ya establecidos en la Península, los judíos los traicionaron: 

“Fueron aliados de los muslimes, y luego levantaron secretas conjuraciones contra ellos”. 

Así conectaba con la edad media, época en la que los judíos fueron “[a]caparadores del 

dinero, prestadores con enorme usura, fomentadores de los vicios de los grandes, 

explotadores del pueblo, siempre manejando en las sombras todos los resortes de 

revueltas y sediciones”. Concluía el texto de esta manera: “Y siempre así; el judío, 

siempre enemigo de España, enemigo de la Religión Católica. La Historia lo prueba. 

Hemos dado una muestra; no será la última. Hoy los judíos no se duermen en España, 

sino que activamente trabajan.” 

Un tercer texto de las “Páginas…” trataba sobre “RELACIONES ENTRE 

MASONES Y JUDÍOS – ATAQUE MASÓNICO – JUDÍO A LA ENSEÑANZA 

CATÓLICA EN ESPAÑA” [SigFut149]. Para el autor del texto, aunque “lucharon, 

masones y judíos a causa de la primacía de unos u otros en la dirección de la secta secreta 

y de sus actividades”, en ese momento –los años treinta del siglo XX– el objetivo común 

de masones y judíos era “pelear contra el catolicismo hasta destruirle”. Además, ese 

principio era básico para los masones: “en su desprecio y enemigo a toda religión, en su 

moral, desligada de preceptos divinos; en sus costumbres, dirigidas únicamente por la 

propia razón; en la autonomía absoluta de la razón del hombre, etc.” 
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Sin embargo, se refería a un supuesto intento por parte de los judíos de dominar 

las logias masónicas, que habría molestado a los miembros de las mismas, tomando unas 

declaraciones de un “gran babbalista y ocultista H.*. Dainel”: 

 

LA ACCIÓN JUDIA, LA INFILTRACIÓN JUDIA, LA RABIA JUDIA. ¡CUÁNTAS 

VECES HE OÍDO A LOS FRANCMASONES LAMENTARSE DE LA DOMINACIÓN 

QUE LOS JUDÍOS IMPONEN A LAS LOGIAS, A LOS TALLERES FILOSÓFICOS, 

A LOS CONSEJOS, A LOS GRANDES ORIENTES DE TODOS LOS PAÍSES!…” 

 

Pese a todo, judíos y masones habían llegado a un acuerdo, ya que los “judíos 

ofrecieron a la masonería toda su influencia, toda su Prensa, todo su influjo financiero” y 

de esa forma “llegó a dominar y valerse de todas las actividades masónicas para sus 

fines”. 

En ese intento por dominar al conjunto de la sociedad, había un sector 

especialmente relevante para el judaísmo: la educación. Para el redactor uno de los 

principales objetivos del judaísmo era “abolir en la escuela primaria la educación 

religiosa”. Este tipo de medidas “[c]on el trabajo de los adeptos masones y judíos, con las 

complacencias de autoridades, se llegó en España a ir tomando posiciones oficiales”. Y 

así conectaba con las medidas educativas de la Segunda República, al señalar que 

“enseñanza laica es igual a enseñanza masónica”, lo que venía a ser educación judía. 

Otro texto de las “Páginas críticas” trataba sobre la obra de los judíos en Rusia 

[SigFut150]. En el texto se vanagloriaba el autor de un supuesto amigo que le había leído 

unos textos aparecidos años atrás en el propio El Siglo Futuro y que ambos convenían en 

que se trataban de una profecía. Estas eran las palabras: 

 

EL FIN DE ESTA REPÚBLICA ESPAÑOLA, EN LA INTENCIÓN DE LOS JUDÍOS, 

QUE, POR MEDIO DE LA MASONERÍA, LA PREPARARON DESDE FUERA, LA 

SOSTIENEN Y LA DIRIGEN, ENGAÑANDO A LOS ESPAÑOLES CON LOS 

EMBUSTES DE LA DEMOCRACIA, LIBERTAD, IGUALDAD, TIRANÍA DEL 

CLERO, REDENCIÓN DEL PROLETARIADO Y OTROS ASI, ES LLEVAR A 

ESPAÑA AL MISMO ESTADO DE SERVIDUMBRE EN QUE HOY SE HALLA 

RUSIA, PASANDO POR LOS MISMOS HORRORES. 

A PROPORCIÓN DEL INFLUJO JUDIO IRÁN ESTRECHÁNDOSE LAS CADENAS 

AL CATOLICISMO, PARA HACER IMPOSIBLE LA VIDA A LOS CATÓLICOS; 

LOS NIÑOS SERÁN ARREBATADOS A SUS PADRES, PARA EDUCARLOS EN 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

357 

 

EL ODIO A CRISTO; LOS RICOS SERÁN DESPOJADOS DE SUS BIENES, QUE 

PASARÁN A PODER, NO DE LOS PROLETARIOS, SINO DE LOS JUDÍOS; EL 

ORO DE NUESTROS BANCOS IRA A PARAR A MANOS JUDIAS, COMO EN 

RUSIA. 

SI ESTO SIGUE ADELANTE, LOS GOBIERNOS REPUBLICANOS ESPAÑOLES SE 

VERÁN PRONTO ARRINCONADOS Y SUPLANTADOS POR LOS JUDÍOS, QUE 

IMPONDRÁN SU PESADO YUGO A TODOS, GRANDES Y PEQUEÑOS, RICOS Y 

POBRES, SIN QUE NADA LES IMPORTE EL HAMBRE, LA MISERIA Y LA 

MUERTE DE MILLONES DE HIJOS DE ESPAÑA. 

 

Esta alusión a la visión profética del periódico se renovaba –según el supuesto 

amigo del redactor– en las “Páginas críticas”. Así lo hacía saber en el texto: 

 

Me dice usted esto en ocasión en que me encuentro preocupado precisamente por la 

acción judíomasónica en el mundo y en España. Varios libros he leído sobre el asunto; 

pero voy a confesarle una que tal vez algunos de mis amigos llamen debilidad. Hace 

varios meses leo la “Página crítica de sectas” que publica todos los sábados EL SIGLO 

FUTURO; esa documentación tan nutrida me ha hecho aprender mucho. 

 

Todavía en conversación con su amigo, aludía a un “extracto de una alocución del 

Comité Central Israelita Ruso”, que “se descubrió por la muerte de un oficial judío 

llamado Zunder, quien lo llevaba en la cartera cuando en un encuentro fue muerto”. Dicho 

extracto decía lo siguiente:  

 

HIJOS DE ISRAEL: LA HORA DE NUESTRA SUPREMA VICTORIA SE 

APROXIMA; ESTAMOS EN EL UMBRAL DEL DOMINIO DEL UNIVERSO… SE 

PUEDE ASEGURAR QUE, DESPUÉS DE HABER DERRUMBADO ALTARES Y 

TRONOS, PROSEGUIREMOS NUESTRO CAMINO HASTA EL FIN… HEMOS 

CONMOVIDO LA CULTURA, LA CIVILIZACIÓN, LAS TRADICIONES Y LOS 

TRONOS DE LAS NACIONES CRISTIANAS. HEMOS LOGRADO SOMETER AL 

PUEBLO RUSO AL YUGO DEL PODER JUDIO. RUSIA AGONIZA BAJO 

NUESTROS PIES. LA PREOCUPACIÓN SAGRADA DE NUESTRA SEGURIDAD 

NO NOS PERMITE PRACTICAR LA PIEDAD NI EL PERDÓN. ES MENESTER 

MANTENER AL PUEBLO RUSO EN LA MISERIA Y EN LAS LAGRIMAS. 

APODERÁNDONOS DE SU ORO Y DE SUS PROPIEDADES, LE HEMOS 

REDUCIDO A LA ESCLAVITUD. 
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Según “el amigo” ese era concretamente el programa “judeomasónico” que se 

intentaba desarrollar, especialmente en España, incidiendo en que “[n]umerosísimos son 

los judíos que hay hoy en España; sólo en Barcelona son bastantes millares”. Tras aludir 

a todos los territorios de donde se les había expulsado (Inglaterra, Francia o España en la 

edad media) y donde se les estaba esquilmando en aquel momento (Alemania e Italia), 

intentaban explicar por qué los países insistían en “readmitir de nuevo a los judíos”. El 

motivo lo aducía el redactor: 

 

Gobernantes que no aman a su nación, sino que, por egoísmos inconfesables, la 

traicionan; gobernantes imbuidos en los principios del liberalismo; gobernantes que no 

sienten en su alma la fe católica; gobernantes enemigos del Catolicismo, ésos son los 

reincidentes en el peligro judío; ésos son los que echan sobre las naciones de raza, con 

razón conocida en la Historia con el denominativo de “maldita”. 

  

En otro texto de las “Páginas críticas” se refirieron a los tópicos del dinero y los 

judíos, bajo el subtítulo “LOS JUDÍOS Y LAS FINANZAS – SUS MÉTODOS – SU 

ALCANCE” [SigFut153]. Para defender sus argumentos citaban una obra de Fiodor 

Dostoievsky: 

 

TODOS ESOS BISMARCKS Y BEACONSFIELDS, LA REPÚBLICA FRANCESA, 

GAMBETTA424 Y OTROS. TODOS NO SON PARA MÍ MÁS QUE UNA 

APARIENCIA. SU AMO, COMO EL DE TODO EL RESTO DE EUROPA, ES EL 

JUDÍO Y SU BANCA. TODAVÍA VEREMOS EL DÍA EN QUE SE HA DE 

PRONUNCIAR SU PALLO, Y BISMARCK SERÁ BARRIDO INOPINADAMENTE 

COMO PUÑADO DE PAJA. 

 

Las citas de Dostoievsky –según el autor del texto– tenían “hoy un cumplimiento 

tan efectivo y real y, además, tan completo, que casi rima ya con su realización perfecta 

y absoluta”. En otra cita del escritor ruso señalaba: “EL JUDAISMO Y LOS BANCOS 

REINARÁN AHORA EN TODO EN EUROPA, COMO EN LA INSTRUCCIÓN, EN, 

LA CIVILIZACIÓN Y EN EL SOCIALISMO. PARTICULARMENTE EN EL 

 
424 Léon Gambetta (1838-1882), político francés, de carácter netamente republicano, fue uno de los grandes 

impulsores de la creación de la Tercera República Francesa, en la que llegó a ser primer ministro entre 1881 

y su muerte, en 1882. 
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SOCIALISMO”. El periodista apuntaba que el peligro del socialismo era “la destrucción 

de la influencia cristiana y de la cultura que el Evangelio había dado a este continente” y 

que, una vez “[d]estruida esa influencia benéfica, de paz y concordia, de orden social y 

de autoridad, reinará la anarquía. Pero entonces la anarquía, que predicará exteriormente 

el socialismo. Se encontrará frente a frente con la acción judaica”. Sin embargo, ese no 

sería el final, sino que “CUANDO SE HAYA ROBADO TODO EL HABER DE 

EUROPA, ÚNICAMENTE SUBSISTIRÁ LA BANCA JUDIA”. 

Además, se preguntaba cómo conseguían los judíos el dinero, ya que “[l]a Historia 

los acusa de ser parásitos, de no crear nada, sino de explotar a los demás”. Aludía a un 

“informe especial ‘oficial’ del barón Malonet”, en el que se trataban los intentos del 

emperador de Rusia de establecer “en sus dominios y Estados [a] los judíos, con el 

propósito de convertirlos en ciudadanos”; sin embargo, pronto “se dio cuenta de que con 

la entrada de los judíos aumentaba la clase de los revendedores y usureros, y así se vio 

obligado a renunciar a su propósito”. El otro ejemplo que daba el texto era el “de algunos 

príncipes alemanes y barones inmediatos al Imperio [que] llamaron a los judíos creyendo 

que con su actuación iba a engrandecerse el comercio”, pero “los judíos, a través de sus 

agiotajes y usuras, hicieron que la mayor parte de las especies que circulaban pasaran a 

sus manos. Y al poco tiempo se notó que aquellos países empobrecían notoria y 

rápidamente”. 

Señalaba, por otro lado, que los judíos “para defenderse de esos ataques, fundados 

en hechos tangibles, alegaron por la pluma de sus escritores que si se entregaron a la 

usura, por ejemplo, en la Edad Media, fue porque entonces se les prohibió dedicarse a 

otras profesiones”. 

Después planteaba que los judíos no eran productores, sino únicamente 

“financieros Internacionales” y que se habían “colocado en íntimo contacto con las 

políticas nacionales, y de esa relación [había] nacido la política internacional judía”. 

Entendía que eso era un “[g]ravísimo peligro para el mundo”, ya que “[e]l dinero, así 

manejado por los judíos, no tiene ya sólo su estricta significación habitual. El dinero se 

convierte en un medio, en un instrumento, en una fuerza de poder político, de dominio 

nacional e internacional”. Para el autor, la fuerza del poder judío en la banca residía en la 

“organización e internacionalismo”, ya que existía “un sistema internacional de Bancos, 

que no son propiamente ni ingleses, ni alemanes, ni franceses, sino que son simplemente 

Judíos”. Para concluir el artículo utilizaba una cita de los Protocolos: 
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NOS ES NECESARIO TRANSPORTAR LA GUERRA AL TERRENO ECONÓMICO, 

Y ASÍ LAS NACIONES SENTIRÁN LA FUERZA DE NUESTRA SUPREMACÍA Y 

LAS COLOCARÁ A MERCED DE NUESTROS AGENTES INTERNACIONALES, 

QUE TIENEN MILLARES DE OJOS, QUE NO SE DETIENEN ANTE FRONTERA 

ALGUNA. 

ENTONCES NUESTROS DERECHOS INTERNACIONALES ANULARAN LOS 

DERECHOS NACIONALES Y GOBERNAREMOS LOS PUEBLOS. 

 

Dejando de lado las “Páginas…” podemos entrar de lleno en otro serial, las “Hojas 

judaizantes”, escritas por Fabio y de dos entregas relativas a los judíos. En ellas 

encontramos una crítica al protestantismo, por su defensa del sábado como día de 

descanso y glorificación de Dios, crítica que realizaba el redactor por entender que era un 

precepto de origen judío425. En estos textos también criticaba al adventismo [SigFut146], 

movimiento cristiano que también santifica el sábado y no el domingo, lo que 

aprovechaba Fabio para atacar duramente al judaísmo: “Gran parte de los judíos, cansada 

de esperar a ‘su’ Mesías, dio en la flor de creer que el Mesías es el pueblo judío, y que el 

porvenir del mundo es la esclavitud de todas las naciones a su dominación universal” y 

entendía que ese “milenarismo judaico” se ejemplificaba en “la revolución rusa, cuyo 

desenvolvimiento coincide con el desenvolvimiento del plan de los Protocolos de los 

sabios de Sion”. Precisamente, al “comunismo ruso” –como “influjo judío”– definía así:  

 

eficacísimo para preparar la “materia” de ese reinado judío; pues extirpando toda idea de 

religión y demoliendo con ella los demás fundamentos sociales, lleva a los pueblos a un 

caos en que el judaísmo podría plasmarlos a su talante y la medida de sus aspiraciones a 

la dominación universal. 

 

Por último, otro de los grandes seriales fue el titulado “El anticristo”, que contó 

con cinco entregas. En los dos primeros426, el redactor –F. Robles Dégano– utilizó pasajes 

de la obra del mismo nombre de Juan Ruiz de Alarcón427. La tercera [SigFut157] intentaba 

explicar la concepción anticristiana del judaísmo desde la época de san Juan, lo que 

 
425 SigFut144 y SigFut145. 
426 SigFut148 y SigFut151. 
427 Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza (c. 1575-1639) fue un escritor novohispano que se suele encuadrar 

dentro del Siglo de Oro. Especialmente dedicado a la dramaturgia, algunas de sus obras más importantes 

son La verdad sospechosa, Las paredes oyen o la comedia El anticristo, que cuenta la historia del propio 

anticristo, descendiente de Judas Iscariote, y que se dedica a cometer diferentes crímenes. Finalmente, es 

castigado por un par de personajes y un ángel. 
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consideraba “cosa indubitable”. Robles Dégano apuntaba que san Juan “no dice 

expresamente que el Anticristo sea el pueblo judío incrédulo, pero lo da a entender de 

varias maneras”. Estas maneras son tres: la primera porque señalaba que “habían salido 

al mundo muchos anticristos, seudoprofetas e impostores, todos judíos, por supuesto; y 

luego añade que este es el Anticristo, como indicando que este es la colección de 

aquellos”; la segunda estribaba en que el Anticristo para san Juan es “el mentiroso’, ‘el 

impostor’, el que no confiesa a Jesús, el que niega al Padre y al Hijo”, lo que era “propio 

de los judíos incrédulos, a quien Cristo llamó mentirosos, e hijos del diablo, que de suyo 

es mentiroso y padre del mentiroso”; por último, Robles Dégano entendía “que San Juan 

en su Evangelio, para designar a los enemigos de Cristo, casi siempre los llama judíos”. 

Además, se preguntaba si Jesucristo no era judío, respondiendo lo siguiente: “No; es que 

para Cristo y San Juan los perseguidores de Cristo eran el Anticristo”. 

De ahí que Robles Dégano aceptase el dicho de un tal Merton Smith, reverendo, 

que decía: “el judío (incrédulo) es el anticristo”. En ese sentido, el redactor de El Siglo 

Futuro aseguraba que 

 

el único pueblo de la tierra que lleva en la sangre el odio a Cristo es el pueblo judío, que 

comenzó a perseguirle apenas nacido, le llevó después a la Cruz, sigue persiguiéndole 

fieramente en todas partes, y quiere abolir todo lo que tenga olor, color, sabor, figura o 

recuerdo de Cristo. 

 

Tomando citas bíblicas señalaba que el anticristo “llegará a enseñorearse de todas 

las naciones de la tierra; mas este imperio universal anticristiano durará poco tiempo, 

porque entonces vendrá Cristo del cielo a exterminar al reino pecante”. Esto –según 

Robles Dégano– demostraría que el anticristo es “un poder internacional, opuesto 

diametralmente a la Iglesia Católica, a la cual no logrará destruir del todo, pero llegará a 

eclipsarla por permisión divina en la gran tribulación anunciada por Cristo en el 

Evangelio”. 

El cuarto capítulo de “El anticristo” trataba sobre las profecías hechas por el 

filósofo cristiano Lactancio sobre la vida durante la dominación del anticristo 

[SigFut159]. Para Robles Dégano, las palabras de Lactancio era reflejo de la 

“revolución”; así se expresaba el periodista de El Siglo Futuro: 
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Al fin de estos tiempos […] prevalecerá la maldad decaerá la justicia; la impiedad, la 

avaricia, la codicia, la liviandad, se enseñorearán de todo, de suerte que los hombres que 

fueron buenos servirán de presa a los criminales y serán vejados por ellos; sólo los malos 

vivirán holgadamente; los buenos, en todo género de afrentas y necesidad. 

Será conculcado todo derecho, y las leyes serán cosa muerta. Nadie poseerá nada, sino lo 

mal adquirido, o lo que pueda defender con su mano: la audacia y la violencia lo poseerán 

todo. No habrá entre los hombres fidelidad, ni paz, ni humanidad, ni pudor, ni verdad, y 

así tampoco habrá seguridad ni gobierno, ni descanso en tantos males. Toda la tierra será 

teatro de revoluciones; bramarán las guerras en todas partes, todas las gentes estarán en 

armas y se acometerán las unas a las otra. 

 

Aunque aceptaba el texto de Lactancio, Robles Dégano asumía que durante la 

dominación del anticristo “los judíos impondrán a los no judíos, aún a los que hasta 

entonces fueron masones o auxiliares suyos, una feroz dictadura, semejante a la que el 

hombre ejerce sobre los animales”, citando la obra La conjuración judía contra los 

pueblos de Copin Albancelli. A la vez, señalaba que “la libertad individual quedará 

totalmente abolida, y su nombre borrado hasta del diccionario como anuncian los mismos 

judíos en sus Protocolos” porque –según señala el redactor–, como “se dice en el Talmud, 

y lo repiten los judíos en los Protocolos ‘solo los judíos son hombres; los demás somos 

bestias criadas en forma humana para servir como esclavos a los judíos”. 

Para Robles Dégano había que diferenciar “[e]n la actuación del Anticristo (o del 

judaísmo, que para mí es la misma cosa)” dos tiempos: “uno, presente, de conquista; el 

otro, futuro, de dominación universal”. El primero habría comenzado en el siglo XVIII y 

duraría todo el siglo XX, durante el cual la 

 

revolución anticristiana judío-masónica […] entra en todas partes, como en Rusia, 

derribando altares y tronos, usurpando violentamente toda autoridad, imponiendo el 

ateísmo, persiguiendo al Clero, prohibiendo el culto, deshaciendo la familia, 

apoderándose de la enseñanza, oprimiendo a los ricos, engañando a los pobres, dando 

rienda suelta al error y al crimen, amordazando o suprimiendo la Prensa cristiana, 

sembrando el odio en los corazones, deshaciendo el ejército nacional, desarmando a los 

ciudadanos pacíficos, armando a los forajidos, arrinconando a las personas honradas, 

poniendo en candelero a los criminales, multando, encarcelando y desterrando a los 

desafectos al régimen establecido, ahogando en sangre, si es preciso, todo intento de 
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rebelión o defensa; en una palabra, violando todos los derechos divinos y humanos en 

nombre de una justicia que es, sencillamente, la justicia del diablo. 

 

La conquista terminaría (o terminará), según el autor, en el primer tercio del siglo 

XXI. Sin embargo, al cabo de 42 meses “vendrá Cristo del Cielo, y de un golpe destruirá 

al Anticristo y toda su obra”. 

En la quinta sesión de “El anticristo”, Robles Dégano se centró en los principios 

básicos del plan anticristiano del judaísmo [SigFut160]. El primero al que aludía era “la 

negación de la vida futura”, es decir, la no creencia en una vida más allá de la muerte 

terrenal. Esto implicaba para el redactor que el judaísmo “niega la inmortalidad del alma, 

y en cambio afirma la inmortalidad del pueblo judío anticristiano”. El segundo principio 

era “declarar falsas todas las religiones no judías, en particular el cristianismo”, de lo que 

deducía que procedería “el ateísmo que predica y está infiltrando en los no judíos, y el 

empeño tenaz en abolir todas las religiones, excepto la judía”. 

El tercer principio del plan era que “Dios ha dado a los judíos todo poder sobre 

los bienes y la sangre de todos los no judíos’, y les ha prometido el dominio absoluto y 

eterno de todas las naciones”, lo que permitía a Robles Dégano afirmar que los Protocolos 

eran la “exposición del plan judío para conquistar el mundo entero”. En ese sentido, 

afirmaba que la esperanza de dominar el mundo estribaba en  

 

las promesas de dominación universal que en el Antiguo Testamento se refieren a la 

persona de Cristo, los judíos, cansados de esperar a su Mesías, las aplican todas al pueblo 

judío; creen ser ellos el Mesías. Desde luego, estas interpretaciones son totalmente 

erróneas y efecto de la ceguedad judía. 

 

Sin embargo, entendía que los judíos, por medio de la revolución comunista, se 

van “apoderando de las naciones”. Consecuencia del punto anterior, entendía Robles 

Dégano que “los judíos tienen derecho a mandar cuanto se les antoje y a usar de la fuerza 

material para obligar a todo el mundo a obedecer”. Este principio –según el autor– era 

también uno de los principios del anticristo, según el libro de Sabiduría. 

Además de estos artículos y seriales, en El Siglo Futuro también fueron críticos 

con el judaísmo en otras secciones. Por ejemplo, en una crónica desde Nueva York 

[SigFut142] afirmaban que los judíos de la ciudad –que cifraba en 1.785.000– estaban 

dando “dinero para lograr prácticamente el instalarse en España y dominar su industria y 
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su comercio”. El redactor –José de Perignat– se refería a un supuesto judío “ya cincuentón 

y extraordinariamente culto”, del que incluían declaraciones, en las que trataba diversos 

temas, entre ellos, la instauración de la República o los movimientos anti-católicos: 

 

Si la República fracasa en España –para instaurar la cual hemos contribuido con más de 

40 millones de dólares– no será ciertamente por falta de consejo nuestro a los jefes 

dirigentes. Estos, quizá, por inexperiencia u ofuscados y perplejos ante la magnitud de la 

victoria, han cometido errores imperdonables, siendo el principal el haber incendiado los 

templos católicos. A nosotros no nos cabe en la cabeza esta enorme equivocación, este 

hecho horrendo de lastimar los sentimientos religiosos de un pueblo, precisamente 

cuando, ya desbancada la Monarquía, régimen cimentado por los siglos, el tacto político 

y el respeto al régimen victorioso exigía la total observancia de los principios 

democráticos, únicos que calman los espíritus. 

 

Añadía que España era “el país mejor situado de la tierra, y sus riquezas del suelo 

y subsuelo son más y mejor conocidas por nosotros que por los nativos españoles”, y que 

 

Sólo cuando dominemos allí, que será pronto, volverá España a ser grande, quizá la 

nación más rica del mundo, ya que los nativos españoles, hecha excepción de nuestros 

descendientes conversos, han demostrado no ser aptos ni para la industria ni para el 

comercio. 

 

De nuevo, se relacionaba al judaísmo con la instauración de la Segunda República, 

cuya instauración habría sido sufragada por los judíos –con esos 40 millones– y ahora, la 

comunidad judía iba a tomar el poder en España para poder recuperarlos. 

En otro texto, titulado “La judiofilia (Considerada como fenómeno táctico)” 

[SigFut152], se escondía una suerte de carta al director, pues les escribía “nuestro amigo 

y compañero y nos envía unos juicios (que leyó en cierta publicación) sobre los judíos; 

tan empalagosamente dulzarrones que no parecen salidos de prensas católicas”. Se 

quejaba el autor –Fabio– amargamente de que en esa publicación  

 

jamás se habla del deicidio ni de su anatema consiguiente, como si hubiera empeño en 

que se olviden o no lo sepan los que no lo saben, o como si todo ello fueran exageraciones 

de espíritus no acomodables a las necesidades de los tiempos, al progreso de las edades y 

a los hechos consumados. 
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Aprovechaba Fabio para criticar el pacto franco-soviético que acababa de 

firmarse, pues lo entendía como “convivencia los judíos y los comunistas… Pues adelante 

con la táctica para extirpar en los católicos y patriotas franceses todo recelo contra los 

enemigos más acérrimos de su fe y de su patria y prepararlos”. Después, dejaba clara su 

opinión sobre los judíos: 

 

Nosotros equidistamos de los que atribuyen a los judíos todos los males de este mundo y 

de los que juzgan impecables o paradisíacamente inocentes. Pero cuando de ellos 

hablamos, no podemos olvidar aquel grito del pretorio: “Caiga su sangre sobre nosotros 

y sobre nuestros hijos”. No podemos olvidar que aquella sangre divina que ellos 

derramaron y que sobre todo el género humano había de caer como la bendición redentora 

del cielo sobre la tierra, cayó sobre ellos como ellos pedían, con toda aquella horrenda 

responsabilidad del deicidio, cuya maldición pasean por todas las patrias, sin tener ellos 

patria, mientras se ligan a su internacionalismo las más grandes traiciones de la historia y 

las pestes internacionales que azotan el mundo moderno. 

 

Poco después y también en relación con el pacto franco-soviético, incluyó el diario 

tradicionalista un artículo de opinión titulado “Sagacidad judaica” [SigFut161]. El texto, 

también firmado por Fabio, aseguraba que “no es figura retórica, ni escape de odio 

antisemita”. Criticaba a los que “dan por apócrifos los Protocolos de los Sabios de Sion” 

y utilizaba otro documento apócrifo y falso para defender sus argumentos, una supuesta 

carta enviada por un judío llamado Baruch que habría enviado a Karl Marx y de la que ya 

hemos tratado antes. En ella se usaban argumentos harto conocidos, como el objetivo 

judío en “la supresión de fronteras y de monarquías que son el baluarte del particularismo, 

y por el establecimiento de una república universal, que pondrá los derechos de la 

ciudadanía judaica por encima de todos” o la dirección de esa República universal en 

manos judías. 

Precisamente aludía Fabio a las semejanzas entre los Protocolos y la susodicha 

carta y entre esta última y la realidad, la “revolución universal que ahora culmina en 

Francia y en España”. Precisamente en Francia, “donde tan a la letra va cumpliendo el 

plan del judío marxista Baruch Levy, que es el de los Protocolos, el judío marxista, barón 

y millonario León Blum”. 
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2.1.7.3. Violencia física contra los judíos desde 1935 hasta el inicio de la Guerra Civil 

Las medidas contra los judíos seguían campeando por Europa y por medio mundo. 

De ello seguían informando los medios de comunicación españoles. Así, entre 1935 y 

1936, Polonia vivió un importante auge de la violencia, con varios pogromos que 

resultaron en la muerte de cientos de judíos (Friedländer, 2009a: 299 y ss.). En junio de 

1935, informaban de un repunte de la violencia antisemita en Polonia. Así lo demostraba 

Ahora que señalaba que “a consecuencia del asesinato de un polaco por dos judíos, se han 

producido disturbios, en el curso de los cuales han sido rotos los vidrios de numerosos 

escaparates y ventanas y golpeados varios transeúntes” [Aho263]. Poco después, el 

propio Ahora y El Sol informaban de que los disturbios se extendieron por “Racienz y en 

Suvalki”, donde se produjeron “manifestaciones y actos contra los judíos”428. Podría 

referirse al mismo asesinato el diario El Sol en una noticia en la que informaba acerca del 

amotinamiento “contra los judíos después de los funerales de un individuo llamado 

Ladisla Kuezoz, que resultó muerto en una riña con un grupo de judíos” [ElSol262], ya 

que pocos días después aparecían en dicho periódico las ramificaciones del pequeño 

pogromo en Suwalki [ElSol263]. 

En agosto de 1935, El Sol trataba sobre el desarrollo de “manifestaciones 

antijudías en las ciudades de la Silesia oriental”, en las que fueron “fijados en los 

escaparates de los almacenes judíos, en las paredes, en las empalizadas y en los postes de 

líneas eléctricas carteles contra los judíos”, además de distribuirse “prospectos invitando 

al boicot de los comerciantes judíos” [ElSol291]. 

En el mes de septiembre, Ahora y El Siglo Futuro informaban de disturbios 

antisemitas en Polonia, que se habían producido tras el “el entierro de un polaco asesinado 

por judíos en Czentochau” y en los que “fueron destrozadas las ventanas de las casas 

habitadas por judíos, y los almacenes israelitas”429. Los tentáculos del nazismo se estaban 

extendiendo también por el país polaco, como manifestaba una noticia aparecida en Ahora 

que informaba de la condena “a ocho meses de cárcel al comerciante judío Halberstadt, 

acusado de ofensa al jefe del Estado alemán” por haber “devuelto sin abrirla una carta 

recibida de Alemania, y en el sobre había inscrito algunas palabras muy insultantes contra 

el señor Hitler” [Aho329]. 

También sobre Polonia, pero ya en diciembre de 1935, Solidaridad Obrera 

informaba de las “manifestaciones antisemitas en varias aldeas del distrito de Kielac”, 

 
428 Aho264 y ElSol264. 
429 Aho327 y SigFut132. 
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que “fueron fomentados por agitadores del Partido Nacional [probablemente Narodowa 

Demokracja]”, movimiento de extrema derecha. En los disturbios habían “sido asaltados 

varios comercios judíos y los manifestantes” y los manifestantes atropellaron a varios 

judíos [SolOb119]. 

A finales de 1935, desde Ahora se referían a la condena a varios años de prisión a 

“[c]atorce comunistas, en su mayoría judíos” por haber “atacado a un puesto de Policía 

durante una manifestación” [Aho338]. El Sol apuntaba al inicio de los movimientos 

estudiantiles contra los judíos en los que “[a]tacaron a 15 transeúntes judíos y rompieron 

las lunas de los escaparates de 38 tiendas judías” [ElSol299]. 

En Austria, por su parte, el diario Ahora indicaba que había “200.000 judíos por 

religión, aproximadamente el tres por ciento de la población”; en el país, el antisemitismo 

estaba extendido desde hacía décadas, lo que diferenciaba la situación en este país era el 

tipo de odio al judío. Se trataba de un país marcadamente católico, donde cualquier judío 

convertido no era considerado como cristiano, sino todavía como judío [Aho294]. Por lo 

que contaban varios medios de comunicación, en Austria parecía estar creándose la 

atmósfera favorable para la entrada de los nazis; en una noticia aparecida en Ahora, El 

Siglo Futuro y Solidaridad Obrera se aludía a un artículo aparecido en “un periódico” de 

Viena. En dicho artículo se enumeraba el número de judíos en diferentes sectores430: 

desde la universidad, donde “[d]e trescientos sesenta profesores de las Universidades y 

escuelas superiores austríacas, doscientos cuarenta y ocho son judíos”, hasta la banca 

(“[e]l mayor Banco del país, el Wiener Bankverin, cuenta entre sus veintiséis directores, 

veinticuatro judíos, y de sus cuarenta apoderados, treinta y ocho son judíos”), pasando 

por la medicina (“Treinta de los sesenta y nueve médicos de las escuelas de Viena son 

judíos, y de ellos veintisiete se han establecido en la capital de Austria después de la 

guerra”) o, incluso, la beneficencia: “De los ciento cuarenta médicos de la Beneficencia 

municipal de Viena, veintiocho son católicos y ciento doce judíos o dicen no tener ideas 

religiosas” 

También varios medios de comunicación españoles informaron sobre la situación 

en Rumanía, donde la Guardia de Hierro comenzó a actuar contra los judíos, atacando “a 

hombres y mujeres de tipo judío, golpeando y maltratándoles en paseos, playas y cafés” 

y a través de la distribución de “hojas cuyo texto ataca a los judíos”431. 

 
430 Aho316, SigFut130 y SolOb114. 
431 Aho304 y ElSol294. 
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En el caso de Italia, ya en el mes de diciembre, Ahora se refería a la donación de 

“la llave de oro de la sinagoga” por parte del presidente de la comunidad judía de Roma. 

Era una “demostración de que los judíos que residen en Italia prestan apoyo a la campaña 

fascista en obtención de metales preciosos para poder luchar contra las sanciones” 

[Aho337], en alusión a las medidas impuestas tras la Segunda Guerra Italo-Etiope. 

A finales de 1935, ABC Sevilla llevó a sus páginas un comentario de L’Ami du 

Peuple, publicación francesa antisemita en la que atacaba “violentamente a los jefes 

judíos de los marxistas”, entre ellos Léon Blum y un tal Levy –probablemente Georges 

Levy-Alphandery– [ABC035]. 

El antisemitismo continuaba extendiéndose fuera de Europa, por ejemplo, en 

Argelia, donde todavía parecían colear los disturbios de Constantina. Solidaridad Obrera 

avisaba en el mes de febrero de 1935 de que continuaba “la lucha de razas entre israelitas 

y musulmanes” [SolOb105]. Poco después, El Sol informaba acerca de un agitador 

antisemita llamado Rene Rayan, “de veintiséis años, y […] empleado de la municipalidad 

de Argel” [ElSol261]. Aunque se había “dado en atribuir todos los movimientos indígenas 

del norte de África a la influencia alemana”, parece que tenía más que ver con 

movimientos extremistas franceses como Action Française432. Ryan se dirigía a las 

multitudes con frases como: “No os dejéis ganar por la mano como en Constantina; no 

esperéis más: matadlos a todos”. 

En el verano de 1935, los medios temían que se reprodujesen los acontecimientos 

de Constantina del estío anterior. Tal y como informaban El Sol y Ahora, en la ciudad de 

Sidi bel Abbes aparecieron una serie de “pasquines rojos, en los que se incitaba a la 

matanza de judíos, culpándolos de ser los principales causantes de la difícil situación 

económica de la región, de la que se aprovechan ellos únicamente ejercitando la usura”, 

pasquines que concluían con el grito: “¡Mueran los judíos!”433. 

En 1936 continuaban los actos de violencia contra los judíos de Polonia; allí la 

población no judía se oponía “al usufructo del comercio al detalle por los judíos, y cuyos 

almacenes judíos” eran boicoteados, produciéndose “encuentros entre grupos de judíos y 

cristianos” en los que habrían resultado dos muertos, según informaban varios medios434. 

Los actos violentos también llegaron a la universidad, donde –según refería ABC Sevilla– 

 
432 Sobre la influencia del movimiento L’Action Française en España, véase Blasco de la Llave, 2015. 
433 Aho303 y ElSol293. 
434 ABCM091 y Aho349. 
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los estudiantes judíos se negaban a “ocupar bancos reservados en las aulas”, al entender 

que estaban “en oposición con las leyes minoritarias polacas” [ABCS062]. 

Ahora se refería a varios atentados de “la organización nacionalista antijudía”, que 

había colocado una bomba que había “hecho explosión en un almacén judío de Lotz” y 

otra había “destruido una farmacia judía en Otwock” [Aho342]. Más adelante, tanto 

Ahora como Solidaridad Obrera informaban de los “incidentes antisemitas cerca de 

Czenstochowa, pueblo en el que elementos subversivos habían hecho circular el rumor 

de que los judíos habían cometido un robo en la iglesia”, lo que había provocado la 

destrucción de varias tiendas de judíos y varias palizas a sus dueños435. 

Esas noticias demostraban que la violencia contra los judíos se extendía por el 

mundo urbano, pero también por el agro polaco. En ese sentido, Ahora publicó una noticia 

referida a la localidad de “Zagorov, donde se estaba celebrando una de las 

manifestaciones antisemitas más peligrosas de las registradas desde hacía bastante 

tiempo”; allí se habían congregado “[c]entenares de campesinos” que habían sido 

“dirigidos por un joven nacionaldemócrata” [Aho346]. Según apunta la noticia, los 

manifestantes “asaltaron la sinagoga, donde rezaba la mayor parte de la población judía. 

Los asaltantes atacaron sin piedad a los judíos y asaltaron y destruyeron el domicilio del 

rabí, inmediato a la sinagoga. También atacaron al rabí y los miembros de su familia”. Al 

parecer, esta manifestación había “revestido caracteres más graves que todas las que se 

han celebrado durante la semana en diversas localidades del país” y provocó un decreto 

en el que se prohibía “la venta y posesión de bayonetas, cuchillos, vergajos con nudos y 

palos de hierro, castigándose con severas penas a los violadores”. 

En esa misma línea, apareció una noticia en varios medios que informaba acerca 

de “incidentes antisemitas en los alrededores de Myallenski”, en los que unos 200 

“campesinos invadieron las calles del pueblecillo y destrozaron varias tiendas”436. 

Poco después, un texto de la conocida periodista Sofía Casanova, corresponsal de 

ABC en Polonia, trataba sobre un debate celebrado durante “varias sesiones del Seym 

Varsovia, concerniente al sacrificio de reses en los mataderos” y que se refería a la 

“matanza ritual en los mataderos, ejercida desde siglos por los hebreos” [ABCS064]. En 

el texto se refería a la shejitá, señalando que el sacrificio debe de realizarse de forma que 

“la sangre caiga en tierra y corra como el agua, sin aprovechar una gota de ella”; señalaba 

que los judíos comían poca carne “y nunca otra que la del cuerpo delantero del animal” –

 
435 Aho344 y SolOb121. 
436 SolOb127 y SigFut164. 
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aunque esto es algo que sólo ocurre en determinadas comunidades judías– y que aquellas 

partes que no podían consumir por norma religiosa se las vendían a los cristianos. Lo 

importante para Casanova era que “el sacrificio de las reses y el monopolio de su venta” 

estaba en manos de los judíos, lo que implicaba “enormes ganancias” y, en un 

sorprendente sentido animalista, “como las reses atadas una con otra en tierra mucho 

tiempo sufren largamente”. Entendía que prohibir la matanza ritual era fundamental 

porque afectaba “a la economía de las masas cristianas y al decoro nacional” y por qué 

existía una supuesta “imposición de cuatro millones de una minoría a los veintiocho de 

los demás ciudadanos”. 

A ello se sumaba también la respuesta de la Justicia, que también se mostró contra 

los judíos. Por ejemplo, según informaba Ahora, el tribunal de Radom “condenó a penas 

severas a tres judíos acusados de haber tomado parte en los sangrientos sucesos de 

Przytik, durante los cuales un polaco y dos judíos resultaron muertos”. Esto provocó una 

suerte de boicot en el que los judíos cerraron la mayor parte de almacenes y decidieron 

no asistir “a representaciones de cines, teatros, ni a los bailes, ni a ningún espectáculo”, 

en señal de duelo [Aho353]. 

Todas estas medidas explicaban la emigración de judíos desde Polonia; una 

emigración que se dio especialmente hacia el exterior, como señalaba Ahora en una 

noticia sobre la marcha de 6.000 de los 7.000 judíos de Minsk a Varsovia “con el fin de 

escapar a la persecución” de la que eran objeto y que había provocado cuatro muertos 

[Aho352], o hacia Palestina, que en ABC Sevilla estimaban en “unos veinticinco mil” en 

el año 1935, frente a los 12.500 de 1934 [ABCS061]. 

Lo que ABC Sevilla llamaba la “LUCHA ANTIJUDÍO-COMUNISTA” se 

extendía no sólo por Polonia, sino también por otros países europeos, como Rumanía. En 

lo relativo a Polonia, se quejaba el diario católico de la visita “de una delegación francesa 

de la Liga de los Derechos del Hombre” que habría motivado que “los comunistas y los 

judíos se [hubieran] aprovechado de esta visita para organizar manifestaciones”, lo que 

provocó que los representantes de la delegación fueran “expulsados como extranjeros 

indeseables” [ABCS065]. 

En Rumanía, mientras tanto, había “[e]ncuentros sangrientos entre nacionalistas y 

judíos” [ABCS066]. Allí, según ABC Sevilla y Ahora, los judíos eran acusados de 

“furrieles del bolchevismo”437 y se definía a los periódicos demócratas, Dimineata o 

 
437 ABCS067. Un texto similar apareció en El Sol, véase ElSol312. 
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Adeverul, como “israelitas”, en un enconado debate entre estos y el periódico Universul, 

que llevaba a cabo “una violenta campaña contra los directores y el personal judío de los 

dos diarios demócratas”. Toda esta polémica llevó a ser custodiados por la policía tanto 

a los directivos como a los vendedores de aquellos periódicos. Según una noticia 

aparecida en Solidaridad Obrera, se revelaba que los incidentes de carácter antisemita se 

convertían en una lucha contra todo aquel contrario a los movimientos fascistas, como 

demostraban al “asaltar la sede central del Partido Socialista Rumano” [SolOb128]. 

En Ahora se referían a la situación en Italia, donde el diario Tevere señalaba que 

“la masonería y el judaísmo [eran] el origen de la actual campaña internacional de 

calumnias contra Italia” [Aho341]. 

Tanto ABC Madrid como Ahora anunciaban, en febrero de 1936 que en la Unión 

Soviética habían sido detenidas 14 personas por un caso de corrupción en el que parecían 

“estar complicados numerosos funcionarios de la Dirección del Comercio de pieles”, la 

mayoría de los cuales eran judíos438. Esta vinculación entre el judaísmo, la delincuencia 

y el comunismo, que aquí empieza a ser anecdótico, a partir de la Guerra Civil, como 

veremos, se terminará convirtiendo en un argumento constante de los periódicos 

españoles antisemitas. 

Sobre Francia, ya en 1936, incluyó El Siglo Futuro un artículo de opinión sobre 

un enfrentamiento en la Cámara de los Diputados entre Xavier Vallat y Léon Blum 

[SigFut162]. El primero se quejó de que el “viejo país galo-romano, que es Francia, fuera 

por la primera vez gobernado por un judío”, lo que llevó a Blum a marcharse de la 

Cámara, aunque terminó volviendo a su asiento. El presidente, Herriot439, se quejó a 

Vallat por lo que había hecho y este contestó: “No me explico este escándalo; entre sus 

correligionarios, el señor presidente del Consejo ha reivindicado siempre con orgullo su 

raza y su religión”. Esto servía al diario para afirmar que Francia vivía bajo una “dictadura 

oculta”, mientras que “el judío Blum calla y sigue allanando el camino a la revolución 

que avanza”. 

Varios medios informaban de que también en Francia, en concreto en su capital, 

París, se desarrollaron a finales de junio de 1936 diversas manifestaciones en las que los 

grupos nacionalistas lanzaban consignas como “Francia para los franceses” o “¡Abajo los 

 
438 ABCM090 y Aho347. 
439 Édouard Herriot (1872-1953), político francés que ejerció como presidente del Consejo de Gobierno 

francés en tres ocasiones. Pertenecía también al Partido Republicano Radical y Radical Socialista. 
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Soviets!, ¡Abajo los judíos!”440. Igual ocurría en otras ciudades como Estrasburgo, donde, 

tal y como El Sol informaba, se había producido un “un crecimiento continuo del 

movimiento antisemita”, que se reflejaba en que las tiendas de judíos eran manchadas con 

alquitrán, se pintaba las paredes de la sinagoga o que en el palacio de justicia aparecían 

pintadas con lemas como: “¡Abajo los judíos!” o “¡Abajo el palacio de los judíos!” 

[ElSol310]. 

La situación no se complicaba para los judíos sólo en la Francia continental, sino 

también en las colonias. Así lo demostraba, por ejemplo, un breve publicado en ABC 

Madrid sobre la aparición de unos pasquines contra Léon Blum y el gobierno del Frente 

Popular francés en el Protectorado francés en Marruecos “por pretender éste el 

mantenimiento de las sanciones contra Italia, y a Paul Levy, por hablar en su periódico 

sobre la guerra contra Alemania”. En dichos pasquines se acusaba también “a la 

masonería y a los judíos, a quienes se acusa de ser los causantes de las pasadas y futuras 

guerras” [ABCM098]. Ahora y El Sol aludieron, por su parte, a “sangrientos encuentros 

en un local en el que se celebraba una reunión electoral en Argel, entre judíos y 

antijudíos”441. 

 

2.1.7.4. Actividades de las organizaciones judías, sionismo y comunidades judías desde 

1935 hasta el inicio de la Guerra Civil 

El deporte también tuvo cabida en estos meses. En abril de 1935 se celebró en Tel 

Aviv la II Olimpiada Judía o II Macabiah, del que informó Ahora y en la que, según la 

noticia, participaron nada menos que 8.000 atletas [Aho252]. 

En el mes de agosto de 1935 se celebró el XIX Congreso Sionista, sobre el que 

informó Ahora en varias piezas442. En dicho congreso, el rabino Stephen Wise afirmaba 

que aquel momento era “el más grave desde que fueron expulsados de España”443. Poco 

más tarde, El Sol llevaba a sus páginas un texto sobre el sionismo revisionista y la Nueva 

Organización Sionista, creada en 1935 por Vladimir Jabotinsky, precisamente tras el 

Congreso celebrado en Viena en el mes de agosto [ElSol296]. El texto apuntaba que uno 

de los principales objetivos del movimiento era lograr “el derecho a la colonización sin 

límites, no sólo en Cisjordania, sino también en Transjordania, hasta ahora cerrada para 

 
440 ABCS068 y SigFut163. 
441 Aho350 y ElSol309. 
442 Aho313 y Aho314. 
443 Aho321 y Aho322. 
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los judíos” para poder acoger a 100.000 judíos anualmente. Esto era un “plan decenal” de 

la organización, ya que se habían propuesto conseguir este objetivo a diez años vista. 

Aludía el texto también a las fuertes críticas de Jabotinsky respecto a “la orientación 

izquierdista en Palestina” y señalaba que los revisionistas soñaban con “el llamado ‘poder 

fuerte’, con una especie de dictadura”. Sin embargo, en El Sol veían débil la figura del 

líder revisionista: “Los gestos dictatoriales de Jabotinsky, sus amenazas y declaraciones 

de guerra, ora al Gobierno de Londres, ora a los jefes del sionismo oficial, envuelven algo 

de ridículo”. 

Ya en 1936, El Sol, en su línea, cultural, incluyó varios textos sobre judíos y 

judaísmo. En uno de ellos, firmado por Luis Calvo, trataba sobre Rufus Isaacs444 

[ElSol302] y en el texto se señalaba que el I marqués de Reading había sido, tras Disraeli, 

“el judío que ha ocupado en la historia política de la Gran Bretaña una posición más 

preeminente y que más influencia ha ejercido en el desarrollo de la obra imperial”, a lo 

que sumaban que conoció “una sorda, permanente e irreconciliable hostilidad”. Además, 

Luis Calvo aseguraba que  

 

Ambos tuvieron a gala su ascendencia: Disraeli, con orgullo ostentoso y provocativo; 

Isaacs, con la firmeza religiosa de hombre que no perdió nunca contacto con la sinagoga 

y que a ayudar a los suyos dedicó los esfuerzos más nobles y desinteresados de su 

inteligencia. 

 

2.1.7.5. Los judíos en la cultura. Crítica literaria, conferencias y actividades culturales 

desde 1935 hasta el inicio de la Guerra Civil 

ABC Madrid se preocupó por la publicación de algunos libros en el verano de 

1935. Fue el caso de Israel Manda, obra del duque de la Victoria445 –uno de los primeros 

traductores y editores de los Protocolos al castellano–, que en ABC Madrid vendían como 

una “[c]omprobación de los Protocolos” [ABCM082]. El libro, “escrito en forma de 

recopilación de datos contenidos en otros libros, y en conferencias y revistas profesionales 

que guardan relación con el tema judeo-masónico”, tenía por objetivo descubrir que la 

masonería funcionaba “bajo la inspiración y dominio de una institución judía, cuya 

 
444 Rufus Isaacs, I marqués de Reading (1860-1935), fue un político británico de orígenes judíos. Miembro 

del Partido Liberal, fue diputado en la Cámara de los Comunes. También ejerció como embajador en 

Estados Unidos y como virrey de la India. 
445 Pablo Montesinos y Fernández-Espartero (s. XIX-1936), III duque de la Victoria, fue un noble y 

antisemita español, especialmente destacado por editar las primeras ediciones de los Protocolos en España. 
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finalidad es la persecución y destrucción del Cristianismo por todos los procedimientos 

imaginables y la posesión de las tierras como medio para dominar el mundo”. 

También ABC publicó en sus páginas el texto de una novela, Oro, escrita por Hugo 

Wast –al que el periódico llama West–, seudónimo de Gustavo Adolfo Martínez 

Zuviria446, político y escritor argentino. El periódico monárquico editó la novela por 

entregas entre los meses de junio y agosto de 1935 y publicó una reseña de la obra en sus 

páginas [ABCM076]. La opinión de Wast acerca de los judíos quedaba clara en un párrafo 

de la reseña: 

 

[C]ree que la crisis mundial y su probable consecuencia de choques armados proviene de 

la preponderancia mundial de la banca israelita. Supone en manos de los judíos el 90 por 

100 del oro acuñado y sin acuñar. Y supone también que, prevalidos de esa influencia, 

los judíos laboran para producir el cataclismo que, en plena ruina de los Estados, dé la 

victoria a Sion. En fin, cree que esos siniestros designios están dictados en los famosos 

Protocolos y se hallan en marcha. 

 

En la novela, “los israelitas, haciendo subir el oro forzada y artificiosamente, 

desvalorizan todos los productos para arrumar al agricultor, al industrial, al ganadero, e 

ir arrojando a la calle millones de hombres sin trabajo”. El objetivo para ellos no es otro 

que “la guerra, y con la guerra, de la revolución para abrir los caminos del Anticristo”. 

Pero, “[i]nesperadamente, aparece un ingeniero que ha inventado el oro artificial”. Lo que 

viene después es obvio: “Desplome. Catástrofe. En todo el mundo los judíos se apresuran 

a vender su oro, que cada veinticuatro horas vale menos. Sucede la revalorización. Los 

judíos quedan en la ruina y la impotencia. Ya no son los dueños del mundo”. 

En la misma línea, ABC Madrid incluyó publicidades anunciando obras sobre los 

judíos. Entre otras, de Oro447, pero también de Judíos, masones y marxistas contra Italia, 

escrita por José San Germán Ocaña448, con motivo de la Segunda Guerra Italo-Etiope 

[ABCM085]. De esta última, también incluyeron una reseña en la que la única referencia 

al judaísmo era que habían estallado dos guerras: “la de Italia contra Abisinia y la de los 

 
446 Gustavo Adolfo Martínez Zuviria (1883-1962), más conocido por su seudónimo Hugo Wast, no West 

como aparece en el periódico. Fue un político y escritor argentino, célebre en la época gracias a algunas de 

sus novelas, como 666, Tabor o este Oro, que anunció repetidamente el diario ABC y que llegó a editar en 

sus páginas entre los meses de junio y agosto de 1935. Martínez Zuviria llegaría a ser ministro de Educación 

durante el gobierno dictatorial de Pedro Pablo Ramírez. 
447 ABCM088 y ABCS060. 
448 José San Germán Ocaña (1887-1936) fue un periodista y escritor español que trabajó en medios como 

La Nación y fue directivo de la Asociación de la Prensa de Madrid. 
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judíos, masones y marxistas contra Italia”449. Entre el anuncio y la crítica corta incluyó el 

diario monárquico un breve sobre El judaísmo, obra de René Llanas de Niubó, libro que 

describía “con acierto la historia de los judíos y su actuación en el mundo” [ABCM089]. 

Sobre estas mismas obras habló El Siglo Futuro en sus páginas. En relación con 

la obra de Llanas de Niubó, de la que incluyó una breve reseña [SigFut136], señalaba que, 

procedentes de Alemania, habían “inmigrado a España gran número de israelitas, 

fundando entre nosotros casas comerciales, industrias y negocios usurarios” que se 

sumaban al “control” que venían “teniendo los judíos sobre la Banca, la Prensa y los 

espectáculos en nuestra Patria”. Para el periódico, esta obra determinaba la postura que 

debía “adoptar España ante la creciente inmigración judaica”, sin crítica “a los libros 

sagrados del pueblo hebreo, que también son nuestros, por formar parte del tesoro de la 

divina revelación” 

En cuanto a la obra de San Germán Ocaña, incluyeron una reseña de la obra 

acompañada de una fotografía del propio San Germán [SigFut138]. En el texto aparecido 

en El Siglo Futuro, el propio autor aseguraba que en España la “prensa revolucionaria” 

había triunfado “con la República, con el apoyo de la masonería francesa, los judíos 

alemanes y sefarditas, y las Internacionales marxistas de Ámsterdam y de Moscú”. 

Entendía que “[l]os judíos, los masones y los marxistas, gentes sin Patria, sin Dios y sin 

ley” querían desencadenar un conflicto mundial para provocar “como en Rusia en 1917, 

revoluciones populares civiles, que producirán más que entonces multihecatombes 

alucinantes”. 

Ya en 1936, en El Sol se publicó una crítica sobre un nuevo libro de Condenhove-

Calergi450 acerca del antisemitismo [ElSol303]. El texto, firmado por un tal N. Tassin, 

aludía a una frase de Sigmund Freud: “el problema judío pertenece a los más insolubles 

problemas planteados ante la Humanidad”. A ello añadía que, aunque “[d]e cuando en 

cuando, la guerra contra Israel está interrumpida por un armisticio; pero temprano o tarde, 

las hostilidades reempiezan”, precisamente el “nacionalsocialismo lo hizo muy actual”. 

Entrando en materia del libro, Tassin señalaba que Codenhove aludía a que el “siglo XIX, 

que se hallaba bajo la influencia de la gran Revolución Francesa y de la declaración de 

los Derechos del Hombre, quitó al problema judío su carácter odioso” y que únicamente 

 
449 ABCM087 y ABCS059. 
450 Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), político y diplomático austriaco especialmente conocido por 

sus ideas paneuropeístas que desarrolló en su manifiesto Pan-Europa, de 1923. 
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“en Rusia, las clases dominantes, que nada querían saber de las nuevas ideas, seguían 

fomentando el odio contra el pueblo israelita”, lo que se tradujo en sucesivos pogromos.  

Como señalaba, en el siglo XX, el antijudaísmo estaba centrado en Alemania, pero 

“excesos judíos” tenían lugar también en “Polonia, Hungría, Rumania, Austria”, algo que 

hemos venido comprobando tal y como informaban los diversos medios de comunicación 

españoles. Tassin intentaba explicar ese “resucitamiento del odio para con el pueblo 

Israelita” en la aparición del comunismo y achacaba el auge del antisemitismo “a la 

revolución comunista en Rusia y a las tentativas de izar la bandera roja en Baviera, 

Hungría e Italia”, ya que entre “los comunistas hubo numerosos israelitas lo que es 

natural, puesto que las persecuciones siempre empujan a la gente hacia los campos 

extremistas”. Esto motivó que los “antisemitas no [tardaran] en acusar de comunismo al 

pueblo israelita entero, atribuyéndole la culpa de todas las desgracias y miserias”. 

No obstante, al contrario que los diarios de la derecha, asumía que “los principales 

instigadores del comunismo eran o son cristianos, como, por ejemplo, Lenin, Stalin, 

Molotov, Vorochilov, Kalinin”, y asumía que en los “países donde los judíos no están 

perseguidos, ingresan en los partidos moderados, aun conservadores. Baste recordarse de 

los judíos en Francia e Inglaterra. Ahí se muestran en extremo hostiles a todo movimiento 

comunista”. 

De todas maneras, entendía al judío como “el bone émissaire de los antisemitas. 

¡Él tiene la culpa de la guerra, de las revoluciones, de la crisis económica, del 

empobrecimiento general! Es verdad. Algunos judíos lograron utilizar la crisis y el 

desbarajuste general”, aunque achacaba también parte de culpa a los cristianos. Tassin 

asumía también que la Primera Guerra Mundial no les había beneficiado, sino, muy al 

contrario, habían sido “empujados a la ruina, a la miseria”, lo que había provocado que 

determinados centros, como Rusia, Rumanía, Galitzia o Polonia, se vieran obligados a 

desplazarse a la Europa central. Precisamente apuntaba que “alemanes y austríacos veían 

con malos ojos a los israelitas llegados desde el Oriente de Europa” y en ello veía “una 

de las causas psicológicas del nacionalsocialismo”. 

Desde El Sol también celebraron el centenario de Shalom Jacob Abramovitz451, 

también conocido como Mojer Sforim Mendele –Mendele el vendedor de libros– 

 
451 Shalom Jacob Abramovitz, también conocido como Mojer Sforim Mendele (Mendele, el vendedor de 

libros), su seudónimo (1836-1917) fue un escritor en hebreo y en yidis, considerado uno de los precursores 

de la literatura hebrea contemporánea. Aunque su primera obra fue escrita en hebreo, el resto las terminó 

escribiendo en yidis, haciendo de este idioma una lengua de alto valor literario. 
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[ElSol304], al que consideraban “el creador de la literatura yiddish contemporáneo”. 

Elogiaban al “autor del Viaje de Benjamín”, que escribía en yidis con el que “describió 

las fiestas y los sepulcros de la hermandad israelita de los banqueros, los mercaderes, los 

intelectuales, los vagabundos y los schnorrers”. Concluía señalando que: 

 

Puso el judío en su obra humor, ternura, acritud a ritos, nostalgia de la vieja fe perdida, 

imaginación, sensualidad, misterio. Forjó su idioma, y lo repujó y nieló con mano firme, 

y fue el maestro de todo un grupo de escritores de yiddish, como son Pinski, Wessenberg, 

Bergeleon, Leivik, Halpern, Oppatozou, Breizin, Nadire y otros. 

 

También incluyó El Sol un par de comentarios de Antonio Machado, con su 

conocido personaje Juan de Mairena. En el primero señalaba que el marxismo “es una 

interpretación judaica de la Historia”, aunque “ahorcará a los banqueros y perseguirá a 

los judíos. ¿Para despistar?” [ElSol305]. El segundo merece la pena incluirlo en su 

totalidad [ElSol306]: 

 

En el fondo, también es judaica la persecución a los judíos. Y no solamente porque ella 

supone la previa existencia del pueblo deicida, sino porque además, y sobre todo, ¿hay 

nada más judaico que la ilusión de pertenecer a un rebaño privilegiado para perdurar en 

el tiempo? “Aquí no hay más pueblo elegido que el nuestro!” Así habla el espíritu mosaico 

a través de los siglos. 

 

2.1.7.6. Los judíos en el grafismo. Humor, fotografía e imagen desde 1935 hasta el inicio 

de la Guerra Civil 

En 1935 también relacionaban los medios la situación política en España con el 

judaísmo. En una viñeta aparecida en El Siglo Futuro bajo el título de “La garra judía” 

[SigFut128] aparecía un personaje siniestro, con nariz ganchuda y largos dedos que 

parecía manejar una bomba, artefacto que era la que estaban “preparando para volar a 

España”. Aparecía la fórmula para la bomba: azañismo, comunismo, socialismo, 

separatismo, masonería, P.N.R. (de Partido Nacional Republicano), etc., todo ello bajo la 

atenta mirada y preparación de un judío. 
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El diario Ahora continuó incluyendo el tema judío en su sección “Croniquilla”. 

En esta ocasión publicó un cuento que supuestamente contaba el francés Pierre Laval452, 

entonces ministro de Asuntos Exteriores y después importante dirigente del estado títere 

nazi de Vichy. Creemos necesario incluir entero [Aho251]: 

 

Se encontraron dos judíos en la cárcel, y sostuvieron el siguiente diálogo: 

– ¿Por qué estás aquí? 

– Por robo en la Banca Lanck. 

– ¡Ah! Eres tú… 

– Sí, yo; y tú, ¿quién eres? 

– ¡Lanck! 

Pero uno de los contertulios del señor Laval le interrumpió: 

– Esto no puede ser… 

– ¿Por qué? 

– Porque nunca se ha visto a un banquero judío en la cárcel. 

 

Poco después, en la misma sección se incluyó otro chiste en el que también se 

aludía al afán de dinero y propiedades de los judíos. Un joven se acercó al mariscal 

Pilsudski453, entonces líder del Gobierno en Polonia, lo que sigue, como en el anterior 

caso, también merece la pena dejarlo por entero [Aho253]: 

 

De pronto, el muchacho echó a correr, gritando: 

– ¡Mueran los judíos!…  

Conducido de nuevo a presencia del mariscal, éste le preguntó: 

– ¿Tú qué eres? 

– Judío… 

– Entonces, ¿por qué haces eso? 

– Porque me dan una bicicleta… 

 

 
452 Pierre Laval (1883-1945), político francés que tuvo una importante labor en la Tercera República y, 

sobre todo, en el Régimen de Vichy, colaboracionista de los nazis, lo que le terminaría costando la pena de 

muerte al acabar el conflicto. En el Estado títere nazi ejercía el cargo de jefe de Gobierno, equiparable a 

primer ministro. Anteriormente había ejercido numerosas veces diferentes ministerios y también la 

presidenciadel Gobierno. 
453 Jozef Pilsudski (1867-1935) fue el primer jefe de Estado de la Segunda República de Polaca, entre 1918 

y 1922. Considerado el principal líder de la independencia polaca, también ejerció un gobierno dictatorial 

y autoritario entre 1926 y su muerte. 
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Ya en el mes de junio de 1936, ABC Madrid llevó a sus páginas varios “cuentos 

judíos” en los que aludía a los tópicos más habitualessobre los judíos. En la primera nota 

se trataba sobre “la consabida avaricia de los judíos” [ABCM095]. En el primero, 

Salomón, un judío muy avaro, es llevado por su hija a un sermón en el que un sacerdote 

–cristiano, entendemos– predica contra la avaricia y otros vicios; pero Salomón está tan 

conmovido “que, calculando que todos sentirán su propio impulso de entregar sus bienes 

a los pobres, se detiene a la puerta de la iglesia y se pone a pedir limosna”. El segundo 

cuento preferimos dejarlo entero: “Abraham está agonizando. Su esposa Rebeca tiene que 

salir de casa y antes de partir, le dice: ‘Abraham, si te sientes morir, no dejes de apagar la 

vela”. 

El segundo par de cuentos trataban sobre la avaricia y su relación con el dinero, 

pero también con la supuesta maldad de los judíos en posiciones de superioridad respecto 

a los cristianos [ABCM096]. En el primero, dos judíos –Salomón y Levi– se preguntan 

mutuamente cuánto se gastan en llegar a la oficina. El segundo dice: “Voy corriendo 

detrás del tranvía, a la ida y a la vuelta, y así llego al mismo tiempo y me ahorro quince 

céntimos cada vez”. Ante esto, Salomón, riendo, responde: “Yo soy más ahorrativo que 

tú, porque corro detrás del autobús, que cuesta veinticinco céntimos”. En el segundo 

cuento, Moisés, un “viejo comerciante”, habla con un nuevo trabajador, al que dice: “Yo 

estimo mucho a los buenos trabajadores y les premio espléndidamente. Por lo tanto, si te 

portas bien durante toda la semana y cumples fielmente con tu deber, el domingo te dejaré 

lavar los cristales de la puerta para que veas pasar la tropa”. 

En la tercera nota sobre aparecieron tres cuentos judíos que trataban, otra vez, 

cuestiones relacionadas con el dinero [ABCM097]. En el primero, dos judíos, Samuel y 

Levi, viajan en un transatlántico que se está yendo a pique, ambos consiguen quedarse en 

la punta del palo mayor y, cuando comienza a notar el agua en sus pies, Samuel comienza 

a llorar, a lo que Levi le responde: “¿Por qué lloras? […] ¿Acaso era tuyo el barco?”. 

En el segundo cuento aparece un personaje llamado Nabucodonosor, cuestión 

extraña ya que no se trata de un nombre judío y Nabucodonosor fue el rey de Babilonia, 

famoso por llevar a cabo la primera destrucción del Templo y provocar la primera 

diáspora judía. El protagonista, Nabucodonosor, se encuentra con Rebeca, que va de luto, 

el primero le pregunta por qué vestía así, si había visto a Salomón –el esposo de Rebeca– 

“hace tres días y estaba perfectamente”. Rebeca, entonces, le cuenta el motivo de la 

muerte: “Estaba anteayer en la sinagoga en medio de los oficios se le cayó a Moisés una 

perra gorda… ¡y el pobre Salomón murió en la refriega!”. 
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En el último cuento, Josué vende a David un caballo, perfectamente domado y 

educado a las costumbres del primer personaje. A los días, “David va en su caballo por 

una calle y el policía detiene la circulación en un cruce, para dar paso a los que 

atraviesan”, cuando el policía da el aviso de que pueden seguir los carruajes, el caballo 

no se mueve: “Josué investiga la causa de la obstinada resistencia del caballo a moverse. 

Debajo de uno de los cascos encuentra un billete, perdido, al que el caballo ha puesto la 

pata encima”. 

En esta línea, la croniquilla de Ahora también trató el tema del sionismo, al que 

definía de la siguiente manera: “El sionismo es un judío que con el dinero de otro judío 

envía a trabajar a Palestina a un tercer judío. La definición –casi sobra el decirlo– es 

de…otro judío” [Aho343]. 

En esta línea, El Siglo Futuro incluyó un cuento infantil sobre los judíos. Trataba 

sobre las aventuras de Benjamín y Benjamón que, en un viaje a Yambo, una ciudad de 

Arabia, se encuentran con un judío al que definen así: 

 

y a un repugnante judío, 

que tiene cara de tío, 

le hace la proposición 

el banquero Benjamón 

 

La apariencia del judío, no obstante, es más cercana a la de cualquier árabe que a 

la de un judío prototípico. Parece vestir ropajes tradicionales del Oriente Próximo y va 

tocado con un fez; además, no percibimos ningún rasgo físico distintivo, como la nariz 

aguileña o el encorvamiento de la espalda que sí hemos visto en otros dibujos. Los tópicos 

volvían en la última estrofa del cuento: 

 

El judío, alborozado, 

recibe lo estipulado; 

pero al ver tanto dinero 

en “las arcas” del cajero, 

se despierta su codicia 

y con ella la malicia 

de si el tesoro mostrado 

será o no será robado 
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Las imágenes también tuvieron cabida en ABC en estos meses. La edición 

sevillana llevó a sus páginas una noticia curiosa, que tituló “El hombre pequeñito y la 

mujer gorda” [ABCS048] y en la que informaba sobre la boda de Jack Glicken, un hombre 

con acondroplasia, y Mildred Monti, ambos judíos y cuyo enlace celebró el rabino 

“Bernard Birnstein”. 

 

2.1.8. Conclusiones 

Como hemos venido comprobando, el interés de los periódicos españoles por los 

judíos y el judaísmo fue extenso a lo largo de los más de cinco años que duró la Segunda 

República. Los dos primeros años en menor medida, pero tras la llegada de los nazis al 

poder en 1933 –de cuyo tratamiento en la prensa españoles trataremos en el próximo 

capítulo– y la extensión de medidas antisemitas en el continente europeo (y fuera de él) 

potenciaron el interés de los periódicos españoles al respecto. 

Medios de comunicación como Ahora o El Sol informaron de todo tipo de 

cuestiones relacionadas con los judíos, especialmente de la violencia que se desataba 

contra ellos o de las diferentes normativas legales que asolaron el Viejo Continente en 

aquella época, pero no dejaron de incluir estereotipos y mitos contra los judíos. En el caso 

de Ahora muy especialmente en sus secciones humorísticas como la Croniquilla, en la 

que fueron repetitivos los chistes en relación con la usura y al control del dinero por parte 

de los judíos; o también en reportajes como el que trataba sobre la comunidad judía en 

Hungría en el que desarrollaron todas las vinculaciones posibles. Por su parte, en El Sol 

fue, quizás, menos evidente, pero también lo hemos divisado en reseñas de ciertas obras 

literarias en las que se apelaba a ese pasado judío marcado por sus vinculaciones al dinero. 

Es decir, sin tratarse de periódicos con una marcada línea editorial contra los judíos, no 

se libraban de publicar en sus páginas ciertos comentarios ofensivos para con ellos. 

En el caso de Solidaridad Obrera también se preocupó de lo que ocurría con los 

judíos en Europa, en especial en el caso de Polonia, aunque no tanto como veremos que 

lo hará en los años de la Guerra Civil española, cuando fue una constante. No hemos 

encontrado tintes antijudíos en el diario anarquista, salvo, quizás, la mención a la 

entrevista al gobernador del Banco de España en la que se refería al control en la sombra 

de la economía española por un grupo de judíos afincados en Ámsterdam. 

ABC, por su parte, mostró su miedo ante una eventual llegada de judíos a las 

fronteras españolas a principios del régimen republica que supusiera un peligro para la 

mala situación económica y social que asolaba España en aquellos momentos, aunque a 
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la vez también se preocupó por el tema judío llevando a portada la imagen de la primera 

boda después de la expulsión. No obstante, hubo artículos como los firmados por Sofía 

Casanova desde Polonia en los que quedaba clara la opinión de la periodista respecto a 

los judíos. También podemos reseñar las cartas al director, como las firmadas por Luis 

Puig o Adelardo Fernández Arias, que dejaban entrever una opinión negativa respecto de 

los judíos. 

En otra línea radicalmente diferente encontramos a los medios más escorados a la 

derecha: los falangistas, Libertad e Igualdad, pero muy especialmente el tradicionalista 

El Siglo Futuro. El caso de los periódicos falangistas es único, mezclando el odio al 

capitalismo y al comunismo llegaron a hacer llamamientos a los obreros muy en la línea 

nacional-sindicalista de un sindicalismo vertical, con marcados tintes antijudíos. Por su 

parte, El Siglo Futuro se definió por mezclar argumentos contra los judíos de todo tipo: 

desde aquellos de índole religiosa, con recordatorios del deicidio, pasando por los 

crímenes rituales, los libelos de sangre o un miedo feroz al Talmud, pasando por su 

vinculación con la masonería como orden secreta, hasta la unión del judaísmo con el 

capitalismo –en especial, pero no sólo en la figura de los Estados Unidos– y, a la vez, con 

el comunismo, con la Unión Soviética como elemento fundamental. 

El caso de El Siglo Futuro es paradigmático del antisemitismo en España. 

Comenzó en 1931 con la sorpresa que supuso la instauración de la Segunda República, 

tras la que aseguraron durante bastante tiempo que se encontraba el judaísmo –algo que 

también demostró en sus páginas el diario ABC–, pasó después al miedo de que llegaran 

a las fronteras españolas un buen número de judíos, auspiciados por el nuevo régimen –

temor que compartía con el diario tradicionalista también ABC–, algo que se multiplicó 

ante la posible venida de judíos procedentes de Alemania o de otros países donde 

estuvieran dándose medidas contra los judíos a partir de 1933. Tras cierto parón en las 

diatribas antisemitas durante los años 1934 y 1935 –coincidiendo tanto con el freno a las 

normativas y a la violencia antijudía en el resto de Europa como con la política interna en 

España, con un Gobierno marcadamente de derechas entre finales de 1933 y febrero de 

1936–, el triunfo del Frente Popular desató los peores momentos del antisemitismo en la 

prensa de la España republicana que coincidieron en esos meses de Gobierno izquierdista 

hasta el intento de golpe de Estado del 18 de julio. 

Pero, ¿en qué se definió el antisemitismo en España entre 1931 y 1936? 

Encontramos diferentes facetas importantes. En primer lugar, llama la atención que los 

medios de comunicación más preocupados por el judaísmo y los peligros que pudieran 
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ocasionar –los dos falangistas y El Siglo Futuro– basaron buena parte de sus 

informaciones en el copia-pega de publicaciones antisemitas extranjeras. El caso de 

Libertad fue paradigmático durante sus primeros meses de vida; prácticamente todos los 

textos que publicaron en sus páginas relativos a los judíos procedían de la obra de Henry 

Ford El judío internacional, copiados y pegados sin más contexto ni explicación. 

El Siglo Futuro, aun mostrándose contrario al judaísmo y a los judíos, al menos 

lo relacionaban con cosas tangibles; véase, por ejemplo, el caso de la boda judía en 1931, 

la campaña projudía que aseguraban que existía en el país o la posible llegada de judíos 

procedentes de la Alemania nazi. En el caso del diario tradicionalista se valieron también 

de diferentes obras antisemitas, no tanto en la de Henry Ford –a la que, aun así, 

mencionaron como fuente en numerosas ocasiones–, sino que prefirieron el periódico 

canadiense Le Miroir, del que no hemos encontrado absolutamente nada; la obra de Léon 

de Poncins, o, muy especialmente, la extracción de párrafos y párrafos procedentes de los 

Protocolos, que fueron la fuente principal del diario, tratado como si su contenido se 

tratara de una verdad absoluta (véase la tabla 1). 

Si bien hemos visto que el antijudaísmo del caso de los periódicos falangistas se 

definía por una cuestión política –en ese dilema del judaísmo vinculado tanto al 

capitalismo como al comunismo, que también comprobamos en los tradicionalistas–, en 

el caso de El Siglo Futuro estuvo caracterizado por su fuerte componente religioso. El 

temor al Talmud, como si se tratara de una obra anticristiana que busca acabar con la 

sociedad occidental católica, o las constantes referencias al deicidio fueron características 

del periódico. Además, no se trataba únicamente del judaísmo, sino que, en consonancia 

con otros elementos como el liberalismo, la masonería o determinadas ideologías políticas 

iban en la búsqueda del fin de la sociedad cristiana, a lo que habría que añadir la confusión 

de la idea de secularización como un proceso anticristiano y diseñado y desarrollado por 

el judaísmo. 

De todas maneras, en El Siglo Futuro no dejaron pasar la oportunidad de comentar 

determinados aspectos de la política interior española y vincularlos con el judaísmo. Fue 

el caso de la propia instauración de la Segunda República o de la Revolución de Octubre. 

Aun así, también se valieron de cuestiones políticas del exterior, haciendo constante 

referencia a la presencia de judíos en la Revolución de Noviembre de 1918 en Alemania. 

Además, en El Siglo Futuro fueron constantes las campañas contra los judíos a lo 

largo de esos cinco años, en especial, a través de los seriales de artículos que aparecían 

recurrentemente en el periódico; fue el caso de las “Hojas judaizantes”, las “Páginas 
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críticas sobre sectas”, “La conspiración judía” o el dedicado al Talmud. Se trataba de 

textos que, a lo largo de varios días, trataban este tema desde su punto de vista –siempre 

contrario y vehemente contra los judíos– dejando clara la opinión del periódico al 

respecto. A ello podríamos añadir que según se acercaba el golpe de Estado, en especial 

a partir del mes de abril de 1936, en el periódico comenzaron a utilizar las mayúsculas 

para dar énfasis a sus ideas en relación con los judíos. 

Respecto de los temas tratados pormenorizadamente, nos encontramos con dos 

hitos sobre dos personajes judíos y la importancia del judaísmo durante el debate 

constitucional en 1931. Sobre este último aspecto, fue prácticamente nulo el tratamiento 

de los medios de comunicación españoles, mencionando por encima las palabras del 

ministro Fernando de los Ríos durante su discurso en el debate religioso. Únicamente el 

diario El Sol se preocupó con algo más de insistencia, pero la preocupación de los 

periódicos españoles respecto a este asunto nos deja claro que el judaísmo no era una 

cuestión importante en los debates constitucionales. 

En el caso de la posible llegada de Einstein a la universidad española, los medios 

de comunicación se dividieron. Hubo periódicos, como Ahora o El Sol, que informaron 

pormenorizadamente sobre las posibilidades, incluyeron declaraciones de diferentes 

protagonistas, trataron acerca de otros organismos que ofrecieron un puesto al físico e, 

incluso, se preocuparon de lo que opinaban en el resto del mundo respecto de la propuesta 

española. También podríamos incluir aquí al diario ABC, que, sin desarrollar 

exhaustivamente el tema, incluyó varias informaciones sobre esta cuestión; además, 

desde un punto de vista sorprendentemente objetivo. Otros, sin embargo, caso de El Siglo 

Futuro, informaron de manera breve y en el momento en que las opciones de una posible 

llegada de Einstein eran ya papel mojado, jactándose de que esta oportunidad para la 

universidad española se desechara. A ello habría que añadir que la judeidad de Einstein 

no fue ni mucho menos un aspecto central en el tratamiento de la información para 

prácticamente ninguno de los periódicos analizados, únicamente El Siglo Futuro se refirió 

a ello desde un punto de vista negativo. 

En cuanto a Maimónides, los medios de comunicación españoles tuvieron un trato 

similar al dado a la figura de Einstein. Sin acercarse demasiado al componente judío del 

personaje, ABC, Ahora y El Sol se limitaron a exponer lo que ocurrió, dando numerosa 

información sobre todo tipo de actos, eventos, conmemoraciones…y en los dos últimos 

casos incluyendo información adicional a través de reportajes sobre su figura, 

informaciones paralelas (véase, por ejemplo, el caso de la fiesta campera celebrada en su 
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honor, con todos los tópicos de lo español: mujeres vestidas de flamenca, suelta de 

vaquillas, etc., o, por otra parte, los primeros indicios de un incipiente interés por el 

turismo asociado a un evento conmemorativo). El Siglo Futuro también se centró en el 

judaísmo de Maimónides, criticando que se celebrase el aniversario por tratarse de un 

personaje judío, y como tal, no considerado español por el periódico tradicionalista. 

En definitiva, podemos observar ya desde los inicios de la Segunda República tres 

grandes grupos ideológicos respecto de los judíos. En primer lugar, comprobamos el 

interés de los medios más escorados a la izquierda, caso de Solidaridad Obrera, El Sol y 

Ahora, que se preocuparon notablemente por lo que ocurría en el resto del mundo, muy 

en especial en Europa, tanto con las normativas legislativas como con la violencia contra 

los judíos, sin dejar, en contadas ocasiones de mostrar ciertos estereotipos, en especial 

relacionados con la usura y cuestiones vinculadas con el dinero.  

En un segundo escalafón encontramos al diario ABC, tanto en su versión de 

Madrid como en la de Sevilla. También interesado en la situación del judaísmo en el 

continente europeo y centrado en el desarrollo interno del judaísmo en la diáspora 

(véanse, por ejemplo, sus informaciones sobre los congresos sionistas), no dejó de 

evidenciar cierto temor ante una posible llegada de judíos en 1931 y/o en 1933, o los 

artículos escritos por Sofía Casanova en los que se advierte una clara posición respecto 

de los judíos. No se trata de un medio antisemita per se, pero sí que se encuentra en una 

zona gris. 

Por último, los periódicos falangistas –Igualdad y Libertad– y El Siglo Futuro se 

definieron por incluir el tema judío en las que el único motivo era una crítica a la religión 

judía y a sus seguidores. Además, se produjo una total vinculación del judaísmo con la 

izquierda española –en especial en los primeros meses de vida de la Segunda República–

, el recuerdo de prejuicios antijudíos de carácter religioso (deicidio, libelos de sangre, 

etc.) por aparte del diario tradicionalista o un cada vez más acusado nexo entre el 

judaísmo, a la vez, con el comunismo –en la figura de la Unión Soviética– y el capitalismo 

–en los Estados Unidos–, pese a la nula relación entre estos dos elementos. 
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2.2. LOS JUDÍOS EN LA ALEMANIA NAZI 

Sin lugar a dudas, si hay un país asociado al antisemitismo y al odio a los judíos, 

durante los años treinta y cuarenta, ese es Alemania. Las dificultades políticas que había 

vivido el país tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, la posterior instauración de la 

República de Weimar454 y la constante inestabilidad política y social –unida a la gravísima 

crisis económica que asoló al mundo entero desde 1929455– durante los años que esta duró 

(de 1918 a 1933) creó el caldo de cultivo perfecto para el triunfo en las elecciones del 

NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, en castellano, Partido 

Nacionalsocialista Obrero Alemán). 

Tras varios comicios en los que los resultados fueron inciertos, con mayorías 

insuficientes para conseguir un Gobierno de estabilidad para el país, el 30 de enero de 

1933 Adolf Hitler, líder del partido nacionalsocialista, fue nombrado canciller de 

Alemania por el presidente de la República, Paul von Hindenburg456. Las primeras 

semanas de los nazis en el poder fueron de incertidumbre, hasta que el incendio provocado 

en el Reichstag el 27 de febrero sirvió al nuevo Gobierno para emitir el conocido como 

Decreto del Incendio del Reichstag, que limitaba numerosos derechos, entre ellos, la 

libertad de prensa o la libertad de reunión, y también propició la creación de los primeros 

campos de concentración. 

A partir de entonces, los acontecimientos se sucedieron a gran velocidad. Un mes 

después, al inaugurarse las sesiones del Reichstag, Hitler dio el golpe mortal al sistema 

democrático alemán con la denominada Ley habilitante, aprobada el 23 de marzo. Se 

aprobó gracias a los votos favorables del Zentrum, partido político de centro, y sólo tuvo 

la oposición del Partido Socialista. Lo que provocaba esta ley de facto era la eliminación 

de la separación de poderes, a la vez que ponía los cimientos del sistema totalitario nazi 

 
454 Grunberger (2007: 11 y 24) insiste en que la República de Weimar fue desde sus inicios considerada 

una república judía porque detrás de ella había muchos personajes de orígenes judíos. Posteriormente, a la 

crisis del sistema democrático de la República de Weimar, el judío se convirtió en la personificación de 

todos los males de su etapa final, culpabilizándosele de la instauración de la “judeodemocracia”, de la 

positiva actitud que se instauró durante la década de los veinte y, en especial, por controlar la economía y 

los negocios. 
455 Aly (2012: 224) apunta que la crisis del 29 fue utilizada por el partido nazi para crear una propaganda 

contra las potencias extranjeras que dominaban y esclavizaban a Alemania y frente al capital financiero 

judío acaparador, que exigía intereses desmedidos, diferenciándolo, a su vez, del capital industrial 

productivo, que era mayoritariamente ario. 
456 Paul von Hindenburg (1847-1934), militar y político alemán. Uno de los hombres fuertes del ejército 

alemán durante la Primera Guerra Mundial, dirigió el país de facto en un régimen autoritario. En 1925 fue 

elegido presidente de la República Alemana, cargo que ostentó hasta su muerte. Al parecer, siempre 

contrario a las ideas de Hitler, fue presionado para nombrar canciller a Hitler, lo que terminó haciendo en 

1933. A su muerte, Hitler se autonombró jefe de Estado. 
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y, consecuentemente, del Tercer Reich. En mayo de 1933 se abolían todos los sindicatos, 

excepto el Frente Alemán del Trabajo (DAF, siglas de Deutsche Arbeitsfront), y en julio 

todos los partidos, excepto el nazi, eran prohibidos, a la vez que crecía el apoyo popular 

al nuevo Gobierno. 

El odio a los judíos, por otro lado, fue el eje sobre el que se construyó el sistema 

político nacionalsocialista (Arendt, 1997). Alemania era uno de los países de Europa 

donde vivían más judíos. A principios de 1933 allí vivían unos 525.000; constituía en el 

1% de la población total, pero entre ellos había profesionales altamente cualificados; por 

ejemplo, eran judíos aproximadamente el 12% del profesorado universitario y el 25% de 

los premios Nobel alemanes (Childers, 2019: 382). Pese a ser un porcentaje tan pequeño 

de la población, tenían visibilidad al concentrarse en las ciudades y dedicarse a 

determinadas profesiones, a lo que habría que sumar la llegada de numerosos judíos del 

este de Europa. Los judíos, en su mayoría, se dedicaban a tareas consideradas “sensibles”, 

como las finanzas, la banca, el periodismo, la medicina, la política, etc., y en su mayoría 

simpatizaban con partidos liberales o de izquierda, lo que motivó una cada vez mayor 

hostilidad hacia ellos (Friedländer, 2009a: 118). 

Por supuesto, la llegada del partido nazi al Gobierno iba a suponer un importante 

cambio en su modo de vida –el Tercer Reich se autodefinía como un “estado terapéutico” 

que eliminaba los elementos nocivos, entre los que se encontraban los judíos (Childers, 

2019)– y pronto muchos vieron en el exilio la única oportunidad de continuar con 

normalidad su vida. Se calcula que en 1933 se marcharon de Alemania 37.000 judíos; 

23.000 en 1934; 21.000 en 1935; 25.000 en 1936 y 23.000 en 1937. Aun así, el Tercer 

Reich intentó facilitar la emigración hacia Palestina a través del acuerdo de Haavarch 

firmado el 27 de agosto de 1933, que permitía transferir parte de sus bienes y facilitaba 

las exportaciones, aunque únicamente se acogieron a esta posibilidad unos 70.000 judíos 

entre 1933 y 1939. Se trataba de una medida instrumental, ya que en realidad era una 

expulsión encubierta (Friedländer, 2009a: 96-97).  

Apenas dos meses después de su ascenso al poder, el partido nazi comenzó su 

particular lucha contra los judíos. Su primera medida no fue legislativa, sino más bien 

propagandística, con una llamada al boicot de los productos y comercios judíos en toda 

Alemania para el 1 de abril. Lo hacían en respuesta a una supuesta campaña de 

desprestigio contra Hitler que se había desplegado desde Estados Unidos e Inglaterra, por 

supuesto, con el apoyo y colaboración de los judíos. 
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Pocas semanas más tarde comenzó la maquinaria legislativa que iba a expulsar a 

los judíos de la vida social de la nación, en un contexto de hostigamiento cotidiano, con 

humillaciones y violencia constantes. De manera paralela a las medidas estatales, 

surgieron los decretos regionales y locales, de forma que la comunidad nacional alemana 

tomaba conciencia de la cuestión judía; estas normativas se definían por un doble espíritu, 

ya que servían como actos de terror y, a la vez, se trataba de actos simbólicos (Friedländer, 

2009a: 29). La legislación se extendió a todos los sectores, desde la abogacía o la 

medicina, pasando por la agricultura o la ganadería, hasta llegar a la cultura o el deporte. 

Con ello, Hitler hacía oficial una demanda clásica del antisemitismo, al eliminar las leyes 

–decretadas por el liberalismo– que habían permitido la emancipación de los judíos 

(Moradiellos, 2009: 54). Según el pensamiento nazi, la comunidad nacional alemana 

extraía su fuerza de la pureza de sangre y de su arraigo en el suelo alemán, condiciones 

indispensables para crear una cultura superior y establecer un estado poderoso. Con el 

establecimiento de las leyes desde 1933, se apartaba a los judíos de esa idea utópica 

(Friedländer, 2009a: 56). 

Para comprender, sin embargo, el antisemitismo nazi hay que retrotraerse algunos 

años. Ya desde sus primeros escritos y discursos en torno a 1919, Hitler hablaba de acabar 

con los “privilegios judíos” o de la “eliminación irrevocable de los judíos” (Childers, 

2019: 51). Además, el antisemitismo era “el tejido conectivo que mantenía unido al 

programa [inicial del partido nazi], los tendones de la propaganda del partido, el núcleo 

de su ideología” (Childers, 2019: 63).  

En las bases del antisemitismo nazi había varios hilos interconectados: por un 

lado, un odio feroz a los judíos; por otra parte, una interpretación biológica 

pseudocientífica de las dinámicas de la historia mundial; de forma que el antisemitismo 

se mezclaba con la eugenesia y el racismo científico (Childers, 2019: 427). A ello, habría 

que sumar las teorías biológicas pseudocientíficas de Günther y una concepción místico-

religiosa, según la cual, el mundo se divide únicamente entre el bien y el mal; para el 

nazismo, este último estaba representado en el judaísmo secundado por la Iglesia 

(especialmente por los jesuitas), la masonería y el bolchevismo; en cierta manera, se 

trataba de una religión del racismo o de la raza (Poliakov y Wulf, 1960: 86). 

En esa línea, el nazismo luchaba, en general, contra todos los valores modernos, 

en especial los procedentes de Estados Unidos, y los nazis se veían a sí mismos como 

defensores de los valores tradicionales frente a estos valores modernos que, o bien eran 

judíos o bien estaban en la corriente judía (Childers, 2019: 178). En ese sentido, el 
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nazismo se supo vender como un elemento de unión de elementos –a priori– muy 

diferentes, estaban por encima de la clase, de la región o de la región, aglutinando en su 

seno a gentes de muy diversa procedencia, contra una serie de enemigos comunes, entre 

los que destacaban los políticos liberales, los comunistas o, por supuesto, los judíos 

(Childers, 2019: 221 y 277). 

Por otra parte, el líder del partido nazi sabía de la importancia y de las capacidades 

de la propaganda. Entendía que la gente sólo tenía una capacidad limitada de recepción, 

por lo que desde el partido y, posteriormente, desde el Estado se tratarían unos pocos 

temas que se repetirían una y otra vez, incesantemente, siempre con los mismos 

argumentos. Entre esos temas estaría, obviamente, el judaísmo, por lo que el 

antisemitismo se convirtió en el recurso propagandístico más eficaz del partido 

(Klemperer, 2001: 197; Childers, 2019: 125). 

Los nazis, para llevar al extremo la capacidad de la propaganda pretendieron –y 

consiguieron– llevar su mensaje a cada hogar, a través de la radio como medio 

revolucionario de comunicación masiva. Desde el Estado se presionó a los fabricantes 

para que creasen una radio barata que facilitara la compra de aparatos: así, se pasó de un 

25% de hogares alemanes con aparato de radio en 1933 al 50% en el año 1939. A las 

radios privadas de los hogares se sumaba la actuación machacona de los altavoces en el 

trabajo, por la calle o en los cafés, que repetían una y otra vez los mismos mensajes 

(Childers, 2019: 395). 

Precisamente en el ciudadano común los nazis encontraron al receptor perfecto de 

sus mensajes. Götz Aly (2012: 235-236) apunta que en el seno del partido era muy 

mayoritario el odio a los judíos y, aunque no todos eran tan agresivos en este aspecto, era 

ampliamente tolerado. La mayoría de los alemanes, por su parte, tenían cierta aversión 

por los judíos que podía tratarse de una aversión “tímida”, al considerar a los judíos unos 

elementos extraños. Tenían la percepción de que los judíos ocupaban mayoritariamente 

las mejores profesiones, lo que irritaba a muchos alemanes de clase media; por eso, una 

de las primeras medidas a la llegada de los nazis fue el uso del tráfico de influencias para 

expulsar a los judíos de los centros oficiales y permitir la entrada en sus puestos de 

ciudadanos arios, en especial militantes del partido nazi. 

A todo ello cabría añadir un elemento más, y es que, aunque las decisiones fueron 

programadas y tomadas por representantes de instituciones y políticos individuales, con 

Hitler a la cabeza, necesitaron del beneplácito de una parte de los alemanes y el 

consentimiento tácito de la mayoría, lo que el partido nazi consiguió gracias a que la 
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mayoría de estos alemanes obtuvo beneficios materiales de la pérdida de prerrogativas de 

los judíos (Aly, 2012: 240). En ese sentido, Götz Aly (2012: 266-267) apunta que el 

motivo principal del Holocausto fue la envidia social de los alemanes respecto a los 

judíos, iniciada con la industrialización del siglo XIX y el triunfo liberal, que habían 

permitido que los judíos mejorasen socialmente.  

Así las cosas, en el proceso contra los judíos que se vivió en Alemania entre 1933 

y 1945, al menos en un principio, no existía ni organización ni cadena de mando, lo que 

provocaba un gran caos y cierto desorden, dado que los órganos del partido y los del 

Estado competían por ser quiénes mejor interpretaban los anhelos de Hitler. Las órdenes 

se caracterizaban por ser contradictorias y, aunque todos decían seguir al Führer, cada 

funcionario actuaba por su cuenta y riesgo. En esa batalla por el poder –y por la simpatía 

de Hitler– había celos, conflictos internos y oficinas sin funciones claras. Todo ello fue 

creando un sistema ineficaz con multitud de centros de poder, (Childers, 2019: 347); 

paralelamente, en ese sistema fueron surgiendo “pequeños führers”, líderes nazis locales 

que manejaban los asuntos a su modo, sin rendir cuentas ante nadie (Childers, 2019: 353). 

En definitiva, como señala Isidro González (2020: 45), en la legislación antisemita 

nazi hubo una línea que se podría trazar desde estas primeras medidas de abril de 1933 

hasta la Solución Final, el Holocausto. Esa línea imaginaria tuvo en las Leyes de 

Núremberg y en la Kristallnacht dos de sus puntos intermedios. Precisamente en estos 

puntos, además de en otras cuestiones como los Juegos Olímpicos de Berlín del año 1936, 

nos centraremos en este capítulo, circunscribiendo nuestro análisis a las informaciones 

relacionadas con Alemania o con los territorios controlados directamente por el Reich 

(Austria a partir de marzo de 1938 o Checoslovaquia desde octubre del mismo año) 

publicadas en la prensa española. 

Este capítulo, al contener información diversa y compleja, se ha estructurado de 

la siguiente manera: tratamiento cronológico de la situación de los judíos en Alemania 

antes del ascenso al poder del partido nazi (2.2.1), el periodo tras el ascenso del nazismo 

entre marzo y junio de 1933 (2.2.2), en el periodo que va del verano de 1933 a finales de 

1935 (2.2.3), las leyes de Núremberg (2.2.4), los Juegos Olímpicos de Berlín y la 

proyectada Olimpiada Popular de 1936 (2.2.5), el ciclo que va desde 1936 hasta la 

Kristallnacht (2.2.6), desde la Kristallnacht hasta el final de la Segunda Guerra Mundial 

(2.2.8) y un apartado final sobre el reflejo en la prensa española de la existencia de los 

campos de exterminio (2.2.9). En cada uno de los apartados 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.6 se dedican 

subapartados a las medidas legislativas tomadas contra los judíos en la Alemania nazi 
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durante ese periodo, la información que recogen los periódicos españoles sobre la 

violencia física ejercida contra los judíos, las reacciones contra las medidas y la violencia 

contra los judíos, la opinión expresada por los distintos medios contra las medidas 

antijudías, así como la representación de los judíos en el grafismo (fotografías, imágenes 

y humor gráfico). 

 

2.2.1. Los judíos en Alemania antes del ascenso al poder del partido nazi 

Mucho antes de la llegada de los nazis al poder en Alemania, la violencia contra 

los judíos se encontraba bien extendida en el país. Según informaba Solidaridad Obrera, 

en el mes de septiembre de 1931 se habían producido una serie de desórdenes en 

“Kurfurstendam, la calle más elegante de Berlín, con motivo del año nuevo de los judíos, 

incidentes que, como se recordará, consistieron en duros choques entre racistas y judíos, 

resultando heridos varios de estos”. Entre los “principales promotores de dichos sucesos 

[estaban] Ernst457 y Helldorf458”, que fueron “condenados a seis meses de prisión y 100 

marcos de multa, y otros tres encartados a penas que oscilan entre dos y seis meses de 

prisión” [SolOb002]. 

La actuación contra los judíos llegó también al plano legislativo. El Sol se refería 

más adelante a “la ley recientemente votada por la Dieta de Prusia relativa a la 

confiscación de los bienes pertenecientes a israelitas procedentes de la Europa oriental” 

[ElSol024]. Poco después, un texto titulado “Un judío salvado” [ElSol025] se centraba 

en “la expulsión de los teatros de los actores y directores que no sean alemanes de 

nacionalidad o de raza” en Prusia, liderada por los nazis de la región, y auguraba lo que 

vendría poco tiempo después: “Ya vendrá la que impida que un judío escriba una obra, 

haga un film, coja el bisturí, defienda a un delincuente o preste dinero a un 

nacionalsocialista”. El texto señalaba que el “discurso estaba concebido en torno a las 

directivas antisemitas de la central del partido, donde se fabrican los clisés de propaganda 

y de agitación”, a la vez que llamaba la atención sobe las consignas que lanzaban los 

 
457 Muy probablemente aluda a Karl Erns (1904-1934), político alemán, miembro del Partido Nazi y 

miembro destacado de las SA. Llegó a ser diputado en el Reichstag entre 1931 y 1933 y después consejero 

de Estado de Prusia. Murió en la Noche de los Cuchillos Largos, acaecida entre el 30 de junio y el 1 de 

julio de 1934, que significó una purga del régimen nazi ante el miedo que adquirían hacia las SA por su 

independencia. 
458 Wolf Heinrich von Helldorff, más conocido como conde Helldorff, (1896-1944) fue un político y militar 

alemán, siempre en las altas esferas del Partido Nazi. En las SS llegó a ser general y en la ciudad de Berlín 

fue jefe de Policía desde el año 1933 hasta 1944, cuando fue acusado de conspiración tras el atentado del 

20 de julio de 1944 contra Hitler, por lo que fue condenado a muerte. 
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estudiantes nazis: “Para un alemán es deshonroso estar donde hay un judío. Fuera los 

judíos”. 

En el mes de junio de 1932, según informaba Ahora, los nacionalsocialistas de 

Prusia habían presentado una enmienda “que debe servir de base a la política financiera 

y económica que seguiría el partido en el caso de alcanzar el Poder”. La enmienda, entre 

otras cuestiones, establecía que “todas las fortunas de israelitas del Este establecidos en 

Alemania después del primero de agosto de 1914, serían confiscadas como ‘riquezas 

inmorales” [Aho020]. 

Ya en septiembre de 1932, informaban Ahora y El Sol de que la comunidad judía 

de la ciudad polaca de Lodz había pedido “al ministro de Negocios Extranjeros rogándole 

defienda ante la Sociedad de Naciones los intereses de los judíos de Alemania, cuyas 

vidas y bienes están amenazados por la violenta propaganda antisemita de los hitlerianos”. 

Además, el texto aseguraba que la “población judía de Polonia [está] inquieta por el curso 

de los acontecimientos en Alemania y la excitación a los progroms de los nazis”459. Tras 

estas informaciones subyacía el aumento de la violencia antisemita durante la campaña 

para las elecciones celebradas en 1932 (Childers, 2019: 219). 

El tema de Alemania y los judíos también llegó a las páginas de opinión de la 

prensa española. En mayo de 1932, ABC Sevilla incluyó un largo texto de Ramiro de 

Maeztu460 sobre “Hitler en Viena” [ABCS010]. En la capital de Austria, el líder nazi se 

había encontrado “toda clase de hombres: checos, polacos, húngaros, rutenos, servios [sic, 

por serbios], croatas, judíos y más judíos”, estos últimos eran para Hitler “eternos hongos 

de la Humanidad”. En Viena, el futuro dictador “vio claramente que los judíos son una 

raza distinta e inasimilable a la alemana”. La ciudad vienesa “empezó a abrirle los ojos 

acerca de la naturaleza del movimiento marxista” y comprendió que 

 

la inmensa mayoría de los jefes del marxismo eran judíos, que judíos eran también casi 

todos los redactores de la Prensa marxista, y que en el fondo, las direcciones de la gran 

Prensa judía burguesa, como la Neue Freie Presse, eran coincidentes con las de la Prensa 

marxista. Lo que más le sorprendió fué la dialéctica de los judíos en las discusiones. A 

los obreros cristianos era relativamente fácil convencerles de que el marxismo no ofrece 

posibilidades de crear una sociedad en que su condición mejore. Pero cuando discutía con 

judíos se encontraba que cuanto más les convencía de la imposibilidad de conciliar las 

 
459 Aho023 y ElSol028. 
460 Sobre la visión de Maeztu respecto al judaísmo, puede consultarse Botti, 2008: 99 y ss. 
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teorías marxistas y el bienestar de los trabajadores, tanto más satisfechos se mostraban de 

su marxismo. 

 

El futuro Führer entendió que “sólo el conocimiento del judaísmo da la llave para 

comprender los propósitos internos de la social democracia” y, según Maeztu, salió de la 

capital austriaca “convencido de que la social-democracia no era sino una invención de 

los judíos para destruir la sociedad alemana y las demás sociedades europeas y apoderarse 

de sus restos”. 

A pesar de tratarse de informaciones fragmentarias y discontinuas, dado que el 

Estado nazi no se había establecido, vemos cómo la prensa española se hacía eco de que 

la violencia física contra los judíos estaba normalizada, encontramos alusiones a alguna 

normativa legal contra ellos, comprobamos cómo algunos medios o periodistas tienen una 

actitud positiva hacia el nazismo y, en especial, hacia su líder, pero, sobre todo, hemos 

visto cómo algunos medios de comunicación ya vislumbraban lo que podía ocurrir en un 

futuro no muy lejano. 

 

2.2.2. Los judíos ante el ascenso al poder del partido nazi. Boicot y primeras medidas 

legislativas (enero-verano de 1933) 

Tras fallidos intentos de coalición, el día 30 de enero de 1933, el presidente de la 

República, Paul von Hindenburg, nombraba a Adolf Hitler canciller de Alemania, 

formándose un nuevo Gobierno con el líder nazi al frente y con el apoyo del DNVP 

(Partido Nacional del Pueblo Alemán), de carácter conservador y ultranacionalista. Este 

nuevo Ejecutivo se caracterizó por la improvisación en sus primeras semanas. El 5 de 

marzo se celebraron unas nuevas elecciones generales, en las que ningún partido obtuvo 

mayoría absoluta; sin embargo, Hitler exigió del DNVP y del Zentrum los votos para 

convertirse en canciller. Finalmente, con la Ley Habilitante del 24 de marzo, conseguía 

la libertad de actuar sin necesidad de que las decisiones pasaran por el Parlamento. 

Así se ponía la primera piedra al totalitario Tercer Reich. A partir de entonces, 

todo en el Estado nazi se rigió por el gleichschaltung, un término derivado de la 

electricidad que venía a significar que todos los interruptores debían ser iniciados por uno 

de ellos. Se terminó utilizando para designar al proceso por el cual los nazis eliminaron a 

cualquier adversario –judíos, comunistas, etc.– de todos los aparatos estatales y agencias 

gubernamentales para colocar en su lugar a nazis (Childers, 2019: 320-321). 
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2.2.2.1. Medidas legislativas contra los judíos en la Alemania nazi 

Nada más llegar al poder en Alemania, el partido nazi comenzó a luchar contra 

los judíos desde el Estado. Pocas semanas tras el establecimiento de Hitler en la 

cancillería, como vimos brevemente en la introducción de este capítulo, se organizó uno 

de los primeros movimientos contra los judíos: un boicot basado en un contrataque a una 

supuesta campaña propagandística que habrían orquestado los propios judíos en el 

panorama internacional para desprestigiar a Alemania. Julius Streicher, junto al ministro 

Goebbels, fue el principal encargado de la organización de este punto de inflexión. Se 

trataba del primer golpe de mano contra el judaísmo en Alemania, el principio del fin. 

Como veremos, los periódicos españoles que analizamos trataron pormenorizadamente 

este aspecto en sus páginas. 

Tras el boicot, preparado para el 1 de abril de 1933, se comenzó a legislar a través 

de toda una batería de medidas que tocaron absolutamente todos los aspectos de la vida 

de los judíos. En las primeras semanas, se decretaron normas acerca del funcionariado, 

de la abogacía, la prensa, etc., que tenían por objetivo eliminar a los judíos alemanes de 

la vida laboral y económica del país. Primero a nivel estatal, las normativas llegaron más 

adelante a las regiones y a los ayuntamientos alemanes. Comprobaremos de qué manera 

los medios de comunicación españoles se acercaron a esta realidad. 

De todas maneras, a la vez que transformaba la política, el nazismo también 

revolucionó el campo de la cultura y la sociedad alemanas, coordinando instituciones 

gubernamentales, medios comunitarios, iglesias, escuelas, asociaciones 

juveniles…ninguna de ellas fue pasada por alto, y el sistema educativo, el teatro, el cine 

o la literatura fueron utilizados para sus propios intereses. A ello hay que sumar que, 

desde la caída del Segundo Reich, al término de la Primera Guerra Mundial, surgió en 

Alemania una cultura novedosa, que se convirtió en una plataforma privilegiada desde la 

que los artistas se lanzaban, según sus críticos –entre los que se encontraban los nazis–, 

al asalto de la herencia nacional germana y de la moral conservadora (Grunberger, 2007: 

21). Los nazis, para acabar con esta cultura, al llegar al Gobierno primero despidieron a 

los no arios de organismos culturales, se prohibieron obras, desaparecía la música creada 

por judíos…El arte no podía ser neutral o apolítico. 

 Antes de entrar en materia es necesario hacer un pequeño inciso acerca de este 

apartado, que estará organizado –al contrario que la gran mayoría a lo largo de esta 

investigación– por periódicos, dada la dificultad para poder estructurar cronológicamente 
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la gran cantidad de informaciones que cada uno de los medios de comunicación españoles 

incluyeron en sus publicaciones durante esos meses. 

En primer lugar, nos acercaremos a los ABC; debido a la escasa diferencia entre 

la edición sevillana y la madrileña intentaremos agrupar ambos en este acercamiento. 

ABC Sevilla fue de los primeros en preocuparse por lo que ocurría con los judíos en 

Alemania, cuando, a mediados de marzo, llevó en un breve la noticia de la destitución de 

“los jueces israelitas de los Tribunales criminales” a partir del 1 de abril [ABCS015]. 

 En ABC Madrid –aunque ABC Sevilla también llevó esta información en sus 

páginas– comenzaron informando el día 29 de marzo anunciando la publicación del 

“manifiesto del partido nacionalsocialista” en el que se invitaba a “Alemania a boicotear 

a los comercios, los abogados y los médicos judíos, como respuesta a la propaganda 

antialemana que se realiza en el extranjero”461. El día después las dos ediciones del 

periódico monárquico se fijaban en la creación en Berlín de “un Comité central para el 

boicot contra los judíos”, en el que serían incluidos “los comerciantes, médicos y 

abogados de raza hebrea”, a lo que se sumaba que en Münster miembros de las SA se 

habían “colocado ante la entrada de 48 almacenes que no habían cerrado 

espontáneamente”462. 

El día 31, ABC Madrid aludía a la capacidad organizativa de los nazis, ya que 

“numerosos milicianos racistas” efectuaban “un censo de todas las tiendas que son 

propiedad de israelitas”, mientras que “otras fuerzas del mismo partido” se hacían con 

“las direcciones de los abogados y médicos israelitas” [ABCM019]. En esa línea, se 

refería a la decisión tomada en varios “comités de acción” para que circulasen “por las 

calles fotógrafos y operadores de cinema para que fotografíen a las personas que quieran 

entrar a comprar en los almacenes judíos”, con el objetivo de que las imágenes fueran 

“exhibidas en los cines, y los nombres de los compradores, publicados en los periódicos” 

[ABCM020]. 

Las jornadas previas al boicot servían al corresponsal de ABC en París, Mariano 

Daranas, para hacer una crónica en la que apuntaba que en la capital francesa no existía 

respuesta al boicot por parte de la comunidad judía y no había “adquirido la forma de un 

puño cerrado”, en lo que parece una velada alusión al símbolo comunista. Daranas 

señalaba que “[d]esde la plaza de la Bolsa hasta la plaza de la República” el comercio 

pertenecía casi en exclusiva a los judíos, ya que “[u]na tienda sí y otra también guarece 

 
461 ABCM016 y ABCS016. 
462 ABCM017 y ABCS017. 
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perfiles inconfundibles tras la puerta, generalmente baja y estrecha”. Aseguraba que no 

existía contra-boicot por parte de los judíos, ya que tan sólo “una media docena de entre 

ellos sacaron a la fachada un cartelito rosa en donde se leía simplemente: ‘Los 

representantes alemanes no serán recibidos’.” Y concluía que “sería exagerado deducir 

por las muestras que las clases negociantes de París han declarado el boicot al comercio 

alemán”463. 

El 1 de abril, día previsto para dar comienzo el boicot, ABC Madrid incluía unas 

declaraciones de Goebbels en las que el ministro nazi aseguraba que si continuaba 

disminuyendo la “propaganda antialemana” –que percibían como “un éxito de la amenaza 

del boicot contra los judíos hecha por el movimiento nacional-socialista”–, el boicot no 

continuaría en días sucesivos [ABCM023]. Ese mismo día informaba de una orden dada 

a los miembros del partido nazi que trabajasen “en comercios judíos” en la que se les 

instaba a pedir “dos meses por adelantado de sueldo y abandonen el trabajo por la tarde, 

para sumarse al boicot” [ABCM024]. 

Tras el boicot, ABC Sevilla aludía a los “grandes cartelones con la siguiente 

inscripción: ‘Alemanes, defendeos, no hagáis compras en las Empresas judías’”, a la vez 

que hacían referencia a que el boicot transcurrió en “la más absoluta tranquilidad y 

orden”, dado que estaba prohibido maltratar “a los judíos, cosa que, de realizarse, sería 

severamente castigada”. Recordaba también que ese día se celebraba el “el aniversario 

del nacimiento de Bismarck”, por lo que “numerosas casas, así como los autobuses, 

tranvías y Metropolitano” se encontraban adornados [ABCS020]. Era prácticamente un 

día de fiesta. 

El día 2, ABC Madrid incluía una crónica de César González Ruano, a la sazón 

corresponsal del periódico en Berlín. Titulada “El día del boicot contra los judíos. 

Judaísmo y marxismo” [ABCM027], el periodista aseguraba que había sido un “[m]al 

sábado para los eternos errantes de la estrella salomónica este sábado de la cruz svástica 

[sic, por esvástica]”. Sorprendentemente, González Ruano aseguraba que ese día, el 

nacionalismo alemán había concretado el “viejo convencimiento, popularmente histórico, 

de que todos sus males se resumen en los judíos, quienes para ellos, de un modo evidente, 

han movido fuera de Alemania las últimas campañas antigermanas y el boicot de ciertos 

países a los productos nacionales”. González Ruano entendía que era necesario estudiar 

“serenamente” las “propensiones de los recelos que los alemanes sienten por el judío”, 

 
463 ABCM018 y ABCS018. 
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aunque afirmaba que el alemán era “un pueblo que tiene comerciantes y burócratas judíos, 

pero ni un solo obrero judío, síntoma de alguna importancia”; cosa que, por otra parte, 

era completamente falsa, ya que en la Alemania de la época había numerosos obreros 

judíos. 

Para González Ruano, el nacionalsocialismo había “exaltado más 

apasionadamente que nunca, en reacción contra el internacionalismo marxista, al 

nacionalismo espiritualista”, a la vez que los nacionalsocialistas tenían que “recordar que 

todo lo judío responde al estilo marxista en Alemania, como en casi todo el mundo”. Se 

refería también a que 

 

la República de los Consejos de Múnich era judía; que Liebknecht464 era judío, y judía 

Rosa Luxemburgo465 y tantos otros. A la caída del Imperio fueron los judíos marxistas 

quienes se apoderaron del Poder. Hasta entonces ninguno de ellos podía ser siquiera 

empleado del Estado. 

 

Sin embargo, según el periodista, en 1933, un “40 por 100 de los jueces de Berlín” 

eran judíos, 

 
464 Karl Liebknecht (1871-1919), político alemán de origen judío. Junto a Rosa Luxemburgo y otros fueron 

los fundadores de la Liga Espartaquista y del Partido Comunista de Alemania. Llevaron a cabo el 

levantamiento espartaquista (en honor a Espartaco, el líder del levantamiento de esclavos en la República 

Romana), en enero de 1919, que fue una huelga general que terminó en diferentes enfrentamientos entre 

los rebeldes y las fuerzas de seguridad. La lucha duró una semana (del 5 al 12 del mes de enero) y acabó 

con más de 150 combatientes muertos, entre ellos el propio Liebknecht. 
465 Rosa Luxemburgo (1871-1919), política y teórica polaca, también de origen judío. Comenzó su andadura 

política en el Partido Socialdemócrata de Polonia, para después pasar a su homónimo en Alemania. Durante 

la Primera Guerra Mundial se alejó de las posturas socialdemócratas por diferencias en relación con el 

conflicto y terminó por fundar la Liga Espartaquista y después el Partido Comunista de Alemania. Tomó 

parte del Levantamiento Espartaquista, lo que terminó por costarle la vida, al ser asesinada junto a otras 

150 personas. 
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como lo fueron Haase466, ministro de Estado, y Landsberg467: como lo eran el ministro de 

Hacienda Hilferding468 y Preuss469, secretario del Interior. Era ingenuo que nadie pudiera olvidar 

estas relaciones del judaísmo y del marxismo. Ingenuo también que nadie recordara que judío era 

Trostki y los principales comisarios del pueblo. En Rusia, en la Administración bolchevique, de 

545 miembros, 447 eran judíos. 

 

Y, aunque en un principio parecía más crítico con el movimiento, González Ruano 

explicaba ahora el boicot según los parámetros nazis. Para el corresponsal de ABC, la 

acción había surgido “con las campañas antigermánicas, con el boicot a los productos 

alemanes brotados en varios países extranjeros”. Todo sucedió “de un modo alemán, 

como no acabará nunca de comprender el español. Sin un grito, sin un comentario, con 

un orden absoluto”, a la vez que aseguraba que estas eran “sus penúltimas y siempre 

prefijadas conclusiones. Porque las últimas conclusiones tendrán que ser más duras aún, 

y ya nada tendrán que ver con los judíos”. 

Pasados unos días del boicot, el 5 de abril, en ABC se aseguraba que el boicot 

había “producido los efectos deseados” y que el ambiente en las altas esferas alemanas 

era de “general satisfacción”, por lo que cesaba la campaña470. 

Apenas un par de días después, el día 7, se publicó un proyecto de ley del que se 

hizo eco ABC y que pretendía que ningún judío pudiera “ejercer funciones públicas”471; 

con ello se iniciaba una pléyade de normativas, legislaciones y disposiciones contra los 

judíos. Más adelante, el diario monárquico hizo referencia a la promulgación por parte de 

los ministerios de Interior y de Hacienda alemanes de un decreto que estipulaba “el 

despido […] de todos los funcionarios admitidos después del 1.° de agosto de 1914, que 

 
466 Hugo Haase (1863-1919), político y abogado alemán, miembro del Partido Socialdemócrata alemán. 

Como Luxemburgo, durante el desarrollo de la Gran Guerra se distanció de su partido, marchándose al 

Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania. Tuvo un papel destacado en la Revolución de 

Noviembre, llegando a ser parte del Gobierno (Consejo de Comisarios del Pueblo). En 1919 fue asesinado 

en un atentado. 
467 Otto Landsberg (1869-1957), diplomático y político alemán de orígenes judíos. Al contrario que en los 

casos anteriores, él sí defendió la postura del Partido Socialdemócrata de Alemania en la Guerra. Después 

también sería miembro del Consejo de Comisarios del Pueblo de la Revolución de Noviembre. Fue 

miembro del Reichstag hasta 1933, cuando decidió exiliarse por diferentes países de Europa. 
468 Rudolf Hilferding (1877-1941) fue un político, teórico y economista marxista austriaco, también de 

orígenes judíos. Era el principal representante económico del Partido Socialdemócrata de Alemania durante 

la República de Weimar, en la que también fue ministro de Hacienda en dos ocasiones. A la llegada del 

nazismo, se vio obligado a exiliarse hasta su asesinato en París por la Gestapo. 
469 Hugo Preuss (1860-1925), jurista y político alemán. Considerado el padre de la Constitución de la 

República de Weimar, era miembro del Partido Democrático Alemán y llegó a ser ministro del Interior 

durante unos meses en el año 1919. 
470 ABCM028 y ABCS022. 
471 ABCM032 y ABCS026. 
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tuvieran ascendientes judíos de primero o segundo grado, que no fueron combatientes o 

que no perdieron el padre o un hijo en la guerra mundial” y de los pertenecientes al partido 

comunista [ABCM035]. 

Tras el funcionariado llegó el turno de los abogados judíos, a los que el 11 de abril 

se les prohibía pertenecer a cualquier colegio en Alemania. ABC se hacía eco de la nueva 

actitud del Gobierno nazi varios días después del boicot, señalando que era “bastante más 

suave de lo que se suponía en principio”. Esto era en las primeras líneas de una nota en 

la que se informaba de que los “abogados judíos que ejercían ya su profesión el día 1.° de 

agosto de 1914, que lucharon en el frente o cuyos padre o hijos murieron en la guerra” 

podían seguir ejerciendo su profesión y daba cifras: “en Berlín había 3.890 abogados; de 

éstos, 1.998 eran israelitas, es decir, más de la mitad, cifra exageradísima, teniendo en 

cuenta que los hebreos forman tan sólo el 1 por 100 de la población del Reich”. De esos 

1.998 quedaban 1.203, con cifras similares en otras ciudades del país472. 

Más adelante, ambas ediciones de ABC se referían a una circular hecha llegar a 

los presidentes de las Tribunales de Justicia en la que se aseguraba que “la seguridad y el 

orden público estarían expuestos a peligros serios en el caso de que los ciudadanos 

alemanes presentaran documentos jurídicos redactados y legalizados por notarios judíos”, 

por lo que se rogaba que se avisara a los notarios judíos de que se abstuvieran “de ejercer 

sus funciones, informándoles de que en el caso de negarse podrían provocar un 

levantamiento promovido por la excitación popular, y se expondrían a graves peligros”473. 

Como vimos, las medidas afectaron también a la educación; así, ABC Madrid 

anunciaba que se esperaba “la aplicación inmediata de la numerus clausus para la 

admisión de estudiantes judíos en las escuelas medias y superiores”474 [ABCM037]. 

 Por su parte, el diario Ahora, como ya había hecho ABC Sevilla, apuntaba en un 

breve a mediados de marzo la destitución de “los jueces israelitas de los Tribunales 

criminales” a partir del 1 de abril [Aho039]. Poco después también se refería al despido, 

cuando finalizasen sus contratos, de los “médicos israelitas socialistas y comunistas”, que 

consideraban como “la mayoría en el Cuerpo médico de los establecimientos municipales 

de la capital” [Aho036]. 

Ahora se preocupó, por otro lado, de lo que sucedía en algunas ciudades alejadas 

de la capital, como Colonia, Rohn o Siegburg, donde habían “prohibido a los israelitas la 

 
472 ABCM038 y ABCS030. 
473 ABCM031, ABCS023. 
474 ABCM038 y ABCS028 
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matanza de ganado que efectuaban con arreglo a su tradición”, para lo que confiscaron 

“[t]odos los cuchillos empleados por los carniceros israelitas” [Aho035]. En otra 

información se refería al caso de la región de Baviera, donde se impedía a los jueces 

judíos “ejercer en lo sucesivo en todo el territorio” [Aho045]. Asimismo, informó acerca 

del cierre de “[t]odos los almacenes judíos de Schewering” [Aho062]. 

Entrando de lleno en la organización del boicot, Ahora señalaba el día 28 que el 

Gobierno alemán iba a “organizar un inmenso movimiento popular encaminado a formar 

Comités de boicot contra los almacenes israelitas de Alemania, como medida de defensa 

contra la propaganda Israelita Internacional” [Aho055]. 

Al día siguiente, anunciaba la publicación del “manifiesto del partido 

nacionalsocialista” en el que se invitaba a “Alemania a boicotear a los comercios, los 

abogados y los médicos judíos, como respuesta a la propaganda antialemana que se 

realiza en el extranjero”. Ahora añadía que se trataba de “hacer triunfar un levantamiento 

nacional” que acabase con “la pesadilla marxista-judía” [Aho058]. 

El día 29, Ahora incluyó una larga noticia en la que informaba que el boicot era 

una orden para “entrar en combate defensivo contra la propaganda de supuestas 

atrocidades que se realiza en el extranjero”. Aludía, a su vez, a la creación de “Comités 

de acción para un boicot sistemático de los almacenes, mercancías, médicos y abogados 

judíos”, que alcanzase “solamente a los culpables”. Dado el poco tiempo –el boicot estaba 

programado para el 1 de abril, apenas cuatro días después–, había que “popularizar 

inmediatamente, mediante la propaganda, dicho boicot, el cual habrá de ser general hasta 

en el más pequeño pueblo y en todas las explotaciones”; además, las autoridades nazis 

ponían énfasis en que se trataba de “una medida defensiva impuesta a Alemania”. Entre 

las razones que aducían se encontraban “primeramente las protestas nacionales, y en 

segundo término las formas criminales marxistas y comunistas y la campaña de descrédito 

organizada en el extranjero por los intelectuales judíos”. Entendían los alemanes que el 

boicot era una necesidad, ya que, si el pueblo alemán aceptara “la continuación de esta 

campaña, de este crimen absurdo que tendría que desencadenar una nueva propaganda de 

guerra mundial, se haría cómplice de ellos”, mientras que “los judíos, en cambio, son los 

culpables de la campaña difamatoria desencadenada contra Alemania” [Aho059]. 

En otra pieza aparecida en Ahora, se incluían unas declaraciones de Hitler en las 

que aseguraba que continuaba “la propaganda y el boicot germanófobo”, por lo que eran 

necesarias “las medidas de defensa contra la propaganda judía en el extranjero, haciendo 

resaltar que la organización, a instancia de organismos autorizados, especialmente la 
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dirección del partido nacionalsocialista, del movimiento popular de defensa” iba a evitar 

“el peligro de molestias y actos de violencia personales”. Aseguraba también que los 

judíos tenían que “darse cuenta [de] que los efectos de una guerra judía contra Alemania 

recaerán en forma rigurosa sobre los mismos judíos en Alemania” [Aho065]. 

El propio Ahora informaba el día 30 de la creación de “un Comité central para el 

boicot contra los judíos” y se refería a otras medidas, como la detención de varios jueces, 

comerciantes y obreros “por ser israelitas”, aunque aseguraba que hasta el momento no 

se había producido “ningún incidente sangriento” [Aho064]. 

El día 31, se refería a la gran capacidad organizativa de los nazis, ya que 

“numerosos milicianos racistas” efectuaban “un censo de todas las tiendas que son 

propiedad de israelitas”, mientras que “otras fuerzas del mismo partido” se hacían con 

“las direcciones de los abogados y médicos israelitas” [Aho070]. En esa línea, apuntaba 

en otra pieza la decisión tomada en varios “comités de acción” para que circulasen “por 

las calles fotógrafos y operadores de cinema para que fotografíen a las personas que 

quieran entrar a comprar en los almacenes judíos”, con el objetivo de que las imágenes 

fueran “exhibidas en los cines, y los nombres de los compradores, publicados en los 

periódicos” [Aho078]. 

También el día 31, y como previa al boicot, informaba acerca de la celebración en 

Berlín de una “manifestación ante diversos cafés pertenecientes a israelitas, obligando a 

los parroquianos a huir, presa del terror pánico”. Se refería también a un comunicado 

gubernamental en el que se señalaba “que el romper las lunas de los escaparates de los 

establecimientos de los judíos no perjudica a éstos, sino a las Compañías de Seguros”, 

dando vía libre a que se destrozasen los comercios de los judíos [Aho066]. En esa línea, 

Ahora llevaba una información sobre una manifestación celebrada en Viena en la que 

“[l]os manifestantes rompieron las lunas de escaparates de varias tiendas pertenecientes 

a hebreos”, apoyando lo que hacían sus vecinos germanos [Aho068]. Ese mismo día 

apuntaba que el ayuntamiento de Fráncfort del Meno ordenaba la “destitución de todos 

los funcionarios municipales israelitas” [Aho067]. 

En otro sentido, Ahora señalaba que serían “recogidos los pasaportes de los 

israelitas extranjeros” para evitar que salieran del país, además de informar sobre el 

modus operandi para el día del boicot, en el que los nazis montarían “a las diez de la 

mañana, una guardia ante las empresas judías y advertirán al público que no haga en estas 
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empresas sus compras”, además de advertir de que “los almacenes pertenecientes a 

personas de raza judía serán designados por cartelones negros con pintas amarillas”475. 

El mismo día 1 de abril publicó una noticia en la que se aseguraba, según 

declaraciones de Goebbels, que, si continuaba disminuyendo la “propaganda 

antialemana”, que veían como “un éxito de la amenaza del boicot contra los judíos hecha 

por el movimiento nacional-socialista”, el boicot no continuaría [Aho082]. También se 

hizo eco de que el Comité Central para el boicot había “prohibido las violencias contra 

los israelitas”, a la vez que el Gobierno había hecho lo propio y había “renunciado a exigir 

a las empresas judías el pago a sus empleados de dos meses adelantados, medida que 

había decretado anteayer” [Aho089]. 

En la previa al boicot, Ahora incluyó una larga crónica de su corresponsal en 

Berlín, Eugenio Xammar, en la que aseguraba que el boicot quedaría en “un vodevil de 

judíos y cristianos” [Aho083]. Entendía el autor que esto era una “tragedia sin sangre. En 

lugar del pogromo a la manera clásica, la asfixia económica, por métodos modernos e 

incruentos, de todos los judíos alemanes”, a la vez que afirmaba que todo quedaba en 

“una inocente charlotada”. Xammar incidía en que, aunque en un principio estaban 

previstos, finalmente no se llevaron a cabo determinadas medidas, como “que las 

Empresas judías pagaran mañana dos meses de sueldo anticipados a todos los obreros y 

empleados cristianos y que pusieran en la calle a todos los obreros judíos, sin plazo de 

despido ni indemnización alguna”. 

En esa misma línea afirmaba que la “ficción del boicot durante un día y el despido 

en masa de los funcionarios judíos empleados en la Administración de justicia” eran en 

realidad una “cortina de humo que el Gobierno levanta para hacer una retirada oportuna, 

conveniente y digna de elogio”. Apuntaba, asimismo, que la amenaza del boicot era, en 

realidad, una estrategia para calmar a los más extremistas: “Varios millones de alemanes 

que comen poco están convencidos de que si no comen más, la culpa la tienen los judíos. 

A esos ciudadanos, tan patrióticos como desorientados, hay que entretenerles con algo. 

De lo contrario, se sentirían defraudados”. Incidía también en el cinismo del Gobierno 

nazi, al asegurar que  

 

Goering invitaba a los corresponsales extranjeros a que se admiraran de la entera libertad 

concedida a los judíos para dedicarse a su comercio, a sus ocupaciones o a sus carreras, 

 
475 Aho069. En otra noticia se aludía brevemente a este hecho, véase Aho073.  
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sin sufrir la menor molestia. Tres días más tarde estaban obligados los corresponsales 

extranjeros a comunicar que el partido nacionalsocialista, con el asentimiento del 

Gobierno, se preparaba a declarar el boicot a los comerciantes judíos. ¿En qué quedamos? 

 

La ambivalencia de los nazis en estos primeros tiempos quedaba clara en la frase 

final del artículo, donde aseguraba Xammar que los 

 

gobernantes de Alemania son admirables por muchos conceptos, pero en esto de los 

judíos tienen que definirse en un sentido o en otro. Podremos admirarles como hombres 

que dejan a los judíos en libertad o que –por las razones que sean– les quitan a los judíos 

la libertad. 

 

Una vez pasado el boicot, Ahora incluyó otra crónica de su corresponsal en Berlín 

[Aho085], en la que reincidía en restarle importancia al boicot (como había hecho ya en 

su información del día 1 de abril), afirmando que había sido un “gran espectáculo” 

organizado “por el partido nacionalsocialista contra los judíos alemanes para contestar a 

la campaña de atrocidades que una parte de la Prensa Internacional ha llevado a cabo 

contra el Gobierno alemán nacionalsocialista”. Aseguraba que había adquirido “formas 

relativamente amenas” y que, aunque se consentía a la población entrar en los comercios 

de judíos, “se lo permitían a cambio de que se viniera a identificar su personalidad”, por 

lo que “la mayoría de los clientes se daban por convencidos y se retiraban”. Sin embargo, 

tal y como apuntan algunos historiadores (Friedländer, 2009a: 42), la población fue más 

bien indiferente, incluso estaba decidida a comprar en comercios judíos. Se trataba de una 

acción improvisada, y existía cierto temor ante la posible influencia en una precaria 

economía alemana. 

El texto de Eugenio Xammar también se hacía eco de los medios que utilizaron 

los nazis para presionar a los no judíos. Bien a través de “carteles rojos con la inscripción: 

‘¡Alemanes, defendeos! Comprad sólo en comercios alemanes’.”, que ponían en los 

escaparates o de las “etiquetas rojas con la simple inscripción: ‘¡Judío! No hagáis uso de 

sus servicios”, que colocaban en placas de abogados, médicos o notarios. Este tipo de 

acciones las desarrollaban en barrios de clase alta, mientras que en los de clase modesta 

“las inscripciones revestían un carácter menos objetivo. Se acusaba a los judíos de ‘oler 

a ajo’, de ‘chupar la sangre del pueblo alemán’ y de otros crímenes por el estilo”. 

Aseguraba que no habían sido atacados “los grandes Bancos, que también son judíos en 
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su mayoría, ni los grandes periódicos israelitas, que han hecho con gran lealtad la 

campaña del Gobierno”. Los judíos, por su parte, habían “dado muestras de una 

amabilidad ejemplar y de una ductilidad a toda prueba”, ya que “la protesta contra las 

campañas calumniosas del extranjero, los ciudadanos judíos alemanes son de los que más 

se han distinguido”. 

En resumen, para el corresponsal del diario Ahora “la cosa ha ido bien y que el 

país, tanto cristianos como judíos, está satisfecho del espectáculo de orden y compostura 

ofrecido con motivo de un boicot que, por su extensión y carácter, puede decirse que ha 

sido verdaderamente único en su género”. 

Por el contrario, el día 5 de abril, aseguraba que el boicot había “producido los 

efectos deseados” y que el ambiente en las altas esferas alemanas era de “general 

satisfacción”, por lo que cesaba la campaña [Aho100]. 

Más adelante, se refería a la promulgación por parte de los ministerios de Interior 

y de Hacienda alemanes de un decreto que estipulaba “el despido […] de todos los 

funcionarios admitidos después del 1.° de agosto de 1914, que tuvieran ascendientes 

judíos de primero o segundo grado, que no fueron combatientes o que no perdieron el 

padre o un hijo en la guerra mundial” y de los pertenecientes al partido comunista 

[Aho121]. 

Tras los funcionarios, llegó el turno de los abogados. Una noticia señalaba que 

sólo podía “un 40 ó 50 por 100 de los abogados judíos continuar ejerciendo su profesión” 

[Aho118], mientras que poco después Ahora se refería a unas declaraciones del ministro 

de Justicia de Prusia en las que decía “que 1.300 abogados judíos han sido tachados de 

las listas, por ser de filiación comunista o por no haber tomado parte en la gran guerra” 

[Aho144]. Estas noticias –que también veremos en El Sol– apuntaban a la exclusión de 

estas leyes a los hijos de los veteranos judíos de la Primera Guerra Mundial y a los hijos 

de matrimonios mixtos; paralelamente al establecimiento de una burocracia en búsqueda 

de la limpieza de sangre que comenzaba a excluir a cada vez sectores más amplios de la 

sociedad alemana (Friedländer, 2009a: 54). Friedländer (2009a: 52) apunta que esta 

legislación ilustra a la perfección como maniobraba Hitler entre los radicales de su partido 

y los aliados del DNVP, ya que, aunque permitía seguir trabajando al 70% de los 

abogados judíos –por ser veteranos de guerra, hijos de matrimonios mixtos, etc.–, se 

encontraban bajo el boicot del miedo. 

En esa línea Ahora informaba sobre la proposición emanada desde el ministerio 

de Justicia alemán para evitar que los judíos pudieran ejercer como notarios [Aho095]. 
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En otra información, el ministro de Justicia de Prusia señalaba que era “inadmisible que 

un juez judío juzgue a un ciudadano de raza alemana” [Aho122]. 

Asimismo, los nacionalsocialistas legislaron y presionaron en el campo de los 

negocios y las empresas. Así se entiende la noticia aparecida en Ahora en la que se 

apuntaba que los “empleados de dos grandes almacenes de la capital” exigieron “el 

despido inmediato de los directores y de todo el personal judío” [Aho145].  

Poco después, el diario se refirió a unos rumores surgidos sobre la “aplicación 

inmediata de las medidas de no admisión de los estudiantes judíos en las escuelas medias 

y superiores” por parte del Consejo de Ministros [Aho133]. 

Por supuesto, la legislación se contagió a la prensa, uno de los sectores que, según 

el nacionalsocialismo, estaba más “infectado” por los judíos. A mediados de abril, Ahora 

se refería a varias medidas, como la de la Federación de Prensa Alemana que decidió 

“excluir de sus listas a los judíos y marxistas” [Aho126]. Poco después señalaba que los 

“periódicos judíos editados en Polonia y enviados, como de costumbre, a los abonados 

de Alemania, [habían sido] devueltos desde la frontera con la inscripción ‘In Deutschland 

verboten’ (Prohibido en Alemania)” [Aho159]. 

Las medidas afectaban también a ámbitos como el deporte, sobre lo cual 

informaba Ahora, en concreto de que los judíos pertenecientes a las “sociedades de 

atletismo ligero” no podrían competir “más que en el caso de que hayan hecho la guerra 

o sean huérfanos de guerra” [Aho158]. 

Asimismo, el diario centrista se preocupó del boxeo, del que el filólogo Victor 

Klemperer (2001: 15) llama la atención sobre su importancia en la Alemania de la época. 

Ahora informó sobre la derrota del alemán Max Schmelling476 ante el americano, de 

orígenes judíos, Max Baer477 [Aho161]. Se refería el periódico a una noticia aparecida en 

el Berliner Tageblatt en el que se aludía a los “orígenes alemanes” de Max Baer, ante lo 

que respondía el corresponsal del diario: “El que es judío no es alemán, aunque sea 

boxeador, ¿o es que el Berliner Tageblatt, periódico ex judío, cree que los boxeadores 

son judíos cuando pierden y alemanes cuando ganan?”. El texto aludía a otros deportistas 

 
476 Max Schmeling (1905-2005), boxeador alemán, campeón del mundo de los pesos pesados entre 1930 y 

1932, además de campeón del mismo pesaje tanto de Alemania como de Europa. 
477 Max Baer (1909-1959), boxeador estadounidense de orígenes judíos –aunque fue bautizado 

católicamente–, campeón del mundo de los pesos pesados en el año 1934. Su combate en 1933 en el que 

noqueó a Max Schmeling supuso la mayor recaudación taquillera en un combate de boxeo hasta el 

momento. 
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alemanes de orígenes judíos, como “Prenn478 [que] no puede defender este año los colores 

alemanes en la Copa Davis porque es judío”, o von Cramm479, “el otro ‘as’ alemán de la 

raqueta, [cuya sangre] sólo es aria hasta cierto punto. Parece ser que hay un abuelo o 

abuela dudoso. Pero las autoridades deportivas alemanas acordaron hacer la vista gorda, 

a falta de buenos jugadores arios cien por cien”. También había problemas en las 

organizaciones deportivas, como el Union Club, cuyo presidente era “un noble ario 

casado con una judía, hija de un banquero propietario de una de las cuadras más famosas 

de Alemania”. 

 A la vez que daba lugar el boicot, desde la administración nazi comenzó toda una 

legislación contra los judíos, tanto a nivel regional como local. Ahora informaba, justo en 

el día en que se celebraba el boicot, de que la Federación de Médicos de Duisburgo había 

decidido que “los gastos de tratamiento de enfermos” que se beneficiasen del seguro 

social no serían pagados a los médicos judíos [Aho072]. Mientras que “[d]iez y ocho 

médicos judíos que estaban al servicio del Ayuntamiento de Breslau” fueron despedidos 

[Aho076]. Asimismo, el diario anunciaba que en la región de Prusia se había “decidido 

llevar a cabo una depuración en los elementos de la administración de justicia, entre los 

que figuran, especialmente en Francfort, numerosos judíos” [Aho081]. En Haden, por su 

parte, fueron “despedidos de las oficinas en que prestaban sus servicios todos los 

funcionarios judíos”, de lo que informaba el diario Ahora [Aho109]. Este mismo diario, 

poco después, se refería a la destitución en Prusia de “quince profesores de las 

universidades prusianas, la mayoría israelitas, algunos de los cuales gozan de reputación 

universal” [Aho127]. Más adelante informaba Ahora sobre la obligación para “los 

profesores de las escuelas superiores de Prusia” de entregar “un cuestionario relativo a su 

ascendencia de raza”, a la vez que en varias universidades habían sido “licenciados varios 

catedráticos (algunos de ellos judíos)” y aseguraba que algunos medios, como el 

Frankfurter Zeitung, lamentaban “esta actitud con respecto a los representantes de la 

ciencia”. Finalmente, acerca de la situación en Turingia, Ahora apuntaba que el presidente 

de su dieta aseguraba estar preparando “una ley relativa a la cuestión de las razas” que 

prohibiría “especialmente los matrimonios entre alemanes y judíos” [Aho112]. 

 
478 Daniel Prenn (1904-1991) fue un tenista nacido en Rusia de orígenes judíos. Tuvo nacionalidad polaca, 

alemana y británica. Por su condición judía, fue expulsado del equipo alemán de la Copa Davis y tampoco 

fue aceptado en el polaco. Años más tarde, se hizo británico. 
479 Gottfried von Cramm (1909-1976) fue un jugador de tenis alemán, una de las mayores figuras del deporte 

en la Alemania nazi. Ganó dos veces Roland Garros y, aunque fue utilizado propagandísticamente por el 

nazismo, supo mantenerse alejado del ámbito político. 
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 El Siglo Futuro, aunque menos que otros periódicos, también se preocupó de lo 

que ocurría con los judíos en Alemania. Antes de que se llevara a cabo el boicot, 

informaba del despido, cuando finalizasen sus contratos, de los “médicos israelitas 

socialistas y comunistas”, que consideraban como “la mayoría en el Cuerpo médico de 

los establecimientos municipales de la capital” [SigFut053]. 

El 29 de marzo, el diario tradicionalista llevaba a sus páginas el “manifiesto del 

partido nacionalsocialista” en el que se invitaba a “Alemania a boicotear a los comercios, 

los abogados y los médicos judíos, como respuesta a la propaganda antialemana que se 

realiza en el extranjero” [SigFut055]. Al día siguiente, anunciaba la creación en la capital 

alemana de “un Comité central para el boicot contra los judíos”, en el que serían incluidos 

“los comerciantes, médicos y abogados de raza hebrea”, a lo que se sumaba que en 

Münster miembros de las SA se habían “colocado ante la entrada de 48 almacenes que no 

habían cerrado espontáneamente” [SigFut058]. 

Sin haber informado del desarrollo del boicot, el 5 de abril, El Siglo Futuro incluía 

un texto en el que se aseguraba que el boicot había “producido los efectos deseados” y 

que el ambiente en las altas esferas alemanas era de “general satisfacción”, por lo que 

cesaba la campaña [SigFut061]. 

Más adelante también se refirió a una circular hecha llegar a los presidentes de las 

Tribunales de Justicia en la que se aseguraba que “la seguridad y el orden público estarían 

expuestos a peligros serios en el caso de que los ciudadanos alemanes presentaran 

documentos jurídicos redactados y legalizados por notarios judíos”, por lo que se rogaba 

que se avisara a los notarios judíos de que se abstuvieran “de ejercer sus funciones, 

informándoles de que en el caso de negarse podrían provocar un levantamiento 

promovido por la excitación popular, y se expondrían a graves peligros” [SigFut063]. 

Lo que verdaderamente llama la atención del caso de El Siglo Futuro es que 

incluyera informaciones –noticias o breves– acerca del tema judío. Como hemos venido 

comprobando en el capítulo dedicado a la Segunda República, su tratamiento del tema 

judío se circunscribía prácticamente a incluir artículos de opinión durísimos contra los 

judíos, normalmente de temática religiosa, mezclada con su temor al comunismo, el 

liberalismo o el progresismo. De esta manera, en estos primeros compases del Gobierno 

nazi, el periódico tradicionalista demostraba la importancia que tuvieron las medidas 

iniciales, así como el boicot a los judíos. 

El diario El Sol, muy al contrario de El Siglo Futuro, fue uno de los más activos 

en relación con estas piezas informativas. Ya en el mes de febrero, alertaba de que Hitler 
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pretendía “comenzar su plan de ‘purificación de la raza”, en el que primero se expulsaría 

“a los mineros polacos establecidos en gran número en la cuenca de Westfalia”, y después 

continuaría con los judíos [ElSol039]. 

Antes del estallido legislativo y de la noticia del boicot, informó repetidamente 

sobre algunas medidas previas que se promulgaron en algunas regiones alemanas, como 

Baviera, donde se impedía a los jueces judíos “ejercer en lo sucesivo en todo el territorio” 

[ElSol053]. Se refería también al cierre de “[t]odos los almacenes judíos de Schewering” 

[ElSol063] y apuntaba que en Breslau, ciudad de Silesia que por entonces pertenecía a 

Alemania, las SA ocuparon “durante tres días el Palacio de Justicia de esta capital” y no 

permitieron “el acceso al edificio de ningún israelita” [ElSol041]. 

Acerca de la organización del boicot, señalaba el día 28 de marzo que el Gobierno 

alemán iba a “organizar un inmenso movimiento popular encaminado a formar Comités 

de boicot contra los almacenes israelitas de Alemania, como medida de defensa contra la 

propaganda Israelita Internacional” [ElSol056]. Al día siguiente, publicaba el “manifiesto 

del partido nacionalsocialista” en el que se invitaba a “Alemania a boicotear a los 

comercios, los abogados y los médicos judíos, como respuesta a la propaganda 

antialemana que se realiza en el extranjero”. Añadía que se trataba de “hacer triunfar un 

levantamiento nacional” que acabase con “la pesadilla marxista-judía”. [ElSol061]. 

También reprodujo las palabras de Hitler, quien explicaba el motivo del boicot, al 

asegurar que continuaba “la propaganda y el boicot germanófobo”, por lo que eran 

necesarias “las medidas de defensa contra la propaganda judía en el extranjero, haciendo 

resaltar que la organización, a instancia de organismos autorizados, especialmente la 

dirección del partido nacionalsocialista, del movimiento popular de defensa” iba a evitar 

“el peligro de molestias y actos de violencia personales”. Aseguraba también el Führer 

que los judíos tenían que “darse cuenta [de] que los efectos de una guerra judía contra 

Alemania recaerán en forma rigurosa sobre los mismos judíos en Alemania” [ElSol068]. 

En esa misma línea, El Sol incluyó una noticia que incidía en el hecho de que 

desde las altas esferas gubernamentales alemanas se afirmaba “que si la campaña 

antialemana, provocada en el Extranjero por las supuestas atrocidades antisemitas no 

cesa” se permitiría “una acción espontánea de protesta”, lo que suponía una amenaza en 

toda regla [ElSol060]. El mismo periódico anunciaba, para el 31 de marzo, la celebración 

de “una manifestación monstruo” en la ciudad de Múnich [ElSol079]. 

Precisamente ese 31 de marzo informaba sobre la capacidad organizativa de los 

nazis, ya que “numerosos milicianos racistas” efectuaban “un censo de todas las tiendas 
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que son propiedad de israelitas”, mientras que “otras fuerzas del mismo partido” se hacían 

con “las direcciones de los abogados y médicos israelitas” [ElSol074]. Y en ese mismo 

sentido, se refería a la decisión tomada en varios “comités de acción” para que circulasen 

“por las calles fotógrafos y operadores de cinema para que fotografíen a las personas que 

quieran entrar a comprar en los almacenes judíos”, con el objetivo de que las imágenes 

fueran “exhibidas en los cines, y los nombres de los compradores, publicados en los 

periódicos” [ElSol082]. 

Como previa al boicot, el 31 de marzo informaba de la celebración en la capital 

alemana de una “manifestación ante diversos cafés pertenecientes a israelitas, obligando 

a los parroquianos a huir, presa del terror pánico”. Se refería también a un comunicado 

gubernamental en el que se señalaba “que el romper las lunas de los escaparates de los 

establecimientos de los judíos no perjudica a éstos, sino a las Compañías de Seguros”, 

dando vía libre a que se destrozasen los comercios de los judíos [ElSol070]. Ese mismo 

día apuntaba El Sol que el ayuntamiento de Fráncfort del Meno ordenaba la “destitución 

de todos los funcionarios municipales israelitas” [ElSol069]. 

A ello añadía El Sol en otra información que iban a “ser recogidos los pasaportes 

de los israelitas extranjeros” para evitar que salieran del país, además de informar sobre 

el modus operandi para el día del boicot, en el que los nazis montarían “a las diez de la 

mañana, una guardia ante las empresas judías y advertirán al público que no haga en estas 

empresas sus compras”, además de advertir de que “los almacenes pertenecientes a 

personas de raza judía serán designados por cartelones negros con pintas amarillas” 

[ElSol081]. En otra pieza añadía que en la ciudad de Breslau se decidió “retirar sus 

pasaportes a los alemanes israelitas, con objeto de impedir que marchen al Extranjero a 

engrosar el movimiento de propaganda contra el Gobierno nacional” [ElSol076]. 

El mismo día 1 de abril llevaba a sus páginas una noticia en la que se aseguraba, 

según declaraciones de Goebbels, que si continuaba disminuyendo la “propaganda 

antialemana” que veían como “un éxito de la amenaza del boicot contra los judíos hecha 

por el movimiento nacional-socialista”, el boicot no se mantendría en días sucesivos 

[ElSol086]. En otra noticia más breve Goebbels amenazaba con que, si no cesaba esa 

“propagandas efectuadas en el Extranjero por las organizaciones israelitas”, el boicot se 

reanudaría “con más violencia todavía el miércoles próximo” [ElSol097]. En esa misma 

línea, se hacía eco de que el partido nazi había dado “instrucciones a sus miembros de 

Berlín con motivo de la manifestación que celebrarán mañana los obreros de todas las 

empresas judías” [ElSol089]. 
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Entrando de lleno en lo relativo al boicot, El Sol aludía a los “grandes cartelones 

con la siguiente inscripción: ‘Alemanes, defendeos, no hagáis compras en las Empresas 

judías’”, haciendo referencia a que el boicot transcurrió en “la más absoluta tranquilidad 

y orden”, dado que estaba prohibido maltratar “a los judíos, cosa que, de realizarse, sería 

severamente castigada”. Recordaba también que ese día se celebraba “el aniversario del 

nacimiento de Bismarck”, por lo que “numerosas casas, así como los autobuses, tranvías 

y Metropolitano” se encontraban adornados [ElSol091]. Incluía otra información acerca 

de la celebración en Berlín de “una manifestación organizada por el partido 

nacionalsocialista para protestar contra la propaganda antialemana comenzada en el 

Extranjero por las organizaciones israelitas internacionales” [ElSol093]. Sobre la no 

violencia, El Sol se hacía eco de que el Comité Central para el boicot había “prohibido 

las violencias contra los israelitas”, a la vez que el Gobierno había hecho lo propio y había 

“renunciado a exigir a las empresas judías el pago a sus empleados de dos meses 

adelantados, medida que había decretado anteayer” [ElSol102]. 

Como hemos visto, el boicot llegó a todos los ámbitos y sectores, influyendo 

notablemente en el desarrollo normal de la vida judía alemana. En esa línea se entiende 

la noticia aparecida en El Sol que anunciaba que el Partido Populista Bávaro había 

“decidido sumarse al boicot contra los judíos” [ElSol087]. 

Este diario incluyó una crónica de un enviado especial –del que no se daba el 

nombre– [ElSol103] en la que aseguraba que para los “nacionalsocialistas es artículo de 

fe que la difamación procede de los judíos y decide boicotearlos” e incidía en que no 

servía de nada 

 

que los judíos hagan protestas de nacionalismo; que recuerden su participación en la 

guerra, de donde no se echó a ninguno por su origen; que se desmientan los rumores 

circulados en el Extranjero sobre crueldades en Alemania y se llegue casi a decir que se 

vive en el mejor de los mundos. No sirve de nada tampoco que en el mundo decrezca la 

campaña de difamación. El judío tiene que purgar el horrendo delito de haber llegado por 

su inteligencia a los puestos directores. Y tiene que purgarlo porque el programa 

nacionalsocialista establecido en 1920 y declarado invencible en 1926 dice en el punto 

cuarto: “No puede ser ciudadano más que el que tenga sangre alemana, sin discusión 

alguna. Por eso no lo es ningún judío.” 
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El texto aseguraba que no era el Gobierno el que había puesto en marcha el boicot, 

sino que lo había llevado “a cabo el partido nacionalsocialista como represalia y para 

poner fin de una vez a la campaña de difamación”. Pero incidía en que 

 

si ésta fuera la verdad, toda la verdad, sobre los jueces de puestos, los profesores 

destituidos, los médicos expulsados de cargos, los maestros despedidos, todos ellos 

volverían, en efecto, al disfrute de su posición en el momento que cesara en el Extranjero 

una campaña exagerada. Como no han de volver ni ellos ni los pobres empleados de las 

casas de comercio despedidos sin aviso, desde hoy se demuestra que se ha tomado la 

leyenda negra del Extranjero como protesta contra una acción que tenía que venir. La 

cosa ha sido hábil, tan hábil que parece que en el partido nacionalsocialista se haya vertido 

toda la sabiduría talmúdica. 

 

Hacía, además, un resumen de la situación: 

 

Las casas judías, marcadas con carteles: “Comercio judío. Prohibido comprar en él.” En 

algunas, un círculo amarillo en fondo negro; en otras, la estrella de David y una flecha 

marcando el camino a Jerusalén; en las puertas, un hitleriano o dos; en la calle, una 

multitud interesada en esta lucha del fuerte contra el débil, al que se le arrebatan los 

derechos de una Constitución que han jurado desde Hindenburg hasta Goering. El 

bloqueo, este progromo, ha trascurrido tranquilamente. El pueblo judío no es combativo, 

y el nacionalismo es muy fuerte. El progromo no ha sido cruento, pero sí cruel. Se le ha 

puesto al judío la frontera a la puerta de su casa y se le arroja de Alemania, indicándole 

todo rumbo, sobre todo el de España, para que se cree de nuevo una existencia, porque 

tanto para judíos como para cristianos dijo Sylock: “Me quitas la vida si me quitas los 

medios”. Los nacionalsocialistas les respetan la vida y les atacan a los medios, sin 

cuidarse de que con ello se les va a atacar a quienes dieron también su sangre por la misma 

patria. 

 

Poco a poco, fue añadiendo a sus páginas algunas informaciones acerca de las 

medidas legislativas emanadas del recién instaurado Estado nazi. Primero informó sobre 

la aprobación del “nuevo estatuto de funcionarios, en el cual, entre otras cosas, se prohíbe 

a los israelitas el ejercicio de funciones públicas” [ElSol119], que se refiere a la Ley de 
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la Restauración de la Función Pública, elaborada por el ministro del Interior, Wilhelm 

Frick480. 

Más adelante, aludía a la promulgación por parte de los ministerios de Interior y 

de Hacienda alemanes de un decreto que estipulaba “el despido […] de todos los 

funcionarios admitidos después del 1.° de agosto de 1914, que tuvieran ascendientes 

judíos de primero o segundo grado, que no fueron combatientes o que no perdieron el 

padre o un hijo en la guerra mundial” y de los pertenecientes al partido comunista 

[ElSol126]. Otra pieza aparecida en El Sol se refería a que sólo podía “un 40 ó 50 por 100 

de los abogados judíos continuar ejerciendo su profesión” [ElSol123].  

El Sol también se hizo eco de una circular hecha llegar a los presidentes de las 

Tribunales de Justicia en la que se aseguraba que “la seguridad y el orden público estarían 

expuestos a peligros serios en el caso de que los ciudadanos alemanes presentaran 

documentos jurídicos redactados y legalizados por notarios judíos”, por lo que se rogaba 

que se avisara a los notarios judíos de que se abstuvieran “de ejercer sus funciones, 

informándoles de que en el caso de negarse podrían provocar un levantamiento 

promovido por la excitación popular, y se expondrían a graves peligros” [ElSol110]. 

Otro de los sectores contra los que más lucharon los nazis fue el de los médicos, 

como demostró la ley que les impedía trabajar en el servicio público de salud. Así El Sol 

incidía en que se esperaba la reglamentación “de un modo definitivo la admisión de 

israelitas en las profesiones médica y dentista”, por lo que el ministro del Trabajo decidió 

no conceder “ninguna nueva autorización a los israelitas para ejercer la medicina” 

[ElSol124]. En general, la comunidad científica alemana apoyó todas estas medidas 

contra los judíos, ya que muchos de ellos eran conservadores antisemitas que 

consideraban a los judíos como rivales profesionales (Childers, 2019: 436). 

Las medidas afectaron también a la educación. Así El Sol anunciaba que se 

esperaba “la aplicación inmediata de la numerus clausus para la admisión de estudiantes 

judíos en las escuelas medias y superiores” [ElSol129]. En otra pieza aseveraba que la 

“ley Escolar, hecha para los arios contra los judíos” había “atenuado un poco la dureza 

del párrafo ario equiparando a los alemanes, para los efectos de la escuela y de la 

Universidad, a quienes hayan combatido en el frente o a los que tengan un par de abuelos 

arios” [ElSol138]. 

 
480 Wilhelm Frick (1877-1946), abogado y político nazi, uno de los miembros más destacados del gobierno 

del Tercer Reich. Durante la República de Weimar ya había sido diputado del Reichstag. 
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Lo que pretendían Hitler y el nacionalsocialismo era purificar el arte y la cultura 

(Childers, 2019: 373-376) y en esa ansia purificadora, en 1933 comenzó la conocida 

práctica nazi de la quema de libros481. Así lo anunciaba El Sol, que aludía a que los 

estudiantes habían “trabajado toda la tarde en la construcción de una formidable hoguera 

en la plaza de la Ópera, de Berlín”, donde serían “quemados más de 30.000 volúmenes 

judíos” [ElSol143]. La quema de libros había sido organizada por la Asociación de 

Estudiantes Nacional-Socialistas, creada en 1931, cuyo poder demostraba el fuerte apoyo 

de la juventud a los nazis482. La quema de libros era una demostración contra los autores 

judíos y a favor de los valores alemanes tradicionales (Childers, 2019: 383-384). 

En otro orden de cosas, el Gobierno nazi también intentó controlar los ritos 

religiosos de los judíos. Así, El Sol se refería a la prohibición de “la matanza, con arreglo 

al rito judaico, del ganado destinado al consumo” [ElSol108]. Poco después, este mismo 

diario apuntaba que en Colonia se prohibía a “los tratantes israelitas de ganado la entrada 

en los mataderos” [ElSol113]. 

Paralelamente, comenzó toda una ráfaga de medidas legislativas a nivel regional 

y local. A la vez que se celebraba el boicot, El Sol informaba de que la Federación de 

Médicos de Duisburgo había decidido que “los gastos de tratamiento de enfermos” que 

se beneficiasen del seguro social no serían pagados a los médicos judíos [ElSol073]. 

Mientras que “[d]iez y ocho médicos judíos que estaban al servicio del Ayuntamiento de 

Breslau” fueron despedidos [ElSol080]. El mismo día 1, este mismo periódico se hacía 

eco de “una depuración en los elementos de la Administración de Justicia, entre los que 

figuran, especialmente en Francfort, numerosos judíos” [ElSol088]. También se preocupó 

El Sol de la situación en Turingia, donde el presidente de su dieta aseguraba estar 

preparando “una ley relativa a la cuestión de las razas” que prohibiría “especialmente los 

matrimonios entre alemanes y judíos” [ElSol118]. Mientras que en Breslavia el prefecto 

de policía obligó a que le fueran “retiradas a la población israelita las licencias de armas 

que les habían sido concedidas” [ElSol132]. 

Otro de los periódicos que más se interesó por la situación de los judíos tras la 

llegada de los nazis al Reichstag fue Solidaridad Obrera. El 10 de marzo informaba de 

que “[n]umerosos almacenes israelitas de muchas poblaciones de la cuenca del Ruhr, 

 
481 Sobre el carácter purificador del antisemitismo nazi, apunta Bensoussan (2015: 226) que lo tomaron del 

antijudaísmo hispanomedieval. 
482 En este sentido, la judeofobia se cultivó notablemente en la universidad, creando una corriente 

especialmente radical entre los jóvenes, con un boicot universitario paralelo al comercial (Grunberger, 

2007: 22-23; Friedländer, 2009a: 86-87). 
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entre ellas Essen” fueron obligados “a cerrar sus puertas a consecuencia de la acción de 

los militantes hitlerianos” [SolOb012], 

Más adelante, el día 29, Solidaridad Obrera incluía las razones para llevar a cabo 

el boicot dadas por Hitler, quien señalaba que los judíos de Londres y Washington estaban 

“todavía incitando a las empresas comerciales e industriales de ambos países a anular los 

pedidos que tengan hechos a firmas alemanas”, lo que obligaba –según Hitler– a los 

alemanes a ir “sobre los propios judíos alemanes, sobre los cuales se ejercerán 

represalias” [SolOb026]. 

El periódico anarquista daba más detalles sobre los primeros excesos de ese día 

31, tomando como fuente una noticia aparecida en el diario El Sur de Córdoba 

[SolOb029]: 

 

Por la Leipzigerstrasse, de Berlín, en pleno día, avanza apaciblemente, un rabino. De 

repente aparece un grupo ruidoso de nazis. Atraviesa la calle y dispara sobre el hombre, 

que cae, debatiéndose. Nadie se atreve a protestar. Los transeúntes, intimidados por los 

fascistas, callan. Poco después llega una ambulancia y se lleva el cadáver. 

 

También se daban en otras zonas alejadas de la capital, como Worms, donde “las 

tropas de asalto se apoderan de tres judíos y de sus hijos. Bajo la amenaza de las peores 

torturas son obligados los hijos a golpear a sus padres, hasta hacerlos sangrar”. O en la 

capital bávara, Múnich, en la que 

 

un célebre abogado judío, de avanzada edad, protestó contra los actos de terror de la 

llamada “policía auxiliar”. Entonces los nazis se apoderaron de él, lo apalearon, le 

cortaron la parte baja de su vestido y con este talante, las manos atadas a la espalda y un 

cartel en el pecho que decía: “Jamás volveré a quejarme a la policía”, fue paseado por las 

calles del centro de la ciudad. 

 

El periódico sindicalista aseguraba que “[a] pesar de los constantes 

desmentimientos de las autoridades hitlerianas” continuaba “reinando el terror contra los 

judíos” [SolOb030]. Por lo que afirmaba el diario, la violencia estaba generalizada por 

todo el país. En Benthen habían “hecho irrupción en los almacenes judíos grupos de 

soldados hitlerianos, los cuales causaron grandes destrozos entre las existencias de los 

almacenes”, además de haber “obligado a los clientes que en ellos se hallaban a 
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evacuarlos”. También Solidaridad Obrera señalaba que en la capital circularon “unos 

camiones tripulados por hitlerianos, en los que por medio de altavoces iban pronunciando 

violentos discursos contra los judíos. En estos discursos se incitaba a la población a no 

comprar nada a los judíos” [SolOb031]. Otra noticia aparecida en Solidaridad Obrera 

informaba sobre “el uso de la misma táctica” en ciudades de la Alta Silesia, en Gotinga o 

en Emden [SolOb032]. El mismo diario aseguraba que en Wernigerode procedieron “a la 

clausura de las tiendas israelitas, así como a la detención de numerosos jefes de familias 

judías”, mientras que en Görlitz se celebró una “manifestación ante el Palacio de Justicia, 

reclamando la destitución inmediata de los magistrados judíos” [SolOb033]. 

Según apuntaba el periódico anarquista, en Berlín, la capital, se celebró una gran 

manifestación, que desfiló “ante los cafés y restaurantes judíos de la Kurfürstrasse, dando 

gritos de ‘¡Abajo los judíos! ¡Mueran los judíos!” [SolOb035]. 

El miedo al boicot era patente. Así lo aseguraba Solidaridad Obrera que señalaba 

que reinaba “verdadero pánico” entre los comerciantes, quienes preveían “cerrar 

definitivamente sus establecimientos, despidiendo a todo su personal, con lo cual vendrá 

a agravarse la crisis del paro forzoso” [SolOb037]. Pero el miedo no estaba sólo entre los 

judíos, sino también en el seno del Gobierno nazi, en el que algunos miembros intentaban 

“evitar la proclamación de este boicot, por lo que se desearía que terminara la campaña 

de agitación antialemana”, según apuntaba Solidaridad Obrera [SolOb039]. 

El 1 de abril, día anunciado para la celebración del boicot, Solidaridad Obrera 

incluyó el manifiesto que lanzó el partido nazi y que se basaba en nueve puntos 

[SolOb041]. El primero señalaba que las secciones regionales del partido serían las 

encargadas de organizar “en toda Alemania, sistemáticamente, el boicot económico de 

los comercios, de los abogados y de los médicos judíos” y velarían por que no resultase 

“víctima ningún inocente”; el segundo anunciaba la creación “de comités de acción 

encargados de asegurar el respeto y protección de todos los extranjeros, sin distinción de 

nacionalidad, raza o religión”, ya que el boicot era una “medida meramente defensiva 

dirigida únicamente contra los judíos alemanes”; el tercer punto incidía en la necesidad 

de que los comités de acción influyeran “mediante su propaganda a la mayor extensión 

del boicot antijudío”, mientras que el cuarto punto señalaba que el comité central se 

encontraba “establecido en Múnich bajo la dirección del diputado comisario Schreicher 

[sic, por Streicher]”. 

El quinto punto se salía de las órdenes del partido e iba dirigida contra otros 

sectores, ya que los comités estaban encargados de vigilar “cuidadosamente la actitud de 
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la prensa”, y todos los medios que no apoyasen el boicot serían “puestos en el índice y 

barridos de todas las moradas habitadas por alemanes”; el sexto punto estipulaba que la 

propaganda llegaría “también en las fábricas a fin de que la clase obrera”; el séptimo 

informaba de que el boicot comenzaría el “sábado, en toda Alemania, precisamente y con 

carácter de simultaneidad, a las diez en punto de la mañana y durará tanto tiempo cuanto 

duren las campañas desencadenadas contra la nación alemana por los judíos del 

extranjero”; el octavo invitaba a que los “propagandistas del boicot” incidiesen en que los 

judíos sólo podían “ocupar en el foro y en la medicina alemana los empleos 

proporcionales a la población israelita del Reich, proporción que es de un uno por ciento”. 

Por último, se instaba a los miembros del partido que tuvieran “relaciones con el 

extranjero” a “cursar cartas y telegramas dirigidos a sus relaciones, denunciándoles la 

inexactitud de las informaciones que propalan los judíos del extranjeros [sic] sobre 

determinados malos tratos a los israelitas alemanes” 

En el mismo texto se informaba acerca del miedo de la población judía de 

Alemania, que había “telegrafiado urgentemente a los organismos judaicos del mundo 

entero para que” terminasen con “su campaña que redundara en prejuicio de sus propios 

hermanos de raza y de religión de nacionalidad alemana”. 

Como hemos visto, el boicot llegó a todos los ámbitos y sectores, influyendo 

notablemente en el desarrollo normal de la vida judía alemana. En esa línea se entiende 

la noticia aparecida en Solidaridad Obrera que anunciaba que el Partido Populista Bávaro 

había “decidido sumarse al boicot contra los judíos” [SolOb044]. 

Aunque el boicot comenzaba el día 1, Solidaridad Obrera informaba de que se 

habían tomado “todas las medidas para asegurar el triunfo del boicot contra los judíos” y 

el día de antes, 31 de marzo, habían grabado a los que salían de los almacenes propiedad 

de judíos, personas a las que se consideraría “traidoras a la patria” [SolOb042]. El 

periódico anarquista aseguraba que era “enorme la expectación” ante el boicot, que en 

realidad era, según el diario, una “verdadera persecución, de los hitlerianos contra los 

judíos” [SolOb043].  

En la misma línea que había informado Xammar, Solidaridad Obrera señalaba 

que los “grandes propietarios de los enormes almacenes berlineses, casi todos ellos 

propiedad de israelitas”, que se vieron obligados “a despedir a su dependencia judía, 

abonando dos mensualidades a los empleados no israelitas”, además de ser amenazados 

si realizaban “despidos del personal no judío” [SolOb046]. 
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El día 2, Solidaridad Obrera aseguraba que habían “sido numerosos” los 

incidentes, pero que no se conocía ninguno especialmente grave. Informaba también de 

los “destacamentos de tropas de asalto nacionalsocialistas, para velar por el cumplimiento 

de las disposiciones del Gobierno” en las puertas de los establecimientos propiedad de 

judíos [SolOb045]. Como apuntaba en otra información el diario anarquista, el boicot 

estuvo apoyado por las Tropas de Asalto que montaron “guardias especiales en los 

grandes almacenes judíos, privando la entrada de un solo comprador”, mientras que otras 

tiendas, “temerosas de que se las confundiera con las judías”, ponían carteles diciendo 

“Comercio alemán”. Tampoco se hizo nada a las tiendas “aunque judías, austriacas”, que 

tenían carteles que rezaban “Comercio austriaco” [SolOb053]. Sobre este punto llama la 

atención Götz Aly (2012: 236), que apunta que los comerciantes puramente arios se 

aprovecharon de esta y otras situaciones frente a los judíos, consiguiendo beneficios que 

permitieron crecer a la clase media germana. 

Solidaridad Obrera refería, por otro lado, que circulaban “infinidad de camiones, 

automóviles y motos llevando grandes cartelones en los que se leía: ‘No comprar en casas 

de judíos’; ‘Huid de los abogados judíos’; ‘No consultéis a los médicos judíos’; ‘Los 

judíos son nuestra desgracia’, etc.” [SolOb050]. 

En esa línea, se cursaron “instrucciones a las direcciones de los periódicos” para 

que despidieran a “los redactores de raza judía” y se anunciaba que lo mismo ocurriría 

con “otros cargos de importancia social”. El propio diario anarquista apuntaba que la 

situación era “muy grave porque los mayores rotativos de Alemania, entre ellos el 

Berliner Tageblatt”, eran propiedad de judíos [SolOb048]. Y así parecía ser en todos los 

sectores, ya que después de “profesiones liberales y después contra los comerciantes”, 

Hitler estaba decidido a “actuar represivamente contra empleados y obreros judíos” que 

se desde ese mismo 1 de abril estaban “obligados a abandonar sus empleos”. Así lo hacía 

saber el nuevo Estado nazi a través de “una nota conteniendo instrucciones” –publicada 

por el diario anarquista– en la que se estipulaba que “por israelita debe entenderse 

individuo de raza judía, sin distinción de confesión” [SolOb052]. 

El mismo día 2, tal y como apuntaba Solidaridad Obrera, el periódico Völkische 

Beobachter señalaba que esa misma noche terminaría el boicot y que se reanudaría el 

siguiente miércoles [SolOb049]. 

Pasados los días, Solidaridad Obrera continuó informando acerca del boicot y sus 

efectos. Así, el día 5, aseguraba que “todos los carteles o letreros puestos en las puertas y 

escaparates de los almacenes pertenecientes a israelitas” serían eliminados y que el boicot 
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no se reanudaría hasta nuevo aviso [SolOb055], y el día 7 que la situación se había 

“calmado considerablemente en todo el territorio del Reich” y que no existía “ningún 

indicio” de que el boicot fuera a reanudarse [SolOb064]. 

Las medidas afectaban también a ámbitos como el deporte. Así lo hacía saber 

Solidaridad Obrera en una nota en la que se refería a la decisión de la Sociedad 

Gimnástica Alemana para incluir en sus “estatutos de la organización un párrafo tendente 

a la expulsión de los judíos de la organización deportiva” [SolOb073]. 

Más adelante, Solidaridad Obrera se acercaba a lo que ocurría con los judíos en 

otras regiones de Alemania. Así, se refería a la situación de Prusia, donde se proponía 

“promulgar una ordenanza retirando a los judíos el derecho a ejercer el cargo de notario” 

[SolOb056]. Asimismo, se fijaba en lo que sucedía en la Universidad de Rostock, en la 

que se jubiló “forzosamente [a] dos profesores por ser israelitas”, a la vez que en Berlín 

se excluía a los estudiantes judíos de educación media y superior de “de recibir cualquier 

subsidio financiera de la municipalidad”, es decir, se les eliminaba del sistema de becas 

[SolOb074]. Por último, también trató acerca de la situación en Turingia, donde el 

presidente de su dieta aseguraba estar preparando “una ley relativa a la cuestión de las 

razas” que prohibiría “especialmente los matrimonios entre alemanes y judíos” 

[ElSol118]. 

 

2.2.2.2. La emigración de judíos alemanes en los medios de comunicación españoles 

Pasados unos días después del boicot, pese a que la violencia había cesado 

parcialmente, los medios de comunicación españoles continuaron informando sobre el 

miedo que reinaba en diferentes ciudades de Alemania, como Fráncfort donde había 

cundido “verdadero pánico, pudiéndose decir que no se ha iniciado una emigración en 

masa por las trabas que pone el gobierno para la concesión de pasaportes”, según 

Solidaridad Obrera [SolOb065]. Precisamente acerca de estos documentos, aseguraba el 

periódico anarquista que Hitler no expedía pasaportes a los judíos “a fin de poder 

encarcelarlos y asesinarlos”; se excusaba el Gobierno alemán en que querían “poner coto 

a los abusos” que cometían “los judíos comunistas y socialistas, marchando a otros países 

para desarrollar campañas antialemanas” [SolOb068]. 

Paralelamente al boicot y las primeras legislaciones contra los judíos se inició un 

exilio o éxodo de una parte importante de la población judía alemana, entre ellos multitud 

de artistas e intelectuales. El boicot provocó, según una noticia aparecida en Solidaridad 

Obrera, una auténtica estampida de aquellos que pudieron salir del país. Según el diario 
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anarquista, en las semanas siguientes al movimiento se produjo “el éxodo de 17.000 

israelitas alemanes a Polonia” [SolOb076]. 

En dirección a España, este exilio tuvo en Barcelona su principal destino, ya que 

en la Ciudad Condal existía una comunidad judía desde 1917. Llegaron allí por diferentes 

permisos conseguidos a través del Gobierno español y de la Generalitat, además de las 

posibilidades comerciales que tenía la ciudad (Valentín, 2014: 10)483. Aun así, algunas 

voces se alzaron llamando la atención de los problemas que podría conllevar una oleada 

migratoria hacia España que desestabilizase el sistema de empleo, como el cónsul general 

en Copenhague, Ginés Vidal. 

La huida de judíos de Alemania era evidente; así lo demostraba el Gobierno 

alemán al informar de que todos aquellos “funcionarios y hombres políticos alemanes que 

han huido al extranjero después de instaurarse el régimen hitleriano perderán […] los 

derechos que pudieran tener a pensiones de retiro”, tal y como apuntaba el diario Ahora 

[Aho098]. En ese mismo sentido, una información aparecida en Solidaridad Obrera 

trataba sobre “la llegada a Viena de gran número de refugiados israelitas del mundo de 

las letras, de la prensa y del teatro” [SolOb016]. Otra noticia, aparecida en varios medios, 

informaba de que había llegado a la ciudad polaca de Olkusz “un avión particular, a bordo 

del cual viajaban dos judíos que huían de Alemania”484. Paralelamente, como informaba 

El Sol, la embajada de España en Alemania se veía obligada a desmentir que se hubiera 

“montado una oficina para recoger las quejas de los israelitas y que haya colocado un 

cartel dando la bienvenida a los judíos que, al abandonar Alemania, se dirijan a España” 

[ElSol117]. 

El Siglo Futuro, por su parte, incluyó lo aparecido en otro periódico, 

Informaciones, que apuntaba que “[u]nos cuantos centenares de médicos judíos, nacidos 

en Alemania” habían “decidido venir a instalarse en España y ejercer aquí su humanitaria 

profesión con motivo de las dificultades que les pone en aquel país el Gobierno 

nacionalsocialista”, lo que era apoyado por “Fernando de los Ríos, a cuyo universalismo, 

digámoslo así, no pueden ser Indiferentes las penalidades que sufren estos distinguidos 

miembros del pueblo elegido”. Concluía El Siglo Futuro diciendo “¿Hace falta comentar 

esto? ¿Verdad que no?” [SigFut070]. 

El Colegio de Médicos de España, en una junta celebrada ya en el mes de junio, 

también trató este tema, de lo cual informó El Siglo Futuro. El organismo médico 

 
483 El mismo Valentín, 2014: 8 señala que el exilio ya se habría iniciado en 1932. 
484 Aho110 y ElSol116. 
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afirmaba que se habían “recibido ya, en diversos centros oficiales, centenares de cartas 

solicitando detalles para ejercer la Medicina y otras profesiones”. Por su parte, el profesor 

José Sánchez-Covisa485 aseguraba en la reunión que se pediría, mientras él fuera decano 

de la facultad de Medicina “a los alemanes los requisitos necesarios, para poder ejercer 

en España” [SigFut077]. 

Del mismo modo, El Sol se hizo eco de este asunto, asegurando que procedía “de 

los médicos esta vez la voz de alarma. Hay aquí médicos judíos que aspiran a revalidar 

estudios” [ElSol180]. Se preguntaba el periódico si eran “judíos españoles”, dado “que 

algunos de abolengo español piden en Esmirna o en Jerusalén, en Salónica o en 

Andrinópolis, hospitalidad a la República” y también cuestionaba si en el caso de que 

“los sefarditas de Oriente se restituyen a su patria de origen, ¿serán españoles como si 

hubieran nacido en Murcia o en Toledo?”. Recordaba el texto la posibilidad de derogar 

el edicto de expulsión y aseguraba que “España crea un estilo a la hora de fundar, a la de 

proteger y a la de convertir. Convive con el judío, pero contiende con él para salvarle más 

allá de las fronteras de este reino”. Finalmente, daba su opinión sobre la nacionalización: 

“Si el españolismo, que es una actitud ante la vida, absorbe al sefardí y le reduce a sus 

normas, hará lo que debe. Pero de eso a impedir que el judío renacionalizado entre en las 

carreras liberales, hay gran trecho”. 

Igualdad se refirió irónicamente a la llegada de judíos en un brevísimo texto en el 

que señalaba que la inmigración de médicos judíos alemanes a España era un “[b]uen 

remedio para la pulmonía social-azañista que padecemos” [Igu011]. En un artículo 

[Igu012], el mismo periódico trataba el “interés que se toman los filántropos de Israel por 

nuestra Patria”. Aludía a un texto publicado en el periódico L’Universe Israélite que 

apuntaba el “pleno laicismo de las funciones públicas” en la España republicana y 

también se hacía eco de “la escuela laica, obligatoria, gratuita –irónica, mordaz, calificar 

de gratuito lo que nos costará tantos millones– y única que constituirá la última etapa de 

la adaptación de España, a las concepciones del Estado moderno”. Igualdad también se 

refería al “alborozo” con el que el periódico La Kipá trató “la fe de nacimiento de tres 

miembros del Gobierno provisional”. 

Era conocida, según Igualdad, “la filiación masónica de numerosos dirigentes de 

la cosa pública; sabida también la dependencia y dirección de la internacional masónica 

 
485 José Sánchez-Covisa y Sánchez-Covisa (1881-1944), médico dermatólogo español. Ejerció también 

como diputado en la primera legislatura republicana por el PSOE y entre 1931 y 1934 fue decano de la 

Facultad de Medicina en la Universidad Central. Se exilió durante la Guerra Civil. 
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con todas sus ramificaciones por otra internacional habilísima y tan oscura como hábil” 

y advertía de la “táctica” que llevaban los judíos: “diseminados por todo el mundo se 

nacionalizan donde les conviene y viven con el amparo de las leyes del país elegido, sin 

abandonar las propias a las que siguen sumisos y obedientes”. Todo venía por la posible 

llegada de médicos judíos alemanes a España, ante lo que finiquitaba lo siguiente: 

“enfrentémonos con tan fuerte enemigo, siguiendo el ejemplo de los médicos españoles, 

que en reciente asamblea acordaron protestar contra la importación de profesionales 

judíos”. 

Ahora se hizo eco del miedo de los músicos judíos alemanes, que desconocían si 

podían “continuar ejerciendo su profesión en el país”, a la vez que los músicos no judíos 

eran “unidos a la Asociación General de Empleados, que hasta ahora se había negado a 

admitir a los israelitas en su seno” [Aho155]. En esa línea, apareció un largo texto en El 

Sol [ElSol125], en el que aseguraba que a los alemanes “de sangre israelita” se les estaba 

“arrojando de cátedras, direcciones de teatro, pupitres directorales y de orquesta, salas de 

concierto, etcétera”. Ante las medidas antisemitas alemanas, quedaba claro que en el 

Tercer Reich no estaba claro qué era exactamente un judío; el objetivo era “expulsar de 

Alemania a todo el que no sea rubio, teutón ciento por ciento, y ademán ‘svástico”. El 

periódico señalaba que  

 

la herencia hebraica, y la más corriente es, aparte de las finales patronímicas y locativas, 

la que dice que son judíos todos aquellos apellidos que tienen significación distintiva 

simple o compuerta. Por ejemplo: Rubenstein o Rubinstein (la piedra de Rubén), 

Goldmark (por Gollmarkt, el mercado de dinero), Goldensand (arena de oro). Rothschild, 

el hijo del rojo, y tantos otros. 

 

Se refería también a los numerosos músicos alemanes que no “parece que lo 

fuesen [judíos]”, como  
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Schutz486 (Flecha, y los españoles tenemos dos Flechas músicos, tío y sobrino), ni Bach487 

(arroyo), ni Weber488 (tejedor), ni Schumann489 (zapatero, o bien “hombre tímido”, según 

como se enfoque la etimología), ni Schubert490 (hogaza de pan o juego de bolos) ni 

Wagner491 (carretero), ni Strauss (avestruz; cuando Ricardo Strauss492 se quiso 

caracterizar en su ópera Intermezzo se apellidó “Stork”, cigüeña, nombre archijudío). 

 

Sí que había otros judíos, como 

 

los Wágner israelitas, sin contar con que aunque el gran Ricardo fuese hijo de su 

padrastro, Luis Geyer, israelita indudable. De Mendelssohn493 es sabido que pertenece a 

una ilustre familia de banqueros y de filósofos de la Tora, como Moisés Mendelssohn. Y 

un cuanto a los músicos modernos de abolengo israelita son legión. 

¿Qué van a hacer los alemanes sin Bach sin Strauss sin Mendehlsson y sin Wagner? 

 

Finalizaba el redactor preguntándose cómo podía beneficiarse España de la salida 

de estos músicos judíos de Alemania:  

 

los judíos “caros” se irán a los Estados Unidos, y que sólo nos tocará en suerte un lote de 

judíos “baratos”, que, snobismo mediante, y una buena preparación de recomendaciones, 

intrigas, hábil manejo de intereses de varias índoles, política de partido (lo mismo 

ultraderechista que izquierdista y ultraizquierdista) y lo demás del repertorio, echarán 

raíces con facilidad y sin que se tarde mucho. 

 
486 Heinrich Schütz (1585-1672), músico, organista y compositor alemán, uno de los más destacados del 

siglo XVII, especializado en música sacra. 
487 Alude al famosísimo multiinstrumentista y compositor alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750), el 

más importante de toda una familia de músicos, considerado el más destacado representante del barroco. 
488 Carl Maria von Weber (1786-1826), compositor y músico alemán, uno de los más importantes del 

periodo romántico. 
489 Robert Schumann (1810-1856) fue un músico, pianista y compositor alemán, una de las mayores figuras 

del romanticismo. 
490 Franz Schubert (1797-1828) fue un compositor austriaco, catalogado dentro del romanticismo, pero 

también continuador de la sonata clásica. 
491 Richard Wagner (1813-1883), músico, director de orquesta y compositor alemán, uno de los más 

destacados y reconocidos del XIX. Conocido especialmente por sus óperas, como Tristán e Isolda o El 

anillo del Nibelungo. Fuertemente contrario a los judíos, parece que su influencia fue importante en el 

nacionalsocialismo, especialmente, en el aspecto antisemita. Sobre el antisemitismo y Wagner, véase 

Friedländer, 2009a: 128-130. 
492 Richard Strauss (1864-1949) fue un músico, compositor y director de orquesta alemán, conocido por sus 

óperas y poemas sinfónicos. Es considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Como señala en la 

noticia, en Intermezzo (1923), Strauss se autodescribe en la ficción apellidándose Storch y narra un episodio 

real de su vida matrimonial. 
493 Felix Mendelssohn (1809-1847) fue un músico, compositor y director de orquesta alemán de orígenes 

judíos. Nieto del filósofo Moses Mendelssohn, fue considerado un prodigio musical. 
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Por otro lado, una crónica del corresponsal de Ahora en Berlín, Eugenio Xammar, 

señalaba que “[m]illares de ciudadanos alemanes ponen su ilusión en España […] ante el 

rigor de las leyes hitlerianas” [Aho128]. Explicaba el fenómeno de la siguiente manera: 

 

en la tierra alemana donde nacieron no van a poder vivir, porque el Gobierno 

nacionalsocialista les ha quitado los medios de vida o se dispone a quitárselos. Y han oído 

hablar de una República –la nuestra– donde el principio de raza y el recelo ante el 

extranjero son inexistentes. 

 

Xammar aseguraba que el Gobierno alemán había protestado “con tan justificada 

vehemencia contra ciertas imputaciones imaginarias propaladas en el extranjero”, pero 

que debía dar a “conocer en detalle” su política antisemita, a la vez que aseguraba que  

 

lo verdaderamente interesante y grave en el antisemitismo nacionalsocialista no está en 

tales o cuales incidentes violentos, provocados por gentes irresponsables y oficialmente 

desautorizadas, sino en el texto de algunas leyes recientes que establecen para los judíos 

una nueva legalidad diferencial. 

 

A la vez que decía que el boicot era lógico, normal y perfectamente justificable, 

afirmaba que cualquier judío de Alemania estaría tan sólo 

 

obligado a pagar impuestos y a someterse a las leyes como todos los demás ciudadanos, 

pero no podrá ser funcionario público. Si es hombre de leyes no podrá ser juez, ni fiscal, 

ni notario. Si es médico no podrá prestar servicio en los hospitales, ni en las Asociaciones 

de socorros mutuos, ni en los servicios de beneficencia del Estado o de los Municipios. 

Un judío no podrá ser catedrático de Universidad, ni profesor de Instituto, ni maestro de 

escuela. Aquellos judíos que hasta ahora ocupaban cargos públicos, tendrán que dejarlos. 

Se hace una única excepción a favor de los que combatieron en el frente durante la guerra 

o que en ella perdieron el padre o un hijo. El funcionario judío, si puede hacerse perdonar 

al pecado de raza, presentará un certificado de su infortunio como hijo o como padre. 

 

Nada más; a Eugenio Xammar le parecía poco. Además, el corresponsal entendía 

que el Gobierno republicano español tenía que tomar “las precauciones que sean 

necesarias”, y a la vez tomar la “actitud decente de un gentil hombre”. 
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Desde Ahora informaban también de la llegada de judíos alemanes a Portugal 

[Aho135], donde existía “un considerable paro obrero, y que los recién llegados, en su 

mayor parte, son empleados comerciales y de Banca, que tendrán que buscarse colocación 

y trabajo”. El texto hacía referencia también a una entrevista de 1923 a uno de los líderes 

de nazismo por entonces, Kurt Lüdecke494, quien había asegurado que cuando el partido 

llegara al poder secularizaría “los bienes de los judíos y los perseguiremos con todas 

nuestras fuerzas, hasta que los exterminemos por completo”. Poco después, también 

Ahora se refería a que llegaban a Marsella “continuamente numerosas familias de judíos 

alemanes que se dirigen a Oriente”, principalmente “con rumbo a Palestina” [Aho139]. 

En torno al mes de junio de 1933 surgió la idea de un posible traslado de todos los 

judíos de Europa a algún lugar del mundo. En este sentido, ABC Sevilla aludió a una 

petición hecha por “[u]n judío residente en Portugal, protegido financieramente por un 

israelita alemán” para que el Gobierno luso autorizase “el establecimiento de una colonia 

de 50.000 judíos germánicos en Angola” con una ayuda económica de 12 millones de 

libras. Para el periódico monárquico, era “casi seguro que no accederá a estas 

infiltraciones extranjeras en las colonias portuguesas” [ABCS029]. También se hizo eco 

El Sol, aunque se equivocaba al mencionar Angora (la actual Ankara, en Turquía) en vez 

del país africano Angola [ElSol149]. Para el diario Ahora, por su parte, era real la 

“tentativa de colonización israelita en África portuguesa, más bien en la provincia de 

Angola, joya del Imperio colonial portugués” [Aho154], debido a “los últimos 

acontecimientos políticos alemanes y la fuerte emigración de israelitas hacia los países 

del sur y, en particular, Portugal”. Este periódico explicaba más en detalle la historia: 

 

Un israelita domiciliado en Portugal, el señor Terbo, contando con el apoyo financiero 

del judío alemán Michaellis, emigrado por la persecución nazi, entregó al Gobierno 

portugués una instancia en la que solicita la indispensable autorización para el 

establecimiento de una colonia de cincuenta mil israelitas en territorios que les sean 

concedidos en la provincia de Angola. Esta colonia no podría constituir preocupación 

para la economía colonial portuguesa, ya que el banquero Michaellis concede a sus 

hermanos de raza un crédito de doce millones de libras esterlinas, que son más que 

suficientes para que adquieran los aperos de labranza, los elementos industriales y las 

habitaciones indispensables para iniciar sus explotaciones. 

 
494 Kurt Lüdecke (1890-1960) fue un político y viajero alemán. Afiliado al partido nazi desde principios de 

los años 20, se convirtió rápidamente en admirador de Adolf Hitler. Pronto comenzó a trabajar para el 

partido con el objetivo de conseguir financiación. 
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En esa línea, según ABC Sevilla, en Portugal hacía correr la voz de que “los judíos 

alemanes de Lisboa estaban sufriendo persecuciones de los órganos germánicos”, lo que 

obligó a la “colonia israelita alemana [a enviar] a las Redacciones delegados, que 

declararon que la colonia alemana de Lisboa está perfectamente unida, y tanto los judíos 

como los católicos y protestantes no se acuerdan más de que son alemanes” [ABCS021]. 

 

2.2.2.3. Violencia física contra los judíos en la Alemania nazi 

Desde el 30 de enero de 1933 la violencia contra los judíos aumentó notablemente; 

vivió un avivamiento tras las elecciones del 5 de marzo y, tras la Ley Habilitante, explotó 

convirtiéndose en algo diario y con un crecimiento exponencial (Childers, 2019: 329). 

Tal y como apuntan algunos historiadores (Friedländer, 2009a: 40), la violencia desatada 

durante esa primavera ayudó a canalizar las necesidades violentas de las SA, controladas 

por el Estado y en parte apoyado por este. 

Ahora informaba el 10 de marzo acerca de “[v]arios judíos, entre ellos uno de 

nacionalidad americana” que habían “sido objeto de malos tratos en Berlín” [Aho034], 

mientras que Solidaridad Obrera señalaba el 14 de marzo que el día anterior no dejaron 

“de registrarse actos de violencia en todo el Reich. Los más perjudicados por la acción 

hitleriana han sido los hebreos, a los que se trata de declarar el boicot”; en el texto se 

alude a posibles muertos [SolOb015]. Pese a esta noticia, poco antes Solidaridad Obrera 

aseguraba que el Gobierno había dictado órdenes de reprimir los actos de violencia que 

se intentasen “cometer contra los israelitas”, debido a los “los sucesos registrados en 

distintas ciudades alemanas de los que resultaron víctimas numerosos hebreos, muchos 

de ellos de nacionalidades extranjeras” [SolOb013]. 

Poco después también Solidaridad Obrera informaba de que la violencia era 

especial “en el estado de Heese, donde varios hebreos han sido apaleados públicamente, 

acusados de haber traicionado a Alemania”, pero también en Worms, donde “el jefe de la 

organización republicana Bandera del Imperio, señor Franck, fue sacado brutalmente del 

lecho y ahorcado en un establo” o en la ciudad de “Langen, [donde] los hermanos Sim 

fueron golpeados con varas de acero virgen, hasta que tuvieron los costados desgarrados” 

[SolOb018]. 

En otro texto, el mismo periódico informó de la violencia que ocurría en ciudades 

secundarias de Alemania, como Gleiwitz, donde las Tropas de Asalto asaltaron “las 

tiendas pertenecientes a comerciantes judíos, habiéndolas destruido y apaleado a sus 
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propietarios” [SolOb021] o en Alta Silesia, donde algunos nazis habían ido a “las 

redacciones de los periódicos socialistas y judíos, habiendo hecho una gran destroza de 

material y muebles” [SolOb023]. 

En Solidaridad Obrera se aseguraba que estos niveles de violencia se debían a 

que “los hitlerianos de Alemania” habían “recibido órdenes […] de que todos los que 

hayan atentado contra la vida de los judíos gozarán de la inmunidad absoluta, no 

considerando que este atentado sea un crimen”. Para el diario anarquista se había 

decretado “el derecho a matar judíos con la impunidad más absoluta” [SolOb017]. Echaba 

en cara la situación a la iglesia católica, que continuaba “con el ‘perro’ judío que aún hoy 

se mata en simulacro por los templos de España en Semana Santa”. 

Aseguraba el texto que “[j]amás en la historia del crimen estatal o religioso fue 

concedida con tal desfachatez una patente de caza para matar hombres de una determinada 

raza o religión”. El periódico anarquista daba alguna pista de lo que podía ocurrir en el 

futuro con los judíos: 

 

Desde ahora, en Alemania, matar a un judío equivale a pisar a un escarabajo. Por gracia 

de Dios, del dictador, de la kulturkamf, del imperio, del wolgheist burgués y de todas las 

demás porquerías dogmáticas que vuelven a hundir el pueblo alemán verdadero en el 

mismo charco de sangre y barro que parecía haber dejado para siempre en las trincheras. 

Y los individuos de esta desdichada raza que ha sido cabeza de turco y conejo de Indias 

en todos los arrebatos de locura vesánica de todos los estados y de todos los cristianos en 

todas las épocas, huyen de Alemania como huyeron de la España del siglo XVI. Hacia 

Polonia la mayor parte. Huyen acosados por la jauría capitalista del mismo país que ellos 

engordaron con su perseverancia, con sus años de sudar. Como siempre. Dejado racimos 

de familiares muertos tras de sí, asesinados legalmente, con bula fascista. 

 

Concluía el texto haciendo un llamamiento para “acorralar a esa secta occidental 

de las teorías del viejo Nassau […] Por la vida de los judíos inocentes […] Por los judíos, 

por la Humanidad, no debemos cejar los hombres libres del proletariado”. 

El diario anarquista aseguraba que se preveía “aplazar las represalias que hay el 

proyecto de tomar contra el comercio judío en Alemania” [SolOb022], en alusión a un 

posible contra boicot. Solidaridad Obrera se interesó especialmente por estos hechos, 

como demostraban sus numerosas noticias entre los días 30 y 31 de marzo. En unas 

trataban los “actos de represalia contra los judíos, especialmente en los establecimientos 
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pertenecientes a los mismos” y el apaleamiento “a varios judíos, cerrando sus comercios”, 

o también en Wernigerode, donde se les había obligado a cerrar colocando un cartel en la 

puerta que rezaba: “Cerrado hasta que los judíos extranjeros cesen en su campaña contra 

Alemania” [SolOb025]. 

Como vemos, el 30 de marzo, la violencia ya estaba generalizada por todo el país. 

Así lo hacía saber Solidaridad Obrera el día 31, cuando informaba de que “[e]n 

Glelwitz495, Glogau496, Schwerelin497, Urwalde, Eberawalde498, Augsburg499, etc. los 

comerciantes judíos se han visto obligados a estar sus establecimientos ante las continuas 

amenazas por parte de los hitlerianos”, mientras que en “Mannheim, Ludwigsbafen y 

alguna otra población, han sido cerrados todos los establecimientos de precio único” 

[SolOb036]. 

También en “Chemnitz, [donde] los compradores que salían de los almacenes 

judíos eran marcados en el rostro con un tampón, como traidores a la patria”, mientras 

que en Colonia fueron “detenidos todos los magistrados y abogados judíos”. Todo ello 

incidía en el miedo que empezaba a gestarse, lo que provocaba que titulasen al boicot 

como “el primer domingo rojo de Alemania”. Por otro lado, aseguraba que los pocos 

partidos no hitlerianos que quedaban no se atrevían “a hacer comentario alguno sobre la 

cuestión semita”. 

Ya antes del día del boicot algunos miembros del partido nacionalsocialista 

intentaron aprovecharse de la situación que vivían los judíos. Fue el caso de tres miembros 

de las Tropas de Asalto, que intentaron “sacar dinero a un comerciante israelita”, lo que 

motivó su expulsión del partido, de lo que informaba El Sol [ElSol042]. Este tipo de 

situaciones, como veremos, se repetirán prácticamente hasta el final del Tercer Reich. 

Algunos judíos intentaron resistir durante el transcurso de la jornada de boicot. 

Uno de los casos más conocidos ocurrió en la ciudad de Kiel. Allí se encontraba Friedrich 

Schumm, un alemán de origen judío, cuyo padre tenía una tienda de muebles, a la que 

Friedrich quería entrar. Aquí las fuentes discrepan entre las que afirman que Schumm no 

podía entrar en la tienda al estar apostados los miembros de las SS en la puerta y los que 

 
495 Se refiere a Gliwice, situada al sur de Polonia, en la región de Silesia, de la que constituye una de las 

principales ciudades. 
496 Nombre alemán de la ciudad de Glogovia, actualmente en Polonia y que se sitúa en la región de Silesia, 

al suroeste del país. 
497 Muy probablemente aluda a Schwerin, ciudad alemana situada al norte del país, a tan solo 80 km del 

mar Báltico. 
498 Parece referirse a Eberswalde, ciudad de Alemania, localizada en el noreste del país. 
499 Nombre en alemán de Augsburgo, ciudad perteneciente a la región de Baviera, en el sur de Alemania. 
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señalan que se produjeron disparos desde el interior de la tienda. Según Solidaridad 

Obrera, Schumm hijo habría disparado a un miembro “de un destacamento de tropas de 

asalto nacionalsocialista, que se había estacionado delante del establecimiento”, 

asesinándolo. Schumm fue detenido inmediatamente y poco después aparecieron en la 

cárcel varios grupos de nacionalsocialistas que terminaron disparando “contra él, 

matándole, sin que los guardias pudiesen intervenir” [SolOb054]. Varios medios 

aludieron a otro asesinato en Kiel, en el que un abogado judío asesinó “sin motivo 

justificado, a un nacional-socialista” y el propio abogado “fue muerto, a su vez, por la 

muchedumbre, indignada”500. En otros casos, como apuntaba Solidaridad Obrera, los 

judíos se resistieron “haciendo uso de un fusil” [SolOb062]. 

Una vez transcurridos unos días después del boicot, continuó la violencia contra 

los judíos. Así, informaba Ahora del ataque en Breslavia contra “varios milicianos 

racistas [que] pretendían efectuar un registro en el domicilio de un contratista judío”, por 

lo que el contratista, su mujer y su hijo fueron detenidos [Aho102]. 

Un texto publicado en Solidaridad Obrera seguía la misma línea al afirmar que 

“[v]arios individuos ostentando el uniforme de los racistas” habían “asaltado numerosos 

comercios de israelitas, apoderándose en ellos, bajo amenazas, de diversas cantidades”. 

La policía aseguraba que se trataba de un atentado de falsa bandera, al afirmar que en 

realidad eran “malhechores que utilizaron el uniforme para operar con más facilidad” 

[SolOb057]. 

El día 7, Solidaridad Obrera informaba de la “[i]nvasión del barrio judío de Berlín 

por las hordas nazis”, barrio en el que la policía realizó “unas cuarenta detenciones, 

habiéndose incautado –según referencia oficiosa– de abundante material de propaganda 

comunista y de algunas armas” [SolOb063]. 

En torno al día 10, cuando empezaban a firmarse los primeros acuerdos legales, 

continuaban los actos violentos contra los judíos, tal y como señalaba el diario Ahora en 

la ciudad de Ulm. Allí se produjeron “algunas manifestaciones en diversos almacenes 

propiedad de israelitas polacos” y cuando la policía intervino para “restablecer el orden, 

obligó a cerrar cuatro de dichos establecimientos” [Aho134]. 

A mediados del mes de abril El Sol informó sobre el ataque en Gelsenkirchen a 

un rabino, que había sido apaleado por los nazis y que acabó escapando a Ámsterdam. Al 

parecer, los nacionalsocialistas habían acudido “a la sinagoga del pueblo y pidieron que 

 
500 ABCM026 y ElSol096. También se hacía eco de la noticia Ahora, en Aho085 
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les entregasen armas y documentos secretos”, pero al no haber ni armas ni documentos 

“registraron a los fieles, entre los que había varios ancianos, y los pasearon luego por todo 

el pueblo, llevándolos después al cuartel hitleriano”, lugar en el que “les pusieron contra 

la pared con los brazos en alto y los obligaron a hacer genuflexiones durante varios 

minutos. Como los ancianos daban señales de fatiga, el rabino protestó, y entonces le 

apalearon” [ElSol131]. 

Todavía en el mes de mayo, Ahora informaba de las manifestaciones populares 

de antisemitismo, como la que tuvo lugar en Hannover, donde –según apuntaba el diario 

Ahora– “centenares de manifestantes apedrearon un almacén judío que había 

permanecido cerrado durante varias semanas y que había abierto hoy por primera vez” y 

también fueron apedreados “otros almacenes pertenecientes a personas de raza judía” 

[Aho157]. 

La violencia también se extendió fuera de las fronteras alemanas. Solidaridad 

Obrera apuntaba en este sentido que en la capital del principado de Liechtenstein, Vaduz, 

“unos [siete] israelitas que habían huido de Alemania” fueron “víctimas de una agresión”, 

uno de ellos “fue fuertemente atado y arrojado violentamente dentro del coche, mientras 

que otros tres judíos se lanzaron por un desmonte, donde encontraron la muerte dos de 

ellos” [SolOb069]. 

 

2.2.2.4. Reacciones ante las medidas y la violencia contra los judíos en la Alemania nazi 

Como bien apunta Saul Friedländer (2009b: 17), la historia del Holocausto no 

puede limitarse a ser un mero recuento de las políticas, decisiones y medidas alemanas, 

debe incluir también las reacciones e iniciativas del entorno. Precisamente eso es lo que 

nos planteamos en este apartado: recoger las voces que se alzaron –a favor, en contra o 

con neutralidad– para hablar de lo que ocurría con los judíos en Alemania. 

Ya en marzo de 1933, antes del boicot, llegaron las primeras críticas desde todo 

el mundo. Solidaridad Obrera informaba, todavía el 14 de marzo, de que el “ministro de 

Checoslovaquia en Berlín” –probablemente el embajador– protestó “enérgicamente ante 

el Gobierno del Reich por los malos tratos de que unos hitlerianos han hecho objeto a 

varios judíos de nacionalidad checoslovaca” [SolOb014]. 

También, como señalaba El Sol, se hicieron notar los “ciudadanos alemanes 

residentes en Palestina, tanto judíos como pertenecientes a otras religiones” que 

telegrafiaron a Hindenburg para que velase “por la seguridad de todos los ciudadanos 

alemanes” [ElSol046]. 
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El Sol y Ahora se hacían eco de las quejas de la “Unión de Negociantes Israelitas 

de Polonia” que había protestado contra la persecución de los judíos en Alemania501, pero 

también de la crítica hecha por la “Unión de ex combatientes judíos de la antigua Polonia 

reunida en Varsovia, [que] ha adoptado una moción de protesta contra los proyectos 

revisionistas de Alemania con respecto a Polonia”, misma noticia en la que se referían a 

las quejas elevadas por la comunidad confesional israelita de Vilna502. 

Precisamente en Polonia se desarrolló el 28 de marzo “una jornada de protesta 

contra las persecuciones de que son víctimas los judíos en Alemania”, de la que informaba 

Ahora. Se trataba de una protesta organizada por la comunidad judía de Polonia, ya que 

en la información se destacaba que también se realizaría un ayuno y se celebrarían “rezos 

en todas las sinagogas y casas de oración judías” [Aho050]; parece que se trataba de la 

misma protesta de la que informaba Solidaridad Obrera en sus páginas y que hablaba 

sobre la celebración de “rogativas para pedir el cese de la persecución antisemita en 

Alemania”. En el mismo texto señalaba que en Varsovia “tres asociaciones judías (la 

organización central de comerciantes judíos, la de pequeños comerciantes judíos y la de 

artesanos judíos), [celebraron] conjuntamente una reunión acordando protestar contra la 

persecución antisemita en Alemania” [SolOb027]. Ya el día 31, el diario Chwila, según 

anunciaba Solidaridad Obrera, informaba sobre la anulación por parte de los 

comerciantes judíos de Varsovia de “pedidos hechos a Alemania por un importe total de 

cien mil dólares” [SolOb038]. 

Pese a que González García (2020: 29) afirma que Estados Unidos o Inglaterra 

veían las medidas contra los judíos alemanes como una anécdota, los medios de 

comunicación españoles nos indican que la repulsa fue notoria en ambos casos, en 

especial en Estados Unidos. Según apuntaban El Sol y Ahora, el periódico The New York 

Times señalaba que Alemania era “incapaz tradicionalmente de comprender los 

sentimientos de la humanidad civilizada”503, mientras que el departamento de Estado del 

Gobierno estadounidense expresaba “oficialmente al gobierno de Hitler su profundo 

malestar por los sucesos antisemitas registrados en Alemania” el día 23504, aunque el 28 

de marzo aseguraba que no iba a dirigir “ninguna protesta oficial al Gobierno alemán a 

propósito de los supuestos malos tratos infligidos a los israelitas en aquel país”505. Los 

 
501 Aho037 y ElSol043. 
502 Aho042 y ElSol051. 
503 Aho040 y ElSol044. 
504 Aho041 y ElSol046. 
505 Aho052, ElSol055. 
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mismos medios apuntaban que el Gobierno estadounidense no sabía cómo reaccionar 

debido a que la “influencia de los círculos judíos es bastante fuerte sobre el señor 

Roosevelt a consecuencia de los importantes puestos que el presidente ha concedido a 

personalidades de origen israelita”506. 

Igualmente, como informaban El Sol y Ahora, se unieron a las protestas las 

asociaciones rabínicas ortodoxas norteamericanas, que decretaron “un día de ayuno como 

protesta contra las persecuciones a los israelitas en Alemania”507 y se realizaron 

“reuniones monstruo para protestar contra la acción antisemita en Alemania, en Nueva 

York y en otras trescientas grandes ciudades de los Estados Unidos”508, de las que después 

informaron en Ahora y El Sol en el caso de Nueva York509 o Boston510. Las 

manifestaciones y críticas se extendieron por el país, como demostraron, de nuevo El Sol 

y Ahora al informar de la unión al movimiento de protesta del Federal Council of 

Churches Associations o de la decision de los chóferes de varias compañías de Nueva 

York de “declararse en huelga, por espacio de dos horas, el próximo lunes para expresar 

su simpatía”511. Varios medios se refirieron a una manifestación celebrada en el Madison 

Square de Nueva York, en la que hablaron “el orador Alf. Smith512, el senador Wagner513, 

el obispo Manning y el presidente de la Federación Norteamericana del Trabajo514”515. 

El Sol y Ahora informaban también de las quejas del Consejo federal de la Iglesia 

americana, que había “expresado su protesta contra la persecución de los judíos en 

Alemania […] con la aprobación del obispo anglicano de Nueva York”516. 

También llegaron las críticas desde Reino Unido, donde, como apuntaban El Sol 

y Ahora, los judíos del East End, un barrio londinense donde existía una importante 

 
506 Aho054 y ElSol057. Autores como Isidro González García (2014: 237) aseguran que, durante los 

primeros años del Gobierno de Roosevelt, hubo una política timorata de los Estados Unidos respecto a lo 

que ocurría con los judíos en Alemania debido a que había elementos antisemitas en la administración 

estadounidense. 
507 Aho044, ElSol050. 
508 Aho048, ElSol048. 
509 Aho060 y ElSol062 
510 Aho074 y ElSol078. 
511 Aho051 y ElSol054. 
512 Alfred Emanuel Smith, más conocido como Al Smith (1873-1944), político estadounidense. Miembro 

del Partido Demócrata, fue gobernador de Nueva York en varias ocasiones y fue el candidato demócrata a 

la Casa Blanca en 1928. También se presentó a las primarias de 1932, pero perdió frente a Roosevelt. 
513 Robert F. Wagner (1877-1953), político germano-estadounidense que, afiliado al Partido Demócrata, 

fue senador por el estado de Nueva York entre 1927 y 1949. 
514 Su presidente en aquel momento era William Green (1873-1952), líder sindical estadounidense, que 

estuvo en el cargo entre 1924 y 1952. 
515 Aho061 y ElSol066. De la organización de esta manifestación también informó Solidaridad Obrera, 

véase SolOb019. 
516 Aho039 y ElSol045. 
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comunidad judía, habían organizado “una manifestación y el boicot a las mercancías 

alemanas”517.  

Además, en el país británico, los tres partidos políticos –conservadores, laboristas 

y liberales– habían “denunciado la acción hitleriana contra los judíos”, mientras que John 

Simon518 pretendía “llevar el asunto ante el Consejo de la Sociedad de Naciones”, de lo 

que se hicieron eco prácticamente todos los medios de comunicación españoles519. Varios 

medios aludieron a las palabras de lord Cecil520, quien se refirió al papel que le tocaba al 

Reino Unido respecto a los judíos: “Ocupamos una posición especial en Palestina, como 

mandatarios, y, por consiguiente, una posición especial en lo que concierne al bienestar 

o malestar de la colectividad judía”. Por otro lado, apuntaba que no se podía “sostener 

que el antisemitismo en Alemania es perfectamente legal y que el antigermanismo en 

Polonia es un acto tiránico”521. 

En una crónica del corresponsal en Londres de Ahora se aseguraba que las 

protestas judías podían provocar “proporciones de grave amenaza para la industria de 

Alemania” y aludía a una sesión del parlamento británico en el que se había dicho que 

“todos aquellos pueblos que han perseguido a los judíos han ido cayendo a en la 

decadencia, y uno de los ejemplos, citados por los oradores, ha sido el de España, de la 

que fue expulsada la que se puede considerar como aristocracia judía”. Concluía que el 

movimiento antisemita se había “calmado en Alemania” [Aho047]. 

Las protestas también fueron enérgicas en Francia, como demostraba Solidaridad 

Obrera informando sobre la movilización de los comerciantes de Lyon que formaron un 

comité para “organizar una manifestación que desfilará ante el consulado de Alemania en 

Lyon” [SolOb028]. El Sol informaba, por su parte, de la reunión entre los “Consistorios 

israelitas de Francia y de la capital” y “las Asociaciones judías de París para protestar 

contra la acción antisemita en Alemania” [ElSol075]. 

Fueron generalizadas las quejas y críticas en otras zonas del mundo. Por ejemplo, 

en Belo Horizonte (Brasil), donde, según informaban Ahora y El Sol, “durante una 

 
517 Aho043 y ElSol049. 
518 John Simon (1873-1954), político británico. En sus inicios comenzó como liberal, para, en torno a 1931, 

crear el Partido Nacional Liberal. En esta época, además de liderar su propio partido, fue secretario de 

Estado de Asuntos Exteriores. Entre 1937 y 1940 fue ministro de Hacienda. Finalmente, terminaría siendo 

conservador. También actuó como lord Canciller entre 1940 y 1945. 
519 ABCM021, Aho071, SigFut059 y ElSol072. 
520 Robert Cecil (1864-1958) fue un político y abogado británico. Principalmente conocido por haber sido 

uno de los promotores de la Sociedad de Naciones (antecedente de la actual Organización de las Naciones 

Unidas), lo que le valió ganar el premio Nobel de la Paz en el año 1937. 
521 ABCM022, Aho077 y ElSol083. 
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reunión de protesta contra el antisemitismo alemán han aprobado una moción de ayuda a 

sus correligionarios alemanes”522; El Siglo Futuro y El Sol apuntaban que en Río de 

Janeiro se constituyó “un Comité encargado de dirigir el movimiento de protesta contra 

la acción antisemita en Alemania” y se hizo una breve huelga “en señal de protesta”523, 

mientras que en Pernambuco la comunidad judía organizó “nuevas manifestaciones a 

favor de sus correligionarios de Alemania” [ElSol079]. 

Igual ocurrió en el norte de África; por ejemplo, en Túnez, donde –apuntaba El 

Sol– los “elementos israelitas” habían celebrado una manifestación “para protestar contra 

los malos tratos a los judíos en Alemania” [ElSol065]. O en Tánger, donde, informaban 

varios medios, cundía una “efervescencia judía contra Alemania, debido, según dicen, a 

las vejaciones” que vivían en la Alemania nazi. Al parecer, en Marruecos en general 

existía “gran movimiento de opinión entre los judíos, habiéndose anulado muchos 

negocios con casas alemanas”524. Así parece demostrarlo también el caso de las 

asociaciones judías de la ciudad de Rabat, donde, como incidía Ahora, organizaban un 

“movimiento de enérgica protesta contra las persecuciones de que sus hermanos de raza 

son objeto por parte del partido racista en Alemania”. El objetivo era “constituir asimismo 

un Comité de propaganda que trate de conseguir, incluso de las mujeres hebreas, la 

adhesión a este movimiento, evitando comprar al detalle ninguna mercancía que pueda 

ser de origen alemán” [Aho075]. Ya a finales de mes Ahora informaba sobre el 

mantenimiento en la zona de la “efervescencia entre los israelitas con motivo de los 

atropellos de que” eran objeto los judíos en Alemania y aludía también al cierre del 

comercio “durante una hora en señal de protesta” [Aho057].  

Como venimos comprobando, la mayoría de las acciones fueron promovidas por 

comunidades e instituciones judías, lo que deja patente que los judíos de todo el mundo 

se movilizaron en favor de los judíos de Alemania. Buen ejemplo de ello fue una noticia 

aparecida en Solidaridad Obrera, que señalaba que “las represalias adoptadas por los 

judíos” ponían de “manifiesto la gran solidaridad existente entre los israelitas”. En 

especial, hablaba de la banca y el comercio judíos, movilizados “en Francia, Inglaterra y 

Estados Unidos, principalmente”, en Londres se anunció que “los viajantes alemanes […] 

no serán recibidos” o el anuncio de “una gran manifestación en el Albert Hall de Londres, 

 
522 Aho063 y ElSol064. 
523 SigFut056 y ElSol071. 
524 Aho046 y SolOb024. 
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propiedad del israelita Jeff Dickson525, el conocido promotor de boxeo”, además del 

“enorme aparato de propaganda subvencionada por los grandes bancos hebreos” que se 

proyectaba en Estados Unidos, donde también se preveía el cierre”[d]el comercio de 2 a 

3 de la tarde” [SolOb020]. 

Igualmente, algunas personalidades judías mostraron su rechazo. Fue el caso de 

Albert Einstein, que protestaba “vigorosamente contra las persecuciones de que son 

objeto los judíos alemanes” en una nota que El Sol incluyó íntegra [ElSol059]. Señalaba 

el físico que los “actos de fuerza brutal y de opresión contra todas las gentes de espíritu 

liberal y contra los judíos” habían despertado “la conciencia de todos los países que 

siguen fieles a los principios del humanismo y sus libertades políticas”. A la vez 

aseguraba que no pensaba “volver a su patria mientras” dominase el país una “tiranía”. 

Obviamente también hubo reacciones dentro de Alemania. Solidaridad Obrera 

señalaba que en el seno de la comunidad judía alemana, el gran rabino de Berlín había 

hecho “pública su repulsa por la campaña germanófoba desarrollada por los judíos del 

extranjero” –probablemente obligado–, a la vez que defendía “el amor a la patria” de los 

judíos alemanes, igual que el de “los demás ciudadanos del Reich” [SolOb047]. En ese 

sentido, Friedländer (2009a: 33) llama la atención sobre una cierta pasividad de las 

comunidades judías del interior –muy en la línea de la noticia que acabamos de ver–, 

quienes creían que los conservadores, la responsabilidad del poder y la vigilancia del 

mundo exterior ejercerían una influencia moderadora que frenaría las medidas. Incluso, 

tras el boicot, algunos pensaban que no era necesaria una alineación contra los nazis, de 

forma que los líderes de estas comunidades intentaron evitar las protestas tanto en el 

interior como en el exterior para frenar una continuación del boicot (Friedländer, 2009a: 

40). 

En el lado nazi, el ministro de Asuntos Exteriores, Konstantin von Neurath526, 

concedió una entrevista de la que informaba Ahora [Aho053]. En ella, habló acerca de 

los “pretendidos actos de terrorismo contra los adversarios políticos y los judíos 

declarando que tales noticias malintencionadas y tendenciosas solo se explican como una 

repetición de la campaña de pretendidas atrocidades cometidas durante la guerra por los 

 
525 Jeff Dickson (s. XIX-1943) fue un promotor de boxeo y hombre de negocios estadounidense, 

especialmente destacado durante los años 20 y 30. Falleció en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, 

en la que luchaba en las fuerzas aéreas estadounidenses. 
526 Konstantin von Neurath (1873-1956) fue un político, militar y diplomático alemán. Embajador de Roma 

entre 1921 y 1930, después de Londres entre 1930 y 1932, llegó al cargo de ministro de Asuntos Exteriores 

todavía durante la República de Weimar, en 1932, y lo ocupó hasta 1938. Posteriormente, entre 1939 y 

1943 fue reichsprotektor (cargo similar al de gobernador) de Bohemia y Moravia. 
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alemanes”. Von Neurath afirmaba que “los propagandistas judíos en el extranjero” no 

ayudaban a “sus correligionarios alemanes, al hacer nacer en la opinión alemana, con sus 

falsas noticias, la impresión de que no retroceden ante mentiras y calumnias para combatir 

al actual Gobierno alemán”527. 

Tras la jornada del boicot, también se produjo cierta algarabía en el panorama 

internacional. En cuanto a Estados Unidos, El Sol aseguraba que el Gobierno pretendía 

“hacer alguna gestión amistosa cerca del Gobierno alemán, a fin de evitar el boicot 

económico que los judíos americanos anuncian contra el Reich” [ElSol084], a la vez que 

el gran rabino, “Stephen Wise y una delegación del Congreso Judío” se reunían con el 

“subsecretario de Estado, Sr. Philips528” [ElSol085]. 

Por su parte, el diario Ahora se hizo eco del impacto del boicot entre los judíos de 

Nueva York con una crónica de su corresponsal [Aho084], Aurelio Pego. El periodista 

señalaba que “[l]os dos millones de judíos que trafican en Nueva York siguen trancando; 

pero sus lenguas no cesan de recriminar al canciller alemán, Adolfo Hitler”. A pesar de 

su velada crítica hacia los judíos, Pego se preguntaba el motivo del movimiento: 

 

[Los judíos] Celebran mítines, hacen peticiones al Gobierno para que retiren la 

presentación diplomática de Alemania, escriben manifiestos, blasfeman en hebreo, se 

tiran de las barbas, de la nariz, llenos de odio e indignación. ¿Es posible que en estos 

tiempos ocurra una persecución medieval? ¿Qué delito han cometido los hermanos de 

raza de Alemania? 

 

Pego se cuestionaba también “¿qué sería de Nueva York sin los judíos? Yo os 

aseguro que no aparecería siquiera en las tarjetas postales. Nueva York sin estas gentes 

de nariz ganchuda –ya no muy ganchuda, porque su mezcla con otras razas les ha ido 

enderezando la nariz–”. Seguía con su crítica velada, pero machacona contra los judíos, 

al señalar que “Nueva York se debe a los judíos, aunque hay quien opina que son los 

judíos quienes se lo deben todo a Nueva York. Yo me incluyo entre los que manifiestan 

esta opinión”. Argumentaba esto último en que, aunque existía una literatura “en torno al 

judío errante, el semita no ha edificado jamás una ciudad, no ha creado una riqueza de la 

 
527 Sobre las críticas internas, no sólo de Von Neurath, sino también de Schmidt o, incluso, de Hindenburg, 

véase Childers, 2019: 329 y ss. 
528 William Phillips (1878-1968), diplomático y político estadounidense. Ejerció en dos ocasiones la 

subsecretaría de Estado (1922-1924 y 1933-1936). Además, ejerció como embajador en Bélgica (1924-

1927) o Canadá (1927-1929). 
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nada”. Entendía que el judío había “ido husmeando por el mundo, y en donde encontraba 

un pueblo próspero, allí sentaba sus reales”, era entonces cuando “comenzaba a recoger 

toda la riqueza del país”. Era el caso de Nueva York, en la que cuando empezó 

 

a prosperar, los judíos –acaso por el bien de todos– se incautaron del comercio. Hoy en 

Nueva York nos vestimos gracias a los judíos, en cuyas manos está la pañería y la 

sastrería. Y si no tenemos que pedirles permiso para comer es porque, sintiendo el semita 

un odio racial al cerdo y otros comestibles, no han acaparado la industria de los 

restaurantes. Pero hasta el recreo del cine se lo debemos a ellos. 

 

Pego señalaba que los nazis no querían “ver el ejemplo de Nueva York, y los 

grandes rascacielos y empresas colosales que aquí han organizado los hebreos”, mientras 

que los judíos habían “resuelto herir a Alemania con el arma que ellos creen más afilada: 

el dinero”, a través del boicot. Concluía el redactor que consideraba “más eficaz la labor 

de ese Comité [que] se ha organizado para interceder de Mussolini que su colega Hitler 

cese en su persecución a los hebreos”, ya que siempre “tendrá más fuerza para Hitler la 

palabra de su maestro italiano que la vocinglería gutural y nasal de unos centenares de 

cortadores de patrones domiciliados en Nueva York”. 

En otra crónica el corresponsal de Ahora en la ciudad neoyorquina se quejaba de 

la opinión de Alfred Smith en un mitin contra la persecución de los judíos de Alemania 

[Aho116]. El político estadounidense “dijo que los pueblos que persiguen a los judíos 

vienen a menos, y ejemplo patente era España, que al presente no significaba nada entre 

las potencias de primer orden”. Sumaba que a “Smith le venía bien, como latiguillo de su 

discurso pro semitismo, achacar la decadencia de España a la expulsión de los judíos, y 

lo dijo, y un millón de hebreos que le escuchaban prorrumpió en una ovación clamorosa”; 

esto había molestado notablemente a los españoles de Nueva York, pero para el redactor 

“indignarse porque un neoyorquino dijo lo que todos los españoles decimos siempre, pasa 

el límite de mi comprensión”. 

El día 2, El Sol se hacía eco de que miembros del ministerio de Estado 

estadounidense “telegrafiaron ayer a la Embajada de los Estados Unidos en Berlín acerca 

de la actividad antisemita” [ElSol092]. Poco después, anunciaba que el Congreso de 

Judíos Americanos había “reiterado hoy su protesta contra la persecución económica y 

social que sufran los israelitas de Alemania, y ha pedido a los americanos de todas las 

confesiones que se adhieran a su protesta” [ElSol112]. 
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Ahora informó sobre la petición hecha por “varias asociaciones nacionales e 

internacionales cuyo objeto es laborar en favor de los judíos” que decidieron enviar un 

mensaje a Cordell Hull, secretario de Estado estadunidense, en el que aseguraban estar 

“dispuestas a ejercer represalias especialmente generalizando el boicot contra productos 

alemanes, mientras el Gobierno del Reich no reconozca de nuevo la integridad de los 

derechos de los judíos alemanes” [Aho097]. 

En el Reino Unido, el impacto llegó a la Cámara de los Comunes, donde los 

liberales adoptaban una moción sobre “la indignación causada por las persecuciones de 

que son objeto los judíos en Alemania que comprometen la amistad y buena inteligencia 

entre las naciones y dañan a la restauración de la prosperidad mundial y a la paz”, como 

apuntaban varios medios españoles529. Más adelante, John Simon volvió a pronunciarse, 

asegurando “que si se presenta la ocasión planteará en Ginebra la cuestión de la minoría 

judía de Alemania”, de lo que se hacía eco el diario Ahora [Aho124]. 

No fueron únicamente los liberales británicos; El Sol informaba sobre “algunos 

diputados” ingleses que habían pedido al Gobierno que “hiciera alguna gestión en lo 

relativo a las persecuciones antisemitas de Alemania”. La respuesta gubernamental fue 

quedar a la “espera [de] un informe del embajador inglés en Berlín antes de pronunciarse 

de una manera general sobre esa cuestión” [ElSo114]. Según un texto aparecido en El 

Sol, el Gobierno británico había impedido “que se fijaran en los comercios algunos 

carteles preconizando el boicot contra los productos alemanes”, aunque el entonces 

ministro del Interior, “John Gilmour530 ofreció seguridades de que no se hará nada para 

impedir que el país exprese su opinión acerca de la cuestión judía” [ElSol120]. 

En Francia, como apuntaba Solidaridad Obrera, la comunidad judía decidió 

“organizar una campaña monstruosa para protestar contra la agitación antisemita 

alemana”, que iba a tener como acto principal “un gran mitin con quince oradores, 

preparatoria de una manifestación de los voluntarios judíos que pelearon al servicio de 

Francia” y “una manifestación en la vía pública”, a lo que se sumaba la declaración del 

“boicot a los artículos de procedencia alemana” [SolOb051]; probablemente es a esa 

misma manifestación a la que se refería Ahora en otro texto [Aho099]. 

 
529 Aho119 y ElSol122. 
530 sir John Gilmour (1876-1940), político escocés perteneciente al Partido Unionista, movimiento de centro 

derecha escocés y muy cercano al Partido Conservador. Entre 1932 y 1935 ocupó el cargo de ministro del 

Interior del Reino Unido. 
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Ahora publicó en su portada una imagen a toda página del “mitin monstruo, 

organizado por la Liga de los voluntarios judíos” en París, incluyendo una fotografía del 

momento en que un orador hacía su discurso [Aho107]. Más adelante, el mismo periódico 

incluyó varias imágenes de “las carteleras de tal capital de Francia han aparecido 

cubiertos de affiches solicitando la simpatía del pueblo hacia sus hermanos perseguidos” 

y de algunos exiliados, como Wilhelm Herzog531 [Aho113]. 

Las quejas también se extendieron a otras religiones. Por ejemplo, varios medios 

aludieron a la protesta del cardenal Verdier532, católico, quien dirigió “una carta al gran 

rabino de Francia protestando contra la persecución antisemita en Alemania”533 y otro 

texto, aparecido también en diferentes periódicos, señalaba que el cardenal-arzobispo de 

París –es decir, el propio Verdier–, había “solicitado del clero y de los fieles de la diócesis 

que eleven sus plegarias al Altísimo para que cesen los males que actualmente sufren los 

judíos”534. Pese a estas quejas, Friedländer (2009a) apunta que la actitud del cristianismo, 

al menos en Alemania, quedó establecida durante el boicot y se caracterizó por el silencio, 

lo que se debió en buena medida a que muchos protestantes eran favorables al nazismo, 

mientras que los católicos se mostraron temerosos. 

En Polonia, según apuntaban periódicos como Ahora o El Sol, las asociaciones de 

médicos judíos decidieron “boicotear todos los medicamentos alemanes, como protesta 

contra las persecuciones de que son objeto los médicos judíos en Alemania”, a la vez que 

resaltaban “que los médicos judíos que ejercen en Alemania son personas de grandes 

méritos científicos que sirven a la humanidad sin preocuparse para nada de política”. Más 

adelante, Ahora aseguraba que el boicot no sólo lo habían organizado asociaciones judías, 

sino “diversas organizaciones polacas, tales como la Unión para la defensa de las 

fronteras occidentales y las Agrupaciones de estudiantes polacos” [Aho111]. En Polonia, 

el boicot también llegó al Congreso, donde –según incidían varios periódicos– el grupo 

parlamentario israelita dirigió “un llamamiento a todos los judíos de Polonia, excitándoles 

 
531 Wilhelm Herzog (1884-1960), historiador y enciclopedista alemán. Siguiendo la idea de la Enciclopedia 

de Diderot y D’Alambert, realizó una gran obra en cuatro volúmenes sobre grandes figuras de la historia. 

A la llegada del nazismo se exilió en Suiza, pero esto no evitó que fuera varias veces detenido. 
532 Jean Verdier (1864-1940) fue un religioso católico francés, que ejerció como arzobispo de París desde 

1929 hasta su muerte, mismo periodo durante el que fue cardenal. 
533 Aho094. También apareció en Solidaridad Obrera, donde el mensaje iba dirigido a Adolf Hitler, no a 

Cordell Hull, véase SolOb059. Mientras que en El Sol el mensaje iba dirigido al gran rabino de Francia, 

véase ElSol105. 
534 Aho108 y ElSol115. 



Paris González-Albo Manglano 

440 

 

a la lucha contra los enemigos de la humanidad, que amenazan no solamente a la raza 

judía, sino también a la paz mundial”535. 

Varios periódicos españoles apuntaban que los judíos de Marruecos se habían 

“reunido en asamblea plenaria, presididos por las autoridades religiosas y comunales 

hebreas, para tratar de las medidas a adoptar, en represalia por los malos tratos de que sus 

correligionarios son objeto por parte de los nazis en Alemania”. Habían acordado, 

además, “cesar por completo en las relaciones comerciales con Alemania, boicoteando 

por todos los medios los productos de fabricación alemana mientras subsista la actual 

persecución contra los judíos” y “celebrar un mitin, al que será convocada toda la 

población judía y simpatizantes”, a la vez que quedaba “nombrado un Comité, que se 

encargará de dar realidad y forma a estos acuerdos”536. El Sol se refería a la celebración 

en Casablanca de “una reunión de protesta contra las persecuciones antisemitas de 

Alemania” por los judíos de la ciudad, que cerraron sus oficinas y tiendas “desde las cinco 

hasta las seis de la tarde” [ElSol107]. 

Días más tarde, Ahora informaba sobre las protestas de los judíos de la ciudad de 

Rabat, donde se había celebrado “concurridísimo mitin, organizado por las asociaciones 

judías para protestar contra la persecución de que son objeto en Alemania los hebreos”. 

A la vez, se “aprobó por aclamación una moción que será dirigida a las autoridades 

francesas y en la que se pide a esta intervengan ante la Sociedad de las Naciones para 

conseguir que cese la persecución de los judíos” [Aho101]. 

En Brasil, los judíos de Pernambuco, como semanas antes, habían celebrado una 

“manifestación de protesta contra las persecuciones antisemitas en Alemania”, según 

apuntaban varios medios537. El Sol, a su vez, informaba de que en Porto Alegre538 se había 

producido una “manifestación de protesta con motivo de las violencias de que vienen 

siendo objeto en Alemania sus correligionarios” [ElSol095] y de que en Río de Janeiro 

“todos los almacenes y comercios judíos cerraron sus puertas” [ElSol090]. 

Las críticas al boicot se extendieron a otros países alejados de la realidad judía, 

como Suecia, donde, como apuntaba El Sol, la prensa publicaba “artículos criticando 

severamente la política antisemita del Gobierno alemán” [ElSol101]. 

 
535 Aho123 y ElSol127 
536 Aho090. Con un texto similar apareció en El Sol, véase ElSol100. 
537 Aho091 y ElSol099. 
538 Según apunta González García (2014: 223-224), en Portoalegre existía una importante comunidad 

sefardí, quizás fueran los protagonistas de estas protestas. 
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Solidaridad Obrera informaba sobre los rumores surgidos por algunas críticas en 

el seno del Estado nazi. Así lo demostraba una noticia que se refería al desmentido oficial 

del Estado nazi de que von Neurath hubiera amenazado “con presentar la dimisión si el 

boicot contra los judíos” continuaba [SolOb058]. 

Varios medios se fijaron en las declaraciones del principal organizador de la 

campaña, Julius Streicher, quien declaró “que la característica de la acción de boicot 

llevada a cabo hoy es que el pueblo entero ha participado en ella” y aseguraba que no 

parecía “necesario reanudar la acción el miércoles”, concluyendo que “esta lucha de 

defensa impuesta en Alemania por los judíos se ha llamado hacia el problema judío –que 

es un problema de la Humanidad toda– no solo la atención del pueblo alemán, sino 

también la del mundo entero”539. 

También Ahora y El Sol publicaron las declaraciones del presidente Hindenburg, 

que había “recordado al canciller [Hitler] que, según la Constitución, a la cual ha prestado 

juramento, todos los ciudadanos alemanes son iguales ante la ley y por tanto, se cree que 

han sido modificadas las medidas de boicot”540. Misma línea en la que se movía la “carta 

al doctor Goebels protestando contra las medidas adoptadas respecto a varios artistas 

alemanes, de raza judía” remitida por Wilhelm Furtwangler541 y de la que se hacía eco 

Ahora [Aho117]. 

Tras unos primeros días intensos en cuanto a críticas contra el Tercer Reich, en 

torno al día 5 varios medios señalaban que varias “asociaciones nacionales de judíos 

alemanes, de ex combatientes judíos, otras de juventudes israelitas” habían “fundado un 

comité de acción, integrado por israelitas nacionales alemanes” que iba a protestar “contra 

las falsas noticias circuladas en el extranjero” y pretendía “lograr una colaboración de los 

judíos alemanes de sentimiento nacional”542. 

Las reacciones seguían sucediéndose en otros lugares del mundo. En Estados 

Unidos, como apuntaba Solidaridad Obrera, el secretario de Estado, Hull, departió con 

el embajador en Berlín, que le informó del fin del “boicot que había sido iniciado contra 

los judíos” [SolOb060]. 

Solidaridad Obrera se hacía eco de que en Grecia se había prohibido “la campaña 

antialemana que intentaban llevar a cabo los judíos de Grecia”, para la que se habían 

 
539 Aho086 y ElSol098. 
540 Aho093 y ElSol104. 
541 Wilhelm Furtwängler (1886-1954), compositor, músico y director de orquesta alemán. Todavía hoy en 

día su actitud con los judíos y respecto al nazismo en general es controvertida. 
542 Varían levemente los textos, véase Aho096, SolOb061, ElSo106. 
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“congregado en las sinagogas de Atenas y Salónica, iniciando rogativas para impetrar el 

cese de la campaña antisemita en Alemania” [SolOb066]. Este caso es significativo: los 

judíos de Grecia intentaron movilizarse, pero el Gobierno griego prohibía las 

manifestaciones. 

También el periódico anarquista señalaba que el Gobierno de Canadá, 

“[r]espondiendo a la petición de los judíos canadienses”, apuntaba que ni quería ni debía 

“inmiscuirse en los asuntos internos de otros países” [SolOb067]. Creemos que el caso 

de Canadá es igualmente significativo; se trataba de un Estado que, en vez de intentar 

ayudar en lo posible a los judíos de Alemania, se limitaba a señalar que no podía 

entrometerse en las cuestiones internas de otros lugares. Esta fue la tónica habitual de los 

países occidentales. 

El diario anarquista informaba asimismo de las manifestaciones celebradas en 

Polonia, en concreto en la ciudad de Lodz, tanto en “la redacción del periódico alemán 

Neue Freie Press”, como en el consulado alemán [SolOb071]. ABC Madrid, por su parte, 

apuntaba que en ese mismo país se elevaba “la protesta de la población polaca y de los 

israelitas contra los procedimientos puestos en práctica por los hitlerianos en Alemania” 

[ABCM033]. 

Mientras que en Francia, según anunciaba Solidaridad Obrera, los diputados 

socialistas Jules Urhy543 y Marcel Deat544 depositaron “ante la oficina de la cámara, con 

la firma de todos los diputados socialistas una moción enérgica protestando contra la 

persecución antisemita en Alemania”, en la que también se pedía que el Gobierno francés 

interviniese “diplomáticamente cerca del Gobierno del Reich para hacer cesar dichas 

persecuciones” [SolOb072]. También según el periódico anarquista, a modo de 

provocación, aparecieron en París “numerosos automóviles conducidos por judíos y 

ostentando la bandera esvástica, de los nacionalsocialistas alemanes”, como “una 

manifestación de propaganda del boicot contra los productos alemanes, utilizando la cruz 

esvástica, para llamar más la atención” [SolOb078]. 

En el Marruecos francés también hubo disturbios; así informaba El Siglo Futuro 

de “un mitin organizado por las Asociaciones Judías de Casablanca, para protestar contra 

 
543 Jules Uhry (1877-1936) fue un político francés, siempre relacionado con el movimiento socialista y 

diputado entre 1919 y 1936 
544 Marcel Déat (1894-1955) fue un político francés. Durante buena parte de su vida militó en la SFIO 

(Sección Francesa de la Internacional Obrera), partido socialista francés, aunque fue expulsado del mismo 

por sus tendencias autoritarias y dictatoriales. Poco a poco se fue escorando más hacia la derecha hasta 

fundar el Rassemblement National Populaire, un partido cuasi fascista. Durante el régimen colaboracionista 

de Vichy fue ministro de Trabajo y Solidaridad Nacional. 
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las persecuciones de los judíos alemanes”. Cuando uno de los intervinientes empezaba su 

discurso, “un espectador francés llamado Arrhygi, dio un viva a Mattcotti. Otro asistente 

al acto interpretó mal el sentido de este viva y gritó: ‘Matadlo, que es un alemán’. El 

público se arrojó fieramente contra Arrhygi y lo maltrató enormemente”; finalmente, 

pudo escapar tras la intervención de la policía [SigFut064]. 

El periódico anarquista, como vemos, especialmente preocupado por las 

reacciones ante los desmanes nazis, también llevó a sus páginas lo que ocurría en Reino 

Unido, donde las respuestas fueron diferentes según su origen. Mientras el Gobierno 

había prohibido que los comercios colocasen cualquier “aviso negando la entrada a los 

comerciantes alemanes, en señal de protesta por la agitación antisemita alemana”, el 

ministerio del Interior aseguraba no saber nada cuando su propia policía era la encargada 

de retirar los carteles que rezaban “Judea declara la guerra a Alemania”, “Boicot a las 

mercancías alemanas” o “No se reciben viajantes o representantes de comercio alemanes” 

[SolOb075]. Por su parte, la comunidad judía londinense encabezó el movimiento 

protestatario, en especial en el East End, donde los choques alcanzaban “proporciones 

cada día mayores” y el líder de la protesta, un tal capitán Weber, aseguraba estar 

“recibiendo millares de demandas de carteles pidiendo a la población el boicot de los 

productos alemanes” [SolOb077]. 

A mediados de abril, continuaba la agitación en el mundo occidental, como 

demostraba la información aparecida en Ahora y El Sol sobre un artículo del antiguo 

primer ministro francés, Herriot, en el que incidía en su “posición contra la campaña 

antisemita de Alemania”, a la vez que recordaba que la Francia revolucionaria “suprimió 

todas las leyes de excepción contra los judíos”, siendo el primer territorio en hacerlo545. 

Continuaron las protestas y quejas alrededor del mundo llegado el mes de mayo. 

El Sol y Ahora se preocuparon, por su parte, de las manifestaciones celebradas en Nueva 

York, donde el “Congreso de judíos americanos organizó ayer una manifestación 

integrada por más de cincuenta mil personas para protestar con los tratamientos infligidos 

a los judíos en Alemania”546. 

Ahora informaba de que en Londres el “Comité Ejecutivo de la Unión T.” había 

dirigido “una resolución al Gobierno inglés, rogándole que comunique al Gobierno 

alemán el horror que ha causado en Inglaterra la persecución de que son víctimas en 

Alemania los individuos de raza Judía” [Aho148]. También Ahora apuntaba que en el 

 
545 Aho131 y ElSol129. 
546 Aho143 y ElSol146. 



Paris González-Albo Manglano 

444 

 

país británico se reunieron “2.000 representantes de la Industria textil inglesa” que 

“aprobaron por unanimidad una resolución decidiendo el boicot de todas las mercancías 

alemanas en tanto no cesen las persecuciones del régimen hitleriano contra los judíos en 

Alemania” [Aho152]. 

Fue el caso de Francia, donde, tal y como informaba ABC, “George Pitóeff547, en 

colaboración con la escritora Jean-Jacques Bernard548” preparaba una función sobre uno 

de los textos dramáticos de Evgeni Chirikov549, titulado Los judíos, cuyo “producto 

íntegro del espectáculo se aplicará a los fondos nacionales judíos, a fin de permitir que 

los refugiados en Alemania puedan trasladarse y establecerse bajo el sol de Palestina”550. 

Poco después, Ahora informaba de la organización en el “Trocadero [de] una reunión 

pública organizada por el Comité francés para la liberación de los judíos perseguidos”, a 

la vez que en otras capitales, como Londres, o en la ciudad de Nueva York, “contra la 

quema de obras de judíos y liberales concertada por los hitlerianos para mañana en 

Alemania” [Aho142]. 

De las manifestaciones en Francia también se hizo eco Mariano Daranas, 

corresponsal de ABC en la capital gala. Por ejemplo, en la velada celebrada por el “Comité 

francés para la protección de los intelectuales israelitas, [que] revistió el doble carácter 

de un elogio y un vituperio de Alemania”551. Poco después, el propio Daranas aludió a un 

discurso de Alfred Baudrillart552, arzobispo de Belén, que se quejaba de que las potencias 

occidentales se habían “conmovido ante la persecución de Hitler contra los judíos”, 

mientras que los católicos en España habían “sido objeto de medidas intolerables de 

excepción, han sido atacados gravemente en su libertad y a los religiosos se les ha privado 

del derecho de enseñar conforme a sus votos” y no se quejaban de ello [ABCM044]. 

Ahora, por su parte, incluyó una noticia en la que anunciaba que las quejas 

llegaban también desde Sidney (Australia), donde se celebró “un mitin monstruo para 

 
547 George Pitoëff (1884-1939), actor, traductor y escenógrafo francés de origen ruso y georgiano. 
548 Jean-Jacques Bernard (1888-1972). Máximo representante de “L’école du silence” en la que los diálogos 

no representan las actitudes reales de los personajes. Fue internado en el campo de concentración de 

Compiègne, pero consiguió salir con vida. 
549 Evgeni Chirikov (1864-1932), escritor ruso que trabajó desde la novela al teatro, pasando por el 

periodismo. Precisamente, una de sus obras fundamentales es Los judíos (1903) en la que refleja la represión 

de los judíos por el régimen zarista 
550 ABCM042 y ABCS032. 
551 ABCM045 y ABCS035. 
552 Alfred Henri Marie Baudrillart (1859-1943), religioso, escritor e historiador francés. Durante la Primera 

Guerra Mundial fue defensor de Francia, pero durante el segundo conflicto bélico mundial apoyó al 

Gobierno de Vichy y al Gobierno de nazi como reacción frente al comunismo. 
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protestar contra las persecuciones de que son objeto en Alemania todas las personas de 

origen judío” [Aho151]. 

Las quejas eran especialmente vehementes en países del este de Europa, 

probablemente por la tradición judía en sus fronteras. ABC Sevilla se refería a Letonia, 

donde tanto el el Comité central de los socialistas letones como el Comité de 

organizaciones judías de Letonia habían “decidido boicotear a los productos alemanes”, 

lo que provocó una “proposición prohibiendo, a partir del día 12 del corriente mes la 

importación de manteca letona” por parte del Gobierno alemán [ABCS033]. 

El Siglo Futuro y Ahora se hicieron eco de una protesta realizada por el “grupo 

de diputados israelitas de la Dieta polaca” dadas “las violencias cometidas por los 

alemanes contra los judíos, especialmente en Alta Silesia”553. También en Polonia, Ahora 

refería que, a “consecuencia de la agitación hitleriana en el territorio de la ciudad libre de 

Dantzig”, muchos comerciantes judíos habían “trasladado sus explotaciones al territorio 

polaco del puerto de Gdynia” [Aho150]. El Sol, por su parte, aseguraba que iba “en 

aumento la protesta de la población polaca y de los israelitas contra los procedimientos 

puestos en práctica por los hitlerianos en Alemania” [ElSol121]. En ese mismo sentido, 

también informaba sobre una petición firmada por “[o]chocientos cuarenta y ocho 

delegados de las diferentes Asociaciones judías de Polonia, reunidos en la capital” para 

“una petición al Gobierno de la Gran Bretaña solicitando que autorice a instalarse en 

Palestina a los refugiados israelitas procedentes de Alemania” [ElSol132]. 

Como hemos venido comprobando, la mayoría de las manifestaciones y 

reacciones en contra fueron lideradas por instituciones o comunidades judías en los 

diferentes países; los medios de comunicación españoles llamaron la atención sobre la 

crítica por parte de los judíos procedentes de países del entorno de Alemania, como 

Polonia, Francia o, incluso, Estados Unidos, pero también se interesaron por las 

llamativas manifestaciones en confines más alejados, como Brasil o Marruecos. 

Por otra parte, algunos políticos no judíos intentaron llamar la atención de lo que 

estaba ocurriendo en Alemania; destacaron algunos casos en Francia, pero, sobre todo, en 

Reino Unido. Sin embargo, la actitud dominante en la alta política occidental fue la que 

algunos periódicos españoles llamaron la atención en Canadá: hacer caso omiso a las 

reivindicaciones de las instituciones judías y apuntar que no se podían entrometer en 

cuestiones de política interior de otros países. 

 
553 Aho146 y SigFut073. 
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2.2.2.5. Opinión sobre las medidas y la violencia contra los judíos en la Alemania nazi 

Los medios de comunicación españoles también incluyeron este tema entre sus 

páginas de opinión. El Siglo Futuro incluyó justo antes del boicot alemán un texto titulado 

“La judería mundial declara la guerra a Hitler. ¡Guerra a los judíos!” [SigFut057]. Se 

aseguraba que las amenazas del “Gobierno alemán a los contumaces hijos de Israel” 

estaba “dando sus resultados de reacción contra Hitler”, como demostrarían las quejas en 

Reino Unido o Estados Unidos. El texto afirmaba que en Alemania toda la “Prensa 

alemana, sin más excepción que la marxista, que no ha sido suspendida, numerosas 

organizaciones de toda Alemania, y hasta los mismos ex combatientes judíos, se han 

puesto junto al Gobierno del Reich”, ya que estaban convencidos de que los “males” del 

imperio tenían “su origen en fuentes israelitas”. En esa línea, aseguraba que Alemania en 

particular y Europa en general vivían “un despertar de la negra pesadilla judaica que había 

sumergido la civilización contemporánea en un caos de desorganización política y 

social”. Por otro lado, apuntaba que la mayoría de los periódicos, libros e intelectuales 

“no quería darse cuenta de que el judaísmo, en sus distintas manifestaciones de 

liberalismo económico y social, de socialismo, comunismo y bolchevismo, era su 

enemigo natural y formidable”. 

Las quejas de los medios de comunicación alemanes –según El Siglo Futuro– eran 

lógicas ya que los judíos contaban “siempre con formidables recursos, el mayor de los 

cuales es la Prensa. No tardará tampoco el cinematógrafo en presentarnos la figura de 

Hitler y sus adláteres como una cosa vitanda, contrahecha y hasta detestable”. Concluía 

el artículo con una frase categórica: “estamos en plena guerra contra Israel. Ya era hora, 

puesto que, con pequeños intervalos de tiempo, Israel viene, desde hace veinte siglos, 

haciendo la guerra al mundo entero”. 

Por su parte, El Sol incluyó ese mismo día un artículo de opinión [ElSol067] en el 

que afirmaba que Hitler volvía a “pinchar a Ashaverus en las espaldas con los garfios 

siniestros de la svástica –siniestros porque se suponen en el bárbaro germano girando 

hacia la izquierda–, con el fin de librarse de una vez para siempre del alma judía”. Incidía 

el texto en que se trataba de una persecución contra los asquenazíes, “más inteligentes, 

pero menos apasionados que nuestros sefardíes”. El texto afirmaba que “[g]racias a estas 

persecuciones –lo sabe bien el corazón hebreo–, la raza subsiste desde las profundidades 

remotas del tiempo”. 
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Continuaba insistiendo en la diferencia de los sefardíes respecto a otras 

comunidades –“ nuestros judíos de raza ibera trascendieron siempre a heterodoxia en las 

sinagogas sajonas o sionistas, como nuestros árabes en las medarsas [sic, por madrasas]”– 

y aseguraba que era todo un ejemplo que “la noble República española abrazando sus 

fronteras a los que nunca se debió dejar marchar por ellas, instaurando en nuestros días, 

junto a Colegios de Estudios Orientales, algo que puede y debe superar el tipo Institute 

of Jewish Studies”. 

El Sol recordaba, en relación con los sefardíes, que la expulsión de 1492 había 

provocado “cerca de cuarenta mil familias arrancadas al suelo español”, por lo que el 

redactor se preguntaba qué provocaría “arrojar millones de judíos ‘ashquenazitas’, 

desequilibrando la posición estratégica de los quince millones y medio de hebreos de las 

dos ramas que hay esparcidos por la Tierra”, ya que “unos millones de parados está 

haciendo bascular no ya sólo las economías nacionales e internacional, sino las culturas, 

tanto la oriental como la nuestra”, en alusión al temor a un movimiento masivo de judíos 

hacia las fronteras españolas. 

Una actitud más favorable hacia los judíos mostró Solidaridad Obrera, que justo 

antes del boicot publicó un artículo de opinión titulado “Alemania, el mundo y los judíos 

en Barcelona” [SolOb040]. En él, el autor aseguraba que una frase de Shylock, el 

conocido personaje de Shakespeare, era el “[e]xacto reflejo de una persecución religiosa 

contra los hijos de Israel”. Se trataba de este párrafo: “Si soy como me reprocháis, a 

vuestro parecer malo, no es nada más que producto de vuestra propia obra, pues vuestro 

desprecio, vuestra agresividad, me han convertido en lo que soy”. 

Comparaba también a los judíos con los anarquistas por “tener como patria el 

universo”, a la vez que se levantaba “contra los progroms y recordamos emocionados la 

tragedia de una raza perseguida por el fanatismo nacionalista y religioso”. Asimismo, 

daba cierta información sobre la comunidad judía en España, ya que, según apuntaba, se 

había entrevistado con un miembro de la comunidad de Barcelona que aseguraba que 

había en el país había “[c]iento cincuenta familias en la Ciudad Condal; cincuenta en 

Madrid; siete u ocho en Palma de Mallorca, y algunas más diseminadas en el resto de la 

Península”. El miembro de la comunidad judía barcelonesa, acerca de su respuesta a las 

actitudes de los nazis en el poder en Alemania, aseguraba que, aunque dada la poca 

importancia numérica de la comunidad, se encontraban “al lado de todo el movimiento 

protestario de los demás países, que el Comercio, la Banca y demás sectores del 

israelismo, han acordado enérgicamente”. Cuestionado también por las causas que intuía 
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detrás del antisemitismo alemán, entendía que se debía a que los judíos contaban con “un 

puesto preeminente en todos los sectores de la vida alemana, y también por la casualidad 

de pertenecer gran número de israelitas a diferentes partidos avanzado”. Y, por último, 

insistía en que existía, ante la necesidad de una posible emigración forzada por parte de 

los judíos alemanes “una gran atracción hacia España por parte de dos capas del mundo 

israelita: la media y la modesta”. 

Por el contrario, el boicot dio pie a El Siglo Futuro para incluir un artículo de 

opinión titulado “La obra gloriosa de Hitler” [SigFut060]. Firmado por Tíndaro, hacía 

todo un panegírico del dictador alemán, quien con “seis compañeros de armas hizo sus 

primeras tentativas, afrontando todos los partidos juntos, todos los periódicos, que sin 

excepción le eran hostiles, toda la judería y la alta Banca”. Para Tíndaro, quienes le “oían 

decir que iba a aplastar al bolchevismo y al comunismo, y a regenerar a Alemania, se 

reían de él considerándole loco o iluso; mas él, llevado de su fe ardiente e intensa, no cesó 

en su trabajo”. El redactor de El Siglo Futuro utilizaba los mismos argumentos que el 

propio Hitler –como veremos más adelante– daba sobre sí mismo. 

En ese mismo texto, Tíndaro daba ejemplo de cómo conectar al judaísmo con la 

izquierda o el comunismo, al apuntar que “la judería mundial y todas sus filiales rojas” 

vieron “con sobresalto la destrucción de las fuerzas de izquierda” en Alemania. Quien 

estaba detrás de todas las críticas a Hitler, según el redactor, eran “los judíos [que] 

manejan servilmente a los rojos según su capricho”; además, era especial y “estrecha 

afinidad de los medios empleados por los judíos y los liberales con la pretensión de 

desacreditar al más prodigioso luchador de los tiempos modernos”. Todos juntos y 

unidos, “[r]ojos y judíos”, hacían causa común, ya que “tienen los mismos principios, las 

mismas ideas; forman un solo bloque contra la ola de reacción mundial que se levanta 

para hundirlos y anegarlos a todos juntos”. 

Tíndaro incidía en las quejas por la deriva de Hitler, que pretendía acabar con la 

democracia, aunque el redactor se preguntaba si no eran “ellos mismos [los judíos] los 

que la han destruido en Rusia, en España, en Méjico”, mientras que en Estados Unidos, 

“el país más democrático del mundo, se ha palpado que la democracia es inservible, y ha 

sido necesario recurrir a la dictadura de Roosevelt”. Defendía las dictaduras –“Tanto en 

los pueblos civilizados como entre las tribus bárbaras es necesaria una autoridad entera, 

indivisa, derivada de la ley natural”– para sostener que los judíos pretendían sustituir esa 

“ley natural” por “el mito burlesco de la democracia”. Se refería Tíndaro, asimismo, al 

“feroz exclusivismo judío”, que habría “declarado fuera de la ley natural a todos los no 
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judíos, sentando como principio que los no judíos somos ‘bestias’, como consta en su 

Talmud”. 

A su vez, comparaba a Hitler –y al nazismo– con el judaísmo, ya que si el primero 

defendía “el amor a la Patria; como los judíos no tienen patria”, les molestaba; si Hitler 

ofrecía “medios para fundar en un equilibrio armónico los intereses capitalistas, 

proletarios y rurales; los judíos, que buscan el desorden, la anarquía y la lucha de clases, 

rechazan este programa”; mientras el dictador alemán decretaba “penas severas contra los 

logreros, los parásitos, los explotadores, los que ganan sus riquezas contra de derecho y 

justicia; los judíos, como todos son así, lo recriminan”. Y, por último, mientras el dictador 

proclamaba “para Alemania el cristianismo positivo; los judíos, que son 

encarnizadamente anticristianos, lo reprueban”. Apuntaba también un mantra recurrente 

en el nazismo: “Alemania es la patria de los alemanes, y debe ser enteramente gobernada 

por alemanes; los judíos, que no son alemanes, se quejan airados de la injusticia, como si 

tuvieran derecho sobre un territorio que nunca fue suyo”. Además, aseguraba que Hitler 

iba a 

 

reproducir la bella vida de la Edad Media, la más bella época del género humano, que los 

judíos han siempre denigrado calificándola de oscurantista, cruel, supersticiosa, atrasada, 

santurrona, fanática, porque fue una época de orden y prudencia, poco favorable para la 

acción malsana de los judíos. 

 

Y terminaba afirmando que, aunque el tradicionalismo –movimiento político del 

que era cabeza visible El Siglo Futuro– no tenía que “copiar nada del programa de Hitler; 

pero su valor, su patriotismo y su constancia, son dignos de imitarse”. 

Pasados unos días del boicot, Ahora incluyó un texto de opinión firmado por Pío 

Baroja [Aho114]. El escritor afirmaba conocer la actitud de los partidos españoles tras la 

campaña en Alemania: “Los republicanos y socialistas tomarán la actitud judeófila; los 

conservadores se callarán y se abstendrán, los mismos católicos no se manifestarán 

antisemitas porque el antisemitismo no les agrada, pensando que puede ser una avanzada 

de anticristianismo”. A la vez, apuntaba que el antisemitismo alemán tenía que seguir 

alguna lógica, ya que en ese momento los prejuicios no estaban “basados en la religión, 

sino más bien en la vida, en las ideas y en los procedimientos de los judíos en el comercio, 

en la Banca, en la política y en las artes; en conjunto, en la competencia y en el concepto 

de la moral”. 
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Criticaba, por otro lado, el término “antisemitismo” porque “hay una raza semita; 

hay unas lenguas semíticas, y estas lenguas las hablan diversidad de razas”. Baroja 

aseguraba que, pese a la “pretendida pureza étnica de esta última, el pueblo judío es un 

grupo religioso y social con una mentalidad típica, pero no una raza. Por lo que se asegura, 

entre sefardíes y askenasin [sic] hay tanta o más diferencia que entre latinos y germanos”. 

Definía Baroja al judío como un ser “que no tiene patria”, ya que Sion “es una 

cosa […] fantástica”, a la vez que no “están unidos estos israelitas con lazos actuales a 

ninguno de los países del viejo mundo y no entran en sus clasificaciones. No tienen patria, 

y la mayoría no quieren tenerla. Su única patria antigua fue el ghetto”. El escritor utilizaba 

los mismos argumentos que los nazis: “Un francés, a pesar de su patriotismo, va a 

Inglaterra o a Holanda: su hijo es inglés u holandés; un español va a vivir a Francia o a 

Alemania: su hijo es francés o alemán. El hijo del judío sigue siendo judío”, mientras que 

si son los judíos los que desplazan entre países, “[a]l cabo de algún tiempo hay miles de 

judíos. Este cambiazo es muy hebraico; es un fraude de aire bíblico”. Esto, según Baroja, 

provocaba que los autóctonos se alarmaran y mirasen “a los invasores con antipatía”. 

Además, en lo moral, el “judío se les aparecerá a los habitantes proteico, movedizo, solo 

fiel a su religión y a su comunidad teocrática”. El judío jamás estaría preocupado por las 

cuestiones del país en el que residiera, “sino en las de su grupo. Visitará la sinagoga y, a 

lo más, la logia masónica; tendrá una tienda de compra-venta o una prendería y empleará 

todos los recursos para enriquecerse”. 

Baroja decía haber conocido judíos en Londres que le “preguntaron en serio si ya 

podrían entrar los israelitas en España a dirigir la política”; esto parecía ser común a los 

judíos vivieran donde viviesen, como los de Tánger, donde –según el escritor– “jóvenes 

israelitas que iban a marchar a la América del sur con la idea preconcebida de hacer, por 

lo menos, tres quiebras fraudulentas si no les marchaban bien los asuntos”. 

Para Baroja, el judío era vago y poco trabajador, siempre “en la casa de préstamo 

y en la prendería, en la oficina de la Banca y en el bazar, nunca con un instrumento de 

trabajo en la mano”. En la vida intelectual, entendía el escritor, “el judío tiene caracteres 

parecidos a los que tiene en la vida comercial –no tan claros porque la inteligencia 

prescinde en muchas actividades de lo sentimental y de lo instintito–”. Entendía que para 

el judío intelectual lo importante era “llegar a ser algo y mandar; arribismo, dominación 

y talento práctico. En esto sigue pareciéndose al jesuita. Para llegar todos los 

procedimientos son buenos; la cuestión es tener éxito”. Aducía Baroja que al “intervenir 

en la ciencia y en la literatura, el judío es gesticulante, histriónico y reclamista. Lo es 
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desde los hombres de gran talento como Heine y Disraelí, hasta los de pequeño talento 

como los Max Jacob554, Lombroso555 y Freud se dan la mano con Charlot556”. Creía que 

un ejemplo perfecto era el de Disraeli: 

 

Su literatura es hueca y brillante. El joven Benjamin es como un mono de talento que 

quiere escalar los altos puestos. Es charlatán, barroco y arribista; llega a lord, a conde de 

Beacon’s Field, con lo cual su ansia de plebeyo debió quedar calmada. 

A pesar de su britanización, nunca de ser judío y antieuropeo, y trabaja para que los rusos 

en su tiempo no se apoderen de Constantinopla, lo que hubiera sido conveniente y 

civilizador para Europa. 

 

Además, apuntaba que a los judíos les encantaba mandar, pero no podían hacerlo 

en Europa, donde “le estorban las diferenciaciones nacionales, regionales, etc.; quiere 

pasar la apisonadora por el continente; que no haya más valor que el dinero, no haya más 

que economía, y el hombre es igual en todas partes”. A ello sumaba que el judío había 

“luchado contra los particularismos de Europa y ha querido convertirla en campo raso”. 

De todas maneras, había algo que unía a católicos y judíos:  

 

El católico, como el judío socialista –los dos espiritualmente judíos–, quieren unificar el 

mundo, hacer operaciones aritméticas con los hombres y constituir gobiernos 

ecuménicos.  

Unidad católica y unidad socialista; los dos imperialismos nacen de la misma raíz. 

 

Según Baroja, los judíos para permanecer ocultos utilizaban una de sus 

estratagemas, el cambio de nombre, que el escritor entendía como una “despreocupación 

judaica”. Por otra parte, ciertas  

 

tendencias universalistas modernas han mantenido su personificación en algunos tipos 

judíos: la Banca, en los Rothschild; el socialismo, en Lassalle y en Karl Marx; ahora el 

 
554 Max Jacob (1876-1944) fue un escritor y pintor francés de origen judío. Cercano a los círculos del 

movimiento pictórico cubista, destacó en la novela mística. Pese a haberse convertido al catolicismo, fue 

detenido y encarcelado en el campo de concentración de Drancy, donde murió. 
555 Ezechia Marco Lombroso, más conocido como Cesare Lombroso (1835-1909), fue un médico italiano 

de orígenes judíos, conocido fundamentalmente por ser el creador de la Escuela de Criminología Positivista. 
556 Charles Spencer Chaplin, también conocido como uno de sus personajes, Charlot (1889-1977), fue un 

actor, comediante y guionista británico de origen judío, conocido por sus actuaciones en el cine mudo y 

películas como Tiempos Modernos o El gran dictador. 
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comunismo, en Trotsky, Zinovief y gentes de la misma calaña. Únicamente la guerra, el 

arte y la gran música se han escapado a los judíos. 

 

Por otro lado, los judíos atacaban “más o menos disimuladamente, todo lo que no 

es suyo, con una malicia de simio”, ponía los ejemplos de “un historiador como J. 

Salvador buscando el modo de achicar la figura de Jesucristo, estudiándola no con un 

criterio histórico, como Strauss557 o Renan558, sino con un criterio de rabino” o de un 

“músico inspirado –Offembach559– y a un libretista de ingenio –Halwy560– los dos judíos, 

que ponen en solfa en La Bella Europa y en Orfeo en los infiernos a dioses de una religión 

europea muerta e ilustre como el paganismo”, que no “lo hubieran hecho seguramente 

con personajes bíblicos”. Además, aseguraba que muchos “historiadores judíos actuales 

se muestran enemigos de la prehistoria porque derrumba los mitos arrinconados del 

Génesis”, mientras que los “críticos de arte como Maier-Graefe561 niegan obras antiguas 

de importancia para elogiar pequeñas mixtificaciones modernas expuestas en la casa de 

algún chamarilero amigo suyo”. Criticaba a Einstein porque “no le interesaba la catedral 

de Toledo; pero le entusiasmaba Santa María la Blanca, que no tiene gran cosa que 

admirar más que sus partes de yeso y el haber sido sinagoga”. Finalizaba con un resumen 

de su opinión sobre los judíos y del reciente boicot: 

 

El judío aparece en todo lo que le molesta al europeo y cree que le desacredita: en la 

usura, en los cambios, en eso que llaman la “valuta”, en la novela y en el teatro eróticos, 

en el cubismo, en la legitimación del homosexualismo con Freud y compañía.  

En Alemania viven en el mismo establo el mastodonte germánico y la mona judía. No es 

raro que de cuando en cuando riñan y se tiren los trastos a la cabeza. 

 

 
557 David Friedrich Strauss (1808-1874) fue un teólogo, filósofo e historiador de las religiones alemán. 

Conocido principalmente por ser uno de los pioneros en el estudio y búsqueda de la figura del Jesús 

histórico. 
558 Ernest Renan (1823-1892), escritor, filósofo e historiador francés. También fue uno de los precursores 

del estudio de la figura del Jesús histórico y destacó por ser uno de los primeros antisemitas contemporáneos 

al considerar a los semitas –tanto árabes como judíos– como una “raza incompleta”. 
559 Jacques Offenbach (1819-1880), compositor y músico francés, con orígenes judíos alemanes. Es 

considerado el creador de la opereta y de la comedia musical. 
560 Ludovic Halévy (1834-1908), escritor y libretista francés de origen judío. Colaboró especialmente con 

el también francés Henri Meilhac 
561 Julius Meier-Graefe (1867-1935) fue un escritor y crítico de arte alemán, de origen judío. Considerado 

uno de los primeros especialistas en impresionismo y posimpresionismo; de ahí, probablemente, la crítica 

de Baroja al personaje, que valoró desde el principio la importancia de los novedosos movimientos 

pictóricos. 
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Una vez pasado el estruendo del boicot y con la maquinaria legislativa en marcha, 

el 12 de abril ABC Madrid incluyó un texto firmado por Sofía Casanova titulado “Arrecia 

el fuego” [ABCM034]. Comenzaba el texto con los motivos que le habían llevado a 

escribirlo ya que el ministerio de Asuntos Exteriores polaco enviaba “una lista de los 51 

judíos de nacionalidad polaca, agredidos por los hitlerianos en Berlín”, a la vez que –

según Casanova– no se quejaban “de malos tratos ni de represiones los cabecillas 

comunistas alemanes y judíos presos”. Esto, según la periodista, no era incompatible, ya 

que en cuanto Hitler “levanta la espada del antisemitismo […] a su actitud responden 

enardecidas sus huestes”. Aseguraba, aun así, que eran “difíciles de comprender los 

móviles circunstanciales y psicológicos que impulsan a Hitler”, ya que se proponía 

“limpiar la nueva Alemania que resurge del caos de cuantos elementos extraños a la 

civilización germana la entorpecen y la mixtifican”, en la línea del “lema yanqui, sin valor 

de realidad, ‘América para los americanos”. 

La periodista de ABC se refería a la influencia que el boicot podía tener en Polonia, 

donde entraban los judíos “a miles”. En el país, “el odio de raza, la antitética moral del 

Talmud y del cristianismo hacen irreconciliables a hebreos y polacos”, y aceptaba que 

“de no ser por la protección gubernamental, también los arrojaría del territorio el candente 

nacionalismo”. Lo que veía lógico y normal “contrarrestando aquellas influencias que en 

la escuela, en el hogar, en la literatura y en las costumbres echan los gérmenes de la 

disolución y del cinismo ateo”. 

Las consecuencias del boicot, en especial la hipotética llegada de judíos a España, 

sirvieron a algunos medios para hacer contenido. Fue el caso de El Siglo Futuro que 

incluyó una poesía satírica titulada “Turismo rumboso” [SigFut067]. Se refería a  

 

El judío Samuel Cohen, 

alias Emilio Ludwig562, 

divulgador comercial 

de las vidas de postín 

 

Además, hacía alusión a la mala situación de la población española: 

 
562 Emil Ludwig, nacido como Emil Cohen (1880-1948), un importante biógrafo y escritor alemán de 

orígenes judíos. Su padre consiguió en la época del II Reich cambiar su apellido de Cohen a Ludwig. Emil 

destacó por sus obras biográficas de figuras como Napoleón, Bismarck o Goethe. Precisamente en 1933, 

asediado ante la llegada del nazismo realizó un pequeño viaje por España, dictando conferencias en la 

ciudad de Barcelona. 
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Mientras los nuestros se roen 

los codos de hambre sutil, 

bien está que a los extraños 

se les engorde el pernil. 

 

Y mejor si son judíos 

de los de dura cerviz, 

que tan bien saquear saben 

los bolsillos del “rumí”. 

 

Y concluía con un 

 

Ya a los turistas judíos 

les pagamos el venir 

a gozar de las delicias 

de este espléndido festín, 

 

donde Prieto sus eructos 

esparce de ajonjolí, 

y Azaña luce sus dientes 

de león o de mandril. 

¡Viva el turismo rumboso! 

¡Venid, señores Ludwigs, 

que vuestras panzas hebreas 

engordarán bien aquí! 

 

Poco después, César González Ruano en un artículo titulado “¿Van a traernos 

hasta la calle de Alcalá el muro de las lamentaciones?” [ABCM036], se hacía eco de un 

rumor que decía que eran más de “mil los judíos que han acudido al Consulado español 

–y también a la embajada– manifestando su deseo de trasladarse con toda urgencia a 

España”, diciendo ser “de origen español”. Él mismo había escuchado a estos haber 

“mencionado la devolución de ‘sus casas de Toledo” o a “dos de estos mangantes de Israel 

hablar de la protección que el Estado español ‘está obligado’ a dispensarles”. Incidía 
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González Ruano en “la obscura extracción de casi todos estos judíos”. Se trataba de 

“trotamundos […] desocupados y huidizos judíos errantes de todos los Códigos”. 

Esto servía al periodista para unirlo con la política española, refiriéndose a 

Margarita Nelken, “una judía alemana –incorporada a la política española–”, de la que 

decía que bailó “sobre la tumba de los Reyes Católicos y poniendo en manos de gentes 

notoriamente extranjeras (unas de origen y otras hasta que la Gaceta las hizo españolas 

de la noche a la mañana) puestos para los que la nacionalidad parecía requisito 

indispensable”. Estos eran para el autor “elementos más que suficientes de juicio estas 

sombras de perfil ganchudo para creer que España podía ser su nueva Sion”. Las dudas, 

si es que las hubiera, se disipaban, según González Ruano, con el “triunfo provisional del 

marxismo y la masonería en España”. 

González Ruano señalaba el origen judío de numerosos de los participantes en la 

Revolución Alemana de 1918 y finalizaba el texto asegurando que en Alemania no tenían 

“nada que hacer los judíos internacionalistas”, mientras que llamaba la atención del 

“enorme peligro que se nos vendría encima si de todos los países donde los vientos 

judíomarxistas no soplan se nos fueran para Madrid a establecer en las paredes del 

ministerio de Hacienda su muro de las lamentaciones”. 

Un texto aparecido en El Sol aludía a que “la población judía alemana es sólo el 

uno por ciento, aproximadamente, del total” o que “el 22 por 100 de todos los alemanes 

honrados con el premio Nobel son judíos”, mismos judíos a los que se tachaba de 

“extranjeros, de algo exótico que ha venido a adulterar la civilización germánica” 

[ElSol133]. Se refería a ciertas excepciones hechas por los nazis, como el “doctor 

Sauerbruch, una de las primeras eminencias del mundo médico, quien ha tenido el valor 

y el coraje de comunicar al Gobierno que si se expulsa del país o se persigue a sus 

colaboradores –casi todos judíos–, también él emigraría”, ante lo que el nazismo habría 

transigido; o “el profesor Henry Franc –éste judío–, protestó también. El 

nacionalsocialismo, con toda su tradición, transigió con él. Eran demasiado los honores 

que se le habían concedido, universales y nacionales”, ya que además del Nobel contaba 

con “la Gran Cruz de Hierro, la más alta distinción del Ejército teutón. También los judíos 

son buenos patriotas alemanes”. En esa línea, encontramos la noticia de la dimisión “del 

catedrático Sr. Frick, premio Nobel de Física de 1925, e israelita”, lo que había provocado 

cierta “posición contra él por entender que su gesto no puede menos de producir 

dificultades al movimiento de resurgimiento nacional” [ElSol135]. 
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Igualdad, por su parte, sin centrarse en los hechos del boicot, trató el tema 

tangencialmente en un artículo respondiendo a un texto del periódico socialista Mundo 

Obrero, que, según el semanario falangista, defendía “los privilegios y abusos del 

capitalismo judío” [Igu009]. Aseguraba el texto que “las grandes empresas productoras 

del mundo están financiadas por el capital judío” y, por otro lado, hacía alusión a “la 

condición moral y material de los judíos. El uso que hacen de sus inmensas riquezas 

amasadas criminalmente a costa del sudor y la sangre de los desheredados, todos lo 

sabemos, puesto que esa es la causa de la opresión y vejación de la clase trabajadora”. 

Además, afirmaba que los “judíos fueron los primeros hombres de la tierra que se 

dedicaron a los negocios sucios del préstamo y la usura”. Por esa misma razón habían 

sido “los más perjudicados por esas costumbres criminales e inhumanas, somos los 

obreros, porque los ricos no necesitan hacer uso de esos FAVORES”. Los judíos “son los 

que crucificaron a Cristo porque les arrojó del templo cuando comerciaban con la sangre 

de los humildes. Ellos fueron los que exclamaron, ‘muera este hombre que protege a los 

pobres y nos despoja de nuestras riquezas’.” 

Se preguntaba Igualdad por qué eran expulsados de Alemania y respondía así: 

“Por lo mismo que les expulsamos de España hace mucho tiempo. Por ser los dueños de 

los destinos de la Nación. Si Alemania quiere salvarse tiene que limpiar la nación de esa 

raza maldita que representa la opresión y el hambre del pueblo”. 

Más adelante, ya en el mes de mayo, El Siglo Futuro incluía un artículo –

“Relatividad”– firmado por Fabio [SigFut071]. En él venía a decir que existía “un 

parangón entre lo que se hace en Alemania contra los judíos y lo que aquí [por España] 

se hace contra los religiosos”. Instaba el diario tradicionalista a “aprovechar la 

indignación que lo de Alemania causa en los republicanos y socialistas de por acá para 

hacerles ver que lo que allí se hace contra los judíos, y tanto les indigna, es lo que ellos 

hacen en España contra los religiosos”. Fabio aludía también a la renuncia a la 

nacionalidad alemana de Einstein –aunque el físico había tenido otras nacionalidades, 

previamente a la llegada de los nazis al poder–, y aseguraba que un “judío no tiene patria; 

se nacionaliza y se desnacionaliza cuando y donde le conviene”, mientras que un 

“religioso español es español y no es de quita y pon su patriotismo”. 

Más adelante, en mayo, el diario El Sol incluyó un artículo del periodista alemán 

y judío Georg Bernhard, titulado “El pogrom blanco” [ElSol136]. El escritor aseguraba 

que no se sabía con exactitud lo que había ocurrido en Alemania y que lo que “provocó 

una reacción de la opinión pública en todos los países cultos fue el conjunto de noticias 
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relativas a las atrocidades cometidas en Alemania por el partido nacional-socialista al 

subir al poder”, aunque afirmaba que “cuando se piensa en los odios inauditos excitados 

durante tantos años en los nacional-socialistas en el curso de sus luchas por el Poder, hay 

lugar para advertir que el número de actos reprochables ha sido muy inferior a lo que 

podía esperarse”. Esto llevaba a Bernhard a aseverar que no había que “dar demasiada 

importancia al hecho de que numerosas personalidades judías fuesen víctimas de 

violencias y de ilegalidades. Muchos individuos, sin ser judíos, corrieron la misma 

suerte”, como los marxistas, los socialdemócratas o los pacifistas. Y, dado que “el judío 

había sido designado siempre en la campaña nacionalsocialista como el promotor 

intelectual de todos los aspectos del marxismo y del pacifismo”, esto permitía entender 

“sin esfuerzo que bastase ser judío o de origen judío para ser incluido en la banda de las 

víctimas”. 

Alegaba Bernhard que “el nuevo Gobierno del Reich tenía derecho a considerar 

como injustificada la campaña suscitada en todo el mundo a propósito de las atrocidades 

alemanas” y que se habían pronunciado “especialmente muchos judíos alemanes, los 

cuales han dirigido sentidas epístolas a sus amigos del Extranjero, con el fin de que los 

diarios y las agencias contribuyan a la pacificación de los espíritus”. Pero, “[b]ajo el 

pretexto de que los judíos alemanes eran responsables de la campaña desarrollada en el 

Extranjero, se juzgó necesario decretar para el 1 de abril el boicot general de todos los 

comercios judíos, hasta en las aldeas más reducidas” y el hecho de que se redujera a un 

solo día era “una prueba más de la disciplina que el partido puede imponer”. 

Afinaba el periodista al asegurar que el boicot sólo era “el comienzo de una acción 

más extensa, con vistas a la supresión de los derechos y descalificación moral de la 

comunidad judía en Alemania”. Por otro lado, entendía que se había “librado al pueblo 

de cometer actos de violencia, y no ha habido más que ligeros atentados contra los 

bienes”, mientras que “en lo que se refiere a los hombres de negocios de raza judía, el 

boicot oficial ha sido reemplazado por algo más eficaz; a saber: un boicot secreto, pero 

permanente”. No hacía falta ya poner un cartel indicando que era un comercio judío, ya 

que los alemanes hacían lo propio señalando que era un comercio alemán, además de que 

el partido nacionalsocialista suministró “para todo el Reich una lista de las casas de 

comercio judías”. Esto le hacía preguntarse a Bernhard: 

 

Cuando ocurran acontecimientos desagradables para el partido, ¿no se harán responsables 

de ellos a los judíos alemanes, y más particularmente a los hombres de negocios judíos? 
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Estos hombres, hoy día, deben de vivir en un terror constante, como antiguamente sus 

antecesores, en la época más sombría de la Edad Media, cuando cada día esperaban una 

catástrofe. 

 

El periodista quería dar “crédito a los propósitos del canciller y de los otros 

ministros del Reich cuando afirman que los judíos alemanes serán protegidos en sus vidas 

y en sus haciendas”, ya que el “boicot del 1 de abril, como otras muchas medidas 

antisemitas, fue una manifestación del partido nacionalsocialista”, aunque  

 

las ordenanzas que privan a todos los judíos en Alemania de sus derechos jurídicos son 

medidas que emanan del Gobierno entero. En virtud de ellas se ha expulsado a los judíos 

de los empleos públicos, se los ha excluido casi por completo del Foro; los diarios, los 

teatros, los conciertos, la T. S. H., las escuelas, las cajas de seguros sociales, han tenido 

que despedir a casi todo su personal israelita, y aunque se han hecho algunas excepciones 

contemporizadoras para no interrumpir o entorpecer la marcha de todas estas 

instituciones, todo ello significa muy poco con relación a lo muchísimo que abarcan las 

restricciones impuestas. 

 

Aceptaba, por fin, que era “un hecho que el Gobierno alemán, con la colaboración 

de los nacionalsocialistas y la tolerancia del centro católico, ha puesto los conceptos 

antisemitas de los nacionalsocialistas en la base de ordenanzas que tienen fuerza de ley”. 

Todo ello había provocado que el Gobierno alemán hubiera “trasformado la cuestión 

judía, que precedentemente era un problema de autodeterminación nacional, en un 

problema internacional que interesa al mundo entero”. 

En otro artículo del periodista alemán, publicado más adelante y titulado “El 

destierro del espíritu” [ElSol139], aseguraba que la expulsión de profesores y catedráticos 

judíos era “un capítulo especial de la campaña antisemita desencadenada por el Gobierno 

Hitler”, y, aunque se trataba de un sector que competía a los estados alemanes, los 

Gobiernos de estos habían “pasado en la mayoría de los casos a manos de los 

nacionalsocialistas”. A la cabeza de este movimiento estaba Prusia, donde se había 

“despedido a un gran número de profesores y se les ha hecho saber que se trata únicamente 

de personas que, según los nuevos reglamentos administrativos, no deben figurar en los 

cuadros de enseñanza”, es decir, comunistas, así como “los judíos o de los individuos 

cuyos abuelos hayan sido judíos por su religión o por su origen”. 
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Sin embargo, para Bernhard, entre los despedidos había “sabios altamente 

respetados”, como un tal profesor Bonn, que consideraba un “economista de gran 

reputación, sobre todo en los medios intelectuales ingleses y norteamericanos, que fue 

muy joven de profesor a la Universidad de Munich como uno de los más brillantes 

discípulos de Lujo Brentano563”. Otro caso era el de Emil Laderer564, “que no solamente 

es judío, sino marxista teórico; es un sabio de reputación universal, discípulo de Max 

Weber”. Aunque el que representaba “mayor valor científico”, según Bernhard, era “el 

profesor Kelsen565, profesor de Derecho público en la Universidad de Colonia. Creador 

de nuevas teorías de Derecho pública, ha sido, como profesor de la Universidad de Viena, 

uno de los redactores más eminentes de la nueva Constitución de Austria”. 

El periodista judeoalemán aseguraba que cuando se conociera el listado completo 

se comprendería que los centros de enseñanza se veían “privados precisamente de los 

maestros que daban reputación internacional a estos centros de cultura y de 

investigación”. Entendía, asimismo, que sólo se había procedido contra economistas y 

gentes del derecho, aún quedaban “[l]os más renombrados químicos, físicos, matemáticos 

y orientalistas de Alemania, y aun algunos de los más célebres germanistas, […] judíos o 

hijos de judíos”. 

Aseguraba, por otro lado, que para “los judíos alemanes, a los cuales se quiere 

atacar con esas medidas, esto es naturalmente el principio de una era individual triste y 

penosa”. Según Bernhard toda esta batería de medidas serviría para crear  

 

una propaganda mejor que la que consiste en juntar y destacar los nombres de los 

profesores y sabios judíos de las Universidades y escuelas superiores de Alemania, no 

solamente de los hombres que se expulsa hoy día, sino de los que no se atreven a expulsar, 

bajo un pretexto cualquiera dado a la multitud, porque no hay persona que los reemplace. 

Esta lista será un testimonio elocuente de la importancia del papel desempeñado por los 

judíos alemanes en la ciencia alemana. Los diversos pueblos del Universo podrán así 

apreciar con más precisión que nunca la parte enorme que corresponde al espíritu y al 

 
563 Ludwig Joseph Brentano, más conocido como Lujo Brentano (1844-1931) fue un economista alemán 

que también actuó como ministro en el Estado Popular de Baviera. 
564 Emil Laderer (1882-1939) fue un economista y sociólogo alemán de orígenes judíos. Catedrático en la 

Universidad Humboldt de Berlín, fue expulsado tras las medidas de marzo-abril de 1933, por sus 

antepasados judíos y por pertenecer al partido socialista alemán. 
565 Hans Kelsen (1881-1973) fue un jurista austriaco, uno de los más importantes del siglo XX. Especialista 

en derecho administrativo y constitucional, en 1919 se le encargó la redacción de la constitución austriaca, 

que concluyó en 1920. En 1930 obtuvo un puesto en la Universidad de Colonia, que tuvo que dejar en 1933 

por sus orígenes judíos 
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trabajo de los judíos alemanes en la fama que pueda legítimamente reivindicar la ciencia 

alemana en el dominio de la medicina, de la biología, de la química, de la física, de la 

astronomía, de la lingüística, de las matemáticas, de la historia, de la economía política, 

de la jurisprudencia y de la técnica. 

 

Por otra parte, afirmaba que Alemania cometía una “gran falta”, como antes lo 

habían hecho tantos otros territorios, expulsando a “hombres que han sido la flor de la 

cultura alemana, que se han formado en la estricta disciplina del pensamiento teórico y 

que han creado, por su imaginación científica, una masa de valores espirituales” 

Otro artículo firmado por Bernhard aparecía en El Sol. Titulado “El éxodo de los 

judíos alemanes” [ElSol141], en él aseguraba el escritor que se había “llegado a convertir 

en una cuestión internacional”. Entendía que, aunque en otros lugares y momentos se 

había asfixiado económicamente o llevado a la muerte a los judíos, en Alemania, se había 

llegado a “mantener a los judíos en un estado de angustia con un procedimiento de tortura 

completamente refinada, despojándolos de sus derechos de ciudadanos y haciendo 

imposible su existencia”. En esa línea comprendía la medida tomada por el prefecto de 

policía de Breslau566 de quitar los pasaportes a los judíos de la región, lo que servía “para 

vigilar a los judíos y dificultar la libertad de sus movimientos”. También aseguraba que 

eran “30.000, por lo menos, el número de judíos que han escapado del territorio alemán”, 

de los que algunos se habían “visto obligados a emigrar para salvar su vida de las 

brutalidades de las milicias hitlerianas; otros, han salido porque no quieren vivir en un 

Estado que los niega la igualdad de derechos”. Estos judíos llegaban a países donde se 

habían 

 

abierto suscripciones por comités no formados únicamente por judíos. Esta caridad es 

digna de reconocimiento y sobre todo es indispensable porque entre los emigrados hay 

pobres que no saben cómo procurarse su pan cotidiano y también ricos que han salido de 

su antigua patria sin llevar nada consigo y sin saber si podrán llegar a recuperar alguna 

parte de su fortuna. El porvenir de estos judíos no puede asegurarse solamente con 

limosna. A la larga, no se podría recoger tanto dinero como sería necesario. Debe, pues, 

procurárseles trabajo. 

 

 
566 Véase más arriba o ElSol132. 
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Entendía Bernhard que esto era un problema que afectaba a todos los países del 

mundo, por lo que la respuesta debía de ser “internacional y cuidadosamente meditada”. 

Daba unas líneas maestras de lo que, a su entender, debía de ser esa respuesta:  

 

se debía primeramente determinar con exactitud el número de judíos que residen en el 

Extranjero, es decir, fuera de Alemania, y la profesión y edad de cada uno, mediante una 

Comisión internacional Especial, a ser posible relacionada con las oficinas que la 

Sociedad de las Naciones tiene a su disposición en casos semejantes. Apoyándose en esta 

estadística rigurosa, los Estados, sobre todo los que tienen colonias, deberán ponerse de 

acuerdo para fijar el número de individuos de tales o cuales posiciones que cada uno de 

dichos Estados podría recibir. 

 

Defendía también que “los nuevos habitantes de los países donde se podrían 

instalar con probabilidades de buen éxito deberían obtener lo antes posible su nueva 

naturalización”, aunque en el impasse de espera podría “procurar una base jurídica a la 

existencia de esos judíos alemanes fugitivos, creando un documento de carácter 

internacional del tipo del pasaporte Nansen567”. Entendía que este trabajo debía de “ser 

emprendido con urgencia” y hacerse “con espíritu de buena voluntad”. Por último, 

aseguraba que  

 

entre los judíos obligados, no por atrocidades, sino por crueldades fríamente metódicas y 

sádicas, a abandonar la patria que aman y a llamar a las puertas de naciones extranjeras, 

se encontrarán, al lado de una juventud judía laboriosa y robusta, muchos hombres que 

han manifestado ya una actividad notable en el dominio de la ciencia y del arte, y que han 

dado gran lustre al nombre de Alemania. 

 

En otro orden de cosas, y como hemos apuntado antes, fue habitual en los medios 

la comparación entre la Alemania de 1933 y la Castilla de 1492568. Así, por ejemplo, El 

Sol se hizo eco de un texto aparecido en The New York Times, en el que cotejaba “la 

 
567 El Pasaporte Nansen fue un certificado que servía como sustituto del pasaporte para los refugiados, que 

posibilitaba a aquellos apátridas o a los que no contaban con un pasaporte de su propio país la libre entrada 

y salida en otros países. Fue creado por el diplomático noruego, Fridtjof Nansen, en 1922, a raíz de los 

problemas que habían surgido en torno a diferentes conflictos bélicos de principios del siglo XX, en especial 

tras la Primera Guerra Mundial. 
568 Véase, por ejemplo, ElSol167. 
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España de 1492 y la Alemania nazi de la primavera de 1933” [ElSol147], saliendo “mejor 

parada” la primera, ya que en los reinos medievales hispánicos 

 

[los judíos] fueron expulsados por ser herejes obstinados. A los judíos que accedieron a 

abandonar su credo no sólo les fue permitido continuar en el país, sino que se les rogó 

que así lo hicieran. La Inquisición española rindió al judío el homenaje de considerarlo 

como un ser humano dotado de la facultad de una voluntad libre y capacitado para escoger 

el camino de su propia salvación. Si rehusaba hacerlo se le castigaba. 

 

Mientras que el nacionalsocialismo iba mucho más allá, al prohibir “al judío el 

emigrar, por decirlo así, de su religión. La conversión a la fe cristiana no servirá de nada 

a un ciudadano germano de raza hebrea si uno de sus abuelos tenía en sus venas sangre 

judía…Esto quiere decir que se les condena perpetuamente”. 

En la misma línea, Ramiro de Maeztu firmaba un artículo titulado “Hitler, los 

judíos e Isabel la Católica” aparecido en ABC Madrid [ABCM039]569. En el texto 

aseguraba que el líder nazi tenía que resolver “el mismo conflicto que durante muchos 

años atormentó a Isabel la Católica”, al entender que la situación de la Alemania de 1933 

era “la misma que la de España en el siglo XV”. Comparaba los apoyos de los cristianos 

nuevos a Juana la Beltraneja en la Guerra Civil que llevó a Isabel al poder con el boicot, 

ya que “[t]ambién al ocupar Hitler la Cancillería han sido derrotados los judíos, pero 

siguen siendo los hombres más poderosos de Alemania, por las mismas razones que en 

España”. Maeztu afirmaba que la 

 

Corte de Castilla había sido suya en los tiempos de Enrique IV, también en los de Juan 

II; durante la privanza de D. Álvaro de Luna y en los de D. Pedro, el justiciero; o el cruel, 

aunque en su tiempo se le llamaba el judío, en parte por suponerse que lo era, pero, sobre 

todo, por lo mucho que protegió a los hijos de Israel. 

 

La misma influencia que tenían los judíos en Alemania: 

 

No eran sólo los banqueros y grandes comerciantes y accionistas de las industrias más 

ricas, sino los abogados, los médicos, los profesores, los periodistas, los caudillos de los 

 
569 Sobre el interés de Maeztu en 1492 e Isabel la Católica, véase Álvarez Chillida, 1996: 1053. 
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partidos socialistas, los traficantes de narcóticos y de la trata de blancas, los empresarios 

de teatros, los actores, los músicos, etc. 

 

Maeztu también comparaba a los judíos de finales del siglo XV y a los de pleno 

siglo XX como enemigos de la unidad nacional. En la España tardo-medieval 

 

los judíos españoles, unidos a los conversos que les eran secreta, y a veces públicamente 

fieles, hicieron cuanto pudieron por desnaturalizar a España, en primer término, con las 

aberraciones doctrinales de su moral talmúdica, pero, además, con sus lujos, vanidades y 

vicios, que contrastaban con la pobreza espartana de un pueblo que vivía en permanente 

guerra contra la fuerza superior del Islam. El ideal que perseguían era el de alzarse con 

España. 

 

En la Alemania contemporánea, según Ramiro de Maeztu, el país estaba “rodeado 

de enemigos, algunos fortísimos”; los alemanes sospechaban “que los judíos son capaces 

de conchabarse con los de otros países para facilitar una invasión que les permita recobrar 

la influencia predominante que han perdido con el triunfo de Hitler”. Entendía Maeztu 

que para que el Tercer Reich pudiera “defenderse y recobrar el territorio preciso para la 

subsistencia de sus hijos, necesitaría estar su pueblo enteramente unido en un espíritu y 

en un ideal. De ahí que Hitler tenga que realizar la misma obra que Isabel en España”. 

Uno de los sectores donde veía mayor influencia de los judíos era el de la crítica 

teatral, donde la mayoría de 

 

los grandes diarios solían ser judíos, y cada vez que un autor alemán estrenaba una obra 

de sentimientos alemanes le tachaban de “sensiblero”, de “populista”, de “vulgar”, de 

“halagador de la galería”, y demostraban ce por be que carecía de “toda clase de 

refinamiento, aunque tuviera éxito la obra […] No se salvaban de la hecatombe más que 

los autores judíos y algún alemán que, como Hauptmann570, se ha inclinado siempre a las 

izquierdas y está considerado como el poeta de la decadencia alemana. Pero como ni 

Hauptmann ni los autores judíos gustan al gran público, el resultado ha sido la ruina del 

teatro. 

 

 
570 Gerhart Hauptmann (1862-1946), escritor en lengua alemana, especialmente destacado dramaturgo y 

poeta del naturalismo. Consiguió el premio Nobel de Literatura en 1912. En realidad, Hauptmann estuvo 

poco interesado en política y se mantuvo de perfil bajo tanto durante la República de Weimar como durante 

el periodo nazi, que, no obstante, no le molestó y le permitió vivir en Alemania durante todo el III Reich. 
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Y, según Maeztu, algo “parecido debió sentir el pueblo español en el siglo XV 

como resultado de la prepotencia judaica”. Esa prepotencia unida a que  

 

como muchos, quizá los más de los conversos, seguían siendo judíos en secreto, el pueblo 

español llegó a creer que el gran poder del agua del bautismo no limpiaba la sangre de 

Israel, y cada vez que las exacciones de los recaudadores de impuestos, casi siempre 

judíos, provocaban revueltas populares, fueron sus víctimas cuantos judíos caían en las 

manos del pueblo, conversos o no conversos, sinceros o insinceros. 

 

Concluía Maeztu su comparación asegurando que “Isabel necesitaba salvar el 

cristianismo de España, como Hitler el germanismo de Alemania.” 

 

2.2.2.6. Los judíos de la Alemania nazi en el grafismo. Humor, fotografía e imagen 

Durante los primeros meses de los nazis en el poder, hubo hueco para todo lo 

relacionado con el grafismo en los medios españoles. Ahora incluyó una fotografía poco 

después del boicot en la que se veía un coche británico con un cartel en el que se pedía 

“el boicot para todas las mercancías alemanas” debido a las persecuciones de que eran 

“objeto los israelitas de Alemania”. En ella se veía un automóvil rodeado de un grupo de 

gente, con un cartel que ponía en mayúsculas “BOYCOTT ALL GERMAN GOODS” (en 

castellano ‘boicotea todos los productos/bienes alemanes’) [Aho079].  

Más adelante, el mismo periódico incluyó una imagen de Nueva York, donde se 

había celebrado “una gran manifestación, en la que formaron diez mil ex combatientes 

judíos, para protestar contra las persecuciones de que son objeto los israelitas en 

Alemania” [Aho104]. Ya el 9 de abril, el mismo periódico incluía en portada una imagen 

de la gran manifestación en Nueva York, a la que también se habían unido los marxistas 

“para hacer acto de presencia en este pleito racial” [Aho114]. Más adelante, Ahora 

incluyó una fotografía en la que se observaba una “ceremonia religiosa, llena de fervor y 

devoción, […] ofrecida por un grupo de judíos residentes en Nueva York, para duplicar 

la divina ayuda para los perseguidos por la campaña antisemita emprendida por las 

organizaciones nacionalsocialistas de Alemania”, en la que se veía a varios religiosos 

rezando [Aho120] 

El día 6 de abril ABC llevaba a su portada una de las más famosas imágenes del 

boicot. Un miembro de las tropas de asalto se encontraba “a la puerta de los almacenes 

Tiets, de Berlín, con un cartel que dice ‘Defendeos, alemanes, y no compréis a los 
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judíos’.”571 Al día siguiente, ABC Sevilla incluía varias fotografías del boicot [ABCS025]. 

En una de ellas mostraba a varios nazis apostados en la puerta de un comercio judío “en 

Leipziger Strasse, Berlín”, y “cuando una buena señora muestra intenciones de entrar, 

uno de los vigilantes le advierte que está en vigor el boicot”. Una segunda imagen 

mostraba un vehículo con la esvástica en la parte delantera y un hombre vociferando 

“discursos contra la propaganda antialemana en los periódicos extranjeros”. La última 

fotografía se refería a un cartel puesto en una tienda judía de París, donde había 

comenzado hacía “días el boicot contra los productos alemanes en señal de protesta por 

las persecuciones en Alemania”. 

 

2.2.3. Del verano de 1933 a finales de 1935 

 

2.2.3.1. Medidas legislativas contra los judíos de Alemania entre 1933 y 1935 

Tras la primera batería de medidas contra los judíos, el Gobierno nazi continuó 

con sus disposiciones antisemitas. Como vamos a ver, se trataba de una legislación que 

abarcaba muy diferentes aspectos, solapándose unas a otras, dando una sensación de 

ahogo e indefensión para los judíos, quienes veían cómo su vida se hacía prácticamente 

imposible en todos los aspectos. El año 1934 fue de calma, tras la tempestad que había 

asolado a la comunidad judía alemana en 1933 –“el primer año triunfal”–, y así lo hacen 

saber la gran mayoría de investigadores (Friedländer, 2009a; Childers, 2019: 353 y 443). 

Esto se explica porque el partido nazi y el Estado tenían otros problemas más allá de los 

judíos, como la lucha contra las SA, el apoyo encubierto al golpe de Estado en Austria o 

la retirada de Alemania de la Sociedad de Naciones. Los historiadores señalan que, en el 

año 1935, en especial desde la primavera, se produjo un repunte de la violencia contra los 

judíos, lo que se unió a diversas campañas en la prensa y a una “atmósfera de pogromos” 

(Childers, 2019: 443)- 

Hubo algunos sectores contra los que ya se había legislado que siguieron siendo 

el centro de normativas, y ello se reflejó –aunque no exhaustivamente– en la prensa 

española. Así, por ejemplo, Solidaridad Obrera se refería –todavía en agosto de 1933– a 

un decreto aprobado en Alemania, en el que se amenazaba “con una multa a los médicos 

arios culpables de sostener relación, aunque sea científica, con los médicos judíos o con 

los clientes de estos últimos”, además de prohibir a los médicos arios alquilar “locales a 

 
571 ABCM029 y ABCS024. 
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los médicos judíos, y que tomen parte en consultas en las que asistan médicos judíos” 

[SolOb081]. Más adelante, en octubre de 1933, varios medios informaban de la 

prohibición “a los médicos arios el ejercer su profesión asociados a los médicos 

judíos”572. Finalmente, a finales de 1935, Solidaridad Obrera anunciaba la publicación 

de un “decreto-orden del ministerio del Interior del Reich prohibiendo a los judíos que en 

lo sucesivo” pudieran dirigir un hospital público a partir del 31 de marzo siguiente 

[SolOb120]. 

La marginación de los funcionarios judíos siguió una línea similar. Según 

apuntaba ABC Madrid, a principios de junio de 1933, se promulgó una ley según la cual 

no podían ser funcionarios quienes no fueran de origen ario y tampoco lo permitía para 

“aquellas personas casadas con otra que no sea de origen ario” [ABCM046]. En abril de 

1934, El Sol se refería a una disposición que impedía a los funcionarios “contraer 

matrimonio sin probar antes que su futura esposa es de pura raza aria”, orden que tenía 

efecto retroactivo ya que cualquiera que se hubiera “casado con una mujer no aria a partir 

del 1 de julio de 1933 o haya pensado siquiera en realizar semejante enlace será despedido 

sin más demora” [ElSol230]. En la misma línea, Solidaridad Obrera informaba de una 

orden publicada en el verano de 1935 que prohibía que funcionarios de la administración 

del Reich contrajesen matrimonio con judías; antes de casarse, el funcionario en cuestión 

“habrá de comunicarlo a sus jefes, quienes examinarán la ascendencia racial de su futura 

esposa” [SolOb109]. 

Algo similar ocurrió con la abogacía. El Siglo Futuro informaba en agosto de 1933 

de la expulsión de la asociación de abogados de Colonia de “[c]uarenta y tres abogados 

israelitas que habían ejercido siempre ante los Tribunales prusianos” [SigFut084]. 

La prensa, como vimos en capítulos precedentes, era uno de los sectores que los 

nazis pretendían controlar, por lo que se elaboraron varias normas contra los informadores 

judíos. En el verano de 1933, varios medios españoles informaban sobre el cierre de las 

“oficinas de la Agencia telegráfica judía”573 y Ahora comunicaba el despido de 

“numerosos funcionarios y empleados de la Sociedad radiofónica alemana que son de 

origen israelita y que habían pertenecido a partidos de izquierda” [Aho180]. 

Los judíos también vieron menoscabados sus libertades y derechos en ámbitos 

como los negocios, las finanzas y la economía en general. Según informaba Ahora en 

verano de 1933, los alemanes estaban obligados a “comunicar a las autoridades el total 

 
572 Aho205 y ElSol204. 
573 Aho176 y ElSol173. 
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de sus cuentas corrientes en los bancos y el total de acciones y metálico depositados en el 

extranjero”, a la vez que un “ministro prusiano” declaraba que “dentro de seis meses no 

habrá un solo judío rico en Alemania” [Aho170]. 

En septiembre, El Sol se refería a la nefasta situación de las bolsas en Alemania 

[ElSol197], lo que se debía a “la liquidación de las carteras de valores de elementos 

emigrantes”. Esto quería decir, “en primer lugar, judío; en segundo lugar, marxista, sea 

socialista solamente, sea comunista”. Como la mayoría de estos últimos no tenían grandes 

fortunas, todo se debía a “los elementos judíos, en gran potencia financiera, tan 

abundantes en Alemania, que de esta manera se están cobrando su venganza sobre las 

disposiciones alemanes que los condenaron al exilio.” Finalizaba el autor asegurando que 

 

En España, donde ya sabemos lo que es esto, nos damos cuenta como nadie de lo que 

representa una “exportación” forzada de elementos judíos. En Alemania, el elemento 

judío era más rico y más potente que el de la vieja España de Felipe II. Los daños pueden 

ser también mayores. Y acaso irreparables. 

 

En septiembre de 1933 el Tercer Reich prohibió a los judíos tener granjas o 

dedicarse a la agricultura (Friedländer, 2009a: 56 y ss.). Solidaridad Obrera se hizo eco 

de la proclamación del “Estado agrícola hitleriano por decreto”. En el texto se refería a 

“una sentencia desposeyendo a varios judíos de un derecho obtenido por contrato de 

trabajo”, en la que se aseguraba que no tenían “derecho a cazar ni a pescar”, mientras que 

en Gotinga se prohibía a los judíos “ir al mercado a comprar ni a vender” [SolOb089]. 

Ya a finales de marzo de 1934, El Sol señalaba que la persecución de los judíos 

había “abierto una brecha […] profunda en el comercio exterior de Alemania”, dado que 

en el año 1933 se producía “una baja del 30 por 100 en comparación con el total 

correspondiente al año anterior” y en los meses de 1934 transcurridos seguía 

“precipitándose hacia el abismo”. Aseguraba, por el contrario, que el Tercer Reich 

buscaba cierta reconciliación, ya que, entre otras medidas, se habían “cerrado ya veinte 

instituciones oficiales destinadas al castigo de los judíos” [ElSol225]. 

En mayo de 1934, Ahora aseguraba –tomando como fuente a “Pembroke-

Stephens, enviado especial del Daily Express en Alemania, recientemente detenido 

acusado de espionaje”–, que en el Tercer Reich estaban pensando en “ordenar en breve 

el secuestro de bienes pertenecientes a los israelitas alemanes”. Además, aludía a una 
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solución que, al parecer insistentemente, daban autoridades nazis a los judíos: “Para 

vosotros la muerte es la mejor solución” [Aho214]. 

A finales de aquel verano, según una información aparecida en Ahora, Schacht 

había llevado a cabo “importantes esfuerzos” con el objetivo de “aminorar la presión 

ejercida contra Alemania por los judíos en el extranjero, y a vez para permitir la 

participación de los judíos en la lucha económica de la nación, es decir, de los poderosos 

banqueros judíos alemanes y de los industriales judíos”. Añadían en la noticia que las 

medidas, tomadas por Rudolf Hess, fueron lanzadas “nada más que para calmar a los 

fanáticos antisemitas, tales como Goebbels, Streicher, Himmler, Rosemberg, etcétera” 

[Aho238]. 

Poco después apuntaba a un sobre cierto “recrudecimiento de la actividad 

antisemita” en Alemania, después de los infructuosos “esfuerzos realizados por las 

autoridades del Reich, y especialmente por el ministro de Economía, doctor Schmildt [sic, 

por Schmitt], además de algunos ataques antisemitas, como el que había tenido lugar en 

Arnswalde, donde “se celebraba una reunión de judíos previamente autorizada, por las 

autoridades locales” y en la que “resultó gravemente herida una anciana” [ElSol223]. 

Precisamente, en relación con la actitud positiva de Schmitt respecto a los judíos, aludía 

una noticia de El Sol que afirmaba que el ministro había “dictado nuevas medidas 

favorables a los judíos, según las cuales los patronos judíos” podían ser “los führer de sus 

empresas”, lo que había provocado “vivo descontento en los hitleristas” [ElSol226]. 

En 1935 continuaba una suerte de boicot encubierto. Ahora se refería a una 

“sistemática campaña antisemita en la vida comercial” en torno al mes de julio, que 

consistía en establecer indicaciones para diferenciar “las firmas arias de las no arias”. 

Movimiento provocado por algunos periódicos, como Deutsche Volkswirtshaft 

(literalmente, ‘economía alemana’) –del que no hemos encontrado ninguna información–

, que entendía que el “problema judío” no se había “resuelto con haber privado a los judíos 

de participar en la vida pública y cultural de la nación”. Además, apuntaba el periódico 

alemán que había que advertir a los miembros del partido de no comprar en tiendas judías 

[Aho272]. 

En la misma línea apuntaban un par de noticias aparecidas en Ahora durante el 

mes de agosto; en una de ellas se informaba de que una publicación alemana, 

Westfälischer Landeszeitung, había amenazado con publicar “periódicamente las 

fotografías de los compradores de tiendas judías, ‘porque la multitud asalta literalmente 

las tiendas judías, mientras que las tiendas alemanas están vacías” [Aho305]. En el 
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segundo texto se aludía a nuevos disturbios en la calle Kurfürstendam, donde las SA 

habrían proferido gritos como “¡No comprad a los judíos! ¡Fuera de Alemania los 

judíos!”, además de informar sobre la detención de “la mujer de un contable, acusada de 

denigrar al Estado, porque anunció su propósito de comprar chocolate en una tienda judía 

que no podía comprar en su acostumbrada tienda de ultramarinos” [Aho306]. Desde Der 

Stürmer, por su parte, se quejaban de que “en los almacenes judíos de confección” se 

utilizaban “maniquíes con cabeza de trazos arios”, lo que servía al periódico nazi para 

pedir que estos establecimientos tuvieran “maniquíes con rasgos judíos”, tal y como 

informaba Solidaridad Obrera [SolOb118]. 

Los alemanes en general y muchos miembros del partido nazi en particular 

continuaron haciendo negocios con los judíos, lo que no dejaba de constituir una 

contradicción. Se publicaron repetidamente órdenes para evitar el contacto con judíos, lo 

que evidencia que fue una práctica continua y mantenida (Friedländer, 2009a: 185). 

Diversos órganos nazis apoyaron estas medidas. Era el caso de Das Schwarze Korps que 

pedía –según un artículo aparecido en Ahora– “una ley que permita el procesamiento de 

las personas que compren en tiendas judías, declarando que tal medida debe tomarse con 

urgencia como un medio de solucionar el problema judío” [Aho317]. Entendían, 

asimismo, que el “problema judío” no podía ser “resuelto rompiendo las lunas de los 

escaparates o colocando carteles en ellos, sino únicamente privando a los parásitos judíos 

de sus ganancias, hechas a expensas del pueblo alemán”. Señalaba como culpables a las 

amas de casa, que “con su indiferencia, apuñalan al Gobierno por la espalda y sabotean 

la obra de reconstrucción del Estado”. 

En agosto, los nazis volvieron a fijarse en aquellos alemanes que compraban en 

tiendas judías. Así, ABC Madrid y Ahora informaban de la construcción de “una columna 

destinada a fijar los nombres de los alemanes” que comprasen en tiendas judías en la 

ciudad de Mecklemburgo574. En esa línea se movía también una noticia aparecida en ABC 

Sevilla y Ahora que aludía a una resolución del ayuntamiento de Frankenberg (Sajonia) 

en la que serían considerados “enemigos del estado” todos aquellos que utilizasen “los 

servicios de los médicos o abogados judíos”, comprasen “en tiendas judías” o 

mantuviesen “relación social con judíos”575. En Coburgo, el burgomaestre (título 

equivalente al de alcalde en Alemania) amenazó a los funcionarios con perder “sus 

 
574 ABCM081 y Aho312. 
575 ABCS051 y Aho320 
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puestos si sostienen a los judíos en cualquier cosa o hacen que les sostengan sus 

parientes”, tal y como apuntaba Ahora [Aho311]. 

No obstante, había altos dirigentes como el ministro de Economía, Hjalmar 

Schacht, que no estaban de acuerdo con estas medidas, temerosos de que perturbaran “la 

vida económica de la nación”, como apuntaba Ahora [Aho272]. Así y pese a todo, el 

mismo diario informaba de que a finales de julio continuaban las “detenciones, 

confiscaciones de propiedad o disolución de organizaciones a todas horas” [Aho280]. 

Las medidas en este sentido también llegaron a los miembros del NSDAP. Ahora 

y El Sol informaban de la recomendación hecha por el partido nazi a sus integrantes para 

continuar con el boicot a “los grandes almacenes judíos de novedades, de Kassel”576. El 

Sol aseguraba que seguía un boicot, si no oficial, sí encubierto a “todos los almacenes 

pertenecientes a personas de origen judío por parte de los nacionalsocialistas”, lo que 

provocaba que empezaran “a tropezar con serias dificultades de orden financiero”, 

asegurando que era especial la crisis en los conocidos almacenes Tietz [ElSol171]. 

Aunque el boicot oficial había terminado el 1 de abril, por el verano continuaba una suerte 

de boicot encubierto. Ahora informaba de una “orden local del partido prohibiendo a los 

nacionalsocialistas frecuentar los cafés donde corran el riesgo de encontrarse con judíos”, 

a lo que añadía la exclusión de “los israelitas [d]el acceso a las piscinas municipales” en 

el municipio de Berlín [Aho167].  

Durante el mes de agosto de 1934, como hemos visto en el apartado dedicado a la 

Segunda República, se celebraron las primeras reuniones para la organización del 

Congreso Mundial Judío, que se terminaría concretando en el año 1936. Sus primeras 

medidas parece que tuvieron cierto impacto en el Tercer Reich, pues, como informaban 

varios medios, el Estado nazi estaba preparando una circular que suponía “una 

prohibición casi completa de relaciones entre los miembros del partido nazi y los judíos 

en Alemania” y que era “la consecuencia de una resolución aprobada por el Congreso 

Mundial de Judíos, propugnando el boicot a Alemania y sus productos”. Entre esas 

prohibiciones destacaban las de ser representado por un abogado judío, “dar cartas de 

Introducción o recomendación a judíos para funcionarios del Gobierno o empleados del 

partido”, “aceptar dinero de judíos para los fondos del partido” o “ser visto en un sitio 

 
576 Aho189 y ElSol186. 
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público con judíos”, incluso tener “relaciones privadas con judíos”577. En otra noticia 

posterior, Ahora y El Siglo Futuro578 añadían las siguientes: 

 

Defender a judíos en procesos contra otros miembros del partido nacionalsocialista; 

recomendar a judíos a oficinas del Estado o particulares; dar certificados de ninguna clase 

a individuos de raza judía; aceptar subsidios de ninguna clase de judíos, aunque sean para 

los fondos del partido; pasear en público con judíos, y llevar insignias nazis durante las 

horas en que se trabaje en casas judías. 

 

En relación con el partido, en agosto de 1935, Ahora y ABC Madrid se referían a 

que el periódico de las SS, Das Schwarze Korps, daba una serie de instrucciones 

destinadas a “individuos particulares para detener a judíos cuya conducta” se considerase 

“ofensiva para los alemanes”. Los cuatro casos en los que podían llevar a cabo la 

detención eran: “[e]n el caso de que aparezca en público acompañado de una mujer 

alemana”; “[s]i baila de una manera indecorosa en un cabaret público”; “[s]i se comporta 

escandalosamente en público” o “[s]i provoca la indignación pública y amenaza con 

alterar el orden”579.  

Precisamente sobre el tema de las piscinas que hemos mencionado brevemente –

en el caso de Berlín– encontramos numerosas noticias en los medios de comunicación 

españoles. El rechazo a la presencia de judíos en baños y piscinas públicas era importante 

en la Alemania del Tercer Reich, ya que expresaba una sana repulsión ante la visión de 

un cuerpo judío, que era también una amenaza sexual (Friedländer, 2009a: 175). 

Ahora aludía en verano de 1933 a la prohibición de “acceso a todos los baños 

públicos de agua libre”, mientras que en “el Concejo municipal de Oberzospach y los de 

Untarospach y Rimbach” se impidió “a todos los individuos de raza extranjera penetrar 

en dichos Concejos sin autorización especial” [Aho185]. Más adelante, en marzo de 1934, 

El Sol informaba de que en “la estación balnearia de Westerland” se había declarado a 

“indeseables en dicha localidad a todas las personas de origen judío” [ElSol222]. Poco 

antes, el diario El Sol se hacía eco de que en la ciudad de Grossgundbach (Franconia) les 

fue “prohibida a los judíos la entrada”, mientras que en Wanssee se les había “prohibido 

el acceso a los baños públicos” [ElSol189]. 

 
577 Aho236, SigFut110 y ElSol250. 
578 Aho237 y SigFut112. 
579 ABCM078 y Aho307 
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Sin embargo, tuvo que haber quejas, ya que Ahora informó acerca del dictamen 

del “jefe del departamento municipal de Policía nazi, doctor Kurt Museller”, que entendía 

como “legal y llenamente compatible con la Constitución alemana” que se les excluyese. 

La razón que daba era que la cita de la Constitución según la cual “todos los alemanes 

son iguales ante la ley” no era válida para “los judíos, ya que éstos, según el programa 

nazi, no son alemanes” [Aho328]. 

E igual ocurrió con el sector militar. En mayo de 1935 una información de Ahora 

se refería a una “nueva ley de defensa alemana” que excluía “a los judíos de las fuerzas 

nacionales y condiciona el servicio militar de los no-arios” [Aho259]. Pocos meses 

después, varios priódicos informaban de un decreto “relativo a la admisión de los no-arios 

en el servicio activo del Ejército”, en el que se aludía a que “las personas cuyos dos padres 

y dos abuelos sean judíos no podrán ser alistados”580.  

La educación también se vio afectada. Anunciaban Ahora y El Sol la intención del 

ministro del Interior, Frick, “de separar lo más posible, a partir del primer semestre de 

1936, a los escolares de raza judía de los demás, para lo que será necesario crear para los 

judíos escuelas exclusivamente destinadas a ellos”581. En la misma línea, Solidaridad 

Obrera apuntaba a la apertura de cara al mes de abril de 1936 de “unas escuelas 

elementales especiales para individuos de raza judía”, que suponía “una nueva fase en la 

legislación racial” [SolOb115]. 

En lo cultural, El Sol anunciaba en verano de 1933 que la Liga de Judíos de 

Alemania había “conseguido autorización para crear un teatro judío en Berlín a condición 

de que la venta de localidades no sea pública y que el personal afecto al teatro sea 

exclusivamente judío” [ElSol182]. Esto era parte del proceso conocido como Kulturbund, 

un programa en el que la cultura judía quedaba única y exclusivamente para el público 

judío (Friedländer, 2009a: 100-102). 

En esa línea, una noticia de Ahora, ya en el verano de 1935, informaba acerca del 

nombramiento de Hans Hinkel582 como “comisario especial encargado de la vigilancia de 

la actividad intelectual y artística de todas las personas no arias que residan en Alemania” 

[Aho281]. Poco después, el propio Hinkel anunciaba que su primera misión era “la de 

permitir a los artistas y escritores judíos que se dirijan exclusivamente a un público judío, 

 
580 ABCM077, Aho284 y ElSol276 
581 Aho325 y ElSol295. 
582 Hans Hinkel (1901-1960), político y periodista alemán. Unido al partido nazi en 1921, fue editor del 

Völkischer Beobachter y en 1933 fue líder de la Cámara de Cultura del Reich, desde la que expulsó a los 

judíos de cualquier cuestión cultural en la Alemania nazi. 
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pero aislado del público no judío”, a la vez que atacaba “duramente [a] los autores arios, 

por permitir todavía que los judíos publiquen sus obras bajo nombres arios”, según 

apuntaban varios medios583. Poco después, apuntaba Ahora, se acordó “prohibir la 

profesión de anticuario y comerciante de cuadros y objetos de arte a los judíos”, además 

de la profesión de librero, a lo que se sumaba la expulsión de los judíos que formasen 

“parte de las distintas secciones de la Cámara de Cultura del Reich” [Aho323]. En ese 

sentido, otra noticia aparecida en Ahora y El Sol se refería a la expulsión del “director 

cinematográfico Zeyu” de la Unión Nacional Cinematográfica “por haber permitido 

ilegalmente […] que directores cinematográficos judíos le ayudaran en su firma 

comercial”584. En septiembre se prohibía “la venta pública y la exposición de todos los 

periódicos y revistas judíos, a partir de primero de octubre”, de lo que informaba el diario 

Ahora [326]. 

Por otro lado, también vinculado con el mundo de la cultura, hubo españoles que 

se mostraron a favor de los judíos alemanes. Fue el caso del violonchelista Pau Casals585, 

que declinó “participar en los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Berlín como 

protesta contra los ataques de que son objeto los ciudadanos judíos en Alemania” 

[ElSol179]. 

Por otro lado, en marzo de 1934, se anunciaba desde El Sol la prohibición en 

Alemania de la película The Prizefighter and the Lady “por las autoridades después de 

haberse proyectado durante dos semanas, en el mismo teatro donde se proyectó la película 

Catalina de Rusia, que igualmente fue prohibida porque la protagonista era la estrella 

judía Elisabeth Bergner586”. La figura masculina principal era “el púgil judío Max Baer” 

[ElSol224]. 

En el mes de julio de 1935 había tenido lugar otra noticia relacionada con la 

cultura de la que se hizo eco en España el diario El Sol. El célebre Richard Strauss había 

compuesto una ópera, La mujer silenciosa, colaborando en el libreto el escritor judío 

Stefan Zweig587. Strauss consiguió que la ópera se estrenase y representase bajo “la 

 
583 Aho289 y ElSol281. 
584 Aho291 y ElSol279 
585 Pau Casals i Defilló (1876-1973). Considerado uno de los más importantes violonchelistas del siglo XX, 

también fue un destacado activista por la paz y la democracia, lo que le valió para oponerse públicamente 

al franquismo. 
586 Elisabeth Ettel, conocida como Elisabeth Bergner (1897-1986) fue una actriz judía nacida en el imperio 

austrohúngaro. Establecida primero en Alemania, se terminó exiliando y trabajando en Reino Unido, 

aunque en los años 50 volvió al país germano. 
587 Stefan Zweig (1881-1942) fue un escritor austriaco y judío que después se nacionalizó británico. 

Conocido por sus biografías, fue uno de los activistas más importantes en contra de la entrada de Alemania 
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protección de Hitler, por haberle regalado el manuscrito de su nueva ópera, con la 

siguiente dedicatoria: ‘Dedico esta obra de mi ancianidad al führer, dejando la suerte que 

pueda correr en sus manos” [ElSol267]. 

Igualmente, el deporte se vio afectado por las medidas de exclusión de los judíos. 

Ahora informaba en agosto de 1933 de una reunión de la International Boxing Union en 

la que hubo quejas porque “los boxeadores y managers de raza judía” habían sido 

“excluidos por la liga de boxeo alemana”, a lo que el delegado alemán contestó que había 

sido tomada “tomada por orden superior, pero expresando su opinión de que pronto tal 

medida será retirada” [Aho187]. 

Ya en 1935, tuvo lugar un partido de fútbol entre las selecciones inglesa y 

alemana, el primero disputado en suelo británico. Sobre el partido, ABC Sevilla aludía a 

que era “un nuevo sistema de propaganda para meter en un campo de fútbol setenta mil 

personas” y que los israelitas se oponían a la celebración del encuentro [ABCS056]. En 

estas fechas, además, la Federación Holandesa de billar decidió dejar de participar en 

torneos con los alemanes por razones políticas, según el diario ABC, por “la famosa 

tabarra de los judíos”588. 

En el mes de octubre de 1935 apareció una noticia sobre la muerte de un jugador 

de fútbol, Edmond Baumgartner –judío y polaco–, que había sido asesinado durante un 

partido. Ahora señalaba que la agencia oficiosa alemana –D.N.B.– y el Prager Tageblatt 

aseguraban que no se había producido ni la muerte ni tan siquiera el partido; aunque una 

“nueva investigación” había dictaminado que “un tal Baumgarten, miembro de los 

destacamentos de protección nacionalsocialistas, recibió un golpe, de resultas del cual 

murió” y que esto fue aprovechado por “[a]lgunos periódicos extranjeros […] para insistir 

en su campaña de odio contra Alemania” [Aho331]. Veremos cómo ABC vinculó esta 

información con las informaciones relativas a los Juegos Olímpicos de 1936. 

Paralelamente continuaron las medidas antijudías a nivel local y regional. El 

mismo periódico informaba de que en Turingia, el cónsul polaco se había quejado de que 

se hubiera “negado la prórroga de su permiso de estancia” a varios judíos polacos 

[ElSol193]. 

Poco después, informaba Ahora sobre la detención de “los hermanos Heinrich, 

israelitas, habitantes de Gummerbach” que, cuando “eran conducidos a la delegación de 

 
durante la Primera Guerra Mundial. Su origen judío provocó la ira del nazismo y sus libros terminaron 

prohibidos en la década de los 30. 
588 ABCM084 y ABCS052. 
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Policía por varios agentes hicieron burla del nacionalsocialismo saludando a estilo 

fascista a los transeúntes. Esto provocó las iras de los racistas, que se abalanzaron sobre 

los detenidos, arrojándoles al suelo y golpeándoles” [Aho193]. 

Las medidas fueron más allá de los propios judíos, extendiéndose a aquellos que 

tuvieran relación con ellos. El Sol y Ahora informaban en julio de 1935 de que en la 

ciudad de Wittlich se prohibió a los judíos vivir o comprar propiedades y se estipuló que 

“ningún amigo de un judío” pudiera ostentar un cargo público589. Las normas llegaron 

incluso a los muertos; en ese sentido varios medios se referían, ya en el mes de octubre, 

a la disposición para eliminar “los nombres de los judíos muertos en la Gran Guerra de 

las listas de honor de los muertos en campaña”590. 

En Gladbeck, apuntaban El Sol y Ahora, se prohibió a los judíos acudir “a los 

baños municipales ni los campos de deportes municipales”, tampoco se les permitía 

comprar propiedades, acudir a la feria semanal o matricularse en escuelas con niños no 

judíos591. 

Por otro lado, comenzó una campaña que continuaría hasta el inicio de la 

deportación de los judíos y que consistía en señalar a aquellas “mujeres de sangre alemana 

degeneradas y traidoras a su raza que se exhiben en público con judíos e hijos de judíos”. 

En este caso era el diario Hakenkreuzbanner que aseguraba que era necesario “conservar 

el patrimonio de la raza aria”, tal y como apuntaba el periódico Ahora [Aho184]. En otra 

noticia, el mismo periódico aludía a “muchachas cristianas […] vistas acompañadas de 

judíos en numerosos sitios de recreo durante el fin de semana”, a las que los miembros 

de las SA habrían preguntado sus nombres, que habrían sido publicados en un periódico. 

En el mismo texto se quejaban los nazis “de que personas de raza aria se dirijan a 

abogados judíos para que se encarguen de sus defensas en diversos asuntos”, amenazando 

con publicar “los nombres de todas las personas que se dirijan con este objeto a abogados 

judíos” [Aho186]. En esta línea, El Sol aseguraba que en el casino de la isla de Norderney 

había “sido colocado un gran cuadro con un letrero en el que se dice: ‘Las mujeres 

alemanas no bailan con un judío’.” [ElSol181]. 

 
589 Aho291 y ElSol279 
590 Aho332. Con un texto similar apareció en Solidaridad Obrera, véase SolOb116. 
591 Aho298 y ElSol288 
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Solidaridad Obrera se refería, en el verano de 1934, al Congreso de Aquisgrán, 

donde el gauleiter de Colonia, Josef Grohé592, hizo un discurso en el que incidía en la 

prohibición moral de tratar con judíos [SolOb098], en especial la juventud hitleriana que 

debía “conservarse sin ningún contacto con los judíos”. Daba ejemplos en lo sexual (“el 

solo hecho de mirar a un judío debe hacer ruborizar de vergüenza a todos los jóvenes 

alemanes de ambos sexos”), pero también en lo comercial (“el que busca un consejo en 

un médico o abogado judío, embrutece el honor alemán”). 

Ya en el mes de abril de 1935, Eusebio Zuloaga, corresponsal en Berlín de ABC 

Madrid por entonces, se quejaba de que todavía quedaban “en Breslau muchachas y 

señoras germánicas” que coqueteaban con los judíos, lo que había provocado que un 

periódico de la ciudad, “órgano del racismo”, le dedicara una sección “denunciando los 

nombres de estas obstinadas damas sentimentales judaizantes”. Pero como el amor entre 

judíos y no judíos continuaba, un grupo “recorrió la ciudad deteniéndose ante las casas 

de las damas judiófilas e inscribiendo en la acera los nombres de las enamoradas y 

dándoles por supuesto un concierto de castigo y de aviso” [ABCM073]. 

Continuó también en el verano de 1935 la lucha del nazismo contra las relaciones 

amorosas y sexuales entre arios y judíos, y la consecuente contaminación de la raza. El 

“acompañamiento de una mujer alemana” implicaba que estas relaciones continuaban. 

Así lo indicaba una noticia aparecida en Ahora que informaba acerca de la detención en 

Sajonia “de catorce muchachas y de un hombre alemanes y de sus compañeros judíos por 

atentado a la moral racista”. Aunque el concepto “moral racista” era poco claro, más 

adelante se detallaba que continuaban “existiendo personas incorregibles que siguen 

manteniendo relaciones, bien en público o en privado, con elementos judíos” [Aho273]. 

También a mediados de verano, según apuntaban Ahora y El Sol, en Halle se había 

procedido a “la detención de trece personas acusadas de atentado a las buenas 

costumbres”, de los cuales eran “siete judíos y seis mujeres”. Según la noticia, entre los 

primeros había propietarios de almacenes que se “habían aprovechado la situación de 

varias empleadas obligándolas a mantener con ellos relaciones íntimas”593. Podría ser que 

les hubiesen obligado o también es posible que las hubieran tenido de manera consentida 

y apareciese de esta otra forma en la prensa. 

 
592 Josef Grohé (1902-1987), político alemán, miembro del Partido Nacionalsocialista Alemán, al que se 

unió ya en 1922, fundando la agrupación del movimiento en la ciudad de Colonia. En 1931 se convirtió en 

gauleiter (jefe político regional) de Colonia, cargo que ostentó hasta 1945. 
593 Aho288 y ElSol280. 
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En el mes de agosto de 1935, Solidaridad Obrera se preguntaba cómo podía 

ocurrir “[e]n pleno siglo XX y en el centro de Europa” [SolOb110] la detención del 

“director de una pensión judía de la ciudad, a su esposa, su hija y tres clientes israelitas 

de la pensión”, a los que se acusaba de “haber ensuciado a jóvenes alemanes”. A la vez, 

anunciaba que el Westdeutscher beobachter había dedicado una página a “la inserción de 

los nombres de los comerciantes judíos de la ciudad [Colonia]” que vivían con mujeres 

arias. 

Más adelante, se repetía una noticia similar aparecida en El Sol y Ahora en la que 

se informaba de la detención de “trece personas por ‘contaminación de razas”; se trataba, 

de nuevo, de “hombres de negocios judíos” que se habían “aprovechado de las 

dificultades financieras de muchachas arias”. En este caso también se habían publicado 

los nombres de las chicas594. En otra pieza aparecida en Ahora se aludía al médico “Martín 

Harelberg, israelita”, que fue internado en un campo de concentración “porque el doctor, 

que prestaba sus servicios en la beneficencia pública, había violado a un gran número de 

mujeres, frecuente haciendo uso de la fuerza o de la astucia, entre ellas a muchas mujeres 

embarazadas”, a las que –según el texto– “estafaba […] cantidades de dinero y no 

procedía a anular su embarazo, como ellas solicitaban, hasta que no se prestaban a sus 

requerimientos” [Aho308], mientras que en Colonia, según apuntaba El Sol, “el industrial 

Joseph Hers [estaba] custodiado por tener relaciones habitualmente con mujeres arias” 

[ElSol274]. 

Según parece, siempre eran hombres judíos y mujeres arias los protagonistas de 

estas historias. Tal era el caso de la información de El Sol sobre los “[o]cho judíos y ocho 

muchachas arias de Lignitz, y cuatro judíos y cuatro muchachas arias de Gerlita [sic, por 

Görlitz]”, a los que se acusaba “de amenazar la seguridad pública por contaminación de 

razas” [ElSol286]. 

Varios periódicos se hacían eco de cómo las “manchas a la raza aria” o, como en 

este caso, los “ultrajes a la raza aria” provocaron la muerte del “comerciante judío 

Frankel” que se había “suicidado arrojándose a un patio desde el tercer piso de la cárcel 

en que estaba detenido”, por delitos de este tipo595. 

Así se entienden unas declaraciones de Goebbels en las que apuntaba que el Reich 

prohibiría “bajo penas severísimas, el matrimonio de arios con judías, y más aún el de 

judíos con arias” [ElSol290]. En esa línea, desde algunos sectores del nacionalsocialismo 

 
594 Aho291 y ElSol279 
595 Aho300 y ElSol289. 
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se quería estipular “que una mujer aria ex consorte de un hebreo tenga tara racial”, es 

decir que, tras “años de no vivir con el hebreo, los hijos que pueda tener con un ario se 

quiere que sean considerados como semijudíos”, tal y como informaba Solidaridad 

Obrera [SolOb117]. 

Determinadas declaraciones de altos dignatarios del Tercer Reich ayudaban a la 

creación del judío como un monstruo sexual. En diciembre de 1934, aparecía Streicher 

en la prensa española; El Sol llevó a sus páginas unas declaraciones suyas en las que 

aseguraba que la nación alemana no podía “perder sus características raciales a causa de 

relaciones entre judíos y no judías”, por ello pedía que las relaciones sexuales entre arios 

y judíos fueran “castigadas con la pena de muerte” [ElSol254]. Dos meses después, el 

propio Streicher pedía la aplicación de la pena de muerte para los judíos que tuvieran 

relaciones sexuales “con mujeres alemanas de raza aria”, de lo que informaba Solidaridad 

Obrera [SolOb104]. Ya en verano, el fundador de Der Stürmer detallaba perfectamente 

su opinión acerca de las parejas mixtas en un texto aparecido en Ahora [Aho309]: 

 

De vez en cuando un judío y una renegada mujer alemana, son paseados por las calles 

con carteles en la espalda, para marcarlos con el estigma de la contaminación de razas. El 

pueblo debe darse cuenta de este peligro. En América, casi todas las semanas se lincha a 

un negro por violación o intento de violación de una mujer blanca. En Alemania les damos 

lo que se merecen. Tenemos selección de razas para los perros; pero, al parecer, nunca se 

le había ocurrido a nadie hacer algo semejante en la raza humana. 

 

Los nazis no querían evitar únicamente las relaciones, sino que –según apuntaba 

el diario Ahora– también pretendían legislar contra aquellos que estuvieran casados antes 

de su llegada al poder, intentando obligar a divorciarse “de sus esposas, si son de raza 

judía, amenazándoles con detenerles y privarles de pasaportes” [Aho334]. 

Por otra parte, diferentes instituciones públicas y privadas del territorio alemán 

llevaron a cabo medidas contra los judíos, tras la batería de leyes procedentes del Estado 

y de las diferentes regiones y ayuntamientos. Así, por ejemplo, en junio de 1933, Ahora 

recogía la noticia de que los estudiantes de la Universidad de Breslau habían “declarado 

el boicot a dos catedráticos judíos” [Aho164]; misma noticia a la que se refería El Sol, 

aunque en este caso aludía a Bruselas [ElSol164]. 

El Sol desmentía, por su parte, un rumor que decía que “la Universidad de Munich 

había prohibido a los estudiantes judíos el disecar en cadáveres cristianos” [ElSol156]. 
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Ese mismo periódico informó de la “dimisión, tan comentada del rector, M. Kolbrausch” 

–del que no hemos encontrado ninguna información– [ElSol160]. Dimisión que se debía 

a que la  

 

Asociación de Estudiantes prohibió a los estudiantes judíos el usar para la escritura 

caracteres alemanes, y pretendía lo hicieran en letras hebraicas. Pusieron para ello un 

aviso en la puerta de la Universidad, que fue mandado retirar por el rector, por lo que 

dichos estudiantes se dirigieron al ministro de Instrucción pública, que les autorizó para 

Ajarlo. 

 

En septiembre de 1933 aseguraba Solidaridad Obrera que en la Universidad de 

Berlín se había celebrado una “semana misional” en la que Wilhelm Lütgert596 “declaró 

en un discurso que los apóstoles judíos fueron enemigos del pueblo judío, añadiendo que 

el Sermón de la Montaña fue la profesión de fe de un antisemita”. Sólo faltaba, según el 

irónico diario anarquista, “declarar hitleriano al orador del Sermón de la Montaña”, es 

decir, a Jesucristo [SolOb092]. 

Asimismo, Ahora informaba sobre la decisión de la Asociación de los Ciegos de 

Alemania de incluir en sus estatutos “una cláusula excluyendo de la Asociación a los 

ciegos judíos” [Aho168]. 

En esta época las relaciones con la Iglesia también se vieron influidas por la 

situación de los judíos en Alemania. En el mes de julio de 1933, el Tercer Reich y el 

Vaticano firmaban un nuevo concordato. ABC Madrid aseguraba que el Reich había 

“aceptado un memorándum de la Santa Sede reconociendo todos los derechos a los judíos 

bautizados, por oponerse el Vaticano a la discriminación de Hitler, simplemente a base 

de la raza”, ya que la Santa Sede “insistió en que los judíos bautizados son cristianos, ‘y 

por ello cualquier acción contra los judíos en estas condiciones se considera como una 

ofensa para el Santo Sacramento”. De todas maneras, Alemania seguía saliéndose con la 

suya, ya que, aunque el Vaticano “deseaba que el memorándum, fuera unido al 

Concordato como un codicilo […] Alemania se resistió a aceptar esta fórmula, y el Papa 

no ha insistido sobre la materia” [ABCM052]. 

Ya en septiembre se celebró el sínodo general de la Iglesia protestante de Prusia, 

en el que se pretendió excluir a “los pastores o funcionarios judíos o descendientes de 

 
596 Wilhelm Lütgert (1867-1936) fue un teólogo protestante alemán. Trabajó en diferentes universidades, 

como la de Greifswald o Halle hasta que en 1929 consiguió entrar en la Universidad de Humboldt. 
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judíos hasta la tercera generación”. Uno de ellos, Werner Koch597, “declaró que la 

aplicación del proyecto era incompatible con la fe evangélica”, y junto al resto de “los 

miembros del grupo Evangelio e Iglesia se retiraron del salón”. Sin embargo, el proyecto 

terminó aprobado, tal y como apuntaban Ahora y El Sol598. 

Las medidas de pureza racial merecieron algún comentario sarcástico por la 

prensa española de izquierdas. Así Solidaridad Obrera ridiculizaba una iniciativa llevada 

a cabo por un príncipe Bentheim para hacer “constar la publicación detallada de su árbol 

genealógico” y concluir que no tenía antepasados judíos [SolOb090], debido al temor de 

la nobleza alemana de “la intromisión en su sangre azul de la sangre espúrea de los 

judíos”. Se preguntaba el diario anarquista “¿y si la señora princesa, la señora condesa, la 

señora marquesa o la señora baronesa han tenido algún chófer judío? Por regla general, 

los chóferes, judíos o no, son robustos y de buen ver”. 

Mientras tanto, las comunidades judías del interior de Alemania continuaban 

viviendo una situación difícil. En el otoño de 1933, desde varios periódicos se aludía a 

una petición realizada por el Comité Central de los Judíos en Alemania en la que 

aconsejaban a los judíos del país que votasen “afirmativamente el día 12 de este mes 

[noviembre de 1933], en favor de la política del Gobierno actual”599. Se refería esta 

noticia a las elecciones que se celebraron en Alemania ese 12 de noviembre para aprobar 

las acciones llevadas a cabo por el nazismo desde su llegada al poder el 30 de enero 

(Childers, 2019). 

El Sol aseguraba por entonces que Hitler estaba “preparando un índice que 

reglamentará definitivamente la situación de los judíos en Alemania”, en el que los judíos 

serían “considerados como constituyentes de una minoría extranjera” [ElSol211].  

A finales de verano, un texto aparecido en Ahora aseveraba que un importante 

número de judíos había “ingresado en los últimos días en el campamento de concentración 

de Ostsofen” [Aho195]. 

A principios de 1934, un artículo en El Sol se refería a la “atenuación en la lucha 

contra el semitismo” en Alemania [ElSol215]. El texto señalaba que desde el Gobierno 

alemán no había “querido darse a la política racial carácter de singularidad y 

 
597 Werner Koch (1910-1994), religioso y teólogo alemán, evangélico que tuvo una importante actuación 

como opositor al régimen nazi desde la Bekennende Kirche (Iglesia Confesora), organización protestante 

que se movilizó contra el nazismo. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, estuvo internado en el 

campo de concentración de Sachsenhausen. 
598 Aho196 y ElSol194. 
599 SolOb094 y ElSol208. 
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preeminencia”; lo que pretendía, según el texto, el Tercer Reich era “ir fijando de una vez 

y para siempre su raza. Trazar una frontera étnica entre ella y las demás, que no son ni 

mejores ni peores, pero que no son ella”. Afirmaba, por otra parte, que había posturas 

críticas con el antisemitismo dentro del propio estado nazi, para quienes la situación era 

la siguiente: 

 

Qué bueno fue que el judío fuera eliminado de toda intervención en el Estado y en la 

Universidad y en la vida pública, pero que ya no es tan bueno que se expulse a un judío, 

por el mero hecho de serlo –y no detentando posición directora–, de los grandes 

almacenes, por ejemplo, trasponiendo a un plano indebido una legislación pensada en 

otro sentido. 

 

También en julio, Ahora y El Sol se referían a un decreto que prohibía “a los judíos 

el cambio de nombre, declarando que de no ser así se ocultará la procedencia no aria en 

la familia”, mientras que los arios podían cambiar su nombre si era de origen judío600. 

Poco después, Solidaridad Obrera informaba acerca de un telegrama enviado a 

Hitler por la Sociedad Nacional de Judíos Alemanes “protestando de los conceptos 

emitidos por el Congreso Mundial israelita inaugurado ayer en Ginebra” [SolOb100], a 

los que definía como “antialemanes y extorsionistas”. El telegrama, que iba firmado por 

el presidente, un tal doctor Neumann, concluía de la siguiente forma: “Nosotros […] 

somos judíos, pero alemanes de nacimiento, nos sentimos plenamente alemanes, y 

queremos, como tal, que se respete como merece a nuestra patria y a sus hombres 

representativos”. 

En el mes de agosto, ABC aseguraba que los judíos votaban “en gran parte con 

Hitler”, en relación con un plebiscito, del que no se dice más, pero que probablemente se 

tratase del celebrado en la región del Sarre. Se preguntaban por qué ocurría esto y 

respondían que debía “interpretarse como un temor a represalias”, la razón la aducía en 

la frase siguiente: “Ya se sabe que la Sinagoga no ha sido nunca nido de héroes”601. Sobre 

esta región, ya en el mes de septiembre, Ahora informaba acerca del temor por la suerte 

de “los judíos residentes en el territorio del Sarre después del plebiscito”, en el caso de 

que la región volviera a depender de Alemania [Aho240]. 

 
600 Aho216 y ElSol236. 
601 ABCM067 y ABCS045. 
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Poco antes, Ahora informaba acerca de la prohibición a las juventudes israelitas 

de llevar uniforme, de “efectuar marchas públicas y hacer ejercicios al aire libre” 

[Aho239]. 

Aunque las medidas no se recrudecían, sí lo hacía el ánimo antisemita de algunos 

en el interior. Fue el caso de 500 personas que pidieron una “nueva ley de raza […] 

solicitando, además, rigores penales para las mujeres alemanas” que “asociasen su vida” 

con judíos. Solicitaban “la pérdida de la ciudadanía para tales mujeres y su inmediato 

internado en un campo de concentración” y en el caso de que tuvieran relaciones sexuales 

pedían la esterilización para ambos, además de que el hombre “debería ser encarcelado 

por un período de cinco años y luego expulsado del país”, según apuntaban Ahora y El 

Siglo Futuro602. 

Durante el mes de mayo de 1934, el diario Ahora incluyó varias informaciones 

sobre los judíos en el Tercer Reich. La primera trataba sobre “una reunión de la Liga 

Universal anti-judía” [Aho258] en la que hablaron Julius Streicher y el “escritor francés 

y gran mutilado de guerra Jean Boissel603”. Streicher aludió al “verdadero enemigo” que 

suponía “[e]l judío errante, que no conoce patria y cuyo único dios es el oro”.  

Ya en junio, Ahora llevaba a sus páginas una nota sobre la “estadística de los 

judíos habitantes en Alemania”, tema que había tratado Leonardo Conti604, importante 

miembro del partido nazi que llegaría a ser médico personal de Hitler. Señalaba el doctor 

que el censo de 1912, en el que se apuntaba que vivían en el país “seiscientos mil judíos”, 

era irreal porque entonces sólo se contaba a “aquellos que reconocían ser de confesión 

mosaica”, por lo que el verdadero número era de “dos millones y medio de no arios”, cifra 

que había descendido y que en el momento de la publicación se cifraba en “quinientos 

mil hebreos mosaicos y trescientos mil no mosaicos de raza pura”, aunque había “también 

setecientos cincuenta mil judíos de sangre mezclada” [Aho261]. 

También en el mes de junio, El Sol incluyó un discurso de Goebbels en un mitin 

en el que aseguraba que señalaba que los judíos estaban “nuevamente intentando hacerse 

 
602 Aho243 y SigFut114. 
603 Jean Boissel (1891-1951) fue un arquitecto, periodista y político francés. Gravemente herido durante la 

Primera Guerra Mundial, tras el conflicto fundó la organización ultraderechista Le Front Franc y el 

periódico Le réveil du peuple, de tendencia antidemocrática, antimasónica y antijudía. Durante la ocupación 

nazi de Francia, fue un activo colaboracionista. 
604 Leonardo Conti (1900-1945) fue un médico suizo, adscrito al partido nazi. Primero se unió a las SA en 

el año 1923 y cuatro años más tarde se hizo miembro del Partido Nacionalsocialista. Finalmente, en 1930, 

entró en las SS. Desde 1939, tras la muerte de Gerhard Wagner, fue médico de Hitler. 
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prominentes en Berlín”, a la vez que dejaba clara su opinión acerca de los judíos 

[ElSol265]: 

 

Oímos la frase “donde hay un judío hay también un hombre”. Sí, es un hombre; pero ¿qué 

clase de hombre? Una pulga es también un insecto; pero la cuestión es saber si es un 

insecto agradable. No queremos judíos. Los judíos no tienen sitio en la comunidad 

nacional. 

 

Esa idea trasladada por Goebbels de que los judíos volvían a hacerse importantes 

en Berlín provocó la celebración de una reunión en el mes de agosto; las altas esferas 

nazis creían que los judíos de provincias se estaban trasladando a la capital creyendo que 

era más segura. La reunión se celebró entre “el conde Helldorf, jefe de Policía; Lippert605, 

comisario de Estado, y Arthur Gerlltzer, subjefe de los nazis de Berlín, [para discutir] las 

medidas para impedir que los elementos indeseables emigren a Berlín”606. 

 

2.2.3.2. La emigración de judíos alemanes en los medios de comunicación españoles 

entre 1933 y 1935 

En este periodo no fueron tan abundantes las noticias sobre la salida de los judíos 

alemanes de su país. A España llegaban los ecos, tal y como informaba El Sol, de la 

petición que hacía el “diputado radical socialista señor Aldasoro607” al jefe del Gobierno 

para que “que los judíos expulsados de Alemania, una vez cumplido el servicio militar en 

España” pudieran obtener la nacionalidad. Ante esta petición, el presidente de la 

República negaba que pudiera llevarse a cabo fuera de los cauces habituales, como “la 

carta de vecindad o por el expediente que se abre en Gobernación con la carta de 

naturaleza” [ElSol155]. 

Por otro lado, al comenzar el año 1935, El Sol indicaba que durante 1934 habían 

emigrado unos “veinte mil israelitas”, la mayoría de ellos dirigidos a Palestina 

[ElSol255]. En otro artículo aparecido poco después, “Tiros de rebote” [ElSol216], 

trataba El Sol acerca de los judíos emigrados. Señalaba que la socialdemocracia y la 

 
605 Julius Lippert (1895-1956) fue un político y militar alemán. Unidos al Partido Nacionalsocialista desde 

los primeros años 20, en 1933 se convirtió en alcalde interino de Berlín y ocuparía oficialmente el cargo 

entre 1937 y 1940. Organizó también los Juegos Olímpicos de 1936 y su caída se produjo, en 1940, por 

luchas intestinas del partido. 
606 ElSol287. A ello también se refería Ahora, véase Aho277. 
607 Ramón María de Aldasoro (1897-1952), político español, adscrito siempre al republicanismo y afiliado 

al Partido Republicano Radical Socialista y después a Izquierda Republicana. 
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democracia eran “predominio judío”, pero que no iban a triunfar fácilmente en la 

Alemania del momento. El mismo periódico anunciaba por esas fechas la llegada a 

Valencia de dos judíos que se entrevistaron con el gobernador civil; se trataba de 

“alemanes huidos de su país, pidiéndole permiso para hacer una cuestación” [ElSol209]. 

El Siglo Futuro informaba sobre la expulsión “de la colonia de judíos alemanes 

que se había establecido en Flaisance-des-Touch, en el Alto Garona”. Se producía por el 

“escándalo diario del nudismo al aire, con la intervención en la vida política del país, 

como auxiliares infatigables del comunismo y el socialismo, con actos de franco 

espionaje en el aeródromo militar de Francazal”. Aseguraba que algunos habían solicitado 

ir a Luxemburgo, Holanda o España, y, “a pesar de su marxismo integral”, ninguno había 

pedido ir a “la Rusia de los Soviets” [SigFut113]. 

 

2.2.3.3. Violencia física contra los judíos en Alemania entre 1933 y 1935 

Como señala Childers (2019: 343-346), la violencia contra los judíos que habían 

liderado las SA fue frenada en el mes de julio de 1933. Este es muy probablemente el 

motivo por el que hasta el mes de septiembre no encontramos noticias sobre violencia en 

el Tercer Reich. La primera apareció en Solidaridad Obrera, que se hizo eco del 

“ofrecimiento bestial de la asociación secreta nacionalsocialista ‘Wehme’ poniendo 

precio a la cabeza de Einstein, por sabio y por judío”. El periódico anarquista apuntaba 

que la organización ofrecía “nada menos que mil libras esterlinas a quien quite del mundo 

de los vivos al elaborador de la teoría de la relatividad” [SolOb087]. 

Poco después, el diario anarquista se refería a “la brutalidad incalificable cometida 

contra una joven alemana en Castel [sic, por Kassel], por el delito de sostener relaciones 

amorosas con un muchacho judío” [SolOb088]. Se trataba, sin lugar a dudas, de una de 

las mayores preocupaciones del nazismo y del Tercer Reich, evitar la contaminación de 

la raza en las muchachas alemanas. 

Al parecer, la pareja estaba teniendo una relación y “la joven, a las insinuaciones 

de los nazis, conocidos, invitándola a romper con el israelita, contestó muy dignamente 

que ‘el Gobierno no podía impedirla que amase a quien ella quisiera”. El castigo de los 

nazis ante la negativa fue “pasear semidesnudos al judío, a su novia y a la madre de ella, 

que apoyaba el derecho de amar de la muchacha, por las calles de Cassel608, ‘para que el 

pueblo pudiera descargar sus iras”. Al parecer, Solidaridad Obrera sacaba la noticia de 

 
608 Con toda seguridad se refiere a Kassel, ciudad de la región de Hesse, en Alemania. 
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otro diario catalán, que a su vez lo hacía de un periódico nazi en el que se venía “exaltando 

la culpabilidad de la alemana, rea de muerte por haberse rebelado”. También según el 

diario anarquista, había ocurrido algo similar en Marburgo, “castigándose con el mismo 

paseo público y el mismo apedreamiento a otra joven alemana, novia asimismo de un 

israelita y que igualmente se ha negado a abandonar al hombre que quería”, mientras que 

en Osthofen se había “internado en un campo de concentración a un muchacho nativo 

alemán, pero de origen judío, porque sostenía relaciones con una cristiana”. 

Los excesos nazis en este sentido sortearon el problema de las fronteras. Fue el 

caso de un grupo de las SA que había hecho “una incursión en una peluquería de Beuthen, 

en la frontera Silesia, y secuestraron a una muchacha manicura, Lotte Feingraeber, novia 

de un judío”, a la que “afeitaron la cabeza, se la cubrieron con alquitrán y después la 

pasearon por la población y llevando carteles que decían: ‘Me he prostituido con un 

judío’, mientras la muchacha daba gritos de que era ciudadana polaca”. Finalmente, la 

chica consiguió escapar a Polonia y terminó hospitalizada, tal y como informaban Ahora 

y El Sol609. 

Poco después, también El Sol aludía al suicidio del político Ludwig Marum, hecho 

que se había conocido en un número del periódico Der Stürmer y cuyos únicos delitos 

consistieron en “ser descendiente de judíos y […] ser socialista”. La publicación 

nacionalsocialista habría señalado que el político lo había “hecho muy bien, y con una 

limpieza ejemplar, al suicidarse” [ElSol231]. 

También en relación con Der Stürmer, El Sol en un artículo titulado “Campaña 

antisemita y disensiones internas” informaba acerca de la retirada de un número del 

periódico dirigido por Julius Streicher que estaba dedicado a los “asesinatos de ritual” de 

los judíos [ElSol235]. El diario español hacía referencia a lo publicado en el medio 

alemán y señalaba Der Stürmer se refería a 168 crímenes que eran la “mejor manera de 

analizar los sentimientos judíos”, extendiéndose “desde la Edad Media hasta el año 

1932”. Dentro de ellos se encontraban “numerosas descripciones de ‘asesinatos de 

cristianos’ cometidos por las gentes semitas ‘para sorber su sangre”610. Al parecer, Der 

Stürmer se jactaba de ser el único periódico en el mundo “que abierta y francamente 

escupe a los judíos en la cara la acusación de sus crímenes rituales”. Sin embargo, parecía 

que el extremismo de Streicher y su publicación no gustaron a su gran valedor, Hitler, 

que estimó “que la prudencia es la mejor parte del valor”. No obstante, Der Stürmer no 

 
609 Aho287 y ElSol278. 
610 Sobre este artículo, véase Friedländer 2009a: 177-179. 
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había sido retirado por sus ataques contra los judíos, sino por los “ataques a la sagrada 

comunión cristiana”611. Acertaba El Sol al asegurar que “[e]l odio a los judíos, que anida 

en el corazón nacionalsocialista, es producto de una campaña sistemática y prolongada”. 

En julio de 1934, Solidaridad Obrera fue el único de los diarios que analizamos 

que mencionó algo sobre los judíos en torno a la conocida Noche de los Cuchillos Largos 

–a la que denomina “Jornada Sangrienta”– y que supuso una verdadera purga de los 

elementos más importantes de las Tropas de Asalto o SA. Tras esta jornada de violencia, 

se promulgó una ley que legalizaba el asesinato de hombres como defensa propia del 

Estado, de forma que Hitler se convertía en fiscal, juez, jurado…funciones que ostentó 

hasta el final; en definitiva, la voluntad del Führer se convirtió en ley (Childers, 2019: 

369). Además, a partir de ese momento, las SS se convirtieron en instrumento de terror y 

represión. A todo ello habría que sumar que Hitler estableció que a la muerte de 

Hindenburg se fusionarían la presidencia del Reich y la cancillería, lo que provocó que 

también controlase el Ejército. De esta forma, quedaba por completo estructurado el 

Tercer Reich. 

Al parecer, se intercaló el movimiento contra las Tropas de Asalto con ataques 

contra judíos. Así lo señalaba Solidaridad Obrera, que informaba acerca de “cuatro judíos 

asesinados en Silesia”, asesinatos en los que habían seguido el mismo modus operandi 

que con un abogado católico, al “que después de asesinarle en el interior de un automóvil, 

arrojaron su cadáver a la calle” [SolOb097]. 

Sin embargo, uno de los momentos cumbre de la violencia nazi contra los judíos 

antes de la Solución Final se produjo en el verano de 1935. Se trató de una serie de 

disturbios ocurridos en la berlinesa avenida Kurfürstendam, al oeste de la ciudad y centro 

del comercio judío antes de la llegada de Hitler al poder. ABC Sevilla apuntaba que 

“[g]rupos independientes de jóvenes recorrieron las calles gritando contra los judíos, y, 

según informes, en algunos casos golpearon a los judíos que encontraban en las calles” 

[ABCS049]. Sin embargo, en otra noticia señalaba que eran “dos camiones llenos de 

tropas de Asalto” los que habrían recorrido “la concurrida calle de Kurfensturdamen, 

gritando ‘No comprad a los judíos’ ‘Fuera de Alemania los judíos” [ABCS050]. 

Con información más veraz, Ahora señalaba que reinaba “una efervescencia 

extraordinaria en la avenida de Kurfuerstendam”, donde los “transeúntes israelitas han 

sido perseguidos y agredidos”, además de que “[m]uchos establecimientos, y en particular 

 
611 Según apunta Childers (2019: 66), Der Stürmer era una vergüenza para muchos dentro del partido. 
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los cafés cuyos dueños son israelitas, han sido asaltados” [Aho265]. El Sol, por su parte, 

daba voz a la declaración oficial, en la que se podía leer que todo se debía a “elementos 

enemigos al Estado, que se aprovecharon de una lógica demostración contra la actitud 

arrogante de los judíos e intentaron desacreditar al Estado y al partido” [ElSol266]. 

Ahora incluyó también información sobre las contramanifestaciones llevadas a 

cabo por alemanes “a causa de la actitud de los espectadores israelitas” [Aho266], motivo 

que confirmaba la “agencia informativa del Gobierno” –muy probablemente la D.N.B.– 

[Aho267]. Al día siguiente, daban voz a la “policía de estado” que señalaba que las 

“manifestaciones, bien comprensibles, contra la actitud provocativa de los judíos” 

provocaron la llegada de “toda clase de elementos sospechosos, que creen poder continuar 

realizando en ocasiones como ésta sus manejos hostiles al Estado y desacreditar con 

escenas tumultuosas el Estado alemán y el movimiento nacionalsocialista”. En la noticia 

se aludía directamente a que fueron “[l]as formaciones del partido, especialmente la 

organización política y las secciones de asalto” las que “se pusieron inmediatamente a 

disposición de la Policía para restablecer rápidamente el orden” [Aho268]. Varios medios 

indicaban que el jefe interino de las SA había publicado una orden en la que señalaba que 

las tropas debían “estar al margen de cualquier demostración” y no podían “llevar el 

uniforme en el ejercicio de su profesión”612. Esto evidenciaba claramente que habían sido 

miembros de las SA los culpables de la violencia, por lo que el problema para las altas 

jerarquías nazis no estaba tanto en lo que habían hecho, sino que lo habían hecho con el 

uniforme pardo puesto. 

Los disturbios de Kurfürstendam provocaron la dimisión, el mismo día que se 

repitieron las manifestaciones antisemitas en la misma calle, del jefe de la policía de 

Berlín, von Levetvow613 –al que los medios llamaban von Levetzon–, según apuntaban 

El Sol y Ahora614. En dichas manifestaciones, los “[g]rupos independientes de jóvenes 

recorrieron las calles gritando contra los judíos y, según informes, en algunos casos 

golpearon a los judíos que encontraban en las calles”, tal y como apuntaba Ahora 

[Aho278]. Además, El Sol informaba de que los disturbios se extendían a otras ciudades, 

como Leipzig o Colonia [ElSol272]. 

 
612 Aho270. También aparecieron estas declaraciones en El Sol, véase ElSol266, y en El Siglo Futuro, véase 

SigFut127. 
613 Magnus von Levetvow (1871-1939), político, militar y policía alemán. Cercano al movimiento 

nacionalsocialista, en 1933 fue nombrado jefe de Policía de Berlín y sustituido por Helldorf tras los 

incidentes antisemitas de julio de 1935, de los que fue acusado. 
614 Aho277 y ElSol270. 
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Volviendo al asunto de Levetvow, su sustituto fue Wolf Heinrich von Helldorff, 

quien hacía unas declaraciones al Völkischer Beobachter aparecidas en El Sol. En ellas 

aseguraba tener entre sus objetivos “adoptar medidas contra los centros comunistas y 

reaccionarios, al mismo tiempo que contra algunos centros intelectuales judíos”. 

Apuntaba Helldorf que “ciertos círculos judíos hacen hablar de ellos por sus actitudes 

provocativas”, lo que él entendía como un abuso de la hospitalidad que Alemania les 

concedía [ElSol271]. Tras el final de los disturbios de Kurfürstendam, Hitler ordenó que 

se pusiera fin a la violencia contra los judíos, con miras a los Juegos Olímpicos del año 

siguiente (Childers, 2019: 445). 

Paralelamente, El Sol aludió a un aumento “en intensidad [de] la violenta campaña 

contra los judíos en Alemania”, a través “de mil manifiestos anónimos distribuidos por 

Berlín” [ElSol274]. En ellos se podía leer que los judíos “violan a los niños, mujeres, 

hermanos y novias” de los alemanes, “roban sus propiedades, manchan su honor, 

ridiculizan sus costumbres, destruyen su iglesia y depravan su cultura”. Continuaba el 

mensaje con un lema para cada profesión: “Los médicos judíos os asesinan lentamente, 

los abogados judíos no os ayudan nunca a obtener justicia, los alimentos que venden los 

establecimientos judíos están en malas condiciones, las carnicerías judías son más sucias 

que marraneras”. 

Tras los hechos de Kurfürstendam, surgieron algunos rumores sobre un posible 

cese de “la campaña antisemita”. Rápidamente el ministerio de Propaganda declaró que 

se mantendría “con toda actividad la lucha contra los elementos enemigos del Estado 

nacionalsocialista”, entre los que se encontraban “los católicos y los judíos”, tal y como 

apuntaba Solidaridad Obrera [SolOb107]. 

En otro orden de cosas, durante esta época continuó la tradicional conexión del 

judaísmo con la delincuencia. El Sol se hacía eco de la situación en Breslau, donde habían 

sido “detenidos siete israelitas por haber escrito en la pared de una casa unos letreros 

injuriados contra el régimen hitlerista” [ElSol200]. 

A finales de 1933, El Siglo Futuro aludía a la detención en Rottach de 15 judíos, 

acusados de “reunirse en una villa, a orillas del lago Tegern, para escuchar emisiones 

radiotelefónicas soviéticas en las que se propalaban calumniosas informaciones sobre 

supuestas atrocidades cometidas por los nacional-socialistas” [SigFut092]. 

ABC Madrid informaba, a finales de 1935, de la detención en Alemania de dos 

judíos, “los acusados Salomón Smolianoff (treinta y ocho años) y Abraham Lenden 

(cincuenta años), este último originario de Oriente, por fabricación de moneda falsa”. Al 
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parecer, el primero de ellos “había imitado con gran exactitud billetes de Banco ingleses 

de diez libras y los había puesto en circulación por mediación del otro acusado” 

[ABCM092]. 

 

2.2.3.4. Reacciones ante las medidas y la violencia contra los judíos entre 1933 y 1935 

La crítica internacional continuaba en junio de 1933 como demostraba la noticia 

aparecida en Ahora sobre las manifestaciones celebradas en la ciudad de Londres 

[Aho165]. El Sol se refería a unos “50.000 comerciantes, empleados y ex combatientes 

israelitas del Estada Libre de Irlanda” que se manifestaron en “protesta contra las 

persecuciones antisemitas de Alemania” en la ciudad de Londres, “llegando hasta Hyde 

Park, llevando banderas e insignias” [ElSol172]. Poco después el mismo periódico 

incluyó una crónica de su corresponsal, quien aseguraba que los judíos de Londres, “unos 

180.000, y 300.000 en toda Inglaterra” habían celebrado “su segunda manifestación 

callejera contra Hitler y su régimen” [ElSol176]. La definición de lo que el periodista vio 

en la manifestación reflejaba a la perfección su opinión, muy crítica con el judaísmo: 

 

Los presidía un breñal andante, extraño a los ingleses: barbas negras, rojas, grises, 

hirsutas, de rabinos continentales; barbas de ghetto, anchas, largas, bipartita; las de 

Matusalén y Moisés; las que temblaron de ira cuando Tito destruyó el Templo, las que 

atravesaron el mar Rojo y acariciaron el oro de todos los pueblos colonizadores del 

mundo, de España, de Holanda, de Inglaterra; barbas sagradas y perdurables de la Biblia 

y del Talmud. Y con las barbas, abanicos abiertos hacia abajo, unos amplios gabanes 

cerrados, como hopas, sobre el abdomen blando; birretes como gorros de dormir, castoras, 

bonetes de felpa y paraguas enormes y desplegados. 

 

Además, aseguraba que “Hitler fue maldito en tono y lenguaje de profetas. Su 

rostro aparecía en cartones como un simulacro de King Kong, ese monstruo 

cinematográfico, enemigo de la civilización moderna”615, a la vez que los “letreros 

israelitas decían cosas como éstas: ‘¡Abajo Hitler!’ ¡Nuestra marcha es una marcha a 

través del Mar Rojo del hitlerismo: un mar de sangre!’ ‘Cada par de medias alemanas que 

compran vuestras hijas equivale a un cuarto de litro de sangre judía.’.” 

 
615 Precisamente la película King Kong se estrenó en el año 1933, por lo que los manifestantes se referían 

a un tema de moda en el momento. 
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En el mes de agosto de 1933, ABC Madrid hacía referencia a una “reunión atlética 

angloalemana” ante la que habían protestado los judíos británicos. La reunión se terminó 

celebrando en el estadio White City, con la concentración de “fuerzas de Policía por el 

temor que existía de que se produjeran manifestaciones antihitlerianas”. Además, 

“[n]umerosos espectadores alemanes agitaron banderas hitlerianas al paso del equipo 

alemán. Este hizo el saludo nazi, mientras la música interpretaba los himnos inglés y 

alemán” [ABCM051]. 

También llegó el apoyo desde Gran Bretaña de personajes concretos. Por ejemplo, 

Henry Mond616, segundo barón de Melchett, “que, aunque de origen israelita, pertenecía 

a la Iglesia de Inglaterra”, se convirtió “solemnemente a la fe judaica”, lo que además de 

un hecho religioso, era un “apoyo moral a una raza que tanto sufre bajo la dictadura 

hitleriana” [Aho171].  

El Sol y Ahora apuntaban, en septiembre de 1933, que en las islas británicas se 

organizaba “una Conferencia de representantes de las instituciones judías de Inglaterra e 

Irlanda” con el objetivo de “declarar, en nombre de las comunidades judías de Inglaterra 

el boicot a todos los productos y servicios origen alemán”617. En la misma línea, 

anunciaban la disposición de “doce mil ‘camisas azules’, organización inglesa creada para 

la defensa de los judíos” para desfilar “ante la Embajada de Alemania en Londres para 

reclamar la libertad de cuantas personas están detenidas en el territorio del Reich por sus 

ideas políticas o religiosas”618. 

Las protestas de los judíos llegaban también hasta la vecina Holanda, donde según 

varios medios anunciaban, el antiguo káiser, Guillermo II, había “renunciado a realizar 

su estancia anual en Zandvoort, para evitar posibles manifestaciones hostiles por parte de 

los numerosos judíos que actualmente se hallan en dicha localidad”619. 

Mientras que, según el diario El Sol, “una conferencia celebrada por todos los 

grupos israelitas de Letonia” decidió que todos los judíos del país debían “romper todas 

sus relaciones comerciales con Alemania y continuar la lucha contra el hitlerismo tanto 

en el terreno intelectual como en el político” [ElSol154]. 

 
616 Henry Mond, segundo barón de Melchett (1898-1949), político y financiero británico, que aunque creció 

en el anglicanismo, se convirtió en los años 30 al judaísmo, siguiendo sus orígenes. Defensor de la creación 

de un Estado judío, creía en la convivencia entre musulmanes y judíos en el territorio de Palestina. 
617 Aho199 y ElSol198. 
618 Aho200 y ElSol199. 
619 Aho163 y ElSol162. 
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En septiembre de 1933, el diario Ahora también se refirió a la negativa por parte 

de las autoridades de Tánger para dar permiso de residencia a dos médicos judíos 

procedentes de Alemania [Aho201]. 

El tema judío llegó a la Sociedad de Naciones a finales de septiembre, tema por 

el que el “delegado de los Países Bajos, doctor Graeff, se interesó especialmente”. Graeff 

afirmaba que, “en vista del número de alemanes refugiados en diversos países, es preciso 

que la Liga tome medidas para la distribución de refugiados sin perjudicar a las naciones, 

y a este efecto presentó un proyecto de resolución”, según apuntaba una nota en El Sol 

[ElSol201]. El diario Ahora se preguntaba si el delegado francés en el organismo 

internacional iba a apoyar a los judíos alemanes, ya que había señalado que “es muy difícil 

decir si los judíos forman o no una minoría. Ellos mismos no están de acuerdo sobre esto. 

Tanto es así que si a un judío francés se le hace tal pregunta, responde que él es un 

ciudadano francés y nada más”. Por eso entendía que no se podía “dejar de dar a la minoría 

judía alemana el mismo trato equitativo y de solidaridad” que se había dado a otras 

minorías nacionales [Aho202]. 

Varios periódicos se hicieron eco de la aprobación “con abstención de Alemania, 

[de] la resolución creando una Alta Comisaría, encargada de auxiliar a los refugiados 

israelitas u otros procedentes de Alemania”. A la vez, se había desechado una resolución 

relativa “a la situación de los judíos en Alemania” ya que tenían que ser aprobadas por 

unanimidad y el delegado alemán se mostró en contra620. El Sol aludió a que el 

representante francés, un tal Hubert, “aprovechó la discusión de la ponencia sobre los 

Mandatos para plantear una vez más el problema de los judíos alemanes” [ElSol203]. 

Dejando de lado la situación en la Sociedad de Naciones, en noviembre de 1933, 

tal y como apuntaba el diario Ahora, en Reino Unido el “partido laborista aprobó por 

unanimidad una moción declarando el boicot contra los artículos alemanes y condenando 

‘la infortunada e injusta persecución de judíos, comunistas, pacifistas y socialistas’ en 

Alemania” [Aho203]. 

Poco después, ABC Sevilla se refería a las protestas elevadas por el embajador de 

Japón en Alemania “contra los malos tratos infligidos en Alemania a mujeres y niños 

japoneses, y contra la política de persecución a los judíos, así como también contra las 

disposiciones que prohiben el matrimonio con individuos no arios” [ABCS041]. 

Sorprende esta noticia, pues en apenas unos años Alemania y Japón formarían parte del 

 
620 ABCM055 y Aho206. 
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bando del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, tras la firma del Pacto Antikomintern 

en 1936 entre los dos Estados. 

También en noviembre, El Sol informó sobre “las sesiones de la Conferencia 

Internacional del Boycot” que tenía entre sus objetivos marcar una política de presión 

hasta que anulase la legislación antisemita en Alemania [ElSol253]. 

Ya a finales de 1934, El Sol aseguraba que el Comité judío para el boicot de las 

mercancías de procedencia alemana había “aprobado una moción designando la semana 

del 14 al 21 de enero como Semana del Boicot” [ElSol214]. 

El Sol señalaba que desde Argentina se negaba “rotundamente la noticia propalada 

de que se iba a dar cabida […] a gran número de judíos alemanes expulsados por el 

fascismo alemán”, lo que no impedía que entrasen algunos dado que las leyes 

inmigratorias establecían “la entrada de una cuota señalada para cada país” [ElSol153]. 

Poco después, también El Sol se refería al rechazo por parte del Gobierno argentino de 

“la petición de tres agrupaciones hebraicas” que habían “solicitado la entrada a este país 

de cierto número de judíos obligados recientemente a salir de Alemania” [ElSol158]. El 

día después, el mismo diario aseguraba que el “ministerio de Agricultura denegó 

oficialmente la petición de varias organizaciones hebraicas para la entrada en masa de 

refugiados hebraicos procedentes de Alemania”, aunque “la República Argentina podría 

autorizar la inmigración de familias judías siempre que cumplan con las leyes que rigen 

la inmigración” [ElSol159]. Ya en el mes de julio, como apuntaban, además de El Sol o 

Ahora, el Gobierno argentino autorizó “la entrada en territorio argentino de quinientos 

inmigrantes judíos procedentes de diferentes países de Europa”621. 

Las opiniones llegaban también desde el Tercer Reich. Varios medios se hacían 

eco de algunas manifestaciones hechas por los nazis que aseguraban que “en el porvenir 

los judíos no serán en Alemania más que huéspedes sin derechos cívicos”622. 

Entre las reacciones en el seno de la comunidad judía alemana hubo espacio 

también para la crítica, procedente de la Asociación de Judíos nacionales que se quejaba 

amargamente de la actitud de los judíos alemanes emigrados, según apuntaba el diario 

Ahora [Aho173]. Solidaridad Obrera, por su parte, se hacía eco de una reunión del 

American Jewish Congress en la que reclamó al Gobierno y al pueblo estadounidense 

“una acción enérgica y constante para el aislamiento económico y diplomático completo 

de Alemania” [SolOb083]. El físico Albert Einstein enviaba un mensaje al Congreso 

 
621 Aho172 y ElSol170. 
622 Aho178 y ElSol174. 
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Internacional de Estudiantes Judíos en el que afirmaba “que las potencias deben 

comprender en estos momentos la necesidad de reconocer a los judíos alemanes el 

carácter de minoría y sus derechos al estatuto minoritario” [ElSol178]. 

En mayo de 1935 El Sol se hacía eco de un problema que apenas mencionaron los 

medios españoles: las quejas procedentes de la comunidad judía en el extranjero contra 

sus correligionarios en Alemania. El periódico liberal incluyó un texto en el que decía 

que los “judíos alemanes establecidos en el extranjero dicen que no hay que exagerar, y 

que si el führer ha perseguido a los judíos, se ha limitado a hacerlo contra los que se 

hallaban alistados en las organizaciones de tipo revolucionario, subversivo o simplemente 

liberal” [ElSol260]. 

En marzo de 1935, Solidaridad Obrera aludía a una reunión del “Congreso Judío” 

acaecida en Varsovia, que había acordado continuar “sus actividades los comités 

encargados de boicotear los productos alemanes ‘para defender el honor del pueblo 

judío”, además de “apostrofar a los israelitas” que continuasen “manteniendo relaciones 

comerciales con el Reich” [SolOb106]. 

La respuesta en el extranjero sobre las manifestaciones antisemitas en la avenida 

de Kurfürstendam no tuvo especial eco en la prensa española. Ahora aludió a un intento 

de boicot de productos alemanes por parte de la Federación Americana de judíos de origen 

alemán [Aho293] y también a una reunión del “Comité de protesta contra el anti-

semitismo, al que pertenecen todas las entidades simpatizantes de Francia y 

especialmente la Liga Internacional contra el Anti-semitismo” [Aho299]. ABC Sevilla se 

refería a las declaraciones del arzobispo de Canterbury623, que señalaba que “la continua 

persecución de los judíos en Alemania tendría gran efecto sobre la buena voluntad con 

que Gran Bretaña” quería considerar al Tercer Reich [ABCS055]. En El Sol se informaba 

sobre “una Asamblea de protesta, organizada por la Federación Judía, contra Alemania” 

en Nueva York que acabó en batalla campal cuando “[u]n orador dijo que parte de la 

Asamblea se componía de comunistas” [ElSol273]. Mientras que El Siglo Futuro, fiel a 

su estilo, aludía a “[m]anifestaciones de judíos y comunistas en Londres” que “intentaron 

organizar una manifestación de protesta y dirigirse a la Embajada de Alemania” 

[SigFut134]. 

Según una nota en Ahora, los medios de comunicación en Alemania apenas 

trataron este asunto y los que lo hicieron señalaban “que estos incidentes fueron 

 
623 Cosmo Gordon Lang (1864-1945) que se convirtió desde el arzobispado en una figura fundamental de 

la política británica de entreguerras. 



Paris González-Albo Manglano 

494 

 

provocados por la actitud arrogante de los judíos” [Aho269]; en otro texto, apuntaba que 

los periódicos alemanes se quejaban de las “exageraciones” en la prensa internacional 

respecto a este asunto [Aho279]. Ahora se refería también a una invitación realizada por 

el periódico Der Angriff “a los nacionalsocialistas a protestar contra la ‘jactancia judía” 

[Aho271]. 

Hubo otros que intentaron defenderse de las acusaciones. Caso de Julius Streicher 

que señalaba que los alemanes no habían sido los primeros en “defenderse contra la 

penetración judía” y que las medidas contra los judíos habían dejado al país libre “de la 

esclavitud económica, intelectual y política de una raza de sangre y de carácter extraño”, 

según apuntaban varios medios624. En otro mitin del que se hizo eco Solidaridad Obrera, 

Streicher señaló que en “los incidentes de Kurfurstendam no hubo un solo judío muerto” 

[SolOb112], a lo que añadía: “Si nosotros no nos ocupamos de salvajes linchamientos de 

negros en Norteamérica, tampoco hay que extrañarse de que conduzcamos por las calles 

de Alemania a aquellos que hayan pecado contra los principios raciales”. El gauleiter de 

Franconia señalaba que allí donde “los judíos detentaron el poder, los pueblos sufrieron 

ruina o decadencia. Alemania hubiera podido considerarse perdida si hubiera habido un 

canciller judío para salvarla”. Y dejaba claro que la postura nazi respecto a los judíos 

poco tenía que ver con la religión: “Aun con las aguas del bautismo resulta imposible 

hacer de un judío un no judío ¡Cuánto tiempo nos ha costado hacer que los tribunales 

reconozcan los crímenes contra la raza!”. 

Se refería Streicher también a la Noche de los Cuchillos Largos y el precipitado 

fin de las SA, señalando que el “30 de junio de 1934, cayeron algunos traidores, pero no 

los judíos instigadores del movimiento”; con lo que pretendía dar a entender que los 

judíos estaban detrás de una trama interna en las Tropas de Asalto. Terminaba Streicher 

su recital antisemita con varios tópicos antisemitas, vinculando al judaísmo con el 

bolchevismo y –algo raro en el nazismo– con el deicidio: 

 

El bolchevismo es una dominación radical de los judíos. Solo un ser vil podría negar que 

una cosa así se hubiera producido en Alemania si Adolfo Hitler no hubiera detenido a su 

pueblo al borde del abismo. El cielo nos ha dado a nuestro guía Adolfo Hitler, al que ha 

escogido entre el pueblo. La lucha del nacionalsocialismo contra el judaísmo librará al 

pueblo alemán de una raza marcada eternamente en la frente con el estigma de su crimen 

con el mártir del Gólgota. 

 
624 ABCM079, Aho309 y Aho310. 
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Joseph Goebbels, por su parte, señaló que los alemanes habían “soportado durante 

los últimos dos años la arrogancia judía, con una tolerancia de corderos” y que la actitud 

de la prensa extranjera era reflejo del “carácter internacional del dominio judío”, según 

apuntaba El Sol [ElSol285]. En otras declaraciones publicadas en el mismo medio 

[ElSol290] dejaba clara su actitud: 

 

La Prensa extranjera, que ha errado siempre en sus Juicios sobre nosotros, habla de una 

crisis del Estado nacionalsocialista. No. A lo que asiste es a un acto de limpieza, a una 

cura de depuración del cuerpo social. Los judíos nos venían provocando, y dimos frente 

a ellos pruebas dé una paciencia que muchos de nuestros partidarios no se explicaban. 

Sepan que trataremos a los judíos del mismo modo que nos trataban a nosotros. El pueblo 

judío debe someterse en Alemania a las leyes que su calidad de huéspedes les impone. 

 

El Sol se refirió a algunas personalidades del propio Reich que se quejaron de los 

movimientos antisemitas. Fue el caso del semanario Der Reichswart, propiedad de Ernst 

Graf zu Reventlow625, uno de los más críticos en el seno interno del Tercer Reich y 

conocido “por su actitud de independencia en la política del partido”. En un editorial 

criticaba “la agitación antijudía, los movimientos contra ellos y las injurias públicas como 

innecesarios”, al entender que los judíos se beneficiaban con las persecuciones 

[ElSol292]. 

Los medios españoles destacaron durante el año 1935 la actitud contestaria de 

algunos judíos frente a los nazis. Ahora se refería al caso de un matrimonio detenido por 

haber “arrojado por la ventana, contra tres soldados de la Reichwber [sic, por 

Reichswehr], el contenido del recipiente de noche [es decir, de un orinal], cuando los 

mencionados soldados estaban parados en la acera” [Aho274]. Varios medios aludieron 

a una visita de Rudolph Hess a la ciudad de Lychen durante el verano de 1935. El líder 

nazi “pasó a un campo de tiendas levantado por los miembros de la Sociedad náutica judia 

Welle Poseidon, los cuales hicieron signos y demostraciones de disgusto”626. 

 
625 Ernst Graf zu Reventlow (1869-1943) fue un político, marino y periodista alemán. Siempre cercano a 

los movimientos derechistas, fundó en 1924 el Deutschvölkische Freiheitspartei (DVFP), movimiento 

nacionalista y cercano a las ideas del nazismo. En 1927 terminaría uniéndose al partido nazi. Nunca fue del 

agrado de Hitler, por sus ideas acerca de una posible unión con la Unión Soviética contra los países Aliados, 

por lo que nunca ocupó un cargo de importancia ni en el estado ni en el partido. 
626 Aho283 y ElSol275. 



Paris González-Albo Manglano 

496 

 

Estas reacciones entre los judíos alemanes se dieron también durante los disturbios 

de Kurfürstendam. El Sol se refirió a “un grupo de individuos [que] colocó en un 

importante almacén de ropas propiedad de un judío unos letreros que decían: ‘Absteneos 

de comprar a judíos”. Ante este hecho, la policía “ordenó al dueño que quitase 

inmediatamente los carteles; pero, sin embargo, los empleados de la casa se negaron a 

hacerlo temiendo sin duda represalias personales por parte de los elementos nazis”. El 

dueño de la tienda telefoneó a la policía “diciendo que si no retiraban los pasquines se 

vería obligado a cerrar el establecimiento y quedarían en la calle todos sus empleados, 

que ascienden a un millar”. Finalmente, acudió el servicio de bomberos que retiró los 

pasquines y “[u]na vez terminado el trabajo le pasó una factura en la que se detallaban 

los honorarios devengados por los bomberos que habían intervenido en el servicio”. Ante 

esta situación, el dueño envió la factura a la policía para que la pagara [ElSol283]. 

Como en apartados anteriores, hemos comprobado cómo la mayoría de las 

reacciones críticas contra la situación de los judíos en la Alemania nazi continuaba 

llegando de boca de las comunidades judías en el extranjero. Continuaron las escasas 

llamadas de atención de algunos políticos británicos, pero lo que más llama la atención 

de este periodo es que se han sumado algunas –pocas, evidentemente– voces críticas en 

el seno del partido nazi y la existencia de ciertas comunidades judías internacionales 

poniendo en duda la dureza de las medidas contra sus correligionarios en el Tercer Reich. 

Al mismo tiempo, durante esta época, surgieron algunas noticias haciéndose eco 

de un rumor que llevaba corriendo tiempo: un posible antepasado judío de Hitler. En 

septiembre de 1933, Solidaridad Obrera informaba de que un periódico francés publicaba 

un telegrama de Bucarest. Al parecer, en “1892, un individuo llamado Adolfo Hitler, de 

nacionalidad austriaca, murió tuberculoso en el hospital Coltzca, de Bucarest”. Daban, 

además, numerosos detalles, como el “permiso de inhumar su cadáver, expedido por la 

Alcaldía, lleva el número 5.653, y hace constar que el difunto era hijo de Samuel Hitler y 

de su esposa Sara”. El redactor de la nota aseguraba haber “visitado el cementerio de 

beneficencia israelita, guiado por el guardia del cementerio” y haber visto “la tumba 

número 9, que se encuentra en la 18ª isla”, zona en la que “se inhuman a los pobres. En 

la tumba, hay una placa con el nombre de Adolf Hitler”. Al final, intentaba hacer del 

padre de Hitler un judío al aseverar que en “la religión israelita […] se continúa dando el 

nombre del padre al primer hijo de la familia” [SolOb091]. Poco antes, ya se había eco 

de una noticia parecida El Sol, aludiendo a una información “según la cual existía 

parentesco entre un antecesor de Hitler y una israelita llamada Sara Hitler, emigrada en 
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Polna (Moravia)”, sin embargo, el diario racista Tager Zeitung había publicado “una 

genealogía que excluye todo parentesco entre el canciller alemán y los Hitler israelitas de 

Moravia” [ElSol169]. 

 

2.2.3.5. Opinión sobre las medidas y la violencia contra los judíos entre 1933 y 1935 

Los medios de comunicación españoles continuaron incluyendo este tema entre 

sus páginas de opinión. El periódico anarquista Solidaridad Obrera incluyó un texto 

titulado “Características del fascismo. El éxodo de los judíos” [SolOb080] en el que se 

trataba de un “proyecto abrigado por trescientos mil judíos” que pretendían salir de 

Alemania, cuya mayor dificultad era “la imposibilidad de encontrar trabajo y medios de 

existencia en otros países”. En clara conciencia de clase, aseguraba que eran 

“trabajadores, a los cuales han declarado el pacto del hambre, no tan solo la burguesía y 

el estado germánico, sino los propios compañeros de clase”. Esto, según el texto, era 

reflejo del “principio feroz de la concurrencia, el hombre lobo del hombre, con la 

naturaleza desviada y hecha monstruosa por los prejuicios de raza, de religión, por la 

amputación total de toda humanidad y la extirpación de todo sentimiento universalista”. 

Se trataba de seres “sin patria”, que “[c]uando no han sido los feroces progroms, ha sido 

el odio, la animosidad populares lo que les ha obligado a una vida inestable, sin cesar 

errante, a pesar de las características adaptables de la raza”. 

Aludía el texto al ideólogo anarquista Piotr Kropotkin627, quien “sintió 

vehementes simpatías por los judíos. Y solo él supo de qué manera los hebreos de Londres 

le correspondían, apoyándole y favoreciéndole en los momentos críticos”. Algunos judíos 

ya asimilados a otras culturas, como la estadounidense, seguían manteniéndose unidos a 

su cultura judía, incluso dentro del anarquismo, como en el caso de Rocker628 y Nettlau629. 

Finalmente, recomendaba a los judíos de Alemania que no se dirigieran a España, ya que 

aunque no estaban “ya los reyes católicos que les arrojaron, después de despojarles 

miserablemente de cuanto poseían, […] existe el mismo espíritu inquisitorial y fanático 

que hace aún ‘matar judíos’ a los chiquillos el llamado viernes santo”630. 

 
627 Piotr Kropotkin (1842-1921) fue un ideólogo, geólogo y político ruso, considerado uno de los teóricos 

más importantes del movimiento anarquista. En relación con el judaísmo, muchas de sus ideas tuvieron un 

fuerte impacto en el sionismo de izquierdas. 
628 Rudolf Rocker (1873-1955), pensador, ideólogo, periodista y escritor alemán de ideología anarquista. 

Estuvo muy influido por el anarquismo judío desde que lo descubrió en 1893 en París, participando en 

diferentes medios de comunicación de esa tendencia, como Dos Fraye Vort. 
629 Max Nettlau (1865-1944), historiador y escritor alemán, de ideología anarquista. Es considerado uno de 

los principales historiadores del movimiento. 
630 Sobre la relación entre judaísmo y anarquismo resulta de interés la obra de Yago Mellado, 2017. 
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A finales de verano, El Siglo Futuro incluyó un texto titulado “El problema judío 

en Alemania visto por un alemán imparcial” [SigFut086]. Iba firmado por René Llanas 

de Nimbo y narraba un supuesto encuentro con un alemán, “Herr Engen Seeger, del 

comercio”, que “pareció interesarse por la opinión que de la persecución anti-semita 

tuviéramos en España”. El alemán imparcial pronto se destapó como muy parcial, al 

señalar que sólo quería que “se esclarezca la verdad y no se vea el extranjero inundado, 

como durante la guerra, por horribles leyendas que sólo sirven para inconfesables fines 

de desprestigio de mi patria y de mi raza por azuzadores desalmados”. Aseguraba que las 

noticias que llegaban a la prensa española procedían de varias fuentes, “[u]na gran parte 

de ellas […] enteramente falsas, de pura inventiva”. La primera de esas fuentes eran los 

“periódicos poco escrupulosos”, mientras que otras procedían 

 

de oficinas de Prensa alemanas, que, como es sabido, están aún en manos judías; estas 

noticias están expresamente cribadas y arregladas según el juicio de los círculos judíos, y 

el resto proceden de empresas o agencias extranjeras, cuyos agentes, de raza judía, sirven 

a todo el mundo terroríficos noticiones, muy propios para excitar la compasión hacia esa 

raza. 

 

Su opinión sobre el judaísmo y los judíos quedó clara desde el principio. Hablando 

sobre la Primera Guerra Mundial, aseguraba haber sentado “plaza, no teniendo aún 

diecinueve años, en un regimiento de Artillería de mía ciudad de la Alemania del sur. 

Éramos cuarenta voluntarios, entre ellos doce judíos”. Con esta frase desmentía la 

afirmación repetida desde el partido nazi y el Estado alemán, que aseguraban que los 

judíos no habían participado en la Primera Guerra Mundial. El ataque contra los judíos 

no quedaba ahí, ya que Engen Seeger se explicaba: “la Artillería se consideraba como una 

fuerza de menos exposición al fuego enemigo, y fue muy favorecida en número de 

voluntarios, muchos de los cuales pasaron pronto a Infantería”. Los judíos eran unos 

cobardes, pero, al parecer, este alemán imparcial también631. 

Aseguraba que “no había vivido en contacto con judíos”, pero esa “raza” –la 

judía– “por su alma servil y calculadora, me fue bien poco simpática. Físicamente, nuestra 

diferencia era tan enorme que me sentía rechazado”. El autor del texto hacía entonces una 

definición del alemán imparcial: “alto y fornido, de aspecto marcial; era digno de marchar 

 
631 Acerca de los mitos y rumores sobre los judíos durante la Primera Guerra Mundial –motivados por el 

rencor al haber llegado a la escala de oficiales– véase Friedländer, 2009a: 110 y ss. 
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al compás de una música guerrera entre los soberbios granaderos de Postdam; un 

verdadero Nibelungo, con todas las características de su dominadora raza de hierro”. 

Engen Seeger afirmaba que su idea sobre los judíos era compartida por sus 

compañeros alemanes y que el problema era una “lucha de razas y no otra cosa”, aunque 

acto seguida aseveraba que otros cristianos “inspiraban la misma repulsión, se portaban 

como judíos y eran descendientes a su vez de judíos, como comprobé”. Daba un ejemplo 

de lo que ocurría con los judíos en la guerra: 

 

En campaña, todos los soldados recibíamos, según la situación de nuestros familiares, 

muchos o pocos paquetes postales con comestibles y tabaco, ¡inefables caricias de la 

patria! 

Pues bien; los alemanes repartíamos fraternalmente nuestros pequeños tesoros con todos; 

nunca uno de nosotros se sació mientras un camarada tenía hambre…En cambio, ellos, 

los judíos, entendieron en su mayoría que los paquetes eran de su exclusiva pertenencia 

y los miserables dejaban averiarse las vituallas antes que dar un poquito a sus compañeros. 

Entre nosotros la divisa era: “Uno para todos; todos para uno”; pero ellos le hacían una 

ligera modificación: “Uno” quiere poseerlo “todo”; “todo” debe ser para “uno”, y con 

tales procedimientos la irritación entre los soldados alemanes creció. Cuanto más 

estuvimos en el frente, tanto más descendió en nuestra consideración el judío. 

 

Seguía definiendo al judío como un cobarde, alegando que siempre estuvieron 

“atraídos por los puestos de holgazanería y sin peligros”, y, aunque no quería “decir que 

no hubiera judíos en las líneas de fuego, […] eran los menos”. También aseguraba haber 

sido secretario de un Tribunal de Guerra en el que se procesó a un “un gordo judío, por 

delito de defraudación”. Aseguraba el alemán que 

 

en esta época nosotros pasábamos verdadera hambre, y más de una vez me encontraba al 

maldito judío fumándose un magnífico cigarro puro ¡tenía que callarme, porque detrás de 

él estaba su dinero y el permiso que, sin saber por qué, disfrutaba de sus jefes! 

Allí donde, hubo un cuarto que ganar, allí estaba el judío lucrándose, y el Ejército alemán, 

hundido en barro y en sangre, manteniendo sus frentes de guerra. Nuestros hermanos iban 

al combate muertos de hambre, y de hambre casi, de miseria fisiológica, sucumbían en 

nuestras ciudades los niños y las mujeres, mientras los judíos nos chupaban hasta la 

médula de los huesos. 
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Encontraba el motivo de tantas facilidades para los judíos durante el conflicto y 

en que “el ministro de Economía de Guerra, Walter Rathenau632, era también judío”. Otra 

de las razones estaba en la Revolución de Noviembre de 1918: “Después de estallar la 

revolución, todas las existencias del Ejército fueron chalaneadas; como una nube de 

langosta cayeron sobre Alemania hordas de judíos orientales, de Polonia, de Rusia, de la 

Galitzia”. Engen Seeger aseguraba que, gracias a la revolución, los judíos “invadieron 

todos los ramos de la administración”; antes de la guerra, los funcionarios eran 

“verdaderos modelos, héroes de desinterés, fidelidad y trabajo, de honradez inmaculada”, 

pero tras el movimiento revolucionario, “los caudales públicos se malbarataron 

inicuamente gracias a los partidos republicanos, dirigidos por judíos”. Terminaba 

señalando que en el extranjero “se leyeron, se oyeron, se recibieron y se alabaron como a 

genios alemanes celebérrimos, a poetas, sabios, músicos, etcétera, que en Alemania eran 

desconocidos o sin relieve alguno”, pero estos “sólo eran judíos que, gracias a un 

gigantesco reclamo a la americana, fueron aceptados como lumbreras alemanas. La 

charlatanería judaica se tomó por espíritu alemán”. 

En septiembre de 1933 aparecía un artículo de opinión firmado por Álvaro Alcalá 

Galiano en ABC titulado “Hitlerismo y antisemitismo”633. El autor aseguraba que “la 

campaña desenfrenada del judaísmo contra Hitler y el ‘terror hitleriano” no había sido 

bien comprendido entre “los pueblos cristianos de Occidente”, debido a la “la evangélica 

ingenuidad de los altos prelados de la Iglesia católica uniéndose recientemente al coro de 

rabinos y banqueros israelitas de todas las naciones contra ‘la desenfrenada persecución 

qué hoy padecen los judíos en Alemania”. Al preguntarse “¿Es que los judíos no tienen 

el mismo derecho a la libertad que los católicos, los protestantes, los mahometanos?”, el 

autor apuntaba que “[s]in duda alguna, si abordamos el conflicto desde el punto de vista 

religioso”. Sin embargo, se trataba en realidad “de la raza judaica, parásita en los diversos 

Estados de la cristiandad, y no de sus creencias religiosas”. Entendía que el judaísmo era 

en pleno 1933 

 

 
632 Walter Rathenau (1867-1922) fue un político y empresario alemán de orígenes judíos. Miembro del 

Partido Democrático Alemán, un movimiento que se circunscribía al centro político, tuvo un papel 

fundamental en la planificación de la industria alemana de guerra durante la Primera Guerra Mundial. 

Además, fue ministro de Reconstrucciones en 1921 y, al año siguiente, fue nombrado ministro de Asuntos 

Exteriores, cargo desde el que firmó el Tratado de Rapallo con la URSS. Fue asesinado por varios militares 

ultranacionalistas. 
633 ABCM053 y ABCS039. 
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una enorme fuerza internacional, sin patria definida, que por medio de sus banqueros y 

negociantes acapara casi todas las riquezas del mundo. Así, los potentados cosmopolitas 

que la dirigen juegan con los Gobiernos y las instituciones de diversos países, según les 

interese particularmente, como con los peones de un tablero. A su ansia del oro y de 

dominio universal, “el imperialismo de Israel”, así llamado por Roger Lambelin634 en su 

famoso libro, añade su vengativo plan de crear una nueva civilización sobre las ruinas de 

la cristiandad. Ya a fines del siglo pasado la obra reveladora de Edouard Drumont, La 

France Juive, iluminó los abismos insospechados del peligro judaico, encrespando en 

Francia las pasiones nacionales. Desde entonces va aumentando día por día el archivo de 

documentada investigación, que demuestra palpablemente la influencia de Israel en casi 

todas las revoluciones que han perturbado al mundo hasta la fecha. 

 

Alcalá Galiano apuntaba que “el judaísmo se entronizó en Alemania tras el 

derrumbamiento del Imperio [con la Revolución de 1918]. Servíanle de pantallas, 

ocultando su poderío, la engañosa fachada de la República democrática y la tan ensalzada 

Constitución de Weimar”. Pero  

 

eran también sus dóciles instrumentos el marxismo socialista de tinte gubernamental y 

hasta el comunismo rojo, apadrinado por los banqueros, israelitas, para esclavizar, con 

promesas engañosas, a las masas proletarias. No era, sin embargo, difícil de vislumbrar 

que la alta Banca, los grandes negocios, el comercio, la industria estaban en manos de los 

judíos, así como los más importantes periódicos, que imponían su voluntad a los mismos 

partidos políticos. De ahí nació esa poderosa reacción patriótica contra la raza exótica, 

triunfando sobre la miseria económica de Alemania, que había de engendrar poco a poco 

el nacional-socialismo. 

 

Citaba, a su vez, a Adolf Hitler para establecer los vínculos entre el judaísmo y el 

marxismo:  

 

Para combatir la social-democracia hay que revelar su fondo secreto, que es el judaísmo. 

La mayor parte de los socialdemócratas, desde sus fundadores hasta sus jefes 

contemporáneos, son judíos. Nada, pues, tiene de extraño, que, bajo las teorías marxistas, 

a veces tan generosas, en apariencias, se oculten el odio y el egoísmo de esa raza parásita, 

 
634 Roger Lambelin (1857-1929) fue un militar, escritor y periodista francés. Destacado antisemita, escribió 

el libro Le peril juif (1921) –el subtítulo de la obra era “L’impérialisme d’Israël”– e hizo la introducción a 

la primera edición al francés de los Protocolos de los Sabios de Sion. 
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sus aspiraciones más profundas: la destrucción de toda cultura nacional como espantoso 

preludio a la tiranía judaico-internacional, ya implantada en Rusia. 

 

También se servía de Hitler para explicar el motivo de esta alianza: “[l]as 

aspiraciones de la raza judía apuntan hacia la Dictadura del proletariado, o sea hacia la 

Dictadura, judaico-internacional”. El Führer, aseguraba Alcalá Galiano, había “visto con 

lucidez cuál era el mayor obstáculo al resurgimiento de Alemania: ese marxismo 

internacional judaico, asfixiando las energías nacionales” y, antes que actuar contra el 

Tratado de Versalles, era necesario “dar la batalla al enemigo común dentro del territorio 

patrio, o sea el judaísmo. Y empieza su campaña oral y escrita de reconquista patriótica”. 

Ese era el origen de “la lucha titánica entre Hitler y las fuerzas coaligadas de la 

Internacional revolucionaria: el judaísmo financiero, el socialismo marxista, el 

comunismo rojo”. Lo que asombraba a Alcalá Galiano era haber podido “alcanzar la meta 

del Poder, contra tan formidables adversarios, cosa sólo explicable por la adhesión 

fervorosa de un pueblo decidido a barrer las influencias extranjeras”, además de “esta 

ofensiva mundial, organizada ahora por los judíos contra Hitler, varios Estados de la 

cristiandad formen también parte del nuevo ‘muro de las lamentaciones’ que pretende 

cercar a Alemania”. 

En octubre, apareció en ABC Madrid un nuevo artículo de Ramiro de Maeztu. 

Titulado “Einstein y Hitler” [ABCM054], en él apuntaba que el científico, en un mitin 

dado en Londres, había asegurado: “No puede ser hoy mi tarea actuar de juez de la 

conducta de una nación que durante muchos años me ha considerado como uno de los 

suyos”. Maeztu entendía que “con ello justificaban la posición de Hitler y de Alemania 

frente a los judíos”. Insistía en que el quid de la cuestión estaba en preguntarse “¿Son 

alemanes los judíos alemanes o meramente judíos? ¿Son los judíos una religión o una 

nación racista?”. Einstein había dicho que “los alemanes le habían considerado como uno 

de los suyos. Así es, en efecto. Los alemanes han venido creyendo que sus judíos eran 

alemanes. Por eso les han dejado participar en las posiciones directoras del país en 

proporción tan elevada”. 

Citaba al sociólogo Werner Sombart635, que aseguraba que “el 13,3 por 100 de las 

industrias alemanas, con un capital de más de tres millones de marcos, eran judíos y el 

 
635 Werner Sombart (1863-1941) fue un sociólogo y economista alemán. Durante sus primeros años fue un 

destacado pensador marxista, como demostraría su obra El capitalismo moderno. Su obra Die Juden und 

das Wirtschafteleben se enmarcaba en la sociología del momento que buscaba relacionar el capitalismo con 

diferentes creencias (como ya había hecho Max Weber con los protestantes o los calvinistas). 
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24,4 por 100 de sus consejeros administrativos, y como los judíos no constituían sino el 

1 por 100 de la población de Alemania” lo que “resultaba su participación en la dirección 

de las industrias casi veinte veces mayor que la normal”. En otros sectores, como  

 

los abogados y los médicos era igualmente desproporcionado su número. En la Banca, 

mayor todavía. Inmenso entre los periodistas, actores y autores dramáticos. De los cuatro 

diarios más importantes de Alemania, el Berliner Tageblatt, la Frankfurter Zeitung, la 

Wossische Zeitung y la Koelnische Zeitung, los tres primeros eran judíos. 

 

Se preguntaba Maeztu “[c]ómo era posible una influencia tan grande” y respondía 

que “porque los alemanes aceptaban la tesis de que los judíos alemanes eran sus 

compatriotas”. Sin embargo, la “influencia de los judíos venía aumentando después de la 

guerra. A partir de 1918 se les abrieron de par en par las puertas, antes entornadas, de la 

Universidad”. Además, la práctica “totalidad de los jefes socialistas eran judíos y el 

socialista era uno de los partidos gobernantes”. 

Citaba también Maeztu los cambios de nacionalidad de Einstein: “Einstein había 

sido suizo: después, alemán; ahora va a ser inglés o norteamericano. No estoy seguro de 

ello. Ni la elección de patria tendrá para él gran importancia”. Lo hacía en referencia a 

que el físico había asegurado que habían sido los propios alemanes los que le 

consideraban alemán. Esto, para Maeztu, era 

 

lo que venía diciendo Hitler a sus paisanos: que los judíos no son alemanes, sino judíos: 

que Israel no es en primer término una religión, sino una raza. Lo mismo precisamente 

que ha dicho Einstein. Eran ellos, los alemanes, los que consideraban a los judíos como 

suyos. La verdad es distinta. 

Pero si los judíos alemanes no son alemanes, sino judíos; si Hitler tiene razón; si la tiene 

Einstein, al no compartir el juicio de los alemanes, es natural y lógico que deje de 

tratárseles comer si fueran alemanes. Ningún pueblo puede tolerar que su Prensa política 

se encuentre en manos de extraños. Y tan vital como la Prensa le es el Derecho, la sanidad, 

el espíritu, la economía y el Gobierno. La influencia abrumadora de los judíos en la vida 

alemana podía consentirse en tanto que se creía que eran alemanes. Pero resulta que no 

lo son. El pueblo alemán ha hecho el descubrimiento de que Hitler tenía razón. Los judíos 

de Alemania no son alemanes. Por lo menos, no lo son en primer término, como tampoco 

Dreyfus era francés en primer término. 
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Mientras se les consideraba como alemanes, podía tolerarse que su influencia fuera 

desproporcionada a su número. Todos los hombres no disponen de los mismos talentos. 

Pero si no se les juzga alemanes, la posición ha cambiado. Ya no se puede consentir que 

el alma de Alemania esté bajo su dirección, ni aunque tengan los mayores talentos, ni 

aunque sigan siendo el pueblo elegido. A cada pueblo le está encomendada la misión de 

velar por su espíritu. A los judíos, por el de Israel; a los alemanes, por el de Alemania. 

 

La tragedia para Maeztu estaba en que había judíos que se sintieran “más alemanes 

que judíos” y comparaba a la contemporánea Alemania con la tardomedieval Castilla, ya 

que esta misma 

 

fue la tragedia que conmovió también el corazón de Isabel la Católica. Había judíos 

conversos, cristianos nuevos o hijos de cristianos nuevos que se abrazaron a la Cruz con 

toda su alma; pero, como los más de los conversos seguían siendo judíos en sus prácticas, 

el pueblo unía en la misma hostilidad a los conversos de verdad y a los fingidos. Isabel 

quería salvar a los sinceros de la ira popular, al mismo tiempo que resguardaba a su reino 

de la posibilidad de que volvieran a entregarlo los judíos al Islam enemigo. Isabel contaba 

entre sus amigos a cristianos nuevos de la mayor sinceridad, a los que apreciaba de 

verdad. Para protegerlos estableció el Tribunal de la Inquisición, encomendándolo a 

varones graves, piadosos, caritativos, anhelosos de que todas las almas se salvaran. Contra 

todo lo que se haya escrito, podemos estar seguros de que fue el Tribunal más justo que 

el mundo ha conocido. 

 

Entendía Maeztu que había que “fundar en Alemania alguna institución a la que 

puedan acogerse los judíos que han hecho suya la causa de Alemania, identificándose con 

ella en vida y en muerte”, institución que sirviera para “distinguir entre los judíos a los 

que sean alemanes de veras”. 

El Siglo Futuro, puntual con sus artículos de opinión, incluyó un texto sobre el 

“verdadero sentido de la persecución judía en Alemania” ya en noviembre de 1933 

[SigFut089]. Aseguraba el texto –que aparecía sin firmar– que no era una cuestión de 

“odio racial, sino que es un asunto condicionado por el sentimiento nacional”, y que el 

“instinto de conservación de los alemanes” se manifestó “con energía oponiéndose a la 

destrucción de su cultura”. Esto se debía a que, tras la Primera Guerra Mundial, “los 

judíos de la Europa Oriental se habían introducido en el país bajo la protección de los 

socialistas, que ocupaban el Poder”. El texto aclaraba que 
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para asegurar el predominio definitivo de los judíos en Alemania era preciso tiranizar, no 

solamente a los alemanes, sino a su cultura, los judíos habían ocupado posiciones desde 

las que podían actuar como disolventes de la cultura y del sentimiento nacionales. Desde 

esas posiciones se realizó la tentativa de trasplantar el espíritu judío, arraigándolo en el 

país. Mientras la legislación inició la lenta transformación de la Cultura germánica, la 

jurisprudencia se oponía dar a las leyes, todavía vigentes, una interpretación adecuada al 

espíritu hebreo. 

 

El propósito era de “tanta más fácil realización cuanto que los judíos habían 

llegado a adquirir la hegemonía en la legislación y en la jurisprudencia” y que, según “las 

cifras de la estadística oficial demográfica y profesional del año 1925, de cada mil 

personas ocupadas profesionalmente, había veintiocho judíos en cargos directivos de la 

judicatura y la administración, contra sólo cinco alemanes”, entendiendo que “la 

proporción de judíos en la población total no llega al 1 por 100”. La abogacía se “hallaba 

casi judaizada”, dado que “ante los Tribunales era en Hamburgo de 25 por 100, en Berlín, 

de 42 y en Francfort de Maine, de 46 por 100; eso sin contar el ejemplo de la ciudad de 

Viena, que acusa un 84 por 100”. 

Volvía a aludir a la Revolución de 1918, señalando que el “judío Eisner636 trató 

de ejecutar en Múnich una revuelta sangrienta, que costó la vida a muchos alemanes, para 

implantar una república soviética, y el judío Prenss es el autor de la Constitución de 

Weimar”. Además, “un cálculo irrebatible” aseguraba “que hasta el fallecimiento de 

Rathenau, el 80 por 100 de todos los cargos gubernativos de consideración, esto es, de 

los que deciden del contenido de la legislación alemana, estaban desempeñados por 

judíos”. Estos eran los motivos del antisemitismo en Alemania, que, además, estaba 

extendiéndose a otros países, donde comenzaban “a oponerse a la judaización de la 

cultura nacional”. 

A comienzos de 1934, ABC incluyó un artículo de opinión firmado por Eugenio 

Montes sobre la “[r]azón y sinrazón del antisemitismo alemán”637. Citaba a Heine –

“conociéndose a sí mismo y conociendo a su casta”–, para decir que los judíos podían ser 

 
636 Kurt Eisner (1867-1919) fue un político y periodista alemán de orígenes judíos. Desde joven republicano 

y de ideas izquierdistas, en 1917 se unió al Partido Socialdemócrata Independiente. Tras el fin de la Primera 

Guerra Mundial, se convirtió en el líder del movimiento y organizó la Revolución de Noviembre de 1918 

que provocó la caída de la monarquía en Alemania y la instauración de la República. Paralelamente, declaró 

Baviera un estado independiente y se convirtió en su primer presidente. Poco después fue asesinado. 
637 ABCM059 y ABCS043. 
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“lo mejor y lo peor del mundo”. Lo que le sobraba al judío era “sencillamente soberbia” 

y lo que le faltaba era “entrañable y ancha pasión de universalidad”. Explicaba las faltas 

y las sobras del pueblo judío. Entre estas últimas estaba el “creerse el pueblo elegido, ese 

casticismo y fatalismo absoluto que les lleva a negar la existencia de una Iglesia común” 

y también por ella “abandonaron su tierra para irse, trashumantes, sin raíces de ciudad en 

ciudad, huéspedes de las tinieblas en el obscuro ghetto antiguo y huéspedes de los arcos 

voltaicos y las luces eléctricas en la urbe moderna, industrial y cosmopolita”.  

Le daba, por otro lado, virtudes, como “hábitos urbanos, el don de lenguas y el 

desasosiego nervioso de la vida babélica”. Pero incluso en sus virtudes encontramos los 

tradicionales tópicos, ya que la “civilización capitalista, lo que se funda en signos 

abstractos y permutables, cheques y acciones o ideas sin patria, les coge preparados”, 

pero también la “utopía socialista –que es un capitalismo en enésima potencia– les es 

propia, por cuanto se funda en una reducción de todo el anhelo cósmico a valores 

económicos, que son los suyos”. Es decir, el judío volvía a ser capitalista y comunista, un 

extremo y el contrario. Montes entendía que 

 

Mientras la civilización fue esto [capitalismo] el judío reinó y dominó sin rival posible. 

Su reino era de ese mundo fabril y mareante, políglota e inquieto, maraña de cables de 

alta tensión, hilos de teléfono, pujas bursátiles, Parlamentos, torres de Babel y 

habitaciones numeradas sin calor, sin pasado y sin historia. 

 

En esa línea, creía el autor que retornarían ideas y valores tradicionales: 

 

Vuelve el ideal de la vida sencilla. Vuelven las raíces, la tierra y los muertos, el hogar y 

el campo. Vuelven, en fin, a recobrar plenitud de sentida y amor aquellas palabras que 

los españoles quisimos tanto. Estas palabras: Patria, Tradición, Monarquía e Iglesia. Y 

vuelve a presentarse, como en el Renacimiento, cuando las comunidades se apretaron en 

haz de naciones, la angustia y la agonía del judío errante. 

 

Por último, se refería a que el problema judío de Alemania era “semejante al 

problema semita en la España de 1492. Pero la solución española fue justa y ejemplar, y 

la alemana no lo es por entero”. Aducía razones religiosas, ya que los reinos cristianos 

salvaron “en la querella los mandamientos de la ley de Dios, cuya celosa defensa nos 

movía: el albedrío del alma, la posibilidad de conversión, los fueros del género humano 
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y la dicha sin nombre del arrepentimiento”. Además, en “España había entonces –y hubo 

después hasta la miseria de estos últimos años– Reyes Católicos, y en Alemania, a medias 

Monarquía y a medias República, a medias cristiandad y a medias paganía, hay un Rey 

natural, que no es Rey del todo”. 

Bajo el título “Nuevas explicaciones, o el fondo de la campaña antisemita” 

[ElSol219], aparecía un texto firmado por García Díaz en El Sol en el que, centrándose 

en la expulsión de 1492, señalaba que “Alemania, al perseguir a los judíos, lo hacía en 

tan perfecto ejercicio de soberanía como lo hicimos nosotros, que no dimos explicaciones 

a nadie”. 

A principios de 1935, El Siglo Futuro incluía un artículo sobre la influencia del 

judaísmo en la prensa, en concreto sobre “uno de los periódicos al servicio de la 

internacional judío-masónicamarxista, como el Berliner Tageblatt” [SigFut117]. Su 

director, 

 

el judío Teodoro Wolff638, había sido jaleado por sus correligionarios de todo el mundo y 

por los extranjeros tontos, para quienes lo de fuera es siempre mucho mejor que lo de 

casa, con lo que hacen el caldo gordo a las fuerzas ocultas internacionales, siempre 

aplicadas a procurar el mayor auge de sus negocios turbios. 

 

Esto servía a El Siglo Futuro para afirmar que “[d]esde muy antiguo, los judíos 

han tenido una predilección por la Prensa: en algunos casos, para no despertar recelos, 

hasta han recurrido a nombres supuestos, como Simón Sudfeld639 se hacía llamar ‘Max 

Nordán’ [sic, por Nordau]”. No eran sólo los periodistas los que se ocultaban, incluso, 

“[e]l mismo Trotsky se llama, en realidad, Leid Bronstein, un apellido tan evidentemente 

judío que le hubiese impedido desarrollar su actividad propagandista en Rusia; su ejemplo 

ha sido seguido por muchos otros escritores y periodistas judíos”640. De esta forma, el 

autor del texto –Y.– entendía que los judíos se habían infiltrado 

 

 
638 Theodor Wolff (1868-1943), editor y periodista alemán de orígenes judíos que ejerció como editor jefe 

del Berliner Tageblatt entre 1906 y 1933, momento tras el cual se exilió. Pese a ser judío, fue aceptado por 

algunos miembros del partido nazi. 
639 Simon Maximilian Südfeld era el nombre de nacimiento de Max Nordau (1849-1923), escritor y 

publicista nacido en Hungría y de religión judía. Considerado uno de los líderes más destacados del 

sionismo, fue uno de los principales fundadores de la Organización Sionista Mundial junto a Theodor Herzl. 
640 Esta conexión entre el nombre judío y el no judío era algo repetido hasta la saciedad en la Alemania 

nazi, como llama la atención Victor Klemperer (2001: 120-121). 
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en la Prensa considerada neutral, para servir a los intereses del judaísmo, que, como está 

cumplidamente comprobado, es la raíz común de la masonería y del liberalismo, que 

luego, por la fuerza de las circunstancias, degenera en la democratería, en el marxismo y 

en el comunismo. 

 

Y. señalaba que la “influencia de los judíos en la Prensa alemana llegó a ser 

preponderante: la proporción de judíos en las redacciones fue diez veces mayor de lo que 

corresponde a la importancia numérica de su raza”, aunque eso “sin considerar a los judíos 

conversos, que triplican dicha proporción”. Daba algunas cifras: 

 

De 3.242 periódicos que se publicaban en Alemania en 1919, 1.154 eran editados por 

judíos; en los años sucesivos la proporción fue todavía aumentando a medida que crecía 

la miseria del pueblo alemán, hasta que éste se dio cuenta del origen de su esclavitud 

moral y repudió las doctrinas marxistas, alevosamente difundidas por su Prensa, 

sacudiendo la degradante tutela intelectual de los judíos. 

 

Aprovechaba Y. para señalar que la “lepra marxista” se había “extendido gracias 

a las lucubraciones macabras del judío Carlos Marx”, en especial “por los escritores y 

periodistas judíos”. A esto sumaba que la desaparición de periódicos supuestamente 

controlados por el judaísmo no suponía “una pérdida para la cultura, ni mucho menos; al 

contrario, depurado de las influencias judías, el periodismo alemán” mejoraría 

sustancialmente. 

Por otra parte, las medidas antisemitas desplegadas por el Tercer Reich incitaron 

al diario Solidaridad Obrera a acudir “a conocidos intelectuales de diversos países del 

mundo, en oposición a la persecución a los judíos” [SolOb113] que dieron su opinión en 

un largo artículo. El anarquista argentino José María Lunazzi641 apuntaba que frente al 

antisemitismo no se podía “afianzar el semitismo, cuyas raigambres reaccionarias, 

nacionalistas y estatistas son tan peligrosas para la emancipación económica y moral de 

la humanidad como las de sus accidentales adversarios”, además de apuntar a supuestas 

“desviaciones fascistas que constatamos actualmente en la Palestina”. 

 
641 José María Lunazzi (1904-1995), también conocido como El Gringo, fue un pedagogo y político 

argentino de ideología anarquista. Fundador en su país de la Federación Anarco Comunista Argentina 

(FACA), luchó en la Guerra Civil Española entre 1936 y 1938. 
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El filósofo rumano Eugen Rolgés642, por su parte, señalaba que el alemán no era 

un odio contra los judíos religioso, como el de la edad media, sino que se servía “de 

pretextos económicos”, competencia que entendía “tan absurda como el fanatismo 

religioso de otras épocas”, ya que en “los intereses de los trust, en los cuales tampoco 

faltan judíos, pues, estos se hacen competencia mutua con el mismo odio, con el mismo 

chauvinismo que los norteamericanos, los ingleses y los alemanes”. 

En un texto remitido por la agencia de noticias United Press y publicado en Ahora 

y El Sol se preguntaban el porqué del recrudecimiento del antisemitismo en Alemania 

“después de casi dos años en que no se habían dado incidentes de esta clase”643. Apelaba 

a dos causas básicas: la primera la situaba en “la intranquilidad existente entre las tropas 

de asalto desde la ‘limpia’ del año pasado, el forzado ocio y la periódica prohibición del 

llevar los uniformes”, en alusión a la Noche de los Cuchillos Largos; la segunda la situaba 

en “el reciente aumento de la población judía de Berlín, procedente de las provincias 

donde la persecución antisemita es siempre más intensa”. 

En el mes de agosto de 1935, el corresponsal de Ahora en Alemania aseguraba 

que el antisemitismo había entrado en “un periodo de calma” [Aho295] y Berlín era una 

ciudad embullida en la normalidad. Sin embargo, entendía que  

 

la hostilidad del partido nacionalsocialista, hostilidad oficial, por consiguiente, contra la 

población israelita alemana, es continua, de todos los días y de todas las horas, y las 

manifestaciones de dicha hostilidad, cada vez más frecuentes, más sistemáticas, más 

enérgicas y también más humillantes para los interesados. 

 

Asumía, por otra parte, que la reducción del espacio social de los judíos 

(eliminados de playas y/o piscinas, con “miedo a herir con su presencia la susceptibilidad 

aria de los consumidores” en cafeterías) iba a provocar que la “superfluidad del 

antisemitismo violento” terminase siendo completa. 

Por último, a finales de 1935, El Siglo Futuro se refería a un “catedrático judío-

alemán” que afirmaba que “el talento de los judíos alemanes es por lo menos 20, pero 

hasta 42 veces mayor que el de los alemanes que no son judíos” [SigFut140], lo que 

argumentaba tomando como base “que de 27 sabios alemanes cultores de ciencias 

 
642 Eugen Sigler, más conocido por su seudónimo Eugen Relgis (1895-1987), filósofo rumano, defensor del 

pacifismo y del humanitarismo. Desde finales de los años 40 se instaló en Uruguay. 
643 Aho275 y ElSol269. 
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naturales que recibieron el premio Nobel, cinco son judíos y que la proporción de judíos 

en la población alemana es solamente de uno por ciento”. Para el autor –Y.– esto 

demostraba “su falta de buen criterio o, todo lo más, su absoluta mala fe”, ya que, si bien 

era cierto que sólo había un 1% de judíos en Alemania, “la proporción de judíos que se 

dedican a las ciencias naturales, no siempre por su particular talento, sino también por su 

aversión a otros trabajos más pesados, es muchísimo mayor”. Utilizaba otro argumento 

para desprestigiar a los científicos alemanes y judíos, ya que “los sabios judíos los que 

mejor saben organizar su propaganda”, y volvía a poner como ejemplo a Einstein, cuya 

“famosa teoría […] ya nadie toma en serio, pero que le ha servido para alcanzar una 

notoriedad que ahora está administrando muy bien con fines que no tienen nada que ver 

con la ciencia”. Sumaba también que “los Jueces del tribunal para la concesión del premio 

Nobel, en su mayoría protestantes suecos” tenían “marcada preferencia para los 

candidatos judíos, sus afines en religión”. 

Ya en diciembre de 1935, Adolfo de Salazar publicó en El Sol un texto 

relacionando al diplmático francés Joseph Arthur de Gobineau644 con el nazismo y 

explicando el impacto de sus teorías en el racismo del Tercer Reich [ElSol301]. Sobre los 

judíos señalaba que no “podían reclamar una ascendencia pura, encontrando en la mayor 

parte un origen evidentemente mestizo, en el cual la sangre indoeuropea entra en gran 

proporción”. Salazar incidía en que el “supuesto antisemitismo de Gobineau” procedía 

“de habérsele erigido en cabeza de turco metafísico para justificar el antisemitismo de 

Bismarck”. Señalaba, asimismo, que había sido Wagner645 quien, al conocer a Gobineau, 

había incluido sus enseñanzas en el pangermanismo, que, a su vez, habían influido 

notablemente en Houston Stewart Chamberlain646, uno de los personajes fundamentales 

para entender el racismo alemán, en especial el Mein Kampf de Hitler. 

 

 

 
644 Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882), diplomático y filósofo francés principalmente conocido por 

ser el primero en desarrollar una teoría sobre la superioridad racial aria en el Ensayo sobre la desigualdad 

de las razas humanas. Obviamente, su pensamiento influyó notablemente en el pensamiento nazi, pese a 

que Gobineau no fuera especialmente antisemita. 
645 Richard Wagner (1813-1883), músico, director de orquesta y compositor alemán, uno de los más 

destacados y reconocidos del XIX. Conocido especialmente por sus óperas, como Tristán e Isolda o El 

anillo del Nibelungo. Fuertemente contrario a los judíos, parece que su influencia fue importante en el 

nacionalsocialismo, especialmente, en el aspecto antisemita. 
646 Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) fue un filósofo británico y nacionalizado alemán, destacado 

por sus teorías e ideas pangermanistas que influyeron notablemente en el nazismo. Efectivamente, se casó 

con Eva Wagner, la hija menor del compositor. 
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2.2.3.6. Los judíos de la Alemania nazi en el grafismo. Humor, fotografía e imagen (1933-

1935) 

Entre el humor y la realidad, una pieza aparecida en El Sol aludía a un jefe de 

producción de unos estudios cinematográficos elegido por Joseph Goebbels [ElSol157]. 

Paseando por los estudios, el ministro de Propaganda iba retirando estatuas, hasta que 

llegó a “la estatua tercera [que] levantó el brazo e hizo el saludo nazi”, a lo que el jefe 

respondió “Bueno, dejadla ahí”. Esta, “[n]aturalmente, era la estatua de un judío”. 

En su sección humorística, también El Sol incluyó el asunto de la persecución de 

los animales. Sobre una disposición del Reich que recluía en campos de concentración a 

aquellos que torturasen animales, un alemán decía “Para que luego hablen esos perros 

judíos…” [ElSol177]. 

Ahora siguió incluyendo piezas en su sección de la “Croniquilla”. En una de esas 

piezas aludía a un discurso de Goebbels en el que el ministro decía [Aho160]: 

 

Se afirma que los jóvenes nacionalsocialistas cortan las orejas a los judíos, arrancan las 

barbas a los viejos rabinos y violan a las muchachas israelitas. No acepto que haya en 

toda Alemania un solo joven nazi a quien no le repugne la idea de tener que violar a una 

judía. 

 

A lo que un seguidor, irónicamente, contestaba “¡Alemanes! ¡No violéis más que 

muchachas alemanas!”. 

En otro texto humorístico, ya en 1935, el mismo periódico trataba el caso de una 

actriz judía que “[e]ntró en un almacén de Berlín para adquirir un monedero, y reconocida 

por el dueño, la rindió el fervoroso homenaje que merece una artista de la pantalla, guapa, 

famosa y, además –hasta el momento aquel–, aria”. Para evidenciar que se trataba de una 

judía, señalaban, “[l]a artista, ni regateó siquiera” [Aho262]. 

De nuevo en la sección de la “Croniquilla”, Ahora incluyó una pieza titulada “La 

fuerza de la costumbre” [Aho301]. En ella, “un grupo de judíos alemanes exilados lee 

ávidamente un periódico”, uno de los cuales llora, “impresionado por la lectura”, a lo que 

alguien que le observa señala “¿Estarán leyendo las noticias de Bolsa?”. 

Fueron pocas las imágenes que incluyeron en estos tiempos los medios de 

comunicación españoles. En relación con las quejas de algunos miembros del Gobierno 

nazi respecto de las medidas antisemitas declaradas por el Tercer Reich, encontramos una 

fotografía en el diario Ahora de un discurso del ministro Schacht en el que señalaba que 
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“la situación de Alemania como potencia económica no era satisfactoria a causa de la 

política interior contra católicos y judíos”, durante el verano de 1935 [Aho315]. Respecto 

del Reino Unido, varias fotografías aparecieron en Ahora en las que se mostraban la 

“enorme multitud judía, que formuló en representación tan cuantiosa su protesta contra 

la política antisemita en Alemania”, los “numerosos oradores judíos [que] pronunciaron 

discursos haciendo llamamientos de humanidad ante las persecuciones de que son objeto” 

o los “[t]ipos judíos característicos” [Aho179]. 

Ya en diciembre de 1935, ABC incluyó fotografías del partido de fútbol entre las 

selecciones de Inglaterra y Alemania, publicadas en su portada. En una de ellas se ve a 

los jugadores germanos haciendo el saludo nazi y en la otra “las manifestaciones 

antifascistas de los judíos de Londres”, en lo que en realidad eran protestas por la dureza 

del Tercer Reich con los judíos647. 

 

2.2.4. Las Leyes de Núremberg 

Cada año, los miembros del Partido Nacionalsocialista se reunían en la ciudad de 

Núremberg para celebrar su congreso anual. Esta elección se debía a dos cuestiones 

fundamentalmente: una, que la ciudad había sido tradicionalmente un importante 

semillero nazi, y, por otro lado, fue el lugar histórico donde se reunían la Dieta del Sacro 

Imperio Romano Germánico y sus tribunales, lo que hace que se la considere capital no 

oficial (Childers, 2019: 401)648. 

El congreso del año 1935, al que denominaron Congreso de la Libertad, tuvo 

especial interés, ya que en él se anunciaron las nuevas leyes raciales que supusieron la 

institucionalización de las teorías racistas del Tercer Reich y que negaban a los judíos la 

nacionalidad alemana, a la par que les prohibía casarse o tener relaciones con alemanes 

considerados puros. También se eliminaban determinados derechos políticos, en especial 

el derecho a voto. Con todo ello se evidenciaba la unión de la higiene racial y el 

antisemitismo (Childers, 2019: 441) 

Los nazis no entendían el judaísmo como una religión, sino como una raza, 

diferente y antagónica a la que supuestamente conformaban los alemanes, la raza aria. 

Las Leyes de Núremberg no regían según las creencias religiosas o las prácticas rituales 

que pudieran tener los judíos, sino que por el mero hecho de tener tres abuelos que fuesen 

judíos una persona era considerada como tal. Era indiferente que se tratara de un judío 

 
647 ABCM086 y ABCS057. 
648 Todo sobre el Congreso de Núremberg, en Friedländer, 2009a: 200-204; Childers, 2019: 400-404 
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laico que no tuviese desde hacía generaciones ninguna relación con la religión de sus 

antepasados o que se tratara de una persona cuyos padres se hubiesen convertido al 

cristianismo. 

Algunos historiadores vienen a señalar que estas normativas estuvieron motivadas 

por la lucha desorganizada y local que se efectuaba contra los judíos. Con esta legislación 

se pretendía darle cierto control y orden, pese a lo cual estuvieron definidas por haberse 

redactado de manera rápida e improvisada. Como apunta Friedländer (2009a: 209), se 

redactó en los últimos días del congreso, en la línea de los típicos golpes súbitos de Hitler 

para intentar evitar las críticas internas. 

A las Leyes de Núremberg se sumaron con otras disposiciones que la 

complementaban, surgiendo numerosos suplementos hasta el año 1939. Por ejemplo, 

apenas un mes después de la celebración del Congreso, el 18 de octubre de 1935, la Ley 

de Protección de la Salud Hereditaria del Pueblo Alemán obligaba a todo aquel que 

quisiera contraer matrimonio a obtener un certificado para casarse, certificados que eran 

negados, entre otros, a aquellos que intentaban casarse en contra de lo que dictaban las 

Leyes de Núremberg, además de a los que sufrían enfermedades contagiosas o 

hereditarias649; o el decreto del 14 de noviembre de 1935 que estipulaba que un judío era 

aquel con dos abuelos judíos. 

Finalmente, entre diciembre de 1935 y finales de 1940, siguiendo las Leyes de 

Núremberg fueron condenadas 1.911 personas, todos ellos hombres y la mayoría judíos, 

siguiendo la idea de que las mujeres eran sujetos pasivos (Childers, 2019: 451). Como 

apunta Moradiellos (2009: 55), estas leyes entronizaban el estado racial, a la par que 

tuvieron un efecto simbólico y material duradero. 

El interés por las Leyes de Núremberg por parte de la prensa española no fue 

remarcable. En ABC Madrid apareció en seis informaciones (con 1.380 palabras), con 

cuatro crónicas, una noticia y un artículo de opinión de César González-Ruano (tabla 

XXXIX), mientras que ABC Sevilla lo llevó a sus páginas en cinco ocasiones (dos de ellas 

repetidas de las de Madrid, en concreto, la noticia y el artículo de González-Ruano), con 

un total de 1.541 palabras (tabla XL). En Ahora (véase la tabla XLI) apareció en 12 

informaciones, todo noticias –cinco de las cuales aparecieron firmadas por el corresponsal 

del diario en Berlín, Eugenio Xammar, el resto por la agencia Fabra–, excepto un editorial 

(un total de 7.277 palabras). 

 
649 Hubo noticias, ya en agosto de 1935 en las que se aludía a una futura ley que iba a regular los 

matrimonios entre judíos y arios. Puede consultarse Aho318. 
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Por su parte, El Siglo Futuro lo trató en apenas dos informaciones que supusieron 

886 palabras, ambas firmadas por la agencia Fabra (tabla XLII). En El Sol se incluyó este 

tema en tres piezas (1.445 palabras), todas ellas noticias, dos de ellas sin firmar y otra 

procedente de United Press (tabla XLIII). Por último, el periódico anarquista Solidaridad 

Obrera (tabla XLIV) tan sólo lo incluyó en una ocasión, con una noticia (un total de 665 

palabras).  

Sobre las fuentes utilizadas por los periódicos españoles (tabla XXXVI) destaca 

la figura de Adolf Hitler, citado varias veces en todos los medios excepto en ABC Sevilla 

(ABC Madrid, cuatro; Ahora, nueve; El Siglo Futuro y El Sol, tres ocasiones, y 

Solidaridad Obrera, cinco). Joseph Goebbels también fue mencionado por más de un 

periódico, en concreto por ABC Sevilla (dos repeticiones) y Ahora (cinco). Goebbels y 

Hitler habían sido los encargados de dar sendos discursos durante el congreso anual del 

Partido Nacionalsocialista, en los que explicaron las medidas a sus colegas nazis, este fue 

el motivo por el que fueron citados repetidamente en los diarios españoles. Otros 

personajes a los que se dio voz en los periódicos españoles fueron Samuel Hoare (dos 

ocasiones en Ahora), Herman Goering (una vez, en Solidaridad Obrera) o Rudolf Hess 

(dos, en Ahora). 

Destaca, en lo relativo a las unidades de registro (tabla XXXVII), la importante 

conexión que se hizo durante la cobertura de las Leyes de Núremberg entre el judaísmo 

y el comunismo, la Unión Soviética o la dominación del mundo. Se encuentran estas 

relaciones en prácticamente todos los periódicos, lo que se debió a las declaraciones de 

los miembros del partido nazi, así como a las disposiciones legales que aludían a estas 

manidas conexiones. Ahora, por ser el medio que más informaciones y espacio dedicó a 

las Leyes de Núremberg, también fue el que más conectó al judaísmo con todas ellas. Así, 

por ejemplo, encontramos 15 relaciones con el comunismo, tres con la democracia, cuatro 

tachándoles de enemigos o dos con la URSS. ABC también lo hizo en dos ocasiones con 

la URSS, una con la dominación del mundo o el dinero y hasta en cinco repeticiones con 

el comunismo. 

En cuanto a las denominaciones que utilizaron los periódicos para referirse a los 

judíos en las informaciones relacionadas con las Leyes de Núremberg (tabla XXXVIII) 

destaca, muy por encima del resto, el término judíos. Residuales quedaron israelitas, 

usado una vez por cada uno de los dos ABC y por Ahora en dos ocasiones, o hijos de 

Israel, utilizado en una ocasión por Solidaridad Obrera. 
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ABC Sevilla se anticipaba a la aparición de las leyes anunciando un discurso de 

Hitler durante el congreso “que constituya un ataque contra el bolchevismo y judaísmo 

mundial” [ABCS297]. El periódico esperaba que el dictador señalara que era “necesario 

mantener la mano firme y conservar la acción dentro de los límites legales”. No eran 

conscientes de si iba a prestar atención al nuevo código legal, “por el cual se reduce a los 

judíos a ciudadanos de segunda clase, pero la impresión general es que Hitler irá mucho 

más lejos al señalar las amplias líneas de tal legislación de lo que ha ido ningún orador 

nazi hasta la fecha”, a lo que añadían que el Congreso de Núremberg había sido calificado 

como el “Congreso de la Libertad”. Como vemos, los medios de comunicación, ni 

siquiera el día anterior de que se inaugurara el congreso, sabían qué iba a ocurrir en 

Núremberg. 

En las crónicas que escribió el corresponsal de Ahora en Berlín, Eugenio Xammar, 

se mostraba una idea diferente del Congreso de Núremberg. En la primera de ellas 

[Aho431] apuntaba –con cierta ironía– que “no tiene nada que ver con los Congresos que 

los partidos corrientes y normales celebran en los países sumidos todavía en las tinieblas 

del fraccionamiento partidista”. Los congresos del partido nazi “son romerías 

descomunales, peregrinaciones en gran escala, grandes verbenas políticas. Son –sus 

organizadores quieren que sean– la fiesta mayor de la nación”. Según Xammar, en estas 

reuniones “[n]o hacen falta debates, ni votaciones, ni acuerdos. El acuerdo entre cuantos 

acuden al Congreso de Nuremberg […] está realizado de antemano. Todos tienen un solo 

pensamiento: el pensamiento de Hitler”. 

Añadía que los hilos conductores de ese congreso en particular eran dos: el 

antibolchevismo y el antisemitismo. Las palabras de Hitler sobre los tres problemas de 

Alemania que recogía el corresponsal parecen corroborarlo: 

 

El marxismo judío y la democracia parlamentaria, parienta suya. 

El centro católico, pernicioso en lo político y en lo moral. 

Ciertos elementos burgueses, de una tontería reaccionaria incorregible. 

 

Según apuntaba Xammar, para Hitler, el más peligroso era el primero, ya que “[e]l 

judío moscovita […] ha declarado de nuevo al mundo una guerra de destrucción. 

Empuñemos los nacionalsocialistas nuestra gloriosa bandera con más firmeza que 

nunca”. Incluyó el periódico algunos discursos, como el inaugural que dio Adolf 
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Wagner650, el jefe del partido en Baviera, quien hablaba de los mismos tres problemas 

que Hitler. A la vez, avisaba al marxismo –al que tachaba de “peligro judaicocomunista”– 

y “sobre todo a sus directivos judíos” que les habían “dado ocasión para una prudente 

reserva para que fueran olvidadas vuestras faltas pasadas […] Las consecuencias no 

podían casi hacerse esperar y se han manifestado inmediatamente”. 

En un editorial del día 13 de septiembre, el periódico Ahora utilizaba las Leyes de 

Núremberg y el congreso del partido nazi para argumentar cómo se había ido fraguando 

el estado totalitario creado por el nazismo y cómo este había utilizado a la democracia sin 

creer en ella para lograr el poder. Para Ahora, Hitler, “[a]l marxismo judaico incorpora, 

en calidad de pariente próximo, la democracia parlamentaria” [Aho433]. 

Ese mismo día, otra crónica de Xammar, hablaba sobre los actos del congreso que 

se habían celebrado el día anterior, y donde se había tratado el tema de los judíos, en 

discursos como el de Wagner, quien habló “sobre la política racista y la inferioridad de la 

raza judía”, o el de Alfred Rosenberg651, que intentó “demostrar la existencia de una cierta 

identidad entre el judaísmo y el comunismo, lanzados ambos, en estrecha alianza, a un 

ataque violento y peligroso contra la cultura europea” [Aho434]. 

Al día siguiente apareció otra crónica de Xammar, en esta ocasión con los 

discursos de Goebbels y Ley652 [Aho435], que “se han ajustado a la doble pauta fijada 

desde lo alto: antijudaísmo y antibolchevismo”. Según el corresponsal de Ahora, las 

palabras de Goebbels fueron “un grito aterrador, una voz de espanto, un llamamiento 

apremiante al mundo entero para que –por fin– se convenza de que en su lucha contra el 

judaísmo y el bolchevismo Alemania, la Alemania nacionalsocialista, cumple una misión 

universal”. Lo hacían en defensa –según el propio Goebbels– de “las capas superiores 

arias de todas las naciones, amenazadas de expropiación y de desposeimiento por los 

bajos fondos del judaísmo internacional”. En otra noticia aparecida también en Ahora, 

pero en esta ocasión firmada por Fabra, también con declaraciones del ministro de 

Propaganda se hablaba de que mientras el “bolchevismo persigue a la religión, y el 

nacionalsocialismo, por su tolerancia y por su idealismo trascendental, la defiende” 

 
650 Adolf Wagner (1890-1944), político y militar alemán, afiliado al Partido Nacionalsocialista, fue 

gauleiter de Múnich y Alta Baviera, además de ministro del Interior de la región entre los años 1933 y 1944. 
651 Alfred Rosenberg (1893-1946), político alemán, uno de los principales ideólogos del 

nacionalsocialismo. Alto cargo del partido nazi, con puestos como líder de la Oficina de Asuntos Exteriores 

del partido, fue ministro para los Territorios Ocupados del Este (1941-1945). 
652 Robert Ley (1890-1945), militar y político alemán, principalmente conocido por liderar desde su 

creación en 1933 el Frente Alemán del Trabajo, una suerte de sindicato vertical, líder en la Alemania nazi. 
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[Aho436]. ABC Sevilla llevaba en sus páginas estas mismas declaraciones de Goebbels, 

pero tres días más tarde653. 

El día 17 los periódicos comenzaron a informar específicamente sobre las leyes 

raciales. Todos excepto El Siglo Futuro, que, al ser un diario vespertino, pudo llevar la 

información a sus páginas el propio día 16 [SigFut177]. El diario tradicionalista trataba 

sobre un boicot que estaban llevando a cabo los judíos contra Alemania –según las teorías 

de los nazis– y de la necesidad de oponer “los intereses de los judíos a los intereses de los 

nacionales alemanes”, e incluía el texto de las tres leyes emanadas del llamado Congreso 

de la Libertad. Ese mismo día, El Siglo Futuro informaba de la aplicación de las leyes 

raciales en Ámsterdam, donde, aplicando el tratado germano-holandés de 1902, se retiró 

el permiso para contraer matrimonio a una pareja [SigFut178]. 

En una noticia firmada por la agencia Fabra aparecida en Ahora se mencionaba 

“la solución secular del problema israelita” que había puesto en marcha el nazismo con 

las diferentes leyes. Según Hitler, sus “efectos sólo podrán ser apreciados dada su 

extensión una vez que hayan transcurrido muchos siglos”, aunque no descartaba la puesta 

en marcha de “la solución definitiva [que] sería puesta –por medio de otra ley por 

supuesto– en manos del partido” [Aho437]. 

Ese mismo día 17 se incluían en ABC Madrid unas declaraciones de Hitler 

[ABCM289] en las que aludía a ese supuesto “boicot por parte de los elementos judíos”. 

Por ese motivo, para el Gobierno nazi no “queda más que resolver este problema por la 

ley si se quieren evitar otras consecuencias”. Justificaba el dictador alemán las medidas 

en que “ha llegado la hora de oponer abiertamente los intereses de los judíos a los intereses 

de los nacionales alemanes”. Ahora añadía a las declaraciones de Hitler el texto de las 

leyes [Aho438], y días más tarde anunciaba que las leyes no se restringían únicamente a 

los judíos, sino que se extenderían a otras razas [Aho440]. 

En El Sol incluían dos noticias ese 17 de septiembre: una primera con el discurso 

de Hitler al pasar revista a las tropas, en el que aludía a las Leyes de Núremberg de esta 

forma: “Si en estos días de judaísmo bolchevique Moscú nos ha lanzado un reto insolente, 

le damos aquí una contestación adecuada” [ElSol465]. En la segunda, además del texto 

legislativo, añadían otras declaraciones de Hitler en las que aseguraba que el Gobierno 

alemán “no toma sus medidas con un espíritu de hostilidad hacia nadie, sino 

expulsivamente con plena conciencia de sus responsabilidades” [ElSol466]. 

 
653 ABCS298 y ABCS299. 
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Solidaridad Obrera, por su parte, además de los textos legislativos, añadía un 

“violento discurso contra los comunistas y los judíos” del líder nazi, en el que señalaba 

que “los agitadores comunistas son casi todos ellos judíos o bien obedecen las órdenes de 

los hijos de Israel. Judío era, por ejemplo, el funcionario norteamericano que insultó a la 

bandera alemana y cuya conducta fue reprobada por el Gobierno de los Estados Unidos” 

[SolOb352]. 

Ahora incluyó en sus páginas la opinión de un redactor de la agencia D.N.B. –la 

agencia de noticias oficiosa nazi–, que consideraba que las Leyes de Núremberg creaban 

“una situación muy neta entre alemanes y judíos”, daban a los judíos “el carácter de una 

minoría nacional” y “se hace posible el restablecimiento de las relaciones normales entre 

alemanes y judíos” [Aho439]. Para el alemán, la “minoría israelita recibe con las nuevas 

leyes su propia vida cultural y étnica, puede crearse escuelas, teatros, asociaciones 

deportivas y laborar en todos los terrenos por su porvenir”. A ello añadía que “los judíos 

tengan que abstenerse para siempre de toda intervención en las cuestiones 

gubernamentales y en los intereses étnicos de la nación alemana”, pero que esto no sólo 

no era malo sino que era “favorable incluso para los judíos de Alemania”, ya que hacía 

“de nuevo normales y soportables relaciones entre las dos naciones”, es decir, los judíos 

no pertenecían a la nación alemana, sino que eran totalmente ajenos y extraños a ella. 

En el diario ABC aparecía una crónica de César González-Ruano ese mismo día654 

en la que señalaba que la reunión anual del partido nazi en la ciudad de Núremberg era la 

“verdadera asamblea del Reich en el sentido original de la palabra”, ya que igual que “en 

el primer Reich, el emperador, ungido de doble gracia, convocaba a sus caudillos en la 

histórica villa, hoy el rey natural de Alemania reúne en su torno a los jefes del tercer 

imperio”. Ese era, precisamente, uno de los motivos por los que los nazis habían escogido 

esa ciudad del sur de Alemania para celebrar sus reuniones. 

Según el corresponsal, con las recién anunciadas leyes raciales se concretaba lo 

que denominaba “contestación alemana” a “la internacional judía y bolchevique, que 

irradiando de Moscú mina y casi domina al mundo, intensificando en estos últimos 

tiempos su inteligente campaña de perversión universal”. Entendía González-Ruano que 

las tres leyes –la negación de la ciudadanía alemana a los judíos, la prohibición de 

matrimonios entre arios y judíos, así como la nueva bandera– no eran más que “evidentes 

leyes de protección de la sangre y del honor nacionales”. El corresponsal elogiaba a la 

 
654 ABCM288 y ABCS300. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

519 

 

Alemania nazi por su “afán redentorista de Europa, frente al enemigo de todos”; ese 

enemigo era el “sórdido materialismo de la economía marxista y el negocio judío [que] 

se alza contra la antieuropa, carcoma prudente y constante de una cultura continental”. 

En el mes de noviembre, las Leyes de Núremberg se extendieron a otros grupos, 

se concretaban las medidas raciales contra los judíos, a la vez que ampliaban las 

prohibiciones, eliminaban más derechos y entraba en vigor la aplicación de la normativa, 

como informaban varios periódicos655. En Ahora se incluía entonces una noticia en la que 

se intentaban explicar algunas de las leyes [Aho442], señalando que la ley para la 

protección de la sangre y del honor alemán “crea, en principio, dos clases de nacionales: 

los ciudadanos y los protegidos, y establece que todos los primeros gozarán de la plenitud 

de derechos políticos y que los judíos no podrán ser ciudadanos”, mientras que la ley de 

derecho de la ciudadanía, “sean considerados provisionalmente como ciudadanos todos 

los electores, excepto, naturalmente, los judíos, aunque incluyendo, en cambio, a los 

mestizos”. Concluía el diario que “[e]l sentido de la ley está claro: la sangre de los 

mestizos ‘cuarterones’ será disuelta en la sangre de la gran comunidad aria, mientras se 

procurará que la mayor parte de los “medios judíos” vuelvan a la comunidad de sangre 

judía”. A la vez, veían con humildad a los judíos, a los que hacía “falta, además y ante 

todo, poder vivir, y para los judíos alemanes la vida se va haciendo cada día más difícil”. 

En declaraciones sobre estas medidas publicadas en ABC Madrid [ABCM291], 

Hitler señalaba que la “necesidad de combatir el bolchevismo es una de las razones 

fundamentales que han motivado el establecimiento de la legislación judía en Alemania”. 

Insistía el dictador en que no se trataba de una legislación “antisemita, sino pro-alemana. 

Mediante estas leyes se protegen los derechos de los alemanes contra las influencias 

destructoras semitas”. A lo que añadía que “prácticamente todos los agitadores 

bolcheviques en Alemania eran judíos”. 

Otra noticia con declaraciones de Hitler aparecida también en ABC Madrid añadía 

que los judíos “habían pretendido usurpar la dirección cultural y llegado a invadir las 

profesiones liberales, tales como el ejercicio de la abogacía, medicina, etc. La influencia 

destructora de este judaísmo intelectual en Alemania se había dejado sentir en todas 

partes” [ABCM292]. 

En un último texto, Hitler argumentaba que “era necesario adoptar medidas que 

pusieran un fin a esta influencia destructora y establecer una distinción clara entre las dos 

 
655 ABCM290, ABCS311, Aho442 y ElSol467. 
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razas”, ya que “los alemanes tienen que recibir todo aquello a lo que tienen derecho, y los 

judíos lo que naturalmente les es debido”. Remarcaba el dictador, de nuevo, que no se 

trataba de medidas antisemitas, sino de “protección para los mismos judíos”, ya que según 

Hitler “desde que se han establecido las medidas restrictivas, se ha modificado el 

sentimiento antisemita en el país”. Terminaba con una amenaza directa: “las leyes de 

Núremberg harán que se evite toda tensión futura; pero en el caso de que se alzase nueva 

tirantez, es posible que entonces fuera necesario la implantación de más medidas legales” 

[ABCM293]. 

Informaba el diario Ahora, ya en el mes de noviembre, de la creación de la Cámara 

de la Cultura Alemana. Joseph Goebbels, vicepresidente de la misma y también ministro 

de Propaganda, utilizó su discurso durante el acto de celebración para anunciar la próxima 

entrada en vigor de las leyes firmadas en septiembre. A la vez, señalaba que la Cámara 

recién creada estaba “limpia de judíos. En la vida cultural de nuestro pueblo no queda ni 

un judío en actividad. Ningún judío puede ser, por tanto, miembro de ninguna Cámara”. 

Añadía Goebbels que “[e]xisten en Alemania unas Ligas Culturales Judías, amparadas 

por la ley, que mantienen teatros y organizan conciertos en los cuales trabajan nada más 

que artistas judíos, ante públicos compuestos exclusivamente de espectadores o auditores 

judíos”. Por último, resumía a la perfección el ideario cultural alemán: “Artistas judíos, 

para públicos judíos. Artistas arios, para públicos arios” [Aho441]. 

En general, el anuncio de las Leyes de Núremberg en septiembre de 1935 y su 

aplicación un par de meses después apenas tuvo interés para la prensa española. Los 

medios se limitaron a exponer –y no en todos los casos, ninguno de los ABC los incluyó 

en sus páginas, por ejemplo– los textos a aprobar (la Ley de Ciudadanía del Reich y la 

Ley de protección de la sangre alemana y del honor alemán, además de la referente a la 

bandera y el pabellón germanos), así como las declaraciones racistas de Adolf Hitler y de 

algunos de sus ministros, especialmente Joseph Goebbels. 

El Siglo Futuro incluyó una noticia sobre la aplicación en los Países Bajos, Ahora 

tuvo un discurso más desarrollado, aunque no tan centrado específicamente en las leyes 

raciales recién aprobadas, sino más bien en relación con el congreso del partido nazi y a 

lo que ello suponía; las Leyes de Núremberg parecían un mal casi secundario, ya que en 

las crónicas de Eugenio Xammar o en el editorial publicado por el diario el tema judío 

aparece de pasada. 

ABC, por su parte, a través de César González-Ruano, abiertamente pro-nazi, 

justificaba las medidas contra la población judía alemana que había desarrollado Hitler –
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“el rey natural de Alemania”, según el corresponsal– por ser una contestación germana a 

“la internacional judía y bolchevique, que irradiando de Moscú mina y casi domina al 

mundo”. No eran más que leyes de protección de los alemanes frente al comunismo y al 

judaísmo, que formaban parte de la anti-Europa, y, por ende, de la anti-España. 

 

2.2.5. Los Juegos Olímpicos y la Olimpiada Popular de 1936 

El Tercer Reich y el partido nazi –si no eran ya a estas alturas uno solo– sabían 

que 1936 iba a ser un gran año para Alemania. Berlín, su capital, iba a albergar los XI 

Juegos Olímpicos, lo que suponía una campaña de propaganda para el régimen totalmente 

gratuita, con la que intentar mostrar una imagen de moderación y orden al mundo656. 

La elección de Berlín como sede de las Olimpiadas estuvo llena de oscurantismo. 

La reunión del Comité Olímpico Internacional (COI) para elegir la sede de los Juegos 

Olímpicos de 1936 se celebró en Barcelona en el mes de abril de 1931, apenas unos días 

después de la instauración de la Segunda República Española. Entre las ciudades 

candidatas se encontraban la propia Ciudad Condal y Berlín. Colomé (2008: 7) apunta 

que la instauración del régimen republicano pudo haber influido en la elección de Berlín, 

ya que Barcelona parecía la candidatura elegida apenas unas semanas antes. Lo cierto es 

que en 1931 Alemania contaba todavía con instituciones democráticas, pero con la llegada 

del nazismo a las instituciones apenas dos años después, los Juegos Olímpicos se 

terminaron convirtiendo en una oportunidad para el Tercer Reich. 

Por otro lado, los planes de boicot a las Olimpiadas de Berlín se fueron gestando 

desde el año 1933, cuando aparecieron las primeras medidas antidemocráticas del 

régimen nazi, y aumentaron con la promulgación de las Leyes de Núremberg, lo que 

motivó algunos planes de boicot apoyados por Estados Unidos y el Jewish Labour 

Council (Physick, 2016: 7). Precisamente, Estados Unidos, que en un principio había 

pensado en no participar en los Juegos Olímpicos de 1936, decidió acudir a la cita 

berlinesa tras una votación interna de su Comité Olímpico que terminó con una victoria 

ajustada del Sí por 61 a 57 (Rein, 2018: 126). En ese sentido, Friedländer (2009a: 250) 

afirma que precisamente las amenazas de boicot de Estados Unidos permitieron las 

concesiones dadas por los nazis durante los Juegos Olímpicos. 

Desde 1935, la idea del boicot fue creciendo dado el segregacionismo que surgió 

en el deporte alemán y el extremismo de las posturas nazis. Esto provocó cierta 

 
656 Sobre los Juegos Olímpicos de Berlín, véase Friedländer, 2009a: 249 y ss. 
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moderación en el discurso y en las posturas del régimen nacionalsocialista. Así, por 

ejemplo, permitió a los atletas judíos participar en los Juegos Olímpicos de Berlín y 

eliminó los equipos alemanes conformados única y exclusivamente por deportistas arios. 

Pronto, sin embargo, se demostró que las autoridades nazis no tenían ningún interés en 

llevar a la práctica esos cambios (Rein, 2018: 125-126). 

La crítica a los Juegos Olímpicos de 1936 por parte de grupos y partidos políticos 

de la izquierda europea condujo a la idea de crear unas jornadas del deporte paralelas: la 

Olimpiada Popular de Barcelona, que se celebraría unas semanas antes de los Juegos de 

Berlín. La idea concreta de Barcelona como sede de la Olimpiada Popular surgió en marzo 

de 1936, cuando se constituyó el Comité Catalá Pro Esport Popular (CCEP). No se 

consideró la idea de una olimpiada obrera, ya que no todos los grupos de izquierdas 

estuvieron de acuerdo (Colomé, 2008: 13-14); de ahí que se definieran como “populares, 

del pueblo para el pueblo”. No se trataba, en definitiva, de unos Juegos Olímpicos de 

trabajadores, sino un evento que reunía a trabajadores (Physick, 2016: 5). 

En ese sentido la Olimpiada Popular no era únicamente una celebración del 

deporte, sino que también se incluían aspectos culturales y folclóricos, con danzas, bailes 

o cantos de las diferentes regiones que participaban. A la vez, desde la organización se 

intentó publicitar como una cuestión meramente deportiva, sin ningún interés en lo 

político (Gounot, 2005: 8). 

Se trataba de una iniciativa comandada por los sectores comunistas, en clara 

consonancia con el pensamiento soviético y en la unión de las izquierdas frente al nazismo 

(Gounot, 2005: 8) –en línea con los Frentes Populares que ganaron las elecciones de 1936 

en Francia y en España–. El apoyo de la propia Unión Soviética se debía a algunas 

características propias del país, como su tradición deportiva, olímpica, asociativa, obrera 

y nacionalista (Colomé, 2008: 8). 

Es difícil determinar la influencia de la política española en el desarrollo de esta 

Olimpiada Popular, pero según Physick (2016: 6), el hecho de que Barcelona fuera 

candidata para los Juegos Olímpicos de 1936 y no fuera elegida, además de como 

homenaje a la desaparecida República de Weimar, motivó el apoyo de la administración 

española. A ello habría que añadir que España fue uno de los pocos países donde durante 

el periodo de entreguerras se había vivido cierto auge del deporte obrero, en buena medida 

debido a la tardía industrialización del país (Gounot, 2005). 

El Gobierno de la República Española aportó para la celebración de la Olimpiada 

Popular 250.000 pesetas; el Gobierno de Francia, 600.000, mientras que la Generalitat de 
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Cataluña ayudó con 200.000 pesetas (Physick, 2016: 9). También contribuyó el 

Ayuntamiento de Barcelona con una pequeña participación (Colomé, 2008: 15). El gran 

apoyo de la Generalitat quedó demostrado en la implicación en el proyecto de Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC) y en la presidencia de honor, que ostentó Lluís 

Companys, presidente de la Generalitat (Gounot, 2005: 8). 

No sólo las organizaciones españolas intentaron estar involucradas. Poco después 

del establecimiento de la Federación Sionista en la ciudad de Barcelona comenzó a 

colaborar con la organización de las Olimpiadas Populares. Allí fue enviada una 

delegación de Hapoel, entidad deportiva de trabajadores sionistas procedentes de 

Palestina. Sin embargo, esto asustó sobremanera a los sionistas de Barcelona, que temían 

que, siguiendo el ejemplo de los judíos de Palestina, la Jüdischer Kulturbund –

organización de judíos de Alemania tolerada por el nazismo y que se basaba en cultura 

judía para público judío– se inmiscuyera y se hiciera con el control del evento. A la vez, 

desde Hapoel temían que la identificación de la Palestina judía con la izquierda 

organizadora de las Olimpiadas perjudicase a las conexiones sionistas, por lo que los 

intentos de apoyo del judaísmo internacional quedaron en nada (Avni, 1982: 45). 

El manifiesto de las Olimpiadas Populares incidía en que se aceptaban 

participantes de todas razas, al contrario de los Juegos Olímpicos de Berlín (Physick, 

2016: 10), en clara referencia a la prohibición para los judíos de participar. A la vez, se 

intentó trasladar la idea de que la Olimpiada Popular eran los verdaderos Juegos 

Olímpicos, en contraste con los que se iban a celebrar en Berlín; además, querían 

transmitir que era una visión alternativa, basada en el deporte popular, frente al deporte 

competitivo del olimpismo (Rein, 2018: 124). 

Se esperaban en la ciudad de Barcelona unos 10.000 atletas de entre 22 y 25 países 

–aunque se permitía la participación en equipos de carácter nacional, estatal o local–, 

además de la llegada de en torno a 25.000 asistentes (Physick, 2016: 12). Entre los atletas, 

se intentó persuadir a algunos judíos, como el boxeador Yack, para que participasen y 

conseguir con ello mayor prestigio. 

Finalmente, tan sólo llegaron a la Ciudad Condal 6.000 atletas, la mitad de ellos 

españoles y de la otra mitad, en torno al 50% eran franceses. Llegaron varios palestinos, 

aunque Colomé (2008: 16) señala que se trataba de europeos que residían en la zona del 

Mandato Británico. En cuanto a los asistentes, se estiman en unos 20.000 los visitantes a 

la ciudad a mediados de julio (Rein, 2018: 123). 
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Participaron, igualmente, algunos judíos (Rein, 2018: 123), tanto procedentes de 

Europa como llegados de Palestina. Esta fue una de las razones que llevaron a algunos 

medios de comunicación derechistas a denominarlas “Olimpiadas Judías 

Internacionales”. En esta línea, los periódicos también llamaban la atención sobre el 

apoyo de León Blum o la presencia en la organización de Josep Antoni Trabal, que se 

había manifestado en contra de la actuación antisemita de los nazis (Colomé, 2008: 19; 

Rein, 2018: 129). El apoyo judío a la Olimpiada Popular fue manifiesto; según Raanan 

Rein (2018: 124) fue la primera muestra de solidaridad de los judíos de Palestina con la 

Segunda República y con la lucha antifascista. Todo ello pese a coincidir en el tiempo 

con la Gran Revuelta Árabe (1936-1939) que había saltado en abril de ese mismo año. 

Pese a todos los esfuerzos, la Olimpiada Popular no llegó a inaugurarse; el acto 

central estaba previsto para el día 19, pero el día anterior estalló el golpe de Estado; y, a 

pesar de la idea de continuar con la Olimpiada, terminó cancelándose. La delegación de 

Palestina, con varios miembros judíos en sus filas, no había llegado todavía –lo haría a 

Portbou el día 20–. Enseguida se organizó la salida de los deportistas, para los judíos 

procedentes de Palestina se compraron billetes de Marsella a Haifa. Aun así, varios de los 

deportistas que iban a participar en la reunión deportiva decidieron quedarse en España y 

enrolarse en el Ejército Republicano y luchar en el frente657. Se cree que el número total 

fue de unos 200, la más conocida, Clara Thallman, y entre todos ellos, tres judíos 

palestinos: Chaim Elkon, Nachum Wess e Imre Jacobi (Rein, 2018: 147-149). 

En definitiva, la Olimpiada Popular de Barcelona terminó siendo un fracaso 

absoluto, dado que no llegó siquiera a inaugurarse, mientras que los Juegos Olímpicos de 

Berlín fueron todo un éxito, incluso pese a la imposibilidad de los atletas judíos de 

participar. El éxito fue especial para el nazismo, que trasladó una imagen de serenidad, 

pacifismo y tranquilidad en sus fronteras. Algunos de los participantes y visitantes 

llegaron a preguntarse si las historias que habían leído o escuchado sobre los judíos en 

Alemania eran reales (Childers, 2019: 483-484). 

En lo que a nosotros afecta, ¿se preocuparon los medios de comunicación 

españoles por lo que ocurría en Berlín en relación con los judíos? ¿Tuvieron algún interés 

por las Olimpiadas Populares y la presencia de judíos en algunas de las delegaciones 

llegadas a la Ciudad Condal? 

 
657 En Colomé, 2008: 21 o Physick, 2016: 15-16 se aporta el testimonio de varios de los deportistas que se 

quedaron en la guerra. 
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ABC Madrid llevó este tema a sus páginas un total de siete ocasiones (1.164 

palabras en total), dos de ellas en 1933 y el resto en 1935. Tres de los textos fueron 

firmados por la agencia United Press, una por la alemana D.N.B. y un artículo de opinión 

redactado por Eusebio Zuloaga, además de dos informaciones sin firma (tabla XLVIII). 

ABC Sevilla (véase la tabla XLIX) lo llevó tan sólo en tres ocasiones –repetidas dos de 

ellas con ABC Madrid– y una tercera firmada por United Press (en total, 236 palabras). 

En el caso de Ahora (véase la tabla L) aparecieron en ocho piezas (1.120 palabras), 

todas ellas noticias o breves firmadas por agencias de noticias, bien United Press (seis de 

ellas), bien Fabra (las otras dos informaciones). El Siglo Futuro, por su parte, lo incluyó 

en cinco informaciones (808 palabras en total), todas ellas firmadas por United Press 

(véase la tabla LI). Y, finalmente, El Sol lo trató únicamente en dos informaciones (276 

palabras), una firmada por United Press y otra sin firmar (tabla LII). 

Casi ningún periódico coincidió con otro medio a la hora de citar a sus fuentes 

(véase la tabla XLV). Los únicos que aparecen en más de uno de los diarios fueron la 

agencia alemana D.N.B. (en los dos ABC) y el conde de Baillet-Latour, presidente por 

aquel entonces del Comité Olímpico Internacional (en ABC Madrid y El Siglo Futuro). 

En relación con las unidades de registro (tabla XLVI), tan sólo una vez en el diario 

ABC Madrid se conectó al judaísmo con la masonería, y en Ahora en otra ocasión se 

apeló al judaísmo como raza. Los nombres con los que se apeló fueron únicamente dos: 

judíos e israelitas, en mucha mayor medida el primero que el segundo, como fue habitual 

durante el periodo de estudio (véase la tabla XLVII). 

La mayoría de noticias de este tema estuvieron relacionadas con las amenazas de 

boicot, de no participación y, finalmente, de aparición por parte de los Estados Unidos en 

los Juegos Olímpicos de 1936. En ese sentido, ABC Madrid publicó un breve en marzo 

de 1933 en el que informaba de la denuncia de varios campeones olímpicos americanos 

a la delegación estadounidense del COI para evitar la participación de su país en los 

Juegos de Berlín, “en vista de las persecuciones que se hacen víctimas a los judíos en 

Alemania” [ABCM205]. 

En el mes de noviembre de ese año, anunciaban varios medios658 la decisión 

estadounidense de participar en los Juegos de Berlín “en vista de las noticias sobre la 

buena disposición en Alemania para permitir retorno de elementos atléticos israelitas”. 

En esos mismos días, aparecía una noticia en Ahora en la que se anunciaba que la Unión 

 
658 ABCM206, ABCS270, ElSol380, SigFut169. 
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Norteamericana de Atletismo proponía no participar en los Juegos, “a menos que en 

Alemania se permita tomar parte en actuaciones atléticas a personas de raza israelita” 

[Aho394]. 

Dando un salto de más de un año, ABC Madrid incluyó una noticia sobre el 

Congreso Internacional Olímpico de 1935, en el que se ultimaba la organización de los 

Juegos en Berlín, señalando que todavía estaba “esperándose nuevamente que Alemania 

declare que no establecerán diferencias con respecto a los judíos” [ABCM207]. 

En julio de 1935, apareció también en el diario monárquico un artículo de opinión 

de Eusebio Zuloaga, a la sazón corresponsal de ABC en Berlín [ABCM208]. En él aludía 

a un movimiento de boicot a los Juegos Olímpicos del año siguiente debido a la 

“recrudescencia de la campaña germánica antisemita y más tímidamente la ofensiva 

anticatólica”, que había desarrollado cierta “prensa francesa y alguna americana”. Por 

eso, para Zuloaga “decididamente los israelitas son universales”. 

Según el periodista, el antisemitismo en Alemania era un “match entre el Ghetto 

y la cruz gamada”, en el que había que separar el deporte de la política, ya que “una cosa 

es el antisemitismo y otra el deporte”. En el Estado nazi, según el corresponsal, “a pesar 

de cuanto se habla, no hay pogroms”, a lo que añadía que pensar que “los no arios hayan 

de sentirse amenazados, es desconocer por un lado lo amorosamente amable de la 

hospitalaria hidalguía germánica y suponer equivocadamente, por otro, que aquí no hay 

Gobierno ni orden”. 

Poco después, el 10 de agosto de 1935, ABC Madrid se refería a una encuesta que 

había realizado la agencia United Press a varios escritores deportivos sobre la pertinencia 

de que los Estados Unidos acudiesen o no a los Juegos Olímpicos de Berlín. Los 

argumentos de los que habían respondido negativamente (sólo 11 de 30, según la noticia) 

giraban todos en relación a la política racista del nazismo, como Dan Parker, periodista 

de New York Mirror, que “cree que los Estados Unidos deberían retirarse si Alemania 

estableciera diferencias en el trato con respecto a los atletas judíos”, George White que 

consideraba que habría que “pedir una prueba concreta de que ninguna raza o credo sería 

tratado de un modo distinto a los demás, antes de enviar el equipo” o Marvin Thompson, 

del periódico Knoxville Journal, que entendía que “los atletas norteamericanos deberían 

permanecer en su país, a menos que Hitler garantice la igualdad racial de todos los 

competidores” [ABCM209]. 
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Ese mismo día aparecía otra información en ABC Madrid y El Siglo Futuro659 en 

la que el presidente del COI, el conde de Baillet-Latour660, no veía “ninguna razón” para 

que los Juegos de Berlín no se celebrasen en Alemania, a la vez que evitaba “hacer ningún 

comentario sobre las informaciones publicadas, según las cuales, ciertos miembros del 

Comité se oponían a la celebración de los Juegos Olímpicos en Alemania, si los nazis 

excluían a los atletas judíos”. 

El 11 de agosto, Ahora informaba de que “con seguridad que los judíos alemanes 

no serán autorizados para participar en los Juegos Olímpicos”. Según el texto, no había 

entrado en los equipos ningún judío porque “no son lo suficientemente buenos para ser 

calificados” [Aho395]. Un mes después, el mismo diario incluía unas declaraciones de 

Frederick Rubien661 –al que llamaban en la noticia “Federico Rubien”–, secretario del 

Comité Olímpico de los Estados Unidos, en las que aseguraba que “no existe en Alemania 

ninguna separación de deportistas, judíos o católicos” y que “las cuestiones religiosas, 

políticas o de raza, en relación con los Juegos Olímpicos” únicamente habían sido 

planteadas en Estados Unidos [Aho396]. 

Un mes después Ahora publicaba una noticia en la que se decía “que Alemania 

está cumpliendo plenamente con su promesa de garantizar a los judíos alemanes y 

extranjeros sus enteros derechos como atletas olímpicos”, al haber entregado dos cartas a 

sendas deportistas judías alemanas, Helen Mayer662 y Gretel Bergmann663, para invitarles 

a participar en los Juegos de Berlín dentro del equipo alemán. [Aho397]. Ese mismo día, 

Ahora informaba sobre el anuncio hecho por un miembro del Comité Olímpico 

estadounidense para retirar a la delegación de Estados Unidos de los Juegos Olímpicos, 

si Alemania se atrevía a “evitar la participación de atletas judíos” [Aho398]. 

Tiempo después El Siglo Futuro se hacía eco de una petición para retirar al 

combinado estadounidense de los juegos de Berlín “en manifestación de protesta contra 

las persecuciones que los nazis imponen a los judíos” [SigFut171]. Fue precisamente el 

diario tradicionalista el único medio que anunció la participación de Estados Unidos en 

 
659 ABCM210 y SigFut170. 
660 Henri de Baillet-Latour (1876-1942) fue un noble belga. Además de como aristócrata, es conocido por 

haber sido presidente del Comité Olímpico Internacional entre 1925 y su muerte. 
661 Frederick W. Rubien (1871-1951), miembro del Comité Olímpico Estadounidense, del que fue 

secretario, fomentando el deporte amateur. 
662 Helene Mayer (1910-1953) fue una deportista alemana, posteriormente nacionalizada estadounidense, 

dedicada a la esgrima, concretamente a la modalidad de florete. Participó en los Juegos Olímpicos de 1928, 

1932 y 1936, consiguiendo el oro en 1928 y la plata en 1936. 
663 Gretel Bergmann (1914-2017) fue una deportista alemana, después nacionalizada estadounidense que 

se dedicó al atletismo, especialmente a las pruebas de salto de altura y lanzamiento de peso. Por su 

condición de judía, durante los años 30 fue apartada por el nazismo de los Juegos Olímpicos de 1936. 
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los Juegos tras el rechazo de la resolución que “acusaba a Alemania de no haber cumplido 

su promesa de observar una conducta de imparcialidad con respecto a los atletas judíos” 

[SigFut172]. 

La última información sobre este tema que apareció en ABC fue un texto firmado 

por la agencia nazi D.N.B.664. En la noticia se negaba la veracidad de una noticia que 

había aparecido en un periódico de Madrid en la que se hablaba de un futbolista, 

Baumgartner, que había sido maltratado por ser judío polaco, ya comentada más arriba665. 

Esto lo aprovechó ABC para referirse a “las garantías de seguridad dadas por Alemania a 

los deportistas judíos con motivo de los juegos olímpicos”.  

Por esa misma época –noviembre de 1935–, Ahora anunciaba la negativa de dos 

deportistas, Phillipe de Rothschild666 y Jean Rhealms, a participar en los Juegos 

Olímpicos de invierno, que también se iban a disputar en Alemania, debido a la “actitud 

de las autoridades alemanas y de las recientes persecuciones que han causado indignación 

general, no podemos participar en una manifestación internacional en la cual los alemanes 

judíos no son tratados en un pie de igualdad sus compatriotas”, en clara referencia a las 

leyes raciales de Núremberg [Aho399]. 

ABC Sevilla y Ahora anunciaron otro posible boicot a los Juegos de Berlín por 

parte de la Asociación de Atletas Amateurs, que entendía que no se podía acudir a unas 

Olimpiadas que se celebraban en un país donde “dos millones de miembros del 

movimiento deportivo de los trabajadores alemanes [son] aplastados completamente por 

los nazis, se ven en la imposibilidad de tomar parte en los Juegos, como por ejemplo los 

judíos y los católicos” 667. 

Ya en marzo de 1936, cuando era prácticamente segura la celebración de los 

Juegos Olímpicos en la capital alemana, apareció una noticia en El Siglo Futuro en la que 

se anunciaba la participación de diferentes países y la no intervención de varias naciones 

en las Olimpiadas [SigFut173]. Aunque sobre el tema judío se decía que había una 

campaña orquestada desde Estados Unidos “en contra de los Juegos Olímpicos de Berlín, 

por la política antisemita imperante en la Alemania nazi; las autoridades de ese país, desde 

hace algún tiempo, tratan con extraordinaria suavidad la cuestión judía”. El texto añadía 

 
664 ABCM211, ABCS271. 
665 Véase Aho331. 
666 Phillipe de Rothschild, barón de Rothschild (1902-1988), fue un banquero, deportista y escritor francés. 

Dedicado también al mundo del vino, se negó junto a su amigo Jean Rheims a participar en los Juegos 

Olímpicos de 1936 por las políticas antisemitas del nazismo. 
667 ABCS272 y Aho400. 
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que las autoridades nazis “no establecerán ninguna diferencia entre atletas judíos y no 

judíos, y hasta es posible que en los propios equipos alemanes figuren algunos judíos”. 

Entendía el periódico tradicionalista que el deporte y la política debían ir por separado: 

“la política no intervendrá para nada en la Olimpíada”. 

El tema de la delegación austriaca reapareció ya cerca de la celebración de los 

Juegos Olímpicos, cuando el diario Ahora trataba de la situación en el equipo olímpico 

centroeuropeo [Aho401]. En él, había cinco deportistas judíos que tendrían que 

“participar en los Juegos Olímpicos de Berlín o perder los derechos de tomar parte en 

ningún acontecimiento deportivo en Austria durante dos años”. A esta situación se llegaba 

después de una campaña para lograr un boicot nacional a los Juegos Olímpicos por parte 

de los sectores críticos con el nazismo, pero tras su fracaso, “las organizaciones culturales 

judías iniciaron otra para impedir que los deportistas judíos fueran a Berlín”. Finalmente, 

se les obligó a “participar voluntariamente” en los Juegos. 

Por último, el único periódico que trató el tema de la Olimpiada Popular y la 

participación de judíos en ella fue El Sol, en una noticia del 24 de julio de 1936 

[ElSol381], cuando ya había suspendido. El texto trataba de los discursos de diversos 

“representantes de los atletas de los Estados Unidos, Noruega, Holanda, Inglaterra, 

Delegación de judíos, de Francia, Bélgica e Italia”, quienes también “lamentaron que haya 

tenido que suspenderse la Olimpíada”. No obstante, su estancia en Barcelona les había 

permitido “presenciar la notable y heroica reacción del pueblo de Cataluña contra el 

fascismo” y “muchos de los que formaban parte de las representaciones extranjeras de 

atletismo se han alistado en las milicias ciudadanas”. 

En general, la atención de los medios españoles a la actitud alemana en los Juegos 

Olímpicos respecto a los judíos fue escasa. Apenas algunas noticias contadas sobre los 

amagos de boicot y la lucha entre defensores y detractores de la presencia de los diferentes 

países en Berlín, muy especialmente de los Estados Unidos, donde el debate fue realmente 

importante. Los medios más cercanos al nazismo –y favorables a su política antisemita–, 

como El Siglo Futuro o los dos ABC, se inclinaron, además, a separar deporte de política. 

La presencia judía en la Olimpiada Popular que se iba a celebrar en Barcelona, por su 

parte, no tuvo prácticamente ningún eco, salvo una pequeña nota del diario El Sol, en el 

que anunciaba la presencia de una “delegación judía” con motivo del evento deportivo. 

Se trató, como hemos venido comprobando, de una cobertura deslavazada, sin ningún 

tipo de orden ni concierto. 
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2.2.6. Desde 1936 a la Kristallnacht 

Tras las Leyes de Núremberg, la mayoría de autores apuntan que continuó la 

brutalidad contra los judíos (Childers, 2019: 454). Según Friedländer (2009a: 247-248), 

en el año 1936 comenzaba una nueva etapa en la historia de Alemania, en la que los judíos 

volvían a ser una amenaza mundial y la acción antijudía servía como justificación del 

enfrentamiento que se sabía iba a llegar. El mismo autor señala que a partir de entonces 

fueron importantes tres aspectos: la arianización acelerada del país, unos esfuerzos cada 

vez más coordinados por obligar a los judíos a marcharse y una furiosa actividad 

propagandística para proyectar a escala mundial el temor a la conspiración judía. En ese 

sentido, la retórica antisemita de Hitler y el nazismo tomó nuevas formas, destacando 

alusiones al enfrentamiento contra el bolchevismo, aunque también como enemigos del 

mundo, con una visión apocalíptica (Friedländer, 2009a: 248-249). Comprobaremos en 

este capítulo si esas características también se reflejaron en los medios de comunicación 

españoles de la época. 

 

2.2.6.1. Medidas legislativas contra los judíos en la Alemania nazi entre 1936 y 1938 

Poco antes de la celebración de los Juegos Olímpicos se había producido un hecho 

importante, del que se hicieron eco los medios de comunicación españoles. Wilhelm 

Gustloff668, fundador y principal dirigente del partido nazi en Suiza, fue asesinado en 

Davos por el judío David Frankfurter669. Únicamente Solidaridad Obrera llevó a sus 

páginas la información sobre el asesinato: “un estudiante yugoslavo de raza judía, llamado 

David Frankfurter, disparó tiros de revólver contra Wilhelm Gustloff, jefe de las 

organizaciones alemanas nacionalsocialistas de Suiza, matándolo”. Una vez “cometido el 

crimen, el autor del mismo se presentó a las autoridades, a las que declaró que había 

matado deliberadamente a Gustloff por odio al régimen nacionalsocialista” [SolOb122]. 

 
668 Wilhelm Gustloff (1895-1936) fue un político alemán, encargado de organizar el partido nazi en Suiza, 

donde vivía desde 1917. Estuvo, además, encargado de la realización de una traducción de los Protocolos 

de los Sabios de Sion, para su distribución por Suiza. El asesinato de Gustloff no tuvo repercusiones 

inmediatas, dado que el régimen nazi temía un boicot a los Juegos Olímpicos que se celebraron meses 

después en Berlín. 
669 David Frankfurter (1909-1982) fue un judío croata, conocido principalmente por asesinar en 1936 a 

Gustloff. Hijo de un rabino de la localidad croata de Daruvar, estudiaba en Alemania cuando llegaron los 

nazis al poder, lo que le obligó a exiliarse a Suiza. Allí se encargó de vigilar a Gustloff, que estaba encargado 

de una traducción de los Protocolos de los Sabios de Sion. Ante las humillaciones y ataques que recibían 

los judíos, Frankfurter decidió asesinar a Gustloff, después confesó el asesinato y fue condenado a 18 años 

de prisión. Al concluir la Segunda Guerra Mundial pidió un indulto que le fue concedido y se trasladó a 

Israel, donde falleció 
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Poco después, el diario Ahora una información sobre la visión de los medios 

alemanes acerca del asesinato: el Voelkische Beobachter señalaba que el asesinato era un 

instrumento político más en manos de los judíos y entendía que Gustloff era “una víctima 

del odio de los judíos”, mientras que el Deutsche Allgemeine Zeitung esperaba que todos 

los que habían participado “en el cobarde crimen del judío asesino” recibiesen un castigo 

en consonancia con el delito [Aho345]. Solidaridad Obrera, por su parte, se preguntaba 

si el asesinato supondría “en Alemania una bárbara represión contra los judíos”, aunque 

entendía que el régimen nazi no iba a permitir que degenerasen “en violencia contra los 

judíos” [SolOb125]. Según Friedländer (2009a: 251) el hecho de que los Juegos 

Olímpicos estuvieran tan cerca es lo que permitió que no hubiera repercusiones violentas 

contra los judíos de manera inmediata. 

En diciembre de 1936 se celebró el juicio contra Frankfurter. Según varios medios 

españoles, el abogado defensor, Eugene Curti670, trató durante el proceso “las 

persecuciones y torturas de que se hace objeto a los judíos alemanes, y en su discurso 

exhibió fotografías y otros documentos y pruebas justificativas”, además de mostrar “los 

reglamentos de los campos de concentración”671. Por esta misma época, se quejaba 

Solidaridad Obrera “del proceso contra Frankfurter, joven israelita yugoeslavo que 

sancionó al hitleriano Gustloff, como venganza de los crímenes que se han cometido 

contra miembros de su raza en Alemania” [SolOb140]. En esa misma noticia se remitía a 

las declaraciones de Frankfurter, que decía “que al ser introducido en la habitación de 

Gustloff por la esposa de este, oyó cómo el jefe hitleriano profería insultos a los judíos y 

a los comunistas”, por lo que cuando le tuvo delante “sacó la pistola y disparó cinco tiros 

contra él, uno de los cuales fue mortal”. La mujer de Gustloff –“único testigo admitido 

por el Tribunal”– afirmaba “que su marido quizás estaba irritado, pero de ninguna manera 

pronunció las palabras que Frankfurter le atribuye”. Finalmente, Frankfurter fue 

“condenado a dieciocho años de reclusión, diez meses de prevención, indemnización a la 

familia del muerto y expulsión a perpetuidad del territorio suizo”, tal y como informaba 

Solidaridad Obrera [SolOb143]. 

En estos casi tres años, continuaron las medidas legislativas de carácter antisemita. 

Algunas de ellas, continuadoras de las que hemos ido viendo en capítulos precedentes. 

 
670 Eugene Curti (1865-1951) fue un abogado y político suizo. Ideológicamente escorado a la derecha y 

cercano al conservadurismo, fundó la Liga para la Independencia de Suiza en 1921, partido conservador, 

aunque después se alejó del movimiento, al acercarse al nacionalsocialismo y el fascismo. En 1936 ejerció 

como defensor de David Frankfurter. 
671 Aho359. Una noticia similar, en SolOb142. 
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Por ejemplo, El Sol anunciaba en agosto de 1938 que los médicos judíos alemanes no 

podrían en adelante encargarse “de la curación de las personas de sangre alemana, ni 

ejercer otra actividad de la ciencia médica que pueda considerarse como un intento de 

burlar esta ley”, además de animar “a los propietarios de casas particulares a denunciar, 

hasta el 15 de este mes, a los médicos judíos, propietarios de clínicas, para proceder a su 

expulsión de los cuartos que ocupan” [ElSol333]. Sólo en Berlín, 1.500 médicos habían 

sido obligados a dejar su profesión, tal y como apuntaba también el diario El Sol 

[ElSol337]. En esa línea, El Alcázar apuntaba la eliminación de los judíos de las listas en 

colegios de abogados y de médicos [Alcz083]. 

Como en la medicina, en el Ejército también continuaron las medidas. El Alcázar 

y Ahora se referían, por ejemplo, a la prohibición para los judíos de entrar en el estamento 

militar, obligando a los interesados en alistarse “a dar su palabra de no ser judío”. La 

policía se encargaría “de las investigaciones e incluso al soldado podrá pedírsele la 

presentación de su árbol genealógico”672.  

Algo similar ocurrió con la sexualidad y las relaciones entre judíos y arios. Así lo 

demostraba una noticia aparecida en Solidaridad Obrera a finales de 1936 que informaba 

sobre la condena a un judío con “cinco años de cárcel por haber intentado ‘manchar la 

raza’ con una joven aria” [SolOb141]. 

Y lo mismo pasó con la prensa, como vimos, uno de los sectores más señalados 

por el nacionalsocialismo. En noviembre de 1937, Ahora informaba de la clausura en 

Alemania de “las oficinas berlinesas y la agencia telegráfica judía” [Aho372], aunque, 

como vimos en un apartado anterior de este capítulo, en 1933 varios diarios españoles ya 

informaban del cierre en general de las oficinas de la Agencia Telegráfica Judía [Aho176 

y ElSol173]. 

Por otro lado, según apuntaba Ahora, en marzo de 1936, una nueva ley electoral 

estipulaba que los judíos no tendrían derecho a voto en unas elecciones que se iban a 

producir [Aho348]. 

Las finanzas y los negocios continuaron siendo otro de los centros de las medidas 

antijudías del Tercer Reich. En el mes de febrero de 1937, El Alcázar insistía en la 

“eliminación total de los judíos de la economía alemana”, que se completaría “en el 

cuadro previsto del plan de cuatro años” y aseguraba que “[d]e esta manera Alemania 

quedará libre de toda influencia judía” [Alcz005]. Se refería la noticia al Plan Cuatrienal 

 
672 Aho362. Con otro texto, el mismo tema aparece en El Alcázar, véase Alcz007. 
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elaborado por Hermann Goering y que impulsaba una economía en vistas del futuro 

conflicto internacional que se preveía que estallase. 

Desde comienzos de 1938 los medios españoles incidían en el interés de la 

Alemania nazi por eliminar por completo a los judíos del comercio. Así lo demostraban, 

por ejemplo, varias noticias aparecidas en Solidaridad Obrera. La primera [SolOb168] 

aludía al rechazo generalizado por la jurisprudencia nazi de que los judíos pudiesen 

reclamar el cobro de sus deudas. En concreto se refería a una sentencia que decía que 

“[h]abiendo sido efectuadas las compras después de 1933 se debe suponer que el marido 

no las ha autorizado, ya que es indecente comprar a un judío”. Además, se sabía “que el 

comercio de libros ha sido prohibido para los judíos aun cuando algunas librerías judías 

habrían sido autorizadas para vender libros que se relacionen con el judaísmo o 

publicados por autores judíos”. La segunda noticia [SolOb169] informaba de una cuestión 

de la que hemos venido llamando la atención: miembros del partido nazi continuaban 

comprando en comercios propiedad de judíos en 1938. El breve señalaba que un 

“funcionario veterano del Partido Nacionalsocialista ha sido destituido hoy de su cargo, 

por haber efectuado unas compras en unos almacenes judíos”. El Tribunal apuntaba que 

había hecho “traición a la confianza que el Estado nacionalsocialista había depositado en 

él”. Otro texto, algo más adelante, dejaba claro el objetivo de las medidas nazis, ya que 

tras la “expulsión de tres mil médicos de las Cajas de seguros por ser judíos”, aquellos 

“elementos del ala extremista del Partido nazi propugnan por una depuración a fondo de 

todas las ramas de la economía alemana, a fin de expulsar a todos los elementos que no 

sean auténticamente arios” [SolOb174]. En esa misma línea, ya en el mes de junio, El Sol 

aludía a una gran “propaganda de las autoridades nazis para boicotear los 

establecimientos israelitas”, con “enormes letreros advirtiendo al público que se entra en 

ellos” [ElSol325]. El boicot a los productos y a los negocios judíos se convertía, 

paulatinamente, en necesidad de expulsarlos de la economía alemana por completo. 

Solidaridad Obrera hacía referencia, en abril de 1938, a un decreto que obligaba 

“a todos los israelitas de nacionalidad alemana, a declarar, de acuerdo con la tasa del 28 

de abril, todos sus bienes en Alemania o en el extranjero, salvo aquellos cuyo valor no 

alcance a 5.000 marcos”, además de “prestar declaración de todos los contratos, ventas o 

arrendamientos realizados con Empresas industriales o agrícolas” y prohibía la fundación 

de nuevas empresas por judíos [SolOb222]. 

Los medios informaban en verano de 1938 de que, a pesar “del boicot contra el 

comercio judío, la clientela de origen ario sigue acudiendo a los almacenes israelitas”. 
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Según Solidaridad Obrera, era el periódico nazi Der Angriff el que se quejaba 

amargamente de “que en ocasión de las ‘liquidaciones por fin de temporada’, las mujeres 

formen verdaderas concentraciones ante los almacenes judíos y que entre ellas haya judías 

y alemanas sin distinción de razas” [SolOb242]. El Sol informó de la detención y de la 

pena de prisión de tres meses para un judío por “haber llegado en su insolencia a saludar 

con las palabras ‘Heil Hitler’ al entrar en un café y haber estrechado la mano de un ‘nazi’ 

en presencia de otros miembros del partido” [ElSol336]. 

En otro orden de cosas, Solidaridad Obrera informaba acerca de una de las 

medidas estrella del Tercer Reich a principios de 1938. Esta novedosa normativa disponía 

que los alemanes debían “cambiar los nombres de similitud judía”, mientras que a los 

judíos se les prohibía “efectuar este cambio para que no oculten su origen racial”. Pese a 

todo, se permitía “la alteración de nombres que resulten cómicos o den lugar a bromas 

desagradables, como si la misma disposición no indujera a la risa” [SolOb187]. El Alcázar 

informaba también sobre la regulación de nombres judíos, señalando que los judíos no 

podrían llevar nombres arios y los arios no podrían titularse con nombres judíos 

[Alcz080].  

Igualmente, el sector de la cultura continuó viéndose afectado. Poco después del 

asesinato de Gustloff, se tomaron algunas medidas contra los judíos y Solidaridad Obrera 

informaba de la que prohibía “todos los conciertos, representaciones teatrales y actos 

semejantes, organizados por la Asociación de Ligas Culturales Judías, a las que asistían 

los individuos de dicha raza residentes en Alemania”, medida tomada por Goebbels para 

“evitar posibles incidentes después del asesinato de Gustloff” [SolOb124]. 

Durante estos años también se crearon en el Tercer Reich una serie de institutos 

desde los que estudiar el judaísmo desde una perspectiva histórica, sociológica o 

antropológica y un punto de vista nazi. Los dos más importante fueron el Instituto del 

Reich para la Historia de la Nueva Alemania y el Instituto para el estudio de la cuestión 

judía, creado en noviembre de 1936 (Friedländer, 2009b: 234-235). Sobre la inauguración 

de último informaba Solidaridad Obrera; en ella pronunciaron discursos “Karl Alexander 

von Mueller673, presidente de la Academia de Ciencias” y “Walter Franck674, 

 
673 Karl Alexander von Müller (1882-1964) fue un historiador alemán. Especializado en historia 

contemporánea, muchos de sus discípulos serían altos cargos del régimen y/o del partido nazi, como 

Hermann Göring, Rudolf Hess o el propio Walter Frank. En 1935 fue elegido por el régimen para encabezar 

el Instituto para el Estudio de la Cuestión Judía, que tenía por objetivo aportar un cariz académico al 

antisemitismo oficial. 
674 Walter Frank (1905-1945) fue un historiador alemán, estrechamente vinculado al partido nazi y uno de 

los más importantes en relación con la argumentación académica del antisemitismo. Era el principal 
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recientemente nombrado profesor y presidente del Instituto Nacional de Historia de la 

nueva Alemania” [SolOb138]. Ya en 1938, Solidaridad Obrera anunciaba “la creación 

de un Instituto Cinematográfico israelita, encargado de la venta y presentación en 

Alemania de películas judías”, que trataría el tema de Palestina y tenía “la finalidad de 

favorecer la emigración israelita” [SolOb220]. 

Estos institutos dedicaban parte de su presupuesto y de su tiempo a la edición y 

publicación de obras. El Sol incluyó una breve referencia a la obra Die Juden In 

Deutschland, editada por el Instituto para el estudio de la cuestión judía de Múnich. El 

periódico liberal consideraba este libro una “interesante aportación para la historia y la 

influencia de los judíos en Alemania” en el que se trataba “el desarrollo de la población 

judía y su intervención en los diversos aspectos culturales y políticos, añadiendo juicios 

de autores competentes y de los mismos judíos” [ElSol308]. 

Por otra parte, aunque también vinculado con el mundo de la cultura, ABC Madrid 

informaba en mayo de 1937 de que “los estudiantes de raza israelita no podrán sostener 

su tesis para el doctorado en la Universidad alemana”675, mientras que Ahora, en agosto, 

lo hacía acerca de la prohibición “a todos los alemanes judíos la venta de aparatos de 

radio a precios populares” [Aho367], mismas radios que se generalizaban en la población 

aria del Tercer Reich por instigación del ministerio de Propaganda, como vimos en la 

introducción a este capítulo. 

Al mismo tiempo, el Tercer Reich comenzó en esta época un proceso de expansión 

que tuvo en Austria y Checoslovaquia sus dos principales ejes. En marzo de 1938, se 

producía el Anchluss676, palabra con la que se designó a la anexión –no ocupación, ni 

invasión (Childers, 2019: 507)– del territorio austriaco por parte del Tercer Reich. El día 

12, las tropas alemanas entraban en Austria, que se convertía en una provincia más del 

Estado alemán. Dada la fisionomía de Austria según el nazismo –mismas características 

que el territorio alemán–, las medidas antisemitas se extendieron por el país austriaco. 

Ello posibilitó un aumento del rechazo a los judíos en Austria, dada la libertad de acción 

decretada por Hitler que potenció la violencia (Childers, 2019: 458), a lo que habría que 

sumar que en dicho país la cuestión judía había sido más importante que en Alemania 

durante la República de Weimar. Tras la anexión, hubo importantes ataques contra los 

 
profesor del Instituto del Reich para la Historia de la Nueva Alemania, creado en 1935, y que en ocasiones 

se conocía como Instituto Frank. Protegido del ministro Alfred Rosenberg, se terminó suicidando al conocer 

la muerte de Hitler. 
675 ABCM103. Una información con texto similar apareció en Ahora, véase Aho365. 
676 Del alemán, ‘unión’ o ‘anexión’. 
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judíos y siguió un proceso de arianización con el que pretendían provocar la emigración 

de los judíos o presionar a los que quedaban. Los nazis siguieron allí un modelo que 

después iban a exportar a Alemania: primero, reestructuración de la economía, 

eliminando a los elementos judíos; después, eliminación física de los judíos a través de la 

emigración forzada y acelerada; y, por último, el establecimiento de campos de trabajo. 

(Friedländer, 2009a: 332-338). 

Para el diario El Alcázar, en una noticia firmada por la agencia D.N.B., “[e]l 

primer día en esta capital después de la ocupación del poder por el nacional-socialismo 

discurrió con normalidad”. A la vez que llamaba la atención del miedo de los judíos 

austriacos, ya que “[n]o se observó la presencia de los numerosísimos judíos que viven 

en Viena” [Alcz058]. 

Pronto quedó clara la idea que pretendían trasladar los nazis en Austria. ABC 

Madrid se hacía eco de un discurso de Hermann Goering, en el que habló sobre los judíos 

del territorio, “de los que dijo que 300.000 que viven en Austria, tendrán que 

abandonarla” [ABCM109]. 

Pronto llegaron las medidas. ABC Madrid informaba sobre la prohibición de los 

judíos de ejercer la abogacía, al haber sido “borrados de las listas del Colegio de 

Abogados de Viena 700 abogados de raza israelita”677. En Solidaridad Obrera señalaban 

que, además de abolir las logias masónicas o impedir la práctica de la abogacía a los 

judíos, había una “persecución curiosa [contra] los árbitros de fútbol judíos”, lo que había 

impedido la celebración de numerosos partidos [SolOb215]. 

A las medidas sumaron los intentos de vinculación de los anteriores gobernantes 

austriacos con el judaísmo, muy en la línea de lo que hacían en España con los defensores 

de la Segunda República. ABC Madrid se refería al caso del antiguo canciller Kurt 

Schuschnigg678, al que Der Stürmer “acusa de haber entregado a Austria a los judíos y 

haber llegado hasta socorrer a los judíos necesitados” [ABCM111]. 

Como en el caso alemán, las medidas contra los judíos en Austria fueron 

progresivas. Solidaridad Obrera señalaba en abril que la persecución de los judíos en 

Austria había “llegado a su apogeo”, apuntando que eran “80.000 el número de empleados 

y obreros judíos que han sido despachados del servicio de casas arias, desde la anexión 

 
677 ABCM110. Sobre la destitución de jueces y abogados también trató ABC Sevilla, véase ABCS134, o El 

Sol, véase ElSol330. 
678 Kurt Schuschnigg (1897-1977), canciller de Austria entre 1934 y 1938, momento en el que el territorio 

pasó a pertenecer a Alemania, perteneciente al Frente Patriótico, el partido fascista en Austria. 
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de Austria al Reich”. Se centraba en dos cuestiones: por un lado, la hambruna que estaban 

pasando muchos de los judíos de Austria, y, por otro, “la gran cantidad de suicidios que 

se registran entre la población judía” [SolOb221]. A finales de mes, Solidaridad Obrera 

se refería a la disposición por la que sólo podían cursar estudios universitarios “los judíos 

en una proporción de un 3 por 100 solamente sobre el censo de cada universidad” 

[SolOb223]. Ya en el mes de mayo, El Sol informaba acerca de la publicación de “una 

orden en Viena prohibiéndose el ejercicio del comercio de compra y venta de ganado” 

[ElSol324] y Solidaridad Obrera alertaba de su exclusión “del comercio al por menor” 

[SolOb227]. 

A Austria no sólo llegaron las medidas legales importadas del Tercer Reich, 

también lo hicieron otras prácticas, como la quema de libros en las plazas públicas. De 

ello informaba Solidaridad Obrera en el caso de la ciudad de Salzburgo, donde se habían 

quemado “2.000 libros de autores judíos y temas antinazis, con que la población había 

contribuido para sus librerías públicas”, evento que había tenido lugar “[e]ntre las 

aclamaciones de miles de personas, que se habían reunido para esta ceremonia de 

purificación” [SolOb224]. 

Las medidas continuaban y, según Solidaridad Obrera, en agosto se prohibía la 

entrada a los judíos a “todos los parques y jardines públicos”, además de “todos los bancos 

de la gran arteria Ring”, una importante vía de la ciudad de Viena. No sólo en la ciudad, 

también en la estación termal de Haden, donde sólo dos hoteles y dos sanatorios quedaron 

para uso de los judíos, además de la prohibición de utilizar “el parque, la cantina termal 

y todos los cafés” [SolOb248]. Poco después, el periódico anarquista anunciaba que el 

comisario de la Industria Azucarera austriaca había prohibido “la entrega de azúcar a los 

comerciantes judíos que vendían tal producto o bien que se servían de él para su industria, 

confitería, pastelería, etc.” [SolOb251].  

Una de las principales consecuencias de las medidas antisemitas en Austria fue la 

reunión de la Conferencia de Evian (Francia) entre el 6 y el 15 de julio de 1938. 

Convocada por el presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, pretendía discutir el 

problema que suponían los refugiados judíos procedentes del Tercer Reich. Pese a contar 

con delegaciones internacionales de varios países, la cumbre terminó siendo un absoluto 

fracaso, en buena medida porque –salvo excepciones– ninguno de los reunidos aceptó 

recibir judíos en sus fronteras679. Los medios españoles apenas informaron sobre ella. 

 
679 Sobre la Conferencia de Evian, véase Friedländer, 2009a: 338-341; Childers, 2019: 459-460. 
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Ahora citó al periódico británico The Times, que comentaba la conferencia y aseguraba 

que había 300.000 judíos que querían salir de Alemania y otros 200.000 de Austria 

[Aho377]. 

Por otro lado, en Danzig –todavía bajo administración de la Sociedad de 

Naciones– influían notoriamente los nazis y el Tercer Reich desde hacía varios años. 

Ahora informaba en septiembre de 1938 de una directriz que obligaba “al Colegio de 

Médicos a retirar, desde primeros de octubre a primeros de noviembre próximos, las 

matrículas profesionales a todos los médicos judíos de aquella región” [Aho379]. El Sol 

anunciaba poco después que los médicos judíos sólo podrían ejercer en Danzig hasta 

finales de año [ElSol341]. 

En el mes de octubre de 1938 iba a ocurrir en Checoslovaquia algo similar a lo 

que había pasado en Austria en el mes de marzo680. Tomando como pretexto la mala 

situación que vivía la minoría alemana en la región de los Sudetes (que hacía y hace de 

frontera entre Alemania y Chequia), el Tercer Reich ocupó el país; a ello se sumó que 

Polonia ocupó la frontera, los húngaros hacían lo propio con el sur de Eslovaquia y los 

eslovacos se independizaban. Con la invasión del país por los nazis, algunos políticos 

británicos llamaban la atención sobre “la situación en que se encuentran los judíos 

socialdemócratas checos como consecuencia del Acuerdo de Múnich”, tal y como 

informaba ABC Madrid [ABCM155]. 

Antes de su entrada en Checoslovaquia, los nazis habían vivido todo un triunfo 

diplomático en los conocidos como Acuerdos de Múnich, firmados el 30 de septiembre, 

que pretendían acabar con la crisis de los Sudetes. Reunidos Adolf Hitler y los presidentes 

del Reino Unido –Arthur Neville Chamberlain– y de Francia –Édouard Daladier–, con la 

mediación del dictador fascista Benito Mussolini, las potencias occidentales aceptaron las 

condiciones alemanas ante el temor de una posible nueva guerra mundial. 

No obstante, antes de conseguir grandes beneficios en Múnich, la Alemania nazi 

había visto cómo se perdía la oportunidad de tomar el territorio checoslovaco. Eso habría 

motivado en el mes de julio, según anunciaba Solidaridad Obrera, “un recrudecimiento 

en la fobia semita”, mientras que “los esbirros de la Gestapo [habían] perpetrado toda 

clase de vejaciones, atropellos y crímenes contra los judíos, persiguiéndoles con un 

encono muy superior al acostumbrado que ya es decir”. Todo ello provocaría que la 

 
680 Sobre la anexión de Checoslovaquia al Tercer Reich, véase Childers, 2019: 512-530. 
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población civil se sintiera –según el diario anarquista– “ya asqueada y divorciada de la 

política de persecución a los judíos, tan explotada y practicada por los nazis” [SolOb244]. 

El triunfo diplomático de los nazis en los Acuerdos de Múnich sirvió a algunos 

periódicos para señalar que tras ellos hubo una “ofensiva judía” [ABCS170]. En un texto 

aparecido en ABC Sevilla y firmado por José María Castro se aseguraba que “[e]ra de 

esperar la reacción violenta. Comunistas, socialistas, masones y judíos no podían 

resignarse al fracaso de sus planes belicosos”. Dejaba caer, además, que el asesinato de 

von Rath podría haber estado relacionado con el triunfo alemán en Múnich y la 

consecuente Kristallnacht “fué la ocasión propicia, que con tanto anhelo apetecían los 

belicistas, para iniciar la ofensiva general contra Alemania e indirectamente contra Italia 

y contra Chamberlain y Daladier”. 

En este sentido, se quejaba Castro de las reacciones en el mundo occidental: “La 

acometida fué violentísima. En Francia, Inglaterra y Estados Unidos principalmente se 

desencadenó una campaña de Prensa, radio y tribuna, como se ha visto pocas veces”, lo 

que provocó “una ola de opinión, que arrastró a políticos, que hasta ahora habían 

procedido con ecuanimidad, algunos de ellos por no atreverse a arrostrar la 

impopularidad”. Además, “la atmósfera de reconciliación europea otra vez aparece 

perturbada: los belicistas vuelven a esperanzarse apoyados por el judaísmo internacional, 

que, como nunca, desplegó su formidable potencialidad”. La culpa siempre era del judío, 

fue el que provocó el asesinato de von Rath, para crear una campaña de desprestigio a 

Alemania y promover un cambio en las políticas occidentales; además, de suponer un 

peligro belicista en búsqueda constante de la guerra. 

Por estas fechas, Solidaridad Obrera aseguraba que, pese a haberse negado que 

“Alemania había impuesto a Checoeslovaquia la detención o la expulsión de todos los 

alemanes no nazis”, a la vez se anunciaba el traslado de refugiados alemanes y judíos a 

campos de concentración [SolOb255]. En noviembre, El Alcázar se refería a las 

peticiones de cierta “organización de las juventudes checas”, que exigía la lucha contra 

los judíos y el nombramiento de “comisarios gubernamentales en todos los negocios 

judíos” [Alcz098]; peticiones similares a las que se repetían tiempo después [Alcz139]. 

Sin embargo, tal y como informaba El Sol, este tipo de petitorias llegaron también de 

parte del propio Hitler, que habría solicitado “la aplicación en Checoeslovaquia de las 

leyes antisemitas alemanas” y contar con “un informe sobre el origen racial de los 

ministros checoeslovacos” [ElSol345]. Finalmente, los medios españoles mencionaron 
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de pasada las medidas raciales en Checoslovaquia en diciembre, cuando ABC Sevilla 

apuntaba la decisión checa de ser “una nación racialmente pura” [ABCS176]. 

 

2.2.6.2. La emigración de judíos alemanes en los medios de comunicación españoles 

entre 1936 y 1938 

Paralelamente, encontramos en los periódicos españoles algunas informaciones 

sobre nacionalizaciones, emigraciones y marchas forzosas de los judíos alemanes. En 

junio de 1938, una noticia de El Sol aludía a la privación de la nacionalidad alemana a los 

hijos de los judíos alemanes [ElSol326], algo que también había previsto Solidaridad 

Obrera días antes [SolOb231]. Además, el periódico anarquista apuntaba –por dos veces, 

con firmas de agencias diferentes– de la emigración de 55.000 judíos alemanes a Estados 

Unidos desde 1933 hasta 1938681. Poco antes de la Kristallnacht ABC Madrid se refería a 

la publicación de “una lista con 57 nombres de personas, la mayoría de las cuales son 

israelitas, y a quienes se priva de la nacionalidad alemana, e igualmente a sus familias” 

[ABCM116]. 

Por esta misma época comenzaron los rumores sobre una posible emigración 

masivas de judíos a diferentes territorios. El Gobierno francés pensó en Madagascar –el 

conocido Plan Madagascar682–; el gobernador de la región “declaró que apoyaría la 

inmigración hebrea, bajo la condición de ser vigilada por organizaciones judías serias”, 

aunque no se descartaban otros lugares como la Guinea Francesa y las islas Hébridas, 

según apuntaban varios medios683. En el mes de mayo una delegación del Gobierno 

polaco se reunía con el ministro de Colonias francés “con el fin de facilitar a los judíos 

de Polonia establecerse en Madagascar”, tal y como informaban El Alcázar y ABC 

Sevilla684. Ya en 1939, El Alcázar refería que el Gobierno francés tenía la “intención de 

enviar a la Guayana a algunos centenares de judíos, emigrados recientemente de 

Alemania”. Y añadía que “la prensa alemana pregunta irónicamente qué hubieran dicho 

las democracias si Alemania hubiera propuesto simplemente un plan semejante para 

solucionar el problema judío” [Alcz158]. 

 
681 SolOb228 y Sol229. Acerca de la migración de judíos centroeuropeos hacia Estados Unidos entre 1938 

y 1941, López Alonso (2009a: 61) asegura que fueron unos 124.000 
682 Sobre él, puede consultarse Poliakov y Wulf, 1960: 83-86; Friedländer, 2009b: 133-134. Acerca de otras 

posibilidades, como Angola, Abisinia, Haití, Guyana…consúltese Friedländer, 2009a: 430. 
683 ABCS083 y Alcz003. 
684 ABCS102. Un texto similar, en El Alcázar, véase Alcz019. 
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Por otro lado, comenzaron también los intentos de huida por parte de los judíos 

de Austria. La salida del país recién invadido era una de las pocas posibilidades que les 

quedaba a los judíos para continuar con cierta normalidad su vida. Poco después de la 

llegada de los nazis, ABC Sevilla se refería a la llegada a Polonia de “trenes procedentes 

de Austria […] repletos de judíos”, en un total de 30.000 [ABCS133]. Solidaridad Obrera 

apuntaba, por su lado, la salida del “Queen of Pacific, en dirección a la América del Sur” 

que zarpó con “250 israelitas procedentes de Alemania, Austria, Italia y Palestina” 

[SolOb253]. Sin embargo, en ese verano, “el éxodo de la población judía de Austria hacia 

Suiza” era tal que las autoridades suizas decidieron cerrar la frontera, como informaba 

Solidaridad Obrera [SolOb249].  

Numerosos judíos intentaron escapar desde Austria hacia Hungría, lo que provocó 

que las autoridades de Budapest adoptaran “nuevas medidas de fiscalización de la frontera 

austro-húngara para impedir el paso de judíos austriacos que están llegando de Viena”, 

tal y como informaba El Alcázar [Alcz059]. Otros países también limitaron la entrada de 

judíos procedentes de Austria; fue el caso de Reino Unido, que –según El Alcázar– había 

“decidido evitar la inmigración de judíos procedentes de Austria y España, que lo hacían 

valiéndose de embarcaciones situadas en la desembocadura del Támesis” [Alcz064]. 

La entrada de judíos de manera ilegal debió de ser significativa en Reino Unido, 

como atestiguaba El Alcázar en un breve en el que aludía a la denegación del permiso de 

residencia para tres judíos que habían desembarcado “recientemente en Bristol como 

pasajeros clandestinos” [Alcz072]. Todo ello hizo que también se endurecieran las 

medidas para salir de Austria, donde, como anunciaba El Alcázar, los judíos tendrían que 

“proveerse de un permiso especial, prometiendo no regresar al país sino mediante 

autorización expresa” [Alcz070]. 

 

2.2.6.3. Violencia física contra los judíos entre 1936 y 1938 

A principios de 1937 encontramos una de las primeras informaciones sobre los 

campos de concentración –no de exterminio, sobre los que dedicamos un capítulo ex 

profeso más abajo– en un medio de comunicación español. Apareció en un refrito 

publicado en Ahora sobre un artículo del periódico alemán Volks Illustriete. Según Ahora, 

daba “idea del horror que quieren traer a España los que intentan venderla a los mismos 

que han deshonrado Alemania”. En el texto se habla de los trabajos forzados, en los que, 

por ejemplo, entre dos presos debían  
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arrastrar, por ejemplo un tragel (una tabla grande con dos asas), cargada de uno o dos 

quintales de guijarros. Con esta carga tienen que hacer los presos ejercicios gimnásticos, 

corriendo a toda velocidad. A través del lodo, barro y charcos se les obliga a correr hasta 

trescientos metros, y con todo esto les aplican azotes, puntapiés y culatazos. Los hombres 

S. A. los ponen la zancadilla; los presos caen al suelo. 

 

Otros métodos utilizados por los nazis eran los malos tratos, como cuando “[e]l 

preso tiene que colocarse con la espalda y los talones pegados a un árbol; se le atan las 

manos a la espalda; después, se le retuercen los brazos hacia arriba, hasta que el preso 

tenga que estar sobre la punta de los pies. Luego se le atan las manos al árbol”. Además, 

aludía a prácticas que se harían famosas años más tarde en los campos de exterminio, 

como que el “número de asesinados del campo de Dachau ha adaptado tales dimensiones, 

que se ha instalado un cementerio especial para él” y, aunque “muchos asesinados se les 

da enterramiento en cualquier punto de los alrededores del campo”, otros “fueron 

quemados por la S. A. en una estufa gigantesca” [Aho361]. 

En febrero apareció otra información en Ahora sobre los campos de 

concentración. Decía que habían sido “organizados en las primeras semanas de la subida 

al poder de Hitler” y que a ellos se enviaba a “cuantos son sospechosos de simpatías hacia 

la clase obrera. A los pequeños burgueses descontentos por la explotación de los grandes 

capitalistas, a los judíos, a los nazis que no están conformes con Hitler y últimamente 

también a los católicos”. Además, aseguraba que nadie había salido de uno desde el año 

1934 [Aho375].  

En agosto de 1938, el periódico anarquista Solidaridad Obrera en un texto titulado 

“El horror de los campos de concentración” [SolOb299], se hacía eco de una noticia 

aparecida en el británico News Chronicle en la que se hablaba de la muerte de “80 judíos 

en el trascurso del mes de julio en el campo de concentración de Buchenfeld”. Se daba 

como causa de la muerte “la duración del trabajo que se les obliga a realizar y a los malos 

tratos infligidos”. Sin embargo, apuntaba el texto que 

 

aunque el partido “nazi” no esté descontento del trato que se inflige a los judíos, el actual 

sistema está muy lejos de dar satisfacción a todos los sectores de opinión. Los “nazis” se 

lamentan de que judíos fichados han conseguido obtener visados para poder huir, 

mientras que todos los prisioneros en los campos de concentración son pequeños 

burgueses o pobre gente. 
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A ello añadía que los nazis se negaban a “comunicar la cifra exacta de muertos, 

pero desmiente la cifra publicada” y que  

 

son muy numerosas, en Berlín, las madres y esposas que son llamadas por la Policía para 

que recojan los objetos que hablan pertenecido a sus familiares internados en uno de estos 

campos de concentración, otras veces son los restos que se les entregan, un paquete de 

cenizas reunido en un paquete y que son entregados mediante una pequeña cantidad como 

gastos de los hornos crematorios 

 

Por otra parte, tras la ocupación de Austria en marzo de 1938, comenzó la 

violencia contra los judíos del país. El Sol, tomando varios medios británicos como 

fuente, señalaba que “millares de judíos han tenido que barrer las calles y limpiar las 

cárceles nazis” y que las “casas de judíos ricos han sido saqueadas, y decenas de millares 

de israelitas se ven expulsados de sus empleos”. Por otro lado, sus “bienes son 

confiscados con cualquier pretexto” y señalaba el periódico que eran “detenidos los 

judíos, sin distinción de sexo, y enviados a los campos de concentración” [ElSol327]. 

A principios de julio, Solidaridad Obrera aludía a un artículo aparecido en Der 

Stürmer en el que se insultaba “violentamente al ex canciller Schuschnigg, acusándole de 

haber entregado Austria a los judíos” y “de haber socorrido a los judíos necesitados” 

[SolOb239]. El mismo periódico incluyó una noticia en la que se aludía a un total de 

60.000 detenidos por las autoridades nazis desde la anexión de Austria, de los que un 

tercio correspondía “a los judíos, cuya influencia no es posible extirpar fulminantemente 

pese a todas las persecuciones de que se les hace víctimas” [SolOb241]. 

Por su parte, Ahora aludía a un recrudecimiento de “la agitación antisemita en esta 

ciudad [Viena], habiendo aparecido los almacenes y comercios judíos con muchos 

carteles aconsejando a la población el no entrar en ellos”. Apuntaba el texto la circulación 

de un rumor sobre una posible legislación que permitiera “a los dueños de las fincas […] 

pedir judicialmente la expulsión de aquellos inquilinos que sean judíos” [Aho378]. 

En torno al verano de 1938 continuaban los ataques a la cada vez más menguada 

población judía de la Alemania del Tercer Reich. Solidaridad Obrera informaba de que 

se habían “producido […] grandes manifestaciones contra los elementos judíos [y] habían 

sido rotos los escaparates de diversos almacenes israelitas” [SolOb232]. Este mismo 

diario aludía a un “recrudecimiento de la campaña antisemita” [SolOb234], dadas un par 

de “razzias”, una de ellas a finales de mayo “en los cafés del Kurfurstendamm, [donde] 
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fueron detenidas 339 personas, de ellas 317 israelitas, considerados por la policía como 

sospechosos” y otra “el 16 de junio [que] motivó la detención de otros 143 israelitas”. 

Poco antes de la Kristallnacht se produjo otro estallido de violencia física, tanto 

desde la administración, con una “una batida contra los emigrantes” [Alcz085], como a 

través de manifestaciones civiles en las que se gritaba “Hay que expulsar a los judíos” 

[Alcz086], de las que informaba puntualmente el diario El Alcázar. 

 

2.2.6.4. Opinión sobre las medidas y la violencia contra los judíos entre 1936 y 1938 

Fueron pocos los artículos de opinión sobre los judíos en la Alemania nazi en esta 

época. Así, por ejemplo, en mayo de 1936 apareció un texto en Solidaridad Obrera en el 

que señalaba que, aunque el antisemitismo había surgido por todo el mundo, “el poderío 

de Israel no ha conseguido aniquilarlo nadie. El magnate indiscutible de las finanzas supo 

emplear perfectamente la influencia del oro. Supo vencer, perseverando” [SolOb126]. 

Sorprendentemente, el medio anarquista hacía uso de argumentos antisemitas, 

asegurando que los judíos “fueron oficialmente franceses, españoles, alemanes, turcos, 

ingleses, polacos, etc., pero adjetivamente, en realidad, fueron siempre judíos, y siguen 

siéndolo”. Se preguntaba para finalizar “¿[el antisemitismo] no será debido a que este 

pueblo judío, que llegó a crear a Dios, es el único auténticamente ‘racista’?” 

A principios de verano de 1938 Solidaridad Obrera publicaba un nuevo artículo 

de opinión, en la línea del anterior, cargado de tópicos [SolOb233]. Comenzaba el texto 

señalando que “los judíos, aunque se hallen desparramados por todo el Mundo, se ayudan 

a través de las distancias. Tienen una patria universal, ya que no poseen una patria 

geográfica que les permita unirse para constituirse en Estado”. A la vez, sugería que había 

judíos “dueños de muchas Bancas y de muchos negocios internacionales” y que, si 

quisieran, “esta persecución de los nazis sobre los hijos de Israel menguaría. Bastaría que 

la Banca que ellos controlan […] se negase a todo apoyo a favor de los dictadores de todo 

el Mundo, y, en particular, de Hitler y de Mussolini”. En esa línea, se preguntaba por qué 

esos judíos no querían ayudar a sus correligionarios. 

Trataba de soslayo el tema de los sefardíes, judíos “que amaron a España y que 

sus descendientes siguen amándola aún”. Aunque el texto parecía defenderlos, entendía 

que los sefardíes debían “pedir a los judíos que controlan parte del capitalismo mundial 

para que no apoyen más a Mussolini y Hitler, ya que éstos apoyan a Franco, el traidor 

cien por cien. De este modo contribuirán a la defensa de nuestra causa de una manera 
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eficaz”. Concluía el artículo con la idea de que no existía un antisemitismo contra todos 

los judíos, sino únicamente contra los pobres: 

 

Vemos que, mientras los arios puros del Führer persiguen a sus hermanos de raza, los 

judíos ricos del Mundo no se niegan a hacerles empréstitos a los dictadores como Hitler. 

Lo que nos da a entender que todo esto no es más que un artilugio que tiene montado él 

Capitalismo mundial para ir, una vez más, contra los intereses de la clase trabajadora que 

no es judía, ni “nazi”, ni aria, porque es universal. 

 

Solidaridad Obrera incluyó más adelante algunos fragmentos de una entrevista a 

Julius Streicher aparecida en un libro del periodista y escritor sueco Sven Auren en los 

que hablaba sobre los judíos y el antisemitismo [SolOb250]. El político nazi señalaba que 

“[l]os judíos no son seres humanos”. Al preguntarle si no creía que los judíos eran también 

seres humanos, adoptaba “un tono frio, desagradable y agresivo”, a la vez que señalaba 

que “todos somos seres humanos; nosotros, todos, con excepción de los judíos”. Al 

insistirle el periodista que conocía “judíos, hombres buenos, magníficos”, Streicher aludía 

a la “leyenda del judío decente”, personaje que –según el líder nazi– era “una ficción”, 

apuntando a la vez que “cada judío es un criminal nato”. Auren preguntaba entonces a 

Streicher qué le parecía que Suecia no llevara a cabo ninguna medida política antisemita, 

a lo que el político respondía: “La desdicha de Suecia es precisamente no haber vivido en 

guerra constante. Tal cosa es altamente enervante cuanto a los judíos, hay que desterrarlos 

de todos los países civilizados”. 

Precisamente sobre Julius Streicher, en 1937 el diario El Sol publicó un largo 

reportaje, al que calificaban de “oscuro personaje” [ElSol322]. Para El Sol, Der Stürmer, 

dirigido por Streicher era todo “un ejemplo de periódico nazi” y apuntaba que había sido 

fundado “para hacer la competencia al diario nazi de Nuremberg, del que [Streicher] había 

sido expulsado, [y] se basaba en porquerías pornográficas antisemitas”. Incluía también 

algunos párrafos de artículos aparecidos en la publicación: 

 

Todavía hay mujeres y muchachas que dicen ser alemanas y que, a pesar de eso, se 

entregan a judíos […] El Stürmer ha encontrado para ellas una medida eficaz. En lo 

venidero expondrá a las mujeres que mantienen relaciones con judíos a la vergüenza 

pública. ¡Dará sus nombres y publicará sus fotografías! 
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Como hemos venido comprobando, las amenazas que dirigía el periódico Der 

Stürmer no se quedaban en el chantaje, sino que en muchas ocasiones llegaban convertirse 

en violencia real. El Sol lo demostraba con un ejemplo claro: 

 

una “muchacha aria” de diez y nueve años, que iba acompañada por un judío fue apresada 

por la S.A., que primero le cortaron sus largas trenzas y luego todo el pelo, dejando su 

cabeza rapada. Se le colgó del cuello un rótulo en el que iban prendidas las trenza y se 

leía la palabra: “Me he entregado a un judío”. Luego fue arrastrada por las calles y 

mostrada al público de los cabarets. En cada cabaret la obligaban a exhibirse en el 

escenario, donde los de la S.A., entre frases obscenas, daban lectura al texto del cartel. 

  

El texto señalaba algunos excesos llevados a cabo por el propio Streicher, como 

la que sigue: “El 21 de julio del año primero del tercer Reich, el comisario del Estado, 

Streicher, hizo detener a 250 judíos y obligó a varias docenas de ellos, haciéndolos 

maltratar brutalmente, a arrancar con los dientes la hierba de un prado”. 

Pese a todo, no parece que Streicher y sus medidas fueran aceptados por todos en 

el Reich. Por ejemplo, el también nazi Wilhelm Holzwarth685 señalaba que “Streicher y 

sus tocayos son hoy día los peores caciques, terroristas y embusteros”. Otros le acusaban 

“de haber ido a Munich con judíos de mala fama para celebrar allí orgías, bacanales y la 

noticia de que en su Redacción había abusado de muchachas jóvenes”. 

En esa línea, en septiembre de 1938 encontramos una información en el diario El 

Sol que aludía a un número de Der Stürmer en el que apuntaban que los judíos eran unos 

“provocadores de guerras y responsables del futuro conflicto europeo”. Los acusaba, 

además, de “organizar voluntariamente matanzas”, lo que para la prensa suiza –de la que 

El Sol tomaba la noticia– suponía “un pretexto para anunciar […] el programa sangriento 

que los alemanes pondrían en ejecución si la guerra llegase a estallar”. Finalizaba la nota 

con una cita del periódico: “Morirán los judíos. Serán ellos los que sean exterminados, 

no Alemania. Adolfo Hitler sabrá hacer fracasar sus proyectos. Todos los judíos deben 

morir. Y Alemania saldrá de la lucha como la más grande y más potente nación de la 

tierra” [ElSol339]. 

 

 
685 Wilhelm Holzwarth (1875-1941), político alemán de extrema derecha. Afiliado al partido nazi en 1920, 

fue diputado en el Parlamento de Baviera por el Deutsche Volkspartei (DVP), partido por el que se 

presentaron los nazis después de la prohibición del NSDAP tras el Putsch de la Cervecería, entre 1924 y 

1928, después cayó en desgracia en el partido nazi. 
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2.2.6.5. Los judíos de la Alemania nazi en el grafismo. Humor, fotografía e imagen (1936-

1938) 

Si pocos fueron los textos de opinión aparecidos en los medios de comunicación 

españoles, aún menos fueron las imágenes o páginas dedicadas al humor en esta época. 

Tan sólo dos y ambas localizadas en el periódico anarquista Solidaridad Obrera 

En el año 1937, publicó una viñeta en la que aparecía una figura humana 

crucificada en una esvástica, con el subtítulo “¡Muerte a los judíos!” [SolOb145]. 

Ya en el verano de 1938, Solidaridad Obrera incluyó también una imagen de un 

grupo de judíos obligados a “limpiar las calles con cepillo y jabón”. En el pie de imagen 

se apuntaba que se había obligado a “hacer lo propio a las mujeres hasta con la lengua” 

[SolOb246]. 

 

2.2.7. La Kristallnacht686 

El asesinato de Ernst von Rath, diplomático alemán adjunto en la embajada 

germana en París, por parte del judío polaco Herschel Grynszpan, producido el 7 de 

noviembre de 1938, fue utilizado como excusa por las autoridades alemanas para llevar a 

cabo uno de los grandes hitos del antisemitismo: la Kristallnacht o Noche de los cristales 

rotos. 

Hay que retrotraerse, no obstante, algunas fechas para entender por qué sucedió 

aquello. El 28 de octubre Alemania había ordenado la expulsión de los judíos polacos del 

país, lo que obligó a estos a marchar hacia la frontera. Sin embargo, Polonia no permitió 

una entrada masiva y muchos quedaron entre ambos países, en tierra de nadie; entre los 

judíos polacos que estaban encallados se encontraban los padres de Grynszpan. 

Esa fue la razón por la que Herschel, de 17 años y que vivía en París, se decidió a 

asesinar a von Rath en la capital francesa: llamar la atención del panorama internacional 

sobre lo que estaba ocurriendo con los judíos polacos en la frontera entre Alemania y 

Polonia. La situación que atravesaban sus padres y la desesperación le llevó a tomar una 

decisión tan drástica, pero los alemanes lo utilizaron para avivar el sentimiento antisemita 

en el país, aduciendo que se trataba de una conspiración del judaísmo internacional contra 

el Tercer Reich. 

El 9 de noviembre, tras dos días de agonía, el diplomático moría. Ese mismo día, 

en que –curiosamente– también se cumplía el 15º aniversario del frustrado Putsch de la 

 
686 Sobre la Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos la bibliografía es ingente. Puede consultarse Baer, 

2008; Hernández Chinarro, 2010; Mayor Ferrándiz, 2012; Baer, 2015; Childers, 2019: 461-469. 
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Cervecería, Joseph Goebbels daba un encolerizado discurso antisemita ante los 

simpatizantes nazis que conmemoraban el recuerdo del frustrado golpe de estado de 

Hitler. Tras el mitin, las tropas de asalto (las SA), junto a otras organizaciones estatales, 

comenzaron los ataques contra los judíos, sus comercios, posesiones y lugares de culto, 

en una jornada de saqueos, asesinatos, violaciones y excesos, que se extendió durante 

toda la noche del día 9 y hasta primeras horas de la mañana del día 10. 

Todo había sido una cuidada estratagema organizada por Hitler y Goebbels, que 

idearon apenas unas horas después de la muerte del diplomático una acción contra los 

judíos, dándole la apariencia de una acción espontánea de una nación enfurecida. Se 

dieron órdenes para detener el fuego si alcanzaba edificios arios, pero dejarlo si era contra 

un edificio judío (Childers, 2019: 466). Friedländer (2009a: 370), por su parte, apunta que 

la idea de un gran pogromo estaba en el aire desde hacía tiempo, probablemente desde 

verano. 

En los disturbios participaron todo tipo de personas. Gentes alemanas sin ninguna 

filiación con el partido ni con el Tercer Reich687, pero fueron sobre todo miembros del 

cuerpo del Estado o del partido nazi quienes se involucraron activamente en la violencia. 

Así, se produjo una clara división de funciones: mientras las SA estaban encargadas de 

sembrar el terror y la violencia, las SS se ocupaban de los registros y las detenciones de 

los más destacados dirigentes de las comunidades judías (Hernández Chinarro, 2010).  

Detrás de ello no estaba únicamente el hecho mismo del asesinato de von Rath, 

sino que las autoridades nazis buscaban un gran golpe de efecto de corte antisemita, a lo 

que Mayor Ferrándiz (2012: 2) añade que Joseph Goebbels podría haber tenido cierto 

interés en desarrollar medidas del gusto de Hitler después del distanciamiento entre 

ambos debido a los affaires y el divorcio del ministro de Propaganda. 

El resultado, decenas de muertos, y aunque las cifras varían, suele aceptarse que 

el total de asesinados esa noche fue cercano a 100. A ello se sumó la destrucción de unas 

7.500 tiendas propiedad de judíos y el incendio de en torno a 1.300 sinagogas, además de 

las casas de innumerables judíos. Se detuvo a unos 30.000 hombres de entre 16 y 60 años, 

que fueron enviados a diferentes campos de concentración, en especial, a Dachau, 

Buchewald y Sachsenhausen. 

El asesinato de judíos quedó impune para la justicia –que ya no era tal– nazi, y tan 

sólo se castigó a aquellos que habían violado a mujeres judías, únicamente por el hecho 

 
687 Pese a todo, la gran mayoría de historiadores apuntan que los alemanes de a pie no mostraron ningún 

apoyo. Véase Childers, 2019: 468. 
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de haber transgredido las leyes raciales de Núremberg (Mayor Ferrándiz: 5). A ello se 

sumó el exilio de unos 120.000 judíos que abandonaron Alemania, a lo que también ayudó 

la consigna “hacer que salgan” que el Gobierno nazi lanzó para fomentar el exilio tras la 

Kristallnacht. 

Apenas unos días después, el 12 de noviembre, las autoridades nazis imponían 

una multa de 400 millones de marcos a los judíos de Alemania, a lo que se añadió la 

imposibilidad de cobrar el seguro por los daños y desperfectos producidos por las 

marabuntas y se les obligó a acarrear a los propios judíos con los gastos derivados de los 

arreglos, así como a la limpieza de los destrozos. 

Como señala Friedländer (2009a: 389-390), se trató de una degradación ritual, 

realizada a través del pago de una gran multa, la eliminación de sus seguros, la destrucción 

de sus sinagogas, comenzando a la vez el saqueo de obras de arte, la expulsión de las 

escuelas, del sistema de salud, la asistencia a los teatros o pasear por las calles. 

Todo ello provocó una gran crítica internacional y se intentó llevar a cabo un 

boicot contra Alemania, pero para lo que de verdad sirvió fue para demostrar a los nazis 

que en el futuro debían ser más prudentes a la hora de desarrollar medidas antisemitas y 

pogromos; si lo hacían, tenían que ser mucho más discretos. La cuestión judía, además, 

pasó a depender a partir desde entonces de las SS, dirigidas por Heinrich Himmler, con 

Reinhard Heydrich y Adolf Eichmann como subalternos. A ello se sumaba el control de 

la SD (Servicio de Seguridad) de Heydrich, que tomó un papel principal, organizado por 

sectores y que hacían índices de judíos, asociaciones, organizaciones, no sólo en 

Alemania, sino también en otros países del extranjero. Así, como apunta Childers (2019: 

456), se pasaba a un antisemitismo “racional” que pretendía obligar a emigrar a los judíos, 

a la vez que pretendía limitar la violencia ejercía por otros grupos como las SA. Con ellos 

al frente, se produjo una auténtica locura racial (Friedländer, 2009a: 268). 

Mientras tanto, en España, se estaba produciendo una trascendental batalla en la 

Guerra Civil que terminaría por decantar el conflicto en favor de los sublevados: la Batalla 

del Ebro. A ello había que sumar los combates en la capital, Madrid, a la que apenas le 

quedaban dos meses para caer en poder de las tropas franquistas, y la retirada definitiva 

de las Brigadas Internacionales. Así las cosas, como señala Baer (2015), en España la 

Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos no parecía que fuera a tener un gran 
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desarrollo en la prensa, pero lo tuvo, y estuvo marcado principalmente por los dos bandos 

enfrentados en el conflicto interno y su apoyo, o no, a la Alemania nazi688. 

Entre los periódicos que se encontraban en el bando sublevado, el ABC Sevilla 

llevó a sus páginas este tema en 12 ocasiones (con un total de 3.200 palabras), 

normalmente con breves o noticias, pero también con un par de crónicas (véase la tabla 

LVII). En este diario destacaron las firmas de la agencia de noticias nazi D.N.B. y de la 

fascista Stefani, pero también firmó un par de textos su supuesto corresponsal en Berlín, 

Eugenio Valdés689, e incluyó dos fotografías realizadas por Gil del Espinar. 

En El Alcázar apareció este tema en un total de 34 ocasiones (4.035 palabras), 

destacando los breves y las noticias, siempre sin firmar, y un artículo de opinión. El 

periódico llevó el tema a su portada en dos ocasiones, una de ellas precisamente con el 

artículo de opinión, y otra con una noticia (tabla LIX). 

En el bando republicano, ABC Madrid lo trató en un total de 49 piezas (y 4.009 

palabras), todas ellas noticias o breves y siempre firmadas por agencias de noticias: 

Agencia España, Fabra o United Press (véase la tabla LVI). Por su parte, el diario Ahora 

incluyó 21 piezas (2.382 palabras en total), destacando en especial los breves y las 

noticias, normalmente de agencia –A.I.M.A., Agencia España o Fabra– y un par de 

artículos de opinión sin firma (tabla LVIII). Ahora publicó en portada este tema en seis 

ocasiones, si bien es cierto que en esta época el periódico estaba compuesto de tan solo 

dos páginas. Solidaridad Obrera incluyó 49 piezas sobre este asunto (con 7.203 palabras), 

normalmente con noticias o breves, pero también incluyó un par de viñetas, además de 

una fotografía. Las piezas que aparecieron en el periódico anarquista lo hicieron bien sin 

firmar, bien procedentes de agencia, en este caso Fabra o Agencia España (véase la tabla 

LXI). 

El diario El Sol, por último, lo trató en un total de 61 informaciones (y 5.943 

palabras), 28 de las cuales aparecieron en portada (como en el caso de Ahora, el periódico 

se editaba con sólo dos páginas), y en las que se trató de una manera meramente 

informativa, con breves y noticias. Dos de ellas aparecieron sin firma y el resto procedían 

de agencia, normalmente Agencia España o Fabra, y, en menor medida, A.I.M.A. o Febus 

(tabla LX) 

 
688 Un genial acercamiento al tratamiento que se dio en la prensa española a la Noche de los Cristales Rotos 

se puede encontrar en Baer, 2008 y Baer, 2015. 
689 Sobre Eugenio Valdes, véase https://descubrirlahistoria.es/2015/12/corresponsal-no-existio-estuvo-

detenido/ [consultado el 26.VII.2021]. 

https://descubrirlahistoria.es/2015/12/corresponsal-no-existio-estuvo-detenido/
https://descubrirlahistoria.es/2015/12/corresponsal-no-existio-estuvo-detenido/
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Entre las fuentes de las que se valieron los medios españoles (tabla LIII) destaca 

por encima del resto Joseph Goebbels, el principal instigador de las revueltas, que aparece 

citado durante un total de 15 ocasiones (seis en El Alcázar, otras seis en Solidaridad 

Obrera, dos en El Sol y una en Ahora). También destacan las menciones a la prensa 

alemana en general, con ocho: tres de El Alcázar, tres de El Sol y una de ABC Madrid. 

Aunque, en especial desde los medios republicanos, mencionaron como fuente a 

diferentes periódicos, como The New York Times (seis veces; dos en Solidaridad Obrera, 

dos en ABC Madrid y dos en Ahora), Daily Express (cuatro veces, tres en El Sol y una en 

Solidaridad Obrera), Pravda (también con cuatro, tres de las cuales en El Sol y una en 

Ahora), Daily Herald (tres menciones, con dos de ellas en Solidaridad Obrera y una en 

ABC Madrid), además de otros con menos menciones, como Le Matin, Le Parisien o 

Paris Soir, así como algunos corresponsales de diferentes periódicos en Berlín. 

En cuanto a las unidades de registro (véase la tabla LIV), durante la Kristallnacht 

se asoció a los judíos con diferentes aspectos, muy especialmente desde los medios del 

autodenominado bando nacional, como El Alcázar y ABC Sevilla. En el caso del periódico 

monárquico se relacionó al judaísmo con la prensa en dos ocasiones, con la masonería y 

la democracia en una, además de con el dinero y el comunismo tres veces. El Alcázar, 

por su parte, relacionó a los judíos con la cobardía y el dinero en dos ocasiones, con 

Estados Unidos y la prensa en tres, así como con la democracia, Francia y la masonería, 

en una. Además, se refirió a los judíos como raza en tres ocasiones y como raza judía en 

una. Estas mismas referencias fueron usadas por otros medios; así, raza lo utilizaron en 

una ocasión El Sol y en dos por Solidaridad Obrera, mientras que raza judía apareció 

una vez en ABC Madrid y Ahora y tres en El Sol. Este periódico también unió en una 

ocasión a los judíos con el capitalismo, igual que con el dinero, con Estados Unidos y la 

izquierda. En general, los periódicos de la zona rebelde caracterizaron a los judíos con 

motivo de la Noche de los Cristales Rotos como unos comunistas, muy relacionados con 

el dinero y otros países como Francia o Estados Unidos, y en menor medida con la prensa 

y la masonería. 

La manera habitual de referirse a ellos (véase la tabla LV) fue como judíos, aunque 

también se utilizaron otros sinónimos, siendo israelitas el preferido por la mayoría de 

periódicos. Pocos medios utilizaron el término hebreos, que en otras ocasiones sí era más 

habitual, tan sólo El Alcázar en 15 ocasiones y Solidaridad Obrera en una. 

Los primeros medios en informar sobre el atentado contra von Rath fueron los de 

la zona “nacional”. ABC Sevilla, en la primera noticia sobre el asunto, firmada por la 
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agencia D.N.B. [ABCS273], aludía varias veces a la condición de judío de Gynszpan. 

Llama la atención que, aunque von Rath murió el día 9 –dos días después de que el texto 

fuese redactado–, en esta noticia ya se habla de Grynszpan como “el asesino”. También 

el día 8 informaba El Alcázar con varias piezas sobre el suceso690, en las que aludía a que 

un “judío apellidado Hersen” –quizás confundidos por el nombre de Grynszpan, 

Herschel–, había herido “al secretario Hourat” –también confundido, con von Rath–. 

El día 9 de noviembre aparecía en ABC Madrid una amenaza del día 8 hecha por 

la prensa alemana sobre las “represalias contra los judíos que se encuentran en Alemania, 

y también contra los que se hallen en el extranjero”, misma noticia en la que acusaban a 

Francia de dar “hospitalidad a todos los extranjeros adversarios de las dictaduras” 

[ABCM212]. Ese mismo día se preguntaban en ABC Sevilla si Grynszpan había “obrado 

a instigación de los círculos semitas” y señalaban que podía “haber sido impulsado al 

crimen por la propaganda que los emigrados judíos alemanes realizan en periódicos y 

revistas, en los que todos los días se ataca a los dirigentes del III Reich” [ABCS274]. 

Un comentario de la agencia Stefani publicado en ABC Sevilla aludía a la situación 

en París, que, según el texto, era “el centro de una campaña de odios contra el fascismo y 

el nazismo”, cuyo “odio es cada día alimentado por los bolcheviques y la masonería, que 

unidos al judaísmo se identifican completamente”. Definiendo, por otra parte, a los 

regímenes totalitarios como “los regímenes populares en los que residen fuerzas de 

renacimiento de la civilización europea” [ABCS275], algo similar a la Reserva Espiritual 

de Occidente a la que aludiría pocos años más tarde la intelectualidad franquista. 

En el mismo tono se movía una noticia de El Alcázar con un comentario de La 

correspondencia política y diplomática en el que se señalaba que el verdadero autor del 

atentado era “el judaísmo internacional [que] no puede obrar de otra manera”, dado que 

intentaba “sembrar el odio y la envidia en el mundo porque está convencido de que cuanto 

mayores sean esos males, mayor probabilidad tendrán los judíos para realizar sus fines 

malvados”. Concluía el texto con una amenaza: “Llegará un día en que los pueblos 

expulsarán a los judíos como huéspedes indeseables” [Alcz301]. 

Otro comentario procedente de declaraciones de la prensa alemana aparecido en 

El Alcázar señalaba que “el hecho ha colmado las medidas respecto a la actuación 

delincuente del judaísmo, cuyas actividades subterráneas son una cadena continua de 

crímenes”. Además, París se había convertido en “el centro de la canalla judía emigrante 

 
690 Alcz296, Alcz297, Alcz299. 
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de Alemania e Italia”, y concluía con una nueva amenaza: “Las consecuencias de la 

agresión se harán sentar pronto en los judíos que hay en Alemania” [Alcz302]. 

El 10 de noviembre ABC Sevilla informaba de la muerte de von Rath tras “el 

atentado cometido por un judío” [ABCS276] y anunciaba la detención de unos 

“indeseables”, que no eran otros que los tíos de Grynszpan, con los que vivía el autor del 

atentado [ABCS277]. Ese mismo día, El Alcázar anunciaba la celebración de 

“manifestaciones contra los hebreos, atribuidas a la indignación popular por el asesinato 

del secretario de la embajada de París cometido por un judío” [Alcz304]. 

El día 10 llegaban a la zona republicana las primeras noticias, concretamente 

aparecían en el periódico Solidaridad Obrera que afirmaba que el asesinato de von Rath 

no era más que un pretexto para llevar a cabo la persecución de los judíos [SolOb302]. El 

día 11 se extendían las informaciones en varios medios sobre los destrozos que se habían 

producido en diferentes ciudades de Alemania como Berlín, Múnich, Fráncfort o 

Núremberg691. ABC Madrid informaba de la expansión de la violencia por el Sarre 

[ABCM214] y en otros rincones, fuera de las fronteras alemanas, como Danzig 

[ABCM251].  

En el periódico El Sol anunciaban los “numerosos atropellos contra los judíos en 

toda Alemania” [ElSol382] y la extensión de los disturbios por todo el país, así como el 

incendio de nueve de las 12 sinagogas de la ciudad de Berlín692. Solidaridad Obrera 

señalaba que se habían “registrado escenas de verdadero salvajismo. Mientras las turbas 

asaltaban y demolían materialmente las tiendas y todas sus existencias, una gran multitud 

recorría las calles donde se registraban estas escenas, dando gritos de alegría y vitoreando 

a los asaltantes” [SolOb305]. En el mismo texto se refería a un grupo de manifestantes 

que se dedicaba a “asaltar domicilios particulares de judíos, echando los muebles a la 

calle, donde son rociados con petróleo y quemados”. En otra información, el periódico 

anarquista añadía que “[e]l ambiente reinante en Berlín indica que ha empezado una 

persecución antisemita como no se había registrado jamás desde el advenimiento del 

nazismo al poder” [SolOb306]. Incluía varias informaciones más el periódico anarquista 

centrándose en los incendios en las sinagogas, señalando que los bomberos “no parecen 

preocuparse mucho por salvar los templos israelitas, que van ardiendo lentamente”693. 

 
691 ABCM213, SolOb303 y SolOB304. 
692 ElSol383 y ElSol384. 
693 SolOb307, SolOb308, SolOb309 y SolOb310. 
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También el diario El Alcázar trató en sus páginas los destrozos del día 11 

[Alcz307]. Señalaba el texto que “[d]e doce sinagogas que había en Berlín, nueve han 

sido incendiadas por la multitud. Los escaparates de los comercios judíos fueron 

destrozados”; además, aseguraba que la policía había detenido a algunos comerciantes 

judíos de manera preventiva “con el fin de protegerlos”. Según el periódico, “[n]o se 

registró ningún saqueo. En una joyería hebrea de Berlín, la muchedumbre destrozó el 

mostrador y los muebles, pero respetó en absoluto las existencias de joyas”. A la vez, 

culpaban a los propietarios judíos de un almacén de Leipzig de provocar un incendio en 

sus propias instalaciones “para cobrar el seguro”. En esa misma noticia introdujo también 

unas declaraciones de Goebbels en las que aludía a los “actos de represalia contra 

edificios y establecimientos judíos”. Para el ministro nazi, “[e]sta actitud ha estado en sus 

primeros momentos disculpada por la indignación pública causada en Alemania por un 

crimen sin duda inspirado por el judaísmo”. El Sol incluyó también las declaraciones del 

ministro nazi, añadiendo que el de los judíos era “un problema internacional, porque los 

judíos que se hallan fuera de Alemania asuman a los que están en ese país” [ElSol389] 

Las declaraciones de Goebbels también aparecieron en Solidaridad Obrera, 

apuntando que la cuestión judía quedaría “solucionada definitivamente en Alemania 

dentro de muy pocos días, por vía legal”, amenazando también a los judíos extranjeros 

para que se mostrasen “reservados” y no diesen consejos [SolOb315]. 

El periódico anarquista resumió los disturbios señalando que se trataba de “la más 

bárbara y desenfrenada acción criminal de los Estados totalitarios contra los judíos”. 

Aseguraban que se había presentado a Grynszpan como “vengador de sus hermanos de 

raza, asesinados, robados en sus bienes, deshonrados en sus hogares, aniquilados bajo el 

hacha del verdugo, lanzados a la desesperación y a la ruina, escarnecidos, vejados hasta 

extremos inconcebibles”. Para Solidaridad Obrera había sido “el progrom más horrible 

que recuerda la historia de las persecuciones, contra millares de hombres que no han 

cometido otro crimen que el de pertenecer a una vieja raza, en la que de siglos se viene 

cebando la injusticia” [SolOb316]. Definían las medidas antisemitas del Tercer Reich 

como un “ataque a fondo contra la Banca Judía. ¡Como si los judíos pobres no fuesen más 

que los ricos! ¡Como si en las filas del proletariado no hubiese judíos a los que se les 

persigue con mayor ensañamiento que a los banqueros!”. Como vemos, estas opiniones 

iban en una dirección radicalmente opuesta a la expuesta en algunos artículos de opinión 

aparecidos en el periódico anarquista que hemos visto previamente. 
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En esas mismas páginas, Solidaridad Obrera incluía una viñeta en la que aparecía 

Hitler con una antorcha entrando en una casa medio destruida y la frase: “Y luego cantaré 

una oda a la paz y al progreso de los pueblos” [SolOb317]. Días más tarde aparecía otra 

viñeta en la que dos nazis, frente a varias casas destruidas, uno de ellos le pregunta al otro 

“¿Estás seguro de que es un judío?”, a lo que responde “Claro, hombre…le debo 500 

marcos” [SolOb343]. En este caso, aunque parece criticar las razones por las que los nazis 

llevaron a cabo los disturbios, también se refleja la idea de un judío banquero o 

prestamista, que se dedica al dinero, continuando con los tópicos más extendidos respecto 

al judaísmo. 

El mismo día 11 El Alcázar incluyó un artículo de opinión en el que alegaba que 

el atentado había pasado a tener un significado político, no por la situación que vivían los 

judíos en Alemania, sino porque era “una alevosa réplica judaica a la política racista del 

Reich” [Alcz306]. Añadía que von Rath había sido “víctima de la venganza del judaísmo 

por las medidas que el Gobierno alemán se vio obligado a adoptar contra los hebreos para 

defender la seguridad de su régimen y la pureza de su raza”. A eso sumaba que los judíos 

no habían sido expulsados de Alemania “por el mero hecho de ser judíos”, ya que 

“disfrutan de la libertad religiosa que pregonan las sinagogas en funciones”, sino que:  

 

la expulsión solo alcanzó a los judíos extranjeros que, después de beneficiarse con su 

característica codicia de las especulaciones con la economía alemana, conspiraban contra 

el sistema nacional-socialista que les concedía la hospitalidad y les permitía el ejercicio 

de sus profesiones y negocios. 

 

Justificaba también que los judíos sólo con otros judíos “de raza o de vocación, 

pueden allanarse a la convivencia con esta raza maldita que mantiene vivo a través de los 

siglos el rencor de su dispersión, y no quiere sociedad con las razas cristianas más que 

para explotarlas, perturbarlas y traicionarlas”. A lo que añadía una supuesta influencia de 

los judíos en una España, “ensangrentada en buena parte por su influjo funesto y por su 

aportación agresiva”, que también tenía su reflejo en Oriente Próximo, donde “los árabes 

de Palestina pueden certificar al mundo las actuaciones, la rapacidad y los métodos de 

estos absorbentes y enredadores hijos de Israel, que les han obligado a una desesperada 

actitud de violencia, copiosa en sacrificios”. 

Concluía el texto refiriéndose a la culpabilidad del asesinato en “una venganza del 

judaísmo internacional contra el Reich, y en general, contra los dos Estados totalitarios” 
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y con una amenaza: “En Alemania e Italia quedan aún judíos que sufrirán los efectos de 

las venganzas de sus hermanos de raza, y cuya suerte habrá de depender de la conducta 

de los exiliados”. 

Por su parte, ABC Sevilla, que para el anuncio del atentado y de la muerte había 

sido de los primeros en informar, tardó cuatro días en hacerlo sobre la Kristallnacht, con 

una crónica el día 13 de noviembre firmada por Eugenio Valdés. Señalaba el texto que 

era la segunda vez que veía “revolverse con rabia e indignación a Berlín contra los judíos. 

La primera vez fué el verano de 1935” [ABCS279]. En aquella primera ocasión, el motivo 

de los disturbios había sido una película interpretada por actores judíos; en una sala de 

cine algunos judíos tuvieron la “desgraciada ocurrencia de aplaudir todas las veces que 

su protagonista –un judío turbio y aguileño– aparecía en la pantalla”. Y “[a]nte estas 

provocaciones el resto del público reaccionó y la batalla continuó durante un par de días”. 

Aplaudir a un actor era provocar. 

Pero para el supuesto Valdés, Grynszpan, “deformación del verdadero apellido 

judío que es Grúnspan, y que quiere decir cardenillo”, no era el causante del atentado: “El 

verdadero responsable de esta sangre inocente no es otro que el judaísmo internacional”. 

Así, para Valdés 

 

El pueblo alemán conoce perfectamente la enorme ramificación antialemana que tiene 

montada el judaísmo. La Prensa judía, que tiene el monopolio de gran número de los 

principales diarios del mundo; la Banca, que mueve la alta finanza internacional; son dos 

elementos de lucha que manejan incansablemente los judíos para hundir al pueblo 

alemán. Pero, de vez en cuando, también manejan la pistola, de forma traidora y cobarde, 

como ahora en el asesinato de von Rath. 

 

No tenía claro, de todas maneras, si los judíos eran cobardes o violentos, al señalar 

que “[e]l judío que, por lo común, es cobarde en la guerra, en la lucha noble y abierta da, 

en cambio, el, mayor número en las estadísticas de criminosidad”. Este asesinato, según 

ABC Sevilla, “ha venido a colmar la paciencia del pueblo alemán, que virilmente se ha 

levantado airado contra la población judía”. Continuaba con varios hechos del todo 

inventados:  

 

La Policía ha tenido que actuar día y noche para librar de la ira popular a los miles de 

judíos que siguen viviendo en Berlín. Sin embargo, el pueblo alemán no pierde tan 
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fácilmente su sangre fría, ni su independencia, y no se ha dado un solo caso de agresión 

material o personal contra un judío. Nada de muertos, nada de saqueos, nada de incendios 

ni de pillajes. Por esto puede decirse que las demostraciones antisemitas de estos días, 

más que nada han tenido un carácter simbólico. Es el despertar de Alemania contra el 

yugo semita que la oprimía. 

 

Valdés concluía con un par de amenazas: “Alemania ha demostrado al mundo que 

no está dispuesta a seguir tolerando por más tiempo estas provocaciones de la 

Internacional judía”; a la vez, aseguraba que el Tercer Reich pretendía “entenderse con 

todos los pueblos del mundo, pero con el verdadero pueblo y no con esos círculos oscuros 

con los que el pueblo alemán no podrá entenderse jamás”. 

Como ABC Sevilla, otros periódicos no informaron de lo que ocurrió entre el 9 y 

el 10 de noviembre hasta el día 13. Fue el caso de Ahora que aludía en una información 

[Aho443] a los sucesos de aquella noche como “la bárbara y escandalosa represalia que 

la Alemania de Hitler ha emprendido contra los judíos, con el pretexto de la muerte del 

tercer secretario de la Embajada alemana en París”. En el texto, además, señalaba que los 

alemanes “se lanzan a la caza de judíos mezclando en este odio de razas a una infancia 

modelada sin horizontes, que comienza a dar los primeros pasos enfangándose en su 

sangre y en la más repugnante estampa de 1938”. 

El oscurantismo de lo que había ocurrido se refleja en la variedad de cifras que 

dieron los medios sobre el número de muertos, detenidos y comercios destruidos. Ahora 

[Aho457] y El Sol [ElSol433] hablaban de 10.000 judíos detenidos solo en Berlín y entre 

35.000 y 40.000 en toda Alemania, además de los 70 muertos en la noche del 9 al 10 de 

noviembre. Ahora, sin embargo, en una noticia publicada unos días más tarde hablaba de 

un centenar de fallecidos [Aho458]. Cifras similares a las que manejaba el diario El Sol, 

que hablaba de 35.000 detenidos en toda Alemania y 8.000 en Berlín [ElSol401]. El 

Alcázar mencionaba a 1.400 judíos detenidos sólo en Múnich, que habían sido internados 

campos de concentración [Alcz230]. Para Solidaridad Obrera “146 judíos fueron 

golpeados en el campo de concentración de Grunwald y algunos de ellos han muerto. En 

Berlín, 20 judíos se han suicidado. Mil judíos austriacos han sido enviados a los campos 

de concentración de Manschausen y Buchenwald”. Se refería el texto aparecido en el 

diario anarquista a las declaraciones de un tal D’Ormesson –“cuyas opiniones de extrema 

derecha son conocidas”– que decía que “las persecuciones contra los judíos son odiosas 

y es imposible no protestar contra el retorno a la Edad Media” [SolOb329]. Finalmente, 
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Solidaridad Obrera aludía a la detención en Berlín de “9.000 a 10.000 judíos, y de 35.000 

a 40.000 en Alemania”, además de un total de muertos de unos 200 [SolOb345]. 

Poco después, Solidaridad Obrera se refería a la actitud pasiva de las autoridades 

nazis durante el pogromo. Aseguraba el texto que “la Gestapo efectuó razzias en los 

barrios judíos, muchas personas fueron sacadas de sus lechos y conducidas a las 

delegaciones de policía”, mientras que “equipos organizados recorrieron anoche las calles 

atacando sistemáticamente los almacenes pertenecientes a judíos, sin que la policía 

interviniese para nada” [SolOb311]. 

En el diario El Sol se apuntaba que “Goebbels ha invitado a la población a poner 

freno a sus desmanes contra los judíos, pero los nazis, comprendiendo, por otra parte, que 

tales recomendaciones son para debilitar, han proseguido en sus actos coordinados contra 

los almacenes israelitas”, a lo que añadía que “la pasividad de la policía da la sensación 

de que no existe autoridad” [ElSol386]. En otro texto, anunciaba el mismo periódico que 

las pérdidas provocadas por el pogromo ascendían a “varios millones de marcos” 

[ElSol387] y, días después, hablaba de daños por dos mil millones de marcos. Además, 

aseguraban en El Sol que “numerosas personas judías fueron asesinadas, principalmente 

los propietarios de comercios, fabricantes e industriales”; pasados esos días, continuaban 

“los suicidios de judíos, que se hallan en buena situación económica” [ElSol426]. 

Ya el día 13 ABC Madrid se hizo eco de toda una batería de medidas contra los 

judíos, auspiciadas por el ministro Joseph Goebbels, a las que calificaba de 

“inconcebibles”. Entre las prohibiciones destacaban no poder asistir como público a 

ningún evento cultural público, de vender “al por mayor como al detalle”, la multa de 

“varios millones de marcos” –que finalmente terminaría siendo de 1.000 millones–, o la 

confiscación de los seguros de los judíos para que no pudieran beneficiarse del cobro 

[ABCM215]. En El Sol añadían otras como la prohibición de las publicaciones judías, la 

presencia de niños judíos en las escuelas o las manifestaciones culturales judías 

[ElSol385]. También en Solidaridad Obrera se trataba de la legislación contra los judíos 

[SolOb324]. El Alcázar mencionaba las medidas a tomar por el Gobierno alemán “con 

objeto de solucionar el problema judío”694.  

En otro texto, El Alcázar citaba a la Gazetta d’il poppolo para desmentir las 

informaciones que habían salido en “cierta prensa extranjera de haber muertos varios 

 
694 Alcz314 y Alcz315. 
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judíos y quemado vivo un rabino”, que, según el periódico, eran “una pura invención” 

[Alcz313]. 

Incluyó el diario unas largas declaraciones de Joseph Goebbels, en las que 

aseguraba que Grynszpan había estado “escondido en alguna organización judía y fue 

preparado por ella para realizar el atentado”. Aseguraba el ministro alemán que había sido 

“la prensa judía” la que había provocado el atentado con “una violenta campaña contra el 

Reich” en sus páginas. Sin dar nombres concretos, apuntaba que la “prensa 

norteamericana se distingue, como siempre, en su defensa de los judíos y en sus ataques 

al pueblo alemán”. Como era habitual en El Alcázar, concluía con una amenaza: “Si el 

judaísmo está dispuesto a una acción contra el pueblo alemán, el Gobierno del Reich 

responderá adecuadamente” [Alcz318]. 

Un par de días después, ABC Sevilla incluía en sus páginas la noticia sobre la 

multa de 1.000 millones de marcos que debían pagar todos los judíos de Alemania por la 

“actitud hostil del judaísmo respecto al pueblo alemán y al Reich”, que correspondía a 

unos 3.000 marcos por judío [ABCS281]. También llevó esta información a sus páginas 

El Sol [ElSol399], que días después añadía que el total de la multa suponía entre un 10 y 

un 15% de la riqueza total de la población judía en Alemania [ElSol402]. Aunque en un 

principio, Hitler pretendía que pagasen la multa los judíos alemanes y los extranjeros, 

finalmente el pago fue realizado únicamente por los germanos, tal y como apuntaba Ahora 

[Aho459], mismo diario que informaba de que la multa debía ser pagada en el plazo de 

un mes [Aho461]. Solidaridad Obrera se refería a que los judíos eran “declarados 

responsables de los excesos cometidos los días 8, 9 y 10 de noviembre en Alemania” 

[SolOb319]; unos días más tarde añadía que algunas personalidades judías habían 

“recibido la orden de pagar cantidades que oscilan de 50.000 a 150.000 marcos” 695. 

ABC Madrid hizo referencia a una petición realizada por el gran rabino de Berlín 

a Hitler para que pusiese freno a los excesos de “las salvajadas cometidas”, a lo que el 

dictador se negó [ABCM216]. En esa línea, en otra noticia aparecida en el mismo 

periódico se confirmaba que las persecuciones habían sido ordenadas por el Gobierno 

[ABCM218]. 

 
695 SolOb331 y SolOb332. 
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La prensa española se fijó en la respuesta que recibió el pogromo en otros países, 

como Estados Unidos696, Inglaterra697 o Francia698. Por supuesto, también publicaron 

informaciones relativas a las reacciones ocurridas en Alemania. Solidaridad Obrera se 

centró en las declaraciones de miembros del Gobierno, como Wagner, quien afirmaba 

que “las tiendas judías serán abiertas otra vez, pero con propietarios arios, y los judíos 

tendrán que pagar los gastos de sus tiendas destruidas”. En el mismo texto se aseguraba 

que en “la frontera checa varios centenares de judíos han sido expulsados después de 

haberles quitado todo el dinero, y han recitado la orden de no volver jamás a 

Alemania”699. Igual en El Alcázar, que incluía declaraciones de medios germanos en las 

que aseguraban que el asesinato había sido cometido “por manos traidoras”, que había 

sido “encargado y organizado” y que el responsable era “todo el judaísmo” [Alcz308]. 

Este mismo periódico se hizo eco de las voces que se alzaron en otros países como 

Hungría, en el que se referían a que el atentado se había producido en el momento en que 

“todos los pueblos de Europa inician una colaboración pacífica” [Alcz310], o en Polonia, 

donde se culpaba del asesinato “a las organizaciones internacionales y a los centros judíos 

y masónicos” [Alcz311]. El Sol se hizo eco de los comentarios que surgieron en Brasil 

[ElSol431] y en Solidaridad Obrera de Chile [SolOb349]. 

Ahora criticaba la postura del primer ministro británico, Chamberlain, quien, a la 

vez que decía que no había “excusa para las crueles represalias realizadas en Alemania 

contra la inocente población judía […] se da la mano con el dictador alemán”, en clara 

alusión a los Acuerdos de Múnich [Aho455]. Una postura similar a la que defendía 

Solidaridad Obrera, que añadía que el “nuevo incidente entorpece la política filofascista 

de Chamberlain” [SolOb313]. 

En Ahora y El Sol mencionaron la impresión que había desatado la Kristallnacht 

en la Unión Soviética, donde entendían que “la persecución, horrible y monstruosa, de 

que son objeto los judíos, en Alemania, obedece a un plan preconcebido”700. Unas 

semanas más tarde, Ahora se refería a una reunión de algunas personalidades intelectuales 

soviéticas que expresaron “su indignación ante las salvajes persecuciones de que es objeto 

 
696 ABCM221, ABCM227, Aho446, Aho447, Aho450, ElSol395, ElSol410, ElSol413, ElSol421, 

ElSol427, ElSol439, SolOb314, SolOb318, SolOb323, SolOb325, SolOb330, SolOb334, SolOb335, 

SolOb337, SolOb340, SolOb341 y SolOb342. 
697 ABCM220, ABCM224, Alcz309, ElSol390, ElSol391, ElSol394, ElSol396, ElSol404, ElSol416, 

ElSol420, SolOb321, SolOb327, SolOb328, SolOb333, SolOb336, SolOb338 y SolOb339. 
698 Aho454, ElSol425, SolOb326 y SolOb347. 
699 SolOb320 y SolOb322. 
700 Aho451 Mismo texto que apareció en ElSol418. 
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la población judía por parte de los fascistas alemanes” [Aho462]; noticia similar a la 

aparecida en las páginas de El Sol [ElSol440]. 

Precisamente el diario El Sol incluyó en sus páginas un editorial del diario 

soviético Pravda, que se refería a la Kristallnacht como “las matanzas salvajes de la 

población judía, indefensa, por los organismos fascistas”, en las que se “ha sacado a los 

judíos como se caza a las bestias salvajes”. A ello añadía que la “masacre de los judíos es 

acompañada de la matanza de los trabajadores alemanes que protestan contra el 

progromo, que desangra el país”. El editorial planteaba la idea de una Unión Soviética 

projudía, gracias a que con “la supresión de los capitalistas y propietarios financieros, 

fueron suprimidas todas las mentiras del antisemitismo” [ElSol429]. 

Los periódicos del bando republicano se hicieron eco también de una nota de 

prensa del Gobierno de la República sobre la acogida que España daría “a las víctimas de 

los crueles progroms hitlerianos”, una vez terminase la guerra, siempre “dentro de los 

límites de sus posibilidades”. Quedaba clara la postura del Gobierno, al entender que las 

“persecuciones culminan en los horrendos sucesos de días pasados, que, alentados y 

estimulados por una campaña fácil, protegidos y dirigidos por una acción de gobierno, 

tienden al exterminio de la raza judía”. A la vez, conectaba a los nazis con los sublevados 

en España, ya que “los responsables de esos crímenes [por la Kristallnacht] son los 

mismos promotores de la propaganda calumniosa que, a partir de julio del 36, se ha venido 

haciendo contra España y su Gobierno” 701. 

En relación con España, el diario Ahora utilizó como excusa el pogromo para 

comparar los “innobles y bárbaros excesos antisemitas” con la libertad religiosa que 

defendía el Gobierno republicano, presidido por entonces por Juan Negrín. A ello añadía 

la tradicional vinculación entre el falangismo y el nazismo que había denunciado el 

cardenal Segura702 y que había provocado su expulsión del territorio invadido por las 

potencias totalitarias [Aho463]. 

Mientras, en El Sol apareció una información en la que señalaba que la prensa del 

bando nacional había “eliminado todo lo referente a la persecución antisemita” 

 
701 ABCM234, Aho448 y ElSol414. 
702 Pedro Segura y Sáenz (1880-1957) fue un religioso católico español, que fue obispo de Valladolid y 

Coria, y después arzobispo de Burgos, Toledo (con el rango de primado de España) y, finalmente, de 

Sevilla, tras el final de la guerra civil. Las relaciones entre Segura y el poder político siempre fueron 

difíciles; abiertamente contrario a la República, lanzó una pastoral contra el nuevo régimen, que motivó su 

salida del arzobispado de Toledo. Después, durante el Franquismo, al ser más cercano al tradicionalismo y, 

por tanto, fuertemente religioso, le llevó a numerosos enfrentamientos con otros grupos dentro del régimen, 

en especial con los falangistas. 
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[ElSol436]. Esta noticia falsa tenía el evidente objetivo de conectar a las tropas 

franquistas con sus aliados nazis; sin embargo, como hemos comprobado, los medios de 

comunicación que se encontraban en la zona sublevada trataron este tema, tanto o más 

que el resto de periódicos. 

Pasados los días y las semanas se promulgaron aún más medidas contra los judíos 

por el asesinato de von Rath y la Kristallnacht. ABC Madrid informaba de la desposesión 

a los judíos de sus propiedades [ABCM247] o de la prohibición a cualquier judío 

perteneciente a un ejército alemán de vestir el uniforme [ABCM248]. Este mismo 

periódico incluyó una noticia asegurando que Hitler quería iniciar “una lucha contra todas 

las Religiones protestantes, católicas y judías”, a lo que añadía que el Ejército alemán era 

“contrario a las persecuciones de los judíos, persecuciones que deshonran a Alemania” 

[ABCM257]. En el diario El Alcázar apuntaban que las medidas buscaban dar un “aviso 

claro y contundente al judaísmo internacional para que no vuelva a atentar más contra el 

pueblo alemán” [Alcz312] y, días después, informaba sobre nuevas medidas, como la 

prohibición para los judíos de portar armas [Alcz319] o de entrar en los edificios de las 

universidades del país [Alcz321]. 

ABC Sevilla en una segunda crónica sobre los disturbios señalaba que “[t]odo el 

mundo sabe cuáles son los establecimientos que pertenecen a judíos y en ellos nadie entra 

y ni siquiera se para la gente ante sus escaparates luminosos”; la realidad era que tenían 

tal grado de destrozo que no podían ni siquiera abrir. Justificaba, además, los disturbios 

para que “los alemanes, indignados, hagan caer el peso de esta indignación sobre los 

judíos, que gozan en Alemania de toda clase de libertad” [ABCS283]. 

El periódico monárquico cerró su cobertura de la Kristallnacht con el funeral de 

von Rath y el discurso que hizo el ministro Ribbentrop703, que afirmaba que “[m]entiras, 

calumnias, persecuciones y asesinatos son los medios de que se sirve el judaísmo 

internacional y los otros elementos destructivos, que se esfuerzan por interrumpir el 

camino de la Alemania nacionalsocialista”. En el funeral habló también Ernst Wilhelm 

Bohle704, quien dijo que von Rath era “una nueva víctima de los asesinos judíos 

bolchevistas”. A eso añadió que con “Gustloff y los camaradas asesinados en España roja 

 
703 Joachim von Ribbentrop (1893-1946), político, diplomático y militar alemán, miembro del Partido 

Nacionalsocialista desde principios de los años treinta. Entre 1936 y 1938 había sido embajador en el Reino 

Unido y entre 1938 y el final de la guerra actuó como ministro de Asuntos Exteriores. 
704 Ernst Wilhelm Bohle (1903-1960), político alemán, miembro del Partido Nacionalsocialista alemán. Su 

papel fundamental durante el Tercer Reich fue como líder del NSDAP/AO, la rama dedicada a los asuntos 

exteriores del partido nazi. 
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son hoy acusadores silenciosos y ardientes de estos elementos que en el extranjero se 

sirven del homicidio político para expresar su odio contra la gran Alemania”. 

El periódico El Alcázar continuó tratando este asunto con el juicio a Grynszpan705. 

Tiempo después añadió una noticia anunciando una supuesta ayuda al asesino de 36.000 

dólares por parte de unos “judíos financieros norteamericanos”, que había sido “mal vista 

por muchas personalidades parisinas, afirmando que aquellos confunden la política con 

la criminalidad” [Alcz327]. En otra información El Alcázar aseguraba que “el judaísmo 

internacional ha intentado […] desviar la atención del público hacia otras novedades 

sensacionales” [Alcz328]. 

En resumen, el tratamiento de las informaciones durante la Kristallnacht tuvo, 

como en la guerra, dos bandos claramente diferenciados. En general, la prensa que se 

encontraba en el territorio controlado por el Gobierno republicano tuvo un tratamiento 

mucho más extenso; baste recordar las 61 piezas de El Sol o las 49 de Solidaridad Obrera, 

frente a las 12 de ABC Sevilla o El Alcázar, que llevó este tema en sus páginas en un total 

de 34 ocasiones. 

En los medios republicanos, además, tuvieron cabida, no sólo noticias o breves, 

sino que también se incluyeron artículos de opinión o viñetas, que complementaron los 

textos meramente informativos. Se preocuparon también por ampliar las voces, 

incluyendo las reacciones que se dieron por todo el mundo, con especial énfasis en el 

Reino Unido y los Estados Unidos –en este último caso destacan la cantidad de noticias 

que aparecieron en Solidaridad Obrera sobre declaraciones de miembros del Gobierno o 

de asociaciones de todo tipo estadounidenses–, aunque también en Francia y en otros 

países más alejados del entorno occidental, como Brasil o Chile. 

Mientras que la prensa del bando franquista tendió a justificar, cuando no a negar, 

los hechos ocurridos durante la Noche de los Cristales Rotos. Para El Alcázar y ABC 

Sevilla el asesinato de von Rath había sido orquestado por el judaísmo internacional y 

habían utilizado a un joven de 17 años para llevarlo a cabo con el objetivo de que tuviese 

un juicio más favorable al ser menor de edad. 

Entendían el atentado como un intento de atacar al conjunto de la nación alemana 

y consideraban que detrás del asesinato también estaban involucrados la masonería y la 

prensa. Esta última, controlada principalmente por el judaísmo, había ido creando un 

sentimiento contrario a las potencias totalitarias, es decir, Alemania e Italia, que había 

 
705 Alcz325, Alcz326, Alcz329. 
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influido notablemente en el atentado. Asimismo, indicaban que Francia y, más 

concretamente, París, se habían convertido en un lugar foco de inseguridad, donde el 

judaísmo llevaba a cabo sus planes oscuros contra las potencias nazis y fascistas. Se 

olvidaron por completo de las medidas antisemitas que había desarrollado el Tercer 

Reich, y que, en principio, fueron el motivo por el que Grynszpan había disparado contra 

el diplomático alemán en París. 

Como bien señala Baer (2015) y hemos podido comprobar, en la prensa 

“nacional”, durante la Kristallnacht, se dieron tres características: los antiguos mitos 

antijudíos –como demuestran la unión de los judíos con el dinero–, la propaganda 

alemana –especialmente visible en esa unión del judaísmo internacional con fuerzas 

ocultas y de su poder en la prensa– y una combinación de ambos. También observa Baer 

que para la prensa “nacional”, los disturbios habían sido un castigo. El investigador 

también apunta que las antiguas diferencias entre tradicionalistas (El Alcázar) y 

monárquicos (ABC Sevilla) se habrían diluido debido al Decreto de Unificación de 1937, 

algo que hemos venido comprobando, pues el tratamiento de estos periódicos fue similar, 

negando los hechos o reduciendo su importancia, desde un punto de vista cercano al 

nazismo y al Tercer Reich. 

Como hemos visto, el periódico editado en Sevilla trató el tema de una manera 

marginal y, cuando lo hizo, se dedicó a negar los hechos, justificando lo que para ellos 

sólo eran manifestaciones de los alemanes contra los judíos, mientras que El Alcázar no 

sólo lo justificaba, sino que se vanagloriaba al contar con todo lujo de detalle los 

desmanes de los grupos nazis en las principales ciudades alemanas. 

El antisemitismo en el bando nacional buscaba atacar a la República, insertándola 

en la conspiración judeo-masónica-bolchevique y añadiendo que los judíos, en definitiva, 

eran los aliados de la anti-España (Baer, 2015). En esa tónica se explica lo que señalaban 

en El Alcázar sobre un judaísmo que había dejado a España “ensangrentada en buena 

parte por su influjo funesto y por su aportación agresiva” [Alcz306], 

 

2.2.8. De la Kristallnacht hasta el final de la Segunda Guerra Mundial 

Tras el pogromo que supuso la Kristallnacht, el objetivo del nazismo cambió 

respecto a los judíos: a partir de entonces, la violencia no podría ser tan explícita como lo 

había sido en noviembre de 1938 y la política respecto a ellos se orientó hacia la 

emigración forzada. También en esa línea, Goering había dado comienzo en 1936 a un 

programa –el conocido Plan Cuatrienal– encaminado a terminar con los judíos en la 
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economía alemana, proceso que se completó de manera rápida y eficaz para finales de 

1938, con lo que, como apunta Friedländer (2009a: 399), acababan los restos de la vida 

judía alemana y cualquier esperanza para los judíos alemanes. 

 

2.2.8.1. Medidas legislativas contra los judíos en la Alemania nazi desde la Kristallnacht 

La ferocidad de la Kristallnacht no aminoró el éxtasis legislativo del Tercer Reich 

contra los judíos. Continuaron las medidas contra los médicos y la salud. Así, poco 

después del pogromo informaba ABC Madrid de la orden dada por el Gobierno nazi de 

que “todos los enfermos de raza israelita hospitalizados actualmente en clínicas berlinesas 

sean trasladados inmediatamente a otros lugares, que habrán de ser administrados por los 

judíos, pero bajo la vigilancia hitleriana” [ABCM129]. E, igual que había ocurrido 

previamente, también legislaron en relación con el ejército, como informaba El Alcázar 

de la exclusión de los judíos del servicio militar [Alcz179]. 

Continuaron también las medidas en relación con la enseñanza y la educación. En 

El Alcázar se afirmaba que existían “todavía cientos de escuelas primarias y secundarias 

judías”, y, aunque eran “en su mayor parte, particulares subvencionados por las 

organizaciones judías”, algunas de ellas percibían una subvención del Estado, a lo que 

sumaba que el número de alumnos judíos en los “colegios alemanes era muy reducido” 

[Alcz107]. Poco antes, Solidaridad Obrera llevaba a sus páginas un breve en el que se 

informaba precisamente sobre la prohibición a los judíos de acudir a escuelas alemanas 

[SolOb257], lo que implicaba que todavía seguían yendo a ese tipo de colegios. 

De igual manera, los negocios, las finanzas y las propiedades de los judíos 

continuaron viéndose afectadas por las medidas del Tercer Reich. Justo después de la 

Kristallnacht apareció una curiosa noticia en El Alcázar. En el texto se aseguraba –para 

demostrar “la influencia de los judíos en el territorio del Reich”– que los judíos aún 

poseían “el 70 por 100 de las propiedades en algunos puntos de Berlín” y, en término 

medio en la capital alemana el 60% [Alcz100]. 

Para acabar con ese poder que, según determinados medios, continuaban teniendo 

los judíos, El Alcázar informaba acerca de la apertura de “una oficina central en Berlín, 

donde los hebreos residentes en Alemania” podían “vender sus joyas y obras de arte” 

[Alcz118]. Poco después, en febrero de 1939, tal y como señalaba El Alcázar, los judíos 

tenían que entregar al “Monte de Piedad del municipio los objetos de oro, plata y platino 

que posean, así como también las perlas y piedras preciosas” [Alcz168]. 
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A pesar de que continuaban medidas en sectores ya afectados previamente, el 

Tercer Reich continuó tirando de imaginación y comenzó a legislar acerca de aspectos 

sobre los que no lo había hecho todavía. En ese sentido, comprobamos una mayor presión 

sobre los judíos respecto a la vida diaria. A finales de noviembre de 1938, se les prohibía 

salir a la calle en el Día de la Solidaridad Nacional, según apuntaba Solidaridad Obrera 

[SolOb275]. También en los últimos meses de 1938, El Alcázar señalaba que sólo podrían 

“podrán salir a la calle en determinadas horas”, a la vez que se les prohibía conducir 

coches, por lo que eran “cancelados los carnets de conducción y los permisos de 

circulación de automóviles” de los judíos [Alcz124]. Poco después, el mismo periódico 

anunciaba el estudio que hacía el Tercer Reich para la creación de “campos agrícolas” 

[Alcz128]. 

Más adelante, siguiendo con normativas novedosas, Solidaridad Obrera refería 

que quedaba “prohibido a los judíos apostar en las carreras ni penetrar en las oficinas de 

apuestas mutuas” [SolOb266]. 

Las medidas, la violencia y las declaraciones de los nazis parecían cambiar la 

orientación de las líneas maestras del Tercer Reich respecto a los judíos. Si hasta ese 

momento, se había caracterizado por el boicot, ahora se orientaba a lo que apuntaba una 

nota aparecida en el diario El Alcázar: “conseguir la salida de los judíos de Alemania, en 

interés del pueblo y de los propios judíos” [Alcz133]. Según el periódico, desde “que se 

implantó en Alemania la unidad racista, se han registrado incidentes, a pesar de todas las 

medidas adoptadas para evitarlos y la experiencia ha demostrado que los alemanes 

verdaderamente nacionales no pueden convivir con los judíos”. Señalaba que era falso 

que se creasen guetos, sino que se procuraba que viviesen “exclusivamente en casas 

pertenecientes a persona de su raza”. El objetivo, en definitiva, era “conseguir la 

inmigración de los judíos”, una política que se mantendría hasta bien entrada la Segunda 

Guerra Mundial. 

Sobre ese objetivo informaba Solidaridad Obrera con la creación del Zentralstelle 

fur Judische Auswanderung (Organismo Central para la Emigración Judía), establecido 

en Viena y que pretendía despachar “unos 600 permisos de emigración legal, cada día” 

[SolOb267]. 

Una noticia del periódico anarquista respecto a los resultados de estas medidas 

apuntaba a que un 70% de los judíos se encontraban “en la mayor miseria y privados de 

trabajar para ganar el sustento, a causa de las medidas tomadas contra la población 

mosaica por los dirigentes del Reich” [SolOb269]. Y aunque había países que habían 
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intentado atraer refugiados “a condición de que cada uno llevase una suma mínima de 

1.000 dólares”, en realidad, tenían que abandonarlo todo y se les obligaba a “pagar una 

multa al Estado de gran importancia”. Así lo recogía la prensa: 

 

Para tener el derecho de salir del Reich, los israelitas, en primer lugar, deben hallarse al 

corriente de los pagos de impuestos del Estado, hasta el 1 del venidero año. Luego se ve 

obligado a pagar “un tributo de emigración”, consistente en el 25 por 100 de lo que posea. 

El líquido remanente es abonado por las autoridades nazis en una cuenta de marcos 

bloqueados, cuyo valor real es el de 7 y medio por 100 del valor nominal. 

Así pues, una familia que posea un capital de 100.000 marcos se encuentra en el momento 

de marchar que ha quedado reducido a unos 5.000. Eso en el caso más favorable, esto es, 

que los 100.000 marcos fuesen en dinero contante y sonante; de otra manera, el líquido 

no ascendería más allá de un 2 o 3 por 100 de dicho capital. 

 

Poco después, ya en marzo, el mismo diario anunciaba la creación de “una oficina 

central para el control de los emigrados hebreos” [Alcz171]. 

El 30 de enero de 1939 Hitler dio uno de los discursos más importantes de sus 

doce años de Gobierno, el apodado como discurso de la Gran Profecía (Friedländer, 

2009a: 419-425; véase también Childers, 2019: 532). En él, el Führer mezcló el 

bolchevismo con el judaísmo de forma amenazadora y explicitó que todo era culpa del 

judaísmo internacional, a la vez que hacía una profecía respecto al futuro de los judíos 

europeos. Hay que entenderlo, como apunta Friedländer (2009a: 425), en su contexto, en 

una búsqueda de soluciones radicales o la exploración de posibilidades extremas. Pese a 

que el lenguaje apocalíptico había sido habitual, a finales de 1938 y principios de 1939 

términos como aniquilación o exterminio vivieron un repunte. La Gran Profecía cada vez 

se repetiría más, hablando de forma explícita del exterminio de judíos y creando una 

atmósfera de paranoia y aversión (Childers, 2019: 618). 

ABC Madrid incluyó las declaraciones de Hitler. En el periódico monárquico se 

podía leer que “los pueblos son continuamente excitados contra Alemania, por agitadores 

judíos, o no judíos y en el caso de que los apóstoles de la guerra alcanzaran sus fines, 

nuestro pueblo caería a una situación imprevista e inexplicable”. Añadía el dictador que 

“el judaísmo internacional quiere satisfacer su odio”, aunque “todas sus tentativas […] 

no influirán para nada en la liquidación de la cuestión judía en Alemania”. Probablemente 

no hiciera alusión a la Gran Profecía debido a lo que indicaba en las últimas líneas del 
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texto: “Dado lo avanzado de la hora, damos terminada la información del discurso de 

Hitler, sin haber llegado a esta Redacción el final del mismo, por la extraordinaria 

amplitud que han tenido las palabras del dictador alemán” [ABCM132]. Poco después, 

declaraciones de Alfred Rosenberg, en las que demostraban la “fobia alemana contra los 

judíos”, aseveraba que “que la cuestión semita quedaría resuelta cuando el último judío 

abandone Europa”, en la misma línea de la Gran Profecía [SolOb297]. 

En otro orden de cosas, en el mes de marzo de 1939, en la línea de lo que había 

hecho antes con Austria y Checoslovaquia, el Tercer Reich invadía el territorio de Memel, 

en aquel momento en manos de Lituania. En Memel, según informaba ABC Madrid, 

vivían unos 3.000 judíos [ABCM135], y que era abandonado “a toda prisa” por estos 

[ABCM134]. Con la ocupación de Memel quedaba constituido el territorio del Gran 

Reich Alemán. 

En cuanto a Checoslovaquia, desde principios de enero de 1939 encontramos 

noticias sobre la actitud en el territorio respecto a los judíos. En ABC Sevilla apareció una 

noticia que anunciaba la constitución de “una Sociedad que tiene por fin resolver el 

problema de la emigración judía de Checoeslovaquia”, a través de “de la colocación de 

veinte mil judíos que poseen capitales superiores a medio millón de coronas […] en países 

dispuestos a aceptarlos” [ABCS184]. A principios de febrero, todos los funcionarios o 

“empleados judíos al servicio del Estado han recibido orden de abandonar 

inmediatamente sus puestos, pasando a la situación de retirados”, siendo “considerado 

como judío aquel que tenga padres de nacionalidad hebrea” [ABCS187] 

El diario El Alcázar incluyó una entrevista, aparecida en un diario checo, Slovak, 

al provincial de los jesuitas en el país [Alcz165]. El religioso entendía que la cuestión 

judía debía “resolverse muy pronto en el mismo interés de la Iglesia”. Consideraba que 

esta no podía “ser indiferente […] la acción judío-masónica internacional que amenaza 

materialmente y espiritualmente a todos los creyentes”. Señalaba, asimismo, que la 

religión católica permitía para solucionar el problema 

 

Todo lo que es impuesto por el interés del Estado y de la nación. El Estado en nuestros 

tiempos puede o mejor dicho debe alejar los judíos de la vida económica y política del 

país. El tolerarlos favorecería la destrucción de la sociedad cristiana porque los judíos 

inspirados por el Talmud son un verdadero peligro. El judío de hoy no es ya el del Antiguo 

Testamento, sino un producto del Talmud y su vida debe ser por esto netamente separada 

de la de los cristianos. Los judíos han de ser alejados de las profesiones de abogado, 
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médico, juez y no han de disponer de prensa, así como tampoco deben tener ninguna 

influencia en la educación de la juventud. 

 

El Alcázar a principios de marzo anunciaba “que en Checoslovaquia será resuelta 

en breve la cuestión de los judíos” [Alcz172]. A finales de marzo, aparecía también en el 

periódico que las “nuevas autoridades han adoptado medidas precautorias contra los 

hebreos residentes en este territorio”, entre las que destacaba “el ejercicio de las 

profesiones de abogado y procurador en todo el distrito” [Alcz182]. 

 

2.2.8.2. La emigración de judíos alemanes en los medios de comunicación españoles 

desde la Kristallnacht 

Tras la Kristallnacht, parecía tomar importancia la opción de trasladar a los 

refugiados judíos a una antigua colonia alemana –redistribuida a británicos y franceses 

tras la Primera Guerra Mundial– a la que “Francia e Inglaterra renunciarían al mandato, 

transformándose en protectorado para garantizar el libre desarrollo de estos territorios”, 

tal y como apuntaba ABC Sevilla [ABCS156]. Poco después, también ABC Sevilla se 

refería al interés de Chamberlain por encontrar una salida al problema de los refugiados, 

señalando la urgencia del mismo [ABCS158] y la posibilidad de establecerlos en 

Tanganica [ABCS160]. Poco antes, Solidaridad Obrera había aludido a un “diputado 

conservador” que había planteado en la Cámara de los Comunes las opciones de 

Tanganica y Camerún como lugar de destino de los refugiados [SolOb256]. 

La opción de Tanganica –que había sido colonia alemana hasta la Primera Guerra 

Mundial– debió de molestar sobremanera a Hitler, como así aseguraba en un breve Ahora 

[Aho385]. Se rumoreó desde varios medios con la posibilidad de que el dictador llamase 

a consultas a su embajador en Londres706. Las quejas y enfados llegaron a la prensa 

alemana, que defínia la idea como “frívola”, sin dejar de pasar la oportunidad para 

recordar que las colonias les “fueron robadas en [el Tratado de] Versalles”, tal y como 

apuntaba Solidaridad Obrera [SolOb262]. 

Más adelante, Chamberlain, desde la Cámara de los Comunes, daba más opciones 

para la acogida de los refugiados. ABC Sevilla señalaba que el primer ministro había 

ofrecido la Guayana inglesa –actual Guyana– “a condición de que los fondos necesarios 

para el establecimiento de los refugiados sea enteramente facilitado por las 

 
706 ElSol351 o SolOb272. 
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organizaciones judías interesadas”. Limitaba esta opción, eso sí, a “las condiciones de 

clima y la necesidad de tener en cuenta los intereses de la población indígena”. En la 

misma noticia se afirmaba que los gobernadores de otras colonias británicas como 

Rodesia septentrional o Nyasalandia se habrían ofrecido a acoger a los refugiados, a la 

vez que Chamberlain aseguraba que Palestina no era una opción viable [ABCS165]. 

Al parecer, las colonias británicas no estaban por la labor de aceptar a los 

refugiados. Según ABC Sevilla y El Alcázar, la prensa –así, en genérico– aducía 

declaraciones de dirigentes en Australia y Ceilán declarando la imposibilidad de que 

numerosos judíos llegasen hasta aquellas zonas707. El Alcázar, más adelante, se refería a 

la India, donde estudiaban la posibilidad de que los judíos ocupasen “cargos públicos, 

entre ellos, los de funcionarios de Higiene y Sanidad” [Alcz121]. Este mismo diario, 

informaba de la marcha atrás de Australia –que anteriormente se había negado a aceptar 

judíos en sus fronteras– y ahora permitía la entrada “de cierto número de refugiados 

hebreos” para los siguientes años, dando prioridad a aquellos que contasen con “capitales 

para el establecimiento y desarrollo de nuevas industrias” [Alcz123]. 

En esa línea instaurada durante la Conferencia de Evian, los medios ofrecían la 

imagen de unas democracias que se pasaban el problema de los refugiados judíos unos a 

otros. ABC Sevilla se refería a los Estados Unidos, cuyo Gobierno afirmaba que no podía 

rebasar “las restricciones sobre inmigración y afirmó que la reapertura de las puertas de 

Palestina” era la mejor solución, mientras que The New York Times aceptaba como buena 

la marcha de los refugiados a Tanganica [ABCS167]. 

Un texto en Solidaridad Obrera trataba sobre la reunión entre el ministro de 

Asuntos Exteriores británico y el embajador estadounidense en Reino Unido a mediados 

de noviembre, donde habrían concluido “la posible instalación y colonización de diversos 

territorios de Ultramar”, mientras que la parte económica procedería de “unas 

contribuciones voluntarias” [SolOb259]. Aun así, parecía que la opinión pública 

estadounidense estaba totalmente en contra de la política nazi, como anunciaba 

Solidaridad Obrera en una encuesta en la que se señalaba que el “94 por 100 de los 

americanos la condenó, aprobándola el restante 6 por 100” [SolOb284]. En diciembre fue 

el célebre Henry Ford quien “declaró ser favorable a que los Estados Unidos reciban 

dentro de los límites marcados por las disposiciones en vigor a los refugiados judíos” y 

 
707 ABCS163 y Alcz105. 
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añadía que “el haber aceptado una condecoración nazi no significa que él dé su adhesión 

a la política antisemita”, tal y como apuntaba ABC Sevilla [ABCS171]. 

ABC Sevilla se refirió a la situación en Francia. A finales de noviembre, el 

Gobierno francés estaba “dispuesto a autorizar inmediatamente la residencia en sus 

propias colonias de diez mil judíos refugiados de Europa Central, a condición de que 

Londres y Washington se comprometan a recibir igual cantidad en sus propios Imperios” 

[ABCS168]. Por su parte, Léon Blum “lamentó que los judíos emigren a otros países” y 

señaló que “se podían establecer judíos en ciertas regiones coloniales”, aunque con 

“cuidado de no darles un aspecto de campos de concentración” [ABCS169]. 

ABC Sevilla y El Alcázar informaban, ya en diciembre de 1938, que en las 

reuniones de la Conferencia de Evian –que se había celebrado en el mes de julio–, el 

delegado de los Países Bajos había asegurado que su Gobierno estaba estudiando “la 

posibilidad de admitir colonos judíos en la Guayana holandesa y en las Indias 

Occidentales”, mientras que el delegado frances aseguraba “que en el territorio francés 

podrán ser admitidos aproximadamente diez mil judíos”, especialmente en 

Madagascar708. 

Según El Alcázar los Países Bajos habían propuesto a Suiza que facilitase la 

entrada de inmigrantes judíos a sus fronteras, a lo que el Gobierno helvético se negó 

[Alcz111]. Las razones que alegaba –publicadas también por El Alcázar– eran “la 

situación geográfica del país, el exceso de extranjeros residentes en él y el número de 

obreros sin trabajos” [Alcz112]. Poco después, en El Sol apareció una noticia en la que 

se aludía a la decisión del Consejo Federal helvético de funcionar sólo “como un país de 

tránsito para estos refugiados” [ElSol334]. Mientras que el primer ministro del Gobierno 

belga, también presionado por los neerlandeses, señalaba “que lamentaba no poder 

asegurar si más adelante podrá seguir admitiendo la entrada de dichos fugitivos”, como 

apuntaba el diario El Alcázar [Alcz113]. 

Esta situación provocó que los judíos buscasen otras opciones. ABC Sevilla aludía 

a “una gran organización que se ocupaba de la introducción clandestina de emigrados 

judíos en Francia”. Según el periódico, “un miembro de la Comunidad judía de Ginebra 

facilitó a un centenar de judíos el paso clandestino a Francia” [ABCS180]. En esa línea 

encontramos un breve en El Sol en el que se aludía a la llegada de numerosos judíos –

 
708 ABCS172 y Alcz125. 
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“hambrientos y sin dinero”– a la frontera entre Alemania y Países Bajos, esperando que 

el Gobierno neerlandés les permitiese entrar [ElSol342]. 

 

2.2.8.3. Violencia física contra los judíos en Alemania desde la Kristallnacht 

A finales de 1938 continuaba la presión contra los judíos. Ahora informaba de la 

detención y traslado “a un campo de concentración [de] todos los judíos varones entre los 

dieciocho y los ochenta años” en la ciudad de Fráncfort [Aho381] y de la muerte de dos 

comerciantes judíos tras una paliza en Dánzig, donde la mayoría de “judíos de veintiuno 

a sesenta años han sido detenidos” [Aho383]. 

Un breve aparecido en Solidaridad Obrera mostraba la actitud violenta de los 

nazis respecto a los judíos, fuera cual fuera su edad. En la ciudad de Angern (Austria) 

había un asilo para huérfanos judíos; los nazis, al llegar “arrestaron al director y a todo el 

personal. Los niños que habían sido recogidos en dicho establecimiento fueron 

conducidos a la frontera”. Los niños, intentando cruzar el río que hacía frontera, 

perecieron en el intento [SolOb276]. Otra noticia aparecida en el mismo periódico se 

refería al suicidio de una pareja en Nueva York “mediante asfixia por el gas del 

alumbrado, habiendo dejado una carta”. En la misiva aseguraban “que decidían morir a 

consecuencia de una carta recibida de Alemania diciéndoles que sus padres murieron de 

una crisis cardiaca, por haber sido saqueado su domicilio por las tropas de asalto nazis” 

[SolOb282]. 

En Austria –recordemos, ocupada en marzo de 1938– continuaba la violencia 

antisemita a finales de año. El Sol informaba de una serie de violentos disturbios contra 

los judíos, dirigidos “por las S.S. y Juventudes Hitleristas Uniformadas”, durante la 

festividad de sucot. Los disturbios se habían dirigido, en especial, contra las sinagogas, 

además de haber resultado “gran número de judíos más o menos gravemente heridos”. Al 

parecer, las torás “fueron arrancadas de los altares y profanados los muros y suelos” 

[ElSol353]. 

A principios de 1939, continuaba la barbarie nazi. Solidaridad Obrera informaba 

de que “[s]eis mil familias judías están hace algún tiempo internadas en un campo de 

concentración, cercano a Polonia, del que no se les deja salir”; se trataba de judíos del 

este emigrados a Alemania, que “por su larga residencia en Alemania, habían perdido 

nacionalidad polaca” [SolOb295]. 
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2.2.8.4. Reacciones ante las medidas y la violencia contra los judíos tras la Kristallnacht 

Parece que tras la Kristallnacht las democracias occidentales cambiaron su postura 

respecto a los judíos en la Alemania del Tercer Reich. Aseguraba ABC Sevilla que el 

Gobierno estadounidense quería ponerse en contacto con el británico “para ejercer una 

acción común en Berlín, con el fin de obtener el derecho de autodecisión para los judíos 

alemanes y al mismo tiempo para sentar bases para un plan general capaz de resolver el 

problema judío internacional” [ABCS154]. En esa línea, también ABC Sevilla se hacía 

eco de las declaraciones de un diputado laborista británico, George Lansbury709, en las 

que pedía al Gobierno que designase “para los refugiados judíos una zona cualquiera de 

su vasto Imperio”, a lo que el presidente, Neville Chamberlain, respondió con evasivas 

[ABCS153]. 

Otros políticos británicos también expresaron su malestar. Ahora se refería al 

liberal Archibald Sinclair710, que señalaba que Alemania tenía que dejar de “perseguir y 

robar a los judíos y de dejarles a merced de la caridad de los países vecinos ya que el 

expulsarlos de Alemania plantea un problema internacional en cuya solución debe 

participar” [Aho380]. El Alcázar informaba sobre la opinión de John Simon711, que 

aseguraba que el Gobierno británico estaba “al habla con los Gobiernos de diferentes 

colonias, para ver la posibilidad de establecer en ellas a los judíos emigrados de 

Alemania” [Alcz110]. Incluso el futuro primer ministro, Winston Churchill, también 

expresó sus quejas, tal y como informaba en El Sol [ElSol354]. 

En esta misma época, El Alcázar aseguraba que se estaba organizando un “centro 

educativo hebreo para los judíos refugiados de Alemania, Austria y Checoslovaquia” en 

el norte de Inglaterra [Alcz094]. 

Los medios de comunicación españoles también se ocuparon de las opiniones en 

el seno del Gobierno nazi. Por ejemplo, a finales de 1938, aparecieron en varios medios 

unas declaraciones de Julius Streicher en las que afirmaba que dios “por medio de Hitler, 

[había] encargado al pueblo alemán resolver la cuestión judía en todo el mundo”. Según 

 
709 George Lansbury (1859-1940), político británico, miembro del Partido Laborista. Fue miembro de la 

Cámara de los Comunes entre 1910 y 1912 y, después, entre 1922 y su muerte. Presidió su partido entre 

1927 y 1928, además de ejercer como líder de la oposición entre 1932 y 1935. Fue también un importante 

reformador social, defensor de los derechos de las mujeres y abiertamente pacifista. 
710 Archibald Sinclair (1890-1970), aristócrata y político británico. Ejerció durante diez años (1935-1945) 

como jefe del Partido Liberal británico, en un momento de claro declive del mismo, que quedaba el tercero 

en importancia, tras el Conservador y el Laborista. 
711 John Simon (1873-1954), político británico. En sus inicios comenzó como liberal, para, en torno a 1931, 

crear el Partido Nacional Liberal. En esta época, además de liderar su propio partido, fue secretario de 

Estado de Asuntos Exteriores. Entre 1937 y 1940 fue ministro de Hacienda. Finalmente, terminaría siendo 

conservador. También actuó como lord Canciller entre 1940 y 1945. 
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el director de Der Stürmer, el papa defendía a los judíos porque tenía sangre judía, a lo 

que añadió el anuncio de la publicación del árbol genealógico de Pío XI en el que se 

probaba712.  

El Tercer Reich ideó por entonces una “lucha contra todas las religiones”, 

formando una nueva iglesia “con el 10 por 100 del clero católico y con el 60 por 100 de 

los protestantes”. En esa misma noticia, Ahora y Solidaridad Obrera aludían a las críticas 

de varios oficiales, como “Stulphage y Hannecken713”, que señalaban que el Ejército era 

“contrario a las persecuciones de los judíos”714. 

El Alcázar incluyó unas declaraciones de Konrad Henlein715, líder nazi en la 

región de los Sudetes. quien se refería a un supuesto discurso de un antiguo presidente de 

los Estados Unidos en el que supuestamente decía: “Los judíos son de una sangre muy 

distinta a la nuestra. Constituyen una amenaza para el país. Nunca los judíos serán 

distintos a lo que son. Sus ideas no corresponden a la mentalidad ni a los sentimientos de 

un norteamericano”. Para después volver a los tópicos habituales: “Lo mismo en España 

que en Hungría los judíos son culpables de grandes estragos y crímenes”, por eso “había 

que cerrar la puerta a los judíos y no abrirla jamás” [Alcz120]. 

Entre principios de 1939 y 1941 reinó un silencio sepulcral en los medios de 

comunicación españoles respecto a lo que ocurría con los judíos en el Tercer Reich. Por 

entonces, en la Alemania nazi se impusieron algunas medidas importantes, como la 

imposición del brazalete en las ropas –indicativo de la condición judía de una persona–, 

la exclusión de profesores judíos o la prohibición de tomar transporte público o circular 

por determinadas vías. Esto se puede relacionar con la ruptura de la actitud discreta que 

había marcado a Hitler desde hacía tiempo, que concluyó en otoño de 1941 y sobre la que 

llama la atención Friedländer, (2009b: 373-375) 

Finalmente, a finales de 1941, los altos mandatarios se convirtieron en importantes 

fuentes de información y opinión para los medios del primer franquismo. Los medios no 

incluyeron informaciones, se limitaron a extraer declaraciones de dignatarios nazis, en 

especial de Adolf Hitler, pero también de otros, como los ministros Goebbels o Goering. 

 
712 ElSol343. Una versión reducida apareció en Solidaridad Obrera, véase SolOb260. 
713 Podría aludir a Hermann von Hanneken (1890-1981), militar alemán que llegó al grado de general. 

Durante la ocupación alemana de Dinamarca, entre 1942 y 1945, fue el comandante supremo de las tropas, 

aunque se negó a llevar a cabo ningún tipo de acción contra los judíos del país. 
714 Aho384 y SolOb268. 
715 Konrad Henlein (1898-1945), político y miembro de la minoría alemana en Checoslovaquia. Fue el 

principal líder de los separatistas pro nazis de los Sudetes, organizados en el Partido Alemán de los Sudetes, 

de clara tendencia nacionalsocialista. 
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En esta línea hay que entender los arrebatos antijudíos esporádicos en la primera mitad 

de la guerra (Friedländer, 2009b: 266), que llegaron a su éxtasis a finales de 1941, cuando 

Hitler comenzó a citar continuamente el exterminio de los judíos, algo que no había 

ocurrido hasta entonces (Friedländer, 2009b: 382 y ss.). 

A finales de 1941, El Alcázar se hacía eco de las palabras de Goebbels sobre los 

judíos, aparecidas en un artículo publicado en la revista Das Reich y en las que insistía 

en “la culpabilidad histórica del judaísmo en el origen y extensión de esta guerra” 

[Alcz202]. Aludía también a la llamada por Friedländer Gran Profecía o Profecía de 

Hitler y que Goebbels denominaba la “previsión del Führer, que el 30 de enero de 1939 

declaró ante el Reichstag”. Como se señalaba en el artículo: “[s]i la finanza judía 

internacional logra una vez más desencadenar la guerra entre los pueblos, el resultado no 

será precisamente la bolchevización de la tierra y como consecuencia la victoria del 

judaísmo, sino el aniquilamiento de la raza semita en Europa”, lo que ha sido observado 

como una suerte de advertencia o, como bien señala Friedländer, una profecía. El ministro 

señalaba también que el judaísmo se había 

 

equivocado lamentablemente al evaluar las fuerzas de que podía disponer para 

desencadenar esta guerra y ha sufrido un proceso de aniquilamiento sucesivo reservado a 

nosotros y que los elementos judíos habrían realizado sin escrúpulos de haber tenido 

fuerzas para ello 

 

Entendía Goebbels que la victoria alemana era una necesidad, ya que, de lo 

contrario, “[s]e arrojarían sobre nuestro pueblo, sobre nuestras mujeres y nuestros hijos 

para realizar en ellos su obra de venganza, que no tendría igual en la historia”, por lo que 

también entendía que “[s]eparar distintamente a los judíos de la comunidad alemana es 

una necesidad elemental de la higiene racista, nacional y social”. 

Determinadas piezas parecían presagiar lo que iba a ocurrir con los judíos de 

Europa. En unas declaraciones de Adolf Hitler de principios de 1942 publicadas en ABC 

Madrid [ABCM159], el dictador señalaba que la guerra era una dicotomía y que sólo 

podía concluir “con el aniquilamiento de los pueblos germánicos o con la desaparición 

del judaísmo de Europa”. Hitler entendía que los “pueblos arios no serán aniquilados en 

Europa, sino que esta guerra terminará con el aniquilamiento del judaísmo”. Concluía con 

una amenaza: “Que lo sepan los judíos. Llegará un día en que el más perverso enemigo 

del mundo en todos los tiempos dejará de desempeñar papel alguno durante por lo menos 
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mil años”. En la misma línea encontramos otras declaraciones aparecidas también en ABC 

Madrid [ABCM161], en las que Hitler señalaba que “sólo después de la eliminación de 

esos parásitos gozará el Mundo doliente de un largo período de acercamiento de los 

pueblos, y, por consiguiente, de verdadera paz”. Probablemente esto se pueda conectar 

con la Conferencia de Wannsee, reunión celebrada a finales de enero de 1942 en la que 

se debatió y puso en marcha la Solución Final. 

En octubre de 1942, volvieron las declaraciones de Hitler y otros dirigentes nazis 

a los periódicos españoles. El Alcázar publicaba el día 1 unas declaraciones en las que el 

dictador alemán señalaba que los “malos espíritus de este enfermo mental de la Casa 

Blanca han conseguido arrastrar a la guerra a un pueblo tras otro. Pero una ola antijudaica 

se ha abatido sucesivamente sobre cada uno de estos pueblos”. Se reafirmaba en la idea 

de la profecía, señalando que los judíos las habían “ridiculizado”. Concluía Hitler de esta 

manera: “No sé si todavía ríen los judíos o si muestran en sus caras un rictus amargo, pero 

puedo aseguraros que perderán en todos los países sus deseos de reír. Y yo tendré razón 

en esas profecías” [Alcz243]. 

Unos días después, el propio El Alcázar se refería a las palabras de Hermann 

Goering en las que señalaba que en Rusia el “único privilegiado verdadero es el judío, 

que es quien ejerce la dictadura” [Alcz244]. El periódico español incluyó también el 

comentario de un periódico eslovaco respecto al discurso del ministro nazi: 

 

es muy fácil comprender cuál es el objetivo de Churchill, Roosevelt y Stalin: quieren 

someter a los pueblos a la dominación judía, y añado que las fuerzas populares de la 

Unión Soviética de América y de Inglaterra están sacrificadas para servir al judaísmo las 

posiciones que ha perdido en Europa. 

 

Todavía durante la primera mitad de 1943, los medios informaban sobre los 

discursos de Adolf Hitler. En uno de ellos aparecido en ABC Madrid el dictador afirmaba 

que “la judería internacional intentó robar y explotar a la nación por medio de los 

capitalistas para asfixiar la moral y económicamente y preparar el terreno al advenimiento 

de un bolcheviquismo judaico”. A eso añadía que “la disgregación interior del pueblo 

[alemán] era tan grande que la única solución posible era la revolución” [ABCM171]. El 

propio Hitler era el que diagnosticaba el problema: 
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Mientras que los dirigentes judíos de los partidos políticos y las hienas financieras 

destruían a base de la vida política y económica de la nación, los agitadores, también 

judíos, buscaban la revolución bolchevique. Desaparecía, paulatinamente la alegría de 

vivir y el creciente descenso del número de nacimientos permitía prever matemáticamente 

el fin de nuestro pueblo. He ahí la herencia que me fue entregada el 30 de enero de 1933. 

 

Otra pieza aparecida en ABC se refería a unas declaraciones de Hitler, en las que 

el dictador aseguraba tener la solución716: 

 

Esta lucha [por la Segunda Guerra Mundial] no terminará, como éstos [los Aliados] 

quieren, con el exterminio de la humanidad aria, sino con la destrucción de la judería en 

Europa. Más aún, la idea de nuestro Movimiento se hará común, gracias a la guerra, a 

todos los pueblos, incluso a los enemigos. Uno tras otro, todos los Estados, aun los que 

se hallan en plena lucha contra nosotros, se verán obligados a aplicar cada vez más los 

principios nacionalsocialistas para poder llevar adelante la guerra que nos han 

desencadenado. Y de este modo todos los pueblos llegarán a comprender la labor criminal 

y dañina que realiza la judería. 

 

El 1 de enero de 1943, El Alcázar llevó dos pequeñas informaciones con 

declaraciones de Hitler sobre los judíos. En la primera aludía a que en la “la guerra de 

1914 a 1918, esta nube de bolsistas y sus cómplices judíos logró envolver al pueblo 

alemán con las nubes de la fraseología y cegarle contra el peligro que amenazaba” 

[Alcz251]. En la segunda, Hitler entendía que la unión entre las democracias occidentales 

–“los Estados fundamentalmente capitalistas del oeste”– y la Unión Soviética –“el 

régimen de fantasmagoría social falsaria, representado por los bolcheviques”– sólo se 

podía comprender “si se piensa que la dirección suprema de los asuntos nacionales está 

en ambos casos en las mismas manos: en las de la judería internacional”. Para confirmar 

su argumento, el dictador aseguraba que “el trust judío de Roosevelt, la prensa 

norteamericana, la radio de las potencias democráticas y la organización judía de los 

partidos no es distinta de la dirección judía de los soviets” [Alcz252]. 

Poco después, otra noticia informando acerca de los diez años del 

nacionalsocialismo en el poder sirvió al diario El Alcázar para incluir la proclama de 

Hitler, que titulaba “LA JUDERÍA INTERNACIONAL INTENTÓ ROBAR Y 

 
716 ABCM172 y ABCS249 
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EXPLOTAR A LA NACIÓN”717. Aseguraba que el judaísmo había intentado “robar y 

explotar a la nación alemana” a través de “los capitalistas para asfixiarla moral y 

económicamente y preparar el terreno al advenimiento de un bolcheviquismo judaico”. 

El dictador añadía que, mientras “los dirigentes judíos de los partidos políticos y de los 

medios económicos destruían cada vez más la base de la vida política y económica, los 

mismos agitadores judíos pregonaban la necesidad de una revolución bolchevique” 

[Alcz257]. 

ABC Sevilla incluyó una información con las opiniones sobre los judíos de 

Goebbels, sacadas de un artículo que apareció en una publicación alemana [ABCS251]: 

 

El antibolchevismo y el antijudaísmo ganan constantemente terreno en todos los países 

incluso en los adversarios aunque apenas se pueda en ellos dar a esas tendencias su 

verdadero nombre. Los judíos están a punto de perder la partida a pesar de todos los 

esfuerzos que realizan para salvar lo que no puede ser salvado […] la desconfianza, cada 

vez mayor de los pueblos en lo que se refiere al judaísmo, al bolchevismo y a la 

plutocracia. El gran complot judío está a punto de ser desenmascarado de una manera 

total. Como los judíos saben perfectamente que nada podía debilitar su asociación con 

una lucha abierta han buscado una nueva escapatoria: la supuesta disolución de la 

Internacional Comunista. 

 

Goebbels fue también citado por El Alcázar que, a lo aparecido en ABC, añadían 

que los países “del Eje se enfrentan al judaísmo y a sus fuerzas auxiliares por considerarlo 

enemigo infernal de su vida y de su raza”. El ministro entendía que la “lucha que debemos 

librar contra el judaísmo internacional es cuestión de vida o muerte. Por este motivo 

debemos proceder con todas nuestras reservas, incluso las últimas físicas y espirituales y 

con toda la fuerza de nuestros nervios y de nuestra inteligencia” [Alcz267]. 

 

2.2.8.5. Opinión sobre las medidas y la violencia contra los judíos después de la 

Kristallnacht 

Encontramos también en esta época un artículo de opinión firmado por Eugenio 

Valdés en ABC Sevilla. Titulado “El fracaso del judaísmo” [ABCS166], trataba sobre la 

supuesta influencia judía en la propaganda antialemana. El fracaso de esta propaganda 

procedía del triunfo alemán en Austria y Checoslovaquia, ambas conquistadas por las 

 
717 Énfasis en el original. 
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armas y la dejadez de las potencias democráticas occidentales. Valdés entendía que la 

política de apaciguamiento que provocó el acercamiento de los gobiernos británico y 

francés al Gobierno nazi alemán era un nuevo fracaso del judaísmo. Según el texto, el 

mayor fracaso fue el de los judíos emigrados; los países “democráticos, los que siempre 

han sido mimados por la propaganda judía, a base de un continuado alarde de 

humanitarismo hacia esta raza, rechazan ahora los judíos emigrados”. Sólo les quedaba a 

los judíos Estados Unidos. 

 

2.2.8.6. Los judíos de la Alemania nazi en el grafismo. Humor, fotografía e imagen desde 

la Kristallnacht 

Como en el caso de las páginas de opinión, el grafismo en estos años tampoco 

tuvo numerosas piezas en relación con los judíos. Tan sólo encontramos una, relativa a la 

postura de Chamberlain respecto a una salida de evacuación para los refugiados judíos. 

Se trataba de una viñeta humorística en Solidaridad Obrera en la que aparecía Hitler 

golpeando a Chamberlain. El dictador tenía un bocadillo con la frase “Conque pobrecitos 

judíos, ¿eh?” [SolOb265]. Se trataba de una referencia a los intentos de facilitar una salida 

de los refugiados por parte del líder británico, tras su buena disposición diplomática para 

con el régimen hitleriano. 

 

2.2.9. Los campos de exterminio nazis (¿1939? ¿1942?-1945) 

El programa nazi para acabar con los judíos comenzó, como hemos visto, al llegar 

al poder en 1933, siguió con una serie de fases que concluyeron con la puesta en marcha 

de la conocida como “Solución Final” a partir del año 1942. Dentro de esas etapas, 

primero se llevó a cabo la expansión del prejuicio, alentada oficialmente; después se 

desarrolló su discriminación mediante medidas legales; más adelante, su exclusión radical 

de la sociedad con acciones segregantes y confinatorias, y, finalmente, su asesinato 

masivo. 

Sin embargo, el odio a los judíos en Alemania que desembocaría en el asesinato 

de casi seis millones de personas tenía unas raíces anteriores. De manera resumida se 

podría definir en la creación y desarrollo del racismo, unido a unas condiciones sociales, 

económicas y políticas que hicieron posible el establecimiento del Tercer Reich y de su 

consecuente política antisemita; apoyado, cabe recordar, por una importante mayoría de 

la población germana. En ese sentido, como apunta Friedländer (2009a: 22), la 
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persecución la llevaron a cabo personas normales, nacidas en un mundo no muy diferente 

del nuestro. 

Los indicios que evidenciaban el deseo de asesinar en masa eran obvios, por lo 

que la Alemania nazi se encontraba en un camino en el que, antes o después, según el 

contexto, era irremediable el exterminio total de los judíos (Friedländer 2009b: 267-268). 

Según apunta González García (2020: 10), existen pruebas escritas que señalan que 

querían llevar a cabo el exterminio, incluso antes de las Leyes de Núremberg. 

En un principio, los medios utilizados para asesinar a los judíos fueron los 

fusilamientos y los tiros en la nuca, que se demostraron como costosos y lentos. Así, las 

cámaras de gas –el método más habitual para llevar a cabo el asesinato masivo de judíos– 

fue el resultado de la búsqueda de un medio más eficaz para llevar a cabo el objetivo. En 

abril de 1942, estas cámaras de gas ya estaban funcionando a todo rendimiento en 

Chelmno o Belzec; misma época en la que comenzaban a hacerlo en Auschwitz y, poco 

después, empezaría en Treblinka (Friedländer, 2009b: 478-481). 

Los campos de concentración –que no de exterminio– comenzaron a funcionar 

nada más establecerse el nazismo en el poder. En un principio no tenían una organización 

única, sino que funcionaban controlados por las organizaciones o por el grupo nazi local, 

cada uno con sus procesos y su administración. Fue en 1934 cuando se estableció un 

liderazgo estatal, aunque al año siguiente se llegó a plantear un cierre total. Sin embargo, 

con el control de los campos por parte de Heinrich Himmler a partir de 1936, la población 

de los mismos creció, al comenzar las detenciones a todo aquel que no fuera parte del 

ideal alemán (Childers, 2019: 410). 

En el proceso de asesinato masivo, paralelamente a la expansión de los 

fusilamientos y el establecimiento de las cámaras de gas, se crearon los einsatzgruppen. 

Se trataba de grupos de ejecución itinerantes formados por miembros de las SS, la SD y 

la policía secreta nazi, encargados del asesinato masivo de judíos. Comenzaron actuando 

superficialmente en Austria o Checoslovaquia (en 1938) y, de forma plena, como 

unidades especiales, en Polonia y la Unión Soviética (a partir de 1939). 

El Tercer Reich, al entrar en Polonia, tomó en consideración la concentración en 

masa de los judíos en alguna zona. De esta forma, se creó en el territorio polaco el llamado 

Gobierno General, un triángulo geográfico con vértices en Varsovia, Cracovia y Lublin, 

a donde se evacuó a toda la población judía de Polonia y a cuyo frente se puso a Hans 

Frank. En septiembre de 1939, además de la concentración de judíos en guetos y 

territorios, se autorizaba expulsarlos al otro lado de la línea de ocupación, en la zona 
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soviética, lo que indica que no tenían muy claro qué querían hacer con ellos (Friedländer, 

2009b: 70). 

Precisamente a partir de octubre de 1939, los guetos se extendieron como una 

solución temporal antes de la expulsión, como el de Varsovia, quizás el más famoso, 

establecido en noviembre de 1940. Cumplían una función psicológica y educativa, como 

escaparates de la misera judía (Friedländer, 2009b: 79-80). En ellos existía el Judenrat o 

Consejo Judío que era un método más de control, se trataba de una réplica distorsionada 

del autogobierno judío, que se encontraba en la sombra dominado por los nazis 

(Friedländer, 2009b: 82). Los Judenrat fueron cada vez más despreciados por los 

pobladores de los guetos (Friedländer, 2009b: 223-224). 

Los historiadores se dividen entre los que aseguran que se puede hablar de 

genocidio a partir, precisamente, desde 1939, aunque de manera especial a partir de 1941 

(Moradiellos, 2017: 2867) y quienes afirman que, aunque por 1939 no existían planes 

concretos, sí que rondaban algunas ideas asesinas respecto a los judíos (Friedländer, 

2009b: 55). Según este mismo autor, pese a que los hechos y las palabras de los líderes 

nazis invitaban al asesinato de masas, en 1941 aún no se pensaba en un exterminio 

organizado, generalizado e inmediato (Friedländer 2009b: 330). 

Paralelamente a los guetos, la concentración y los primeros campos, habría que 

apuntar algunas posibles rutas de salida que existían en la Alemania nazi, al menos en los 

primeros momentos de la Segunda Guerra Mundial (1939-1940): la emigración ilegal a 

Palestina (sobre esto, ver el capítulo dedicado a la situación en el Mandato Británico), el 

tránsito semilegal por España y Portugal o la opción vía Lituania, URSS, Japón, 

Manchukaso y Shanghái (Friedländer, 2009b: 140). Desde 1939, los propios alemanes 

habían potenciado la emigración ilegal a Palestina, tras el cierre decretado por Inglaterra, 

aunque desde comienzos de la guerra tan sólo llegaron unos 1.300 judíos procedentes de 

Alemania. A ello se sumó que, a partir de marzo de 1941, los nazis dejaron de fomentar 

la marcha a Palestina, a la vez que los británicos deportaban a todos los que llegaban 

ilegalmente al Mandato (Friedländer, 2009b: 143). 

El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y en especial el fracaso del Tercer 

Reich durante la Operación Barbarroja (con la que pretendían ocupar el territorio 

soviético) tuvieron un impacto fundamental en el inicio del fin de los judíos europeos. 

Tras el fiasco en el campo de batalla, el conflicto se convirtió en una guerra total en la 

que los peor parados fueron los judíos que habitaban dentro de las fronteras de Alemania 

y los territorios anexionados al Reich. 
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Precisamente, en el desarrollo del conflicto bélico, a partir de febrero de 1941, 

desde el Tercer Reich se ordenó asesinar a judíos y comunistas en el camino hacia el este 

del Ejército alemán. Además, desde ese verano, la deportación de los judíos hacia el este 

se convirtió en la solución. Hitler entendía por esta época que los judíos eran sus rehenes 

frente a Estados Unidos, por lo que la entrada del país en la Segunda Guerra Mundial le 

sorprendió; ahora ya no había motivos para frenar su política más extrema contra los 

judíos (Childers, 2019: 625). 

En esa línea, la fecha del inicio de la deportación de los judíos de Alemania no 

está clara. Friedländer (2009b: 360-364) piensa que comenzó el 17 de septiembre de 1941, 

y que estuvo marcado por la entrada de Estados Unidos en la guerra, al considerar desde 

el Reich que los judíos estaban presionando para que el país gobernado por Roosevelt 

entrara en el conflicto. Para dar más argumentos a su opinión, Friedländer apunta que 

también por entonces se puso en marcha la masacre de las comunidades del este con el 

objetivo de dejar espacio a los judíos procedentes del Reich. 

Finalmente, el 20 de enero de 1942 tuvo lugar la Conferencia de Wannsee 

(Poliakov y Wulf, 1960: 111; Friedländer, 2009b: 455-463). A finales de 1941, Heydrich 

concluyó el plan de eliminación de los judíos, que presentó en la reunión; aunque, como 

apunta Friedländer (2009b: 290-293), a mediados de 1941 Heydrich ya había redactado 

algunos documentos en los que hablaba de la necesidad de promover pogromos de 

carácter local y ejecutar a judíos. La conferencia tenía dos objetivos: revelar el plan de 

Heydrich para la solución final de la cuestión judía y afirmar el liderazgo del propio 

Heydrich al frente. Sin embargo, el poder de este quedó en entredicho, ya que sus 

recomendaciones –esperar al final de la guerra para comenzar el asesinato masivo– no 

fueron escuchadas; se impusieron, por el contrario, las opiniones de otros personajes, 

como Himmler, que pretendía –y consiguió– mantenerlo en secreto para impedir la 

resistencia de los que lo sabían, para evitar dar alas a la propaganda de los Aliados y 

porque temía que los alemanes no estuvieran preparados para una información como esa 

(Childers, 2019: 664). 

Al interés asesino de los nazis, se sumaban las necesidades de algunos líderes 

como Hans Frank, jefe del Gobierno General, que necesitaba eliminar judíos del territorio 

al encontrarse superpoblado. Paralelamente, los judíos, no sólo de Alemania, sino de toda 

la Europa controlada por los nazis, comenzaron a ser evacuados hacia el este, primero a 

campos de tránsito, luego más hacia el este y, finalmente, a los campos de exterminio. La 

Gestapo, por ejemplo, llevaba a cabo redadas en toda Europa para llevar judíos al este. A 
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ello se sumaba la colaboración de las propias comunidades judías, que pensaban que se 

trataba de una reubicación (Childers, 2019: 621). 

Durante el verano y otoño de 1942 se acumula información sobre la Solución Final 

y el destino de los judíos evacuados al este, en buena parte gracias a los polacos que, sin 

embargo, informaban tanto de la tragedia de los judíos y de la que estaban viviendo ellos 

en sus propias carnes, lo que se debía al característico antijudaísmo polaco. La principal 

fuente de información desde Polonia era el Bund, que emitió informes en el mes de junio 

de 1942 (López Alonso, 2003: 12). Tras varios testimonios más que documentaban lo que 

estaba ocurriendo, en noviembre de 1942 se hizo público en el mundo occidental –aunque 

parece que el Vaticano lo sabía con detalle desde principios de ese mismo año–, ante lo 

que la prensa alemana reaccionó quitándole importancia (Friedländer, 2009b: 600-609). 

A pesar de que hubo algunos que no fueron directamente a los campos de 

exterminio, todos iban a terminar muriendo: dada la evidente falta de trabajadores y las 

necesidades de una economía de guerra sobrecargada los más fuertes fueron utilizados 

como mano de obra esclava, terminarían falleciendo de extenuación; los ancianos, 

veteranos o inválidos fueron enviados al campo de Theresienstadt, donde también morían. 

Del resto no se decía nada, dado que iban camino a ser exterminados (Friedländer, 2009b: 

464-465). 

El caso de Auschwitz es, quizás, el más conocido. Este campo de concentración y 

exterminio ilustraba la experiencia entre el sistema de campos de concentración y el 

sistema de campos de exterminio en la dimensión específicamente judía. El conocimiento 

de este lugar se extendió por Alemania a principios de 1943 y el desconocimiento de este 

campo fue un mito construido en la posguerra (Friedländer, 2009b: 658-670). 

Como bien sostiene Klemperer (2001: 61), en el futuro, al hablar de los campos 

de concentración, cualquiera pensaría única y exclusivamente en la Alemania de Hitler. 

A mediados de 1942, las deportaciones funcionaban a toda velocidad desde toda 

Europa y aumentaba el ritmo del exterminio gracias a las nuevas instalaciones. Así, la 

Solución Final se convirtió en una organización de asesinatos masivos que funcionaba 

con suavidad y regularidad a gran escala (Friedländer, 2009b: 537). Completar el proceso 

de deportación era para Alemania una cuestión logística y de tiempo, según apunta 

Friedländer (2009b: 561). 

A finales de julio de 1944, el Ejército Rojo liberaba Majdanek y se conocía en 

todo el mundo el horror de los campos, con importante información y, sobre todo, con 

imágenes y fotografías de las instalaciones. A partir de entonces, borrar las huellas de los 
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crímenes se convirtió en la prioridad número uno para el Tercer Reich (Friedländer, 

2009b: 816). 

A principios de 1945, el desmoronamiento del Tercer Reich se aceleraba, pero 

parecía que Hitler, desde su aproximación a la propaganda en 1919 hasta su final, no 

había cambiado nada respecto a los judíos (Friedländer, 2009b: 836-837). El frenesí 

antijudío llegó a su culmen con su testamento político, en el que reseñaba que el asesinato 

de judíos no había sido su culpa, sino de los impulsores de la Segunda Guerra Mundial, 

las plutocracias occidentales y los belicistas judíos (Friedländer, 2009b: 855-858). 

El resultado, como sabemos, fue el asesinato de entre cinco y seis millones de 

judíos, lo que supuso en torno a un tercio de la población judía europea, entre los que 

había más de un millón y medio de menores de 14 años, y que supusieron también en 

torno al 40% de los judíos del mundo (Poliakov y Wulf, 1960: 9; Hilberg, 2005; 

Friedländer, 2009b: 858; Moradiellos, 2009: 18). 

El Holocausto –término que, sin embargo, no fue aceptado por todos dado su 

carácter religioso, por lo que surgió shoah (del hebreo ‘catástrofe’, ‘devastación’)– ha 

sido definido como el “exterminio biológico, totalizador, ideológicamente motivado, 

deliberadamente planificado y eficazmente ejecutado con todos los recursos del Estado”, 

a lo que habría que añadir una gran capacidad aniquiladora, fría y calculada (Moradiellos, 

2017: 2862-2863). Se trató de un “programa planificado y ejecutado como obra y acción 

de Estado, con todos los recursos humanos y materiales disponibles que fue sólo fue 

truncado por la derrota militar” (Moradiellos, 2009: 11). 

Los historiadores se han preocupado en descifrar qué fue lo que marcó este 

genocidio que lo diferenciara de otros (genocidio armenio, etc.). Para Moradiellos 

(Moradiellos, 2009: 37-31; Moradiellos, 2017: 2864-2865) fue un hecho excepcional por 

tres razones: la definición del judío como una raza inferior, infecciosa e inhumana, para 

evitar la contaminación de la propia –aria–; la ejecución en un país moderno, como 

Alemania; y la organización burocrática, moderna, racional, metódica y eficaz. 

Según Kemplerer (2001: 198-199), el odio a los judíos por parte del nazismo fue 

diferente por tres cuestiones novedosas: fue un anacronismo, ya que la plaga reapareció 

con mayor violencia en una época en que parecía enterrada; se presentaba como moderno, 

con una perfección técnica y organizativa; y el fundamento del odio basado en la idea de 

raza. 

Sin embargo, los medios de comunicación españoles no se preocuparon en exceso 

por las informaciones relativas a los campos de exterminio. El diario ABC Madrid lo llevó 
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a sus páginas en un total de seis ocasiones (tabla LXV), mientras que ABC Sevilla lo hizo 

en dos, ambas repetidas con las de su homónimo madrileño, lo que supuso 2.916 palabras 

en el caso del periódico madrileño y 1.948 en el sevillano (véase la tabla LXVI). Tres de 

las piezas publicadas en ABC Madrid fueron crónicas, dos de ellas escritas por Mariano 

Daranas, corresponsal del periódico en París, y otra de Carlos Sentís, enviado especial a 

la apertura del campo de concentración de Dachau. 

En relación con las fuentes (tabla LXII), no encontramos nada llamativo. Se 

mencionó a personajes variados (Giroud, Harry Spitz, Petain o al corresponsal de la 

prensa americana combinada), así como a la prensa francesa o periódicos concretos, como 

News Chronicle o Parisien Zeitung. 

Sobre las denominaciones, sólo hemos localizado referencias a judíos e israelitas 

(véase la tabla LXIV). ABC Madrid usó el término judíos en ocho ocasiones y ABC 

Sevilla en dos. Israelitas fue utilizado en dos ocasiones por ABC Madrid y otras tantas 

por ABC Sevilla. En cuanto a las unidades de registro, tan sólo ABC Madrid conectó a los 

judíos con algunas de nuestras unidades de registro, todas ellas en las crónicas de Mariano 

Daranas: en una ocasión con el comunismo, Francia, la masonería y la Unión Soviética 

(consúltese la tabla LXIII). 

En mayo de 1941 llevaba ABC una crónica a sus páginas realizada por su 

corresponsal en París, Mariano Daranas, titulada “Las negociaciones entre Berlín y 

Vichy, empiezan a tomar caracteres prácticos”718, en la que señalaba que se “había 

registrado el primer traslado de israelitas a campos de trabajo y no, como se ha dicho por 

error, a campos de concentración”. Se trataba del régimen de Vichy el que hacía el 

movimiento de “5.000 judíos de Polonia, Bohemia y Moravia”, personas que enviaban “a 

laborar como peones en la construcción de caminos, puentes y otras obras públicas 

destruida en la guerra que, ellos y sus correligionarios provocaron”, mientras que en “la 

zona libre sólo se ha procedido, hasta la fecha, al internamiento de dos centenares escasos 

de judíos culpables de comercio ilegal”. Pero el envío de judíos de judíos a estos campos 

no iba a quedar ahí, sino que todos “los cabezas de familia israelitas residentes en París, 

y cuya nacionalización no date de antes de 1919 –en total unos 70.000– serán distribuidos 

en diversas factorías y campos de trabajo”, a lo que respondían los medios franceses con 

un “Ya era hora”. 

 
718 ABCM193. También apareció en ABC Sevilla, véase ABCS266. 
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Fue en 1945, sin embargo, cuando ABC dedicó parte de su espacio a los judíos en 

los campos. Dos piezas aparecieron en ABC Madrid a los pocos días de la rendición 

alemana en la Segunda Guerra Mundial (8 de mayo de 1945). La primera de ellas fue el 

anuncio [ABCM195] del bombardeo sobre el campo de concentración de Terezin –que 

en la noticia llaman “Tezerin”–, situado a unos pocos kilómetros de Praga, por parte de 

la propia aviación alemana, a lo que añadían que se trataba de la segunda ocasión en que 

esto ocurría “después de haberse firmado la rendición incondicional”. 

La segunda pieza fue una crónica de un enviado especial, Carlos Sentís, al campo 

de concentración de Dachau719. Se trata, muy probablemente, de una de las primeras 

descripciones de un campo de este tipo en la prensa española, ya que apareció el 15 de 

mayo de 1945, apenas una semana después de la rendición germana. Sentís señalaba que 

“[e]n el vasto mundo anglosajón hay una cosa que impresiona más que el final de la guerra 

en sí: el de los campos de concentración alemanes”, a lo que añadía, en primera persona, 

que  

 

Visitándole, pasé un rato horroroso. Ahora, sobre el limpio papel donde escribo, no lo 

paso mucho mejor. Dante no vio nada y por eso pudo escribir sus patéticas páginas del 

infierno. Yo sí he visto Dachau y quizá por eso no sepa escribirlo. Lamento no ser notario 

para escribir con el formulario y léxico impersonal de los protocolos. 

 

Sentís refería que probablemente “más en Oriente [por la Unión Soviética] que en 

la propia Europa puede haber otros campos aterradores. Desgraciadamente se puede creer 

en ellos. Pero no los he visto”. El periodista de ABC dejaba en sus palabras algunas 

imágenes que son las que han quedado en el imaginario social colectivo en relación con 

los campos: “Los paseantes o que tienen libertad de movimientos dentro del campo van 

casi todos con traje rayado de presidiarios, pelados, con idénticos ojos inmensos en el 

fondo de su órbita”. 

También sorprende el buen trato que daba el periodista a los Aliados, en concreto 

a los americanos, cuando señalaba que “docenas de seres archisucios y que comen 

constantemente pan con mantequilla (de los americanos) por los rincones, se precipitan 

sobre nosotros”. Es decir, eran los americanos, hasta hacía poco uno de los grandes 

 
719 ABCM196. También en ABC Sevilla, puede consultarse ABCS267. 
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enemigos del Estado franquista, los que ayudaban a los encarcelados. De ellos también 

destacaba su trabajo incansable: “los americanos, metódicos, siguen infatigables”. 

Por el contrario, los alemanes ya no eran los mismos de antes:  

 

en las trágicas últimas horas de Dachau y por ignorar los guardianes que estaban tan cerca 

las tropas de Patch, no pudieron quemar dos mil cadáveres entresacados de la cámara de 

gas (ejecuciones) o extraídos de los trenes en el colapso que en los últimos días dejó a la 

vecina estación, encerrados en vagones, muriéndose como moscas, mientras cundía el 

caos por todas partes. Los de allí afirman que Himmler circuló la orden original, salida 

para América, donde se ordenaba quemar a todos los detenidos de los campos antes de 

que entraran las tropas aliadas 

 

Sin embargo, el apartado más duro del texto se descubría cuando el periodista se 

acercaba al pabellón de los judíos:  

 

Aquí el olor a miseria humana es inaguantable. Hay muchos muchachos. Algunos están 

tomando el sol por las calles, esqueléticos y con la barriga hinchada como una pelota. 

Otros, agrupados sobre camastros de tres pisos, juegan a los naipes. En lo alto de la litera, 

un chico con cara de pillete me sonríe y, muy divertido, me señala algo que se halla en el 

suelo, entre dos literas. Voy allí para mirarlo. Es un cadáver reciente. El niño pillete se 

ríe a carcajadas al ver mi impresión. Casi al mismo momento, el moribundo que gime en 

una litera al ras del suelo me tira de los pantalones. Quiere un cigarrillo. Voy fumando 

como una locomotora, sin quitarme el cigarrillo de los labios, y salgo fuera tan pronto 

como puedo, pero en la calle tampoco puede respirarse. 

Después, todo lo demás ya no me interesa. 

 

Poco después, aparecieron en ABC Madrid las declaraciones de un director de 

orquesta, Harry Spitz, que demostraban algunas salvajadas organizadas por el Tercer 

Reich. El músico aseguraba haber sido “golpeado 25 veces con una batuta de acero y que 

una hora después fue obligado a dirigir la Quinta Sinfonía de Beethoven”. En el mismo 

texto se apuntaba que “todas las semanas unos 40.000 judíos fueron muertos por medio 

de gases, y añadió que las cámaras de gas, de tipo ultramoderno, tenían una capacidad 

para 600 personas” [ABCM197]. 

Como bien es sabido, el desarrollo de la guerra obligó a los nazis a acelerar a 

marchar forzadas su objetivo en la destrucción de las comunidades judías. En ese sentido 
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es interesante una noticia aparecida en ABC Madrid ya en agosto de 1945 sobre el juicio 

a varios guardianes del campo de concentración de Engerau, situado en las cercanías de 

Bratislava, actual capital de Eslovaquia. Los guardianes tenían como labor “la evacuación 

de internados judíos del citado campo de concentración hacia Alemania ante el avance de 

los rusos” y en el juicio fueron acusados “de haber dado muerte deliberadamente, a tiros, 

a cuchilladas o a porrazos, a ciento dos hombres, mujeres y niños judíos de nacionalidad 

húngara” [ABCM198].  

Como hemos visto, la atención de los medios de comunicación españoles a los 

campos de exterminio fue escasa; muy probablemente debido a que nuestro estudio 

termina a principios de septiembre de 1945. Es más que posible que las crónicas y 

reportajes en profundidad sobre los campos aparecieron más adelante, seguramente 

durante la celebración de los procesos de Núremberg, que se desarrollaron entre 

noviembre de 1945 y octubre de 1946. 

Sin embargo, estos textos nos han indicado varias cosas. En primer lugar, que es 

bastante probable que el asesinato de judíos, si no de forma masiva, podía estar extendido 

en los campos de concentración y de trabajo de la Alemania nazi desde antes de 1942. 

Por otro lado, es palpable la diferencia de trato que los medios de comunicación dieron a 

los Aliados y enemigos de España según el momento. La Alemania nazi o la Francia de 

Vichy no enviaban a los judíos a campos de concentración, sino de trabajo, o los políticos 

de la Francia libre ayudaban a comunistas y judíos a salir de los campos de concentración 

para las crónicas del corresponsal de ABC en París, Mariano Daranas. Pero cuando 

Alemania había perdido la guerra, en la crónica de Carlos Sentís los buenos eran los 

estadounidenses, que daban “pan con mantequilla” a los prisioneros de Dachau, mientras 

que los alemanes habían intentado borrar sus crímenes con, por ejemplo, el doble 

bombardeo del campo de concentración de Terezin. 

 

2.2.10. Conclusiones 

Como hemos venido comprobando, el interés de los medios de comunicación 

españoles por lo que les ocurría a los judíos en el Tercer Reich fue más que remarcable. 

Antes de la llegada del nazismo al poder, a pesar de estar extendido el antisemitismo entre 

la población alemana, los periódicos de España apenas incluyeron informaciones sobre 

ello en sus páginas. Todo cambió a la llegada de Hitler a la cancillería germana en el año 

1933, en especial a partir del mes de marzo, cuando la violencia se generalizó en las calles 
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de las ciudades alemanas y comenzaron las primeras amenazas contra la vida normal de 

los judíos del país. 

El primer hito que despertó el interés de los diarios españoles fue el boicot 

celebrado contra los comercios y tiendas judías el 1 de abril de 1933. Aunque el boicot 

fue un auténtico fracaso –como demuestra el hecho de que hasta 1938 encontremos 

noticias sobre alemanes o, incluso, nacionalsocialistas comprando en tiendas judías– los 

medios alemanes lo vendieron como un auténtico triunfo. Nunca más se habló de ello en 

la Alemania nazi (Childers, 2019: 329 y ss.). 

Los medios de comunicación españoles, por su parte, se preocuparon sobre este 

asunto, incluyendo numerosas noticias tratando los prolegómenos, el desarrollo y las 

consecuencias, así como las reacciones tanto en el interior de Alemania, como –muy en 

especial– en el exterior. Los periódicos españoles incluyeron piezas refiriéndose a las 

protestas y quejas procedentes de Estados Unidos, Inglaterra, Francia e, incluso, desde 

confines alejados del epicentro antisemita del momento, como el norte de África o Brasil; 

en especial desde las comunidades judías alrededor del mundo. Los medios de 

comunicación españoles alertaron de las quejas procedentes de algunos políticos 

británicos –territorio tradicionalmente favorable al mundo judío– lo que nos lleva a 

inducir que el resto de países de Occidente no se preocuparon en general de la situación 

e hipotético futuro de la comunidad judía europea. 

A la acción del boicot se sumó, apenas unos días después, el éxtasis legislativo del 

nazismo, que comenzó a borrar a los judíos de todos los sectores de la sociedad. Los 

periódicos españoles también se preocuparon por este aspecto, informando a la opinión 

pública española de la toma de medidas que llegaban desde el Estado alemán, a través de 

los diferentes organismos locales y regionales, así como procedentes de las instituciones 

privadas que estaban establecidas en el Reich. No sólo en 1933, sino también, como 

hemos venido comprobando, a lo largo de los años siguientes. 

Tras un año 1933 cargado de informaciones, 1934 y la primera mitad de 1935 

fueron más calmados. Aumentó el número de piezas en el verano de 1935, justo antes de 

que se celebrase el Congreso de la Libertad y se promulgaran las conocidas Leyes de 

Núremberg. Aun así, los periódicos analizados apenas se fijaron en las tres normativas 

surgidas en septiembre de 1935, pese a lo extremo de su contenido. La mayoría –y ni 

siquiera todos las publicaron– se limitaron a hacer un copia-pega del texto legislativo y 

se bastaron con las declaraciones hechas por los líderes nazis durante los diferentes 

mítines que tuvieron lugar en la ciudad alemana. Ahora fue el único diario que aportó 
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algo más de información, pero centrada en generalidades acerca del congreso del partido 

nacionalsocialista. 

En la misma línea siguieron los periódicos analizados durante los Juegos 

Olímpicos de Berlín y las Olimpiadas Populares de 1936. En cuanto al evento deportivo 

en Alemania, el interés de los medios españoles se centró en el dilema planteado en 

Estados Unidos respecto a la participación o no participación del equipo olímpico 

estadounidense dadas las medidas contra los judíos en el Tercer Reich; según se fue 

acercando la celebración se centraron en algún otro combinado deportivo que tuvo algún 

problema y en la posibilidad de que algunos judíos participasen en el equipo alemán, pero 

la mayoría de las piezas fueron breves. Sobre las Olimpiadas Populares, únicamente El 

Sol hizo mención a la participación de judíos en el evento que se iba a celebrar en la 

Ciudad Condal y que terminó siendo suspendido. 

Desde 1936 hasta finales de 1938 volvieron a disminuir el número de 

informaciones sobre lo que ocurría con los judíos en Alemania. Hubo algunos hechos que 

sí llamaron la atención de los medios españoles, como el asesinato de Wilhelm Gustloff 

por David Frankfurter. Aun así, en general observamos una caída importante en el interés, 

motivada, probablemente, por cierto cierre informativo procedente desde el Tercer Reich 

y el hecho de que la mayoría de acciones legislativas habían tenido lugar años atrás, pocos 

sectores quedaban ya en el que los judíos no hubieran visto reducidos sus derechos. Aun 

así, la violencia, que continuaba siendo constante en la Alemania nazi, no fue objeto de 

informaciones constante por los medios de comunicación españoles. 

En noviembre de 1938, el asesinato de von Rath por parte de Herschel Grynszpan 

permitió al Gobierno nazi tener una excusa para ejecutar un pogromo de grandes 

magnitudes. Hemos comprobado cómo hubo un gran interés por parte de todos los 

periódicos, en especial de los que se encontraban en la zona leal republicana, que 

incluyeron numerosas informaciones sobre lo que ocurría en las calles de diferentes 

ciudades alemanas, así como las reacciones alrededor del mundo, incluso en la Unión 

Soviética o en la España republicana. Por su parte, los periódicos cercanos al bando 

sublevado se mostraron algo menos interesados, justificando el pogromo, apoyando al 

Gobierno de Hitler y, en ocasiones, negando los hechos. 

A partir de 1939 y, muy en especial, desde el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial observamos cómo desaparecieron de los medios españoles las informaciones 

acerca de los judíos en Alemania; algo que debemos relacionar con un Tercer Reich 

centrado en el desarrollo del conflicto bélico y con la situación que vivían los judíos en 
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el país (concentración en guetos, campos de concentración que se convertirían en campos 

de exterminio, evacuaciones hacia el este, etc.). Desde 1941 los periódicos analizados 

únicamente incluyeron declaraciones de miembros del Gobierno nazi, sobre todo, del 

Führer, aunque también de otros ministros, como Joseph Goebbels o Hermann Goering. 

Por último, acerca de los campos de exterminio –en relación con los judíos–, el 

interés por parte de los medios españoles fue escaso, salvo alguna crónica –como la escrita 

por Carlos Sentís para ABC– y ciertas noticias breves que evidenciaban la mala situación 

que habían vivido los judíos alemanes y que también reflejaron el giro de la política 

internacional española. No se dio, ni mucho menos, un tratamiento exhaustivo a este tema. 

Probablemente, con el paso de los meses y en conexión con los juicios de Núremberg –

iniciados en noviembre de 1945–, las informaciones acerca del asesinato masivo de judíos 

aumentaron en la prensa periódica española. 

Por otra parte, encontramos algunas generalidades en los medios de comunicación 

españoles. En relación con los artículos de opinión, aquellos periódicos más orientados a 

la derecha y, en especial, aquellos cercanos al Tercer Reich recogían algunos argumentos 

directamente del ideario nacionalsocialista. No se trataba únicamente de adoración y 

santificación por Hitler y sus seguidores, sino que algunas ideas respecto a los judíos eran 

trasladadas a los diarios españoles tal y como aparecían en las obras germanas. 

Fue el caso de la Revolución de Noviembre de 1918, que para el nazismo había 

sido el principio del fin. Con el movimiento revolucionario se produjo la caída del 

Segundo Reich alemán y la instauración de una república democrática, la República de 

Weimar. Dado que detrás de la revolución había numerosos personajes de orígenes judíos 

–Rosa Luxemburgo, Kurt Eisner, Karl Liebknecht, etc.–, los nazis tendieron a asociar al 

judaísmo con el movimiento revolucionario y, por ende, con su heredera, la República de 

Weimar. De esta forma, periodistas españoles como César González Ruano o Alcalá-

Galiano utilizaron este argumento tanto para desacreditar al judaísmo alemán como para 

defender las posturas del nazismo720. 

Pese a que, como señala Victor Klemperer (2001: 172 y ss.), los nazis usaron –en 

especial bien entrada la Segunda Guerra Mundial– un discurso de corte religioso, con la 

utilización de términos como el redentor, la idea de guerra santa, la lucha como una 

cruzada, etc., muy similar a la España sublevada de la Guerra Civil, no hemos localizado 

que, en general, durante el tratamiento de las noticias relativas a los judíos en el Tercer 

 
720 Este argumento ya era utilizado en 1918-1919 por algunos españoles, véase Martínez Sanz, 1987: 349-

350. 
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Reich los periódicos utilizaran estos términos, ni siquiera que se hicieran eco de 

declaraciones de dirigentes del Estado alemán siguiendo esa metáfora religiosa. Así, por 

ejemplo, medios de comunicación, como El Siglo Futuro, que sí utilizaron en otros 

asuntos argumentos religiosos para atacar al judaísmo no lo hicieron en aquellas 

informaciones relativas a la Alemania nazi. 

En otra línea, encontramos, también una constante comparación entre la situación 

que vivía en aquel momento Alemania y la de Castilla en 1492, salvando la diferencia de 

que para los Reyes Católicos se trataba de una cuestión religiosa y en el caso del Tercer 

Reich era puramente racial. El diario ABC tendió a utilizar este argumento en varios de 

sus artículos, como el de Eugenio Montes, aunque también otros periódicos, alejados de 

la derecha, como El Sol se hicieron eco de esta comparativa. 

Sí que hemos comprobado que, al igual que ocurría en la Alemania nazi, los 

periódicos españoles siguieron la línea marcada por el nacionalsocialismo por la que 

todos los enemigos son judíos o siguen una senda marcada por el judaísmo. Ya podía 

tratarse de los bolcheviques, los ingleses, los franceses, la Unión Soviética, los propios 

gobernantes republicanos…, con la salvedad hecha de los Aliados en las últimas fases del 

conflicto internacional, tal y como demostraba ABC en su crónica sobre los campos de 

exterminio. 

El Siglo Futuro y los periódicos falangistas, tan activos en otros aspectos durante 

los años de la Segunda República como hemos venido comprobando en el capítulo 

anterior, apenas se interesaron por el tema de los judíos en Alemania. Hubo algunos 

artículos de opinión publicados en el diario tradicionalista, siempre siguiendo la estela de 

la ideología nacionalsocialista y defendiendo lo que el Gobierno nazi hacía contra los 

judíos, pero no fueron ni tantos ni tan vehementes como otros que hemos analizado 

previamente. 

Sí que se preocuparon, al contrario, tanto El Siglo Futuro como Libertad de una 

posible llegada de judíos a las fronteras españolas procedentes de Alemania en el año 

1933, algo que ya intuíamos en el capítulo dedicado a los años de la Segunda República. 

Estos medios adscritos a la extrema derecha española se definieron en este asunto por el 

miedo y por unas hipotéticas catastróficas consecuencias que, según estos periódicos, 

hubiera conllevado una llegada masiva de judíos a España. 

Sin embargo, no fueron únicamente los medios de la derecha los que tendieron a 

utilizar argumentos con tópicos sobre los judíos, incluso algunos antisemitas. Así, por 

ejemplo, el diario Solidaridad Obrera incluyó varios artículos [SolOb126; SolOb233] en 
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los que estos argumentos fueron habituales. Se refería, por ejemplo, a la falta de 

nacionalidad de los judíos (“fueron oficialmente franceses, españoles, alemanes, turcos, 

ingleses, polacos, etc., pero adjetivamente, en realidad, fueron siempre judíos, y siguen 

siéndolo”); se preguntaba si el antisemitismo no se debía “a que este pueblo judío, que 

llegó a crear a Dios, es el único auténticamente racista”; además de que “aunque se hallen 

desparramados por todo el Mundo, se ayudan a través de las distancias. Tienen una patria 

universal, ya que no poseen una patria geográfica que les permita unirse para constituirse 

en Estado”, pero también eran los “dueños de muchas Bancas y de muchos negocios 

internacionales”. 

A pesar de ello, el periódico anarquista mostró un gran interés en los momentos 

previos al boicot y durante su celebración, así como con las diferentes medidas 

legislativas impulsadas por el Tercer Reich en las semanas siguientes. Además, incluyó 

otros muchos artículos defendiendo al judaísmo frente al nazismo. Pese a tratarse de casos 

anecdóticos, creemos importante señalarlos ya que indica que los tópicos y mitos acerca 

de los judíos estaban ampliamente extendidos en amplias capas de la sociedad, no 

únicamente en aquellos marcadamente antijudíos. 

En una línea similar a la de Solidaridad Obrera, el periódico Ahora se mostró 

especialmente interesado por lo que ocurría con los judíos en la Alemania nazi, con 

informaciones constantes acerca de la violencia y de las diferentes normativas antijudías. 

Sin embargo, encontramos algunas crónicas que fueron notoriamente críticas con los 

judíos y el judaísmo, como en el caso del periódico anarquista, utilizando argumentos 

antisemitas. Por ejemplo, Aurelio Pego, corresponsal en Nueva York, señalaba que los 

judíos eran “gentes de nariz ganchuda –ya no muy ganchuda, porque su mezcla con otras 

razas les ha ido enderezando la nariz–”; también se refería al “judío errante, el semita no 

ha edificado jamás una ciudad, no ha creado una riqueza de la nada”, un judío que había 

“ido husmeando por el mundo, y en donde encontraba un pueblo próspero, allí sentaba 

sus reales”. Asimismo, Pego justificaba los decretos y la violencia nazis, ya que no 

querían “ver el ejemplo de Nueva York, y los grandes rascacielos y empresas colosales 

que aquí han organizado los hebreos”. En una línea parecida, el corresponsal en Berlín, 

Eugenio Xammar, aunque en la mayoría de ocasiones se mostró crítico con los nazis, en 

una crónica aseguraba que los nazis habían protestado “con tan justificada vehemencia 

contra ciertas imputaciones imaginarias propaladas en el extranjero”. 
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Por su parte, El Sol, siguiendo la estela de los dos últimos periódicos, incluyó un 

importante número de piezas, centrándose en la información sobre las medidas y la 

violencia contra los judíos. 

En general, los periódicos analizados se interesaron en gran medida por lo que 

ocurría con los judíos del Tercer Reich; como hemos venido comprobando en otros 

capítulos precedentes, los medios de comunicación españoles se dividieron en dos: por 

un lado, aquellos orientados a la derecha política fueron favorables a las políticas nazis, 

justificándolas, cuando no las negaban; y aquellos diarios de centro, liberales y de 

izquierdas se caracterizaron por dar abundante información, y, aunque se definieron por 

tener un punto de vista projudío, en ocasiones cayeron en tópicos antisemitas. 
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2.3. GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO 

 

2.3.1. Los judíos en la Guerra Civil Española 

En la noche del 17 al 18 de julio de 1936, un grupo de militares liderados por el 

general Francisco Franco daba un golpe de Estado contra el Gobierno de la República, 

que resultó fallido en parte del territorio. El hecho de que no triunfara provocó que España 

quedara dividida en dos zonas, una dominada por los militares y autoridades levantadas 

y otra leal al régimen republicano, comenzando la Guerra Civil Española, que concluiría 

el 1 de abril de 1939. 

El estallido de la Guerra Civil en España el 18 de julio, en lo que a nosotros 

respecta, plantea varias cuestiones: ¿iban a seguir determinados medios siguiendo una 

política antisemita? ¿cómo iban a reaccionar los diarios de la izquierda? Pero, sobre todo, 

la más importante, ¿habría hueco para recordar a los judíos en mitad del conflicto más 

importante de la historia reciente de España? 

Los medios que analizamos en el presente estudio se interesaron bastante por los 

judíos durante el conflicto bélico. En ABC Madrid se publicaron entre julio de 1936 y 

marzo de 1939 un total de 36 piezas (3.859 palabras); todas ellas aparecieron sin firmar 

(2) o procedían de agencias –bien Fabra (25), Febus (1) o Agencia España (8)–, y, salvo 

una crónica, el resto fueron breves (25) y noticias (10). Además, incluyó el tema en 

portada en una ocasión (véase la tabla IV) 

Aún se interesó más por este tema ABC Sevilla durante la Guerra Civil (consúltese 

la tabla V), con 26.378 palabras del total de 124 piezas que aparecieron en sus páginas. 

Hubo una amplia variedad de autores, entre los que destacaban las agencias de noticias 

(Castilla, 2; Stefani, 26; y, muy por encima del resto, la alemana D.N.B., con 74), pero 

también algunos periodistas como César González Ruano (5), Juan Pujol (2) o el falso 

Eugenio Valdés (1). Encontramos numerosos artículos de opinión (16), crónicas (7) o 

comentarios (2), pero breves (71) y noticias (27) también fueron mayoría en este diario. 

El diario Ahora, por su parte, incluyó 31 piezas (4.134 palabras). Excepto un texto 

firmado por un tal Hans Beimler y otro firmado por las J.S.U. (Juventudes Socialistas 

Unificadas, que controlaron el periódico durante parte de la Guerra Civil), el resto 

aparecieron sin firmar (9) o iban redactadas por agencias, como A.I.M.A. (1) o Fabra 

(19). Aparte de los dos reportajes –precisamente los firmados por Beimler y las J.S.U.–, 

todo fueron noticias (4) y breves (25). Apareció este tema en portada en una ocasión 

(véase la tabla VI) 



Paris González-Albo Manglano 

596 

 

En cuanto a los tradicionalistas, El Siglo Futuro desapareció al estallar el conflicto 

y, aunque El Alcázar comenzó a publicarse durante el asedio a la fortaleza toledana (en 

el verano de 1936), en el presente estudio sólo contamos con registros a partir de 1937. 

En los más de dos años hasta el final de la guerra, este tema apareció en el diario en 183 

ocasiones (19.263 palabras), prácticamente todas ellas sin firmar (151), aunque también 

destacaron agencias de noticias como D.N.B. (18) o la pequeña agencia Faro (6), además 

de autores como A. Martín Mayor. Entre los géneros, destacaron el breve (134) y la 

noticia (39), sin olvidar el artículo de opinión (4) o el comentario (2). Los judíos 

aparecieron en cinco ocasiones en la portada de El Alcázar (consúltese la tabla VII). 

En El Sol, por su parte, aparecieron 50 piezas con un total de 5.573 palabras. Como 

en otros medios, la mayoría procedían de agencias –como United Press (1), A.I.M.A. (2), 

Agencia España (7) o Fabra (33)–, aunque también encontramos algunas sin firma (6) y 

un texto firmado por un tal Charles Statford. De nuevo, sobresalen los breves (39) y las 

noticias (10), además del artículo de opinión de Statford. De las 50 piezas, 23 de ellas 

aparecieron en portada, aunque hay que tener en cuenta que durante el conflicto El Sol 

pasó a ser un periódico de apenas dos páginas con numerosas piezas en cada una de ellas, 

lo que provocó que aparecer en portada fuera algo habitual (tabla IX) 

Por último, Solidaridad Obrera incluyó hasta 169 piezas en los años de la Guerra 

Civil, con 23.412 palabras. De ellas, 38 aparecieron sin firmar, a lo que habría que añadir 

aquellos textos que procedían de agencias, como Cosmos (13), Agencia España (11) o, 

muy especialmente, Fabra (98). Entre los géneros que más cultivaron en el periódico 

anarquista destacaron los breves (110) y las noticias (44), aunque también cabe destacar 

los ocho artículos de opinión o los dos reportajes. Aparecieron 12 piezas en portada e 

incluyeron un total de 14 fotografías (véase la tabla XII) 

En cuanto a las voces (véase la tabla I), ABC Madrid no destacó por el uso de 

numerosas fuentes; entre las que utilizó se puede reseñar algunos dirigentes de la 

Alemania nazi, como Adolf Hitler (5) o Hermann Goering (2), además del periódico Der 

Stürmer, o, en una posición radicalmente opuesta, el padre Leocadio Lobo (4), además de 

medios de información españoles, como Informaciones o La Libertad (una ocasión cada 

uno). El diario Ahora apenas menciona sus fuentes, destacando únicamente Archibald 

Sinclair (2) 

Por su parte, El Sol tampoco incluyó variadas fuentes entre sus noticias; entre las 

más citadas se pueden señalar el periódico nazi Der Stürmer (3), así como su director, 

Julius Streicher (2), o varios medios británicos, como Daily Herald (1), Sunday Times (1) 
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o The Times (1). Solidaridad Obrera dio voz a numerosos personajes, como Samuel 

Hoare (7), un tal Oreste de Gregorio (7) o el nazi Julius Streicher (9). Como en otras 

ocasiones, también fue habitual el uso de fuentes un tanto indeterminadas, caso de 

“periódicos alemanes” (3), “medios israelitas” (1) o “círculos israelitas” (1) 

Entre los periódicos en el autodenominado bando nacional, ABC Sevilla citó a la 

Acción Francesa (5), a Chamberlain (6) o al rumano Octavian Goga (2), medios 

extranjeros como La civiltá católica (3) pero también a numerosos periódicos británicos, 

como Daily Herald (1), Daily Express (1) o Daily Telegraph (1). En una línea similar 

encontramos El Alcázar, que citó medios extranjeros como The Times (2) o Il Corriere 

della Sera (2), pero también a miembros del partido y la administración nazi, como 

Goebbels (2), y, de nuevo, localizamos cierta indeterminación en varias fuentes, como 

“un periódico de Praga” (2), “prensa francesa” (2) o “prensa alemana” (4). 

Acerca de las unidades de registro (consúltese la tabla II), observamos dos 

posturas radicalmente opuestas entre los periódicos de la zona sublevada y los que se 

encontraban entre los leales a la República. Ahora no relacionó al judaísmo con ninguna 

de las unidades de registro de nuestro estudio, mientras que El Sol apenas lo hizo con el 

comunismo y la masonería en dos ocasiones, además de con raza judía (1). Tampoco 

encontramos numerosas referencias en ABC Madrid, periódico en el que sólo se asoció al 

judaísmo con la masonería (1) y con raza judía (1). En estos casi tres años de conflicto, 

el periódico anarquista Solidaridad Obrera conectó al judaísmo con el dinero (17), con 

el capitalismo (3) o con la Unión Soviética. 

Bien distinto fue el panorama en los periódicos que se encontraban en la zona del 

autodenominado bando nacional. En el caso del diario ABC Sevilla relacionó el judaísmo 

de manera especial con el comunismo (45), el dinero (36), la izquierda (13), la prensa 

(11), la masonería (12) o la URSS (14), además de, en una proporción menor, con muchas 

otras unidades de registro, como la usura (1), la herejía (1), Inglaterra (1), la anti-España 

(4), el deicidio (3) o la democracia (8). En una ratio algo menor, pero en una senda 

similar, El Alcázar lo hizo con el comunismo (39) y con el dinero (22), además de la 

masonería (14) o la prensa (19) pero también tuvo especial interés en su relación con los 

Aliados, como Estados Unidos (10), Francia (3), Inglaterra (2), sin olvidarse de la URSS 

(5). En menor medida, también lo conectó con la democracia (2) o la dominación del 

mundo (2), la cobardía (1) o con el Frente Popular (1). 

Sobre las denominaciones (tabla III) de las que se valieron los periódicos para 

referirse a los judíos, en los años de guerra, Ahora tan sólo se valió de judíos (60) e 
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israelitas (13). Por su parte, El Sol lo hizo con judíos (111), israelitas (24) o hebreos (3), 

mientras que ABC Madrid se refirió a ellos como judíos (75), israelitas (21) y apenas en 

dos ocasiones como hebreos. Como en otras ocasiones, para Solidaridad Obrera la 

manera más común de referirse a los judíos fue como judíos (419), seguido muy de lejos 

por israelitas (66), hebreos (15) o semitas (11). 

En el bando sublevado, ABC Sevilla usó especialmente judíos (559), y, muy 

alejados, hebreos (35) o israelitas (18) y cabe mencionar algunas denominaciones únicas, 

como cavernícola de Israel (1) o hijos de Israel (1). El Alcázar se asimiló a ABC Sevilla 

frente al resto de periódicos, usando judíos (577), seguido de hebreos (49) e israelitas 

(11). 

Aquí llama poderosamente la atención cómo, salvando que judíos es la 

denominación más utilizada, en estos años los medios cercanos al bando sublevado 

prefirieron hebreos, mientras los leales a la República utilizaron en mayor proporción 

israelitas; anteriormente, como vimos, ambas denominaciones fueron utilizadas en una 

ratio similar. 

 

2.3.1.1. Los judíos y España durante la Guerra Civil 

Desde los primeros días de la guerra, los ataques a los judíos por parte del 

autodenominado bando nacional fueron frecuentes. Así lo hicieron saber algunos 

periódicos que se encontraban en la región dominada por la República, que ya en agosto 

de 1936 informaban sobre una petición de 500.000 pesetas a los judíos de Tetuán hecha 

por las tropas sublevadas721. Tras haber solicitado el dinero en pesetas, “les dijo que, 

necesitando moneda francesa, la entrega que debían de hacerle había de ser de 900.000 

francos”. Esto obligó a los judíos tetuaníes a desplazarse a “Tánger, donde realizaron una 

operación en libras esterlinas por no haber en aquel momento en esta población disponible 

la citada cantidad en francos”. Como señalaba la noticia, la “delegación israelita ha 

regresado a Tetuán atemorizada, pues de no hacerlo les consta que sufrirían daños en sus 

vidas y haciendas, así como en las de sus familiares”. Parece que la historia se corroboraba 

por una carta al director aparecida en el diario La Libertad que rescataba Solidaridad 

Obrera y en la que se daban aproximadamente las mismas cifras [SolOb131]. 

En esta línea informaba también Ahora, tomando como fuente un diario suizo, el 

Luzerner Neusten Nachrichten, que decía que 

 
721 ABCM100. Una versión reducida de la noticia, en ElSol313 y SolOb130. 
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[l]a actitud antisemita del movimiento de Franco, que se mostró en la detención de altos 

personajes judíos, en el saqueo de casas de comercio de judíos, en exigir sumas 

excesivamente altas como impuesto especial de guerra […] ha irritado contra Franco no 

sólo a la población judía, sino también a la mahometana. 

 

De esta forma, las medidas “contra los judíos fueron consideradas, por 

consiguiente, por parte de los mahometanos como una ofensa a la población indígena 

entera por parte del dominio militar extranjero”722.  

Asimismo, los medios informaban sobre la ejecución de algunos judíos en la zona 

norte de África, no sólo en el Protectorado. Era el caso de Ceuta, donde el partido más 

castigado por los fusilamientos fue Unión Republicana, “acaso porque en él figuraban 

muchos hebreos”. Señalaban que “[m]ás de quinientos hombres pertenecientes a este 

partido han caído, de ellos cerca de cuatrocientos hebreos” [ABCM102]. 

Aún más material en este sentido aparecía en un largo reportaje aparecido en El 

Sol en octubre de 1936 en el que se hablaba sobre “[t]orturas y fusilamientos de hebreos 

en Tetuán, Arcila, Melilla y Ceuta” [ElSol315]. Las primeras víctimas “fueron los judíos, 

a los que puede considerarse como firmantes forzosos de la coalición”. Según el texto, 

tras el golpe de estado, “grupos de fascistas recorrieron las calles de Tetuán, Ceuta, 

Melilla con pistola en mano y al grito de ‘sois una raza despreciable’, entraban en las 

viviendas de los hebreos y los obligaban a desembolsar fuertes sumas [de dinero]”. 

Los sublevados atacaron también a personas concretas; fue el caso de “un 

conocido comerciante de Tetuán, llamado Sisu”, cuya vivienda habrían saqueado un 

grupo de falangistas y al que obligaron a “injerir una buena dosis de aceite de ricino” para 

después trasladarle al campo de concentración de Bencarick. No quedó ahí, sino que 

“[d]espués volvió el mismo grupo y sin consideración alguna a las mujeres y a los niños, 

obligó a los familiares de Sisu a abandonar la casa, y establecieron en ella el cuartel 

general de Falange Española”. A “otro conocido comerciante de Tetuán, Tángil, los 

fascistas pintaron una cruz gamada”, símbolo que borró, lo que provocó que le 

presentaran “un recibo de 6.000 pesetas por haber hecho desaparecer la cruz”. En otros 

casos, aparecían letreros en las casas de los judíos, que decían: “Esta casa perteneció a 

 
722 Aho358. Una noticia algo ampliada apareció también en El Sol, véase ElSol318. 
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unos traidores judíos: Falange se ha incautado de ella y de todos los bienes que poseían 

sus propietarios”. 

Otros muchos, en especial en Melilla, fueron directamente ejecutados por haber 

pertenecido a la masonería723. Era el caso de un judío llamado Sadiá Cohen: “Como el 

criterio de los traidores era eliminar a los masones sin formación de causa, se suspendió 

el trámite sumarial y fue ordenada la ejecución. Le acompañaron en esta trágica suerte 

los hermanos Benhain, Suhanon y algunos más”. También en Larache, donde “murió, 

después de padecer un calvario parecido al de Cohen, un judío masón, empleado en el 

Banco Español de Crédito, y apellidado Pariente”. 

El reportaje señalaba que “[a] todos los judíos asesinados, se les obligaba a asirse 

a la cruz. Muchos la rechazaban; a otros no les quedaban fuerzas después de tan crueles 

tormentos”. Informaba, asimismo, sobre la supuesta presión ejercida por los sublevados 

a los musulmanes con el objetivo de que estos exteriorizaran “violentamente la tradicional 

rivalidad entre israelitas y musulmanes”, con frases del tipo: “Los judíos son marxistas, 

y los marxistas son también judíos; hay que terminar con ellos”, aunque, según El Sol, 

“esa criminal excitación a la lucha entre árabes y judíos se ha vuelto contra los traidores, 

ya que musulmanes y hebreos fraternizan en su odio al fascismo”. 

Según indicaba Solidaridad Obrera hubo ataques en otras regiones españolas, 

como Mallorca, donde existía una pequeña comunidad judía. Allí unos falangistas habrían 

asaltado “la casa del judío Mendiz, a quien exigieron dos mil quinientas pesetas, 

haciéndole objeto de malos tratos”. Este era sólo uno de los episodios “de una serie 

inacabable de atropellos de que está siendo víctima la población judía de Mallorca” 

[SolOb135]. Según Solidaridad Obrera “[l]os fascistas, bajo la presión de los agentes 

nacionalistas alemanes, han comenzado una campaña de persecución contra los judíos, 

siguiendo la política antijudía que han realizado en Alemania”. Era 

 

curioso observar el contraste que ofrecen los fascistas. Por un lado dicen perseguir a los 

judíos y amparados por el terror que siembran con sus procedimientos criminales se 

dedican a saquear el dinero a los judíos de fortunas modestas en Marruecos y en las islas 

Baleares, al mismo tiempo que desvalijan las arcas de los israelitas poderosos 

vendiéndoles trozos del territorio nacional, y asegurándoles el monopolio de los grandes 

negocios de España. Combatir a los judíos y apoyarse en Juan March y Ordines y en el 

conde de Romanones, en la casa Rothschild, propietaria de las minas de Almadén, es un 

 
723 Sobre la relación entre masonería y judaísmo en el norte de África, véase Aguiar Bobet, 2019. 
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caso de piratería y de desaprensión que supera a los más grandes affaires financieros 

internacionales hasta la fecha conocidos 

 

Otro artículo en Solidaridad Obrera aludía precisamente al “carácter antisemita 

del fascismo” [SolOb133], movimiento en el que incluía también a los sublevados. 

Señalaba que el “fascismo en Alemania [por el nazismo] se ha distinguido no sólo como 

sistema de opresión ciudadana y de estrangulación de libertades públicas, sino también y 

de una manera muy especial como perseguidor de la raza judía”, mientras que los 

 

fascistas españoles, inspirados en las corrientes antisemitas hitlerianas, siguen una 

trayectoria idéntica. En todas sus manifestaciones, en todos sus discursos, abundan 

párrafos destinados a zaherir al elemento judío con lo que demuestran cierta cerrazón 

mental y un sectarismo considerables. 

 

La presencia de judíos en la Guerra Civil y el apoyo mayoritario del judaísmo al 

bando republicano quedó apuntada a través, por ejemplo, de una salutación de un “escritor 

judío”, A. Yalti, que señalaba en el diario Ahora: 

 

En nombre de las masas judías esparcidas por el mundo entero, que luchan con las masas 

populares contra la barbarie fascista; en nombre de los milicianos judíos venidos de todo 

el mundo a luchar por la libertad de España, yo saludo a la Juventud española, la juventud 

más valiente del mundo entero. 

 

Precisamente, el mayoritario apoyo judío al bando republicano quedó de 

manifiesto en un largo reportaje aparecido en el diario Ahora en agosto de 1937, en el que 

se aseguraba que “[a] pesar de la propaganda nazi, todo el pueblo judío está al lado del 

pueblo español” [Aho368]. Así lo decía un tal “Moshe Kasarnovsky, secretario general 

del Comité Antifascista de Palestina, miembro de la Ejecutiva del Sindicato de Obreros 

Judíos” que iba a participar en el próximo Congreso Sionista. Se señalaba que todos los 

“perseguidos se unirán contra Hitler […] Católicos, protestantes, judíos, comunistas, 

socialistas, amigos de la libertad, de la paz y de la cultura, enemigos del crimen 

organizado, lucharán juntos contra el verdugo de Europa”. Afirmaba, asimismo, que “los 

periódicos burgueses judíos, que son capitalistas, escriben siempre con absoluta simpatía 

hacia la República”, aunque un “periódico burgués de Palestina publicó una nota en la 
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que se decía que una victoria de Franco sería una desgracia tan grande como se afirmaba. 

Inmediatamente, todos los demás periódicos judíos se lanzaron contra él”. Aseguraba que 

“todos los judíos que han abandonado Alemania no son sionistas, y muchos se han 

instalado en París, Londres, etc. A Palestina han ido unos quince mil, a quienes Hitler ha 

enseñado a sentirse judíos nacionales y a olvidar que han sido alemanes alguna vez”. 

Por otro lado, se intentaba establecer una distinción árabe=sublevado / 

judío=republicano en la Guerra Civil. En ese sentido, se apuntaba que “Mussolini e Hitler 

hacen entre los árabes de Palestina una gran propaganda, en la que invierten importantes 

sumas”; la base del argumento era que “Franco es un héroe árabe, por lo que todos los 

árabes del mundo están obligados a ayudarle”, ya que había “introducido de nuevo en 

España a los árabes, llevándoles a la conquista de Granada, Córdoba y Sevilla, cuyas 

ciudades pondrán nuevamente en sus manos”, probablemente refiriéndose a la llamada 

Guardia Mora724. 

En el mismo sentido, otras informaciones publicadas en Solidaridad Obrera se 

hacían eco de la participación de judíos en la resistencia a “los militares traidores de 

África”, junto a “españoles […] legionarios y moros” [SolOb132]. 

En otra línea, Solidaridad Obrera apuntaba que los sublevados se vanagloriaban 

del “ex abrupto de Isabel I, cuando arrojó a los judíos de España, y en sus propagandas 

proponen como primera medida la eliminación radical de cuantos procedan de 

descendencias semíticas”, mientras que para “los elementos proletarios de España no hay 

distancia alguna entre ellos y los israelitas o de otras procedencias. Para nosotros no hay 

fronteras entre los hombres. Nosotros no distinguimos de judío, ario, alemán, portugués, 

italiano, español, etc.”. Hacía también un rápido y valioso análisis de cómo los sublevados 

entendían la guerra: “En todo el sector de tierra hispana subyugada momentáneamente a 

las espuelas católicas, apostólicas y romanas, se ha iniciado la cruzada. Para ellos, el judío 

solo es un saco que ha de vomitar monedas” [SolOb133]. 

Los apoyos dados por la Unión Soviética y diversos partidos de izquierdas de la 

Europa occidental al bando republicano sirvieron a los medios afines al autodenominado 

bando nacional para conectar al judaísmo con todos ellos. Fue el caso de una noticia 

tomada de L’Action Française y aparecida en ABC Sevilla en la que se trataba del envío 

de un equipo de informadores de los periódicos Vu y Le Journal de Moscu, equipo que 

 
724 Unidad militar de élite formada por soldados musulmanes marroquíes que ejerció como guardia personal 

de Francisco Franco. Tuvieron un papel importante durante la Guerra Civil. 
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“comprende al director de esta publicación, señor Vogel725, judío; señorita Madeleina 

Jacobo, judía; señores Cappa726, Namuth727 y Reisner728, judíos; además a los señores 

Maurice y Paul Ristelhueber729, metecos de raza indefinida”, tras lo que añadía algunos 

datos sobre las “150 fotografías y una veintena de artículos dedicados a la gloria de la 

República (que llaman) española” que salieron de la visita: 

 

¡Lucien Vogel, Jacob, Namuth, Reisner, Bloch730, Poutermann y Gaymann731!, a pesar de 

ser judíos, no puede menos de asquearos las carnicerías de los marxistas y de los 

anarquistas españoles; estáis bastante bien pagados para ocultar la verdad y, sin embargo, 

no habéis podido evitar la repulsa que produce esas fotografías encuadradas por vuestra 

repugnante prosa. 

 

En diciembre de 1936 apareció en ABC Sevilla un artículo de opinión firmado por 

Juan Pujol titulado “Cuando Israel manda” [ABCS076]. Se preguntaba el periodista 

contra quién o quienés estaban “luchando los españoles” y señalaba que no era “sólo 

contra nuestros compatriotas marxistas, ni contra la hez de las grandes ciudades 

europeas732, fauna de puertos y arrabales fabriles, piojería de los slums733, y de los barrios 

malditos, ni contra la vasta y triste Rusia”, sino que 

 

Empujando a esas hordas, alentándolas, dirigiéndolas, está el Comité Secreto Israelita que 

gobierna al pueblo judío distribuido por el mundo, obstinado ahora más que nunca en 

 
725 Lucien Vogel (1886-1954) fue un periodista y editor francés de orígenes judíos, que destacó en la 

dirección de diferentes medios de comunicación, entre ellos, el propio Vu. A causa de sus ideas políticas 

fue despedido de la publicación en 1936. 
726 Endre Ernő Friedmann (1913-1954) y Gerta Pohorylle (1910-1937), más conocidos por su seudónimo 

conjunto Robert Capa, fueron una pareja de fotógrafos húngaro y alemana, conocidos por sus fotografías 

de guerra, en especial de la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial. Él, en 1947, fue uno de 

los miembros fundadores de la agencia de fotografía Magnum, activa aún a día de hoy. 
727 Hans Namuth (1915-1990) fue un fotógrafo alemán, después nacionalizado estadounidense, conocido 

por sus fotografías de la Guerra Civil Española y sus retratos de algunas de las más importantes 

personalidades de su época. 
728 George Andrew Reisner (1867-1942) fue un arqueólogo estadounidense especializado en Egipto y 

Palestina. 
729 Paul Ristelhueber (1910-1972) fue un periodista, crítico de arte y cine francés. 
730 Jean-Richard Bloch (1884-1947) fue un escritor francés que participó en el bando republicano durante 

la Guerra Civil Española, que trató en su novela España, España (1936). 
731 Vital Gayman (1897-1985), político y periodista francés, miembro del Partido Comunista Francés desde 

su juventud. Participó en la Guerra Civil Española, en el bando republicano, y durante la Segunda Guerra 

Mundial fue internado en el campo de concentración de Drancy. 
732 Debe referirse a las Brigadas Internacionales, formadas por voluntarios extranjeros que se alistaron para 

luchar en favor de la República Española. 
733 slum, ‘chabola’ en inglés. Debe referirse a los barrios bajos de las ciudades, intentando menospreciar la 

procedencia de los voluntarios brigadistas. 
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dominarlo. En realidad, España está guerreando contra la Judería universal, que ya es 

dueña de Rusia y que ahora pretendía apoderarse de nuestro país. Puesto que no puede 

lograrlo va a dejarlo asolado y empobrecido. 

 

Añadía que era “un judío español –Fernando Ríos, y no de los Ríos, como el muy 

farsante suele firmar– el que trata de la colaboración en el aprovisionamiento de los rojos 

por parte del Gobierno de Francia, con otro pedazo de judío, León Blum734”. Pero no sólo 

era judío Fernando de los Ríos, sino que también lo eran 

 

Judío Rossemberg735, el jorobado siniestro que es ahora el verdadero dictador de España. 

Judía y bien empedernida y hedionda esa alimaña de Margarita Nelken736, venida aquí de 

un gheto alemán, con el padre buhonero. Judío es Companys737, descendiente de judíos 

conversos, y no hay más que verle la jeta para comprenderlo, sin necesidad de más 

exploraciones en su árbol genealógico. Judío es Indalecio Prieto738, bien que lo ignore, 

porque –como decía el profesor Canseco739– el cangrejo es un animal crustáceo, pero eso 

no lo sabe el cangrejo, sino el naturalista. Judío es –muy señor nuestro– el excelente 

doctor Marañón740. 

 

Entendía que “el número de esos judíos que han operado sobre España, no sólo en 

estos últimos cinco años, sino desde hace muchos más, disimulados con religión y 

nombres falsos, es enorme”. Culpaba a los judíos del saqueo de obras de arte y señalaba 

 
734 Leon Blum (1872-1950), político francés de origen judío, perteneciente a la Sección Francesa de la 

Internacional Obrera y que fue primer ministro en dos ocasiones (1936-1937 y entre marzo y abril de 1938, 

esta última vez como parte del Frente Popular). 
735 Marcel Rosenberg (1896-1938) fue un político y diplomático soviético, que trabajó como embajador de 

la Unión Soviética en España desde agosto de 1936. Tuvo un papel importante en el gobierno de Largo 

Caballero, durante el cual manejó la política nacional y los movimientos militares. En 1937 fue relevado y 

enviado de vuelta a Moscú, falleciendo en la conocida como Gran Purga. 
736 Margarita Nelken (1894-1968), crítica de arte, escritora y política española, de origen judío. Aunque 

comenzó su andadura política en el PSOE, con el que consiguió acta de diputada en las tres cortes de la 

Segunda República, terminó afiliándose al PCE, del que terminaría siendo expulsada. 
737 Lluís Companys i Jover (1882-1940) fue un político español, de ideología republicana e independentista 

catalán. Durante la Segunda República Española se convirtió en uno de los políticos más destacados desde 

sus cargos de ministro de Marina (1933) y, en especial, como presidente de la Generalidad de Cataluña, 

entre 1933 y 1934, y en una segunda etapa entre 1936 y 1940 (en 1939 se exilió). Durante su primera etapa, 

proclamó el Estado Catalán en octubre de 1934, lo que motivó su destitución y arresto. 
738 Indalecio Prieto (1883-1962), uno de los políticos socialistas más importantes de la primera mitad del 

siglo XX, sería también presidente del PSOE en el exilio. Ministro de varias carteras (Obras Públicas, 

Hacienda o Defensa) durante los años de la Segunda República y la Guerra Civil. 
739 Laureano Díez-Canseco y Berjou (1862-1930), historiador, uno de los más destacados filósofos del 

derecho en España, que llegó a ser catedrático de la Universidad Central. 
740 Gregorio Marañón y Posadillo (1887-1960), médico, historiador y académico. Políticamente, fundó la 

Agrupación al Servicio de la República y llegó a ser diputado en 1931, aunque después terminó por criticar 

duramente al régimen republicano. 
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que la destrucción de imágenes religiosas no eran motivadas por el ateísmo, sino que 

“[p]ara sentir esa furia vengativa es preciso estar animado de una especie de fanatismo 

religioso, opuesto al cristiano, de un afán rencoroso de talmudista o de rabino, largo 

tiempo reprimido, u obedecer las sugestiones del que lo sienta”. Concluía que 

 

Si se piensa que el puño cerrado y en alto es un ademán ritual de la Sinagoga, se 

comprenderá la conexión profunda que hay entre la inspiración bolchevique y la 

decapitación –que a primera vista parece estúpida– de las imágenes religiosas cristianas. 

El bruto que en Castilla, Extremadura o Andalucía corta la cabeza a los santos de madera, 

obedece la impulsión religiosa del Samuel o el Levy que en Londres, en París, o en Nueva 

York, parece un perfecto hombre de mundo. 

 

Ya en el año 1937, un texto aparecido en ABC Sevilla y firmado por F. Cortines 

Murube741 se refería a una supuesta traición judía en los años medievales previos a la 

expulsión. Esta supuesta “traición hebraica” [ABCS094]: 

 

fomentó la lucha armada y la catástrofe económica en el interior y en el exterior de la 

Península: rebelión de los naturales, desmembración de territorios, espionaje a favor de 

nuestros enemigos, invasión de ejércitos extranjeros, y por vía subterránea siempre el 

trabajo obscuro y lento de la leyenda negra antinacional, socavación derrotista del 

prestigio clásico en la antigüedad memorable de un pueblo, como secreto resorte de la 

venganza íntima más cruel, por el sombrío disimulo o felonía con que la practicaban, 

contagiando a los mismos españoles en la desfiguración violenta de la propia Historia, 

auxiliares de la mentira contra la verdad 

 

Otro artículo del mismo periodista publicado poco después se centraba en el 

supuesto origen judío del anarcosindicalista Ángel Pestaña742, que, según el firmante, 

tenía “sus antecedentes personales en el barrio semítico y cumple una misión racial de 

lucha contra España” [ABCS096]. Lo había descubierto por un “control de archivo para 

el frente rojo”, entre cuyos documentos habría localizado a unos Pestaña requeridos por 

la Inquisición y sometidos a un auto de fe en el siglo XVII. Esto, según el redactor, era la 

 
741 Felipe Cortines y Murube (1883-1961) fue un escritor español. Considerado durante su juventud un 

regionalista andaluz, tras el estallido de la Guerra Civil se declaró a favor del levantamiento militar. 
742 Ángel Pestaña Núñez (1886-1937) fue un sindicalista español de ideología anarquista, que llegó a ser 

diputado en el Congreso de los Diputados por el Partido Sindicalista, que él mismo había fundado, además 

de secretario general de la CNT en varios momentos. 
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prueba definitiva de que las raíces del sindicalista estaban “en la caverna de la herejía 

masónica y judaica”, lo que le convertía en un “cavernícola de Israel” y en un personaje 

con un “trágico impulso de destrucción anticatólica y antiespañola, como señal tiránica 

de los acuerdos del Sanhedrín”. Además, aseguraba que Pestaña parecía un “agente de 

los Protocolos [de Sion]”; cuando le necesitaron, “se enroló en el Frente Popular, para la 

revolución próxima del comunismo, llevando a los obreros adonde querían los poderes 

ocultos de la secta infame, el supergobierno, la cábala internacional de Moscú”. Concluía 

señalando que Pestaña era “un esbirro de Judá. ¡Su apellido es neto o falso portugués, 

pero su sangre es propiamente de la antigu Caldea!”. 

En directa conexión con la Guerra Civil, El Alcázar incluyó una noticia en la que 

informaba sobre “varios mercaderes judíos [que] revendieron al Gobierno rojo de 

Valencia 150.000 litros de gasolina” y habían hecho “un magnífico negocio, pues cada 

litro de gasolina ha sido vendido a 10 francos más del precio normal” [Alcz002]. 

En septiembre, también de 1937, ABC Sevilla aludía a unas declaraciones de Hitler 

sobre “[e]l juego de los agitadores judío-marxistas” [ABCS107]. El dictador nazi 

conectaba el bolchevismo y el capitalismo, al afirmar que los “agitadores judíos-marxistas 

hacen bien el juego, presentando la elevación de salarios como el resultado de un 

bolchevismo o de un marxismo realizador del socialismo integral”. Entendía que el 

“aumento de los precios, que es el resultado obligado del aumento de salarios, no sería 

entonces sino una ‘perfidia’ de un capitalismo corrompido, enemigo tradicional del 

marxismo”, uniendo el judaísmo en su tradicional perfidia, con el capitalismo y el 

marxismo, que parecían actuar en la sombra. Poco después aparecían en el mismo medio 

otras declaraciones de Hitler en las que señalaba que “[l]a raza judía se infiltra en los 

pueblos sin haber sido invitado, trata de unirse, de asegurarse de ciertas influencias 

económicas por medio de la actividad de un grupo de comerciantes extranjeros en el país” 

y que “operando con el auxilio de la población extranjera, consigue dominar y ejercer en 

seguida una influencia cada vez mayor en su desenvolvimiento político”. Además, el 

führer volvía a conectar al mundo occidental con el comunismo: “Las democracias le 

ofrecen todas las ocasiones y medios deseables para organizar su instrumento terrorista 

bajo el nombre de socialismo, comunismo o internacional bolchevista”. Aludía también 

a la presencia de elementos judíos en las revoluciones de izquierdas de la época, incluida 

la España republicana: 
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El año pasado nosotros demostramos con una serie de pruebas estadísticas, que más del 

80 por 100 de los dirigentes del Estado soviético son judíos. Ya era así en la República 

Soviética de Baviera, en Hungría, y lo mismo en la parte de España que el pueblo español 

está en vías de reconquistar. 

 

Esto para Hitler indudablemente significaba que eran “los elementos judíos los 

que intentan instaurar la democracia. La vanidad judía pasó igualmente para España y allí 

se abrió contra la democracia” [ABCS109]. 

En esta misma época aprovecharon los medios que se encontraban en la zona 

sublevada para incluir una de las tradicionales charlas radiadas del general Gonzalo 

Queipo de Llano en las que apeló a los judíos y su influencia en el bando republicano743. 

En la misma idea que Hitler, conectaba al marxismo y al capitalismo, a través de la 

relación entre sus máximos representantes, la Unión Soviética y Estados Unidos: 

 

la actitud del Gobierno francés y de las maniobras de los Soviets; mejor dicho, del pueblo 

ruso, manejado por los representantes de la raza judía, que pretende adueñarse del mundo. 

Todos los hechos así lo demuestran y se ve que lo mismo en España que en los Estados 

Unidos los judíos tratan por cuantos medios tienen a su alcance –valiéndose de Moscú– 

de apoderarse del mundo. 

 

Precisamente aludía a la “clarividencia” de Hitler, que “se dedicó a limpiar su país 

de judíos y comunistas”. El dictador y el Tercer Reich eran un “[e]jemplo que debieran 

seguir todos los pueblos dignos, todos los países cristianos, arrojando de ellos a esa plaga 

del comunismo y el judaísmo”; religión que, según el general, era una “raza maldita que 

sin duda por poca previsión de los católicos ha ido apoderándose de todas las riquezas del 

mundo entero y creyó que también le iba a ser fácil apoderarse de los espíritus, para llegar 

al colmo de sus ambiciones”. Añadía que “[l]o mismo que llegaron a creer que en España 

les iba a resultar fácil apoderarse de la nación para, teniendo esta base, hacerse dueños de 

Europa”. 

Más adelante algunos medios se refirieron al apoyo del Socorro Rojo 

Internacional, “que facilitaba el envío de voluntarios a la España roja”, y entre las 

nacionalidades de los que componían los grupos había “austríacos, polacos, húngaros y 

checos, todos judíos” [ABCS111]. 

 
743 ABCS108. Un resumen apareció también en El Alcázar, véase Alcz031. 
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La conexión judaísmo-españoles republicanos seguía muy viva a principios de 

1938. Así, apareció una noticia de El Alcázar en la que se informaba de la asistencia de 

Fernando de los Ríos, entonces embajador de la República en Estados Unidos, a unos 

actos de celebración en la sinagoga de Nueva York, donde se leyó un manifiesto en los 

que se declararon “sus vehementes deseos de que triunfen en España las fuerzas 

representativas del progreso y de la libertad” [Alcz039]. Para El Alcázar, “[n]o podía 

faltar este ‘gesto de noble gratitud’ de la sinagoga hispanoportuguesa de Ultramar”, a la 

vez que creían que “Fernando de los Ríos pudo muy bien apuntarse un fácil y rotundo 

éxito diplomático de haber repetido la inmensa satisfacción de hallarse entre los de su 

raza”. Recordaban también el viaje que había hecho a finales de 1931 al Marruecos 

español y señalaban que 

 

la ambigua redacción de uno de los artículos de la ley fundamental de la República 

española, que sin atreverse a manifestarlo leal y francamente, trataba nada menos que de 

franquear las puertas de España a los descendientes de aquellos judíos que el celo de una 

reina admirable expulsó para siempre de solar hispano. 

 

Otra noticia publicada en El Alcázar aludía a un acuerdo de la Banque du 

Rousillon con “con la banca soviética para comprar con guía pesetas de la España roja a 

85 francos las 100 pesetas y venderlas a 90 con gola para los oficiales del ejército rojo” 

[Alz043]. 

En un artículo de opinión, titulado “Sombras judaicas” [Alcz046], también El 

Alcázar trataba unos supuestos engaños que los miembros del Gobierno republicano, en 

especial Indalecio Prieto, habían hecho. Era el caso de la compra de armas, donde “los 

filantrópicos fabricantes de armas se las irán proporcionando en la medida de sus deseos 

y de sus pagos [entendemos, que de los republicanos]”. Al parecer, en “Francia por 

ejemplo, con gusto y comisión de los personajillos de su Gobierno frentepopulista; en 

otros, como Hungría, burlando las disposiciones, la vigilancia y la buena fe de las 

autoridades”. En el país magiar, una empresa llamada Metaloglobus había “vendido a los 

rojos 50 millones de cartuchos al precio de seis libras esterlinas el millar, puestos en 

Amberes”, lo que el periódico consideraba “un precio de robo”, pero “los escrupulosos 

señores de la Metaloglobus que, muy posiblemente, se han despedido del año deseándose 

un próximo encuentro en Jerusalén, pensarán que tienen cien años de perdón y que el 

negocio es el negocio”. 
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Todavía a finales de 1938 se relacionaba al judaísmo con el Gobierno republicano. 

ABC Sevilla hacía referencia a una nota oficial del presidente de la República –por aquel 

entonces, Juan Negrín–, en la que se informaba del permiso para los judíos de residir en 

la zona leal. Esto para el periódico suponía la preparación de “la invasión de España roja 

por el judaísmo internacional”, a la vez que aseguraba que se sabía que “numerosos judíos 

[habían] pedido autorización para entrar en España” [ABCS157]. Es probable que las 

declaraciones de Negrín y el comunicado del Gobierno fueran una respuesta a N. J. 

Ovadia, vicepresidente del Congreso Mundial Sefardita que se había celebrado en 

Ámsterdam en mayo de 1938 y que había pedido ayuda (González García, 2014: 391-

392). 

Poco después, el mismo periódico aseguraba que “las Asociaciones judías del 

África del Sur y de diferentes países del mundo” habían prometido “amplia ayuda a la 

causa española” [ABCS174]. Asimismo, se hacían eco de una multa impuesta por las 

autoridades republicanas a un judío, un tal “Salomón Elliber Naffussi, que efectuaba 

ganancias fabulosas comerciando con el hambre del pueblo” [ABCS178]. 

ABC Madrid, por su parte, incluyó la transcripción de una alocución dada por el 

padre Lobo744, uno de los pocos religiosos favorables al ejército republicano durante la 

guerra. Según el diario sus palabras fueron “un formidable alegato contra la persecución 

de los judíos en Alemania”. Lobo “[e]stableció un paralelo entre la influencia de los judíos 

en España hasta su expulsión en 1492 y la conducta observada en Alemania en la 

actualidad, para deducir que no son comparables, ya que ni el siglo, ni la motivación, ni 

el modo se parecen”, a la vez que elogiaba la actitud del papa, entonces Pío XI, “al 

protestar contra las persecuciones de que ahora son víctimas los judíos alemanes”, en 

alusión a la encíclica Mit Brennender Sorge [ABCM122]. 

Todavía en fechas tardías como diciembre de 1938, las tropas franquistas se 

dedicaban “a la persecución de los judíos, incluso en Gibraltar”, retirando “los 

salvoconductos que poseen los habitantes de la zona española que prestan servicios en 

Gibraltar en casas de judíos”, mientras diferentes “espías franquistas vigilan los 

comercios propiedad de judíos, que son boicoteados” [ABCM124]. No obstante, el interés 

de Franco por Gibraltar venía de largo; encontramos una noticia de Ahora aparecida en 

 
744 Leocadio Lobo Canónigo (1887-1959), religioso español, conocido por ser uno de los pocos sacerdotes 

católicos que apoyaron al bando republicano en la Guerra Civil, con lo que se distanciaba de la postura 

oficial de la jerarquía católica española del momento. Además, fue nombrado jefe de la Sección Técnica de 

las Confesiones y Congregaciones Religiosas en 1937 por el Gobierno leal. Al final del conflicto se exilió 

a Nueva York, donde siguió ejerciendo de sacerdote para la población hispana. 
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diciembre de 1936, en la que se mencionaba “una hoja, que lleva la firma del comandante 

de las fuerzas rebeldes –por Franco–, en que se pide la conquista de Gibraltar en nombre 

de la ‘nueva España”, una hoja en la que se decía: “Vivimos en una nueva España. 

Debemos arrancar esta roca de las garras de los judíos, que tienen una posición ventajosa 

sobre nosotros” [Aho360]. 

En febrero de 1939, en El Alcázar se referían a la localización en “el equipaje de 

la secretaria particular de la judía Margarita Nelken” de una serie de “documentos 

referentes a conversaciones celebradas entre los políticos hispano-bolcheviques y los de 

varios países extranjeros”. Entre ellos destacaban “un gran número de documentos que 

hacen referencia a negociaciones entabladas con el presidente Roosevelt” [Alcz159]. 

También en relación con la guerra, a principios de enero, ABC Sevilla señalaba que “los 

dirigentes rojos intensifican la propaganda en el extranjero”, concretamente era el 

“embajador rojo en los Estados Unidos, Fernando de los Ríos, el que había recibido orden 

de que ejerza gran presión cerca de los elementos judíos y marxistas para lograr el envío 

de material de guerra y armamentos en grandes cantidades” [ABCS186]. 

A finales de la guerra, cuando las tropas de Franco ya habían tomado Barcelona 

aparecieron noticias que continuaban ligando al régimen republicano con el judaísmo. 

Era el caso de una noticia aparecida en ABC Sevilla titulada “El judaísmo durante la 

dominación roja” [ABCS189]. En ella se indicaba que no había “habido persecución 

contra los judíos en Barcelona, ni nadie en el Ejército de ocupación se ha preocupado de 

ellos”. Sin embargo, afirmaba que  

 

las investigaciones de la Policía, la actuación de los Juzgados militares, las delaciones 

con que unos detenidos pretenden acumular cargos contra otros, la enorme red 

complicadísima y tenebrosa de la organización del S. I. M.745 que va quedando al 

descubierto, revelan de tal forma la complicidad criminal de los judíos, que éstos han 

optado por cerrar sus sinagogas y huir o esconderse. 

 

La pieza refería que durante “la democrática República española los judíos 

gozaban de privilegios constitucionales que se negaban a los demás ciudadanos españoles 

cristianos. Especialmente en lo que a la libertad de cultos se refiere”, mientras los 

cristianos eran  

 
745 Siglas del Servicio de Información Militar, nombre de la agencia de inteligencia del Gobierno 

republicano durante la Guerra Civil Española. Fundado en agosto de 1937, actuó como una policía política 

y siguió funcionando hasta el final del conflicto. 
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perseguidos y sufrían martirio y muerte con mayor ferocidad que en los tiempos de las 

más horribles persecuciones, y mientras todos los templos de Cataluña eran incendiados, 

demolidos o saqueados, los judíos levantaban sinagogas y celebraban sus ritos con arreglo 

a la ley mosaica y disponían de magníficos comedores que les ponían a salvo del hambre 

devoradora a que estaban sometidos los ciudadanos españoles. 

 

También argüía que la comunidad judía de Barcelona contaba con su propio 

tribunal rabínico desde el que se dedicaban a “someter al resto de los ciudadanos no judíos 

al suplicio alucinante de las checas y de los tribunales populares”. Para ABC Sevilla, “la 

dominación sefardita tiranizaba toda la ciudad y su influencia y el maleficio de su maldad 

se extendían por todas partes”. Los judíos  

 

fueron los que idearon y realizaron, los tormentos del S.I.M. rojo; que han batido el record 

mundial de refinamiento de la crueldad. Judíos eran los que dirigían y orientaban la 

propaganda anti española en el extranjero, con el ánimo de provocar un conflicto 

internacional que favoreciese a los rojos españoles, sin perjuicio de cotizar en alza los 

propios judíos la peseta de Franco, porque el dinero se rinde antes a la evidencia que a 

los espíritus mezquinos. 

 

Trataba también sobre un supuesto ofrecimiento para “dar entrada en la península 

a los judíos indeseables de todo el mundo”, ya que las potencias occidentales (“Francia, 

Inglaterra y Estados Unidos”) buscaban “afanosamente en sus colonias un lugar que 

quiera acogerlos, [y] encontraban una solución en la República española, que nació bajo 

el sello judaicomasónico de Fernando de los Ríos y de casi todo el primer Gobierno 

provisional”. De esta forma, “el judaísmo se volcó en masa a defender a los rojos contra 

Franco. Se formaron divisiones enteras de judíos. En los campos de concentración del 

Gobierno Nacional existe un abundante y variadísimo muestrario de judíos”. 

Concluía la noticia con una nota amenazante, al indicar que en ese momento, ya 

próximo el final de la guerra, todo había cambiado: “Las armas victoriosas del Caudillo 

han dado al traste con el diabólico plan. Y los judíos que no se han marchado se ven en 

el trance de esconderse para que no les alcancen las responsabilidades por los crímenes 

del S. I. M.”. 

Los medios también se interesaron por el mito de una supuesta ascendencia judía 

de Francisco Franco. Según ABC Madrid, había sido el militar alemán Erich 
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Ludendorff746 el que había indicado “que el apellido Bahamonde denota origen semítico”, 

aunque “[p]ersonas enteradas afirman que también Franco tiene el mismo origen”, a la 

vez que se sorprendía al señalar que “¡Un judío ha logrado la protección de Alemania!” 

[ABCM101]. Ya casi al final de la guerra, en diciembre de 1938, el periódico volvía a los 

mismos argumentos citando un programa de radio que había emitido “un interesantísimo 

trabajo demostrativo de que el apellido de Franco es de origen judío” [ABCM128]. La 

noticia incidía que el bando franquista “había silenciado hasta ahora el programa nazi 

contra la raza judía, pero en las semanas últimas, siguiendo seguramente una iniciativa 

alemana, ha comenzado una violenta campaña contra los israelitas, a pasar del mal efecto 

que tal actitud podía acarrear”. 

 

2.3.1.2 Violencia contra los judíos durante la Guerra Civil 

Mientras se desarrollaba el conflicto interno en España, los judíos continuaron 

siendo objeto de violencia y persecuciones en el resto del continente europeo, y los 

periódicos españoles siguieron interesándose por esta situación. 

En noviembre de 1936, observamos un aumento de la tensión respecto a los judíos 

en Polonia; así lo demostraba ABC Sevilla, que informó acerca de algunas 

“manifestaciones de los estudiantes polacos contra los estudiantes judíos en Wilna” 

[ABCS072] y de la huelga de hambre que habían planteado “los estudiantes” tras el 

rechazo de “las peticiones formuladas contra la influencia judía” en la universidad de la 

ciudad [ABCS073]. La situación también llamó la atención de El Sol, que aludía a 

manifestaciones antisemitas en Varsovia, en las que los estudiantes “rompieron los 

cristales de la redacción del Kurjor Poranny y de bastantes almacenes judíos” [ElSol320]. 

Algo similar ocurrió con Hungría, sobre cuya situación encontramos noticias acerca de 

algunas manifestaciones antisemitas en El Sol y Solidaridad Obrera747. 

Poco después, la situación se complicaba en Polonia, donde, según informaba 

ABC Sevilla, “el diputado Budilsky pidió al presidente del Consejo para que se vigile en 

los departamentos la cuestión del personal y por los intereses de la raza polaca”. Según el 

diario monárquico, esto se debía a que los informadores y corresponsales polacos en 

Reino Unido eran judíos, además de que en la embajada de Polonia en Francia “el primer 

 
746 Erich Ludendorff (1865-1937), militar y general alemán destacado en la Primera Guerra Mundial. Pese 

a su apoyo a Hitler en el Putsch de la cervecería, a la llegada de este al Gobierno alemán, Ludendorff se 

alejó. 
747 ElSol319, ElSol321, SolOb136 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

613 

 

consejero del embajador, el jefe de Propaganda y un cónsul general son judíos”. Entendía 

Budilsky que los polacos no podían “admitir por más tiempo semejantes influencias de 

los judíos, mientras que para los polacos ni siquiera existe la posibilidad de establecerse 

como abogado o periodista o de abrir un establecimiento” [ABCS077]. 

La situación en Polonia no mejoró en los primeros meses de 1937, cuando 

continuaron los desórdenes por el cierre de la universidad para los estudiantes judíos, 

según informaba ABC Sevilla748. El Alcázar, por su parte, señalaba que los “labradores 

polacos se han unido en la lucha contra los judíos, pidiendo la expulsión de los mismos 

del Ejército, industrias de guerra y servicios de tráfico […] fundándose la petición en que 

los judíos son portadores del comunismo” [Alcz008]. 

La relación del judaísmo no era sólo con el comunismo, sino que se tendió a 

asociar a los judíos con la delincuencia en general, especialmente la económica; fue el 

caso de ABC Sevilla que atendía a la detención de diez personas en Polonia tras “un 

registro efectuado en casa de un comerciante judío [en la que] se encontraron más de 

200.000 zlotys en divisas y valor” [ABCS086]. 

Sin embargo, los judíos también se encontraban en el occidente del continente. 

Juan Pujol en un texto publicado en ABC Sevilla aseguraba, en relación con Francia, que 

había “caído en poder de la organización judeo-masónica que la tiene sujeta, la explota y 

se sirve de ella para los fines supremos de Sión” [ABCS081]. Para Pujol, “la judería, que 

es dueña de su Parlamento, de parte de su Prensa, que maneja sus finanzas –¡y de qué 

modo!– y que por fin ha logrado encaramarse en el Gobierno e impone a un gran pueblo 

su voluntad”. Tras dar el nombre de numerosos judíos presentes en el gobierno francés, 

señalaba que no se podía “olvidar por supuesto que el propio Léon Blum, presidente del 

Consejo, es un judío de origen alemán, como la nauseabunda Margarita Nelken”. Y volvía 

a uno de los argumentos favoritos de los antisemitas, la presencia de los judíos tanto en 

el bolchevismo comunista como en el capitalismo, ya que 

 

toda esa banda que es indudable que obedece las órdenes del sanedrín supremo de la 

judería, que es la que ha facilitado por medio del capitalismo judío internacional el dinero 

a la Rusia de los Soviets y que en ese desgraciado país tiene ahora establecida su 

dominación sobre ciento cincuenta millones de esclavos. 

 

 
748 Véanse, por ejemplo, ABCS088 o ABCS090. 



Paris González-Albo Manglano 

614 

 

Además, “los designios del supremo y secreto organismo judaico, es la que envía 

armas y municiones contra los españoles patriotas, a los rusos que pelean en nuestro 

suelo” y era la “cómplice de los ladrones del oro español, de las joyas, de las riquezas 

muebles extraídas de España por el pillaje y el saqueo de la granujería internacional”. 

También con respecto a Francia, aludía ABC Sevilla a una supuesta “campaña de 

agitación revolucionaria que realizan, en la zona del Imperio marroquí sometida a la 

protección de Francia, los agentes judíos y comunistas”, lo que estaba provocando el 

descrédito del Gobierno colonial francés y la creencia entre los musulmanes de que el 

Ejecutivo galo estaba dominado por los judíos: “Gobierno francés estar hebreo, querer 

que mande judío”, decía una fuente supuestamente musulmana [ABCS095]. 

Más adelante, El Alcázar se refería a la influencia judía en Francia. Según el 

periódico esta era una realidad porque había “tres ministros y cuatro subsecretarios 

completamente semíticos en el Gobierno francés”. A esto sumaba que el diario 

L’Humanité, creado por Léon Blum, “que conduce fatalmente a sus lectores al caos 

marxista, es pura y simplemente un negocio judío”. Además, había sido fundado por 

“doce capitalistas, doce judíos” [Alcz018]. 

Poco después, la misma publicación incluía en sus páginas varias referencias a un 

artículo publicado en Francia por uno de los más destacados antisemitas del país, Léon 

Daudet749, que señalaba que “[l]a anarquía de los demás es la fuerza del judío […] 

Democracia, liberalismo, lucha de partidos, socialismo, marxismo, lucha de clases; frente 

contra frente; todo lo que divide y separa, le sirve. El judío lo roba y se aprovecha”. 

Repetía la idea de que el judaísmo estaba detrás tanto del comunismo como del 

capitalismo, y que intentaría combatir tanto al “Estado corporativo de Mussolini” como 

al “Estado racista de Hitler”. Además, el judaísmo “con sus diversas ramificaciones, 

controla casi enteramente todas las internacionales: internacionales financieras, 

masónicas, socialista y comunista”. Sin embargo, los “grandes cuarteles generales de las 

finanzas judías están en Londres y en Nueva York. Hay entre ellas una gran trabazón y 

trabajan juntas cuando se trata de finanzas o de política que interese al judaísmo 

universal” y señalaba “que al ser expulsados los judíos de Alemania, que era su sede 

principal en Europa, se han desplazado hacia los Estados Unidos” [Alcz020]. 

Los medios afines a los sublevados aumentaron las conexiones entre el judaísmo 

y el comunismo durante 1937. Así lo demuestran varias noticias aparecidas en ABC 

 
749 León Daudet (1867-1942), escritor, político y monárquico francés, uno de los máximos representantes 

del antisemitismo francés desde la época del affaire Dreyfuss. 
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Sevilla y relacionadas con Polonia, todas ellas firmadas por la agencia D.N.B. En la 

primera se informaba de la detención de “un agente del Komintern buscado desde hace 

mucho tiempo, llamado Gruynaadan, así como [de] otros tres jóvenes judíos, que se 

habían entregado a una gran actividad comunista” [ABCS078]; en otra trataban de la 

condena a “dos años de reclusión once comunistas judíos, que organizaron una 

manifestación contra el Ejército y a favor de la Rusia soviética” [ABCS080]. 

Se reiteró el interés por los judíos de Polonia en ABC Sevilla durante los meses de 

abril y mayo de 1937, en especial tras la detención de “diez comunistas por hacer 

propaganda en los albergues nocturnos y en las cocinas económicas”, todos ellos judíos 

[ABCS098]. Trató también el periódico de la separación de “todas las comunidades del 

país a los funcionarios judíos y comunistas” [ABCS099], informó sobre la detención “en 

el barrio judío de Varsovia a cuatro de éstos [judíos] que estaban dedicados a fijar 

manifiestos comunistas para el 1.° de mayo” [ABCS101] y se refirió a la decisión de la 

Asociación de Comerciantes Polacos acerca de que “que en el futuro no podrán formar 

parte de aquella institución ningún judío ni firmas judía” [ABCS104]. 

Los judíos comunistas no eran cosa sólo de Polonia, también se encontraban en 

Rumanía, donde, según informó El Alcázar, se había “descubierto que los judíos habían 

sido los que repartieron la propaganda comunista”, a lo que añadía que los judíos se 

encontraban “al servicio del Komintern” [Alcz016]. 

La influencia del judaísmo en el comunismo también llegó al otro lado del 

Atlántico. Por ejemplo, a Argentina, donde “en siete escuelas que se encuentran bajo la 

dirección de judíos se ha desenvuelto una activa propaganda comunista”; según ABC 

Sevilla en dichos centros “se distribuía numeroso e importante material de propaganda 

subversiva”, lo que suponía que “[h]asta en las propias lecciones escolares se hacía 

propaganda”750. 

Pese a todo, la conexión de los judíos era especial con la Unión Soviética. En El 

Alcázar se hicieron eco de un opúsculo lanzado por Henri-Robert Petit751 en el que, según 

el diario, se demostraba la “la potencia judaica en el mundo”. Señalaban en el breve que 

“[d]e 600 altos cargos de la Dictadura comunista en Rusia, 450 son judíos, 130 semijudíos 

y solo 40 son rusos”, mientras que campos como la “medicina, la ingeniería y, sobre todo, 

la diplomacia están en manos judías” [Alcz017]. 

 
750 ABCS105. Un texto similar, en El Alcázar, véase Alcz022. 
751 Henri-Robert Petit (1899-1985), periodista y político francés, conocido por su activismo de extrema 

derecha y ser uno de los principales colaboracionistas con el régimen de Vichy. 
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Dos artículos interesantes aparecieron en El Alcázar durante el verano de 1937. 

Se titulaban “La raza sin tierra. Imparidades” [Alcz027 y Alcz028], y en ellos el autor 

trataba de “reconocer a los judíos algunas dimensiones de genialidad. Una de ellas 

consiste en su gran capacidad de fraude, en su rara aptitud para la estafa”. Entendía que 

todos los pueblos tenían, para desarrollarse, un territorio nacional; todos menos el “pueblo 

judío, [que] estafando la ley inmutable: no tiene patria, ni región, ni tierra […] sin 

embargo, subsisten los judíos a través de los tiempos”. Esto había provocado que “a 

fuerza de desear la tierra prometida, han hipertrofiado el ansia terrenal, y ya lo que desean 

no es una parcela geográficamente en el mundo, sino todo él, sojuzgado en cosmocracia 

hebrea, es decir, en panjudea universal”. 

El redactor aludía a varios de los tópicos más extendidos, como la cobardía, su 

interés por el dinero o las cuestiones físicas (“Aun gasten el mismo perfil cornirrostro con 

nariz de rapiña y mueca hipócrita con que cruzaron los calientes pasajes de los libros”). 

Además, se encontraban siempre en la sombra: 

 

como no tienen nación, se han cobijado en todas las nacionalidades; no tienen moneda 

nacional en curso, pero influyen en la cotización de todas las divisas, acaparando el oro, 

carecen de constitución y envenenan las de todos los Estados; no constituyen estado, pero 

están corrompiendo los de todo el Universo, merced al marxismo y a la masonería. 

 

Era especial su relación con en este último elemento, la masonería, que “con su 

proteccionismo misterioso y oscuro, y su carácter de mutual de asistencias sociales, nace 

de ese complejo de inferioridad política en que se sienten los hebreos”. Entendía que la 

sociedad secreta “no es otra cosa que una fuerza oscura integrada por ciegos tráficos que 

no saben a qué sima se encaminan y cuyos lazarillos que dirigen y controlan son los sabios 

de Sion”. 

Aseguraba el redactor que los judíos odiaban “al fascismo por su gran virtud de 

exaltación nacional porque es el denso y mejor cemento para fraguar las patrias” y que el 

“rey David fue duce de un fascismo antiguo que no encontró su clima propicio en la 

sangre fría e invertebrada de Judea”. Concluía la serie de artículos con estos párrafos que 

suponen un ejemplo perfecto de su idea acerca del judaísmo: 

 

Que Marx era semita es ya una circunstancia saturada de significación; que los capitalistas 

del marxismo sean hebreos supone ya todo el valor de un síntoma. 
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Ellos saben que el cristianismo se fundó sobre las ruinas del templo salomónico, y aspiran 

a raer de la tierra todos los templos del Estado para edificar sobre sus piedras la casa de 

Sion. 

Con el espíritu de barrenadores sociales y dinamiteros políticos, para volar a las naciones 

emplean la peor de las trilitas752: el marxismo (con música de la internacional, la canción 

más triste, negra y jerárquica, como para plañida en los huecos fríos y fantásticos de las 

sinagogas). 

 

Los desórdenes antisemitas se continuaban reproduciendo en diferentes países, 

especialmente de nuevo en Polonia, donde, según Solidaridad Obrera, en agosto de 1937, 

los judíos eran “molestados por las calles e incluso en sus domicilios particulares” 

[SolOb147]. En octubre El Sol informaba acerca de una “huelga decretada por las 

organizaciones israelitas, como protesta contra las medidas de separación de escolares 

dictada en las Universidades”, que fue acompañada de “varios mítines y manifestaciones 

de protesta contra dicha medida antisemita”753, huelga que –apuntaba el diario Ahora– 

había sido apoyada por los obreros polacos, que habrían “secundado el movimiento” 

[Aho371]. ABC Sevilla, por su parte, informaba sobre las manifestaciones antisemitas y 

aseguraba que durante “la tentativa de arrojar a los judíos del Parque público, diez hebreos 

fueron heridos” [ABCS110]. El diario Ahora trataba el motivo de la huelga: los rectores 

de las universidades polacas habían “dado orden de que los alumnos judíos tengan puestos 

aparte” [Aho369]. 

Los ataques se repetían en noviembre, como informaba Solidaridad Obrera al 

señalar que el presidente de la República había “recibido la visita de una comisión de 

diputados y senadores judíos, quienes le han expuesto sus quejas por determinadas 

medidas vejatorias para los israelitas que se están adoptando de un tiempo a esta parte en 

Polonia”, a los que prometió hacer justicia [SolOb151] u otra delegación que solicitaba 

las mismas medidas al secretario de Estado norteamericano [SolOb153]. 

A finales de año continuaba el antisemitismo en el país, como demostraba la 

noticia de ABC Sevilla en la que informaba acerca de la “resolución pidiendo que todos 

los judíos que ocupen cargos en el Ejército, o ejerzan sus funciones en organizaciones 

 
752 Todos ellos son términos de la minería, cuyo uso acentúa el carácter subterráneo y oculto de esas 

supuestas maquinaciones judías: barrenador era el minero encargado de horadar las rocas con una barra de 

hierro; dinamitero era el que introducía los explosivos en los orificios practicados por los barrenadores; 

trilita es el trinitrotolueno, un potente explosivo usado en minería. 
753 ElSol323. También informaba sobre ello, con un texto distinto, Ahora, véase Aho370. 
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que de cualquier forma colaboren con el Ejército, sean obligados a presentar su dimisión”, 

resolución realizada por los estudiantes de escuelas superiores de la capital [ABCS113]. 

En diciembre, Solidaridad Obrera informaba de que se había prohibido la entrada “en 

Polonia [de] dos periódicos judíos que se publican en París y otro del mismo carácter que 

se edita en Nueva York” [SolOb157], mientras que Ahora informaba sobre los ataques 

antisemitas en la ciudad de Częstochowa, en los que varias “tiendas propiedad de 

israelitas han sido apedreadas, y muchos [judíos] agredidos”, lo que provocó la protesta 

de varios diputados judíos [Aho373]. En ese mismo mes, El Alcázar se preocupaba de 

una “[c]olisión entre estudiantes judaico-marxistas y derechistas en una Escuela de 

Polonia”, en la que varios “estudiantes judíos y marxistas […] atacaron a los estudiantes 

que pertenecen a la derecha” [Alcz037]. Varios medios se refirieron a la protesta de un 

diputado “contra una circular del presidente municipal de Posen”, que señalaba que los 

funcionarios del ayuntamiento “tienen el deber moral de no frecuentar los comercios 

judíos y dar su preferencia a los comerciantes cristianos” y tampoco debían “tener trato 

con los médicos judíos”754. En diciembre hubo otra protesta, esta vez contra el Senado 

por el “el boicot a los almacenes polacos”, pero la Cámara Baja respondió que “esta 

medida sólo se aplica a los almacenes judíos”, según apuntaba Solidaridad Obrera 

[SolOb158]. 

Poco después, desde ABC Sevilla se conectaba a los gobernantes republicanos de 

España con los judíos de Polonia, ya que el “partido socialista resolvió enviar un 

telegrama al partido socialista israelita de Polonia agradeciendo a los judíos polacos su 

simpatía manifestada para con el proletariado español durante la revolución” [ABCS112]. 

También continuó el antisemitismo en Danzig755, como corroboraba la 

información de Solidaridad Obrera acerca de la visita de Julius Streicher, gauleiter de 

Franconia y director de Der Stürmer, a la Ciudad Libre, coincidiendo con “las próximas 

‘medidas para defender la sangre y la raza alemana’, o sea, con la persecución a los 

judíos” [SolOb152]. 

De nuevo en esta época comprobamos cómo el antisemitismo se encontraba 

extendido por diversos países del continente americano, donde se había anunciado una 

 
754 ABCS114 y Alcz038. 
755 Danzig, actual ciudad polaca con el nombre de Gdansk, era uno de los centros de disputa territorial entre 

Alemania y Polonia tras el final de la Primera Guerra Mundial. Con el Tratado de Versalles (1919) pasó a 

ser considerada una ciudad internacional libre –no era un Estado–, con la protección exterior de Polonia y 

la Sociedad de Naciones se encargaba de la protección de la propia ciudad. En 1939 se convirtió en la última 

de las exigencias territoriales de Hitler, que la conquistó antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. 

Pese a todo, desde 1933 ya era dominada por el partido nazi local. 
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campaña contra los judíos, como “Uruguay, Canadá, México, Costa Rica y Brasil” 

[Alcz036]; una medida que probablemente se debía a una recomendación adoptada por 

los Estados Unidos y sugerida a varios de estos países por la que pidieron evitar dejar 

entrar a judíos, temiendo que pudiera tratarse de nazis disfrazados de refugiados 

(Friedländer, 2009b: 139). 

Con esta oleada de antisemitismo a finales de 1937, Solidaridad Obrera incluyó 

un texto el que señalaba que había “vuelto a sonar la hora mala para los judíos” 

[SolOb150]. Se trataba de un artículo muy crítico con la Iglesia católica, al aludir que 

“todos los XV siglos de dominio absoluto sobre la Europa que ha ejercido la Iglesia, se 

ha reducido a una lucha implacable contra el judaísmo, contra el judaizante, contra quien 

los defiende y los ampara”. De todas formas, se observaban ciertos prejuicios antiguos 

contra el judío: “De nada sirvió que el judío atesorara todos los dineros del mundo”, 

aunque también se señalaba que no “se tiene en cuenta que el judaico haya engendrado 

todo el progreso social de los últimos tiempos. De ningún mérito le son contados sus 

esfuerzos científicos ni artísticos”. 

Sin embargo, lo peor de esta oleada antisemita no se dio en Polonia, sino en 

Rumanía. Como hemos visto en capítulos precedentes, la situación en el país fue durante 

los años treinta de extrema complejidad. Tras las elecciones celebradas en diciembre de 

1937, dio comienzo un Gobierno liderado por Octavian Goga756 y el Partido Nacional 

Rumano. Tal y como apunta Friedländer (2009b: 239-245), el antisemitismo de esta época 

en Rumanía estaba basada en un antijudaísmo religioso procedente de las bases cristianas 

ortodoxas, extendido también a los ultranacionalistas, precisamente en el caso de la 

Guardia de Hierro757, por su identificación fanática con el cristianismo ortodoxo, el 

antijudaísmo era un elemento fundamental. El propio Octavian Goga era el que 

anunciaba, como informaba Solidaridad Obrera, los puntos cardinales de su Gobierno: 

“el antisemitismo y el anticapitalismo” [SolOb162]. 

 
756 Octavian Goga (1881-1937) fue un profesor, poeta y político rumano, que ejerció como primer ministro 

de Rumanía entre diciembre de 1937 y febrero de 1938, gobierno que desarrolló una importante labor 

antisemita. Anteriormente había fundado el Partido Nacional Agrario, que se unió a la Liga de Defensa 

Cristiana Nacional en 1935 para crear el Partido Nacional Cristiano, movimiento de extrema derecha, 

filofascista y de clara tendencia antisemita. Su gobierno, mediatizado por la influencia del nazismo, que 

también financiaba al partido, duró hasta febrero de 1938 y se caracterizó por su feroz antisemitismo. En 

febrero, el rey Carol II le retiró su confianza e instauró un gobierno autoritario, temeroso de la capacidad 

de los nazis de influir en Rumanía. Goga moriría en el mes de mayo de 1938. 
757 La Guardia de Hierro fue un movimiento político, después convertido en partido político, rumano, de 

carácter ultraderechista, anticomunista y fuertemente antisemita. Se mantuvo con vida entre 1927 y 1941, 

y entre su fundación y 1938 estuvo liderado por Corneliu Zelea Codreanu. 
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Aunque las medidas legales antisemitas llegarían semanas después, ya en 

diciembre el periódico anarquista preveía que se fuera a “prohibir a los judíos que 

colaboren en los periódicos escritos en lengua rumana, así como en retirarles las licencias 

para la venta de los productos estancados (alcohol, tabaco, fósforos, etc.)”. A ello se 

sumaba que “[t]ambién se revisarán todos los expedientes de naturalización posteriores 

al año 1933, se expropiarán las empresas agrícolas de los judíos y se prohibirá a estos que 

tengan negocios de ninguna especie en los municipios rurales”. Todo ello había 

provocado en “las esferas israelitas de Bucarest […] gran consternación, ya que en esta 

capital, los judíos ocupan un lugar preponderante en el comercio, la banca y las 

profesiones liberales” [SolOb159]. Por su parte, ABC Sevilla informaba [ABCS117] de 

la decisión de “suspender inmediatamente las cien mil licencias para venta de bebidas 

alcohólicas, otorgadas a judíos y promulgar medidas para aportar una sensible 

disminución del coste de la vida”, además de llevar adelante el 

 

proyecto de ley concerniente a la expropiación por utilidad pública de todos los bienes 

rurales actualmente propiedad de los judíos y la suspensión por tiempo indefinido de tres 

periódicos de sociedades judías, redactados por elementos israelitas, que eran 

notablemente antifascistas y de izquierda. 

 

Las medidas contra los judíos en Rumanía llegaron a principios de 1938 y seguían 

una línea similar a las tomadas por el Tercer Reich en 1933; entre ellas, ABC Madrid 

refería “la prohibición a toda persona de raza israelita para que colabore en periódicos 

supresión de todas las licencias concedidas a los israelitas para la venta de productos 

monopolizados” o “la expropiación de las Empresas agrícolas de israelitas, y prohibición 

de que estos tengan negocio alguno en los centros rurales”, además de la “revisión de las 

naturalizaciones posteriores al año 1922” [ABCM108]. El Alcázar, tomando como fuente 

“un periódico”, señalaba que “un millón de judíos adquirieron la nacionalidad rumana en 

los últimos diez años” [Alcz051]. 

Aunque se trataba de un Gobierno claramente autoritario, desde Rumanía –como 

apuntaba ABC Sevilla– se intentaba trasladar la idea de que no existía una dictadura, sino 

que el espíritu del Gobierno era “de tendencias nacionales”. En ese sentido, el rey Carol 

II aseguraba que las medidas antisemitas se debían a “una especie de invasión de judíos 

de la Galitzia y rusos. Estos individuos que entraron en el país por medios ilícitos nunca, 

podrán ser buenos ciudadanos. No tienen sino el derecho de asilo” [ABCS120]. 
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ABC Sevilla incluyó un artículo sobre la situación a principios de enero 

[ABCS118] en el que aseguraba que una de las primeras medidas había sido “la supresión 

de los periódicos israelitas y de los órganos que son partidarios de la Unión Soviética”, 

lo que explicaba dado que “dichos periódicos se hallan redactados en su mayor parte por 

extranjeros que casi siempre han mantenido una actitud contraria a los intereses del país”. 

 Como señalaba ABC Madrid, la consternación era “grande, sobre todo en los 

círculos judíos de Bucarest, donde los israelitas desempeñan importante papel, 

especialmente en el comercio, en la hacienda y en las profesiones liberales” [ABCM108]. 

Por otra parte, era evidente la presión alemana, como demostraba un breve 

aparecido en Ahora en el que informaba sobre la mala acogida en la prensa nazi de “la 

gestión diplomática hecha en Bucarest por Francia e Inglaterra para la protección de las 

minorías”, al entender que “se trata de una tentativa acudir en socorro de los judíos” 

[Aho374]. También hubo un intento de mediación por parte del Congreso Mundial Judío 

con el envío “a los Gobiernos francés e inglés [de] un telegrama en el que protesta por la 

supresión o limitación de los derechos cívicos de los judíos de Rumanía”, de lo que 

informaba Solidaridad Obrera en varias piezas758. Desde Francia, las comunidades judías 

de París habían “aconsejado a las de Rumania no someterse a las disposiciones del 

reciente decreto sobre revisión de nacionalidad y naturalización con el fin de crear así una 

cuestión de interés ínternacional”, según apuntaba ABC Sevilla [ABCS126]. 

Precisamente la intervención de los Gobiernos británico y francés molestó a la 

Alemania nazi. Así lo demuestra una noticia aparecida en varios medios que recogía 

declaraciones del Volkische Beobachter, según la cual británicos y franceses se habían 

“abstenido de intervenir para defender a ninguna otra minoría, pero que al tomar medidas 

defensivas contra los judíos el Gobierno de Bucarest, los círculos judíos de Londres y 

París han armado gran alboroto” y lo consideraba una “intromisión intolerable de París y 

Londres en la política interior de Rumanía”759. 

Tampoco pareció gustar en la propia Rumanía. Por ejemplo, ABC Sevilla recogía 

declaraciones del periódico Curentul que indicaban que los Gobiernos británico y francés 

pretendían “proteger a personas que obtuvieron la nacionalidad rumana por métodos 

ilícitos”, además de subrayar que “Rumanía está absolutamente de acuerdo con Polonia 

cuando se trate de procurar un nuevo auxilio para los judíos sin Patria” [ABCS121]. 

 
758 SolOb160. Volvía a aparecer esta noticia en SolOb166 con un texto diferente. 
759 SolOb172. Resumida, apareció también la noticia en Ahora, véase Aho374. 
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Las diferentes presiones no influyeron en los nuevos dirigentes rumanos ya que, 

como señalaba Solidaridad Obrera, “a pesar de la gestión de los Gobiernos de Londres y 

de París”, el nuevo Ejecutivo continuaría “hasta lograr que salgan de Rumania 300.000 

judíos considerados como indeseables” [SolOb176]. 

Solidaridad Obrera publicó un texto acerca de los judíos de Rumanía, cuya vida 

–decía– “era análoga a la de los judíos de la España del siglo XV y principios del XVI”, 

ya que muchos de ellos eran sefardíes: “[los]judíos de Rumania son, en parte, españoles; 

hablan español –un español que no entienden, desde luego, los intérpretes de hotel–; son 

connacionales con nosotros, tienen amor a España, y algunos desearían vivir entre 

nosotros” [SolOb161]. 

Las consecuencias no se hicieron esperar y el día 2 de enero, según apuntaba el 

periódico anarquista, al anunciarse “la próxima expropiación de las propiedades de los 

judíos, las cuales pasarán a poder del Estado para ser redistribuidas ‘equitativamente entre 

la población rumana”, los “judíos inundan estos días la bolsa con los valores que poseen, 

y se ha puesto en venta numerosas propiedades inmobiliarias de judíos” [SolOb167]. 

La legislación antisemita en Rumanía provocó una creciente preocupación en 

otros lugares, como Austria, cuyas autoridades temían que incitara a “una emigración de 

judíos” al país, de lo que informaban varios medios760. También en Checoslovaquia, 

donde, según El Alcázar, su Gobierno había “ordenado ciertas medidas para prohibir la 

inmigración de judíos a través de su frontera, ya que hasta ahora no se necesitaba 

pasaporte para franquearla” [Alcz042]. Precisamente a Checoslovaquia viajó el ministro 

de Asuntos Exteriores de Rumanía, Istrate Micescu761, que señalaba –en declaraciones 

recogidas en Solidaridad Obrera– que la legislación iba “solamente contra los judíos 

recién venidos a Rumanía después de la guerra, y no a los ciudadanos rumanos de raza 

judía, los cuales pueden, y han de quedar incluidos dentro de las disposiciones del tratado 

de las Minorías” [SolOb180]. 

Algo similar ocurrió en Yugoslavia, cuyo gobierno se negaba a admitir “en su 

territorio a los judíos que hayan de emigrar de Rumania, por estar incluidos en la 

disposición de no reconocimiento de los residentes judíos de la preguerra”, según 

apuntaba el periódico anarquista [SolOb183]. Igual sucedió en Hungría, donde, según 

 
760 SolOb165. También se señalaba en ABC Sevilla, véase ABCS118. 
761 Istrate Micescu (1881-1951), político y profesor rumano, profundamente antisemita, fue especialmente 

conocido por haber ejercido el ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía entre diciembre de 1937 y 

febrero de 1938, en el gobierno de Goga. A pesar de ello, fue uno de los ideólogos de la Constitución de 

1938 que dio poderes absolutos a Carol II. 
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Solidaridad Obrera, se aplicaban “con especial rigor las disposiciones dictadas 

recientemente dictaminadas a impedir la entrada en Hungría de los judíos que se ven 

obligados a marchar de Rumania” [SolOb191], mientras que para El Alcázar se habían 

“redoblado las medidas de vigilancia para evitar la inmigración de judíos rumanos a 

Hungría”, a la vez que “[a]bogados y redactores de periódicos judíos de Budapest tratan 

de intervenir a favor de sus correligionarios” [Alcz047]. En Turquía, por su parte, se había 

prohibido “la entrada en su territorio a los judíos rumanos”, como apuntaba también El 

Alcázar [Alcz040]. 

La preocupación fue especial en la Sociedad de Naciones, de lo que informó 

puntualmente Solidaridad Obrera. En el organismo internacional se iba a plantear “el 

problema de los quinientos mil judíos extranjeros entrados en Rumanía después de la 

Gran Guerra”762, aunque el ministro de Asuntos Exteriores rumano no tenía ninguna 

intención de tratar el tema en el organismo internacional [SolOb189]. Precisamente a la 

Sociedad de Naciones pidió amparo el Congreso Mundial Judío, solicitando “el 

restablecimiento de la situación de derecho para los judíos en Rumania” [SolOb186]. Se 

agendó este asunto para la 100ª sesión de la Sociedad de Naciones763, aunque finalmente 

quedó aplazada [SolOb203]. En declaraciones a la prensa, el ministro rumano Micescu 

amenazó con que, si se produjera una hipotética caída del Gobierno, llegaría la “Guardias 

de Hierro, organización hitleriana que desarrollará una política mucho más perjudicial 

para los judíos y para Europa” [SolOb200]. 

La reacción de la izquierda en España casó con una cuestión sobre la que ha 

llamado la atención Saul Friedländer: las diferencias que provocaban las medidas 

antisemitas entre los judíos ricos y los judíos pobres, entendiendo que las medidas iban 

única y exclusivamente contra los segundos, algo de lo que también llamaban la atención 

los comunistas alemanes (Friedländer, 2009a). En esta línea, Solidaridad Obrera 

apuntaba [SolOb181] que las razones del antisemitismo rumano no eran “de carácter 

religioso, como pudieran serlo en otros países, sino puramente económico”, a la vez que 

señalaba que los “demagogos del hitlerismo […] pudieron presentar a los judíos como 

responsables de todos los males, como una raza diabólica, dañina, deshonesta y 

explotadora, y [así] caían linchados millares de proletarios de origen judío”. 

Incidía en la idea de que “los proletarios y los hombres de la clase media de raza 

semita profesan en su inmensa mayoría ideas progresistas”, lo que explicaba por el 

 
762 SolOb184. También trataba sobre ello ABC Sevilla, véase ABCS129. 
763 Así lo informaba Solidaridad Obrera en SolOb197. Véase también SolOb201. 
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“pasado de esta raza, que, a través de los siglos, se desarrolla entre continuas emigraciones 

y persecuciones”. Y señalaba que, por esa misma razón, el fascismo “la escoge como 

blanco preferido; mas, mientras vocifera de ‘capitalistas judíos’, de banqueros usureros y 

explotadores, en realidad, sus víctimas son los judíos más humildes”. Y es que para 

Solidaridad Obrera “no todos los judíos viven del comercio, la especulación, y la usura”, 

aunque sí algunos, ya que también en el seno del judaísmo existía la “cuestión social”. 

Concluía en la línea de la idea que señalábamos: “En Alemania, los grandes 

magnates del oro no han sido estorbados por los S. A., asesinos de obreros semitas”. Esto 

también explicaría –según Solidaridad Obrera– por qué en Italia no se había desarrollado 

el antisemitismo:  

 

No existe en Italia un número cuantioso de proletarios judíos. Existen, por lo contrario, 

hombres de esta raza en las altas esferas de la burguesía, entre los grandes industriales y 

los banqueros; y naturalmente estos “Judíos” armonizan perfectamente con los burgueses 

católicos, siendo, además, partidarios decididos de Mussolini […] Mussolini se ha jactado 

algunas veces de no haber caído en los extremos del nacionalsocialismo en relación con 

el problema semita. Es que este problema no existe en Italia. Otra cosa sería si en Italia 

existiera un proletariado judío. 

 

Por su parte, ABC Sevilla incluyó un artículo de opinión en el que, tomando como 

base el antisemitismo rumano, afirmaba que “el mundo le ha dado la razón a Isabel la 

Católica. Y a España” [ABCS123]. En ese sentido, afirmaba que 

 

España ha sufrido la reprobación de los historiadores, la injuria de los literatos y la 

hostilidad de los políticos, por el hecho de haber expulsado de su territorio a la población 

judía. Las causas profundas por la cuales la Reina llegó a esa determinación, y el dolor 

que acarreaba un acto tan sensible para la vida nacional, eso no se ha examinado más que 

ligeramente y, desde luego, parcialmente; sólo se ha tenido a la vista el hecho sensacional, 

para cargarlo a la cuenta del tópico fanatismo español. 

 

Además, en ese momento, se estaban tomando medidas antisemitas 

 

no en países atrasados precisamente, sino en naciones, como Alemania, que alcanza tan 

elevada cultura, y en Rumanía, donde su primer ministro, el señor Goga, ha asumido el 
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Poder con la condición por él impuesta de poner límites a la invasión y la arrogancia 

judías. 

 

Entendía, por otro lado, que no se trataba de una cuestión religiosa, sino que el 

odio a los judíos había sido siempre “una cuestión de defensa contra un pueblo parasitario 

que se enquista en una nación, la ritualmente, la perturba política y socialmente, y que al 

fin, si no se acude a tiempo, acaba por desvitalizar el cuerpo al que se prende”. En ese 

sentido, el judaísmo se había encargado de crear “el ambiente revolucionario comunista 

en Rusia; él se apoderó en Alemania, después de la derrota de la guerra europea, de las 

partes vitales del país, de la cátedra universitaria, de la Abogacía y la Medicina, de la 

literatura y el periodismo, del cine y el teatro”. Y eso era lo que había ocurrido en la 

España de 1492, cuando “su predominio social, intelectual y económico llega a un 

extremo exagerado”. 

Decía entender que existían muchos judíos pobres e inocentes, pero “la razón 

sentimental tiene que ceder ante la razón de estado. Y es evidente que el judío se niega a 

perder su personalidad racial y religiosa […] se niega a fundirse en la nación que habita”. 

Y concluía con una afirmación categórica que parecía predecir lo que iba a ocurrir con 

los judíos: “Ojalá mañana se descubra un sistema de remedio más práctico y menos 

sensible para curar un mal que preocupa, carcome y lacera al mundo”. 

En la misma línea, otro artículo de opinión en ABC Sevilla titulado “El enemigo” 

[ABCS128] aludía a “la raza de los hombres que habían asesinado a Jesucristo”. Entendía 

que el “judío es antes que nada un comerciante que tiene sed de oro. El oro es su ley. El 

préstamo es la herramienta de su trabajo” y que en España “antes de doña Isabel, eran los 

amos. Llegó a haber cuatro millones de israelitas”. Se refería a algunos tópicos, ya que 

“[m]ientras la Iglesia castigaba la usura ellos [los judíos] prestaban al 40, al 50 y al 70 

por 100, y una princesa pagó a un pretamista judío el 80 por 100 en un préstamo 

garantizado por la vajilla de plata de su uso particular”. 

Por otro lado, el redactor –supuestamente– había “preguntado a un moro: ¿Por qué 

aborrecen ustedes a los judíos?”, a lo que le habría respondido: “Porque judío llevar todo 

el dinero. Sacar todas monedas nuestras del bolsillo. Prestamistas malos. Sacarnos la 

carne de los huesos y los ojos de la cara; Moro no quiere verlos”. A los cristianos, por su 

parte, “no hay que preguntarles. Sabemos todos que el judío vive para destruir el nombre 

de Jesucristo: para borrarlo de la Historia y hacer desaparecer hasta los cimientos de la 
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Iglesia”. Remataba el texto con los nuevos mitos del judío, ya no era la usura, sino su 

conexión con el dinero, la banca, el comunismo y la masonería: 

 

Ahora los vemos mover con su oro y su influencia con los comunistas y a los masones. 

Ellos son los señores de Prensa, Gobiernos, bancas y Compañías mercantiles. Con esto 

se pretende la constitución de un imperio universal judío construido sobre las ruinas de la 

civilización cristiana. 

 

Aludía, asimismo, a la Guerra Civil Española, al asegurar que “también les ahoga 

la sangre de los mártires y los héroes de España, la sangre del glorioso y cristiano Ejército 

español”, ya que, según el redactor “con sus influencias en el suelo y en el subsuelo de 

los Gobiernos democráticos que ayudan a los rojos españoles, son los culpables de que 

no se haya concluido esta guerra hace mucho tiempo”. 

Ya en los estertores del Gobierno antisemita rumano, en febrero de 1938, un 

artículo en Solidaridad Obrera aseguraba que “el problema del judaísmo viene suscitando 

de nuevo en la prensa española –y en la de más allá de nuestras fronteras– la simpatía y 

antipatía de amigos y enemigos del pueblo de Israel” [SolOb205]. Se preguntaba qué 

podía hacer España al respecto y recordaba las ideas transmitidas por el escritor y político 

reformista Luis de Zulueta en la Sociedad de Naciones en 1933, que había dicho que 

 

España contempla hoy con profunda simpatía, y hasta con un interés material, a estos 

miles de familias que en los siglos pasados se vieron obligados a abandonar nuestro país, 

y que hoy día en otros países y en territorios de Levante conservan nuestra lengua 

española, nuestras tradiciones y el recuerdo de la patria de sus antepasados. 

 

Finalmente, el Gobierno Goga cayó el 11 de febrero. Solidaridad Obrera apuntaba 

que los nazis, molestos, “explican el fracaso de los fascistas rumanos, primeramente por 

la influencia judía, repercutida en las bolsas de París y Roma, y segundo, por las 

maniobras de Moscú” [SolOb206]. ABC Sevilla, tomando como fuente al periódico 

antisemita francés L’Action Française, señalaba que “la intervención del Ministerio 

británico en Bucarest ha sido decisiva para la caída del Gabinete Goga”, ya que 

“Inglaterra, desde que creó en Palestina una nación para los judíos, aprovecha todas las 

ocasiones para declararse su protectora, y esta vez también lo es” [ABCS130]. 
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Más adelante, ya en el mes de marzo, apuntaba Solidaridad Obrera que varias 

decisiones del nuevo Gobierno mejoraban la situación de los judíos, ya que se prorrogaba 

el “plazo fijado para la presentación de documentos que debían permitir a los israelitas 

justificar su derecho al título de ciudadanos rumanos” y “los abogados judíos que tenían 

presentada instancia de revisión podrán continuar ejerciendo su profesión y solo podrán 

ser privados del ejercicio del cargo en el caso de que la decisión definitiva sea adversa a 

su demanda de nacionalización” [SolOb209]. 

El antisemitismo seguía a principios de 1938 extendido por toda Europa. Así lo 

demostraban noticias aparecidas en Solidaridad Obrera sobre ataques en Hungría 

[SolOb177] o las mociones rechazadas en Turquía para “[p]rohibir formalmente a los 

judíos extranjeros la entrada y estancia” en el país, además de la obligatoriedad “a todos 

los ciudadanos turcos a utilizar la lengua turca para hablar públicamente” [SolOb178], 

algo que influyó notablemente en los sefardíes que vivían en el país, como veremos en el 

capítulo dedicado a ellos. 

No obstante, en Polonia –país tradicionalmente antisemita– los movimientos 

contra los judíos eran una constante. Apuntaba ABC Sevilla en enero de 1938, que el 

presidente del país “declaró que la lucha contra los judíos no es lucha de razas, sino una 

lucha determinada por el aumento de la población nacional y también de la colonia judía 

procedente del extranjero” [ABCS127]. 

En el mes de marzo, finalmente, se inició la legislación antijudía en Polonia. 

Solidaridad Obrera hablaba de la aprobación de “un proyecto de ley, en virtud del cual 

se faculta al Gobierno para retirar la nacionalidad polaca a todos los súbditos que viven 

en el extranjero desde hace más de cinco años”, así como a los que hubiesen “desarrollado 

actividades contrarias a los intereses de la nación”. La medida iba dirigida contra los 

judíos que habían salido de Polonia y en un momento de tensión como ese querían volver 

al país [SolOb215]. Por su parte, El Alcázar informó sobre una proposición presentada 

por el Colegio de Médicos “para que los estudiantes judíos no sean admitidos en la 

universidad”, a la vez que hacía una petición para “que los judíos extranjeros no sean 

autorizados a ejercer la profesión en el territorio hasta que se reduzca al once por ciento 

la proporción del cincuenta por ciento a que ascienden ahora los médicos judíos” 

[Alcz054]. Según El Alcázar, “el ochenta por ciento de los comunistas activos en Polonia 

son judíos”, tomando como fuente al diario ABC [Alcz056]. 

También en el año 1938 continuaba la extensión del antisemitismo por 

Latinoamérica. Solidaridad Obrera se refería a Bolivia, donde se había aprobado “un 
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decreto prohibiendo la entrada en el país de emigrantes chinos, negros y judíos” 

[SolOb211], mientras que ABC Sevilla mencionaba Ecuador, donde el presidente 

“coronel Alberto Henriques764, ordenó la expulsión inmediata de todos los judíos 

extranjeros [que] tendrán que abandonar el país en el plazo de treinta días”. Según el 

periódico, la medida se debía a que “centenares de emigrados judíos, procedente de la 

Europa central, ejercían en el Ecuador un comercio ilícito”; según el periódico, la 

expulsión era necesaria “para poner fin a las transacciones ilícitas de elementos 

indeseables que no dudan ante ninguna burla de las leyes en vigor” [ABCS124]. 

Poco después, El Alcázar apuntaba que el Gobierno de Bolivia había hecho una 

“oferta de la inmigración en masa de los judíos rumanos, con el fin de colonizar el 

territorio de Bolivia”, que se concretaría en la “reducción de impuestos durante 

veinticinco años, madera y material de construcción gratuito, ayuda para alimentación y 

terreno gratuito” [Alcz060]. 

En febrero de 1938 apareció en ABC Sevilla un artículo titulado “La garra judía” 

[ABCS132], en el que señalaba el carácter animal del judío, ya que “[s]iempre va en pos 

de su presa; unas veces sigilosamente y escondiéndose en las revueltas del camino; otras 

derechamente y cuando la ocasión le es propicia, por los atajos. La persigue, la acosa y 

cuando la tiene a punto, se ceba en ella, la despedaza y la devora”. Entendía que no tenía 

amigos, sólo aliados, y en ese momento eran “los masones y los marxistas”. 

Para ilustrarlo tomaba el ejemplo de Léon Blum, “judío influyente, hijo de judíos 

inmensamente acaudalados, que con el concurso de muchos centenares de obreros 

[consiguió] una considerable fortuna”. Sin embargo, su “verdadera pasión era de dominio. 

Con el dominio podría seguir acaparando el oro, para sí; para sostener su vida de gran 

burgués, y de paso, para servir a su raza”. Trataba sobre un libro de Blum titulado El 

matrimonio, que consideraba “uno de los arietes más formidables que la satánica 

imaginación de los descreídos ha podido concebir para la destrucción de la familia 

cristiana” 

Precisamente sobre Francia y los judíos llevó a cabo ABC Sevilla una breve 

campaña en el mes de abril de 1938. El periódico trató una moción sobre los extranjeros 

llevada adelante en el ayuntamiento de París, que alegaba que “[l]a inmigración más 

peligrosa [es] la de los judíos, que después de haber acabado la revolución soviética 

 
764 Alberto Enríquez Gallo (1894-1962), político y militar ecuatoriano que ejerció como jefe supremo de 

Ecuador entre octubre de 1937 y agosto de 1938, tras un golpe de Estado dado por los militares que hizo 

que estos tomaran el poder. 
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preparan una nueva guerra”, a la vez que entendían que en “Francia están en manos de 

los judíos un gran número de posiciones de elevada categoría”, y que el país debía 

“pertenecer sólo a los franceses” [ABCS136]. 

Poco después apareció una crónica de Mariano Daranas, corresponsal en París, 

titulada “Un judío excepcional” [ABCS137], en la que se refería a algunas anécdotas que 

le contaba un supuesto antiguo corresponsal de guerra que le habló sobre “cierta visita a 

un hospital de Varsovia, en donde obtenían asilo y asistencia muchos centenarios de raza 

israelita”. En el hospital encontró hombres “[c]on sus barbas blancas y agudas, con sus 

sonrisas de niño, con sus ojuelos buidos y rapaces, una verdadera legión de paralíticos 

yacía en las camas de una misma sala. Casi todos leían el Talmud”. Entendía que a “la 

población judía de Varsovia no le interesaba, en efecto, la guerra entre rusos y alemanes; 

no tomaban partido por unos ni por otros”, sino que 

 

Orgulloso y resentido, el pueblo disperso no se deja similar ni captar, aunque habite, de 

generación en generación, en los Estados más tolerantes y acogedores. El hebreo no ve 

nunca en el cristiano, el mahometano o el budista un compatriota o siquiera un amigo. Un 

hebreo de París está más cerca de otro hebreo de Sideny [sic, por Sídney] que del médico 

católico que ha salvado a su hijo. 

 

Había una excepción, eso sí, Gottwald Kunwald765, que había sido “consejero de 

los cancilleres que sucesivamente rigieron durante la post-guerra los destinos de Austria. 

Fué amigo y confidente de monseñor Seipel766 y del pequeño Dollfuss767”; es decir, se 

trataba de un judío de extrema derecha, un judío que parecía antijudío, como parecía 

confirmar el propio Kunwald al afirmar lo siguiente: 

 

Nosotros, los israelitas […] podemos, sin duda, ver claro y con rectitud desde el punto de 

vista de la razón pura o de nuestros intereses, en la marcha de los asuntos públicos, pero 

 
765 Gottwald Kunwald (s. XX), banquero austriaco y judío que ejerció como asesor económico del Partido 

Socialcristiano austriaco. Al parecer, se convirtió en un importante consejero gubernamental en el Gobierno 

de Ignaz Seipel. 
766 Ignaz Seipel (1876-1932), religioso católico y político austriaco. Miembro y presidente del Partido 

Socialcristiano, de ideología conservadora, fue canciller federal de Austria en dos ocasiones (1922-1924 y 

1926-1929), además de primer ministro hasta en cinco ocasiones. 
767 Engelbert Dollfuss (1892-1934) fue un político austriaco, también perteneciente al Partido 

Socialcristiano. Canciller del país entre 1932 y 1934, aunque comenzó gobernando democráticamente, 

terminó disolviendo el parlamento y rigiendo el país con métodos prácticamente dictatoriales. Terminó 

asesinado por miembros del Partido nazi de Austria. 
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no desde el interior de éstos, porque carecemos de los instintos y los sentimientos de la 

raza autóctona. 

 

Kunwald, según Daranas, “no dirigía ni inspiraba partidos ni clientelas, pero era 

la eminencia gris de los hombres de Estado austríacos. En el medioevo español, hombres 

de su raza desempeñaron análogo papel, cerca de los Reyes de Castilla…” Además, 

 

se limitó, como se limitaron aquéllos [los judíos del reino de Castilla], a sugerir aconsejar, 

sin aceptar honores ni retribución, y sin inspirar su dictamen en el fondo oscuro de la 

sentimentalidad israelita…Sólo, así, es decir, en casos a título platónico y en casos 

perfectamente individuales, aunque no exentos de riesgo, cabe asociar la iniciativa de los 

judíos a la erección del Estado. 

 

Continuaba la conexión entre judíos y comunistas en abril de 1938. Así lo 

demostraba una noticia aparecida en El Alcázar sobre la disolución en Rumanía del 

movimiento heHalutz768, que, según el periódico, “bajo el pretexto de preparar la juventud 

rumana para la constitución del Estado judío de Palestina […] realizaba obra subversiva 

preparando a los jóvenes para la revolución y educándolos según la escuela rusa”. 

Además, durante las pesquisas policiales se había localizado “un abundante material de 

propaganda comunista” [Alcz061]. 

Igual ocurría en Polonia, donde, según informaba El Alcázar, los judíos habían 

comenzado “una huelga consistente en la abstinencia de comer carne” debido a una ley 

que prohibía la matanza ritual de los animales. Esto, según el periódico, había provocado 

que los rabinos dirigieran “violentos ataques en las sinagogas contra la nueva ley” 

[Alcz063]. Solidaridad Obrera también se refería a este asunto, aunque limitaba la acción 

de los rabinos a proclamar aquella jornada como “día de ayuno general para todos los 

judíos polacos” [SolOb216]. 

En el mes de mayo, El Alcázar aludía a la detención en Polonia de “trece 

comunistas, de ellos doce judíos […] por haber repartido folletos subversivos” [Alcz066] 

y en junio informaba sobre “el proyecto de ley contra la masonería y el proyecto que 

prevé la disciplina y las limitaciones en la actividad de los judíos” [Alcz069]. La situación 

de los judíos en Polonia era cada vez más insostenible. 

 
768 Movimiento juvenil sionista fundado en 1905 en Estados Unidos. Poco después se fundó la rama europea 

en Rusia. Su principal cometido era organizar grupos de jóvenes que quisieran emigrar a kibutzim en 

territorios de Palestina bajo el Mandato Británico. 
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En Hungría también continuaba el movimiento antisemita en el segundo trimestre 

de 1938. Solidaridad Obrera alertaba de “un centenar de personas acusadas de intentar 

organizar un ‘boicot contra el Estado húngaro’, como represalias por la promulgación 

reciente de varias disposiciones de carácter antisemita” [SolOb219]. El mismo medio 

informaba sobre las protestas de los judíos tras la presentación de una “ley según la cual 

la participación hebrea en la vida económica, en la Prensa, en el teatro y en todas las 

profesiones liberales no puede rebasar del veinte por ciento” [SolOb226]. 

En abril de 1938, los medios informaban también de las medidas en Danzig, donde 

la Gestapo estaba “haciendo registros en pueblos y aldeas de provincias, efectuando 

muchas detenciones”, lo que habría provocado que escaparan unos 4.000 judíos 

[SolOb217]. 

En el verano de 1938 continuó con fuerza el antisemitismo por todo el continente 

europeo, de lo cual se hicieron eco los periódicos españoles. De una nueva medida en 

Hungría acerca de la prohibición de rezar en los trenes para los judíos informaba 

Solidaridad Obrera [SolOb245], mientras que ABC Sevilla siguió de cerca la actualidad 

en Francia, tratando una supuesta “agitación comunista entre los polacos residentes en 

Francia. Pretendidos voluntarios del frente comunista español [que] se mezclaron entre 

los polacos residentes en Francia, invitándoles a unirse a las tropas bolchevistas”; esos 

voluntarios, según el diario, eran “casi todos judíos polacos expulsados por la Policía de 

su país” y a los que “la sección del Komintern en París les facilitó pasaportes falsos” 

[ABCS138]. 

Asimismo, ABC Sevilla incluyó una nota quejándose del silencio habido en la 

prensa francesa acerca del caso del rabino Leifer769, autoproclamado gran rabino de 

Brooklyn, y que había sido acusado de tráfico de estupefacientes. El silencio habría sido 

solicitado “especialmente [por] los banqueros Rotschild, que pidieron a los periódicos no 

hablar del asunto” [ABCS139]. En otro breve afirmaban que Leifer “había introducido 

los estupefacientes en varios volúmenes de la Biblia y en ediciones del Talmud, que 

llevaban doble fondo”, habiéndosele confiscado “nada menos que 81 libras, cuyo valor 

se calcula en varios millones de libras esterlinas”; según el mismo medio, en Jerusalén se 

habría “constituido una banda de traficantes en estupefacientes, siendo su jefe este mismo 

rabino” [ABCS140]. 

 
769 Parece referirse a Isaac Leifer, quien se autoproclamaba gran rabino de Brooklyn. Puede consultarse el 

caso en https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-128-M-80-1939-XI_EN.pdf. 

https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-128-M-80-1939-XI_EN.pdf
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Ese verano varios medios se hicieron eco de la hipotética creación de un estado 

judío por parte de “los círculos políticos checoeslovacos y rumanos”, que pretendían 

constituir “en la frontera polacorumana un Estado judío independiente, de 80.000 

kilómetros cuadrados, es decir, dos veces más grande que Palestina, en el cual podrán 

vivir cinco millones de judíos”770. 

También en el verano de 1938 comenzó a prepararse la legislación racista y 

antisemita de la Italia de Mussolini771. Aunque el dictador fascista no parecía interesado 

en la cuestión de las razas, en julio apareció el Manifiesto Racial por el que se inventaba 

un movimiento antisemita italiano de corte racial (Friedländer, 2009a: 343). La italiana 

fue una legislación, no tan radical como la alemana, que se basó en la reglamentación 

jurídica para aislar a los judíos de la política nacional, con una importante campaña en 

prensa para crear una conciencia política antisemita, que, además, tuvo uno de sus 

principales argumentos en una supuesta revolución bolchevique en la Guerra Civil 

española (González García, 1987a: 310). 

Las dos primeras informaciones relativas a este asunto aparecieron en El Alcázar; 

una, referente a la inmigración judía que había llegado al país transalpino desde Alemania, 

Austria y Polonia pormenorizada por meses desde marzo hasta julio [Alcz078]772. La 

segunda, publicada dos días después, informaba sobre el número de judíos en Italia, que, 

tomando como base el censo de 1931, redondeaba en unos 60.000: 47.825 personas, a los 

que –según la nota– había que “añadir, al menos, 12.000 individuos que, aunque practican 

la religión hebraica, no se han declarado israelitas”. Indicaba que las ciudades con más 

judíos eran “Venecia, Ferrera, Mantua, Ancona y Trieste” y que el 92% estaban 

“empleados en la industria, en el comercio y en las profesiones liberales” [Alcz079]. 

Según apunta González García (1987a: 319; 2014: 460) había en realidad 44.000 judíos, 

y para controlarlos se estableció en el país transalpino una Dirección Demográfica y de 

Raza. 

No obstante, este asunto venía coleando, al menos, desde noviembre del año 1937, 

cuando una noticia en Solidaridad Obrera apuntaba que se estaba desarrollando “una 

campaña antisemita iniciada por Hitler y continuada servilmente por Mussolini” 

[SolOb154]. Aludía el texto a un artículo aparecido en el diario Il Popolo d’Italia, 

 
770 SolOb252, ElSol338. 
771 Sobre el antisemitismo/antijudaísmo en la Italia fascista y su influencia en la España franquista, véase 

González García, 1987a. 
772 González García (1987a: 309) apunta que el anchluss provocó un importante movimiento de judíos 

austriacos hacia Italia, en especial a la zona de Trieste, al norte del país transalpino. 
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periódico cercano al duce, en el que se pedía que “los hebreos italianos se declaren 

públicamente enemigos del judaísmo internacional o que, de lo contrario, renuncien a su 

ciudadanía y residencia en Italia”, ya que según el redactor del texto, un tal Oreste de 

Gregorio, “[n]o podemos admitir que nuestros hebreos tengan la misma mentalidad que 

sus correligionarios, mentalidad inspiradora del infierno soviético, de la desorientación 

francesa y de los horrores de España”. 

En enero de 1938 se dieron algunas suaves medidas de las que informó 

puntualmente Solidaridad Obrera, como la disposición de las emisoras de radio que 

habían “desistido de radiar, en lo sucesivo, obras de compositores judíos” [SolOb194]. 

Poco después, se demostró que había sido una disposición gubernamental, y periódicos 

italianos, como el Tevere, apuntaban que la “propaganda judía” había hecho tanto daño a 

Italia que era “preciso crear una opinión pública de defensa de la raza”773. 

En el mes de febrero, ABC Sevilla recogía una información aparecida en 

Informazione Diplomática, en la que se decía que el Estado fascista no llevaba a cabo 

ninguna política antisemita y entendían que “el problema mundial de los judíos sólo puede 

ser resuelto cuando se instale en determinado lugar del mundo, pero no en Palestina, un 

Estado judío, destinado a los judíos”. Aseguraba que “en Italia no existe un problema 

judío, ya que en dicho país residen sólo unos 50 a 60.000 judíos, en comparación con la 

población de 44 millones”, lo que no evitaba que el Gobierno pudiera tener “el derecho 

de fiscalizar la actividad de los judíos últimamente llegados a Italia, obrando de manera 

que el papel que los judíos desempeñan en la vida nacional no esté en desproporción con 

la importancia numérica de los judíos italianos” [ABCS131]. 

Los medios españoles informaban en el mes de julio sobre la convocatoria del 

Gran Consejo Fascista, el principal órgano de gobierno de la época de Mussolini, para el 

mes de octubre. En él, según Solidaridad Obrera, se aprobarían “medidas de tipo racista, 

especialmente contra los judíos”, y, aunque no se preveía la expulsión, “se les dará de 

baja de las listas de funcionarios públicos, y se les prohibirá presentarse a concurso para 

ocupar ningún cargo público”. Además, el número de judíos en las altas esferas 

administrativas era bajo, pero sí era “importante en la magistratura y en el Ejército”. 

Finalizaba la nota señalando que los niños serían considerados italianos nacieran “de 

madre judía o de otra raza” [SolOb243]. En ese verano, precisamente se acusó a los judíos 

de Italia de ser el fundamento ideológico y doctrinal del Frente Popular y del comunismo 

 
773 SolOb198. Véase también SolOb199. 
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soviético en España, además de dar soporte económico al bando leal a la República 

(González García, 1987a: 320). 

Ese mismo mes, El Sol alertaba acerca de la orden a editoriales y librerías de no 

“publicar ni vender obras ni traducciones de libros escritos por judíos extranjeros” y 

retirar de la circulación las que ya estuvieran a la venta [ElSol331]. En agosto informaba 

sobre la prohibición a los judíos residentes en Italia de “continuar sus estudios en las 

escuelas o Universidades italianas” [ElSol334]. 

La legislación italiana motivó un par de artículos de opinión firmados por César 

González Ruano –que actuaba como corresponsal de ABC Sevilla en la ciudad– titulados 

“La raza”774. Entendía que las políticas contra los judíos venían motivadas por “el 

permanente peligro hebreo” y que era “además de una simple manifestación tradicional e 

histórica un postulado elemental de todo movimiento nacionalista y uno de los sostenes 

sin los que no es posible edificar, no ya una realidad, sino un concepto de Imperio”. 

Pese a que, como sostiene González García (1987a), la administración italiana fue 

bastante reticente a las medidas raciales y estaban fundamentalmente influidas por el 

Tercer Reich, González-Ruano aseguraba que la medida era “inherente a su programa [al 

de Mussolini]. Hablar de imitaciones a quienes son los creadores de un estilo político, 

económico y social es ridículo”. Por otra parte, las medidas se habían dado en ese preciso 

momento porque 

 

los elementos judíos nacionales y extranjeros –y esto es lo más grave– empezaban a 

redactar secretamente el primer capítulo de una pretendida dominación cuyos peligros no 

hay que explicar a los españoles que aún sangramos, por las heridas abiertas por el 

judaísmo incipiente en los años de la República masónica y hebrea. 

 

González-Ruano no comprendía “todo el escándalo y [el] pánico demostrado por 

la Prensa judía [por] la teoría de la defensa de la raza italiana”; según él, eso demostraba 

“con su moderación de procedimientos el buen sentido característico de las decisiones 

mussolinianas”. Para el periodista, “nadie puede discutir que el estado mayor del 

antifascismo internacional está dirigido por los judíos”. 

 
774 ABCS141 y ABCS142. 
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En Italia, según sus datos –diferentes, por lo que se ve, a los que manejaban los 

alemanes– había 44.000 judíos, que no iban a ser perseguidos, sino únicamente 

“vigilados”. González-Ruano entendía, por otro lado, que 

 

El judío es un masoquista y un ventajista de la persecución. Como en la lucha japonesa 

empieza a ganar cuando está debajo del adversario. En esto es una raza femenina. Italia 

lo único que en definitiva ha anunciado hasta ahora es, dicho en palabras claras, que no 

está dispuesta a dejarse perseguir por los judíos. 

 

Se refería en el texto también a Alemania y a España. El país germano, “que sin 

Hitler hoy sería una triste Sión en la que los alemanes trabajarían para los judíos como ya 

en el comercio, y especialmente en las bancas, estaba ocurriendo”, mientras que durante 

la Segunda República, los españoles “con una falta de olfato impropia de nosotros, no se 

[dieron] cuenta de que la hebrización intelectual tenía ganados los puntos esenciales de 

la revolución comunista desde el poder antes de que estallase en la calle”. Entendía, en 

esa línea, que en “España empezó el problema contemporáneo judío con la propaganda, 

literaria e intelectual de la cultura y las excelencias del sefardita, con la propaganda del 

error de los Reyes Católicos”. Aun así, judío era todo aquel con el que no estuviera de 

acuerdo con el autor: 

 

Las modas, el arte, las formas degeneradas de la relación social, el mundo fabuloso del 

mal Oriente que administra la droga del lujo y del vicio en beneficio de su sobriedad 

avara, repugnan al italiano como deben repugnar, a todo pueblo autóctono que con el 

sacrificio y la tarea diaria se encuentra en vías de grandeza después de haber revalidado 

su derecho al honor. 

 

González Ruano establecía, además, una personalísima división de los judíos: 

 

A) Judíos que lo son y lo disimulan. 

B) Judíos que lo son y no lo saben. 

C) Judíos honorarios o aficionados peligrosos. 

Conviene que con el ejemplo del pueblo italiano, España piense serenamente en estos tres 

puntos concretos donde quizá se resume todo su porvenir: 

A) La universalidad no se opone al racismo. 

B) Sin la consciencia de una raza no puede existir la conciencia de un Imperio. 
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C) Sin un Imperio una raza es una abstracción de soñadores 

Y convendría aún que todos viéramos claro la parte melancólicamente generosa y víctima 

de quienes integran con los malvados y los pillos el grupo C de los judíos honorarios o 

aficionados peligrosos, para remediarlo con cordura y ternura que ninguno de esos 

ejercicios del alma excluyen la energía: 

A) Los engañados y los histéricos de la persecución. 

B) Los resentidos de una sociedad que los acorrala. 

C) Los que habiendo hambre y sed de reinar no saben beber sin comer. 

 

Ya en el mes de septiembre apareció en ABC Sevilla una información en la que se 

preveía la eliminación de los judíos de la enseñanza en Italia: se prohibía que fueran 

admitidos nuevos judíos en las escuelas o universidades, los maestros judíos serían 

suspendidos de sus empleos y aquellos que perteneciesen a alguna academia o institución 

serían dados de baja automáticamente, aunque a “los estudiantes de raza judía ya inscritos 

en Institutos de instrucción superior” se les permitía continuar sus estudios universitarios. 

Se entendía como “de raza judía a los nacidos de padre y madre judíos, aunque profesen 

otra religión que la judía” [ABCS143]. Informaba también sobre la expulsión de los 

judíos extranjeros en el plazo de seis meses, de los que –según ABC Sevilla– había unos 

5.000 en Milán [ABCS144]. 

Dos artículos más de César González-Ruano aparecieron en ABC Sevilla. En el 

primero de ellos, titulado “Los envenenadores de la juventud” [ABCS145], justificaba las 

medidas ante el “derecho a una Italia que los italianos hubieran perdido un día u otro por 

la infiltración cauta y tenaz de los judíos; por la aparición del meteco; por la tiranía blanda, 

hábil y untuosa característica en la dominación judía”. En relación a la educación, 

señalaba que existían dos concepciones de la vida: “la ariana, latina occidental y la 

semítica, oriental, invasora solapada de nuestro mundo autóctono, mantenedora del 

bolchevismo, ensangrentada de crímenes de los que España mejor que nadie puede dar 

fe”. Daba a entender que el franquismo tenía que tomar medidas similares, al apuntar que 

en España todavía se vivía “no sólo él horror del marxismo judío, sino en el error de todos 

aquellos jóvenes universitarios que son o fueron filocomunistas, principalmente, con la 

labor nefasta de sus profesores”, y así señalaba que “los nombres del profesorado 

revolucionario y derrotista, masón y judío no pueden aspirar ni siquiera al perdón que 

acaso merezcan sus engañados discípulos”. Concluía atacando a uno de los movimientos 

renovadores de la educación en España: “¡Tanta predicación desde la cátedra, desde las 
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barbas judías de los de la Institución Libre de Enseñanza, desde las revistas 

seudointelectuales de los Araquistain775 y compañía!”. 

En el segundo de los artículos trataba sobre los judíos, san Ignacio de Loyola y la 

Compañía de Jesús [ABCS146]. Se centraba en la opinión de La civiltá cattolica, una 

publicación de la orden, que apuntaba a “la cuestión judía como una de las más terribles 

herencias que había de tener el siglo XX”. Además, la revista jesuítica había publicado 

un estudio en el que se hacía “referencia a una larga serie de traiciones, de casos de 

espionaje, de actos, en fin, realizados por los judíos con daño de los particulares y de la 

cosa pública”. 

Entendía que uno de los mayores males del judaísmo procedía del Talmud, obra 

en la que se lanzaban valores como “el desprecio por los otros pueblos, considerados al 

nivel de los animales, la legitimidad del robo, del adulterio, etc., cometidos contra 

aquellos que no son hebreos”. Los judíos estaban por todas partes: “se adueñaron del 

campo económico y –¡aquí duele!– del campo periodístico. Estamos –dice la revista– 

bloqueados por los hebreos en la Universidad, rodeados de judíos en los Institutos, 

ahogados por los hijos de Israel en las escuelas elementales”. Se preguntaba González-

Ruano: “¿Quiénes proporcionaban esta expansión judía en los climas culturales?”. La 

respuesta era fácil: la masonería. 

En octubre llegaron, finalmente, las medidas oficiales de corte racial impulsadas 

por la Italia fascista. ABC Sevilla informaba sobre la reunión del Gran Consejo Fascista, 

el principal órgano de Gobierno de los años de Mussolini [ABCS147]. Declaraba el 

organismo “la urgencia de los problemas raciales y la necesidad de una conciencia racial” 

y 

 

estableció primeramente la prohibición a los dependientes del Estado y Cuerpos públicos, 

personal civil y militar, de contraer matrimonio con mujeres extranjeras de cualquier raza. 

El matrimonio de italianos e italianas con extranjeros, también de raza arias, llegará a 

efectuarse con el previo consentimiento del ministerio del Interior. 

 

Se instituían diferentes grados de judeidad, en la línea de lo que había hecho el 

Tercer Reich. Se consideraba judío a aquel “nacido de padres judíos, así como el nacido 

 
775 Luis Araquistáin Quevedo (1886-1959) fue un periodista y político español. Afiliado al PSOE, 

pertenecía a la rama más a la izquierda, cercano a Largo Caballero, y fue diputado durante todo el periodo 

republicano. Fue, además, uno de los principales ideólogos del socialismo del momento, defensor del 

marxismo y de la dictadura del proletariado. 
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de padre judío y de madre de nacionalidad extranjera; es considerado de raza judía el que, 

aun nacido de un matrimonio mixto, profesa la religión judía”, pero no se consideraba 

judío a aquel “nacido de matrimonio mixto que profese religión distinta a la judía antes 

de primero de octubre del año corriente”776. 

Apelaba también a la influencia del judaísmo, al declarar que el “hebraísmo 

mundial, sobre todo después de la abolición de la masonería, ha sido el animador del 

antifascismo en todos los aspectos”, lo que se había palpado tanto en Italia, donde 

“especialmente en 1924 y 1925, y durante la guerra de Etiopía, ha sido unánimemente 

hostil al fascismo”, y en España, “al lado de los bolchevistas de Barcelona”. 

También informaba sobre ello El Alcázar [Alcz082], apuntando en una nota de la 

redacción que se trataba de medidas destinadas a “eliminar la influencia semita de la vida 

de aquel país, y sobre todo, de los centros oficiales”. Además, aseguraba que, “[e]nemigo 

el judaísmo internacional de los regímenes autoritarios, y aliado con la masonería, era 

lógico que el Gobierno italiano adoptase providencias suficientemente severas para 

defenderse contra el posible influjo semítico”. 

Poco después, apuntaba ABC Sevilla, se creaban en el país transalpino “escuelas 

de Primera Enseñanza para niños judíos en las localidades italianas donde haya, por lo 

menos, diez de estos niños” [ABCS151]; El Alcázar se refería a la eliminación de los 

judíos de las profesiones financieras, lo que afectó a 34 agentes de bolsa [Alcz084], y, 

más adelante, a la publicación de “una lista de ciento catorce judíos autores de libros de 

texto, cuyos libros” debían de ser eliminados de las escuelas [Alcz088]. La educación era 

el sector que más preocupaba a las autoridades italianas, pues como informaba El Sol, se 

obligó a “abandonar las plazas universitarias [a] los catedráticos de la raza judía, los 

cuales desempeñaban el profesorado en la universidad italiana” [ElSol340]. 

Sobre las medidas en la Italia fascista apareció otro artículo en ABC Sevilla en el 

que se apuntaba al judaísmo como “aliado de la anti-España” [ABCS150]. El redactor –

el texto apareció sin firma– aseguraba que “[e]n la gran Cruzada española por la 

civilización de occidente, el judaísmo internacional tomó partido contra la auténtica 

España, acaudillada por el Generalísimo Franco”. Desde el principio –entendía– se pudo 

ver la diferencia: 

 

 
776 Una noticia en El Alcázar aludía a que las excepciones llegaban hasta un total de 2.500 familias, véase 

Alcz091. 
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De un lado el noble afán de reconstrucción, la pugna por recobrar nuestra santa esencia, 

tradicional, el heroico esfuerzo por defender la civilización cristiana, que es la civilización 

española, ya que España la defendió a través de los siglos y la legó a legiones de pueblos. 

Frente a esto la tea incendiaria, la piqueta demoledora, el pillaje, la rapiña, asesinatos en 

masa, terribles martirios, separatismos, furor antirreligioso, negación de España... El 

hebraísmo internacional no titubeó un solo instante en decantarse a favor de la anti-

España. Y puso al servicio de los rojos todo su poderío, todo su oro, toda su enorme 

influencia en las organizaciones sectarias del mundo entero y en los internacionalismos 

revolucionarios y demoledores. 

 

Tras tratar acerca de los “[m]illares de judíos [que] afluyeron de las cinco partes 

del mundo en socorro de los rojos”, hablaba de la “la más sanguinaria persecución 

religiosa de todos los siglos” padecida por los cristianos en España. El texto también se 

refería a una idea muy asentada en la Alemania nazi: que el judaísmo quería 

“desencadenar una conflagración mundial” para “beneficiar a los rojos españoles”, 

aunque –sorprendentemente– el judaísmo, a la vez, era “quien más obstinadamente labora 

en esa intolerable maniobra de una mediación extranjera que desvirtúe y esterilice la 

victoria de Franco y los esfuerzos de nuestra heroica Cruzada”. El judío era, al mismo 

tiempo, creador de guerras y pacifista. 

En diciembre, volviendo a Italia, se obligó a los judíos a registrar bienes y 

empresas de las que eran propietarios y estaban obligados a ceder sus bienes inmuebles 

que sobrepasasen de un límite, según apuntaba ABC Sevilla [ABCS179]. Sobre el mismo 

asunto, Solidaridad Obrera informaba de que el Gobierno fascista italiano quería 

“esquilmar a los judíos” [SolOb285]. Poco después, comenzaba la “expoliación” –en 

palabras de Solidaridad Obrera– tras unas medidas que obligaban “a todos los bancos, 

establecimientos financieros y compañías de seguros la entrega al Gobierno de una parte 

del capital judío para financiar la economía autárquica fascista” [SolOb287]. 

González-Ruano se preocupaba de nuevo del asunto judío en Italia a finales de 

año: “Todos los días la misma noticia con nombres diversos. Un fulaniski o una megnatal 

[sic, probablemente confundido con ‘mengatal’, derivado de mengana] han sido 

detenidos por intentar llevarse fuera de Italia dinero, en forma de títulos, de billetes de 

banco o de kilos de oro” [ABCS181]. Creía el periodista que esto reflejaba dos 

características básicas de los judíos: “el pánico y la convicción absoluta de que el dinero 

es el primer factor vital”, a la vez que aseguraba que con esto pretendían “poner fuera de 
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Italia el dinero que en Italia hicieron o que a Italia trajeron en anteriores fugas 

geográficas”. 

No obstante, en muchas ocasiones, no eran judíos los que intentaban salir con el 

dinero, sino personas a sueldo, con lo que para González Ruano no estaba claro si estaban 

demostrando “la infinita cobardía del hebreo o su profunda estupidez”. Intentaba explicar 

esta aparente contradicción: 

 

La cosa es sencilla. Ninguno de estos judíos detenidos ha intentado, por ejemplo, comprar 

una, dos o tres alhajas, y largarse. Iban forrados de billetes. ¿Y esto –se dirá–, por qué? 

Por lo de siempre, por una sugestión dramática del oro. Porque ninguno ha sido capaz de 

perder una sola peseta comprando, por ejemplo, un solitario o unos pendientes a su Luna; 

su Rebeca; o su Esther. Han querido llevárselo todo, sin perder una perra, y llorando por 

haber vendido un armario de luna o una cama turca, lampasada de chinches. 

 

Todavía en enero de 1939 los medios españoles se interesaron por las medidas 

italianas. Por ejemplo, Solidaridad Obrera anunció que “los judíos italianos residentes en 

Turquía conservarán su nacionalidad como antes, sin experimentar cambio alguno”, al 

parecer, tras haber abonado un “donativo voluntario bastante crecido” [SolOb298]. 

A la vez que se desarrollaba esta política en Italia, el antisemitismo continuaba 

extendiéndose por el resto del mundo. En noviembre de 1938, se unió a las medidas 

Japón, país que prohibió la entrada de judíos en sus fronteras, según informaban Ahora y 

El Sol777; El Alcázar ampliaba la noticia señalando que se había “prohibido en el norte de 

China la entrada de refugiados hebreos procedentes de Italia, Alemania, alegando para 

ello razones de carácter económico” [Alcz121]. 

Desde ese mismo mes de noviembre, los medios españoles informaron sobre un 

repunte de la violencia contra los judíos en países de Europa como Hungría o Rumanía 

[Alcz115]. En el último caso, en diciembre de 1938 se vivió un recrudecimiento del 

antisemitismo, en especial, tras el asesinato en extrañas circunstancias de Corneliu 

Codreanu778, líder de la Guardia de Hierro, lo que según El Alcázar era “un asesinato más 

organizado por el judaísmo internacional y por el marxismo” [Alcz122], debido al 

 
777 Aho382 y ElSol349. 
778 Corneliu Z. Codreanu (1899-1938), abogado y político rumano, principalmente conocido por ser el 

fundador y líder durante toda su existencia de la Guardia de Hierro. La muerte de Codreanu está envuelta 

en un halo de misterio y tuvo que ver con las rencillas políticas que existían con el rey, Carol II, que quería 

apartar del poder a Codreanu y a su Guardia de Hierro. 
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“carácter abiertamente antijudío” de su organización. El diario Solidaridad Obrera se 

preguntaba cómo iban a afectar a la cuestión judía los cambios en la política interior 

rumana; se trataba de “organizar la vida de 100.000 o 120.000 judíos, privados de la 

nacionalidad rumana, como consecuencia de las encuestas sobre naturalizaciones 

ordenadas por el Gobierno Goga” [SolOb281]. Además, ABC Madrid informaba sobre 

ataques “contra almacenes, fábricas y sinagogas judías” [ABCM120] y “diversos 

atentados terroristas contra judíos liberales” que llevó a cabo la Guardia de Hierro 

[ABCM121]. 

También en Hungría resurgió el antisemitismo, como demostraban las 

“manifestaciones populares antisemitas” que, según El Alcázar, se repetían sin cesar y 

que motivaron “una nueva serie de decretos para intensificar su acción antijudía” 

[Alcz130]; Solidaridad Obrera se refería a que en “varias poblaciones húngaras, incluso 

en la capital se han registrado disturbios de carácter antisemita” [SolOb278] y El Sol 

informaba del suicidio de un “importante jurisconsulto” –un tal doctor Geza Donsovary–

, con motivo de las proyectadas medidas antijudías [ElSol359]. 

Lo más relevante al respecto fue un proyecto de ley “sobre la reglamentación de 

los problemas judíos”. Solidaridad Obrera se hizo eco de los debates en el Parlamento 

magiar, en el que muchos diputados habían “increpado al Gobierno con gritos de: ‘Fuera 

la barbarie!’ ‘¡Abajo el espíritu alemán!’ y ‘¡Viva la igualdad de derechos!” [SolOb290]. 

El proyecto establecía que judío era todo aquel con tres abuelos de raza judía o los que 

hubieran contraido matrimonio antes del 1 de enero de 1938, aunque si uno de los 

contrayentes había sido bautizado antes, se le consideraría como cristiano. A partir de la 

hipotética aprobación de la ley, no se les permitiría obtener la nacionalidad húngara, el 

porcentaje de judíos en cualquier administración quedaba reducido al 6% y, según ABC 

Sevilla, se preveía “tomar medidas especiales relativas a la inmigración de los judíos o a 

la reglamentación de la exportación de las fortunas judías” [ABCS182]. Según este 

mismo periódico, la acogida en la prensa gubernamental húngara fue muy favorable 

[ABCS183]. El Alcázar se refería a otro proyecto de ley presentado posteriormente que 

incidía en “una menor participación de los judíos en la vida pública y económica”, lo que 

había provocado la desaprobación de los socialistas y de los judíos del Parlamento 

[Alcz137]. 

A finales de 1938, observamos un viraje de las líneas de actuación de los 

periódicos del bando sublevado respecto a los judíos; a partir de este momento 

comenzaron a conectar a los judíos con las democracias occidentales, en especial con los 
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Estados Unidos. Así lo demostraba un artículo publicado en El Alcázar que se preguntaba 

“¿Estará Norteamérica en poder de los judíos en 1940?” [Alcz141]. En el texto se 

aseguraba que existía una lista entre los “círculos judíos bolcheviques de Nueva York” 

con los nombres de los líderes de un hipotético Gobierno estadounidense. En dicha lista 

se encontraban nombres como “Presidente de la República: Bernardo Baruch779 (judío), 

de Nueva York, economista, llamado ya por los judíos ‘el presidente oficioso de los 

Estados Unidos de América”, o “Vicepresidente: Alberto Einstein (judío), de Princeton, 

expulsado de Alemania por bolchevique”, pero también las antítesis de hombres liberales, 

como el “Secretario de la Guerra: León Trotsky780 (judío), alma del eje bolchevique 

Nueva York-Moscú”. Concluía el texto señalando que “estos futuros dueños, todos 

judíos, de Norteamérica, son hoy también dirigentes de la política y de la economía 

americana”. Como se puede comprobar, en ese supuesto futuro Gobierno americano, los 

judíos –tanto capitalistas como comunistas; rusos, estadounidenses y de otras partes del 

mundo– eran los grandes dominadores. 

Durante los últimos meses de la guerra, ya en 1939, encontramos una importante 

labor propagandística por parte del diario El Alcázar, siguiendo la pauta del anterior texto. 

De las primeras informaciones al respecto, destaca una titulada “Todos los países del 

mundo repudian a los judíos” [Alcz144] extraída de la publicación 12 Uhr Blatt, en la 

que se incluyeron “una serie de declaraciones sobre el problema judío” de diferentes 

políticos, como Goebbels, que sentenciaba que el problema judío sería “solucionado 

internacionalmente y advierte al judaísmo internacional de que Alemania no se deja 

intimidar ni por las medidas de boicot ni de terrorismo intelectual o político que pueda 

fomentar en el mundo entero contra el Tercer Reich”. En la misma línea se movía A. S. 

Leese781, líder de la británica Imperial Fascist League, que apuntaba que, aunque “el 

pueblo inglés continúa siendo tan moralmente sano como siempre, es indudable que su 

civilización está muy influenciada por las ideas y doctrinas judías. Su sistema financiero, 

por ejemplo, se basa totalmente en el sistema judío”. Además, apostillaba que los judíos 

estaban detrás de la idea de declarar la guerra a los judíos en el mundo occidental, aunque 

“lo más lamentable es que en este aspecto colaboren también con ellos hombres que no 

 
779 Bernard Baruch (1870-1965) fue un financiero y asesor estadounidense de origen judío. Fue uno de los 

principales consejeros económicos del Gobierno de Roosevelt. 
780 Leon Trotsky (1879-1940), el célebre político, teórico y revolucionario ruso, también de origen judío. 

Uno de los principales instigadores de la Revolución Rusa y que ya en aquel momento se encontraba 

exiliado en México dadas las disputas entre él y Stalin, que terminarían en el asesinato de Trotsky. 
781 Arnold Leese (1878-1956) fue un político británico de tendencia fascista, además de veterinario. 

Profundamente nacionalista, su ideología tuvo también un importante componente antisemita. 
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son judíos, como por ejemplo, Churchill, Eden782, Duff Cooper783, Greenwod784 y Locker 

Lampson785”. 

Igual de interesantes son dos piezas sobre la influencia judía en la prensa y el cine 

aparecidas también en El Alcázar. La primera de ellas, centrada en el caso de Francia 

[Alcz148], señalaba que los “lectores de aquel país saben ya que han de leer todas las 

noticias con una cierta reserva y esto porque saben muy bien que la prensa francesa está 

en las manos de los judíos”. Comenzaba entonces una lista de personas judías 

relacionadas con el sector periodístico: 

 

El presidente del Consejo de Administración de la Agencia Havas es el judío Stern, al 

cual pertenecen 20.000 acciones; el resto de las acciones está en las manos del judío 

Banco de París y de los Países Bajos. La Agencia Fournier, la Agencia Radio, la Agencia 

Económica y Financiera son de propiedad del banquero israelita Pollack. En el Consejo 

de Administración del órgano conservador Le Temps figura Roume, hombre de confianza 

de los Rothschild. En el Journal des Débats están los representantes de Rothschild, 

señores Bousquet y Gunzburg786, notoriamente judíos. En el Figaro, el inspirador es un 

judío rumano, Gotnarcanu. Los redactores del antes rígido nacionalista Figaro son Gerard 

Bauer787, Bernstein, Hahn, los tres judíos. La Information está subvencionada por la 

Banca Judía Pazard y Pollack. Le Capital es del judío Perquel788, que publica los artículos 

del correligionario Denais. Le Petit Parisien está dirigido en su redacción por el judío 

Bas, junto con los judíos Lewis y Wertheimer. Paris-Soir tiene en su redacción a los 

judíos Lazarev789, Danan790, Abraham y Pierre Wolf. El Paris tiene la misma redacción 

del Paris Soir. El judío Latrarus dirige el Intransigent. Ce Soir, órgano del Frente Popular, 

 
782 Anthony Eden (1897-1977), político británico, también miembro del Partido Conservador que ocupó el 

cargo de ministro de Asuntos Exteriores en tres ocasiones, entre 1935 y 1938, entre 1940 y 1945, y 

finalmente entre 1951 y 1955. Posteriormente, sería primer ministro entre 1955 y 1957. 
783 Duff Cooper (1890-1954), diplomático y político británico que ejerció diferentes puestos en la alta 

administración británica. Acababa de dejar el ministerio de Marina, por denunciar los Acuerdos de Múnich 

que el Gobierno británico había firmado con la Alemania nazi. 
784 Arthur Greenwood (1880-1954), político británico y una de las piezas clave del Partido Laborista entre 

los años veinte y cuarenta 
785 Oliver Locker-Lampson (1880-1954) fue un político británico y oficial de la Marina, perteneciente al 

Partido Conservador 
786 Nicolas de Gunzburg, periodista, actor y banquero, entre otras muchas cosas, franco-estadounidense. Su 

familia era de origen judío, efectivamente, pero en aquellos momentos se encontraba instalado en Estados 

Unidos 
787 Gerard Bauer (1888-1967), escritor, ensayista y crítico francés que trabajó en diferentes medios de 

comunicación, entre ellos Le Figaro, donde ejerció como editorialista y cronista. 
788 Jules Peruel (1873-1955), escritor y editor francés 
789 Pierre Lazareff (1907-1972), periodista, magnate de la prensa y productor de televisión francés de 

orígenes judíos. Al parecer, trabajó en Le Soir y France-Soir, pero no en Paris-Soir. 
790 Alexis Danan (1890-1979), periodista francés interesado en los derechos infantiles. Desde 1924 trabajó 

en el Paris-Soir, pero desde 1940 se le prohibió escribir debido a sus orígenes judíos. 
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está dirigido por el judío Bloch. El jefe del servicio de informaciones del Matin es el judío 

Kohn. L’Oeuvre está subvencionado por la Banca judía Bauer y Marchal. El redactor en 

jefe de la Ere Nouvelle es el judío Albert Milloud. Le Populaire tiene una redacción 

totalmente judía, cuyo jefe es Rosenfeld791. La Humanité fundada por doce banqueros 

judíos no tiene necesidad de ser presentada porque todos conocen a los intelectuales 

judíos bolcheviques. 

 

La segunda información, acerca del “Monopolio judío de la industria 

cinematográfica americana” [Alcz150], intentaba demostrar que la “industria 

cinematográfica americana es en casi su totalidad un feudo judío”. En el mismo estilo 

daba una lista interminable de nombres de directivos de las principales productoras de 

cine, como Metro Goldwyn Pinctures, Warner Bros o Paramount Pictures. 

A la vez, intentaba conectar al judaísmo con las más altas esferas judiciales y 

políticas de Estados Unidos, con el nombramiento como “juez federal [del] judío 

Franzfurten [sic por Frankfurter792]”. La designación de Felix Frankfurter llegaba tras la 

muerte de Benjamin Cardozo793, anterior juez federal y de orígenes sefardí, del que, 

sorprendentemente, no se dice nada a pesar de sus conocidos antepasados judíos 

[Alcz149]. 

Precisamente sobre la designación de Frankfurter, ABC Sevilla llevaba a sus 

páginas una noticia firmada por la agencia D.N.B. que, tomando como fuente algunos 

medios estadounidenses, apuntaba que el nombramiento había “sido bruscamente 

provocado [por] el antisemitismo”, a la vez que amenazaban con que “el nombramiento 

de Frankfurter podrá provocar el antisemitismo latente” [ABCS185]. Además, el Senado 

estadounidense había nombrado “para el cargo de miembro del Tribunal Supremo al 

candidato propuesto de la raza judía”, entendemos que para sustituir a Frankfurter. 

Paralelamente, los medios incidían en la existencia de una gran agitación en el 

mundo occidental llevada a cabo por los judíos. En esta línea cabe destacar una noticia 

de El Alcázar, que informaba sobre “la nueva campaña de agitación desarrollada por los 

emigrantes judíos en Nueva York, quienes han proyectado la constitución de un Comité 

que cuenta ya con un capital de doscientos cincuenta mil dólares” y cuyo objetivo era –a 

 
791 Oreste Rosenfeld (1891-1964) fue el redactor jefe de Le Populaire, que además de periodista era político. 

Se alistó voluntario en 1939 y en 1940 internó en un campo de concentración, en el que estuvo hasta el final 

de la guerra. 
792 Felix Frankfurter (1882-1965), abogado, jurista y juez austriaco-estadounidense de origen judío. Fue 

uno de los principales asesores de Roosevelt en relación con el New Deal. 
793 Benjamin Cardozo (1870-1938), juez y jurisconsulto estadounidense nacido en una familia sefardí. 
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ojos del periódico– “desarrollar campaña contra Alemania” [Alcz151]. En ese mismo 

sentido, poco después, El Alcázar aseguraba que “que el ministro de Hacienda, que es el 

judío Morgenthau794, ha declarado que el hecho de que algunos países iberoamericanos 

se encuentren retrasados en el pago de sus deudas, no influirá para que les sean 

concedidos nuevos empréstitos”, lo que –según el periódico– evidenciaba que “[l]os 

judíos compran naciones” [Alcz163]. 

En una especie de recuerdo del libelo de sangre, ABC Sevilla informó acerca del 

“rapto de un muchacho judío y sobre su liberación contra un rescate de 180 dólares”, 

aunque la policía había “descubierto que los raptores eran dos judíos amigos de los 

padres” [ABCS190]. 

A comienzos de 1939 continuaba campeando el antisemitismo por Europa. El 

Alcázar informaba sobre la legislación contra los judíos en Hungría, donde no podrían 

“adquirir ni arrendar tierras en Hungría” y los “puestos vacantes por despidos de judíos 

solo podrán ser ocupados por ciudadanos húngaros” [Alcz156]. En el país magiar, a 

finales de febrero se sometía a debate “un proyecto de ley antisemita presentado por el 

Gobierno húngaro”, sobre el que se habían “presentado ciento treinta y siete enmiendas”, 

lo que, según El Alcázar, indicaba que “la mayoría de ellas pretenden la intención de 

hacer menos severas estas medidas” [Alcz167]. Finalmente, informaba el diario de “una 

ley para la disminución de las actividades comerciales y políticas de los judíos”, el 28 de 

marzo, tras haber sido introducidas “algunas modificaciones que hacen todavía más 

severas las disposiciones” [Alcz183]. 

Algo similar ocurrió en Polonia, de lo que informó puntualmente El Alcázar. Allí 

se estableció a mediados de febrero “un proyecto de ley que prohíbe a los judíos que se 

nacionalizaron después de 1928 cambiar su nombre judío en polaco” [Alcz160]. En el 

debate de ese proyecto de ley, “[m]uchos diputados pidieron a la cámara que se adopten 

medidas para suprimir a los judíos del comercio y de la industria polaca”; incluían unas 

declaraciones de un diputado, un tal Vilpla, que señalaba “que en Polonia, de cada diez 

comunistas, nueve son judíos, y de cada diez especuladores de la bolsa diez son judíos”, 

mientras que “[o]tros diputados propusieron que todos los judíos, de 18 a 40 años, sean 

utilizados en trabajos y servicios de construcción de calles y canales” [Alcz161]. Poco 

después, también en El Alcázar apareció una noticia sobre la creación de una comisión 

 
794 Henry Morgenthau (1891-1967), economista y político estadounidense de origen judío, secretario del 

Tesoro entre 1934 y 1945, uno de los grandes artífices de la política del New Deal, además de un importante 

apoyo a los refugiados judíos tras la guerra. 
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de padres que habían “presentado una protesta contra los profesores y maestros judíos”, 

ya que no querían “permitir que sus hijos sean educados en colegios polacos regidos por 

judíos” [Alcz166]. 

En Danzig, por su parte, se percibían las diferencias establecidas entre los judíos 

nacionales y los extranjeros, como demuestran las declaraciones del alto comisario que 

señalaba que no iba a tolerar “la expulsión de ciudadanos judíos polacos de Dantzig”. 

Entre las medidas que la misma noticia anunciaba estaban “la privación de ejercer su 

profesión, dictada para los médicos judíos” [SolOb294]. 

Como reflejo de una expansión que parecía inagotable, el antisemitismo llegó a 

principios de 1939 a puntos remotos como la Unión Surafricana –la actual Sudáfrica– o 

Australia. En este último caso, El Alcázar informaba de que el país “no quiere judíos en 

sus posesiones”, ya que había “rechazado una proposición para establecer una colonia 

judía en el interior de la Nueva Guinea” [Alcz162]. En relación con la Unión Surafricana, 

en El Alcázar incluyeron las declaraciones del político local Eric Hendrik Louw795, quien 

afirmaba que en el país “[e]l porcentaje de judíos residentes en el país […] se eleva al 5 

por 100 y los judíos mismos reconocen que al llegar a este límite ‘comienza el peligro”. 

Asimismo, aseguraba que los “judíos no se dejan asimilar y por sus relaciones 

internacionales se hallan en condiciones de controlar las finanzas y el comercio mundial” 

[Alcz173]. Poco después, aparecía en El Alcázar un breve sobre la distribución en la 

Unión Surafricana de unos folletos en los que se oponían “al dominio de los judíos y a la 

acción comunista”, además de solicitar que “los judíos no desempeñen el cargo de 

diputados” [Alcz176]. En otro discurso de Louw aparecido en El Alcázar [Alcz178], el 

político sudafricano apuntaba lo siguiente: “El África del Sur […] quiere seguir siendo el 

país del hombre blanco y para ello ha de levantar barreras sociales y económicas entre los 

blancos y los negros y los mulatos “; además, estaba “decidido a proteger a la Unión 

contra estos dos peligros mundiales” –el comunismo y el judaísmo–, para lo que creía 

fundamental “la lucha contra el comunismo y el cese absoluto de la inmigración semita y 

todo camuflaje de los negocios judíos”.  

 

 

 
795 Eric Hendrik Louw (1890-1968) fue un político y diplomático sudafricano. Diputado del Partido 

Nacional, con posturas cercanas al régimen nazi, fue también ministro de Asuntos Exteriores y de 

Economía. 
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2.3.1.3. Actividades de las organizaciones judías, sionismo y comunidades judías durante 

la Guerra Civil 

Los medios españoles se interesaron fugazmente por el desarrollo interno del 

judaísmo durante los años de la Guerra Civil. Así apareció en Solidaridad Obrera una 

noticia sobre la creación de un grupo político judío “de tendencias fascistas” en Vilna, 

dirigido por un tal doctor Levis y denominado “Partido Nacional Radical Judío” 

[SolOb202]:  

 

contrariamente al movimiento sionista que dirige Weizmann y que fundó Herzl, no cree 

en la posibilidad de la creación de la National home de los judíos en Palestina, prometida 

por Balfour; bajo la dirección inglesa, sino que cree que la recuperación de la patria judía 

puede efectuarse mediante la ayuda de Italia en general y de Mussolini en particular. 

 

En otro contexto radicalmente diferente, El Alcázar se refería a una oración 

realizada por una comunidad judía en St. Louis (Misuri, Estados Unidos), en la que un 

rabino declaró que la comunidad judía tenía como fin pedir a Dios “que conserve al Papa 

para bien de la Religión y de la Humanidad”. El propio rabino señalaba que la “posición 

del Papa respecto al comunismo es idéntica a la del judaísmo, pues este lo considera, lo 

mismo que el Romano Pontífice, ‘como el peor enemigo de la Humanidad” [Alcz004]. 

En esa línea apareció otra noticia en El Alcázar en la que hablaba de un homenaje 

al papa realizado por el gran rabino de Roma, David Prato796. El texto, tomado en parte 

del diario francés Le Figaro, señalaba que Prato había dicho que “[t]odas las bases de la 

civilización judía, el espíritu de sus profetas, las enseñanzas de sus maestros de todos los 

tiempos y de todos los países nos obligan a secundar por todos los medios la campaña 

contra la subversión social y religiosa”. Mientras que el periódico francés aludía a que 

era “la primera vez en la Historia del mundo que un rabino testimonia así, en una 

ceremonia religiosa, la simpatía de la comunidad hebraica por el jefe de la Iglesia 

Católica”. El motivo de la aparición de este tema en El Alcázar lo aclaraba una nota del 

redactor que decía: “A título de curiosidad, damos la anterior noticia, pues pudiera ser 

una campaña con tendencia a desvirtuar la justificada aversión contra la raza judía” 

[Alcz014]. 

 
796 David Prato (1882-1951) fue un rabino y líder sionista italiano. Fue nombrado gran rabino de Roma en 

1936 y se mantuvo en el cargo hasta 1938 debido a la política antisemita de la Italia fascista que le obligó 

a abandonar el país y marcharse a la tierra de Israel. Volvió a Italia cuando cayó el régimen de Mussolini 

durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945. 
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En esa misma época, una noticia sobre el Congreso Judío Mundial y la Sociedad 

de Naciones en El Alcázar servía al periódico para llamar la atención sobre el dato de que 

ambas organizaciones tenían su sede en la misma ciudad, Ginebra, insinuando así una 

relación entre uno y otro organismo. Además, entendía que “[l]os judíos no constituyen 

nación, pero sí raza, y sus tentáculos, extendidos y arraigados en las democracias, 

manejan por intermedio de la Banca y de la Prensa la vida de las naciones”797. Meses 

después, ABC Sevilla publicó un breve en el que se aludía a la presencia –supuestamente 

masiva– de judíos en la Sociedad de Naciones [ABCS149]. 

Más adelante, ya en el segundo trimestre de 1938, el mismo periódico informaba 

de que los judíos intentaban unirse frente al antisemitismo reinante en medio mundo. Era 

el caso del “Congreso de los judíos americanos, bajo la presidencia del rabino Wise”, que 

buscaba “movilizar a todos los judíos de los Estados Unidos, estableciéndose un frente 

común de los judíos del mundo entero contra el antisemitismo cada vez más creciente, 

organizándose una defensa judía, bajo la forma de intromisión política, el bloqueo y el 

apoyo económico, respectivamente” [Alcz065]. 

En ocasiones, los medios del autodenominado bando nacional intentaron conectar 

a los grupos sionistas con los republicanos españoles; fue el caso de una noticia aparecida 

en El Alcázar donde se hablaba de la celebración del “II Congreso Universal Sionista, al 

que acudió una representación de la España roja”, cuyos delegados señalaron que en la 

España republicana se defendía la libertad de cultos y “que por consiguiente los judíos 

pueden entregarse en ella a la práctica de sus ritos” [Alcz068]. 

Poco después, El Sol informaba sobre el II Congreso Internacional del Frente 

Mundial contra el racismo y el antisemitismo, en el que participaban delegados de 

diversos países, entre ellos España [ElSol332]. 

Por otro lado, aquel verano una noticia se refería al número de judíos en el mundo, 

“[s]egún una publicación recientísima de la oficina de estadística del Reich”. El estudio 

aseguraba que el total de judíos en el mundo en 1937 era de 16,8 millones, de los que se 

referían “casi exclusivamente a los judíos de confesión”; de ellos, dos tercios –unos 10 

millones– vivían en Europa, los cuales se focalizaban “principalmente [en] las ciudades 

del territorio oriental comprendido entre el mar Báltico y el mar Negro. 8.000.000 de 

judíos […] viven en el cuadrado limitado por las ciudades de Leningrado, Riga, Viena y 

Rostow”, y cerca de otro tercio –cinco millones– en América. La ciudad con más judíos 

 
797 Alcz015. Misma idea que intentaba trasladar el periódico a principios de 1938, véase Alcz050. 
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–según el estudio– era Nueva York, con “sus buenos dos millones y medio de judíos; algo 

así como el 15 por 100 del ‘pueblo elegido”, además de 400.000 en Palestina [Alcz073]. 

En el último trimestre de 1938, encontramos algunas informaciones interesantes. 

ABC Sevilla incluyó un artículo de opinión titulado “El antisemitismo” [ABCS148] en el 

que el redactor –Eduardo Aunós798– aseguraba que España no tenía un problema judío, 

ya que no era posible “distinguir, dentro de nuestros ámbitos geográficos, el rastro 

eficiente de las colectividades hebreas, cuya existencia se acusa en su seno, por lo menos 

desde la época de la dominación romana”. Y aunque España no se tenía que preocupar 

por el problema racial, insistía en “la influencia moral e ideológica que ese pueblo ha 

hecho prevalecer en su fusión con el nuestro” y entendía que “la decadencia española se 

explica en parte por la supervivencia más o menos larvada de estigmas hebreos que, lejos 

de aniquilarse, permanecen vivos y aprovechan cualquier coyuntura favorable para 

emerger a la superficie”. 

Aseguraba que la influencia del judaísmo se palpaba en dos aspectos: la 

democracia y el capitalismo. En el primero porque favorecía “el desprestigio de la 

autoridad, la degradación de las costumbres y el triunfo de la demagogia”, mientras que 

en el segundo –en un tono muy cercano al falangismo– afirmaba que ciertas “tendencias 

hacia el capitalismo especulativo, arraigadas en determinados sectores de la población 

hispana, proceden de una propensión inherente a la raza judía”, aludiendo al becerro de 

oro. 

Frente a las informaciones tendenciosas sobre los judíos y el judaísmo 

contemporáneos publicados en periódicos de derechas, destaca el tratamiento que El 

Alcázar dio a una información sobre el descubrimiento en el mar Rojo “de un antiquísimo 

puerto existente entre el décimo y el octavo siglo antes de Jesucristo y que tuvo el periodo 

de máximo florecimiento bajo el reinado de Salomón” [Alcz074]. Sin duda la diferencia 

se debe a que se trataba de un descubrimiento relacionado con la arqueología bíblica y el 

judaísmo antiguo, que para los redactores del periódico parecían estar disociados del 

judaísmo contemporáneo. 

 

 
798 Eduardo Aunós (1894-1967) fue un político español. Pasó de ser secretario del político catalanista y 

conservador Francesc Cambó, a diputado a Cortes en 1916 y 1921; durante la dictadura de Primo de Rivera 

llegó a ser ministro de Trabajo. Exiliado en la Segunda República, al estallido de la Guerra Civil Española, 

se adhirió al bando sublevado y terminó siendo ministro de Justicia en el primer franquismo (1943-1945). 
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2.3.1.4. Los judíos en la cultura. Crítica literaria, conferencias y actividades culturales 

durante la Guerra Civil 

Incluso en mitad del conflicto bélico continuaron realizándose actividades 

culturales y publicándose libros; algunos periódicos informaron sobre actividades 

culturales de clara orientación antijudía. Por ejemplo, durante el verano de 1937 El 

Alcázar anunció varias obras con contenidos antisemitas recientemente publicadas. Fue 

el caso de Marxismo, judaísmo y masonería, escrita por Nazario S. López, más conocido 

como Nazarite799, y que había sido editada “para divulgación de los poderes ocultos que 

han desmembrado la nación”800. Poco después anunció también Guerra en España contra 

el judaísmo bolchevique, libro escrito por Jorge Villarín801 [Alcz030]. 

A finales de 1938 encontramos en El Alcázar un texto reseñando una obra titulada 

¡Judá despierta! Proclama el pueblo judío y escrita por un tal Ben Chaim, que, según 

proclamaba el periódico, era “un judío huido de la Rusia bolchevique y seguidamente de 

Alemania [que] a base del conocimiento de los movimientos judíos y de la experiencia 

de su vida errante” intentó descubrir por qué los judíos habían sido perseguidos “desde 

hace milenios, en todos los países del mundo” [Alcz140]. 

Según el periódico, para Ben Chaim, la razón del antisemitismo era “la insensata 

presunción de los judíos de constituir la raza elegida”, lo que suponía una suerte de 

“racismo judío”. Esto creaba “en los demás pueblos la necesidad de la defensa de la raza”, 

a la vez que entendía que las Leyes de Núremberg eran “la lógica respuesta a la actitud 

judía”. A ello sumaba que “la gran mayoría de los judíos se mantiene extraña moral y 

materialmente a los pueblos que la hospedan”. Todo ello influido “por la venalidad y por 

la falta de aptitud para todos trabajos productivos”. 

Se centraba después en Italia, donde “[e]l fascismo por muchos años había 

demostrado hacia los judíos un sentimiento de magnanimidad”, pero con la Segunda 

Guerra Italo-etíope, los judíos –según el autor– “no supieron hacer nada mejor que unirse 

al coro de los sancionistas. En todas las partes del mundo ellos fueron los más ruidosos y 

salvajes inspiradores de la campaña de odio contra la Italia fascista”. 

 

 

 
799 Nazario S. López, más conocido como Nazarite, fue un escritor y periodista español que colaboró con 

varias publicaciones derechistas del momento y que escribió varias obras de poco renombre. 
800 Alcz029. También lo harían a principios de 1938, véase Alcz049. 
801 Jorge Villarín fue un escritor de obras románticas que también publicó esta obra en la que relacionaba a 

los judíos con la izquierda y en el que incidía en el impacto del judaísmo en la Guerra Civil española. 
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2.3.2. Los judíos y las Brigadas Internacionales 

La idea extendida y generalmente aceptada es que los judíos se mostraron en su 

mayoría partidarios de la República. Como señala Lustiger (2001), es difícil saber hasta 

qué punto las comunidades judías de la diáspora apoyaron institucionalmente al régimen 

republicano, dado que la mayor parte de los archivos de las comunidades europeas fueron 

destruidos. Por los documentos que se conservan de las comunidades de Estados Unidos, 

parece ser que, en efecto, los judíos se mostraron más bien partidarios del régimen de la 

República, algo lógico dado el nivel de aperturismo que se había dado desde la 

instauración del Gobierno provisional y durante los primeros años del régimen 

republicano. 

Su participación activa en el conflicto bélico, en especial integrados en las 

Brigadas Internacionales, ha sido uno de los temas más comentados por los investigadores 

que se han acercado al cuerpo de voluntarios del bando republicano802. Arno Lustiger 

asegura (2000: 176) que la presencia de judíos en las Brigadas Internacionales no fue 

conocida durante el conflicto, debido a que los voluntarios no se agrupaban por religión, 

sino por nacionalidad. Por ejemplo, al alistarse, un judío polaco declaraba ser polaco, no 

judío, lo que, además, ha dificultado notablemente la investigación sobre este asunto. 

Muchos judíos voluntarios, a su vez, se encontraban completamente emancipados, e 

incluso asimilados, no practicaban la religión judía y su identidad judía era de carácter 

laico. De esta manera, la información acerca de los judíos en las Brigadas Internacionales 

se conocía de primera mano por las investigaciones desarrolladas por los fascistas 

italianos antes que por el propio Gobierno republicano, que no hizo gran publicidad de 

este asunto803. Buena parte de información que se conocía sobre este asunto procedía de 

los propios judíos, quienes a través de sus periódicos y proclamas señalaban su apoyo al 

bando leal a la República frente al fascismo y desde los sublevados (González García, 

2014: 381-382) 

Los motivos de los judíos para alistarse en las Brigadas Internacionales fueron 

variados: el alistamiento sirvió a algunos para escapar de países donde el Partido 

Comunista u otras organizaciones de izquierda se encontraban ilegalizadas, caso de 

Polonia, Yugoslavia o la propia Palestina (Arielli, 2011: 855). Rozenberg (2010) asegura, 

 
802 Los acercamientos más certeros a la situación de los judíos en la Guerra Civil y, en especial, a los 

brigadistas son los de Lustiger, 2000 y 2001; Ibáñez Sperber, 2006; González García, 2009 y Rein, 2008, 

2009, 2012, 2014. 
803 Véase, por ejemplo, Pérez Guillén, 2014. 
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por su parte, que hubo tantos judíos en las Brigadas por ser una generación marcada por 

la crisis económica que se arrastraba desde finales de los años veinte o por la represión 

política, pero no por su identidad judía. Ofer y Rein (2016), por su parte, aseguran que 

había cuatro tipos entre los brigadistas alistados como voluntarios: aquellos que estaban 

exiliados, los que no tenían solvencia económica, los que comprendían las dimensiones 

del conflicto español y, por último, los aventureros, aunque, en prácticamente todos los 

casos, estas motivaciones se superponían unas a otras. A ello, creemos que habría que 

sumar a todos aquellos concienciados contra el antisemitismo que practicaban los 

regímenes fascistas, como el que pretendían instaurar y, de hecho, establecieron los 

sublevados; muy probablemente ese debió de ser el motivo principal por el que los judíos 

de todo el mundo decidieron alistarse. 

En las Brigadas Internacionales, ser o no judío era secundario, no importaba el 

origen, para alistarse había que demostrar no ser burgués y apoyar el obrerismo y las 

políticas de izquierda. Esto conllevó cierto cambio de actitud respecto a los judíos en el 

bando leal a la República, donde todavía se mantenían algunos prejuicios asociados a los 

judíos, en especial los relacionados con el dinero y la usura (Ofer y Rein, 2016). 

En cuanto al número de judíos que se alistaron, los investigadores se encuentran 

divididos. Raanan Rein (2008: 16; 2011: 15; 2012: 26; 2014: 173) señala que fueron entre 

4.000 y 8.000, procedentes de 50 países diferentes, del total de 40.000 brigadistas; Avni 

(1982: 48) afirma que fueron entre 3.000 y 5.000; Lustiger asegura (2000: 178) que fueron 

6.000 los brigadistas judíos y que supusieron en torno al 30% del total804. Otros elevan la 

cifra hasta los 10.000 judíos en un total de 45.000 (Fernández, 1975) y algo por debajo la 

sitúa Lisbona (2001), entre los 7.700 y los 9.000, aunque en otra obra (1993) los sitúa en 

los 3.000; mientras que Isabelle Rohr (2010) amplía el margen, afirmando que hubo entre 

5.000 y 10.000 judíos805. 

Rein (2012: 26) asegura que este número tan alto fomentó el aumento del 

antisemitismo en el bando nacional. En ese sentido, Lustiger afirma que las primeras 

noticias informando sobre la presencia de judíos en las Brigadas Internacionales se 

publicaron en los periódicos que se encontraban en el bando sublevado, con el objetivo 

de relacionar al judaísmo con el bolchevismo (2000: 178). 

 
804 Lustiger, 2000: 179-180 hace una relación de los judíos importantes alistados en las Brigadas 

Internacionales. 
805 Sobre los miembros de las Brigadas Internacionales que murieron en el campo de concentración de 

Auschwitz puede consultarse Simó Sánchez, 2019: 171-172. 
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Los primeros brigadistas judíos fueron alemanes que habían llegado a Barcelona 

para participar en las Olimpiadas Populares (Lustiger, 2000: 178); precisamente, la 

cancelación del evento deportivo ante el estallido del conflicto permitió a un nutrido 

grupo de deportistas alistarse como voluntarios, bastantes de estos primeros brigadistas 

eran judíos, algunos de los cuales se unieron a la primera organización judía, la Brigada 

Thällmann. Más adelante se fundó la Unidad Judía Botwin –creada el 12 de diciembre de 

1937–, que agrupó a numerosos judíos y llegó a contar con prensa propia escrita en yidis 

(Lustiger, 2000: 182-183). 

Otro elemento a tener en cuenta fue el desarrollo de una política interna en la 

Unión Soviética. A partir de 1937 se desarrolló una actividad contra algunos elementos 

discordantes, especialmente los trotskistas, que derivaron en la conocida como Gran 

Purga, en la que fueron asesinados numerosos judíos806. 

Además, el conflicto español interesó muchísimo en la región de Palestina, con 

una mayoría de la población a favor de la República, mayoría que tuvo una política activa 

a favor del bando leal, a través de acciones humanitarias como la recogida de dinero, 

alimentos o medicinas. Hubo también quien se mostró neutral y hubo otros favorables a 

los rebeldes ante la amenaza comunista (Rein, 2012: 24), entre los que destaca el caso –

el único conocido– de un judío de Palestina adherido a las tropas sublevadas, un tal Moshé 

Unger Wind (Rein, 2008: 20; Rein, 2009). En ese sentido, cabe mencionar el apoyo de 

algunos judíos al bando sublevado, en general la derecha de Palestina, en especial 

sionistas revisionistas, y de entre ellos, sobre todo, su líder, Zeev Jabotinsky (Álvarez 

Chillida, 2002: 366; Rein, 2003). Sin embargo, González García (2009) asegura que los 

pocos judíos que luchaban en el bando de Franco no podían ascender en el escalafón 

militar y no eran considerados para las condecoraciones. 

En el caso concreto de Palestina, aunque la mayoría de los judíos se mostraron de 

manera generalizada a favor del bando leal, no fue tan extendido el apoyo para enviar 

personal a las Brigadas Internacionales (Rein, 2009; González García, 2014: 314-318). 

Entre los motivos hay que tener en cuenta el estallido en abril de 1936 de la Gran Revuelta 

Árabe, que se extendería hasta finales de 1939, y de la que trataremos en el capítulo 

dedicado a Palestina. A ello habría que añadir el contexto del propio Mandato Británico 

y el crecimiento e influjo que ejercían los movimientos sionistas (Arielli, 2011: 856). 

 
806 Sobre la situación de los judíos en la Unión Soviética puede consultarse Friedländer, 2009b: 341-345. 
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Los historiadores tampoco se ponen de acuerdo con respecto al número de judíos 

brigadistas procedentes de Palestina; Arielli (2011: 855-856) lo sitúa entre los 150 y los 

400, mientras que Rein (2003; 2008: 17; 2012: 27) apunta que fueron un total de entre 

150 y 250 voluntarios, aunque en otros casos (Ofer y Rein, 2016) indica específicamente 

que fueron 200 exactamente. La mayoría de los judíos originarios de Palestina procedían 

del Partido Comunista, hecho que en el futuro exageraría la formación izquierdista807. Es 

conocido también el hecho de que a varios comunistas de la región se les dio a elegir entre 

combatir en la Guerra Civil Española o pasar varios años en la cárcel (Rein, 2008: 17; 

Arielli, 2011: 859-860; Rein, 2012: 27); en ese sentido, la Agencia Judía tenía especial 

interés en deshacerse de elementos extremistas (Rein, 2009). A ello hay que sumar que, 

durante los primeros meses de la guerra, en consonancia con la política llevada a cabo 

por la Unión Soviética, los comunistas de Palestina mostraron su apoyo moral a la 

República; sin embargo, se trataba de un apoyo que no tuvo respuesta práctica, evitando 

enviar hombres para la lucha. Finalmente, ya en el año 1937, comenzaron a partir algunos 

voluntarios hacia España. 

En otros territorios como Argentina, los judíos apoyaron en masa al bando 

republicano, pero no por su condición de judíos, sino por sus ideales internacionalistas y 

de izquierdas, además de la alarma que creó el hecho de que los sublevados fueran 

apoyados por el Tercer Reich (Rein, 2014: 171 y 173). Del país argentino llegaron entre 

500 y 600 brigadistas –el tercer país de Sudamérica en número, tras Cuba y México–, de 

los que en torno a un 10% serían judíos (Rein, 2014: 176) 

Tras la Guerra Civil Española, los brigadistas judíos fueron olvidados, al menos 

en España, hasta la llegada de la Transición política y la implantación del régimen 

democrático. Así, se llevaron a cabo algunos actos de reconocimiento a los brigadistas 

judíos, como el conmemorativo por el 50 aniversario, celebrado en 1986, o el monumento 

levantado en el cementerio de Fuencarral, en Madrid (Lustiger, 2000: 186). 

Los medios de comunicación que analizamos en este estudio apenas se ocuparon 

en su momento de la presencia de judíos en las Brigadas Internacionales. Hemos 

localizado un total de cuatro piezas en El Alcázar (tabla LXXII) dos noticias y dos breves 

(386 palabras entre las cuatro piezas); una noticia en ABC Sevilla (124 palabras en total, 

véase la tabla LXXI), y una crítica de libro de 256 palabras en el ABC Madrid, diario que 

quedó en la zona leal durante la contienda (puede consultarse la tabla LXX). Las piezas 

 
807 Sobre el trato que recibieron estos voluntarios a su vuelta a Palestina y en el Estado de Israel, consúltese 

Rein, 2012: 32-43. 
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aparecidas en los medios en la por entonces autodenominada zona nacional aparecieron 

firmadas por agencias de noticias nazi-fascistas: Stefani, en el caso de ABC Sevilla, y dos 

de las que salieron en El Alcázar fueron firmadas por la alemana D.N.B. Las otras dos 

piezas de El Alcázar se publicaron sin firma. 

ABC Sevilla y El Alcázar utilizaron entre sus fuentes algunas voces poco concretas 

(tabla LXVII). Se trataba de “los periódicos judíos”, un “periódico de Varsovia”, de “los 

brigadistas” o, en el caso concreto del periódico hispalense, de un “ex sargento polaco” 

del que no se daba nombre preciso. El Alcázar se valió también de algunos medios de 

comunicación extranjeros, como American Hebrew, Hadaker o el británico The Fascist. 

También el diario El Alcázar relacionó en estas noticias al judaísmo con el 

comunismo en cuatro ocasiones y con la izquierda en otras cuatro. ABC Sevilla lo hizo 

con la Unión Soviética una vez, mientras que ABC Madrid lo hizo en una ocasión con la 

cobardía (sobre las unidades de registro, consúltese la tabla LXVIII). En cuanto a los 

nombres que utilizaron estos medios para referirse a los judíos, destaca muy por encima 

del resto judíos, usado en 15 ocasiones por El Alcázar, siete por ABC Madrid y una por 

ABC Sevilla. Israelitas fue utilizado una vez por ABC Madrid, mientras que hebreos, en 

dos por El Alcázar (para este asunto, véase la tabla LXIX) 

Así, pese a que Isidro González García (2014: 349) apunta que la prensa de 

izquierdas en España se mantuvo en silencio al respecto, ABC Madrid llevó a sus páginas 

el tema en una ocasión. Se trataba de una pequeña reseña [ABCM192] de un libro 

publicado en 1937 que versaba sobre los judíos en las Brigadas Internacionales. El título 

completo de la obra es Los judíos, voluntarios de la libertad: (un año de lucha en las 

Brigadas Internacionales) y fue editado por el Comisariado de las Brigadas 

Internacionales. Supuso, además, el primer acercamiento a la presencia de judíos en las 

filas del grupo de voluntarios y es, todavía a día de hoy, una fuente fundamental para el 

estudio de la cuestión. 

El prólogo era obra de L. Gallo, seudónimo de Luigi Longo808, uno de los 

principales dirigentes comunistas italianos y que con los años terminaría convirtiéndose 

en secretario general del Partido Comunista de Italia. La autora del libro era Gina 

 
808 Luigi Longo (1900-1980), político italiano, que desde joven militó en círculos comunistas. Ferviente 

antifascista, con la dictadura de Mussolini tuvo que exiliarse en Francia. Participó en la Guerra Civil 

Española, dentro de las Brigadas Internacionales, y durante la Segunda Guerra Mundial fue internado en 

un campo de concentración en Italia. Años después, se convirtió en secretario general del Partido Comunista 

de Italia entre 1964 y 1972. 
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Medem809, escritora judía nacida en Polonia que había llegado a la Guerra Civil Española 

enviada por el periódico estadounidense New Masses; durante el conflicto, también se 

dedicó a radiar partes y mensajes en yidis. 

Según se cuenta en la reseña, la idea del libro partió de Gallo, a quien en Albacete 

se le había presentado un chico que “en nombre de un primer grupo de quince judíos, que 

había organizado en pequeñas secciones” le pidió “que los israelitas fueran organizados 

en una formación de las Brigadas”. Con ello, el joven pretendía “demostrar […] de lo que 

son capaces los judíos. Los fascistas nos acusan por todas partes de cobardía. 

Demostraremos al mundo que sabemos actuar como héroes”. Fue, “por orden de L. Gallo 

[por lo que] la escritora Gina Medem ha recopilado los episodios culminantes de la 

participación de los judíos en las Brigadas Internacionales. Y lo ha hecho de una manera 

magnífica, con amor y pasión”. 

Muy distinta orientación tuvieron las noticias aparecidas en ABC Sevilla y El 

Alcázar. En el caso del periódico sevillano, se trataba de unas declaraciones de un 

supuesto “ex sargento polaco” que “formó parte hasta estos últimos días de una de las 

brigadas internacionales al servicio de los rojos españoles”. El referido militar 

argumentaba que “la brigada a que pertenecía está actualmente compuesta en sus tres 

cuartas partes de rusos” y que todos los oficiales de las Brigadas Internacionales 

“provienen del Ejército soviético, y los comisarios políticos, todos extranjeros, son judíos 

en la proporción de un 90 por 100. Los verdaderos españoles son muy pocos y no tienen 

importancia alguna para la marcha de las operaciones”. 

En esa misma línea publicó sus piezas El Alcázar. La primera apareció en marzo 

de 1937 y aludía a “catorce comunistas hebreos procedentes de Palestina” que habían 

muerto en la Guerra Civil [Alcz292]. 

El resto de informaciones aparecieron en 1938. La primera de ellas trataba sobre 

“la retirada de voluntarios judíos de la España bolchevista [por la zona republicana]” 

[Alcz293]. Aunque señalaba que la mayoría de los voluntarios estaban enfermos, 

apuntaba que “[v]arios de ellos fueron retirados de los frentes porque se descubrieron allí 

varios casos de espionaje”. Añadía, además, la presencia de “10.000 voluntarios judíos, 

un centenar de los cuales son oriundos de Palestina”. Cifras similares y argumentos 

parecidos a los que aportaba el mismo diario en otra noticia [Alcz294] sobre el regreso 

 
809 Gina Medem (1886-1977) fue una escritora judía nacida en Polonia. Desde joven estuvo muy unida a 

partidos políticos de izquierda y fue enviada por el periódico neoyorquino New Masses como corresponsal 

de guerra a España entre 1937 y 1938, donde también radiaba mensajes en yidis. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

657 

 

de voluntarios a Jerusalén, en la que añadían que “es de apreciar por los rojos que los 

judíos hagan causa común con ellos” y que los judíos más numerosos en las tropas 

voluntarias eran “los prófugos alemanes”. Otra noticia publicada algo más adelante y en 

la que tomaban como fuente al medio británico The Fascist, elevaba la cifra hasta los 

3.000 judíos brigadistas, de los que muchos estaban enrolados en la conocida Brigada 

Abraham Lincoln [Alcz295]. 

Como hemos venido comprobando, los periódicos objeto de estudio en esta 

investigación apenas se preocuparon por la presencia de judíos en las Brigadas 

Internacionales. Como señala Domínguez Arribas (2009), aunque el Gobierno de la zona 

sublevada y los medios de comunicación adscritos a él sabían de ello y pudieron haberlo 

utilizado, apenas hicieron menciones a esta cuestión. 

Esto contrasta con el interés que sí tuvieron por el judaísmo durante la Guerra 

Civil en otros aspectos, como su persecución en países como Rumanía, Polonia o 

Hungría, o la continua aparición de las diatribas antisemitas procedentes del Tercer Reich, 

además de con el interés que, según Rein (2012: 26), tenía el importante número de judíos 

en las Brigadas Internacionales para el bando sublevado. ABC Madrid, que se publicaba 

en la zona leal, difundió la existencia de un libro que trataba sobre la presencia judía en 

el cuerpo de voluntarios, mientras que aquellos periódicos relacionados con el bando 

sublevado se centraron en el carácter comunista de los mismos y en su cercanía a los 

leales a la República.  

 

2.3.3. Los judíos durante el Franquismo 

La Guerra Civil concluyó el 1 de abril de 1939 tras la toma de las últimas zonas 

leales a la República por parte de las tropas sublevadas. Aunque ya se había establecido 

como Estado durante el conflicto, podemos tomar como fecha de inicio de la dictadura 

aquel primero de abril. Bajo el poder absoluto del general Francisco Franco 

Bahamonde810, antiguo africanista y conocedor –a su manera– del contexto del 

Protectorado, se estableció un régimen autoritario y dictatorial de corte ultraderechista. 

La dictadura se sustentaba en varios pilares: el firme apoyo de la Iglesia católica, 

establecido a través del nacional-catolicismo –una religiosidad que mezclaba el 

 
810 La bibliografía sobre la figura de Franco es inagotable e inabarcable. Una fenomenal aproximación a su 

figura, en especial durante los años de la dictadura, es la de Preston, 2015. Desde una visión mucho más 

conservadora se puede citar a Payne, 2009. Una posición más centrada puede encontrarse en Moradiellos, 

2000 y 2018. 
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ultranacionalismo español con unas posturas tradicionales de la idea de religión católica–

, el mando de los militares y, durante los primeros años, la fuerza de los falangistas que 

dieron a Franco poder total también en el partido fundado por José Antonio Primo de 

Rivera811. 

Los primeros años de la dictadura estuvieron marcados por el fuerte apoyo de la 

Alemania nazi y, en menor medida, de la Italia fascista, quienes habían ayudado a Franco 

durante el conflicto civil, aportando hombres y probando material armamentístico que les 

sería de gran utilidad en la contienda mundial que iba a estallar en septiembre de 1939. 

Sin embargo, paralelo al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir 

del momento en que el dictador español percibió que las fuerzas del Eje podían perder la 

guerra, fue acercándose a las potencias aliadas, sobre todo a Estados Unidos, a la que le 

unía el fuerte anticomunismo y anti-bolchevismo. 

En relación con los judíos, la aleatoriedad fue la característica principal del 

franquismo (Simó Sánchez, 2019: 166812) Los investigadores (Avni, 1982: 58; Lisbona, 

1993; Pérez, 2005: 315; Domínguez Arribas, 2009; Rohr, 2010; González García, 2014: 

510 y ss.; Lisbona, 2015: 9; Calvet, 2016: 119; Rother, 2016: 177813) han venido en 

diferenciar la relación entre el franquismo y los judíos entre 1939 y 1945 en dos etapas: 

una primera, que iría de 1939 a finales de 1942 o principios de 1943, y una segunda, desde 

entonces, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Domínguez Arribas (2009) 

asegura que desde noviembre de 1942 hay consignas para frenar el apoyo al Eje, dado el 

devenir de la guerra. Pese a algunas vacilaciones, la caída de Mussolini –en julio de 1943– 

terminó por decantar la opinión del franquismo. 

Durante la primera de las etapas, no hay ninguna aceptación de judíos en España 

e, incluso, se impone un rechazo en las fronteras; mientras que la segunda se definía por 

cierto aperturismo a la llegada de judíos y por permitir trabajar con estos refugiados a 

diferentes asociaciones benéficas. Estas dos etapas estuvieron marcadas por diferentes 

avatares relacionados con la política interior y exterior del régimen de Franco814. 

 
811 Sobre la dictadura la bibliografía también es inmensa. Podemos citar a Moradiellos, 2016 y una buena 

síntesis y entremezcla de la biografía y la dictadura se puede localizar en Fusi, 2001. 
812 Se equivoca la autora al señalar que existían leyes y órdenes raciales en la España de Franco. 
813 En general, sobre la política exterior española y sus cambios en esa fecha, se puede consultar Preston, 

2019: 391. 
814 Investigadores como Calvet (2016: 115) hablan de tres etapas. Una primera, entre 1939 y 1940, en la 

que los judíos pudieron entrar con sus documentos, algunos libremente; una segunda, entre 1940 y 

principios de 1943, cuando fueron bien aceptados, bien devueltos a sus países de origen; y una tercera, hasta 

el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se les permitió entrar en España, como paso previo a su 

destino final en el continente americano o en Palestina. 
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En el plano interior, fueron fundamentales los cambios habidos en el ministerio 

de Asuntos Exteriores. Esta cartera fue ocupada sucesivamente por el militar Francisco 

Gómez-Jordana Sousa815, entre abril de 1937 y agosto de 1939; Juan Luis Beigbeder, 

entre agosto de 1939 y octubre de 1940; Ramón Serrano Suñer816, conocido como el 

cuñadísimo por ser el cuñado de Franco, entre octubre de 1940 y septiembre de 1942; 

entonces, la cartera regresó a Gómez-Jordana Sousa, que la mantuvo hasta su 

fallecimiento, en agosto de 1944. Para nuestro periodo de estudio, los dos últimos 

ministros fueron José Félix de Lequerica817 (agosto de 1944-julio de 1945) y Alberto 

Martín-Artajo818 (julio de 1945-febrero de 1957). 

Entre los múltiples cambios en el ministerio, el más importante se produjo en 

plena Segunda Guerra Mundial: el cambio de un firme defensor y aliado de las potencias 

del Eje, como era Serrano Suñer, por un personaje mucho más cercano a los Aliados, en 

la figura de Gómez-Jordana; un hombre bien visto, además, en los gabinetes occidentales 

democráticos. Con él, hubo un mayor acercamiento a las potencias occidentales y una 

apertura de las fronteras, en especial a partir de principios de 1943 (Marquina, 2014). Este 

cambio en la cartera de Exteriores se inserta en el contexto de un conflicto mundial en el 

que por vez primera la Alemania nazi veía peligrar su triunfo, en especial, tras la derrota 

en la batalla de Stalingrado, que se desarrolló entre agosto de 1942 y febrero de 1943. 

Precisamente durante o tras esa batalla se produjo un viraje de la política 

internacional de España, que veía cómo sus principales aliados hasta entonces, las 

potencias nazi-fascistas –Italia y, sobre todo, Alemania–, peligraban. Era el momento de 

acercarse al mundo democrático occidental, subrayando aspectos en común (odio o miedo 

al comunismo) e intentando alejarse de sus antiguos socios. 

 
815 Francisco Gómez-Jordana y Sousa (1876-1944) fue un militar y político español. Hijo de Francisco 

Gómez Jordana, quien fuera alto comisario de España en Marruecos, cargo que él también ostentaría, llegó 

a ser presidente de la Junta Técnica del Estado que ejercía como Gobierno en la parte sublevada durante la 

Guerra Civil. Después fue ministro de Asuntos Exteriores en dos ocasiones y vicepresidente del Gobierno. 
816 Ramón Serrano Suñer (1901-2003) fue un político y diplomático español. Aunque era abogado, en los 

años de la Segunda República entró en política, teniendo contactos con miembros de la extrema derecha. 

Durante la Guerra Civil, fue uno de los instauradores del nuevo régimen franquista, en el que se convertiría 

en ministro de Asuntos Exteriores, dada su evidente germanofilia y cercanía al nazismo. Tras la previsible 

caída en desgracia del Tercer Reich y el distanciamiento del franquismo de la Alemania nazi, Serrano Suñer 

fue destituido y terminó alejado de la vida política después de 1942.  
817 José Félix de Lequerica Erquicia (1890-1963) fue un político y diplomático español. En plena Guerra 

Civil ejerció como alcalde de Bilbao tras la caída de la ciudad en manos sublevadas; después fue embajador 

en Francia (1939-1944) y terminaría convirtiéndose en ministro de Asuntos Exteriores. Más adelante fue 

embajador en Estados Unidos y procurador en las Cortes franquistas. 
818 Alberto Martín-Artajo Álvarez (1905-1979) fue un político y diplomático español. Miembro de la 

Asociación Católica Nacional de Propagandistas, fue miembro activo del equipo que redactó el Fuero de 

los Españoles y en 1945 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, cargo que ostentó hasta 1957. 

Durante su ministerio, se firmó el Concordato con la Santa Sede y los Pactos de Madrid con Estados Unidos. 
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Otra de las razones que creemos fundamental para el cambio fue el conocimiento 

por parte del mundo occidental del exterminio de judíos que estaba llevando a cabo el 

Tercer Reich, algo que se suele fechar en torno a finales de 1942, ya que, en el mes de 

diciembre de ese año, las fuerzas aliadas emitieron un comunicado condenando dichas 

acciones. Pese a la amistad entre la España franquista y la Alemania nazi, la cúpula 

dirigente de la dictadura española consideró necesario desligarse del régimen hitleriano.  

Rohr (2010) apunta también que la división que se produjo en el seno de la 

dictadura franquista durante sus primeros años del franquismo entre falangistas y 

católicos se trasladó también al tema judío; así, los primeros tendrían una idea mucho más 

vehemente contra ellos, mientras que los católicos serían marcadamente moderados en 

este aspecto. Veremos si esto se trasladó también a los medios de comunicación y si es 

posible percibir cierto cambio entre las diferentes etapas en este aspecto. 

En lo que a nosotros respecta, ¿hubo algún cambio en la actitud de los medios de 

comunicación españoles entre estas dos etapas? De alguna forma, hemos venido a 

demostrar que ese cambio sí que se produjo en el caso del diario ABC (González-Albo 

Manglano, 2021a), pero creemos necesario evaluar si ocurrió de la misma manera en otros 

periódicos de la época, y si es posible hablar de un cambio de tendencia en la postura del 

franquismo respecto a los judíos entre sus primeros años –en los que la política 

internacional española miraba con buenos ojos a la Alemania nazi y la Italia fascista–, y 

los años posteriores a Stalingrado. 

El tratamiento informativo por parte de los medios españoles continuó en la misma 

línea que en periodos previos. En ABC Madrid aparecieron 56 piezas desde el final de la 

Guerra Civil hasta septiembre de 1945 (15.768 palabras). De todas ellas, 34 (12.216 

palabras) se publicaron entre abril de 1939 y finales de 1942, mientras que 22 aparecieron 

entre 1943 y 1945 (3.552 palabras). Como en otras ocasiones, hubo numerosas noticias 

(6) o breves (17), aunque encontramos un número importante de crónicas (27). En estos 

años, además, se dio importancia desde el diario a los corresponsales, en especial a 

Mariano Daranas –en París–, que firmó 14 de las noticias aparecidas, pero también cabe 

reseñar a Spectator, en Bucarest (2); Felipe Sassone, en Roma (1), o Mariano Rico, en 

Lisboa (1); entre las agencias de noticias cabe mencionar a EFE (26), y resulta interesante 

comprobar que en estos más de seis años ninguna pieza procedió de las agencias D.N.B. 

o Stefani, nazi y fascista, respectivamente. Además, en ABC Madrid se publicaron dos 

fotografías, ambas en el año 1939. 
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Por su parte, el diario ABC Sevilla informó sobre los judíos en un total de 72 piezas 

en este periodo (9.304 palabras), de las que sólo 10 aparecieron también en ABC Madrid. 

Entre el final de la guerra y finales de 1942 fueron 55 (7.353 palabras) y 17 (1.951 

palabras) entre 1943 y el término de la contienda mundial. El género más utilizado fue el 

breve (39), seguido de la noticia (19), aunque también hubo un uso destacado de las 

crónicas (12). La mayoría de las informaciones aparecieron firmadas por agencias de 

noticias, como EFE (54), y todavía en 1939 encontramos a D.N.B. (3) o Stefani (1); en la 

línea de ABC Madrid, también incluyeron firmas como las de Mariano Daranas (6). 

Además, publicó una fotografía, que también apareció en ABC Madrid. 

En El Alcázar aparecieron 108 informaciones entre 1939 y 1945 (15.872 

palabras), de las que 67 lo hicieron entre finales de la guerra civil y 1942 (9.223) y 41 

(6.649) en la segunda etapa. Los breves fueron mayoría (55), seguido de las noticias (38), 

aunque también hubo cabida para la crónica (2) o el artículo de opinión (3). Entre las 

firmas fue mayoritario el uso de agencias, en especial EFE (74), o piezas sin autor (21). 

Nada menos que en 33 ocasiones apareció el tema judío en la portada del diario e 

incluyeron una sola fotografía en estos seis años. 

En cuanto a las fuentes, ABC Madrid dio voz a pocos personajes, aunque 

destacaron algunos como Adolf Hitler (5; 4 entre 1939 y 1942; una en la segunda fase) o 

el antisemita francés Édouard Drumont (2, ambas entre 1939 y 1942), sin olvidar algunos 

miembros de la intelectualidad española del momento, como Pío Baroja (2, las dos en la 

primera fase). También se valió de algunos periódicos extranjeros, sobre todo entre 1943 

y 1945, como Le Petit Parisien (1) o The New York Times (2). 

Por su parte, ABC Sevilla dio voz, como la edición de Madrid, a periódicos 

extranjeros, como The New York Times (2, entre 1943 y 1945), el fascista Il popolo di 

Roma (1, en la primera etapa), pero también a antisemitas, como Drumont (2, ambas en 

la primera etapa), Adolf Hitler (2, también entre 1939 y 1942), o Goebbels (1, ya en la 

segunda fase), y a miembros de la administración occidental aliada, como Franklin D. 

Roosevelt (3, todas ellas en la segunda etapa) o Sumner Welles (2, entre 1943 y 1945). 

El Alcázar dio voz a numerosos dirigentes nazis, como Hermann Goering (6; 3 en 

cada una de las etapas) o Joseph Goebbels (7; 3 en la primera etapa y 4 entre 1943 y 

1945), sin olvidarse de Hitler (4; 3 entre 1939 y 1942, y otra en la segunda etapa), o 

periódicos alemanes como Berliner Boeraen Zeitung (4; 3 en la primera etapa y una en la 

segunda), también a colaboracionistas franceses como Darquier de Pellespoix (3, todas 
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en la primera fase) o a desertores de la Rusia soviética como Andrei Andreivich Vlasov 

(5, todas en la primera fase) 

Durante estos años, ABC Madrid relacionó al judaísmo con el comunismo (10; 7 

entre 1939 y 1942, 3 en la segunda etapa), con el dinero (6, todas en la primera fase), con 

la URSS (6, todas entre 1939 y 1942) o con Inglaterra (4; 3 en la primera etapa y una 

entre 1943 y 1945), en menor medida con otras unidades como masonería (2), la violencia 

(2, ambas en la primera fase) o el liberalismo (1, entre 1939 y 1942) pero fue especial la 

relación que creó con la prensa (17, todas ellas entre 1939 y 1942). 

ABC Sevilla, por su parte, lo hizo con el comunismo (16, 13-3); pero también con 

Inglaterra (8, 7-1) o la prensa (7, todas ellas en la primera fase); y en una ratio menor, 

con la democracia (1, en la primera etapa) el dinero (3, todas entre 1939 y 1942) o la 

URSS (2, en la primera etapa). 

El Alcázar destacó la relación del judaísmo con la URSS (21; 9 en la primera fase 

y 12 entre 1943 y 1945), con el comunismo (17; 7 entre 1939 y 1942, 10 en la segunda 

etapa), el dinero (11; repartidos entre 7 en la primera fase y 4 en la segunda), aunque 

también, si bien es cierto que en una ratio mucho menor, con la conspiración (1, en la 

primera etapa), la democracia (3; 1 en la primera etapa y 2 entre 1943 y 1945), el Frente 

Popular (1, en la segunda etapa), la masonería (1, en la primera fase) o la prensa (1, en 

la segunda fase) o la dominación del mundo (2; una vez en cada fase). También vinculó 

al judaísmo con los aliados, en la misma línea que los dos ABC: Inglaterra (3; 2 en la 

primera etapa y uno en la segunda) o EE. UU. (6; tres en cada fase). 

Como fue habitual en el resto de periodos, la manera más común de denominarlos 

en ABC Madrid fue como judíos (180; 125 en la primera etapa y 55 en la segunda) seguido 

de israelitas (29; 22 entre 1939 y 1942, mientras que en la segunda etapa fueron 7) y 

hebreos (22; 21 en la primera fase y 1 en la segunda), aunque también encontramos alguna 

curiosidad como nieto de Israel (1). En ABC Sevilla, fue judíos (203; 152 entre 1939 y 

1942, y 49 en la segunda etapa); israelitas (15; 14 en la primera fase y 1 en la segunda); 

y hebreos (7, todas en la primera fase). En El Alcázar, se utilizaron judíos (327; 201 en 

la primera fase y 126 en la segunda), seguido de semitas (10; 9 entre 1939 y 1942, 1 en 

la segunda etapa) israelitas (9; 2 en la primera fase y 7 en la segunda) y hebreos (6; 5 en 

la primera etapa y una en la segunda)819. 

 

 
819 Sobre el término israelitas, Simó Sánchez (2019: 150, nota 31) asegura que era habitual su uso en España 

durante los años del Holocausto. 
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2.3.3.1. El Franquismo y los judíos (1939-1942) 

 

2.3.3.1.1. Los judíos y España (1939-1942) 

Hubo en los periódicos españoles analizados algunas informaciones sobre lo que 

ocurría con los judíos dentro de la España franquista, aunque pocas en relación con el 

interés en el extranjero. Poco después del término de la contienda, en ABC Sevilla 

informaron de un “[c]argamento de rojos y judíos” [ABCS193], que no era otra cosa que 

un barco que había salido de Saint Nazaire (Francia) y “marchó para Veracruz, 

conduciendo a bordo 300 judíos alemanes y gran número de refugiados españoles, entre 

los que figuran numerosos oficiales del Ejército rojo y un ex ministro republicano”. Aquí 

comprobamos cómo ABC Sevilla pretendía conectar a dos enemigos: los rojos de la 

Guerra Civil con los judíos alemanes –enemigos en tanto el franquismo era amigo del 

nazismo–. 

Más adelante, ya en agosto de 1939, una noticia aparecida en El Alcázar aludía a 

unas detenciones ocurridas en Barcelona en agosto de 1939, entre las que destacó la de 

“Enrique Vega820, masón y judío, gerente de la casa comercial Sepu durante el dominio 

rojo […] [que se] dedicaba a toda clase de negocios ilícitos” [Alcz196]. 

Otra noticia, también publicada en El Alcázar, titulada “¡MÁS JUDÍOS, NO!” 

[Alcz213] señalaba que en ese momento en que 

 

el mundo se vuelve más airado y más justiciero que nunca en la Historia, contra las 

garduñas judaicas, que huyen con sus arcas de un extremo a otro del globo, porque no es 

ya que carezcan de patria, sino que ni en la mismísima Palestina les quieren, ¿vamos a 

soportar que un crecido hediondo número de mercaderes se puedan atrever a volverse 

judíos, a que tengamos judíos a la fuerza? 

 

Se refería el texto al cierre de varios comercios que habían infringido la Ley de 

Tasas, una norma que regulaba en España los precios de los productos de primera 

necesidad con el objetivo de limitar el mercado negro. Precisamente, algunas de esas 

tiendas habían gravado los productos con un precio superior al regulado y, 

consecuentemente, las autoridades habían cerrado el comercio. En El Alcázar no dudaron 

en definir a esos comerciantes como judíos, amenazándoles, al señalar que quienes 

 

 
820 Al que no hemos podido identificar. 
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se sientan judíos, que vayan renegando públicamente de ser de nuestra casta, y, con los 

dineros robados den la vuelta al mundo, detrás de los otros, pero que no pasen jamás por 

aquí: porque su patria les considera sin patria y les planta ese papel como un pasaporte. 

 

También aparecieron artículos de opinión que volvían la vista atrás a las medidas 

contra los judíos de los Reyes Católicos. Por ejemplo, un texto de El Alcázar, aparecido 

en junio de 1942 [Alcz223], en el que Juan Vinin señalaba que esta “medida fue política” 

y que los Reyes Católicos “sabían que el buen arreglo de las cosas de gobierno supone el 

concierto de las almas de los gobernados […] este concierto había de lograrse no tanto 

con la unidad de raza como con la de religión”. Entendía Vinin que a los judíos “se les 

expulsaba, no por ser de otra raza distinta de la española, sino por profesar religión 

diferente de la creída por los españoles”; pero parece que no lo hicieron porque “no había 

ideas claras sobre las razas. No se sabía lo que ahora, que hay una ciencia antropológica 

que las estudia”. 

Decía haber “visto en Inglaterra y en Francia judíos narigudos y chatos, altos y 

bajos, gordos y flacos, morenos y rubios”, aunque “el aire de familia entre ellos era 

patente”. Algo similar ocurría con sus ideas, ya que citando a un tal Roberto Lauday y su 

obra de 1921, Figures privés, señalaba que varios judíos, como un tal Naquel, químico, o 

al poeta Heinrich Heine821, habían sido revolucionarios. Se preguntaba: 

 

¿No residirá precisamente en este modo de actuar y reaccionar ante las cosas de aversión 

que en todos países y en todas épocas se ha sentido hacia los judíos? ¿En su modo peculiar 

de entender la vida? ¿En cómo ellos comprenden el amor, la amistad, los deberes sociales, 

el comercio con los demás hombres?, etc., etc. En suma, ¿en que vienen a constituir una 

nación esparcida por el mundo, pero clavada en el corazón de todas las naciones? 

 

Subrayaba que uno de los grandes problemas de la cuestión judía había sido la 

emancipación: “Francia primero, y luego las naciones de Europa y América que 

incorporaron a sus leyes las ideas de la revolución, colocaron a los judíos, en cuanto a 

derechos ciudadanos, en pie de igualdad con las demás gentes”. Fue “entonces cuando el 

antisemitismo, que siempre había existido, pues ya Cicerón y Tácito sintieron aversión al 

 
821 Heinrich Heine (1797-1856) fue un poeta y escritor alemán. Considerado el máximo (y último) 

representante del romanticismo. Debido a sus orígenes judíos, fue, en ocasiones, criticado y agredido. 

Finalmente, en 1825 se convirtió al cristianismo. 
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judío, tomara caracteres de problema grave”, olvidándose de tantos y tantos ejemplos de 

violencias contra los judíos a lo largo de la historia. Concluía de esta forma: 

 

Se comprende. De pronto irrumpen en la vida de las naciones e intervienen en toda clase 

de actividades unos seres que entienden las cosas de un modo peculiar suyo y que se 

comportan ante ellos conforme a instintos oscuros y profundos formados en reclusión y 

apartamiento milenarios. Y se produce la desunión dentro de las naciones. No una 

desunión tocante a ideas y pareceres, que siempre la ha habido, sino patológica. El 

problema antisemita es, en resumidas cuentas, psicológico. 

Ahora bien; los Estados fuertes, para los cuales vivir es velar entre posibles asechanzas 

de Estados rivales, no toleran dentro de sí nada que debilite la cohesión que tan cara les 

es y tan necesaria. 

 

También relacionada con España, encontramos algunas piezas, si no positivas 

respecto a los judíos, al menos neutrales. Por ejemplo, un texto acerca de la primera 

traducción del Quijote al hebreo, realizada “por el poeta Ch. N. Biallikt822 y dedicada al 

Toboso”, en cuyo museo se conservaba [Alcz217]. 

 

2.3.3.1.2. Odio contra los judíos (1939-1942) 

La primera información tras la guerra apareció en ABC Madrid y versaba sobre la 

opinión de un religioso anglicano británico –William Inge823– [ABCM136] al que 

perdonaban que fuera “anti católico y anti-Felipe II”, ya que “durante nuestra guerra [la 

Guerra Civil] nos [a los sublevados] ha defendido bravamente, como a los paladines de 

la civilización cristiana”. En relación con la más que posible contienda mundial, Inge 

señalaba que el peligro en la guerra estaba en “nuestros rojos apoyados por los judíos. Y 

los judíos emplean su gran influencia en la Prensa y en el Parlamento para embrollarnos 

[se refiere a Inglaterra] con Alemania”. Añadía que eran las “influencias e interferencias 

judías en la política exterior” lo que había “traído esta ‘psicosis de guerra’ que hoy 

lamentan los verdaderos cristianos, y la que ha dividido a dos pueblos, como el inglés y 

el alemán, destinados, por razones étnicas, etnológicas y económicas, a vivir en paz 

amistosa y fecunda”. Para concluir que 

 
822 Haim Najman Bialik (1873-1934), un poeta judío nacido en Ucrania, considerado uno de los escritores 

más importantes de la historia en hebreo 
823 William Inge (1860-1954), escritor, religioso anglicano y profesor en Cambridge, totalmente contrario 

a la democracia, a la que definía como “una absurdez”, y defensor de la eugenesia. 
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No de otro modo la judería, en su afán de rematar la campaña internacional de 

desprestigio de España, que se inició en el siglo XV, se ha valido, en el transcurso de 

nuestra guerra, y se vale hoy de la propaganda periodística, solapándose tras los intereses 

del Imperio británico, para difundir la calumnia y propugnar la guerra internacional. 

Porque, ¿a quién, si no a los judíos y sotajudíos liberales históricos y socialistas pacíficos, 

podía aprovechar la catástrofe final, tipo ruso? 

 

Señalaba, asimismo, que los “judíos de la Prensa de Londres se dedican ahora a 

empavorecer al inglés de colmena con los peligros que España representa para el mundo 

en general y para el Imperio británico en singular. Tramoyistas maravillosos estos judíos”. 

 

2.3.3.1.3. Violencia contra los judíos (1939-1942) 

Uno de los temas centrales en el diario ABC Madrid durante estos primeros años 

del franquismo fue la situación de los judíos en Francia. En los primeros meses de la 

Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi invadió el país, llegando hasta la capital, 

París, en junio de 1940. Francia se dividió internamente entre los que querían llegar a un 

acuerdo con el Tercer Reich y los que deseaban continuar la lucha. De esta forma, 

liderados por el general Phillipe Pétain824, los primeros establecieron el régimen 

colaboracionista de Vichy, con capital en esta ciudad del centro-sur del país; la zona norte 

de Francia quedaba bajo administración directa de la Alemania nazi825, mientras que en 

el exilio se estableció la Francia libre, dirigida por el militar Charles De Gaulle826. 

De esta forma, la derecha radical francesa ganaba fuerza, oponiéndose al 

liberalismo, a las ideas de 1789, a la socialdemocracia y al marxismo, así como a la 

derecha democrática, defendiendo una tercera vía que debía de ser revolucionaria, 

creando un nuevo orden intrínsecamente antijudío (Friedländer, 2009b: 117-124). Según 

el propio Friedländer (2009b: 170 y ss.), no se trataba de personas específicamente 

 
824 Philippe Pétain (1856-1951), militar y político francés. Considerado un héroe en Francia durante la 

Primera Guerra Mundial gracias a la victoria en la batalla de Verdún, llegó a ser embajador en la España 

franquista entre 1939 y 1940. Fue primer ministro de Francia entre junio y julio de 1940, momento en el 

que se constituyó el régimen de Vichy en la zona del país ocupada por los nazis, en realidad un estado 

colaboracionista al frente del cual estaba Pétain, quien al acabar la guerra fue condenado a cadena perpetua. 
825 Acerca de la situación de los judíos en Francia, puede consultarse Poliakov y Wulf, 1960: 357-365. 
826 Charles De Gaulle (1890-1970), militar y político francés. Fue el principal referente de la resistencia 

francesa frente a la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial y líder de la Francia Libre 

(nombre con el que se conocía a la parte de Francia no dominada por los nazis ni regida por los 

colaboracionistas de Vichy). Tras la liberación del país fue presidente del Gobierno provisional, y años más 

tarde, entre 1959 y 1969 llegaría a la presidencia de la República Francesa. 
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antisemitas, sino que eran más bien católicos, conservadores, tradicionalistas, que 

llevaban a cabo estas prácticas para congraciarse con los nazis. La legislación promovida 

en la Francia de Vichy fue bien recibida por los franceses y el antisemitismo creció en la 

población, incluyendo ideas del antijudaísmo religioso, a la vez que crecían movimientos 

políticos como Action Française. En la Francia ocupada por los nazis, se tomaron 

medidas, directamente desde la embajada alemana a partir de septiembre de 1940. 

A principios del siglo XX, vivían en el país galo 90.000 judíos, que pasaron a ser 

unos 260.000 en 1935 y aproximadamente 300.000 para 1939, de los que dos terceras 

partes vivían en País; pocos eran franceses de nacimiento y muchos procedían del este de 

Europa. A pesar de algunas medidas contra los extranjeros a mediados de los años treinta, 

el antisemitismo creció masivamente a finales de la década, coincidiendo también con 

escándalos como el caso Stavisky o la llegada de Léon Blum a la presidencia del Gobierno 

(Friedländer, 2009a: 303-307). 

Una noticia en junio de 1939 aparecida en ABC Madrid aludía a la supresión de 

la nacionalidad francesa para los judíos [ABCM140], aunque entendía el diario que 

“como practicaban el internacionalismo y eran, por tanto, ciudadanos de varias patrias a 

la vez, no sufrirán demasiado si pierden una de ellas”. 

A partir de principios de 1941, la Francia de Vichy y el Tercer Reich estrecharon 

sus relaciones y las medidas antijudías se extendieron, probablemente con el objetivo de 

conseguir algún beneficio en el futuro (Friedländer 2009b: 244 y ss.). Sobre la legislación 

antisemita que surgía de la administración Pétain, encontramos una crónica de Mariano 

Daranas, corresponsal del diario en París [ABCM143], en la que señalaba que la opinión 

pública francesa comenzaba “a ponerse en pie de guerra contra todo lo que en el orden 

humano y material es criatura o manufactura de Israel”, al entender que la sociedad gala 

hasta entonces “toleraba la mediatización judía, se resignaba o conformaba con ella, sin 

asimilarla ni apetecerla”. Afirmaba, por otro lado, que la legislación antisemita era, en 

realidad, “la campaña en pro de una reglamentación de la cuestión judía”, pasando por 

alto la asimilación de los judíos que era una realidad en Francia desde la Revolución de 

1789. 

En otra crónica en la que entraba más a fondo en la cuestión legislativa 

[ABCM144], Daranas señalaba que esta pretendía “identificar y reconocer el elemento 

semita, y a evitar que su crecimiento demográfico, de un lado, y de otro, su capacidad 

proverbial de infiltración, desnaturalicen o corrompan la fisonomía natural del medio que 

lo recibe o acoge”. Entendía que, con esta nueva legislación, los judíos dejarían “de 
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constituir aquella minoría privilegiada y hegemónica que, bajo la Tercera República rigió, 

con menos clandestinidad que alevosía, los destinos de la gran nación francesa”. En la 

legislación francesa se consideraba judíos “a todos aquellos individuos que pertenezcan 

o hayan pertenecido a la religión de Israel o que cuenten en su ascendencia con más de 

dos abuelos hebraicos” y se les obligaba a declarar su domicilio habitual, además de exigir 

a los comerciantes declarar “su personalidad racial bajo rótulos redactados en francés y 

alemán, a fin de elaborar un registro de la población hebrea”. 

El propio Daranas realizó otra crónica centrada en la rotulación de los negocios 

[ABCM145]. Señalaba el periodista que si los comerciantes se negaban a declarar que 

eran judíos se debía a que la legislación “intenta despojarles de una de sus armas vitales: 

el disimulo”, ya que comprendía que el comerciante judío “es el único que elude la 

confesión de la suya o adopta la que puede influir más favorablemente en su negocio” 

El corresponsal en París se preocupó también de la exposición “Le juif et la 

France”, que se mantuvo en cartel entre septiembre de 1941 y febrero de 1942 en el 

conocido palacio Berlitz de la capital francesa [ABCM150]. Dicha exposición, de claro 

contenido racista y antisemita, fue organizada por el Instituto de Estudios de la Cuestión 

Judía (que se encontraba en la Francia ocupada directamente por los nazis) y se basó en 

el trabajo de George Montandon, médico y antropólogo francés, teórico del racismo, 

antisemita y colaboracionista. 

En el texto, Daranas se refería a una frase que atribuía –falsamente– a Benjamin 

Franklin: “Si los Estados Unidos no ponen coto a la influencia hebrea, dentro de dos siglos 

nuestros descendientes serán esclavos de una tierra cuya lienta irá a parar a las cajas de 

caudales de la Banca judía”. También incidió en la idea de que “el problema judío 

preocupó a todos los pueblos y regímenes”, a la vez que, centrándose en el caso francés, 

señalaba que, aunque “los judíos representaban ya el 13 por 100 del censo” en el país, su  

 

influencia en la vida nacional de esta población alógena e inasimilable no correspondía, 

sin embargo, a la densidad numérica. El 13 por 100 indicado desempeñaba un papel 

decisivo e inapelable en los destinos de la colectividad y en el funcionamiento del Estado. 

Los judíos contrataban no sólo al Gobierno y a las asambleas parlamentarias, sino que 

poseían, además, totalmente o en su mayoría, las empresas de publicidad. Suyos eran él 

cinematógrafo, las agencias; suyas las casas editoriales especializadas en literatura 

popular. 
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La Exposición fue también objeto de noticia en El Alcázar, que informaba acerca 

de la visita de más de 200.000 personas a la misma, lo que había motivado que 

permaneciera “abierta todavía varias semanas” [Alcz201]. 

Los medios, en especial El Alcázar, también informaron sobre la situación que 

vivían algunos judíos concretos en el régimen de Vichy. Por ejemplo, con la detención 

del político Pierre Bloch827 y “19 judíos polacos en el departamento de Dordogne”, 

quienes se encontraban “en parte al servicio de la propaganda comunista, suponiéndose 

que se hallaban en relación con los autores de los atentados degaullistas y comunistas que 

últimamente abundaban en Francia” [Alcz206] o la destitución de tres senadores y nueve 

diputados que habían sido sustituidos en noviembre de 1941 “en virtud de la ley que 

prohíbe a los judíos ocupar cargos públicos” [Alcz207]. 

En El Alcázar también se hicieron eco de la aceptación de las medidas nazis 

respecto a los judíos en la zona ocupada por parte de diversos medios de comunicación 

[Alcz210]. La satisfacción llegaba de aquellos diarios –Le Matin, Le Petit Parisien o 

L’Oeuvre– que seguían publicándose en la Francia ocupada y que ponían “de relieve que 

la judería internacional de Londres, Moscú y Nueva York desea entorpecer las relaciones 

francogermanas”. 

Volviendo a Daranas, en otra de sus crónicas [ABCM160] afirmaba que el 

“antisemitismo germano no descansa sobre un atavismo político o religioso, sino en una 

comprobación étnica e histórica; a saber, la idiosincrasia inasimilable, igual siempre a 

ella misma, de la minoría judía”. A la vez, se burlaba de “los miles y miles de israelitas 

[que] regaban con lágrimas las aguas del Bidasoa, en súplica de un salvoconducto que les 

librara de la tortura nazi”, en alusión a los judíos que intentaban salvar su vida a través de 

la frontera con España. 

En otro texto señalaba que lo que perdía “a la casta de Israel no es su codicia, sino 

su soberbia” y que los judíos se habían “caracterizado alternativamente, desde antes de la 

Era Cristiana, por su humildad rampante y su insolencia demónica, según yaciere en 

esclavitud o disfrutara de la tierra de promisión” [ABCS231]. 

Tiempo después, Daranas opinaba que la política racial del régimen de Vichy 

había sido un fracaso “estrepitoso” [ABCM164] por varias razones: “la influencia judía 

había prendido, e inclusive creado, en el subsuelo de la economía nacional”, el apoyo de 

 
827 Jean Pierre-Bloch (1905-1999), político francés, miembro de la resistencia francesa durante la Segunda 

Guerra Mundial. Posteriormente sería presidente de la Liga Internacional contra el Racismo y el 

Antisemitismo. 



Paris González-Albo Manglano 

670 

 

“comunistas, gaullistas, anticolaboracionistas de toda laya decidieron proteger 

activamente a Israel, en cuanto el régimen de ocupación atacó, como no podía ser menos, 

la cuestión de la raza”, además de haber permitido que la legislación se rigiera por 

aspectos religiosos y no raciales; esto había permitido que los judíos se convirtiesen al 

cristianismo y, de esta forma, podían salvar su vida a través del bautismo. A ello 

respondió la administración colaboracionista sustituyendo a Xavier Vallat828 por Louis 

Darquier de Pellepoix829 como comisario general de Asuntos Judíos830, en mayo de 1942. 

El nuevo comisario, entre otras medidas, estipuló que “los israelitas no podrán mostrarse 

en público sin exhibir, prendida en la solapa izquierda, sobre fondo amarillo, la estrella 

de Sion”. Este cambio, como otros realizados en el seno del Gobierno (el regreso de 

Laval), se enmarcaban en la línea de un antisemitismo más duro, dado que creían que así 

ganaban el favor de la nueva Europa que iba a liderar Hitler (Friedländer, 2009b: 503-

505). 

Finalmente, a principios de junio de 1942, se impuso la obligación de portar en la 

ropa el signo distintivo de la estrella de David a los judíos de la Francia ocupada. De ello 

informaban desde El Alcázar con dos noticias. La primera hacía un resumen del primer 

día bajo la medida, gracias a la cual se había “podido comprobar que los judíos no son un 

fenómeno raro en Francia y que no se trata de unos pocos casos, sino de una amplia 

penetración judía entre el pueblo francés”. Añadía que los medios de comunicación 

habían expresado “su satisfacción por la medida”, en especial el Paris-Soir, que afirmaba 

en sus páginas que era “agradable saber que los judíos no podrán operar en Francia sino 

con la cara descubierta” y calificaba de “justo que la estrella les cueste a los judíos un 

punto de su cartilla de racionamiento textil, ya que la estadística diaria demuestra que son 

judíos la mayor parte de los que se dedican al comercio ilegal” [Alcz224]. Al día después, 

otra noticia informaba sobre el número de personas que habían “recogido la estrella de 

David [:] 68.459 judíos y 10.240 judías” [Alcz225]. 

 
828 Xavier Vallat (1891-1972) fue un político francés de extrema derecha. Combatiente en la Primera Guerra 

Mundial, en la que perdió un ojo y una pierna, militó en el periodo de entreguerras en diferentes 

movimientos de corte derechista y/o fascista. Su ideología era la de un monárquico, católico, antisemita y 

germanófobo. Entre marzo de 1941 y mayo de 1942 fue, efectivamente, el Comisario General de Asuntos 

Judíos de la Francia de Vichy, a través de la cual llevó a cabo una política antisemita mucho menos violenta 

que la de sus vecinos alemanes. 
829 Louis Darquier de Pellepoix (1897-1980), político francés de extrema derecha. Sustituyó a Vallat al 

frente de la Comisaría General de Asuntos Judíos, cargo que ostentó entre 1942 y 1944. Después se exilió 

en España, donde murió. Al acabar la guerra fue condenado a muerte, aunque su pena no pudo llegar a 

cumplirse. 
830 Este organismo se había creado el 29 de marzo de 1941. Sobre ello, consúltese Friedländer 2009b: 243 

y ss. 
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Sobre este asunto, Mariano Daranas publicó una crónica [ABCM166] en la que 

informaba de que la estrella debía de estar “confeccionada con tejido amarillo y de 

contornos negros. Tiene, por lo tanto, los colores de la muerte, esos dos colores que suelen 

emparejar los farmacéuticos en las etiquetas correspondientes a ciertos productos 

tóxicos”. El periodista no entendía que los judíos se molestasen por llevar la insignia, ya 

que “no es normal que la gente se ofenda porque se le llame por su nombre, ni porque se 

publique su racialidad”, y, según afirmaba, los judíos “pretenden que los demás 

ignoremos u olvidemos su credo religioso y su ascendencia étnica”. En ese sentido, 

apelaba a que había sefardíes que se habían hecho pasar por españoles “[p]revaliéndose, 

por ejemplo, de una fisonomía meridional y de un conocimiento atávico del idioma 

castellano”. Además, aseveraba que “el uso imperativo de la estrella de Sion reportaría 

una ventaja, una gracia especial, un privilegio a los hebreos si éstos tuvieran la conciencia 

tranquila y no fuera cierto que, desde 1932, trataron de corromper y envenenar las 

relaciones entre Alemania y Francia”, a la vez que aseguraba que debían de ser los propios 

judíos quienes pidieran “un signo de identidad que permitiera reconocerlos y contrastar 

la supuesta corrección de sus actos y palabras. Probablemente, la ordenanza peca de 

tardía”. Eso era lo que, según el periodista, hubiera evitado incidentes, a la vez que 

aseguraba que tampoco “se hubieran aplicado represalias antisemitas, pues percatados de 

que a través del distintivo todo el mundo tenía puesta su mirada en ellos, los judíos habrían 

actuado, siquiera por instinto de conservación, con más prudencia y mesura”. 

En relación con la normativa sobre la estrella de David, en otra crónica831 Daranas 

decía que “podría pasar por un dibujo ornamental, al estilo de los que ahora usan las 

mujeres e inclusive los hombres, si dentro del polígono no apareciera con caracteres 

perfectamente legibles la palabra ‘judío”. Mencionaba, a la vez, a un supuesto “capitán 

de la División Azul”, al que “parroquianos y peatones […] miraban con una curiosidad 

realzada por el respeto”. Ambos –Daranas y el supuesto capitán de la División Azul– se 

dedicaban a contar “los judíos que desfilaban entre la muchedumbre. Durante una hora, 

registramos una pareja de señoritas, otra muchacha y un hombre joven. Este y, sobre todo 

aquéllas, eran inconfundibles. No necesitaban distintivo ni letrero”. En otro momento, el 

propio Daranas se encontró con “una hebrea y un individuo que la acompañaba. Ella podía 

pasar por aria; él, en cambio, lucía una perfecta, una irrevocable jeta errática, y yo no me 

fiaría de él aunque siguiera deambulando sin la estrella de Sion”. 

 
831 ABCM167 y ABCS235. 
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De vuelta a la Francia de Vichy, en septiembre de 1942 se informaba de que Pierre 

Laval832 iba a hacer “una manifestación oficial exponiendo el punto de vista del Gobierno 

en orden al problema judío”, contestando a los que protestaban “por las medidas 

antijudías” [Alcz240]. Entendemos que se trataba de una crítica al Gobierno por no llevar 

a cabo las mismas medidas que en la Francia controlada directamente por los nazis, en la 

línea de las objeciones que hacía Daranas en sus textos. 

Precisamente, el corresponsal de ABC en París mostró cierto temor ante una 

posible derrota alemana en una crónica de noviembre de 1942 [ABCS244], lo que 

supondría –según Daranas– “hegemonía semita, preponderancia de la oligarquía judaica, 

postergación del linaje autóctono a la raza errante”, mientras que una hipotética “victoria 

del Eje implicaría por el contrario la eliminación o el aventamiento de la tribu judía”. Esto 

servía al periodista para preguntarse: “¿Qué prefiere Francia? ¿Una ocupación temporal 

de la potencia cuyas armas vencieron en buena lid o esa otra ocupación indefinida e 

infinitamente más ávida que personifica la casta de Sión?”. Concluía con una respuesta 

radical: “Todo se reduce a saber qué es lo que Francia quiere arrancarse: ¿La espina 

alemana o la viga de Israel?” 

También trató Daranas en sus textos de la concentración de judíos de París 

[ABCM168], que habían sido detenidos en sus domicilios “para llevarlos al Velódromo 

de Invierno, en donde han sido ya concentrados miles y miles” en julio de 1942. Este 

hecho se conoce en la historiografía como la Redada del Velódromo de Invierno, 

denominada de esta manera porque muchos de los detenidos fueron enviados a ese 

velódromo; muchos de ellos, tras pasar por otras ciudades francesas, terminaron en los 

campos de exterminio de la Alemania nazi en el este de Europa. Se estima que, como 

resultado de esta redada, murieron unos 75.000 judíos franceses. 

Volviendo a la crónica del periodista de ABC, el total de detenidos variaba según 

las fuentes entre las “20.000 personas, mujeres, y menores de edad inclusive, y según 

otros, a 28.000”. El corresponsal defendía las detenciones por 

 

la resistencia de muchos judíos a mostrar la estrella de Sion y el descaro de otros que la 

exhibían con más insolencia que circunspección y la aspiración de otros de frecuentar 

 
832 Pierre Laval (1884-1945), político francés que se destacó durante la Tercera República Francesa y los 

años del régimen de Vichy, durante los cuales fue jefe de gobierno entre 1942 y 1944 –equiparable a primer 

ministro–, pese a comenzar su vida política en el mundo sindical y en partidos de izquierda. 
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medios y lugares en que repugnaba la presencia de una casta internacional cuya es la 

responsabilidad de los males que afligen a Europa. 

 

Paralelamente, se habían impuesto otras medidas, como la reserva “para los 

israelitas para sus exclusivas necesidades, determinados restaurantes y privarles la 

entrada en otros, así como el derecho a circular por los Campos Elíseos y los grandes 

bulevares”; sólo se les permitía “viajar en los vagones de cola del Metro” y se les prohibía 

la entrada en las piscinas para evitar que –según Daranas– “convirtieran estos recintos y 

estivales en focos irresponsables de intriga”. Concluía el periodista que no se había 

“topado en la calle ni en el Metro con ninguna estrella amarilla”, lo que suponía “un 

indicio, acaso una prueba, de que la eliminación responde a un designio definitivo e 

inapelable”. 

En El Alcázar aparecieron varias noticias en julio de 1942 que indicaban la cada 

vez más acuciante situación de los judíos de la Francia ocupada. Informaban, por un lado, 

de la prohibición “a los judíos [de] pasar por los grandes bulevares de la capital, Campos 

Elíseos, etc.”, además de que algunos “restaurantes, cafés y otros locales públicos serán 

reservados exclusivamente para semitas”, lugares que estaban prohibidos para “personas 

no judías” [Alcz230]. Poco después, se referían a la prohibición a los judíos a acudir a 

“las instituciones públicas ni a los centros de recreo” [Alcz231], entre los que se 

encontraban  

 

los cafés, teatros, cinematógrafos, salas de conciertos y variedades y otros lugares de 

esparcimiento, así como teléfonos públicos, ferias semanales o anuales, baños, 

bibliotecas, exposiciones, castillos, monumentos históricos, lugares de deportes, circos, 

parques, etc. 

 

Según El Alcázar, como ya lo había hecho ABC, la prensa francesa aceptaba con 

satisfacción estas nuevas medidas.  

A finales de 1942, informaba El Alcázar de la detención de “todos los judíos de 

origen extranjero comprendidos entre las edades de dieciocho a cincuenta y cinco años” 

en la ciudad de Clermont-Ferrand, dependiente entonces de la Francia de Vichy 

[Alcz249]. Ese mismo día se anunciaba la creación de una cátedra de Historia del 

Judaísmo en la ocupada Universidad de la Sorbona, a cargo de Henri Labroue, activo 
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investigador antisemita que ya había trabajado en el antijudío Instituto de Estudios de la 

Cuestión Judía de Burdeos833 [Alcz250]. 

En ABC Madrid aparecieron otras noticias sobre Francia, en una de ellas 

informaban acerca de la conexión entre diferentes partidos “en la lucha contra los 

comunistas, masones, judíos, capitalistas y marxistas y en pro de la revolución nacional 

de Francia” [ABCM153]. ABC Sevilla, por su parte, trataba sobre cierta “redada de 

judíos” ocurrida en París en agosto de 1941 [ABCS219], que “tenía por objeto la 

detención de seis mil judíos” y que provocó la detención de todos “los judíos de diecisiete 

años a cincuenta de edad […] con objeto de interrogarlos”. También informó sobre la 

prohibición para los judíos de tener aparatos de radio “en los territorios ocupados 

franceses”, medida “necesaria en vista de que los judíos difundían falsas noticias del 

extranjero” [ABCS220]. 

Por otro lado, no eran sólo los franceses de la Francia de Vichy los que apoyaban 

las medidas antisemitas del Estado colaboracionista, sino que también se mostraron 

entusiastas los musulmanes de las regiones francesas en el norte de África. Fue el caso 

del “jeque Mohamed Zuani [que] manifestó su adhesión al mariscal Pétain y su oposición 

a comunistas y judíos y citó la frase del Corán en la que se afirma que el mayor enemigo 

del Islam es el judío”, u otro jefe musulmán, “Hadchí Mustafá [que] hizo constar que el 

comunismo y el judaísmo son como la serpiente de dos cabezas” [ABCS231]. 

Los medios no sólo se preocuparon por los judíos en Francia y Europa, sino 

también en otros territorios, en especial en el continente americano. Por ejemplo, sobre 

Chile, donde en abril de 1940 se publicó “un decreto oficial prohibiendo la entrada en el 

país a los judíos” [ABCS201]. Medidas similares a las que se dieron, en julio de 1939, en 

Cuba donde se debatió “un proyecto de ley que prevé la expulsión de los judíos 

inmigrados a Cuba desde enero del 37” [ABCS196]. 

Precisamente el Gobierno cubano, en junio de 1939, había prohibido la entrada de 

los judíos procedentes de Alemania en el famoso barco St. Louis [ABCS195]. Fueron 

numerosos los intentos de los judíos por salir de una Europa asolada por el antisemitismo, 

entre las formas más comunes de escape destacó el barco; los problemas derivados de un 

viaje por mar provocaron que algunos de estos viajes se hicieran especialmente famosos 

en la época. Fue el caso del St. Louis, que zarpó de Hamburgo el 13 de mayo de 1939 con 

 
833 Henri Labroue (1880-1964) fue un investigador, catedrático y político francés. Trabajó en el Instituto de 

Cuestiones Judías en Burdeos y participó en la exposición “Le juif et la France” y en 1942 se le concedió 

la cátedra a la que alude la noticia. 
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937 pasajeros a bordo, casi todos ellos judíos. El destino era La Habana, pero el Gobierno 

cubano no permitió que atracara, a la vez que los Estados Unidos y Canadá se negaron a 

admitir a los pasajeros. Finalmente, pudieron desembarcar en países de la Europa 

occidental en lugar de regresar a la Alemania nazi. 254 de los pasajeros terminaron 

asesinados en el Holocausto, dado que se encontraban en Bélgica, Países Bajos o Francia 

cuando el Tercer Reich ocupó el oeste de Europa. 

El Alcázar informó sobre este asunto en cuatro noticias, todas ellas aparecieron el 

día 15 de junio de 1939. Señalaban sobre estas “andanzas de los navíos errantes judíos” 

que no habían sido admitidos ni en Palestina ni en “Sur-América” [sic], además de que el 

Gobierno holandés había “autorizado la entrada transitoria en su territorio de 200 judíos”, 

aunque los “otros 700 emigrantes que se hallan a bordo del citado barco no han recibido 

permiso para desembarcar en Holanda” [Alcz188]. También el Gobierno belga permitió 

“a 250 de los 1.000 judíos que viajan en el vapor San Luis […] establecerse 

temporalmente en Bélgica”, a la vez que anunciaba que los gastos correrían “a cargo del 

Comité filantrópico judío de América [probablemente el American Jewish Joint 

Distribution Committee]” [Alcz189]. El Gobierno británico aceptaba “una parte de los 

judíos del San Luis como excepción, y [aseguraba] que esto no servirá de precedente 

[Alcz191]. 

Sin embargo, otro texto publicado en el mismo número de El Alcázar daba lugar 

a confusión. Titulado “Los judíos no son admitidos en América”, señalaba que “[l]os 

Gobiernos francés, inglés, belga y holandés han llegado al acuerdo de repartirse los judíos 

que viajan a bordo del San Luis, y que no han sido admitidos en ningún país americano. 

Únicamente en Nueva York fueron admitidos 700” [Alcz190]. No entendemos por qué el 

mismo día se incluyó esta noticia, a la vez que se publicaba la aceptación de los judíos en 

otros países europeos, pues es seguro que tuvo que pasar cierto tiempo entre su salida del 

continente americano y su vuelta a la Europa occidental. Además, afirmaba que habían 

sido admitidos varios centenares en Nueva York. Esas contradicciones parecen deberse a 

que el periódico utilizaba de forma indiscriminada y poco crítica distintas fuentes con 

informaciones contrapuestas. 

El Alcázar también informó de otros judíos que abandonaban Europa con destino 

América, como los 500 judíos que salieron del “puerto de Manlia (Rumanía) en el barco 

Mamara con bandera de Panamá” [Alcz192] o los 100 “judíos autorizados para residir en 

Chile” que llegaron en el vapor Orazio [Alcz193], ambos en junio de 1939. No dejó pasar 

la ocasión para hacerse eco de una sublevación en el “vapor panameño Parita, que 
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transporta 600 judíos, [y en el que] se ha producido una sublevación motivada porque 

desde hace tres meses el barco marcha de puerto en puerto, sin que en ninguno pueda 

desembarcar su pasaje”. Los judíos, según el periódico, habían “ocasionado la muerte” al 

capitán y los “cuarenta y cinco hombres que componían la dotación” habrían sido 

maltratados [Alcz197]. 

Los periódicos se hicieron eco, asimismo, de supuestas actividades delictivas que 

llevaban a cabo los judíos. Por ejemplo, El Alcázar se refirió a una “organización hebrea 

dedicada a la inmigración clandestina de individuos de su raza” que había sido detenida 

en Bolivia y que tenía “ramificaciones en otras ciudades de la Europa meridional” 

[Alcz186]. En esa línea, otra noticia informaba sobre la propaganda antialemana 

aparecida en Chile en junio de 1939 distribuida en “pasquines y folletos provocadores 

contra Alemania” y que atribuían a “los judíos de América del Norte” [Alcz194]. 

Como en los años de la Guerra Civil, la situación de los judíos de Rumanía fue 

extremadamente compleja. De las medidas antisemitas se preocupó ABC Madrid, que 

destacó, en agosto de 1940, la prohibición de ejercer como abogados a un amplio número 

de judíos [ABCM142]. No se trataba únicamente de disposiciones legales, sino, aún más 

importante, los ataques físicos que se desencadenaron contra ellos, como demostraron los 

altercados a principios de 1941 que provocaron la muerte de 490 personas, de las que 

“346 son rumanas y 144 judías” [ABCM147], con lo que separaba significativamente a 

los judíos de los ciudadanos nacionales del país. Friedländer (2009b: 245) apunta que el 

ejemplo de Rumanía evidenciaba lo que iba a ocurrir en el resto de Europa: la unión del 

odio local con las políticas asesinas emanadas del Estado. 

Todavía en el verano de 1940, encontramos una noticia en ABC Sevilla que 

informaba sobre “una sublevación comunista dirigida principalmente por judíos” 

[ABCS203], que se había producido tras formarse “una nutrida manifestación comunista, 

participando en ella principalmente elementos judíos procedentes del interior de Rumania 

que se trasladaron a Galatz para optar por la nacionalidad rusa”. Sobre el mismo tema 

apareció el día siguiente una información clarificadora en la que se mencionaba “que en 

Besaravia y en el norte de Bucovina los judíos se han quitado la careta” [ABCS204], 

aunque aún “más grave es la actitud deliberadamente provocadora de los judíos de la 

capital rumana, que han obligado a la población a adoptar medidas de represión 

espontánea”. Empeoró más la situación el día 3, cuando se detuvo a “3.000 comunistas 

en Bucarest”, que fueron “enviados a Besaravia con los judíos” [ABCS205]. La conexión 

en Rumanía entre el comunismo y los judíos era evidente para ABC Sevilla. 
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Las medidas acuciaron más a los judíos en Rumanía, donde, en ese mes de agosto, 

según apuntaba ABC Sevilla, un total de 22 “periodistas, la mayor parte judíos, que han 

difundido informaciones contrarias a los intereses del Estado, han sido enviados a un 

campo de concentración” [ABCS207]. Finalmente, tal y como informaba ABC Sevilla, el 

día 10 de agosto el rey Carol II promulgaba una ley sobre los judíos, por la que se prohibía 

“el ejercicio de funciones públicas, profesiones consideradas de interés público, 

profesiones liberales, periodistas, etc.”, ni “ser miembros de Consejos de Administración, 

ejercer el comercio en los municipios rurales ni expender bebidas alcohólicas”, a la vez 

que se les eximía “del servicio militar, considerado como un honor”, por lo que tendrían 

que realizar un “servicio de trabajo”. Además, se prohibía “la unión matrimonial entre 

judíos y rumanos” [ABCS208]. 

Tiempo después, ya en agosto de 1941, ABC Sevilla informaba sobre una 

“[e]nérgica campaña contra los judíos” [ABCS218] por parte del gobernador general de 

Bucovina. La legislación prohibía “a todos los judíos circular por las calles después de 

las veinte horas”. Además, no permitía a los “almacenes y casas de judíos enarbolar las 

banderas de Rumania, Alemania e Italia y se obliga a todos los individuos de raza judía a 

llevar un distintivo bien visible, consistente en dos triángulos superpuestos, formando la 

estrella judía, de color amarillo”. Poco después apareció una noticia informando sobre la 

detención de varios “judíos que habían acaparado bonos del tranvía a bajo precio antes 

de que la Compañía elevara los precios de los trayectos” [ABCS221]. 

En noviembre de 1941, en ABC Madrid incluyó unas declaraciones del mariscal 

Ion Antonescu834, primer ministro rumano, que respondía a Wilhelm Filderman835, líder 

de la comunidad judía de Rumanía, que había criticado las duras medidas antisemitas del 

Gobierno [ABCM154]836. Antonescu señalaba que, en la retirada de las tropas rumanas a 

Bucovina y Besarabia, había conocido “todos los horrores de que eran culpables los 

hombres de vuestra raza”837, quienes 

 

 
834 Ion Antonescu (1882-1946), político y militar rumano. Como primer ministro, entre 1940 y 1944, 

gobernó Rumanía de manera dictatorial, siguiendo una política de claro alineamiento con los países del Eje. 
835 Wilhelm Filderman (1882-1963), abogado y político judío rumano, líder de la comunidad judía de 

Rumanía entre los años 1919 y 1947; también fue diputado en el Parlamento del país. Había sido compañero 

de clase del dictador Antonescu, lo que le permitió evitar el traslado de judíos rumanos a campos de 

concentración nazis. 
836 Sobre este episodio, puede consultarse Friedländer 2009b: 312-314. 
837 Sobre la pérdida de Besarabia y Bucovina y las culpas hacia los judíos por esta y otras pérdidas puede 

consultarse Friedländer, 2009b: 239-245. 
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al entrar las tropas soviéticas […] las recibían en triunfo y más tarde señalaban a los que 

se habían quedado y perseguían a los soldados y a los heridos y les arrancaban las 

insignias y los escarnecían y los mutilaban y los daban muertes horrorosas entre la 

exaltada alegría judaica. 

 

Añadía que en la retirada soviética fueron “los judíos quienes incendiaron nuestros 

pobres hogares y los palacios y las granjas y las fábricas todas”. 

El Alcázar, por su parte, reseñaba que los judíos de Besarabia y Bucovina serían 

“instalados en las casas abandonadas por los rusos” y estarían “sometidos a un régimen 

especial, cuyas características detalla un decreto publicado en el monitor oficial”, además 

de que trabajarían “en las faenas agrícolas y en la reconstrucción de carreteras, fábricas y 

demás centros industriales destruidos por los rojos en su retirada” [Alcz208]. 

Poco después, ABC Madrid aludía a la situación en Chisinau (en ruso, Kishiniov), 

que acababa de volver a caer en manos rumanas, tras haber sido controlada por la Unión 

Soviética durante parte de la Segunda Guerra Mundial [ABCM157]. Se refería el redactor 

a que los “setenta mil judíos que detentaban el comercio y las fortunas antes de llegar los 

comunistas fueron al encuentro de los rusos entonces y les recibieron con flores y 

entusiasmos delirantes”, después “expoliaron, denunciaron y persiguieron 

implacablemente a las gentes que quedaron, bien secundados por la ferocidad 

bolchevique”. Concluía el texto con unas declaraciones de un soldado que había estado 

en la ciudad y que, al ser preguntado sobre si lo que se veía desde su posición era un 

campo de concentración, respondía con un lacónico: “No. Es el gheto donde sólo quedan 

140 de los cuarenta mil judíos. Aquéllos [por los soviéticos] y éstos [por los judíos] son 

los culpables de la gran tragedia del mundo en llamas”. 

En el mes de diciembre de 1941, El Alcázar se hacía eco de la disolución de la 

Federación de Comunidades judías de Rumanía por parte del Gobierno de Antonescu, 

estableciendo “en su lugar, la creación de una central semita, autorizada solamente a 

defender los intereses de los individuos de esta raza” [Alcz211]. Anunciaba, además, “la 

publicación de un estatuto especial, que organiza los trabajos de la central mencionada” 

y la promulgación de  

 

una ley en virtud de la cual todos los habitantes judíos del país, sin distinción de 

nacionalidad, están obligados a presentarse en la sede de la central judía de la cabeza de 
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partido más próxima, con el fin de llenar un cuestionario. Quedan obligados por dicha ley 

todos aquellos cuyos padres o abuelos, o uno sólo de estos, sea de origen judío. 

 

Más adelante, en julio de 1942, El Alcázar anunciaba la incautación de “todas las 

propiedades inmuebles pertenecientes a judíos” por parte del “Consejo de Rumanización” 

[Alcz232]. En septiembre continuaban las noticias sobre dicha rumanización, medida 

que, según una noticia aparecida en El Alcázar, había “producido anualmente más de dos 

mil millones de leus [la moneda de la Rumanía de la época]”, añadiendo que se habían 

rumanizado un total de “149 empresas, de las 60 comerciales y 89 industriales” 

[Alcz238]. 

Rumanía fue uno de los países más asolados por las medidas legislativas contra 

los judíos. Sin embargo, lo peor estaba aún por llegar. La Alemania nazi influyó en 

diversos países, los conocidos Estados títeres del Tercer Reich, a los que exigía la toma 

de determinadas decisiones a cambio de mantener cierta autonomía e independencia; de 

lo contrario, se les amenazaba con la invasión. Entre las medidas, destacaba la 

desjudaización del país, con lo que la expulsión de los judíos fue una de las disposiciones 

más habituales, aunque después se dejó de expulsar a los judíos para enviarlos al este838, 

eufemismo para referirse a la deportación de judíos a los campos de exterminio. 

Uno de los primeros países en decretar la deportación de sus judíos al territorio 

del Tercer Reich fue Eslovaquia, país que se había independizado a instancias o por 

presiones del Reich en marzo de 1939; poco después, en 1940, comenzaron las primeras 

medidas antisemitas –también fomentadas por Alemania– contra los 80.000 judíos que 

vivían en el país (Friedländer 2009b: 319-320). El Alcázar informaba de la deportación 

en una noticia de mayo de 1942 [Alcz221], en la que se anunciaba que entre “15.000 o 

18.000 semitas deberán abandonar el país, principalmente [a] las regiones del Este” a 

finales de ese mes. El primer transporte, según apunta Friedländer (2009b: 497), se 

produjo el 26 de marzo de 1942 y no fue por presiones nazis, sino por petición eslovaca, 

ya que pagaban una cantidad por cada judío y el Tercer Reich, a cambio, les permitía 

quedarse con sus propiedades y posesiones. 

Relacionada precisamente con Eslovaquia encontramos una noticia aparecida en 

El Alcázar en junio de 1942 donde se anunciaba la detención de “una banda de 

falsificadores de documentos” en Hungría [Alcz226]. Según la noticia, las 

 
838 Acerca de los eufemismos sobre la deportación de judíos y sobre las directrices dadas por el partido nazi 

y por el Tercer Reich para referirse a la misma, puede consultarse Poliakov, 1960. 
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investigaciones habían comenzado cuando las autoridades “observaron que numerosos 

judíos procedentes de Eslovaquia y refugiados en Hungría mostraban deseo, al cabo de 

algún tiempo, de regresar a Eslovaquia”. Al parecer, “gran número de estos judíos podían 

demostrar que habían abrazado la religión cristiana, con certificados [de bautismo] 

fechados en 1938 o 1939”. Los documentos eran expedidos por “un sacerdote reformista” 

y dos “abogados judíos y el gran rabino de un barrio de la capital húngara eran los 

encargados de buscar clientes para estas operaciones”. 

En agosto de 1942, en El Alcázar apareció una noticia titulada “Eslovaquia quiere 

desembarazarse de sus enemigos” [Alcz236], en la que se incluían unas declaraciones de 

Jozef Tiso839, presidente de la República Eslovaca, en las que señalaba que desde “la 

revolución de 1848-49 se ha centuplicado el número de judíos en los pueblos eslovacos”, 

quienes, según Tiso, se habrían apoderado “del 38 por 100 de la fortuna del pueblo”. 

Hubo otros países donde no hubo medidas tan radicales, aunque también fueron 

objeto de informaciones en algunos periódicos españoles, en especial para incidir en 

cuestiones negativas: judíos delincuentes o espías, así como informar de las más diversas 

medidas contra ellos. Por ejemplo, en Turquía, haciéndose eco de un artículo en un 

periódico local, El Alcázar informaba de que dos mercaderes judíos habían sido 

“capturados en el momento de revender a 40 libras turcas una caja de limones por la que 

pagaron 23”. La noticia señalaba que era “significativo el hecho de que la mayor parte de 

los especuladores sean judíos” y que todos “estos ejemplos demuestran que los judíos no 

sienten el menor escrúpulo ni la más ligera vergüenza por dedicarse a especulaciones 

criminales, en perjuicio del país donde ellos viven” [Alcz235]. 

En Noruega, diez “judíos, entre ellos el rabino de Oslo, [habían] sido detenidos en 

Noruega bajo acusación de espionaje”, además de habérseles confiscado los bienes 

[Alcz241]. Mientras que, en Shanghái840, según El Alcázar, la “cuestión judía es objeto 

de atención de la prensa últimamente” [Alcz247]. Citaba el periódico un artículo de un 

medio de comunicación chino que decía que “los judíos no son bien recibidos en ninguna 

parte del mundo y que no piensan más que en sus propios intereses”, a la vez que 

justificaba las medidas antisemitas de Alemania dado “que el Reich perdió la primera 

guerra mundial a consecuencia del agotamiento económico producido por los judíos”; 

 
839 Jozef Tiso (1887-1947), sacerdote católico que fue diputado en el Parlamento de Checoslovaquia y, 

entre 1939 y 1945, presidente de la República Eslovaca, un estado títere nazi. 
840 Sobre la ciudad de Shanghái, Friedländer (2009a: 414) apunta que se convirtió en un lugar de refugio 

de judíos alemanes y austriacos desesperados ya que allí no se pedía ningún tipo de visado. Allí habían 

emigrado unos 14.000 judíos a mediados de 1939. 
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como podemos comprobar, los argumentos utilizados por el Tercer Reich eran válidos 

para el resto del mundo. 

Los judíos tenían, no obstante, una relación era especial con el comunismo, o así, 

al menos, lo intentaban demostrar los periódicos españoles. Por ejemplo, a través de una 

supuesta “carta, cosida entre el forro del cuello de la guerrera de un soldado soviético, 

hecho prisionero en Carelia” sobre la que incluyó un texto ABC Sevilla [ABCS222]. La 

misiva recién encontrada iba dirigida al “Führer, al mariscal Mannherein y a todos los 

soldados finlandeses”. En el texto, el soldado señalaba que los “pueblos de la U.R.S.S. 

veneran a Alemania y a sus aliados, y desean combatir a su lado. Bajo el régimen 

comunista y judío, los pueblos de la U.R.S.S. caminan hacia la ruina”. Además, aseguraba 

que esperaban “con impaciencia el fin de judíos y comunistas, pero éstos hacen todo lo 

posible para sostenerse en el Poder” y que “[n]umerosos dirigentes de la U.R.S.S. que 

trabajaron por un porvenir mejor, han sido asesinados por los verdugos 

judaicocomunistas”. Terminaba la carta con un “¡Mueran los judíos! ¡Mueran los 

comunistas! ¡Viva Hitler, el liberador de naciones! ¡Viva la cristiandad!”. 

El Alcázar tuvo especial interés en conectar al judaísmo con la Unión Soviética, a 

lo que ayudaron noticias como la que informaba, en agosto de 1942, sobre la reunión de 

los “delegados judíos residentes en la Gran Bretaña [que] aprobaron una resolución de 

solidaridad con los judíos de la U.R.S.S., decidiendo entregar fondos para ayudar a los 

soviets” [Alcz237]. 

No obstante, en ocasiones, los periódicos vinculaban a los judíos con el 

comunismo y el capitalismo a la vez, cuestión heredada de épocas anteriores. Fue el caso 

de una noticia aparecida en El Alcázar que se hacía eco de un artículo aparecido en un 

diario de las islas Azores, el Correio de Horta, en julio de 1942. En el texto se señalaba 

que en la guerra “la íntima colaboración entre los grandes capitalistas y el Kremlin es 

harto significativa”, ya que “[e]l capitalismo y el comunismo, la democracia y el 

judaísmo, trabajan de común acuerdo, en una grotesca fraternidad”. El giro final llegaba 

cuando hacía culpable de los manejos de la bolsa de Nueva York a Iosif Stalin:  

 

Ello es comprensible –añade el diario– si se tiene en cuenta que tras los capitalistas de la 

Wall-Street, Stalin y los judíos aparecen inevitablemente; y son los judíos los verdaderos 

autores de la tragedia actual y los que intentan prolongar la guerra cuanto les sea posible, 

para enriquecerse aún más a costa de esta sangrienta lucha mundial. 
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En esa misma línea argumental encontramos otra noticia aparecida en El Alcázar, 

en la que se anunciaba un mensaje enviado por la comunidad judía de Moscú a Stalin: 

“todos los rabinos, en nombre de la comunidad judía, han pedido para Stalin, como 

ejecutor de la voluntad judía, fuerza y sabiduría ilimitada para destruir al pueblo alemán 

y a todas las potencias fascistas” [Alcz248]. A la vez apuntaba que no había “por qué 

tomar en serio los acentos bélicos de las proclamas de los judíos norteamericanos, ya que 

solamente diez individuos de esta raza se han alistado voluntariamente en Nueva York 

para tomar parte en la lucha actual”. 

La vuelta de tuerca final llegaba al vincular al judaísmo con los Aliados. Así lo 

intentaba demostrar una crónica del corresponsal del diario en Lisboa, titulada “La 

victoria aliada sería útil para los judíos” [ABCM165]. En ella, Mariano Rico –

corresponsal en Lisboa– señalaba que en “el mes actual ha habido en Inglaterra y 

Norteamérica una actividad judaica singularmente viva”; hablaba de una conferencia 

“celebrada en Nueva York, durante los días 9, 10 y 11, en la cual, y bajo la bandera de 

una movilización militar judía en Palestina, se agitó el viejo pleito de la protección 

democrática a un Estado israelita”, aludiendo –muy probablemente– a la Conferencia del 

Hotel Biltmore. En la misma línea, encontramos otras informaciones sobre las oraciones 

de los judíos en el muro de las lamentaciones de Jerusalén “para impetrar en la 

mencionada muralla la victoria de Inglaterra” [ABCS215], en abril de 1941; pocos días 

después aparecía en el propio ABC Sevilla un texto sobre un “Congreso judío celebrado 

en Nueva York [en el que] se aprobó una moción invitando a Inglaterra a sostener la lucha 

hasta el fin”. Estos judíos, según el periódico citando al italiano Popolo di Roma, 

“belicistas y antifascistas, son los mismos que sostienen la política imprudente de 

Roosevelt y que excitan al pueblo norteamericano a entrar en guerra contra el Eje” 

[ABCS216]. 

La conexión entre los judíos y los Aliados no era sólo un apoyo moral, sino que 

también se daba en la lucha y en el campo de batalla. Así lo hacía saber un texto aparecido 

en junio de 1941 en ABC Sevilla que señalaba que “[c]on los ingleses luchan tropas 

judías”, mientras que los británicos habrían “planteado a los judíos de Palestina que no se 

trata sólo de una lucha en interés de Inglaterra, sino también de los judíos”, ya que 

“llegado el caso, los judíos puedan gozar de las ventajas de inmigración a Siria” 

[ABCS217]. Otra noticia aparecida también en ABC Sevilla en julio de 1942 y titulada 

“Los judíos están alistados en el Ejército inglés”, en la que se informaba sobre la 

imposibilidad de que se crease un ejército judío, ya que –en declaraciones del ministro 
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británico de la Guerra, James Grigg841– los “judíos de nacionalidad británica se 

encuentran ya afectados al servicio en las fuerzas británicas o bien pueden, como los 

demás subditos, alistarse voluntariamente en otras funciones” [ABCS237]. A moldear 

esta idea ayudaban otras noticias sobre ciertas peticiones desde Estados Unidos para la 

creación de un ejército judío en mayo de 1942, aparecidas en El Alcázar [Alcz222]. 

Aunque el judío estaba –o intentaba estar– en la lucha, los medios españoles 

intentaron trasladar a la vez la idea del judío cobarde, un mito que procedía de finales del 

siglo XIX y que los alemanes del Tercer Reich también intentaron potenciar. Así lo 

demuestra una noticia de principios de 1942 aparecida en El Alcázar [Alcz215] en la que 

se aseguraba que los judíos tenían “miedo a las balas”, ya que sólo “seis mil, entre 

dieciocho millones, se han alistado para ir al frente”, aunque “hasta estos desgraciados 

6.000 habrían encontrado con seguridad en el último momento una posibilidad de escapar 

a su compromiso”. El texto se refería a estos “pérfidos hijos de Israel [que] han sembrado 

guerras, desencadenado disturbios y urdido revoluciones en todos los lugares del mundo, 

pero se han servido siempre de la sangre de otros para disparar por ellos, fomentando el 

duelo y la ruina”. Aludía también a la Primera Guerra Mundial, en la que –según la 

noticia– era especial “el caso de los judíos franceses, que en la guerra provocada por ellos 

no tuvieron ni muertos, ni heridos entre los de su raza”. 

Pese a la gran vinculación, como vimos, que según los periódicos españoles tenían 

los judíos con los Aliados, la conexión era especial con los Estados Unidos. ABC Sevilla 

incidió en esta idea a través de múltiples informaciones; por ejemplo, con noticias que 

informaban de los mensajes enviados por el presidente estadounidense, Franklin D. 

Roosevelt, a los judíos, como el que dirigió “con ocasión de celebrarse el nuevo año 

israelita” [ABCS223]; en el que “se declara satisfecho Roosevelt por el desarrollo 

económico y político del Hogar Judío” en Palestina [ABCS233], o en el que, con motivo 

de otro “año nuevo judío […] el Presidente Roosevelt; el ministro de Marina, Knox, y el 

de Comercio, Ickes, han dirigido efusivos mensajes de saludo a las colectividades 

religiosas hebreas” [ABCS239]. Otra información aparecida en varios medios señalaba 

directamente que los Estados Unidos eran “protectores de los judíos”, al unirse “a las 

demás potencias, después de la guerra, para proporcionar a los judíos hogares 

permanentes para todos aquellos que se han visto desposeídos de los suyos, por el 

 
841 James Grigg (1890-1964), político británico conservador, más conocido por servir como ministro de la 

Guerra entre 1942 y 1945. 
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conflicto bélico mundial”842; otra evidencia para los periódicos de esta conexión fue la 

protección a judíos llevada a cabo por la embajada norteamericana en Vichy que había 

“intercedido cerca del Gobierno francés a favor de los israelitas” en septiembre de 1942, 

de la que informaba ABC Sevilla [ABCS241]. 

Los Estados Unidos, epicentro del mundo desde el final de la Primera Guerra 

Mundial, tenía los principales estudios de cine, la prensa más influyente del mundo y sus 

altas esferas políticas eran las que movían los hilos de la política internacional. Así 

informaba ABC Madrid sobre toda esta interrelación en el contexto estadunidense 

[ABCM148]: 

 

el periodista norteamericano que lanzó desde Belgrado la noticia de los pretendidos 

tumultos italianos pertenece a la Redacción de la Columbia Broadcasting System, dirigida 

por el judío William Paley843; que la “National Broadcasting Company” está dirigida por 

el judío David Barnoff844; que el New York Times está dirigido por el judío Julius Deks 

Adler845, el cual ha nombrado corresponsal en Egipto al judío Joseph Dulby Levy, y en 

Grecia al judío Sulzberger846; que el New York Post es propiedad del judío Jorge 

Backer847; que la Washington Post es propiedad del judío Eugenio Meyer848; y que el 

Filadelfia Inquirer es propiedad del judío Moisés A. Neuberg849; que el conocido, libelista 

 
842 ABCS227. Una noticia similar apareció en El Alcázar, véase Alcz205. 
843 William S. Paley (1901-1990) fue un hombre de negocios y empresario estadounidense de orígenes 

judíos, principalmente conocido por convertir a la CBS de una pequeña radio en una de las grandes emisoras 

del país. 
844 En realidad, David Sarnoff (1891-1971) fue un empresario y magnate de la comunicación 

estadounidense de orígenes judíos, director de la Radio Corporation of America entre 1919 y 1970, y 

fundador de la NBC en 1926, convirtiéndolas en unas de las mayores empresas del mundo. Durante la 

Segunda Guerra Mundial fue general de brigada del Cuerpo de Señales estadounidense. 
845 Julius Ochs Adler (1892-1955), editor, periodista y militar estadounidense de orígenes judíos, que llegó 

al rango de general por sus acciones en la Primera Guerra Mundial, tras lo que retornó a su labor en el New 

York Times, donde trabajaba previamente. Se convirtió en tesorero y vicepresidente tras la muerte de su tío, 

Adolph Ochs, en 1935. Tras la apertura de los campos de concentración, fue de los primeros periodistas en 

visitar uno de ellos, concretamente el de Buchenwald. 
846 C. L. Sulzberger (1912-1993), periodista y escritor estadounidense de origen judío, familia de los 

propietarios del diario, que trabajó como corresponsal del New York Times durante más de cuarenta años. 
847 George Backer, un concejal del Partido Demócrata, con el que se casó la verdadera propietaria del diario, 

Dorothy Shiff, que le dio a su esposo los cargos de presidente y editor. 
848 Eugene Meyer (1875-1959) fue un editor, hombre de negocios y empresario estadounidense de origen 

judío. Entre 1933 y 1946 fue el editor del Washington Post, aunque ya antes había sido presidente de la 

Reserva Federal estadounidense, y más adelante llegaría a ser el primer presidente del Banco Mundial. 
849 Debe de referirse, en realidad, a Moses Louis Annenberg (1877-1942), editor estadounidense nacido en 

una familia judía, que entre 1936 y 1942 tuvo en propiedad el diario Philadelphia Inquirer. Además de su 

labor como editor es conocido por sus problemas legales con la Hacienda estadounidense, al haber evadido 

más de 3 millones de dólares durante los años treinta. 
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Walter Wienchel850 y el altivo togado Walter Lippmann851, que pertenecen a los llamados 

colonistas, vendedores de periódicos en cadena y contratistas de artículos sindicados, son 

también judíos, y que ni en la misma Casa Blanca falta la influencia hebraica, ejercida, 

ante todo, por el ministro del Tesoro, Morgenthau, semita también por los cuatro costados 

como el juez de la Corte Suprema, Félix Frankfurter. 

 

Lo que comprobamos es que el judío era el reflejo de todo lo que no coincidía con 

la idea del mundo del franquismo de aquellos años; el judío servía como chivo expiatorio, 

como amalgama de todo lo despreciable o percibido como enemigo; en él confluía el 

capitalismo, el comunismo, la Unión Soviética, Estados Unidos, el poder político 

internacional o la prensa que influía en las decisiones políticas. 

En ese sentido eran clarividentes unas declaraciones de Hitler aparecidas en ABC 

Madrid [ABCM155] en las que señalaba que había un “enemigo que siempre se ha 

aprovechado de las discordias entre las naciones: el judío internacional”. Este judío al que 

apelaba era “el incendiario mundial, el cual, por medio de la Prensa, la radio, el cine y el 

teatro había envenenado durante largos años el espíritu de las naciones”, al que ayudaban 

los “financieros judíos [que] trabajaban en este sentido”. 

La idea del judío como culpable de la guerra se desarrolló en los medios españoles 

a través de más declaraciones del dictador nazi también incluidas en ABC Madrid 

[ABCM163] en las que incidía en que las “fuerzas ocultas que desde 1914 empujaron a 

la guerra a la Gran Bretaña han sido los judíos, y la fuerza que obligó a Alemania a 

capitular en 1918 fue también el judaísmo”. Los judíos “desde 1939 vienen maniobrando 

en el seno del Imperio británico durante sus más peligrosas crisis, y judíos, los agentes 

propagadores de la infección bolchevique que amenazaba destruir a Europa”, pero 

también eran los culpables de que entrase “los Estados Unidos a la guerra, como hicieron 

en 1917”. Estas mismas palabras, casi punto por punto las encontramos asociadas a un 

discurso de Hermann Goering en abril de 1942 que apareció en El Alcázar [Alcz220]. 

 

 
850 Walter Wienchel (1897-1972) fue un periodista estadounidense, considerado el inventor de la columna 

de sociedad, muy centrado en este tipo de trabajos y en la sección de sucesos durante los años veinte y 

treinta, poco a poco se fue centrando en la política. Aunque en un principio fue considerado izquierdista, 

tras la Segunda Guerra Mundial, pasó a defender posturas conservadoras y antimarxistas. 
851 Walter Lippmann (1889-1974), periodista y comentarista político estadounidense, procedente de una 

familia de origen judeo-alemán. Se hizo conocido por hacer un importante estudio sobre el análisis que 

había hecho el New York Times de la revolución bolchevique y por instaurar el concepto de guerra fría. 

Sobre sus estudios puede consultarse la introducción del presente estudio. 
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2.3.3.1.4. Los judíos en la cultura. Crítica literaria, conferencias y actividades culturales 

(1939-1942) 

Durante estos años, los medios de comunicación españoles también se ocuparon, 

aunque rara vez, sobre la cultura y su relación con el judaísmo. Así, por ejemplo, ABC 

Madrid incluyó una crítica del libro de Pío Baroja, Comunistas, judíos y demás ralea, 

aparecido en 1938 [ABCM137]. A pesar de que Baroja había apoyado tibiamente al 

bando sublevado, “no cabe desconocer que entre muchas ideas ajenas u hostiles al ideario 

nacional, aparecían otras, en la obra y en la vida del gran novelista, tan íntimamente 

relacionadas con los motivos fundamentales de nuestra guerra”, a la vez que entendían 

que “su antisemitismo, su antiparlamentarismo, su antimarxismo, su apego […] a nuestra 

raza y solar, su gusto por la acción, han pasado a la juventud española como un poderoso 

ingrediente de la nueva conciencia en marcha”. El libro era en realidad, como se 

desprende también de la noticia, “una antología”, ya que estaba compuesta por “trozos de 

novelas y ensayos de Baroja”. Al parecer, entre los editores y Ernesto Giménez-Caballero 

habían seleccionado minuciosamente aquellos capítulos de libros o textos aparecidos en 

prensa escritos por Baroja que se amoldaran a la ideología del bando sublevado, y así 

lanzaron el libro, sin tener, según parece, el visto bueno del autor, como ha señalado 

García Juan (2016). 

No sólo el libro de Baroja fue objeto de noticia en la prensa de la época. El 1 de 

abril de 1939, mismo día que acababa la guerra, El Alcázar incluía un anuncio del libro 

Marxismo, judaísmo y masonería, de Nazario S. López. Nazarite, obra que definían como 

“[u]n libro de texto en el que se desenmascara al marxismo” [Alcz184]. Cabe recordar 

que esta obra ya se publicitó en este mismo diario en los años de la Guerra Civil 

[Alcz029]. 

 

2.3.3.1.5. Los judíos en el grafismo. Humor, fotografía e imagen (1939-1942) 

En otro orden de cosas, hubo en estos años cierto interés por el material gráfico 

sobre los judíos en los periódicos españoles. En ese sentido, aparecieron algunas 

fotografías en ABC Madrid. Por un lado, encontramos una imagen de “[j]udíos polacos 

conducidos por soldados alemanes para cooperar en los trabajos de reconstrucción de las 

poblaciones ocupadas” [ABCM138]. En ella, aunque se ve a algunos judíos vestidos a la 

manera tradicional en el centro, la gran mayoría aparecen con uniformes de trabajo y la 

gorra de obrero, lo que parece ofrecer una idea del judío que permite ampliar horizontes: 

por un lado, el clásico judío religioso, vestido completamente de negro y obcecado en su 
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religión, pero, por otra parte, también servía para fijar una imagen del judío como un 

trabajador común, trasladando la idea de que el judío estaba en todas partes. 

Naturalmente, en el caso de los judíos vestidos de obreros, la noticia ocultaba que estaban 

siendo conducidos a trabajos forzados. 

La otra fotografía852 transmitía una idea muy diferente de los judíos; se trataba de 

una “[c]omisión de los israelitas de Marruecos y Tánger, que ha venido a Madrid para 

hacer patente al ministro de Asuntos Exteriores, don Juan Beigbeder, su adhesión 

inquebrantable al Generalísimo Franco”. En ella no vemos a judíos, sólo a israelitas, que 

van en traje y visten sus mejores galas (con vestimenta occidental, no tradicional) para 

dar muestra de su apoyo al dictador853. 

Aparecieron asimismo varias viñetas de humor. En una de ellas, aparecida en ABC 

Sevilla y titulada “Judíos” [ABCS240], un personaje con larga y ganchuda nariz, vestido 

con bombín, se dirige a un dependiente al que le pide “una ratonera en la cual el ratón 

muera antes de comer el queso”, como ejemplo del carácter usurero de los judíos. 

El Alcázar se interesó también por el grafismo. Incluyó un dibujo de un judío para 

ilustrar una nota sobre lo que es un gueto. De los barrios judíos, en el texto se afirmaba 

que en el Medievo “estaban rodeados de murallas con puertas que se cerraban durante la 

noche. A los judíos se les prohibía salir de su barrio después de oscurecer y también los 

domingos y días festivos”. Además, el “sistema de ghettos duró hasta el siglo pasado, 

pero en la actualidad con la palabra Ghettos se simboliza sólo el barrio hebreo de las 

ciudades cosmopolitas” [Alcz214]. Lo más interesante de esta pieza es el dibujo del judío 

que acompaña al texto, con una nariz ganchuda, una gran chepa que le obliga a inclinarse 

y lo que parece ser el aura de su espíritu, con una nariz aún más ganchuda y una 

inclinación también mayor, además de sostener una bolsa que contiene lo que parecen 

monedas. 

En otra pieza, titulada “ESCUELA JUDÍA” [Alcz216], un alumno aparece 

haciendo una división en la pizarra y señala “Cuatro y seis, diez, y de diez, me llevo una”, 

a lo que el profesor responde “¿Cómo te he de decir, Zabulón, que los de nuestra raza, de 

diez, nos llevamos ocho?”. El profesor, similar en el esquema del dibujo al que aparecía 

en el texto sobre el gueto, tiene también una larga nariz ganchuda y va tocado con un fez. 

 
852 ABCM139 y ABCS199. 
853 Calderwood (2018: 9) apunta que un grupo de judíos tetuaníes se mostraron favorables a Franco en carta 

a Beigbeder. Quizás son estos mismos que aparecen en la fotografía publicada por ABC. 
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Sin embargo, los alumnos no llevan ningún signo característico, ni físico ni en su 

vestimenta. 

En otra viñeta publicada en El Alcázar titulada “LOS HIJOS DE SION” [Alcz227] 

aparecen dos judíos, de nuevo encorvados y con nariz de gancho, uno de ellos con un fez. 

Uno le dice al otro: “Me temo, Levi, que los alemanes nos van a dar ‘leña”, a lo que el 

segundo responde: “Pues, ‘estraperleándola’, podríamos hacer un bonito negocio, 

Simeón”. Se trataba de una información publicada en plena Guerra Mundial, de lo que se 

infería que en El Alcázar creían que Alemania iba a ganar la guerra con cierta facilidad, 

y, por otra parte, conectaba al judaísmo con el estraperlo, término utilizado como 

sinónimo de mercado negro. 

También en El Alcázar apareció un cuento titulado “El molino misterioso” en la 

sección infantil [Alcz218], en el que se contaba la historia de Ricardito y Joaquín, dos 

niños huérfanos y sin casa, que deciden “[r]ecorrer el mundo en busca de aventuras”. La 

primera aventura los llevó a buscar un sitio donde dormir, dando con un pajar en el que 

sólo había hueco para uno; se echó a suertes y le tocó a Ricardito, quien, raudo, cedió su 

sitio a Joaquín. Ricardito, obligado a encontrar algún sitio donde descansar, entró en un 

molino, donde consiguió un hueco entre sacos de harina. Súbitamente, unos ruidos le 

hicieron despertarse y, escondido, “vio, lleno de miedo, que dos judíos, que llevaban en 

la mano una linterna, se sentaban sobre la piedra de moler el grano”. La conversación 

entre los judíos transcurría tal que así: 

 

- La princesita morirá mañana por la noche 

- ¿Y no habrá médico que la salve? 

- No; porque ninguno conoce la verdadera causa de su mal más que yo. Pero me libraré 

muy bien de decirlo y de dar la única receta que podría curarla instantáneamente. 

 

Con esta información acudió Ricardito a la ciudad a primera hora de la mañana 

para salvar la vida a la princesa. Consiguió su propósito, para alegría de todos en la corte, 

sin explicarse en el cuento cómo pudo dar con la pócima. El rey, agradecido, le ofreció 

un hueco en la corte, a lo que Ricardito respondió que tenía un amigo al que no podía 

abandonar –Joaquín–, al que también llevaron a vivir a la corte. Al parecer, Joaquín no 

se adaptó muy bien a la buena vida y “era muy envidioso”, entendía que en la corte no le 

alababan como a Ricardito. Ante esta situación, el protagonista se vio obligado a contarle 

la historia del molino. 
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Joaquín se apresuró a abandonar la corte y fue hasta el molino donde se echó en 

el mismo sitio que días antes Ricardito. Poco después aparecieron los dos judíos que 

interactuaban de esta forma: 

 

- La princesita se ha salvado. Eso fue porque detrás de esos sacos debió ocultarse algún 

ratoncillo con carne humana. 

- Pero ya no volverá a suceder, porque antes de contarnos nuestras cosas, registraremos 

los rincones. 

- Yo buscaré –dijo el de la linterna– mientras tú vas partiendo las nueces de nuestra cena 

en la piedra de moler grano. 

Joaquín, al oírle, trató de ocultarse mejor, y en su afán tiró el saco que tenía delante, 

descubriéndose por completo. 

- ¿No te decía yo que habría algún ratón por aquí? –exclamó con risita feroz el judío. 

- ¡Perdón, perdón! –suplicó de rodillas el muchacho. 

- ¿Qué te parece que hagamos con él? –preguntó el de la luz al otro. 

Entonces, el otro que por más que golpeaba las nueces contra la piedra no se rompían, 

respondió: 

- ¡Lo mejor será que casquemos en su cabeza las nueces por envidioso y atrevido! 

 

A la mañana siguiente, Joaquín volvió a la corte y “no volvió a sentir envidia de 

nada en el mundo”. El cuento iba acompañado de un par de ilustraciones, una de ellas de 

los judíos que aparecían dibujados de una forma similar a los judíos que hemos visto en 

ilustraciones previas: encorvados, con nariz ganchuda y, de nuevo, tocados con un fez. 

 

2.3.3.2. La Fundación del Instituto Benito Arias Montano 

No hemos encontrado ninguna noticia acerca de la fundación del Instituto Benito 

Arias Montano, un centro del recién creado Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), dedicado a estudios hebreos y judíos854. De alguna forma, como 

señala Friedman (2012), con la creación de este instituto, se produjo la 

institucionalización del pasado judío; en la misma línea, Calderwood (2018: 10-11) 

apunta que la creación del Instituto y de la revista Sefarad, dependiente de él, supusieron 

sendos intentos de conexión con el mundo judío. Siguiendo a estos dos autores, Ojeda 

Mata y Schäfer (2021) apuntan que fue un ejemplo de la recuperación y reconversión de 

 
854 Sobre el Instituto Benito Arias Montano y su fundación, véanse Lacave, 1982 y Arangüena y Brañes, 

1996. 
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los espacios judíos. Avni (1982: 67), por su parte, afirma que dentro del propio Instituto 

se intentó diferenciar a los asquenazíes de los sefardíes, presentando a los primeros con 

aspectos negativos y dando una visión positiva de los segundos. 

La única referencia a este organismo en los medios de comunicación analizados 

se publicó en el diario El Alcázar en noviembre de 1941, dentro de un largo reportaje 

sobre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el que se daba información 

sobre diferentes departamentos [Alcz204]. En referencia a la “sección de Estudios 

Hebraicos” señalaban la edición de “la revista Sefarad con gran número de suscripciones 

y elogiada de los investigadores” y la publicación de “un espléndido volumen La poesía 

sagrada hebraica española, del profesor Millás855, y prepara otras del abad de Silos856 y 

del catedrático Cantera”857. Precisamente Millás y Cantera fueron los dos nombres más 

importantes del Instituto durante sus primeros años. 

A través de estas pocas palabras son escasas las conclusiones que podemos sacar. 

Sí que es cierto que llama la atención de la noticia y, en general de la creación del Instituto 

Benito Arias Montano, que en ningún momento se habla de judíos; tan sólo se habla de 

hebreos o hebraicos, cosa acorde con los verdaderos objetivos del Instituto que, desde los 

primeros años de su existencia, no se dedicó a los estudios judíos en general, sino a 

estudios sobre la lengua hebrea (literatura hebrea medieval en la península ibérica y 

estudios bíblicos858) o sobre la historia de los judíos hispánicos, utilizando tanto fuentes 

hebreas como castellanas; por tanto, las palabras utilizadas (hebreo y hebraico) se refieren 

a la lengua de las fuentes objeto de estudio. En contra de lo que muchas veces se repite 

tópicamente, el Instituto Benito Arias Montano (que, por cierto, tomaba el nombre de un 

ilustre biblista español del siglo XVI) no se creó como centro de estudios judíos, sino 

como centro de estudios sobre la lengua hebrea, su literatura y la historia de los judíos 

peninsulares antes de la expulsión. 

 

 

 
855 José María Millás Vallicrosa (1897-1970), hebraísta, arabista e historiador español que trabajó como 

catedrático en la Universidad Central de Madrid y en la Universidad de Barcelona. Cofundó con Cantera 

Burgos el Instituto Arias Montano y Sefarad. 
856 Luciano Serrano (1879-1944), clérigo e historiador español especializado en Edad Media. La obra a la 

que se refiere es, muy probablemente, Los Reyes Católicos y la ciudad de Burgos desde 1541 hasta 1492, 

que publicó el CSIC en 1943. 
857 Francisco Cantera Burgos (1901-1978), destacado hebraísta e historiador español, cofundador junto a 

Millás del Instituto Arias Montano y de la revista Sefarad. 
858 Sobre la importancia de los estudios bíblicos en el Instituto se puede consultar Ojeda Mata y Martín 

Corrales, 2016: 108. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

691 

 

2.3.3.3. El Franquismo y los judíos (1943-1945) 

 

2.3.3.3.1. Los judíos y España (1943-1945) 

En el caso de ABC, tras varios meses de silencio respecto a los judíos, en mayo de 

1943 apareció una noticia sobre el trato que se daba a los judíos en los campos de 

concentración de la España franquista [ABCM173]. Apuntaba la noticia que “jamás hubo 

durante todo este tiempo la menor distinción entre judíos y demás internados” y que en 

el campo de concentración de Miranda de Ebro había un 

 

rabino ortodoxo, que llevaba su indumentaria medieval, y este hombre, que en cualquier 

otro campamento no español hubiera sido blanco del desprecio e irrisión de sus 

guardianes, gozaba de un respetuoso trato por parte de los funcionarios españoles y era el 

único internado que no estaba obligado a acudir al llamamiento de lista. 

 

Estos judíos, que llegaron a ser unos 7.000 en 1944, habían acabado en este campo 

de concentración en mitad de la Meseta castellana escapando de la persecución nazi que 

se había extendido por toda Europa. Allí sólo podían esperar que las embajadas o 

consulados de sus países de origen se hicieran cargo de ellos o que alguna organización 

judía benéfica les consiguiera un destino.  

 

2.3.3.3.2. Violencia contra los judíos (1943-1945) 

Todavía en el mes de enero de 1943, los medios españoles continuaban publicando 

informaciones duras contra los judíos, vinculándolos con la delincuencia. Fue el caso de 

varios textos publicados en El Alcázar, uno que trataba la detención de “44 judíos, 

miembros de una banda de falsificadores de documento” en Budapest [Alcz253] o la 

noticia sobre un judío de Bulgaria en cuya casa se encontró “un pequeño cofre con 

175.000 levas [la moneda del país en aquel momento]” [Alcz255]. ABC Sevilla, por su 

parte, informaba de la condena a dos judíos “acusados de haberse hecho pasar por agentes 

de Policía y de haber cometido numerosos abusos” [ABCS252]. 

Pese al cambio acusado que vivió el periódico monárquico, hubo hueco para 

algunas noticias realmente violentas contra algunos personajes judíos de manera 

particular. Fue el caso de Léon Blum, primer ministro francés durante los años de Frente 

Popular, sobre el que informaron de su tercer matrimonio [ABCM174]. Dado que Blum 



Paris González-Albo Manglano 

692 

 

era judío, entendían que esta información “es, además y sobre todo, una noticia racial, 

biológica y, por consiguiente, ecuménica, universal”. 

Blum había apoyado a la España republicana durante la guerra, lo que según ABC 

Madrid suponía ayudar “a la anti-España clandestinamente, subrepticiamente; no a la 

manera francesa, ni mucho menos a la manera española, sino a la manera judía”; Blum, 

en definitiva, era “judío por parte de padre y por parte de madre, judío de facies y de 

corazón; judío, en fin, por las costumbres”. Finalmente, le atacaban por haber ostentado 

“la Jefatura del Gobierno de un pueblo que no era el suyo, […] en provecho y por mandato 

del interés universal judío”. 

Uno de los textos más duros contra los judíos en esta época apareció a finales de 

1943 y trataba sobre las medidas antisemitas en Francia [ABCM176]. Señalaba que en la 

parte del país ocupada por los nazis se habían “extendido y aplicado a los judíos residentes 

en la zona septentrional la legislación racial vigente en Alemania”, mientras que en la 

Francia de Vichy se estableció “un distingo entre la población francesa propiamente dicha 

y la minoría israelita naturalizada en Francia”. Los medios colaboracionistas entendían 

que no era suficiente, ya que “[s]e ha legislado contra los judíos, pero no se gobierna 

contra ellos”. El objetivo del comisario para los Asuntos Judíos, Darquier de Pellepoix, 

era establecer un programa antisemita que se sustentaba en cuatro puntos: 

 

derogación de la ley de 1791, según la cual los judíos adquirirían la ciudadanía francesa; 

confiscación y no embargo ni requisa de la riqueza israelita; prohibición de matrimonios 

entre judíos y arios; uso obligatorio de la estrella de Sion; despido de los judíos de los 

establecimientos de enseñanza, y creación de escuelas israelitas. 

 

Entre 1943 y 1945, los medios, muy especialmente ABC, se interesaron por la 

situación de los judíos en países, donde hasta entonces la cuestión judía no había surgido. 

Sintomático fue el caso de Bulgaria, sobre el que aparecieron diversas informaciones, 

desde las primeras medidas antisemitas desarrolladas por un Gobierno búlgaro muy 

cercano a los nazis, hasta la caída del país en manos de los Aliados en 1944. Desde junio 

de 1942, el Gobierno búlgaro había puesto en marcha medidas para acabar con el 

problema judío, las primeras víctimas fueron las de Tracia (anteriormente griega) y 

Macedonia (previamente perteneciente a Yugoslavia), cuya noticia veremos más adelante 

[ABCM186] 
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ABC Sevilla informó en noviembre de 1943 acerca de la legislación antisemita, 

que modificaba una ley anterior –por lo que se dice en el texto, más dura– y que establecía 

que los “hijos de matrimonio mixtos, es decir, los hijos de un judío y una búlgara, y las 

personas que se hubieren convertido a la religión cristiana antes del 23 de enero de 1941, 

no serán obligadas en adelante a llevar la estrella de David”. Además, preveía que “todos 

los judíos evacuados […] deberán dejar vacias sus casas el día 30 de noviembre como 

máximo. Los mismos judíos serán encargados de vaciar sus habitaciones. Podrán vender 

sus muebles o depositarlos en un guardamuebles” [ABCS254]. 

Varios medios informaron, ya en agosto de 1944, de la anulación de las medidas 

contra los judíos tomadas por el Gobierno pro-nazi anterior859 y ABC Madrid lo hacía de 

las acusaciones hechas contra los regentes que controlaron el país entre 1943 y 1944, 

entre las que se encontraban el “haber dictado leyes persecutorias contra los judíos” 

[ABCM184]. También comunicaron las sentencias de muerte a “Albelev y Cirilo 

Dalkachef, por haber perseguido a los judíos en tiempos de los Gobiernos pro alemanes” 

[ABCM185]. 

Otro buen ejemplo fue el de Hungría, aunque en el caso magiar el antisemitismo 

procedía de años atrás860. ABC Madrid incluyó temas como “la confiscación de todos los 

bienes judíos, en beneficio del Estado húngaro” [ABCM183]. Más adelante, El Alcázar 

informaba sobre una moda que había surgido “en los Estados Unidos e Inglaterra por 

solidaridad con los judíos de Europa” y que –por lo que se infiere de la noticia– se había 

trasladado también al país magiar, probablemente extendiéndose entre los no judíos que 

querían mostrar su apoyo a los judíos perseguidos. Citando a un periódico húngaro, El 

Alcázar señalaba que era “preciso que la estrella de David se quede oculta como un 

adorno más en los trajes de las mujeres judías que hacen vida de sociedad en Hungría” 

[Alcz262]861.  

El mismo periódico se fijó en la situación en Tracia y Macedonia, territorios sobre 

los que se emitió “un informe acompañado de fotografías, acerca de las atrocidades 

cometidas contra la población judía y griega de esas regiones durante la ocupación 

búlgaro-germana” [ABCM186]. En esa misma noticia se informaba de que “de los 15.000 

israelitas que había en Tracia antes de la guerra, sólo han regresado treinta”. 

 
859 ABCM180 y ABCM181. También llevó a sus páginas estas informaciones El Alcázar, en Alcz285. 
860 Para la situación de los judíos en Hungría durante los años del Holocausto, véase Poliakov y Wulf, 1960: 

350-356; Friedländer 2009b: 320-322. 
861 En esta línea, cabe recordar el eslogan creado por Robert Welsch “Lleva con orgullo tu estrella amarilla”. 

Más información en Arendt, 2001: 51. 
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Las medidas antisemitas continuaron en Eslovaquia; así, ABC Sevilla informaba 

sobre una orden para “la presentación en sus oficinas de todos los judíos que residen en 

Eslovaquia”, apuntando que de “los 20.000 judíos que viven en Eslovaquia, 11.000 han 

sido bautizados” [ABCS256]. 

Mientras que en Italia, según apuntaba ABC Sevilla, el Gobierno había ordenado 

“instalar en uno de los suburbios de la capital un campo de concentración capaz de alojar 

a 16.000 judíos” [ABCS255]. 

Estas mismas noticias fueron llevadas a sus páginas por El Alcázar862, periódico 

que también informó acerca de algunas órdenes dictadas por los japoneses en territorios 

invadidos durante el conflicto mundial. Por ejemplo, en Filipinas, donde se iban a tomar 

“medidas más enérgicas contra los judíos residentes en el archipiélago y que se dediquen 

al comercio clandestino” [Alcz256], o Shanghái, cuyos vecinos judíos tenían que 

“trasladar sus establecimientos a la otra orilla del Wan-Po”, a lo que añadían otra medida 

para los empresarios judíos que tendrían que disponer “de una tarjeta especial para poder 

prestar servicios dependientes de empresarios no judíos” [Alcz261]. En el seno del país 

nipón se organizó una “conferencia acerca del problema judío” [Alcz276] sobre cuyas 

conclusiones no llegó a informar el diario. 

Para El Alcázar la conexión judaísmo-comunismo y judaísmo-Unión Soviética 

continuó siendo fundamental en estos años. Así lo indicaban textos como los que 

informaban acerca de los varios encausados en Hungría por pertenecer a movimientos 

comunistas, en el caso concreto de Transilvania –en aquel momento parte de Hungría–, 

de “los 664 acusados complicados en el gran proceso contra los comunistas […], 460 son 

judíos. En lo que concierne a los cómplices, el promedio de judíos asciende al 54 por 

100” [Alcz263]. Poco después afirmaba que el Gobierno húngaro “se halla decidido a 

extirpar el marxismo y a sus aliados”, a la vez que informaba de que se estaban 

discutiendo “disposiciones para resolver el problema judío” [Alcz278]. En el caso de 

Hungría, hasta la ocupación del territorio por el Tercer Reich, ya el 19 de marzo de 1944, 

no hubo medidas contra los judíos; finalmente, en pocos meses, una legislación 

rápidamente establecida y la evacuación hacia el este de los judíos del territorio húngaro 

los llevó también al exterminio (Friedländer, 2009b: 798-805). 

También se preocupó El Alcázar por el antisemitismo rumano, a través de un texto 

donde un periodista señalaba que el rechazo a los judíos “no tiene nada que ver con un 

 
862 Alcz275 y Alcz274, respectivamente. 
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odio al extranjero. Sólo es un sentimiento natural de defensa contra la dominación judía” 

[Alcz277]. 

La vinculación del judaísmo con la Unión Soviética continuó siendo un argumento 

para El Alcázar. En un texto criticaba la hipocresía del régimen soviético ya que 

“proseguía el encarcelamiento y el asesinato en masa de sacerdotes, en tanto que los 

rabinos y las sinagogas de Besarabia permanecían intactos”, lo que demostraba –según el 

periódico– “el lazo que une a la judería con el bolchevismo y la imposibilidad de una 

resurrección de la Iglesia cristiana en la Rusia de Stalin” [Alcz264]. 

Otro texto sobre la URSS sugería que “en Rusia, especialmente entre la población 

campesina, aumenta el sentimiento antijudío”, lo que lanzaba la idea de que los críticos 

con la Unión Soviética eran antijudíos, por lo que –consecuentemente–, los soviéticos 

debían ser projudíos [Alcz266]. Esta misma noticia mucho más reducida apareció en ABC 

Sevilla que incluyó una breve cita de Andrei Vlasov863 [ABCS251], quien señalaba que  

 

En la nueva Rusia [por una hipotética Rusia no soviética], todas las nacionalidades 

tendrán cabida, excluyéndose únicamente a los Judíos. Estos son la fuerza motora del 

bolchevismo internacional, que ha arrastrado al pueblo ruso a la catástrofe. Para que Rusia 

se libre de Stalin y del bolchevismo, es condición previa que el país quede limpio de 

Judíos. 

 

En otro de los textos en los que vinculaba al judaísmo con la Unión Soviética, El 

Alcázar incidía en que era “preciso conocer los lazos que al exterior y al interior unen al 

judaísmo esparcido por el mundo con sus hermanos de raza de Moscú, para darse cuenta 

de la solidez de los lazos ideológicos y políticos de las corrientes revolucionarias 

mundiales” [Alcz269]. Después apuntaba que el judaísmo había “jugado un papel 

decisivo” en algunas administraciones soviéticas como la “checa, con el de G.P.U. o con 

el de Comisariado del pueblo para asuntos interiores”, así como en “las grandes obras 

públicas realizadas dentro del cuadro del plan quinquenal” que estuvieron “en su mayoría 

bajo la dirección judía”. 

En esa línea publicaron noticias en las que aseguraban que algunos de los grandes 

líderes soviéticos tenían orígenes judíos, que, por supuesto, no eran reales. Esta práctica 

 
863 Andrei Vlasov (1900-1946) fue un militar ruso. Sirviendo como general en el Ejército Rojo fue 

capturado por los nazis, desertó y comenzó a colaborar con la Alemania del Reich. Bajo su mando se creó 

el Ejército Ruso de Liberación o Ejército Vlasov, para luchar contra las tropas soviéticas. 



Paris González-Albo Manglano 

696 

 

fue importada de Alemania, donde algunos se quejaron de los excesos de la prensa, que 

apuntaba a orígenes judíos –la mayoría de ellos falsos– en políticos británicos 

(Friedländers, 2009: 60-61).. Los medios españoles, sobre Stalin decían que “su madre 

era iraniana y descendiente de un mercader judío”, argumento al que añadían el 

“testimonio de un menchevit compañero de destierro” que afirmó que el propio Stalin 

había puesto “de manifiesto su condición de judío”; que su “pronunciación tenía el acento 

peculiar de los hombres de esta raza” y que el dictador “no evolucionó hacia el 

bolchevismo como obrero explotado […] sino por la lectura de Marx” [Alcz281]. 

ABC Sevilla y El Alcázar mantuvieron sus duras informaciones, al menos hasta 

mayo de 1944, cuando incluyó una noticia sobre varios cuadros del Greco encontrados 

“entre las colecciones de unos judíos”864, además de otras obras de Rubens y otros artistas. 

Añadía que “a pesar del cuidadoso embalaje, la humedad empezaba a atacar a los 

lienzos”, lo que evidenciaba dos cuestiones: por un lado, los judíos ladrones de obras de 

arte habían sido inteligentes, cuidando el embalaje, pero a la vez, habían provocado el 

deterioro de las obras. Como vemos, a los habituales delitos de los judíos, ahora se 

sumaba el expolio de obras de obras de arte. 

A mediados de 1944 El Alcázar iba dejando las informaciones negativas sobre los 

judíos, tratando temas como la detención del comisario de Vichy para Asuntos 

Israelitas865, el hecho de que los “ciudadanos italianos y extranjeros de raza israelita 

residentes en Italia que fueron privados de sus derechos y propiedades por el régimen 

fascista, se han visto resarcidos en todo por decreto del Gobierno Bonomi866” 

[Alcz287]867 o una información sobre un “artista del violín que acaba de revelarse en 

Londres”. Aseguraba El Alcázar: “no nos extraña que Yfrah Nemna, de veintiún años de 

edad y nacido en Palestina –que así se llama y hebreo es el revelado– tenga esas 

magníficas cualidades artísticas. El violín es el instrumento preferido de los judíos” 

[Alcz288]. 

Uno de los temas más interesantes en estos años entre 1943 y 1945 fue la creación 

de un mito que ha llegado hasta nuestros días: la labor salvadora de judíos por parte del 

franquismo. Como apunta Jacobo Israel Garzón (2007: 11), los historiadores que se 

 
864 ABCS258. Esta misma noticia apareció en Alcz283. 
865 Alcz285. Tema que también apareció en ABC, véase ABCM182. 
866 Ivanoe Bonomi (1873-1951) fue primer ministro de Italia en dos ocasiones (1921-1922 y 1944-1945), 

en esta última ocasión en un Gobierno de unidad nacional tras la caída de la dictadura fascista. 
867 Sobre el apoyo y protección dado a los judíos por Italia, véase Poliakov y Wulf, 1960: 380-383; 

Friedländer, 2009b: 598-599. 
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acercan al estudio de los judíos en España en estos años se dividen entre los que hacen 

hincapié en la salvación de judíos por los cónsules españoles, haciendo recaer la salvación 

en el régimen, y los que manifiestan la relación entre el franquismo y el nazi-fascismo, 

así como las escasas facilidades dadas a las organizaciones internacionales. 

Ha quedado ampliamente demostrada la labor desarrollada por numerosos 

diplomáticos españoles868 –y otros no españoles– para el rescate de judíos en diferentes 

territorios donde el nazismo llevaba a cabo el exterminio de los judíos. Sin embargo, 

durante el régimen dictatorial se creó el relato de que el franquismo –así, en genérico– 

fue el que lideró esa labor y que el propio Franco tenía conocimiento de ello. En la 

creación de este mito tuvieron un importante papel dos objetivos del franquismo: 

acercarse a los Aliados, a la vez que se alejaban del Eje, y mostrarse como un gobierno 

neutral que había ayudado a los judíos (Baer y Correa Martín-Arroyo, 2016: 205). 

Asimismo, fue también importante la labor de Estados Unidos, interesada en 

desmarcar a su nuevo aliado del nazismo, hacer que entrase en la recién creada ONU y 

demostrar que se trataba de un país en el que se garantizaban las libertades; sin olvidar el 

trabajo realizado por las comunidades judías de Madrid y Barcelona, encabezadas por 

Max Mazin (Baer y Correa Martín-Arroyo, 2016: 207). 

No es menos cierto que los diplomáticos españoles fueron líderes en la salvación 

de judíos; se trató de una actitud individual y personal, aunque no sólo de la diplomacia, 

sino también de gente común. Cada cual se movía por intereses diferentes, algunos por 

salvar a connacionales, otros por valores morales y éticos, y algunos más por cercanía 

con los sefardíes (Lisbona, 2015: 5). En esa línea cabe tener en cuenta que estos 

diplomáticos se relacionaban en sus círculos con sefardíes de la élite, no de clase baja; 

además que estas personas eran interesantes para un hipotético proyecto colonial futuro, 

que podía ser de interés económico para la España de Franco (Ojeda Mata, 2010: 65)869. 

Por otro lado, determinados países –en principio, con más relación con el judaísmo 

y los judíos–, como Reino Unido o Estados Unidos, que además tenían una mayor 

 
868 Correa Martín-Arroyo (2013) señala que algunos diplomáticos que ayudaron a los judíos fueron 

amonestados a su regreso a España. 
869 Acerca de los diferentes protagonistas en la salvación de judíos, puede consultarse Baer, 2007, y, en 

especial, la obra de Lisbona (2015), con breves biografías de algunos de los más conocidos, como Ángel 

Sanz Briz (10-11); Sebastián Romero Radigales (14-15); Bernardo Rolland (23-24), así como de otros no 

tan célebres. En general, todas las biografías en Lisbona, 2015: 10-39. En concreto sobre la actuación en 

Budapest de Ángel Sanz Briz, aunque novelada, es imprescindible la obra de Carcedo, 2000. Sobre las 

conexiones con otros diplomáticos, en especial del ámbito italiano, y su repercusión en la cultura actual, 

véase Morcillo y Colitto, 2019.  
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capacidad, apenas hicieron nada por los judíos de Europa cuando conocían lo que estaban 

sufriendo, al menos desde finales de 1942870. 

Pese a todo, Baer y Correa Martín-Arroyo (2016: 212) apuntan que tanto la idea 

de Franco como instigador de la salvación, como las actuaciones personales movidas por 

nobles intenciones forman parte de la elevación de ese mito. En esa línea, Jacobo Israel 

Garzón (2007: 36 y ss.) apunta que el régimen encargó a sus diplomáticos y a algunas 

personalidades judías cercanas, como Ignacio Bauer, que se acercaran a la comunidad 

judía estadounidense y, más tarde, tras el establecimiento del Estado de Israel, a los 

israelíes para convencer de la “ingente” obra de ayuda de la España de Franco a los judíos 

durante la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, se trató de una campaña de 

desinformación, acompaña de apropiada documentación elaborada ad hoc que ha 

terminado generando una verdad histórica simulada donde la labor de ciertos cónsules se 

confunde con la política del régimen. Esta verdad fue mejor aceptada a partir de que el 

régimen de Franco pasó a ser un aliado de Estados Unidos y en la medida en que el propio 

régimen aflojó la presión sobre las minorías religiosas. 

Las acciones de ayuda se hicieron por conveniencia, primero económica, 

diplomática después; a lo que habría que añadir que fueron organismos internacionales 

los encargados de ayudar a los refugiados, como The Jewish Agency for Palestine o el 

American Jewish Joint Distribution Committee, que, además, trabajaron con numerosas 

trabas y dificultades interpuestas por el Gobierno (Ojeda Mata, 2010: 67; Simó Sánchez, 

2019). Para Rother (2016: 177), la escasa ayuda brindada se debió al miedo que existía 

en el Gobierno franquista al establecimiento de una comunidad judía en España a largo 

plazo871. 

Las cifras de judíos salvados varían según los investigadores: Lisbona (2015: 7 y 

9) señala que las últimas cifras lo cifran entre 30.000 y 35.000 salvados de manera directa 

–unos 25.000 entre 1939 y julio de 1942, el resto después– y unos 8.000 más de manera 

personal872, mientras que Avni (1982: 89) señala que hasta 1942 habían sido salvados 

30.000. Domínguez Arribas (2009) da la cifra de entre 20.000 y 35.000, mientras que 

Marquina (2014) la eleva hasta un total de 50.000. 

 
870 La labor salvífica del franquismo continúa siendo enaltecida por la historiografía moderna. Véase, por 

ejemplo, Ysart, 1973; Lipschitz, 1984; Salinas, 1997; Sáenz-Francés, 2011. El último autor intenta negar 

la influencia de la Alemania nazi en la política internacional española del primer franquismo. 
871 La creación del mito no había hecho más que empezar. En los años cincuenta se dio un nuevo impulso 

a esta campaña. Véase González García, 2001: 75. Sobre la memoria del Holocausto en la España 

contemporánea se puede consultar Baer, 2011. 
872 El propio Lisbona en otro artículo (Lisbona, 2001) lo cifra en 30.000. 
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Apunta Friedländer (2009b: 145) que en España podían entrar a principios de los 

años cuarenta entre 25 y 50 judíos por día –siempre como paso previo hacia Portugal, las 

Américas o Palestina–, pero cada vez surgieron más problemas, como la obligación de 

llevar visado de salida de Francia; otros, como Marquina (2000: 195-196), señalan que 

en ocasiones llegaron a ser unos 500 diarios. A partir de 1942, aumentaron los problemas 

y algunos, como Friedländer (2009b: 590) hablan de amenazas por parte del Gobierno 

británico a Franco para que este no cerrase las fronteras por completo; probablemente 

estas amenazas se corroboraron en el ultimátum al que se refiere Bernd Rother (2016) y 

que se dio al Gobierno español el 26 de enero de 1943873. Precisamente, Lisbona (2015: 

8-9) señala que el número de salvados hubiera sido mucho mayor de no ser por las 

dificultades impuestas por el Gobierno de Franco, dada la escasa voluntad política por 

parte de las más altas instancias políticas. A ello hay que sumar que a partir de mediados 

de 1942 se restringió drásticamente la entrada, a la vez que no se permitía la llegada de 

un grupo de judíos al país hasta que no hubiera salido el anterior874. 

En estos años aparecieron un par de noticias interesantes al respecto. Estos textos 

demuestran varias cuestiones: en primer lugar, que la España de Franco en 1944 ya 

apoyaba a los Estados Unidos –desmarcándose de la Alemania nazi–, pero también que 

desde el extranjero se colaboraba en la elaboración de ese discurso mítico del franquismo 

como salvador de judíos. La primera información875, aparecida en el verano de 1944 en 

ABC, señalaba que un 

 

portavoz del Departamento de Estado ha declarado a los periodistas que el Gobierno 

español y la Embajada de los Estados Unidos en Madrid han colaborado eficazmente en 

la ayuda a los refugiados europeos de diversas nacionalidades, judíos en su mayor parte, 

desmintiendo así la campaña de la Prensa izquierdista, que venía afirmando que el 

Gobierno español entorpece esas evacuaciones y que la Embajada norteamericana de 

Madrid se inhibió del asunto 

 

Añadía el número de judíos evacuados a través de España desde noviembre de 

1942 –fecha en la que precisamente se conoció en el mundo Aliado la Solución Final 

 
873 Aun así, parece que desde 1941, cuando un grupo de españoles había visitado Austria, se sabía en el 

ministerio del Interior que se estaba asesinando a judíos en la región (Ninhos, 2016: 133). 
874 Sobre los judíos que vivieron en España el Holocausto, véase Linhard, 2010. 
875 ABCM179 y ABCS260. 
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dada por los nazis a los judíos–, y que calculaba en torno a los “40.000 refugiados 

europeos”. 

Ya en agosto de 1945, otro texto aludía a la “Defensa de España en el 

extranjero”876. Lo más importante era que el diario estadounidense The New York Times 

informaba en sus páginas de que “[l]os judíos en España, antes de la guerra, durante la 

guerra y después de la guerra, han recibido buen trato, en contraste con lo que ocurría en 

otros países de Europa”. Incluía citas del reportaje del periódico estadounidense, que 

añadían que  

 

[v]arios miles de judíos pobres […] entraron clandestinamente en España durante la 

guerra, y el Gobierno les permitió la estancia y ganarse la vida. De éstos, más de mil 

continúan en él suelo español, donde no se les hace objeto de ninguna molestia, ni oficial 

ni privada. 

 

Prácticamente el mismo texto apareció en el diario El Alcázar [Alcz291]. 

De esta forma se obviaban actuaciones anteriores del Estado franquista; por 

ejemplo, se olvidaban de las devoluciones a la Gestapo –que hoy llamaríamos 

devoluciones en caliente– efectuadas por la policía española de los judíos que intentaban 

escapar a través de los Pirineos; hacía caso omiso de la creación del Archivo Judaico, un 

conjunto de documentos secretos del Estado franquista que recopilaba información sobre 

los judíos que vivían en España; y olvidaba los esfuerzos diplomáticos para hacerse con 

los bienes confiscados por los nazis a los sefardíes877. Al respecto, cabría añadir que 

incluso a los judíos que se salvaron a través de España (normalmente porque en su día 

habían obtenido la ciudadanía española acogiéndose al decreto de Primo de Rivera) no se 

les acogió en España; únicamente se les permitió utilizar España como tierra de paso 

hacia otros países, sobre todo hacia Portugal y América –“como la luz por el cristal”, que 

decía el ministro Gómez-Jordana878–. La mayoría acabaron en Estados Unidos o en países 

hispanoamericanos, pero por lo general no pudieron quedarse. Además, el Holocausto fue 

un tema tabú en España hasta la muerte de Franco (Álvarez Chillida, 2007). De lo que no 

hay duda es de que las noticias en Gran Bretaña y Estados Unidos fueron exageradas en 

 
876 ABCM191 y ABCS264. 
877 Sobre esta actuación, véase Marquina y Ospina, 1987. 
878 Véase Marquina y Ospina, 1987 
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relación con la labor del Gobierno franquista (Avni, 1982: 122), tal y como ha quedado 

demostrada en estas piezas. 

También en relación con la salvación de judíos en la Europa del momento, 

encontramos una breve información sobre algunos judíos que se refugiaron en la 

residencia de verano del papa, en Castelgandolfo879 –según la noticia “[m]illares de 

refugiados judíos que permanecieron largo tiempo”–, judíos que habían “expresado su 

gratitud a Su Santidad por su protección”. Como apunta Friedländer (2009b: 741-750), 

Hitler sabía que Pío XII no iba a actuar contra el Tercer Reich por su miedo al comunismo; 

en esa línea, el investigador apunta que el papa no estuvo implicado en ninguna operación 

de rescate, aunque hubo –como apuntaba la noticia a la que aludíamos– algunos 

refugiados judíos en el Vaticano y en su residencia veraniega. 

 

2.3.3.4. El Congreso Mundial Judío de 1944 

A pesar del interés que podía tener el Estado franquista en que se conociera en 

España los resultados y conclusiones de la Conferencia de Emergencia de Guerra 

organizada por el Congreso Mundial Judío en noviembre de 1944 y celebrada en Atlantic 

City, de ninguna de sus actuaciones informaron ninguno de los periódicos trabajados en 

este estudio. 

Durante dicha reunión, la organización judía realizó un programa para después de 

la guerra en el que incluía reparaciones de Alemania para los judíos y la rehabilitación de 

las propiedades para los judíos. A ello sumaron algunas resoluciones como la que 

extendía su gratitud al Vaticano y a los Gobiernos de España, Suecia880 y Suiza por la 

protección ofrecida a los judíos durante la persecución contra ellos en la Europa 

controlada por el Tercer Reich. Precisamente, fue enviada desde el Protectorado una 

persona para que, con instrucciones claras, trasladara en el Congreso la idea de una 

España salvadora de judíos. 

Las colaboraciones entre el Estado franquista y las asociaciones judías fueron 

importantes. Según apunta Rother (2005), comenzaron a ayudar a los judíos cuando 

percibieron que la Alemania nazi no iba a ganar la guerra, y lo hicieron a cambio de una 

 
879 ABCM177 y ABCS259. 
880 Friedländer (2009b: 591-593) asegura que los suecos comenzaron a prestar ayuda en noviembre de 1942, 

pero que no se sabe si por el curso que estaba tomando la guerra –con una cada vez más evidente derrota 

del Eje– o por verdadero humanitarismo. 
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prensa mundial favorable, que tuvo en el Congreso Mundial Judío de 1944 su punto 

culminante. 

Precisamente el Congreso Mundial Judío fue uno de los organismos, junto al Joint 

Distribution Committee, que más trabajó por crear la figura mítica de un Franco salvador 

de judíos. Aun así, como apuntan algunos (Baer y Correa Martín-Arroyo, 2016: 206), 

eran evidentes las exageraciones realizadas durante la reunión. Precisamente por ello, se 

puede entender que aquí comenzó la construcción del mito. 

 

2.3.4. Conclusiones 

Con la Guerra Civil España quedó dividida en dos bandos: los defensores del 

ejército sublevado y aquellos leales al Gobierno de la República. Esta situación se trasladó 

por completo a los medios de comunicación y, como hemos venido comprobando, 

también tuvo su eco en las informaciones dedicadas al judaísmo y a los judíos. Los 

periódicos adscritos al autodenominado bando nacional fueron especialmente vehementes 

en sus piezas relativas a este tema, además de asociar en numerosos casos al judaísmo 

con los republicanos y con la izquierda en general, cuestión heredada, por cierto, de los 

años de la Segunda República; mientras que los diarios que se publicaban en la zona 

republicana criticaron –casi siempre– las medidas antisemitas que se daban por 

prácticamente toda Europa, tendiendo una mano al judaísmo. 

Esta situación tuvo su mejor reflejo en el caso de ABC. Al estallido del conflicto, 

lo que antes era un diario con dos ediciones –radicadas en Madrid y en Sevilla– se 

convirtió en dos periódicos diferentes y antagónicos. El de la capital se tuvo que 

reconvertir en un medio cercano a los postulados del bando leal, con los consiguientes 

problemas para salir a la calle y la caída de las ventas dado su pasado fervientemente 

monárquico, mientras que el de la ciudad hispalense siguió los postulados del ABC previo 

a la guerra, con un tono más radical, comprensible en el contexto bélico en el que se 

editaba. 

En esa misma línea, los periódicos cercanos a la República se preocuparon 

enormemente por la situación que vivían los judíos reales de la España sublevada, algo 

que hasta entonces no había tenido eco en la prensa. La violencia y las medidas contra los 

judíos, en especial en los territorios controlados por España en el norte de África, fueron 

un motivo constante en Solidaridad Obrera, Ahora o ABC Madrid, sobre todo en las 

primeras etapas de la guerra. Con ello pretendían demostrar que la España de Franco 

emulaba a la Alemania de Hitler en lo relativo a los judíos. 
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Todos los periódicos, como en épocas anteriores, incluyeron numerosas noticias 

alusivas a lo que ocurría en la Europa del momento, marcada por un antisemitismo que 

se extendía cada vez más por prácticamente todo el Viejo Continente. En los años de la 

Guerra Civil, fueron especialmente importantes los movimientos que se dieron a este 

respecto en dos países: Italia y Rumanía. En este último, los primeros meses de 1938 

fueron nefastos para los judíos, pero los constantes vaivenes en su política interior 

permitieron una mejora de la situación. Todo ello tuvo su eco en la prensa española, que 

se dividió entre partidarios y/o defensores de las medidas antisemitas rumanas y los que 

las narraban contando el terror al que se veían sometidos los judíos de Rumanía. 

Aún más interés mostraron los periódicos españoles por la situación que se vivía 

en Italia. Más cercana a España que Rumanía, la nación transalpina llevó a cabo una 

política contra los judíos que desarrolló en 1938, mediatizada por las presiones del Tercer 

Reich. Los periódicos de la España sublevada mostraron su total apoyo a las medidas de 

Mussolini y llevaron a cabo toda una campaña de antijudaísmo que tuvo en la figura del 

periodista César González Ruano, a la sazón corresponsal de ABC Sevilla en Roma, a su 

principal valedor. Fueron constantes sus artículos de opinión en los que refrendaban la 

legislación fascista contra los judíos. 

Además, incluimos un apartado sobre las Brigadas Internacionales dentro del 

capítulo dedicado a la Guerra Civil. Durante el conflicto apenas se resaltó la presencia 

judía en estas unidades voluntarias, ni siquiera por parte de los sublevados, quizás por 

falta de información, ya que, de haber sabido que la participación judía fue tan grande 

como sabemos hoy, a buen seguro hubieran insistido mucho más en ese tipo de 

informaciones, en especial si tenemos en cuenta el tono de otras informaciones relativas 

a los judíos. Hubiera sido, además, un argumento más de peso para conectar al 

republicanismo con el judaísmo. 

La reivindicación social o popular de la participación de judíos en estas unidades 

es algo tardía, de la época de la post-transición democrática. De todas maneras, la 

publicación de la obra de Gina Medem a la que hizo alusión ABC Madrid tuvo que llamar 

la atención de las autoridades sublevadas, quienes también tenían conocimiento de que 

había judíos en las tropas republicanas gracias a la información obtenida por los italianos, 

que habían hecho algunas pesquisas para determinar si había y en qué número judíos en 

las tropas republicanas. 

El mero hecho, por otra parte, de que una noticia sobre el libro apareciese en ABC 

Madrid fue una información relevante, ya que se trataba de un libro pionero, escrito sobre 
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la marcha y muy encima de la realidad, aunque se tratase de un material de corte 

propagandístico. Muy probablemente se trata de la primera información –de primera 

mano, además– sobre el tema de los judíos en las Brigadas Internacionales, no publicado 

a posteriori, sino durante el transcurso de la propia guerra. 

Así las cosas, pese al escaso número de noticias en las que se aludió a los judíos 

en las unidades voluntarias, podemos concluir que esto no afectó a los sublevados, que 

tampoco hicieron mayor comentario de algo que es seguro que conocían. La escasez de 

informaciones sobre este asunto, pese a su conocimiento del tema por parte de las 

autoridades franquistas nos permite intuir que detrás debía de existir algún motivo por el 

que apenas aludir a este aspecto. 

Por otra parte, como señalamos en la introducción y al principio de este capítulo 

uno de nuestros principales objetivos era determinar en qué medida se percibió en la 

prensa el cambio que dio el régimen franquista entre unos primeros años (1939-1942), 

caracterizados por su acercamiento a las potencias del Eje, y una segunda etapa 

(1942/1943-1945) en la que esa amistad fue sustituida por una aproximación a los 

Aliados. Hemos evidenciado que los periódicos de la época mostraron dos posturas 

ciertamente antagónicas, una entre 1939 y 1942, y una segunda entre 1943 y 1945; aunque 

el diario El Alcázar tardó algo más de tiempo en llevar a cabo este proceso de cambio, 

para el año 1944 observamos cómo dicho periódico ya había sucumbido al imperativo de 

la dictadura. 

Por otra parte, hubo dos hitos en los que pretendíamos detenernos 

pormenorizadamente durante los años del franquismo analizados, pero que 

lamentablemente no aparecieron en los medios de comunicación. Se trataba de la 

constitución del Instituto Benito Arias Montano de Estudios Hebreos y Judíos, así como 

del Congreso Mundial Judío de noviembre de 1944 en el que se agradecía a España una 

supuesta intervención para la salvación de judíos europeos. 

En el primero de los casos, apenas logramos entresacar una breve nota aparecida 

en El Alcázar dentro de un artículo de fondo acerca de todo el entramado del CSIC, pero 

nada en relación con su fundación. Así las cosas, la poca atención dada a dicho instituto 

no nos permite inferir demasiadas conclusiones, salvo que la publicidad que se dio en los 

medios a la creación de este centro fue prácticamente nula. 

Por otra parte, la falta de informaciones acerca de la Conferencia de Emergencia 

de Guerra que organizó el Congreso Mundial Judío en noviembre de 1944 tampoco nos 

permite calibrar nada. Quizás el régimen pretendía mantener un perfil bajo en todo lo 
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relativo a la política internacional y su cada vez más pronunciado alejamiento de los nazis 

y el consecuente acercamiento a las potencias aliadas. 

En definitiva, los años de la Guerra Civil fueron los de mayor interés por el tema 

judío por parte de los periódicos españoles analizados, trasladando los dos bandos del 

conflicto armado a las palabras sobre el judaísmo que aparecían en los diarios. Los 

primeros años del franquismo, por su parte, se definieron por la continuación de esa 

radicalización en la derecha mediática de la Guerra Civil, pero, poco a poco, según la 

dictadura se iba alejando del Eje, los medios de comunicación fueron cada vez más 

distantes e incluso críticos con el nazismo, con el objetivo de mostrar una España amiga 

de los Aliados. 
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2.4. PALESTINA 

2.4.1. Los judíos y el Mandato Británico de Palestina en la prensa periódica española 

Todavía abierta hoy en día, la cuestión de Palestina es una de las más complejas 

en relación con el judaísmo. Las luchas por el control de la región comenzaron hacia 

finales del siglo XIX y principios del XX, cuando, junto a las rivalidades coloniales 

europeas, surgieron otras fuerzas que alegaban derechos históricos sobre esos territorios 

(Martínez Carreras, 1996: 7-8). Esas otras fuerzas eran el nacionalismo judío o sionismo 

y la comunidad arabo-palestina, ambas, a su vez, influidas y mediatizadas por los 

intereses europeos. A ello habría que añadir el descubrimiento de los primeros pozos de 

petróleo en Oriente Próximo en torno a 1908, que llamaron la atención de las potencias 

occidentales. De forma que, desde hace más de un siglo, la historia de Israel (o, si se 

prefiere, de los judíos) y de Palestina discurren paralelas, con relaciones marcadas por el 

conflicto, pero no totalmente determinadas por él (López Alonso, 2009b: 291). 

La Primera Guerra Mundial supuso el punto de inflexión. Al término de la 

contienda, el imperio otomano quedó desmembrado: los territorios que controlaba en la 

zona de Oriente Próximo hasta entonces se repartieron entre las potencias aliadas y se 

creó la República de Turquía, lo que supuso el final del sultanato. Con la Conferencia de 

San Remo, celebrada entre el 19 y el 26 de abril de 1920, Francia pasaría a administrar 

los territorios de Líbano, Siria e Irak, a la vez que la región geográfica de Palestina 

quedaba bajo la forma de un Mandato administrado por el Reino Unido, con el nombre 

de Mandato Británico de Palestina. 

Pocos años antes, todavía durante la guerra, el ministro de Asuntos Exteriores 

británico, Arthur James Balfour881, escribió una carta a Lionel Walter Rothschild882, líder 

de la comunidad judía británica. En la misiva, publicada en varios periódicos el 9 de 

noviembre de 1917 y conocida como “Declaración Balfour”, se alegaba que el Gobierno 

británico veía con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un Hogar Nacional para 

el pueblo judío: His Majesty's government view with favour the establishment in Palestine 

 
881 Arthur James Balfour (1848-1930) fue un político británico miembro del Partido Conservador. Desde 

1874 en la Cámara de los Comunes, en 1902 sucedió a su tío, lord Salisbury, como líder de los 

conservadores y como primer ministro, cargo que ostentó hasta 1905. Entre 1916 y 1919 fue ministro de 

Asuntos Exteriores, cargo desde el que redactó la Declaración Balfour, de 1917, por la que el Gobierno 

británico apoyaba las aspiraciones sionistas en la creación de un Estado, u Hogar Nacional, judío. 
882 Lionel Walter Rothschild, II baron Rothschild (1868-1937), banquero y politico británico y judío. 

Miembro del Partido Conservador, fue diputado en la Cámara de los Comunes. 
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of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate 

the achievement of this object883. 

Tras la instauración del Mandato se establecieron en la región palestina tres 

fuerzas: el Reino Unido, los judíos y los árabes. Paralelamente, se instituyeron algunos 

organismos y autoridades que tenían por objetivo representar a la población musulmana 

de la zona. El más destacado fue el gran muftí de Jerusalén, un puesto al cargo del cual 

se encontraba un religioso musulmán sunní entre cuyas obligaciones destacaba cuidar de 

los lugares sagrados del islam en la ciudad y que ejercía una suerte de liderazgo de la 

comunidad musulmana. Entre 1921 y 1948, ocupó esta dignidad Muhammad Amin al-

Husayni884, aunque desde 1937 la ejerció desde el exilio y de manera interina. Husayni 

fue, desde el principio, un líder fuerte y carismático que ganó numerosos adeptos a su 

causa, que no era otra que frenar las oleadas de inmigración judía que llegaban a la región 

palestina. Culla (2005a:162) señala sobre el muftí que en un principio actuó como 

portavoz, pasó luego a ser un referente y, finalmente, se convirtió en el líder político 

natural del nacionalismo árabe palestino. 

El gran muftí tenía entre sus dignidades la presidencia de otra de las importantes 

organizaciones de la Palestina británica: el Consejo Supremo Musulmán, organismo 

creado en el año 1921 que se encargaba de gestionar los asuntos religiosos musulmanes 

en Palestina, equiparable a la Agencia Judía (Krämer, 2006: 213-216). Además, hay que 

tener presentes las grandes rivalidades existentes en el seno de la sociedad islámica 

palestina entre las grandes familias, muy especialmente, los Husayni –entre los que 

destacaba el muftí– y los Nashashibi (Culla, 2005a: 161). 

Las organizaciones y movimientos árabes no tenían, en su mayoría, programas 

definidos y se basaban fundamentalmente en su adscripción al muftí. A la vez, surgieron 

numerosas organizaciones jóvenes que fueron apoyadas por partidos y movimientos 

europeos de extrema derecha (Krämer, 2006: 248). Entre los partidos políticos se podrían 

destacar dos, que surgieron a mediados de la década: el Partido Palestino Árabe, que tenía 

como cabeza al muftí, y el Partido de Defensa Nacional, de Raghib al-Nashashibi885, 

conservador y ciertamente más conciliador con los británicos (Krämer, 2006: 250-251). 

 
883 El original al completo se puede consultar en https://recortesdeorientemedio.com/the-balfour-

declaration-1917-2/ [consultado el 25.V.2021]. 
884 Sobre la figura de Amin al-Husayni se pueden consultar Mattar, 1992 o Elpeleg, 1993. 
885 Raghib al-Nashashibi (1881-1951) fue un político con influencia durante el imperio otomano, el 

Mandato Británico de Palestina y, posteriormente, en Jordania. Fue alcalde de Jerusalén entre 1920 y 1934 

y ese mismo año fundó el Partido de la Defensa Nacional, partido menos extremista que el de Husayni, y 

https://recortesdeorientemedio.com/the-balfour-declaration-1917-2/
https://recortesdeorientemedio.com/the-balfour-declaration-1917-2/
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Por su parte, el sionismo, como apunta López Alonso (2008: 67), es un tipo de 

nacionalismo –quizás único en el mundo– en el que una religión define los límites de una 

comunidad nacional, geográficamente dispersa y sin fronteras territoriales precisas. En 

ese sentido, a diferencia de otros nacionalismos, establecidos a partir de una población 

nacional que reclama la soberanía de un territorio, la comunidad judía carecía de 

territorio, lo que definió el carácter de su lucha nacional y su desarrollo. Además, a pesar 

de ser un movimiento secularizado, muchos elementos de la religión se continúan 

viviendo como parte del ser judío, de forma que las diferentes visiones del movimiento –

laica y religiosa– fueron fundamentales en el desarrollo del sionismo. 

Los judíos contaban en la región de Palestina con una serie de instituciones que 

servirían como base de las instituciones propias del Estado de Israel cuando este se creó, 

en 1948: la Organización Sionista Mundial886, la Agencia Judía887 –que, aunque ideada al 

comienzo del Mandato, no fue oficialmente creada hasta 1929–, el Consejo Nacional 

Judío888 y la Histadrut889. La Agencia Judía era el órgano más importante, funcionaba 

como una suerte de Ejecutivo judío y buscaba atraer a judíos ajenos al sionismo. Su 

presidente era Jaim Weizmann890 y tuvo su núcleo duro en la región de Palestina. Todos 

estos organismos y sus funciones en la región afectaban a la sociedad árabe; en cierta 

manera, judíos y británicos llevaron a la zona sus formas de sociedad porque compartían 

una serie de códigos identitarios que chocaban con los autóctonos (Hernán Farías, 2010). 

 
aunque tomó parte en el Alto Comité Árabe, durante la Gran Revuelta (1936-1939) ayudó a las fuerzas 

británicas. En 1939, tras la firma del Libro Blanco, fue el primer partido árabe en aceptarlo. 
886 Más conocida por sus siglas en inglés, WZO (de World Zionist Organisation), es una organización 

creada en el Primer Congreso Sionista, celebrado en Basilea en 1897, bajo la iniciativa de Theodor Herzl. 

Entre sus objetivos destacaba la creación de un Estado en el que pudieran vivir todos los judíos del mundo, 

para lo que, entre otras cuestiones, trataron de fortalecer el sentimiento nacional de los judíos. 
887 También conocida por su nombre en inglés, Jewish Agency, es una organización fundada en el año 1929 

como representante de la comunidad judía que vivía en el Mandato Británico de Palestina. Desde los años 

30 se convirtió en una suerte de gobierno de la comunidad judía en el territorio y fue el origen del futuro 

gobierno israelí. Tras la creación del Estado de Israel, en 1948, pasó a denominarse Agencia Judía para la 

Tierra de Israel. 
888 En inglés conocido como Jewish National Council o Jewish People’s Council, fue el principal organismo 

ejecutivo de la comunidad judía en el Mandato Británico de Palestina. Se estableció en el año 1920 y tenía 

entre sus funciones gestionar cuestiones educacionales, sanitarias, defensivas, así como el gobierno interno. 

Su presidente entre 1931 y 1944 fue Yitzhak ben Zvi. Se trataba del precedente del futuro gobierno del 

Estado de Israel. 
889 Conocida como Histadurt, su nombre completo es HaHistadrut HaKlalit shel HaOvdim B'Eretz Israel, 

la Federación General de Trabajadores de la Tierra de Israel. Fundada en 1920 en la ciudad de Haifa con el 

objetivo de defender los derechos de los trabajadores judíos, es, todavía a día de hoy, uno de los principales 

sindicatos del país. Entre su creación y el nacimiento del Estado de Israel se convirtió en uno de los 

principales organismos sionistas para la consecución del estado. 
890 Jaim Weizmann (1874-1952) fue un político y químico británico nacido en la actual Bielorrusia. 

Destacado dirigente sionista, con la creación del Estado de Israel se terminaría convirtiendo en el primer 

presidente del país. 
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Los británicos, por su parte, siguieron entre 1920 y 1939 una pauta de conducta 

constante: seguir en la región una política marcada por sus propios intereses (López 

Alonso, 2004: 70). Para Krämer (2006: 228-229), la presencia británica y la presión 

sionista provocaba revueltas árabes de gente de clase baja y campesinos. Cuando la 

violencia llegaba a unos niveles incontrolables, los británicos establecían una comisión 

que establecía que tanto el Mandato Británico como la Declaración Balfour eran 

perjudiciales para los árabes. Tras cierto debate en la opinión pública británica, se 

establecía un Libro Blanco, que no contentaba ni a árabes ni a judíos891. 

Sin embargo, hasta finales de los años 20, la resistencia árabe-musulmana no tuvo 

cariz religioso ni nacionalista. Fue entonces cuando comenzó un proceso de islamización, 

aparejado al fortalecimiento de la labor de los representantes religiosos de la población 

musulmana, en especial del muftí. De esta forma, la cuestión palestina se insertó en el 

esquema del islam político. En este proceso de islamización tuvieron un papel importante 

algunos aspectos, entre los que destacan la auctoritas de ciertos cargos u organismos 

musulmanes, en especial, el gran muftí de Jerusalén o el Consejo Supremo Musulmán; 

determinadas fiestas religiosas características de la zona, como el Nabi Musa892, y el 

significado religioso del Haram o explanada de las mezquitas en Jerusalén (Krämer, 2006: 

211-212). No sería hasta el término de la Gran Revuelta Árabe (1936-1939) cuando se 

generase una identidad colectiva entre los árabes, de carácter casi nacional (Hernán 

Farías, 2010) 

Algunos autores (Krämer, 2006: 261-264) aseguran que los palestinos 

musulmanes diferenciaban perfectamente entre antijudaísmo, antisionismo y 

antisemitismo. Reconoce, eso sí, que existían ciertos estereotipos sobre el judío, pero que 

eran marginales y que no tenían un componente racial, ni fueron defendidos ni 

propagados por ningún dirigente, a lo que suma que no existieron estereotipos religiosos 

contra los judíos porque en la zona no suponían un elemento exótico. También acepta la 

autora que los musulmanes no sabían diferenciar entre judíos y sionistas, atacando a 

ambos por igual, aunque, en principio, sólo estarían en contra de los sionistas y no, por 

ejemplo, de algunas comunidades judías que vivían en la región con anterioridad al 

establecimiento generalizado de los nacionalistas en la zona. 

 
891 Krämer, sin embargo, asegura que contentaba a los judíos y que los árabes no aceptaban. 
892 Nebi Musa o Nabi Musa es un santuario situado en las cercanías de Jerusalén, donde, según la tradición 

palestina, está enterrado Moisés. Además, da nombre a una de las fiestas más importantes de los 

musulmanes de Palestina, que se celebra el viernes anterior al Viernes Santo y que consiste en una 

peregrinación hacia la tumba. 
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Paralelamente, Palestina vivió durante el periodo de entreguerras un radical y 

progresivo agravamiento de la situación entre las comunidades judía y árabe, ya que la 

hostilidad de estos últimos aumentaba según crecía la inmigración judía (Martínez 

Carreras, 1996: 36). El comienzo de los años treinta agudizó aún más las malas relaciones 

entre ambas comunidades. Aumentó exponencialmente la población judía en la zona, 

pasando de los 175.000 en 1931 a los 370.000 en 1936, lo que suponía pasar de constituir 

un 17% a un 27% de la población total, a lo que se sumó el incremento en la compra de 

tierras a los árabes por parte de los judíos, lo que, según Krämer (2006: 232-233), creó 

cierto temor entre la población musulmana. En ello tuvo mucho que ver la figura de Hitler, 

la instauración de la dictadura nazi en Alemania y las numerosas medidas antisemitas que 

lanzó el Tercer Reich desde el mes de abril de 1933. Todos estos componentes provocaron 

la quinta aliyá893, no sólo procedente de Alemania, sino de todo el Oriente Europeo, 

registrándose datos de récord, con más de 30.000 llegados en 1933, 42.000 en 1934 o el 

máximo absoluto de 61.000 en 1935, esta última cifra en respuesta a las leyes raciales de 

Núremberg (Culla, 2005a: 155). 

En este sentido, cabe hacer mención a la conocida como aliyá bet, nombre con el 

que se denomina a la inmigración clandestina o ilegal de los judíos a Palestina entre 1920 

y 1948, durante el Mandato británico de la región. En épocas poco convulsas, la cantidad 

de inmigrantes que permitía el Reino Unido nunca satisfacía la demanda, lo que se 

agravaba en momentos de crisis política, en especial a partir de 1933. A ello se sumaba 

que los británicos impusieron cada vez restricciones más estrictas y limitaban la entrada 

de judíos en Palestina, llegando a prohibir la llegada de judíos a la zona, en especial cuanto 

más cerca se percibía la llegada de un conflicto mundial. Pese a todo, se desplegó toda 

una organización para evitar estos cupos de inmigración; el barco se convirtió en la forma 

más común de llegar hasta las costas del Levante mediterráneo. En 1938 se estableció la 

Mosad l’Aliyat Bet que coordinaba estos esfuerzos, que continuaron –a menor ritmo– 

durante la Segunda Guerra Mundial. 

Como señala Joan B. Culla (2005a: 151-152), la llegada física y el establecimiento 

político de los judíos en la región, fue acompañada de un despliegue cultural que tuvo su 

manifiesto en la creación de los primeros periódicos (como Davar, Doar Hayom o, muy 

 
893 Con aliyá (en plural aliyot) se hace referencia a la inmigración judía hacia la Tierra de Israel. Hubo cinco 

grandes aliyot antes de la creación de Israel: la primera, entre 1881 y 1903; la segunda que abarcó entre 

1904 y 1914; la tercera (1919-1923); la cuarta, entre 1924 y 1929; y, finalmente, una quinta, marcada por 

la dictadura nazi en Alemania, que abarcó entre 1929 y 1939. 
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especialmente, Haaretz), la creación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que databa 

oficialmente de 1925894, o la instauración de las artes escénicas, como demostró la llegada 

de la compañía Habima895 procedente de la Unión Soviética. Todo ello no tenía 

correspondencia en la sociedad musulmana, que vivía ciertamente atrasada respecto a la 

judía en aspectos sociales y culturales. Aun así, tal y como apunta la historiografía 

tradicional, la llegada de los primeros judíos mejoró la situación y las condiciones de vida 

de los árabes que vivían en la región (López Alonso, 1999 

Se trataba de dos sociedades, la árabe y la judía, radicalmente diferentes. Además, 

el rechazo de los primeros modeló al yishuv896, mientras el sionismo formó la identidad 

arabo-palestina; en ese sentido, como señala Martínez Carreras (1996: 36), la hostilidad 

entre ambas comunidades era y es, a la vez, causa y consecuencia del problema. Los 

árabes eran representativos del tradicionalismo de Oriente Próximo, mientras que los 

judíos eran una parte de Occidente incrustada en la región (Culla, 2005a:154). Algunos, 

incluso, apuntan a cierto complejo de inferioridad por parte de los árabes (Culla, 

2005a:164). 

Prácticamente todos los medios de comunicación españoles que analizamos en el 

presente estudio trataron este asunto en uno u otro momento, salvo los falangistas 

Igualdad y Libertad. El diario ABC Madrid lo hizo en 74 piezas, con un total de 11.599 

palabras, la mayoría de ellas firmadas por agencias de noticias –United Press (7), Fabra 

(14) o EFE (10) a partir de 1939– o sin firmar (35 de las piezas), salvo algunos casos 

excepcionales, como las crónicas (1) o los reportajes (3); en ese sentido, casi todo fueron 

noticias (26) o breves (40). También incluyó un total de 15 fotografías (véase la tabla 

LXXVI). 

La edición sevillana de ABC incluyó 139 piezas –de las que también aparecieron 

en ABC Madrid 18 de ellas–, que sumaban 18.950 palabras, muy centradas en los años 

entre 1936 y 1939 en los que el diario se encontraba en la región controlada por los 

sublevados. Como en el caso anterior, breves (78) y noticias (54) fueron mayoría, también 

firmadas en numerosos casos por agencias de noticias, aunque en este caso se trataba 

mayoritariamente de D.N.B. (75), de la Alemania nazi, y Stefani (8), de la Italia fascista, 

 
894 La Universidad Hebrea de Jerusalén, fundada en el año 1925, y situada en el monte Scopus, en el noreste 

de la ciudad de Jerusalén 
895 El Teatro Nacional Habima fue fundado en Moscú en 1905. Desde sus inicios representó obras en yidis 

y hebreo, tratando asuntos que tenían que ver con los judíos en Rusia. 
896 Con el término yishuv (‘asentamiento’ en hebreo) se conoce a los pobladores judíos de la Tierra de Israel. 

Se trata de una abreviación de Hayishuv Hayehudi b'Eretz Yisrael, que significa literalmente “Los 

asentamientos judíos en la Tierra de Israel”. 
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por lo que el contenido estaría notablemente influido por las ideologías totalitarias; 

también encontramos numerosas piezas sin firmar (30). Asimismo, incluyó 13 

fotografías, todas ellas también aparecidas en ABC Madrid (puede consultarse la tala 

LXXVII). 

El diario Ahora llevó este asunto a sus páginas en un total de 105 ocasiones (tabla 

LXXVIII), que supusieron 22.710 palabras –hay que recordar que Ahora sólo se publicó 

entre 1931 y 1939, mientras que los ABC lo hicieron durante todo el periodo de estudio 

(1931-1945)–. Salvo dos reportajes, también se trató en su mayoría de breves (54) y 

noticias (40), firmados por agencias de noticias, como United Press (19), Fabra (56) o, en 

algún caso menor, Havas (2), Reuter (3) o Febus (1). Publicó dos portadas con este asunto 

e incluyó 30 imágenes, bien acompañando textos, bien fotografías en secciones dedicadas 

ex profeso. 

En relación con los tradicionalistas-carlistas, El Siglo Futuro (tabla LXXX) lo 

incluyó en un total de 39 piezas, que supusieron 4.822 palabras; se trataba de breves (20) 

y noticias (14) en su mayoría, además de dos artículos de opinión y un par de comentarios. 

Fabra (28) fue la que más piezas firmó, además de United Press (4), sin firmar (3) o un 

tal doctor Mombelli (2). Asimismo, incluyeron este asunto en portada en dos ocasiones. 

Por su parte, El Alcázar (consúltese la tabla LXXIX) publicó 131 piezas sobre Palestina, 

que supusieron 10.265 palabras, la mayoría de ellas aparecieron sin firmar (72), y otras 

firmadas por agencias de noticias, como la alemana D.N.B. (16), la italiana Stefani (1), 

pero también por agencias españolas, como EFE (39) o Faro (1). Salvo tres crónicas, todo 

fueron breves (101) y noticias (27). Incluyó dos imágenes y publicó piezas sobre este 

asunto en portada en un total de 21 ocasiones. 

El Sol incluyó 93 piezas sobre Palestina (14.433 palabras), de los que ocho fueron 

artículos de opinión, un comentario y el resto se repartieron entre breves (63) y noticias 

(21); del total de piezas, 64 fueron firmadas por la agencia Fabra, seis por United Press y 

16 aparecieron sin firmar. El tema de Palestina fue incluido en las portadas de El Sol en 

un total de 24 ocasiones (consúltese la tabla LXXXI). 

Por último, Solidaridad Obrera lo llevó a sus páginas en 99 ocasiones (14.439 

palabras). A excepción de un par de artículos de opinión, dos crónicas y dos reportajes, 

la mayoría fueron breves (56) y noticias (34). Una parte importante de los textos 

aparecieron sin firmar (64) y el resto lo fueron por agencias de noticias, como Fabra (24) 

y Cosmos (11). En un total de 18 ocasiones apareció el tema de Palestina en la portada de 

Solidaridad Obrera e incluyeron dos fotografías (véase la tabla LXXXII). 
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Entre las fuentes de las que se sirvieron los diferentes medios de comunicación 

españoles no encontramos nada especialmente destacado (consúltese la tabla LXXIII). 

Las más utilizadas fueron la Agencia Reuters (11) y el diario británico Daily Telegraph 

(13); precisamente en esa línea se puede destacar el uso constante de periódicos 

extranjeros, muy especialmente británicos, entre los que, además del Daily Telegraph, se 

puede citar a The Times (7) o New Chronicle (6). También cabe destacar la indefinición 

de muchas fuentes, como es el caso de los “periódicos árabes” (5) o la “prensa judía” (6). 

Entre las personalidades, las más destacadas fueron un tal Faxhry Bay (6), del que no 

hemos encontrado ninguna información, Malcolm MacDonald897 (6), que fuera secretario 

de Estado de Colonias británico, o Winston Churchill898 (6). 

En relación con Palestina, a los judíos se les conectó con diferentes ámbitos (véase 

la tabla LXXIV), destacando el dinero, con el que todos los medios de comunicación que 

trataron en este asunto lo unieron en algún momento. El ABC Madrid relacionó al 

judaísmo con el comunismo en cuatro ocasiones o con el dinero en dos; ABC Sevilla lo 

hizo también con el comunismo cuatro veces y en cinco con Inglaterra, además de dos 

ocasiones con la violencia. Sorprendentemente, Ahora unió al judaísmo con el dinero en 

12 ocasiones y con la raza en 11, sin olvidar las seis veces en que lo hizo con el 

comunismo, con la violencia (5) o tachando a los judíos como enemigos de Dios (2). 

El Alcázar, por su parte, uno de los diarios más duros con los judíos en otros 

ámbitos, en relación con Palestina apenas los unió con Inglaterra (3), con el dinero (1) y 

con Francia (1). Algo parecido ocurrió con El Siglo Futuro, que lo unió con el dinero, el 

comunismo y raza judía en una sola ocasión. 

El periódico El Sol lo hizo con la raza (2), el dinero (1), el comunismo (1), como 

enemigos de Dios (1), con el anarquismo (1), categorizándolos como enemigos (1) y con 

la izquierda (1). Por último, Solidaridad Obrera destacó en el uso de raza (7) y raza judía 

(6), además de conectar a los judíos con Inglaterra y el capitalismo, en tres ocasiones 

cada una, con el dinero (2) y el comunismo (1). 

 
897 Malcolm MacDonald (1901-1981) fue un político y diplomático británico, miembro del Partido 

Laborista. Miembro del Parlamento entre 1929 y 1945, ejerció varios cargos, entre los que destacaron el 

ministerio de Antiguos Dominios (1938-1939), el ministerio de Sanidad (1940-1941) o este ministerio de 

Colonias, que ejerció en dos ocasiones (ahora, varios meses en 1935, y entre mayo de 1938 y mayo de 

1940). Durante este último ministerio y en relación a Palestina se hizo público el Libro Blanco. 
898 Winston Churchill (1874-1965), político, historiador y estadista británico, principalmente conocido por 

ser primer ministro durante prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial (1940-1945) y por su liderazgo 

al frente del país durante el conflicto. 
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Las diferentes nomenclaturas con las que se denominó a los judíos en relación con 

el tema de Palestina siguieron las mismas líneas que en otros asuntos (consúltese la tabla 

LXXV). Destacó, muy por encima del resto, judíos (ABC Madrid, 187; ABC Sevilla, 381;

 Ahora, 349; El Alcázar, 269; El Siglo Futuro, 81; El Sol, 212; y Solidaridad 

Obrera, 206). Después, le seguían hebreos e israelitas casi por igual; en el primero de los 

casos: ABC Madrid, 20; ABC Sevilla, 18; Ahora, 21; El Alcázar, 24; El Siglo Futuro, 4; 

El Sol, 22; y Solidaridad Obrera, 11; y en el segundo: ABC Madrid, 19; ABC Sevilla, 12; 

Ahora, 42; El Alcázar, 10; El Siglo Futuro, 12; El Sol, 21; y Solidaridad Obrera, 16. 

Después, encontramos otras curiosas denominaciones como herederos de la reina de 

Saba y de Salomón, que utilizó Ahora en una ocasión, o sionistas, utilizado por ABC 

Sevilla (11), Ahora (6), El Alcázar (9) y Solidaridad Obrera (1). 

Fueron pocas las noticias que aparecieron en los medios de comunicación 

españoles entre 1931 y 1933 relacionadas con Palestina. Fueron menos aún las noticias 

relacionadas con la política en la zona, aunque sí que algunos medios, como Ahora, 

trataron cuestiones, como la Comisión del Muro de las Lamentaciones899 que estableció, 

tras los disturbios de 1929900, que tanto el muro como las zonas alrededor de este 

pertenecían a los musulmanes, permitiendo a los judíos acudir al muro para cuestiones 

religiosas [Aho464]. 

Solidaridad Obrera, en una breve nota, señalaba en agosto de 1931 [SolOb353] 

que la situación “entre árabes y judíos es cada vez más tirante y se temen nuevos 

disturbios”, lo que evidencia la constante tensión que existía en la zona. La misma idea 

que trasladaban dos breves de El Sol; en el primero [ElSol468], de noviembre de 1931, 

se aludía a “los obreros israelitas sin trabajo” que promovían “graves disturbios”, 

mientras que en el segundo [ElSol469], de abril de 1932, decía que se “teme que se hayan 

renovado las hostilidades entre judíos y árabes”. 

También El Siglo Futuro llevó a sus páginas alguna noticia de carácter político, 

centradas en cuestiones religiosas. Fueron dos breves comentarios firmados por un tal 

Doctor Mombelli. La primera [SigFut179] trataba sobre una petición de rabinos 

 
899 Se conoció con el nombre de Comisión del Muro de las Lamentaciones de 1930 a la reunión organizada 

por el Gobierno británico tras las revueltas de 1929 para determinar si los judíos o los musulmanes tenían 

derechos sobre el muro. La comisión concluyó, como señala la noticia, que pertenecía, tanto el muro, como 

el barrio de alrededor, a los musulmanes, permitiendo a los judíos acceder al muro para cuestiones religiosas 

o devocionales. 
900 En agosto de 1929 se produjeron los conocidos como Disturbios árabes de 1929, un conjunto de 

manifestaciones y ataques llevados a cabo por los musulmanes palestinos contra los judíos asentados en 

Jerusalén. Detrás de los ataques estaba el acceso de los judíos al Muro de las Lamentaciones. Murieron casi 

150 judíos con motivo de los ataques. 
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ortodoxos para que las familias dejasen de llevar a sus hijos a las escuelas sionistas, ya 

que “están muy lejos de la Ley y de la educación israelita”, además de que “[l]a educación 

de estas escuelas está basada en la herejía”. En la segunda [SigFut180] se señalaba que la 

prensa judía estaba difundiendo unas supuestas “Cartas de Poncio Pilatos”, apócrifas y 

“muy ofensivas contra la religión cristiana”, en las que “se trata a su Divino Fundador 

[sin duda en alusión a Jesús de Nazaret] como a un revolucionario vulgar que no piensa 

más que en combatir por envidia a los sacerdotes y rodeado de secuaces ignorantes y 

fanáticos”. 

Surgió también en estos primeros años alguna curiosidad, como la noticia 

aparecida en ABC Madrid que trataba sobre algunos judíos que jugaban al fútbol los 

sábados [ABCM294], algo que, al parecer, molestaba a los rabinos, que consiguieron que 

dejasen de celebrarse partidos durante ese día de la semana. Sin embargo, los futbolistas 

siguieron jugando durante el Sabbat, lo que provocó que “millares de judíos se agruparon 

alrededor de los campos de fútbol, profiriendo violentos anatemas contra los jugadores”, 

que se sentían seguros gracias a que “los campos están rodeados de agentes de Policía”. 

Poco después, en Ahora apareció un reportaje sobre la fiesta del Nabi Musa, 

escrito por Rodolfo Gil Benumeya901 [Aho465]. En él se refería a los judíos emigrados 

hacia Tierra Santa como “una verdadera inundación humana de emigrantes extranjeros, 

que, acorralando al pueblo indígena, le reducen a categoría de esclavo. Estos extranjeros 

venían –y vienen– de Polonia, Rusia, Norteamérica, Hungría”, a lo que añadía que se les 

habría entregado “las tierras de regadío”, el mar Muerto y que los grandes latifundios 

habían sido comprados por “la alta Banca hebrea, especialmente la Sociedad I. C. A., que 

es de Rothschild”, provocando que el ámbito laboral “se judaizase”. 

Hacía alusión también al aumento de la población judía, pasando de los 30.000 

judíos que había en 1919 –“casi todos eran judíos españoles [entiéndase, por sefardíes], 

muy considerados por la población indígena, ninguno era propietario agrícola”–, a los 

“184.595 judíos extranjeros” de 1931. Comprobamos aquí dos cosas: que –siempre según 

el redactor– el judío sefardí no era molesto para la población musulmana, entre otras 

cosas, porque no era propietario, y, por otro, que los judíos no sefardíes eran extranjeros 

en Palestina. 

 
901 Rodolfo Gil Benumeya (1901-1975) fue un periodista y escritor español de fuerte ideología nacionalista 

andaluza. Trabajó en algunas publicaciones como la Revista de la Raza y fue miembro de la junta directiva 

de la Casa Universal de los Sefardíes, fundada por Ángel Pulido. Ya durante el franquismo, fue lector de 

español en Argel y El Cairo, además de miembro del Instituto de Estudios Políticos y colaborador de la 

Oficina de Información Diplomática. Sobre él, se puede consultar Friedman, 2012: 219-220. 
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Paralelamente, intentaba explicar la fiesta del Nabi Musa, en la que los 

manifestantes gritaban diferentes consignas en la que el motivo común eran los problemas 

que provocaban los judíos: “El árabe cristiano, por lo extraño de esa alegría 

despreocupada que el judío lleva […] y que impele al turista y el estudiante judío a invadir 

regocijado los Santos Lugares cristianos tan cargados de poca simpatía hacia el 

hebraísmo”; el árabe musulmán creyente porque “sabe que los judíos aspiran a reedificar 

su Templo sobre la colina en que hoy está la mezquita de Omar”, es decir, el Haram o 

explanada de las mezquitas; mientras que el árabe ateo “porque le molesta el exclusivismo 

del judío que se considera pueblo elegido y cree que Dios es sólo para él y no para el 

español o el francés”. Pero no era sólo por cuestiones religiosas, sino también por motivos 

políticos o sociales: 

 

El conservador, por ver que la vida judía en Palestina destruye todos los valores 

tradicionales y especialmente la familia. El revolucionario social, porque ve en la acción 

judía el verdadero capitalismo exagerado y sin conciencia. El nacionalista, porque su 

pequeña patria, casi sin habitantes, será sumergida por la inmigración hebrea. El obrero, 

por la presión de su propia hambre. El aristócrata, por verse desplazada por el prestamista 

extranjero, nuevo poder social. La mujer árabe, porque se siente molesta por la forma de 

vida de la hebrea desenfrenada –la jaluzot–. El labrador, porque el labrador extranjero le 

quita el agua. Y cada uno con su rabia se va a la calle llena de gente. 

 

Hacía una defensa de la violencia con que se manifestaban en esta festividad, en 

la que portaban “banderas con letreros antijudíos; cantan himnos nacionalistas; algunos, 

más exaltados, van blandiendo sables y haciendo simulacros de combate”. Además, 

comparaba diferentes regiones españolas con lo que ocurría en el Nabi Musa, ya que 

“Palestina y las tierras vecinas son la matriz de nuestra España árabe. Y sobre todo, de 

Andalucía”. Señalaba que sería un honor para un valenciano si supiera que los árabes 

“gritaban contra el naranjero hebreo que está cerrando los mercados de Londres a la 

naranja valenciana” y también aludía a que “[d]e allí viene el ‘cante jondo’ y la 

inspiración para hacer [la] Alhambra y [la] Mezquita de Córdoba”. 

Añadía un españolismo político que conectaba España con Palestina y que se 

manifestaba en tres aspectos. En primer lugar, la conexión Andalucía-mundo musulmán 

que tuvo su reflejo en la creación, en el marco de un Congreso Musulmán Internacional, 

de “una sesión especial al recuerdo de la Andalucía árabe y se representó una obra titulada 
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Andalucía por una compañía local de aficionados”. En segundo lugar, los sefardíes, ya 

que “sólo ellos están algo exceptuados del odio árabe. Porque el sefardí no es responsable 

del abuso sionista”, a lo que sumaba que “[l]a Confederación Universal de los Sefardíes 

[…] ha chocado en más de una ocasión con los hebreos invasores”; el motivo de todo ello 

parecía estar en la figura de Maimónides, que “inspira la concordia de estos judíos 

españoles, descendientes de Sevilla y Toledo, donde hebreos y andaluces vivieron en 

buena armonía.”. En tercer y último lugar, la importante inmigración de palestinos 

musulmanes a países de Hispanoamérica, donde habían adquirido el idioma castellano. 

Acompañaban al texto varias imágenes en las que aparecían una serie de 

“agitadores” que “reparten unos papeles con canciones de odio para los judíos”; mismo 

tipo que formaba un “corro de público y agota el repertorio, bien nutrido de insultos que 

su odio guarda contra los judíos” o “que subido en los hombros del público para su 

catilinaria contra los invasores judíos que se apoderan de su tierra y de su comercio”. 

Tras estas primeras piezas anecdóticas, debemos saltar hasta 1933, cuando el 

descontento musulmán por la llegada de judíos derivó en una huelga general que se 

organizó para el 13 de octubre. Sobre ella trataron algunos periódicos desde el primer día, 

como Ahora y El Sol, señalando que se trataba de una medida “para protestar contra el 

aumento de la inmigración judía”902.  

El día 14, el diario El Sol lanzó un artículo de opinión [ElSol473], recordando los 

pogromos de 1923 y 1929 que habían saltado por el derecho al uso del Muro de las 

Lamentaciones, calificados, según el periódico, como “incidentes” por los británicos, 

“pogromos” por los judíos y como una “revolución, encaminada a expulsar de la Palestina 

a una raza extraña”, por los musulmanes. Culpaba en el artículo al Reino Unido, que había 

dado esperanzas a los judíos a través de la Declaración Balfour, con el “propósito de hacer 

de la Palestina un país moderno, distinto totalmente a lo que había sido durante los siglos 

de dominación musulmana”, provocando una emigración judía masiva que “casi todas las 

actividades de la naciente comunidad iban gradualmente a parar en sus manos [de los 

judíos]”. Esto era, según el autor, el motivo de los disturbios por parte de los musulmanes, 

ya que “tuvieron una excusa en cuestiones de diferencias religiosas, pero que en el fondo 

obedecían únicamente al temor de verse sometidos los musulmanes a lo que ellos 

concebían como los caprichos de una raza extraña”. Añadía, además, unas declaraciones 

del muftí de Jerusalén, que señalaba que “el mayor peligro que amenaza la unidad árabe 

 
902 ElSol471 y Aho468. 
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es la realización de las aspiraciones sionistas, cuya única finalidad es separar, mediante 

la introducción de un elemento extraño, a los países árabes de África de los países árabes 

de Asia”. 

Dos semanas más tarde, continuaban tanto la huelga como las manifestaciones 

“para protestar nuevamente contra la entrada en Palestina de los israelitas” [Aho471], que 

se extendían también a Jerusalén y Damasco, señalando que los dignatarios árabes se 

mostraban en contra de “la inmigración de judíos y a la venta de tierras israelitas”903. Sin 

embargo, parecía que era Jaffa la ciudad donde los disturbios eran más violentos904, 

provocando que “los elementos israelitas [hubieran] huido con dirección a Damasco” 

[Aho473]. Los mandatarios árabes, a la vez, amenazaban con recrudecer los disturbios, 

si los británicos no decretaban el cese de la inmigración de judíos [Aho475]. 

Informó también El Siglo Futuro sobre la continuación de “la huelga general 

declarada por los elementos árabes para protestar contra la inmigración israelita en 

Palestina” [SigFut181], aunque el periódico tradicionalista no había informado cuando se 

decretó la huelga, a mediados de mes; e igualmente trató sobre el toque de queda que se 

dispuso en Jerusalén con motivo de los disturbios [SigFut184]. Algo similar ocurrió con 

el periódico Solidaridad Obrera, que, pese a no haber informado al iniciarse la huelga, lo 

hacía ahora [SolOb355], muy probablemente por el aumento de la violencia en las 

protestas. Este mismo periódico evidenciaba la extensión de los disturbios a diferentes 

regiones del país, ya que los “acontecimientos de Jaffa [que] ocurrieron ayer, han 

producido una viva agitación entre los elementos árabes, y hoy, se han registrado 

disturbios en Telaviv y Haifa, además de los graves sucesos ocurridos en Nablus”, 

añadiendo que habían “ocurrido disturbios en otras varias poblaciones en Palestina” 

[SolOb356]. 

Las conclusiones de los desórdenes, por otra parte, variaban incluso entre noticias 

del mismo medio, como en El Sol, donde se hablaba de “dos muertos y diecisiete heridos” 

[ElSol483] o el “total de muertos en esta ciudad [por Jerusalén] hasta ahora es de cinco” 

[ElSol481]. Otros, como Solidaridad Obrera, daban la cifra de “veintinueve árabes 

muertos y más de cien heridos” [SolOb356]. Las cifras oficiales señalan que se 

produjeron casi 30 muertos y centenares de heridos (Culla, 2005a: 164). 

El Sol, como hizo al comienzo de la huelga, incluyó un artículo de opinión 

[ElSol480] en el que apuntaba al temor a que los disturbios pudieran “convertirse en una 

 
903 Aho472 y SigFut183. 
904 Como apuntan ElSol479 o ElSol482. 
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verdadera guerra santa”. Añadía posibles razones a las revueltas, entre las que destacaba 

la situación en la zona, con Irak o Siria, donde había también cierta conflictividad social, 

o el poder que habían conseguido los judíos en determinadas regiones, como Haifa, donde 

acababa de inaugurarse un puerto que iba a ser puntero en el Levante mediterráneo. 

Por su parte, Solidaridad Obrera explicaba las revueltas contra la inmigración 

judía porque esta suponía “un superávit de brazos proletarios en la antigua tierra de 

promisión de los israelitas”, justificando la marcha de judíos a Palestina debido a que el 

“nacionalismo, con su barbarie fría, ha consumado el crimen de arrojar de sus hogares y 

del medio de vida que se habían creado a miles y miles de obreros de orígenes judaicos”, 

a lo que añadían que la situación era “[t]an triste y vergonzos[a] como la persecución 

inicua de que se hace víctimas en Alemania a los hebreos y como el rechace colectivo de 

estas masas lamentables de explotados sin hogar y sin patria”. Concluía el texto señalando 

que la violencia contra los judíos en Palestina no era “más que un botón de muestra en la 

animosidad popular mundial contra el desdichado pueblo de Israel” y defendía el “tender 

la mano fraternal, para brindar el apoyo solidario a estas multitudes de explotados, 

víctimas del capitalismo” [SolOb359]. 

El diario Ahora incluyó varios reportajes gráficos con imágenes de los 

disturbios905, en las que se señalaba que las normalmente “pacíficas calles de Jaffa son 

ahora –desde el anuncio de la inmigración de los judíos– asiento de frecuentes 

alteraciones del orden”. Incluso, lo llevó a su portada el 10 de noviembre con una imagen 

a toda página, como era habitual en el periódico [Aho477], señalando que el motivo del 

aumento de la inmigración se debía a “[l]a persecución de que han sido objeto los judíos 

residentes en Alemania”. 

Por lo que nos dicen los periódicos, los disturbios continuaron al menos hasta 

finales de año, ya que en diciembre encontramos el rechazo de la Liga de hindúes 

musulmanes a la inmigración judía a Palestina [ElSol486] o el deseo en la región de que 

las fiestas de Navidad supusieran “una tregua en las luchas internas del país”, ya que a 

una importante sequía que destrozó la mitad de la cosecha, se unió un acusado 

“retraimiento de los viajeros” que visitaban los santos lugares [Aho479], lo que suponía 

una de las principales fuentes de beneficios en región. 

Poco después, entre finales de 1933 y principios de 1934, desde Ahora se realizó 

una breve campaña en la que intentaron trasladar la idea de que la nueva nación judía en 

 
905 Aho474 y Aho476. 
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Palestina estaba ya en proceso. Lo hizo a través de tres breves reportajes fotográficos. En 

el primero [Aho480], una fotografía de una gran manifestación acompañaba a un texto en 

el que se decía que el “pueblo judío, condenado, al parecer, a no constituirse jamás en 

nación definitivamente consolidada, trabaja por huir de lo que parece su eterno e 

inexorable destino”, añadiendo en el pie de foto de una imagen con varios religiosos en 

el Muro de las Lamentaciones que los judíos “han necesitado forzosamente llegar a una 

verdadera división del trabajo, cosa que por primera vez acontece en una comunidad 

israelita”, cayendo en el mito del judío que sólo se dedica a determinados oficios: 

 

hasta ahora las colonias hebreas […] dedicaban sus actividades exclusivamente a ciertas 

profesiones o empleos, pero existían numerosos oficios a los que jamás se entregaban los 

judíos, como si sobre cierta clase de trabajo gravitara una maldición que obligara a huir 

de los creyentes 

 

En otras imágenes se asombraban de que los judíos trabajasen “como albañiles en 

la construcción de un edificio situado en la colonia Mizrachi” o que la policía de Tel Aviv 

estuviera “constituida en su totalidad por elementos de raza hebrea”, constituyendo, según 

Ahora, “la primera policía judía del mundo”. En otras dos imágenes906 se mostraba a 

varios inmigrantes judíos con destino Palestina que salían de París. 

Desde principios de 1934 hasta abril de 1936 volvió el silencio a los medios en 

relación con Palestina. Aun así, hubo algunas piezas que cabe destacar. En Solidaridad 

Obrera aparecieron dos artículos907, entre la noticia y el reportaje, que trataban sobre las 

colonias de agricultores judíos en Palestina, los kibutzim (en singular, kibutz)908. A la 

región inmigraban numerosos judíos “perseguidos por la ferocidad del antisemitismo” y 

allí organizaban su trabajo “a base colectiva”. En estas comunidades, señalaba el 

periódico, 

 

Todo es común, incluso los trajes, el cuidado por la enseñanza y la cultura, las 

excursiones, el aprovechamiento de productos… Estos se invierten según las necesidades 

de la colectividad y no según tarifa de horario al destajo. No hay atribución capitalista. Si 

 
906 Aho481 y Aho482. 
907 SolOb363 y SolOb364. 
908 Un kibutz es una comuna agrícola autogestionada que surgió de los movimientos comunales judíos de 

principios del XX. 
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un trabajador tiene tres hijos y compañera no percibe suelo unitario, lo mismo que otro 

asociado soltero que vive solo; percibe lo que necesita para todos. 

Y esto lo hacen los judíos. No son comunistas libertarios; son trabajadores. Claro y 

esplendoroso ejemplo que puede seguirse en todo el mundo. 

 

En el segundo de los artículos señalaban que no se podía entender el kibutz en “un 

sentido colectivista estricto”. También se preguntaban “¿Qué influencia puede tener la 

religión en tales colectividades?”, a lo que respondían: 

 

Creemos que nula. Los hebreos son perseguidos por ser de raza hebrea y enemigos de 

Hitler, prescindiendo de si son o no militantes activos de su rito. El judío de raza que no 

crea en su religión ni en otra es perseguido por Hitler como no creyente en Hitler, sobre 

todo si es pobre, de la misma manera que un rabino o un creyente en el Talmud. 

 

Entrando de lleno en las luchas que comenzaron en 1936, cabe hacer alguna 

referencia a los antecedentes que derivaron en la Gran Revuelta Árabe (1936-1939). La 

figura que mejor representó el inicio de la violencia musulmana en Palestina fue la de Izz 

al-Dim al-Qassam909; él fue el primero en defender y promover la lucha armada y, aunque 

fundó su grupo, La mano negra910, a principios de la década de los treinta, no fue hasta 

finales de 1935 cuando comenzó a actuar de manera violenta (Krämer, 2006: 252-256). 

Siguiendo las enseñanzas y prédicas de Izz al-Dim, que había muerto a finales de 

1935, en abril de 1936 estalló la conocida como Insurrección Árabe, Gran Revuelta Árabe 

o Revuelta Árabe de 1936-1939. Entre los motivos de la rebelión se han establecido 

varios. A los ya conocidos del aumento de la inmigración judía o del exponencial aumento 

de compra de tierras a los árabes por parte de los judíos, ahora se sumaban el “suceso del 

cemento”, nombre por el que se conoce al descubrimiento de una serie de armas y 

municiones en el barco de un empresario judío en el puerto de Haifa, además de la 

situación en otros territorios de la zona, como Abisinia, Siria o Transjordania, y la 

supuesta escasa representación musulmana en el Mandato Británico (Krämer, 2006: 257-

 
909 Izzedin o Izz ad-Din al Qassam (1882-1935), un religioso, predicador y terrorista palestino. Fue uno de 

los pioneros en defender el uso de la violencia y del terrorismo por parte de los musulmanes contra los 

judíos. En el año 1930 creó una organización Kaf al-Asuad (‘La mano negra’ en árabe). Murió huyendo de 

la policía británica. Actualmente, la rama militar de la organización Hamás lleva su nombre. 
910 En árabe, al-Kaf al-Asuad, La Mano Negra fue una organización creada en el año 1930 por Izzedin al-

Qassim, formada fundamentalmente por campesinos árabes de la zona norte de la región palestina. La 

principal importancia de este grupo es que supuso el cambio de la organización palestina y 

antijudía/antibritánica. 
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258). Esta misma autora (2006: 258), asegura que en 1936 el diálogo y la conversación 

habían dejado de ser válidos, justificando la violencia. Algunos investigadores (Hernán 

Farías, 2010) lo han definido como una “insurrección popular, anticolonial y antisionista” 

que se desarrolló no tanto contra los judíos, sino más bien frente a la potencia mandataria. 

El desencadenante último que provocó el estallido de la rebelión fue el ataque de 

un grupo armado, muy probablemente seguidores de Izz al-Dim, a un convoy judío en la 

carretera que unía Nablus con Tulkarem y que terminó con el asesinato de dos judíos, el 

18 de abril de 1936. Los funerales de las dos personas adquirieron tintes antiárabes y hubo 

una reacción por parte de la población musulmana que derivó en diversas manifestaciones 

y, finalmente, en la proclamación de una huelga general por parte de las autoridades 

árabes. 

El día 19, algunos periódicos españoles informaban sobre el atentado, aunque 

señalaban, en el caso de ABC Madrid y Ahora911 que en el “atentado político del grupo 

terrorista del caíd Kassim [por Izz al-Dim]” habían muerto “todos los ocupantes de un 

autobús”. Rápidamente, entre el 19 y el 21 de abril, se constituyeron comités nacionales 

de huelga en casi todas las ciudades importantes de la región. Sin embargo, el seguimiento 

de la huelga fue desigual, escaso en Haifa e irregular en el resto de ciudades (Culla, 2005a: 

166). 

Paralelamente, como informaban varios periódicos, la violencia se centraba en 

Jerusalén y la zona de Jaffa y Tel Aviv912, provocando que los judíos que vivían en Jaffa 

–de mayoría, tanto en aquel momento como ahora, musulmana– se refugiasen en la vecina 

Tel Aviv913. El Sol informaba de que la huelga se extendía a toda la región [ElSol449], 

aunque, como hemos visto, con resultados desiguales. Mientras, ABC Madrid apuntaba 

que los británicos declaraban el estado de sitio [ABCM297], aunque en los días 

siguientes, la situación se agravaba, según informaban diferentes medios914. El Sol 

informaba sobre “un aumento de la actividad comunista” en la región, aludiendo a la 

detención de “varias docenas de comunistas” [ElSol492]. 

El 22 de abril aparecía un texto de opinión en El Sol [ElSol496], en el que el 

redactor confundía la Declaración Balfour –escrita en 1917 por el ministro de Asuntos 

Exteriores– con la Conferencia de San Remo, ocurrida en el año 1920 y por la que los 

 
911 ABCM295 y Aho486. 
912 ABCM296, SolOb368, SolOb369. 
913 ABCM304 y ABCS310. También, aunque con un texto diferente, en ABCS305, en Aho487 o ElSol497. 
914 ABCM301 y ABCS304. 
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países aliados se repartían los territorios de Oriente Próximo tras la desmembración del 

imperio otomano915 y apuntaba, también equivocadamente, que se creó así “una tierra 

israelita administrada por el Gobierno británico bajo la égida de la Sociedad de 

Naciones”, cuando en realidad, el Mandato Británico era un territorio que los judíos 

apenas controlaban salvo para sus asuntos internos. También apelaba a algunos mitos 

sobre los sefardíes, al señalar que “sitúan su paraíso perdido en España, y entre Sion y 

Toledo no vacilan: el Tajo, más que el Jordán, es su río sagrado”. Otro argumento que 

utilizaba en el artículo señalaba que el sionismo “es más religioso que civil, y actúa con 

menos ímpetu y menos inteligencia que el judaísmo sin patria en las internacionales del 

dinero”. 

Solidaridad Obrera también intentó desentrañar los motivos tras las protestas, 

cargando las culpas sobre el Reino Unido, que “ha sido siempre la nación que ha tenido 

la virtud de promover estados de pasión, que han degenerado en tragedia, entre los 

pueblos de los cuales es soberana”; e, incidiendo en algunos tópicos, aseguraba que 

mientras que “el árabe es un temperamento frío, pasivo, indolente, que hace honor a su 

leyenda. El judío, por el contrario, es un elemento dinámico, inquieto, errante y 

aventurero” [SolOb371]. 

Poco después del estallido de la revuelta aparecieron en los medios, como ABC 

Madrid, las reivindicaciones de los árabes, que se basaban en la “paralización de la 

inmigración judía y [la] prohibición de que los judíos adquieran terreno”916, aunque en 

otros medios aludían a “la abolición de los permisos de traslado de judíos a Palestina por 

considerar que los israelitas se apoderan lentamente de todas las riquezas del país, 

practican la usura y amenazan convertirse en los dueños absolutos de un territorio que los 

nacionalistas consideran exclusivamente musulmán” [SolOb370]. Fue Solidaridad 

Obrera el único medio que definió a los disturbios como un “movimiento antijudío” 

[SolOb372] y “antisemita” [SolOb378]. 

Otros medios, como Ahora, El Sol y El Siglo Futuro917, se referían a un tal Faxhry 

Bey, “jefe del movimiento árabe, presidente del Comité de musulmanes”, que señalaba 

que los disturbios eran “consecuencia de una larga divergencia política; pero no son ni 

una manifestación antisemita ni un episodio de luchas confesionales”, y que todo empezó 

 
915 Esta misma confusión ocurría en otras noticias de El Sol, como ElSol007 o ElSol032. 
916 ABCM302 y ABCS309 
917 Aho502, ElSol501, SigFut191. 
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cuando “Ronald Strauss [lo confunde con Ronald Storrs918] creó el estatuto legal del 

Hogar Nacional Judío”. A ello añadía: 

 

Hemos fomentado [por los musulmanes] los disturbios después de haber rogado, 

mendigado y amenazado con matar. Hemos hecho cuanto estaba en nuestro poder para 

obtener legítima satisfacción a nuestras demandas. Los árabes llevarán la lucha hasta el 

final para obtener sus reivindicaciones y ello mediante todos los medios, legítimos o no, 

legales o no. 

 

En la misma noticia también se daba voz a los judíos, en la figura del alcalde de 

Tel Aviv, un tal señor Rockan, que decía: 

 

Somos la ciudad más joven del mundo [por Tel Aviv]. [Los judíos] Hemos venido aquí 

únicamente para reconstruir nuestra antigua patria, y si hoy somos ciento cincuenta mil 

no hemos hecho daño a nadie al posesionarnos de lugares deshabitados y que por nuestro 

trabajo son prósperos. Telaviv es una fuente de riqueza para los árabes igual que para 

nosotros […] Somos pacíficos, pues no tenemos más que objetivos constructivos. Las 

víctimas han sido atacadas de improviso y asesinadas. Lamentamos que personas 

irresponsables, que son los provocadores de los disturbios, no sean castigadas. Esperamos 

que la conciencia mundial presione al Gobierno local para que detenga semejantes 

crímenes 

 

Al día siguiente, se incluían en Ahora unas declaraciones de Bernard Joseph919 

[Aho503], respondiendo a Faxhry Bey, en las que señalaba lo siguiente: “queremos [los 

judíos sionistas] vivir pacíficamente con nuestros vecinos, pero los árabes se equivocan 

si creen que llegarán a hacernos abandonar por la fuerza nuestro ideal palestino”. 

El 22 de abril, Ahora señalaba que ya había “doce muertos y sesenta y tres heridos 

entre los judíos, y cuatro muertos y cuarenta y siete heridos entre los árabes” [Aho490] y 

al día siguiente ABC daba la cifra de “[v]eintiocho muertos y más de un centenar de 

 
918 Sir Ronald Storrs (1881-1955), militar y oficial británico que ejerció como gobernador militar de 

Jerusalén entre 1917 y 1920, gobernador de Jerusalén y Judea entre 1920 y 1926 y ostentó el mismo cargo 

después en Chipre (1926-1932) y Rodesia del Norte (1932-1934). No fue Storrs el que estableció el “Hogar 

Nacional Judío”, sino el Gobierno británico a través de la Declaración Balfour. Storrs tuvo una actitud 

conciliadora con judíos y árabes durante su mandato en la región. 
919 Bernard Joseph, más tarde conocido como Dov Josef (1899-1980) fue un político y militar judío e israelí, 

nacido en Canadá. Emigró a Palestina en 1917 y, además de en el Consejo Nacional Judío, en el posterior 

Estado de Israel participó en varios ministerios, como el de Agricultura (1949-1950), Desarrollo (1953-

1955) o Justicia (1951-1952 y 1961-1966). 
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heridos”, de los que 18 eran judíos y 10, árabes920. Ese mismo día 23, El Siglo Futuro 

mencionaba esas mismas cifras [SigFut187], pese a que no había informado previamente 

de ningún disturbio. También el periódico carlista incluyó un par de imágenes en su 

portada del día 24, en las que mostraban una vista general de Tel Aviv y una imagen de 

Jaffa [SigFut190]. Por su parte, Solidaridad Obrera hablaba de “17 muertos y 33 heridos 

judíos; 4 muertos y 47 heridos árabes, y cinco heridos de la Policía británica” [SolOb367], 

a la vez que intentaba desentrañar las razones que había detrás de las revueltas, entre las 

que destacaba que el “nacionalismo musulmán tiende a emanciparse del yugo inglés”, 

mientras que los “judíos son una raza importada” y señalaba que, debido a “las 

persecuciones de que son objeto los judíos en diversos Estados europeos, han dirigido sus 

miradas a Jerusalén. Cuentan para ello con la ayuda de las bancas judías y con el apoyo 

del Gobierno del Foreign Office”. 

Algunos periódicos, como Ahora informaron puntualmente de prácticamente todo 

lo que ocurría en la región, con varias noticias cada día921. Anunció también este periódico 

la creación en Viena de “un Comité encargado de obtener la oportuna autorización para 

que vayan a Palestina 168 voluntarios judíos para ponerse a disposición de las necesidades 

de la defensa de la población israelita” [Aho500]. 

El 25 de abril de 1936, los diferentes movimientos musulmanes se unieron en el 

Alto Comité Árabe o Comité Árabe Supremo, también presidido por el muftí. Este Alto 

Comité coordinó las diferentes acciones, además de representar las aspiraciones 

musulmanas ante los británicos; entre sus demandas, como hemos visto, se encontraban 

el freno de la inmigración judía, la prohibición de la venta de tierras por parte de los 

árabes y la formación de un gobierno netamente árabe (Krämer, 2006: 265). ABC Sevilla 

publicó la información sobre la constitución de esta organización señalando que se trataba 

de “un Comité encargado de hacer ejecutar los acuerdos y coordinar los esfuerzos 

huelguísticos” [ABCS311]. 

El día 29 apareció en ABC un reportaje fotográfico922, en el que, además de una 

panorámica de Jerusalén y una imagen del barrio judío, aparecía una borrosa fotografía 

de un grupo de gente que parece huir. Poco después apareció otro breve catálogo de 

fotografías en el diario Ahora con dos imágenes, una de un herido con una grave lesión 

 
920 ABCM303 y ABCS307. 
921 Aho493-Aho497, el día 23; Aho498-Aho500, el día 24. 
922 ABCM306 y ABCS313 
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en la cara siendo curado por una enfermera y otra de unos “[o]breros israelitas encargados 

por la Policía Inglesa de colaborar en el mantenimiento del orden” [Aho508]. 

Ese mismo día varios medios informaban del ataque contra el poeta Sholem 

Asch923 –al que llamaban Shalom Askh–924 y volvían dar voz a los árabes, en concreto a 

Hussein Khalidi925, alcalde de Jerusalén, que señalaba que no eran “hostiles al 

mantenimiento del Hogar nacional judío, pero queremos limitar su desenvolvimiento, y 

no pedimos más que no estar amenazados en nuestro propio país”926. 

Tras cierto parón en la violencia durante la primera mitad del mes de mayo, 

momento en el que los líderes musulmanes decidieron “prolongar la huelga general”927, 

la situación se recrudeció a mitad de mes928, a la vez que se albergaban “esperanzas de 

que una solución conciliatoria pueda aportar un apaciguamiento de los ánimos” 

[ABCM312]. Solidaridad Obrera, periódico nada dado a utilizar fotografías en sus 

informaciones, incluyó dos imágenes en estos días: una del entierro de tres judíos 

[SolOb383] y otra de las tropas británicas apostadas para controlar los combates 

[SolOb387]. 

En una suerte de noticia/crónica929, ABC definía la revuelta árabe “como una 

explosión violenta de la enemistad irreconciliable entre musulmanes y judíos”, cuando 

no se trataba de una lucha entre unos y otros, sino de unos –los musulmanes– contra otros 

–los judíos–. La postura del redactor –la pieza aparece sin firma– es totalmente contraria 

a los judíos, entre los cuales había  

 

una tendencia favorable a conservar el estado en que viven durante siglos, dispersos por 

el mundo, incrustados en todos los países, dueños de los negocios y de los poderosos 

recursos que ofrece la riqueza; situación de la cual los judíos han sacado, y siguen 

sacando, mucho provecho. 

 
923 Sholem Asch (1880-1957), escritor judeo-polaco, uno de los más conocidos en lengua yidis del siglo 

XX. Vivió en varios países, entre ellos Francia y Estados Unidos. En el año 1936 se encontraba haciendo 

una visita a la zona del Mandato Británico de Palestina. 
924 ABCM307, ABCS312, Aho506. 
925 Hussein Khalidi (1895-1962), político palestino que ejerció como alcalde de Jerusalén entre 1934 y 

1937. Fue uno de los fundadores, en 1935, del Partido Reformista, del que fue representante en el Alto 

Comité Árabe de Palestina. En 1938 fue obligado a exiliarse en las islas Seychelles; volvió a Palestina en 

los 40, pero fue en Jordania donde vivió sus mejores momentos en política, sirviendo como ministro de 

Asuntos Exteriores y, brevemente, como primer ministro. 
926 ABCM308, con texto similar en Aho504. 
927 SigFut194. Con un texto similar, en ElSol503. 
928 ABCM310, ABCM311, ABCM313, ABCS315, Aho510, Aho513-Aho515, SigFut198-SigFut206, 

ElSol504-ElSol512, SolOb379-SolOb382, SolOb385-Sol390. 
929 ABCM318 y ABCS316. 
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Criticaba también la fundación de Tel Aviv, que no consideraba una ciudad per 

se, sino “un barrio de Jaffa”, totalmente contrarias la una a la otra: “Jaffa es la ciudad 

silenciosa y austera, con ese carácter monástico que tiene todo en Tierra Santa; Telavis 

[por Tel Aviv] es una ciudad bulliciosa, alegre, mundana, frívola, que se asemeja a las 

ciudades cosmopolitas”. Y relacionaba a la ciudad creada por los inmigrantes judíos con 

los Protocolos de los Sabios de Sion, ya que, según el redactor, como señala el libelo 

antisemita “el arte desorbitado y extravagante es uno de los recursos de que se valen los 

judíos para desarticular y destruir la vieja civilización cristiana con todos sus conceptos 

y valores”, en alusión a los numerosos edificios estilo Bauhaus –“cubistas” los denomina 

en el texto– de la ciudad. Atacaba, a su vez, a la agricultura desarrollada por los judíos en 

unas “huertas bien cuidadas, de donde proceden esas naranjas palestinianas que compiten 

con las nuestras de Murcia y de Valencia”.  

Concluía amenazando con lo que ocurriría en el caso de crear un Estado judío: “si 

los judíos lograran restaurar su reino de Israel, este reino sería el foco de donde irradiarían 

su actividad a todos los países”, a la vez que criticaba que fueran los musulmanes y no 

los cristianos “los que se opongan a los deseos restauradores de los israelitas y sirvan de 

instrumento para que siga cumpliéndose la maldición divina que condenó a Ahasvero930 

a errar perpetuamente por el mundo, sin patria y sin hogar”. 

Un artículo de opinión en El Sol trataba sobre el “Hogar Judío de Palestina” 

[ElSol513]. Señalaba que “por necesidades económicas principalmente, aunque motivos 

de índole espiritual hayan ayudado poderosamente más tarde al logro de iguales 

resultados los judíos del mundo entero han puesto sus ojos en su antigua tierra de 

promisión”, olvidando los pogromos que asolaban las comunidades judías en el Oriente 

europeo –aunque después hace una breve remisión a la “persecución de los judíos en la 

Rusia zarista, después del fracaso de la revolución de 1905”– o el inicial antisemitismo 

que vivían en algunos países del Occidente, como demostrarían el affaire Dreyfus o los 

movimientos antimasónicos y antijudíos que despuntaron en países como Alemania y 

Francia, ya a finales del siglo XIX. A la vez, señalaba que “el judío tiende a ir extendiendo 

día a día sus actividades comerciales y a predominar económicamente allí donde está”, 

en contraste con “una propensión ancestral en los árabes a las aventuras guerreras”. 

 
930 Uno de los múltiples nombres con el que se conoce a la figura del judío errante. El origen de esta figura 

mitológica es un personaje judío que habría negado a agua durante su camino hasta el monte Gólgota. Jesús 

le condenó a errar hasta su vuelta, es decir, hasta la Parusía o segunda venida de Cristo. 
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En este mismo mes, Solidaridad Obrera informaba acerca de la decisión de los 

árabes de incluir a la huelga la negativa a pagar impuestos, “a menos que el Gobierno 

acceda a la petición de suspender la inmigración judía en Palestina” [SolOb377]. Sin 

embargo, ni esta ni la huelga general se generalizaron, aunque sí que continuaron los 

movimientos violentos y los numerosos asesinatos. Todo ello derivó en una cada vez más 

dura represión por parte de los británicos, que destruyeron parcialmente la ciudad vieja 

de Jaffa (Krämer, 2006: 267-268).  

En ese sentido, ABC Madrid indicaba, ya a finales de mayo, que las “autoridades 

inglesas tropiezan con las mayores dificultades y se cree que en breve adoptarán medidas 

radicales”931, mientras que otros como Ahora señalaban que “la conferencia entre el Alto 

Comisario de Palestina, Sir Arthur Wauchope932, y los oficiales de la Marina de guerra y 

de la Aviación militar” que hacía pensar que se fueran a aplicar más severas medidas para 

conservar el orden público” [Aho535]. Desde el diario El Sol se criticaba la pasividad de 

la administración británica, ya que consideraban “inexplicable que haya asistido con tanta 

flemática pasividad al desarrollo de los sucesos sangrientos. Hasta después de 

transcurridos dos meses no ha creído llegada la ocasión de enviar las fuerzas necesarias 

para cortarlos”. Entendían, por otro lado, que consentir  

 

la inmigración hebrea en un territorio dominado por los árabes sin tomar las debidas 

precauciones era acumular leña junto al fuego. Y la inmigración hebrea, desde hace veinte 

años, desde que el Sr. Balfour lanzó la famosa declaración de que en Palestina se crearía 

un hogar nacional para los judíos, no ha hecho más que ir en aumento. Especialmente 

desde que en Alemania y otros países de la Europa central se agudizó la persecución de 

los israelitas, la inmigración ha tomado caracteres de invasión. 

 

Aceptaba, eso sí, que en un principio los árabes “recibieron a sus competidores 

hasta con alborozo, y vendieron sus tierras incluso con usura”, aunque pasado el tiempo, 

reaccionaron con una “guerra sorda, la agresión erigida en sistema”. 

En ese momento se vivió un nuevo recrudecimiento933, que llevó al diario Ahora 

a llevar el asunto a portada el día 28 [Aho530].  

 
931 ABCM320. En un sentido similar se mostraban en ABCM325. 
932 Arthur Grenfell Wauchope (1874-1947), militar con el grado de general y político británico. Presente en 

la Segunda Guerra Bóer y en la Primera Guerra Mundial, su último gran cargo fue este en el Mandato 

Británico en Palestina, durante el cual tuvo una actitud favorable al mundo judío. 
933 Como demuestran las constantes noticias en Ahora, Aho524-Aho527; Aho531-Aho539; El Sol 

ElSol515, ElSol516, ElSol518, ElSol520, ElSol521, o Solidaridad Obrera SolOb393-394. 
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Los medios españoles continuaron dando voz a los árabes, que amenazaban con 

mantener “la huelga hasta lograr la independencia de Palestina árabe”, a la vez que los 

judíos se auto prohibían visitar “el muro de los lamentos con motivo de las fiestas de 

Pentecostés”934. ABC Sevilla anunciaba que los musulmanes habían publicado un 

manifiesto en el que invitaban a la “población árabe a continuar la huelga, y en el que 

dicen especialmente que los sacrificios impuestos por ésta al pueblo árabe son en verdad 

lamentables, pero que el único responsable de ello es el Gobierno mandatario” 

[ABCS317]. 

Otra suerte de noticia/crónica aparecida en ABC Madrid [ABCM323] señalaba 

que existían dos países que “gozan actualmente popularidad en Palestina y entre los 

árabes en general: Alemania e Italia. El Reich, porque debilita la influencia judía en el 

mundo, y el país de Mussolini, porque ha acabado con el mito de la omnipotencia de 

Inglaterra”. Dejaba claro de esta forma el apoyo que existía entre el mundo árabo-

palestino y las potencias nazi-fascistas. En ese mismo sentido, tal y como apuntaban 

varios medios, a finales de mayo aparecieron en Jerusalén “pasquines impresos en papel 

blanco con bordes rojos y verdes y redactados en italiano, en los que se declara que todos 

los judíos son comunistas, antifascistas, anarquistas, enemigos del cristianismo y 

enemigos de Europa”935. 

También el periódico anarquista Solidaridad Obrera señalaba que “los disturbios 

registrados en Palestina cuentan con el apoyo de Italia y Alemania”, acusando en concreto 

a un tal Sheikh Arban, que “mantuvo importantes conciliábulos con el Gobierno de Roma, 

conviniendo con este en que Palestina se prestaba extraordinariamente para fomentar los 

disturbios, dada la existencia en el país de 300.000 judíos y 700.000 árabes” [SolOb391]. 

Precisamente, en el momento en que los británicos controlaban las ciudades, en 

torno a los meses de verano de 1936, la rebelión se fue extendiendo hacia amplias zonas 

del campo, en especial, hacia el triángulo que conforman las ciudades de Nablus, Yenín 

y Tulkarem. 

Observamos cómo a partir de la estabilización del conflicto, en determinados 

medios españoles se unió al judaísmo y a los británicos con el comunismo; por ejemplo, 

El Siglo Futuro y ABC Madrid informaban de que se había “encontrado en la ciudad 

folletos redactados en inglés y firmados por el Comité central del partido comunista en 

Palestina, invitando a las tropas inglesas a sublevarse”, aunque paralelamente se señalaba 

 
934 ABCM321; con un texto similar en Aho528. 
935 Aho538 y ElSol522. 
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que se habían distribuido “entre los obreros judíos folletos comunistas redactados en 

hebreo invitándoles a apoyar la huelga árabe contra el imperialismo y el sionismo”936. 

Ideas similares a las que se distribuían poco después, cuando Ahora y ABC Madrid 

señalaban que habían “sido detenidos cuatro comunistas militantes: dos judíos y dos 

armenios, y otros 60 comunistas judíos están bajo la vigilancia de la Policía”937, o en ABC 

Sevilla y El Sol donde anunciaban la detención “en Jerusalén [de] cinco comunistas”, 

aunque hacía notar que “la población se niega a suministrar víveres a los agitadores 

comunistas”938. 

En un largo reportaje sobre crónica internacional [SolOb395], Solidaridad Obrera 

señalaba que los árabes y los judíos eran “víctimas de la política imperialista inglesa”, a 

la vez que aludía que los primeros luchaban por su “independencia estatal”. Entendía, por 

otra parte, que desde la postura de un “social-revolucionario, se puede rechazar, se tiene 

que rechazar, forzosamente la idea sionista, la de crear un nuevo nacionalismo en este 

mundo capitalista llevado al abismo precisamente por la exageración de los 

nacionalismos ya existentes” y daba una posible solución a la asimilación de los judíos 

“en un nuevo orden económico que no conocerá más los monopolios capitalistas e 

imperialistas ni los rencores nacionales”, entendemos, en un sistema colectivista. 

Creía el autor que la llegada de judíos a la Tierra Prometida había provocado que 

la producción agrícola mejorase exponencialmente y de esa “nueva economía, los árabes 

sacan mucho provecho, pero también tienen desventajas. Muchos de ellos vendieron sus 

tierras a los judíos a precios enormes, pero después se vieron desprovistos de sus medios 

de existencia en ese país precapitalista feudal”. Añadía que, aunque el Hogar Nacional 

Judío tuviera un carácter capitalista, “también posee un sector cooperativista bastante 

grande. Gran parte de la juventud idealista de raza judía de todos los países viene 

edificando en Palestina una nueva vida colectivista. Hay muchas comunas comunistas”, 

en clara referencia a los kibutzim. Concluía que 

 

la lucha antijudía de los árabes es una lucha en favor de los ingleses. Con ella, además, 

se prestan, sin saberlo, a realizar los sucios deseos imperialistas que tienen en el cercano 

Oriente el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano, los cuales, por medio de sus 

agentes, hacen lo posible para dirigir en falsa dirección el entusiasmo nacional de los 

 
936 ABCM326 y SigFut210. 
937 ABCM331 o Aho552. 
938 ABCS325 y ElSol523. 
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árabes. Pero si los árabes saben emanciparse verdaderamente, comprenderán que su 

causa, en el fondo, es la de todos los oprimidos y perseguidos del mundo, que tienen que 

unirse en su lucha al elemento judío de su país para hacer frente contra los imperialismos 

inglés, italiano y alemán, que se hacen la competencia en el cercano Oriente. 

 

Poco después, un reportaje aparecido en ABC Madrid el 7 de junio de 1936 volvía 

a intentar explicar lo que ocurría en Palestina entre judíos y musulmanes [ABCM328], 

entendiendo que el sionismo no era sólo 

 

la vuelta del pueblo deicida a la tierra de sus antepasados939 y su predominio en ella; 

sobre esta ocupación material y física culmina el señorío financiero, la penetración 

política y, como fatal resultado de esta reconquista, el acrecentamiento de su influencia 

en el continente asiático y desde allí en el europeo. 

 

Volvían con la “amenaza más temible contra la naranja valenciana” en los campos 

de Palestina cultivados por judíos y también en la crítica contra Tel Aviv, donde “[t]odo 

es allí judaísmo: el pensamiento, la palabra, la acción. Pocas sinagogas. El hebreo 

contemporáneo es racionalista. Los jóvenes no van los viernes a llorar sobre el muro de 

las Lamentaciones”. Cabe apuntar que en este momento ABC ya no se centraba en atacar 

al judaísmo religioso, sino que también le repelía el judaísmo laico. 

Entendía, además, que los judíos no tenían ningún derecho sobre Palestina, ya que 

trece “siglos de habitar [los musulmanes] en la tierra palestiniana crean derechos y 

prerrogativas que no pueden invalidarse a golpe de un interés político ni económico”. Y 

volvía al mantra de las peticiones musulmanas: “veto indefinido y absoluto a la 

inmigración judía, prohibición legal de venta de terrenos a las organizaciones sionistas” 

y hasta que no se cumplieran sus pretensiones, “está declarada la huelga general sin 

fecha”. 

Ese mismo día fue el elegido por Ahora para lanzar otro reportaje de más de cuatro 

páginas en el periódico [Aho544] sobre Palestina, donde “nuevas llamas se elevan 

alrededor de los Santos lugares: árabes contra judíos, que intentan reconquistar su antigua 

patria bíblica. Pero detrás de los judíos y árabes están los imperialismos europeos, que 

continúan la lucha comenzada durante la guerra”. El redactor, que firmaba como Kim, 

hacía un repaso del judaísmo desde los hijos de Jacob, pasando por los judíos etíopes 

 
939 En cursiva también en el original. 
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hasta la creación del Oblast Hebreo Autónomo de Birobidzhán en la Unión Soviética de 

1934. 

También aludía a las diferencias entre sefardíes y asquenazíes. Los primeros 

“pertenecían a las ramas principales de Israel” y “hablan castellano, y viejo castellano, a 

pesar de que fueron expulsados de España en 1492”, mientras que los segundos “son los 

judíos de Alemania, de Polonia, de Rusia y los emigrados en ambas Américas”. Citando 

a José Meir Estrugo940, autor de una obra sobre los sefardíes –Retorno a Sefard–, 

señalaba: 

 

aunque en muchos países, como los Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Italia, Francia, 

etc., los sefardíes establecidos desde hace siglos se hayan asimilado, por lo menos 

espiritualmente, y son hoy ciudadanos de sus respectivos países, se llaman todavía 

sefardíes para distinguirse de la otra rama, porque más que una nacionalidad histórica y 

geográfica es casi un grupo racial. Un asquenazita puede haber nacido en España y ser 

ciudadano español como cualquier otro extranjero naturalizado o nacido en la Península; 

pero un sefardí, aun siendo natural de Salónica, Sarajevo o de Estambul, sigue siendo 

español. 

 

A ello seguían algunos tópicos extendidos sobre los sefardíes, como que “[d]esde 

su expulsión de España, los sefarditas no han querido confundirse con los hebreos 

asquenazíes” o que “[l]os sefardíes, de tipo español, no sienten atracción hacia Palestina, 

sino hacia España”. 

Continuaba el texto con los exilios de los judíos y el origen del antisemitismo, que 

marca en la lucha 

 

contra el poderío económico de los judíos y para desplazarlos del artesanado; la cuestión 

religiosa encontró sus motivos en las luchas del pasado, y, finalmente, ahora, como en 

Alemania, el motivo principal lo inspira la pureza racial, mientras ayer en Francia era un 

motivo político, que tuvo su máxima expresión dramática cuando el ruidoso affaire 

Dreyfus. 

 

 
940 José Meir Estrugo (1888-1962) fue un escritor judío sefardí, nacido en Esmirna, que vivió en España, 

defendiendo a la República durante la guerra y que terminó muriendo en Cuba. Escribió El retorno a Sefard 

[sic]. Cien años después de la Inquisición (1933), obra publicada a raíz de la experiencia personal del autor 

en un viaje a España. En el texto recoge información bastante heterogénea (histórica, lingüística, familiar, 

de usos y costumbres) sobre los sefardíes y las reflexiones del propio autor. 
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Según el redactor, fue el antisemitismo lo que “hizo nacer en los israelitas 

dispersados por el mundo la idea de reconquistar su patria; una idea nacional”, es decir, 

el surgimiento del sionismo. A lo que seguía el nacimiento de los primeros movimientos, 

como Bilu941 o Hovevei Sion942, y su marcha a Tierra Santa. Fueron 

 

los Amigos de Sión y, especialmente, el doctor Herzl, [quienes] transformaron el 

movimiento en político, en nacionalismo judío, con miras a obtener de las potencias el 

reconocimiento de la nacionalidad judía y un territorio en el cual los israelitas pudieran 

encontrar una patria libre e independiente 

 

Repasaba después la Primera Guerra Mundial, la Declaración Balfour y el 

Mandato Británico que la Sociedad de Naciones otorgó a Reino Unido, lo que según el 

redactor implicaba que “[l]a nación judía había nacido”, relacionando este territorio con 

el petróleo de la zona de Haifa, así como con el centro petrolífero de Irak, en la ciudad de 

Kirkuk: 

 

las tierras de Babilonia y de Nínive, la tierra de los Lugares Santos y de Salomón, guardan 

las pipes-lines y las rutas imperiales. No hay rutas, hoy, sin depósitos de petróleo. No hay 

seguridad en el Mediterráneo oriental sin Palestina, y Suez está amenazado sin las bases 

y los depósitos de Palestina. 

 

Se acercaba más en el tiempo con los disturbios de 1929 y daba unas cifras de 

población en Palestina: 

 

En 1919 la población de Palestina era de 700.000 habitantes, de los cuales 568.000 eran 

musulmanes, 65.000 cristianos y 58.000 judíos. En 1931 la población era de 1.035.141 

habitantes: 759.712 musulmanes, 91.393 cristianos y 174.610 judíos, según las cifras del 

censo. Se estima que en 1935 había en Palestina 857.000 musulmanes, 103.000 cristianos 

y 375.000 judíos. 

 
941 Bilu es el acrónimo de un verso de Isaías (Beit Ya'akov Lekhu Venelkha, que se podría traducir como 

“Casa de Jacob, vayamos”. Fundada en el año 1882, el principal objetivo de la organización era crear 

asentamientos agrícolas (kibutz) en la Tierra de Israel. Pronto se unieron a los miembros de Hovevei Zion 

para establecer Rishon LeZion. 
942 Hovevei Zion (Amigos o Amantes de Sion), fue un movimiento activo entre finales del siglo XIX y 

principios del XX. Fundado por León Pinsker, que también fue su primer líder, defendía la renovación del 

pueblo judío y el establecimiento de una patria judía en Israel. Entre sus miembros, destacaron, entre otros, 

Moses Hess o Eliezer ben Yehuda. 
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Entre los judíos, eso sí, había de todo: “hay laboristas moderados, socialistas 

revolucionarios, comunistas que escuchan por la radio, a pocos pasos del Muro de las 

Lamentaciones, las últimas noticias que transmite la radio de Moscú, la de Nueva York y 

las reuniones de la Cámara de los Comunes”. 

En este reportaje, como en los que hemos visto de ABC, también se mencionó el 

problema que suponían las naranjas de Palestina como competencia para los productores 

españoles, ya que “el Gobierno Inglés tiene interés en proteger las naranjas del territorio 

bajo su mandato, e Inglaterra era el mercado más importante para las naranjas 

españolas”943. 

Entrando más en materia, se interesaba por las razones que habían llevado a los 

árabes a la revuelta de 1936, entre las que destacaba la inoperancia de la resistencia pasiva 

o la compra de tierras por parte de los judíos. También aludía a “la organización del puerto 

judío de Tel-Aviv, de comercios e industrias judíos, [que] provoca el paro de los árabes”, 

pero aducía que el “motivo principal de la agitación árabe es el nacional: los judíos se 

adueñan de un país, árabe en su mayoría; esta mayoría está fuera del Gobierno del país, 

sin organizaciones ni escuelas”. 

También aludía a cierto apoyo por parte de las potencias nazi-fascistas a los arabo-

musulmanes. Por parte de Italia, dado que “el golpe recibido por Inglaterra en Egipto y 

en los territorios coloniales, o bajo mandato a consecuencia del resultado de la guerra de 

Abisinia”, mientras que en relación a Alemania señalaba que “el Gran Mufti de Jerusalén 

está en intimas relaciones con la Comunidad Islámica, de Berlín, en la cual en estos días 

se celebra la lucha de los árabes de Palestina y de África del norte, contra el invasor”, a 

lo que añadía la detención de “un doctor Paul, organizador de la propaganda nazi en 

Palestina, y cuyas instrucciones eran provocar el boicot antijudío en Sarma, Tul-Karem, 

Napluse y Djanin; en Nazareth hay un centro importante de propaganda nazi”. 

El Siglo Futuro también se ocupó del asunto desde sus páginas de opinión 

[SigFut207], señalando que fue 

 

 
943 Sobre el tema de las naranjas, encontramos informaciones en otros periódicos como El Sol que señalaban 

en ElSol533 que para “los españoles que están sufriendo desde hace unos años la dura competencia de la 

naranja palestina, el conflicto tiene su importancia. De momento, sin embargo, no hay ninguna noticia 

definitiva respecto a la influencia que pueda tener la revolución árabe de Palestina sobre el progreso 

formidable del cultivo del naranjo en ese país de Oriente”. 
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un error de Balfour la promesa hecha a los judíos de que Inglaterra se comprometía a 

reconstituir en Palestina el “Hogar Nacional” israelita. Porque, a partir de este hecho, los 

judíos pensaron siempre que la promesa del político británico constituía una carta 

internacional del pueblo de Israel que le permitiría volver a la tierra de sus antepasados, 

acomodándose en ella con todas sus consecuencias 

 

Y entendía que 

 

[los] judíos no pueden encontrar en Palestina el “hogar nacional” porque allí no son solo 

dos razas las que se enfrentan violentamente una contra otra, son dos civilizaciones que 

se repudian; porque los árabes representan una tradición de evolución lenta, en tanto que 

los judíos simbolizan el evolucionismo europeo, que salta de las concepciones puramente 

liberales y democráticas a las fórmulas del comunismo integral, pasando por las zonas 

intermedias del reformismo y el colectivismo. Los israelitas intentan, por lo tanto, crear 

en su país origen un orden moral y social completamente nuevo, que por fuerza necesaria 

ha de chocar con el mundo árabe, clavado enérgicamente en sus tradiciones. 

 

Como vemos, en general, El Siglo Futuro se mostraba mucho menos vehemente 

con los judíos en relación con Palestina que en otros artículos ya citados sobre otros 

aspectos relacionados con el judaísmo. 

También en el mes de junio de 1936, El Sol aludió a un “llamamiento a la paz del 

jefe de los judíos españoles” [ElSol525], refiriéndose a un tal “Jacob Welz, Jefe de los 

judíos españoles de Palestina”, que muy probablemente fuera en realidad, Jacob Meir, 

gran rabino sefardí de Jerusalén entre 1921 y 1939, quien aseguraba “a los árabes que los 

judíos desean vivir en paz con ellos, no teniendo ningún proyecto contra los santos 

luganos musulmanes”. 

Un reportaje fotográfico aparecido en ABC también en junio volvía a silenciar a 

los judíos, dando voz y poniendo cara a los musulmanes944, como Jamal al-Husayni o las 

manifestaciones de apoyo en Beirut; igual que ocurría en otra noticia en la que se 

informaba sobre el apoyo de los musulmanes de Transjordania a los de Palestina 

[ABCM335]. 

Según Krämer (2006: 269-270), hubo algunos actos violentos, especialmente 

contra los británicos, en menor medida contra los judíos, y “se asesinó a algunas 

 
944 ABCM334 y ABCS328. 
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personas”, justificándolo porque “también la hubo contra los árabes”. El 29 de mayo de 

1936 se daba la cifra en ABC de 48 muertos, “[v]einticuatro de los muertos eran judíos, 

22 mahometanos y dos cristianos”945, es decir, no “se asesinó a algunas personas”, sino 

que este era el principal objetivo de los árabo-palestinos. El 20 de junio, algunos 

medios946 hablaban ya de 42 musulmanes muertos, cuatro cristianos y 38 judíos. Creemos 

que se ajusta más a la realidad la definición de Joan B. Culla (2005a: 166), que califica 

de “violencia endémica con forma de yihad” las revueltas, con ataques diarios en el 

ámbito urbano, mientras que en el campo existían grupos de campesinos armados, 

acompañados de voluntarios procedentes de otros países. 

En definitiva, la situación para los musulmanes de la zona también había 

cambiado. Aquellos que contaban con cierta educación comenzaron a interesarse más por 

la política, a lo que ayudó un aumento en el tratamiento de estos temas por parte de la 

prensa en árabe, la mejora de la educación o el progreso en las comunicaciones (Krämer, 

2006: 259). 

La rebelión que había estallado en abril de 1936 no fue uniforme ni siguió unas 

líneas uniformes de carácter nacional. Comenzó como una huelga general y un boicot, 

acompañada de una resistencia armada. 

Desde el mes de junio, los británicos habían abierto una línea diplomática para 

intentar una mediación, como demostrarían algunas noticias que hablaban de “dividir el 

territorio en varios cantones” [ElSol531]. En el verano de 1936, sin embargo, continuaba 

las revueltas, como demuestra el hecho de que los judíos no pudieran acudir a rezar al 

Muro de las Lamentaciones en la festividad del tisha b’av947, como señalaba el diario El 

Sol [ElSol535] u otras informaciones, especialmente reseñadas en Solidaridad Obrera948, 

que también llevó una imagen de unos tanques de las tropas británicas a sus páginas 

[SolOb406]. 

Otro artículo de opinión de El Sol aludía a que los “choques entre los árabes 

levantiscos y los hebreos son más cruentos cada vez. Los judíos sufren toda suerte de 

 
945 ABCM324 y ABCS322. 
946 ABCM331, Aho552. 
947 Tisha b’Av es una festividad judía que se celebra en el noveno día del mes de Av (de ahí su nombre que 

significa nueve de Av en hebreo) y conmemora varios desastres de la historia del judaísmo: la destrucción 

del Templo por Nabucodonosor, la destrucción del Segundo Templo por Tito en el 70 d.C., la caída de 

Betar y el fin de la rebelión de Bar Kokhba, así como la expulsión de los judíos de diferentes territorios 

occidentales. 
948 SolOb404-SolOb405, SolOb407-Sol414. 
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expoliaciones, y a los pogromos siguen los incendios de centros israelitas” [ElSol536]. 

Entendía, por otra parte, que 

 

[el] hogar nacional, mosaico instituido en virtud de la declaración Balfour, se desmorona 

apenas cimentado. Nunca la vida internacional ha sido, como es ahora, escuela de 

decepciones. Todo se funde sobre tierra movediza después de la Gran Guerra, y la Sion 

rescatada no iba a tener más estabilidad que otras instituciones que crujen y se cuartean 

aquí y allí. 

Los sionistas, seguros del compromiso de honor de Inglaterra, organizaron 

metódicamente la emigración hacia la tierra sagrada de sus abuelos. 

 

Aludía a que la inmigración judía había crecido debido a las medidas antisemitas 

de la Alemania nazi y que los judíos creían que con el Hogar Nacional de la Declaración 

Balfour se crearía “un Estado, con su soberanía, su idioma secular, sus usos y costumbres 

peculiares, sus representantes diplomáticos y su cadena de generaciones fieles al mismo 

terruño. Y no solamente creyeron, sino que se esforzaron en crear el pueblo sionista”. 

Añadía también que la “superioridad técnica y moral de los judíos es incontestable, y así 

lo estiman unánimemente las naciones de Europa”, pero que había ocurrido lo que se 

temía: “los árabes vendieron a precios exorbitantes tierras de cultivo a los judíos, y unos 

años después éstos prosperan, mientras los vendedores son el proletariado del país”. Los 

judíos, creía, tenían  

 

toda la razón cuando piden que los compromisos que Inglaterra contrajo con ellos sean 

respetados escrupulosamente. Los árabes protestan contra una situación de hecho que los 

expulsa lo quieran o no, de una tierra en que han morado desde hace tantos siglos y a la 

cual permanecen adheridos con firmeza. Balfour concibió su iniciativa, en plena guerra 

mundial, un poco improvisadamente y no pudo calcular ni medir las complicaciones que 

el “hogar nacional” suscitarla andando el tiempo. 

 

En septiembre, el Alto Comité Árabe pidió una demanda formal de mediación 

para abandonar la huelga a varios gobiernos árabes de la región, quienes también temían 

que la rebelión se extendiese a otros territorios. Esta demanda de mediación fue aceptada 

por todos y el 12 de octubre se interrumpía oficialmente, aunque, según informaba El Sol, 

“terminada la huelga general, los árabes comienzan a organizar metódicamente el boicot 

en Palestina de los judíos y de sus productos” [ElSol538]. Precisamente, tras el cese de 
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las hostilidades, apareció una información en ABC Sevilla que anunciaba que el ministro 

de Colonias británico había comunicado a la Cámara de los Comunes el número de 

víctimas: “Musulmanes, 167; judíos, 60; cristianos, 10; fuerzas británicas, 21, y policías 

y guardas de fronteras, 15. El número de heridos es bastante grande” [ABCS332]. Las 

cifras oficiales (Culla, 2005a: 167) indicaban las cifras de 277 civiles y 58 miembros de 

las fuerzas del orden fallecidos, pero cifras oficiosas hablan de casi un millar de muertos. 

En el mes de noviembre cesaron los combates, a lo que respondieron los británicos 

con la creación de la Comisión Peel, reunida en noviembre de 1936 y boicoteada por los 

árabes. 

Pese a ello, parece que en los primeros meses de 1937 continuaron los 

enfrentamientos entre musulmanes y judíos, aunque en mucha menor medida que el año 

anterior949. A mediados de 1937 volvemos a comprobar cómo los musulmanes palestinos 

apoyaban abiertamente a las potencias nazi-fascistas, ya que –según El Alcázar– habían 

“izado las banderas italiana y alemana con motivo de la fiesta del Profeta” y, aunque 

“diversos propagandistas sionistas [señalaban] que correspondían a una supuesta 

propaganda fascista y nazista en el país”, en realidad, se trataba “únicamente de un gesto 

de simpatía y de respeto de los árabes hacia Mussolini e Hitler”, ya que los “árabes sienten 

una viva simpatía hacia el fascismo y nacismo [sic, por nazismo], y tiene por ellos una 

gran estima” [Alcz337]. 

El Reino Unido publicó su informe, el conocido como Plan Peel, el 7 de julio de 

1937, en el que se volvía a llamar la atención sobre la necesidad de cambiar el formato 

del mandato, a la vez que definía a ambas comunidades como nacionales, eliminaba la 

idea de un estado común y recomendaba la partición de la región en dos estados y un 

corredor entre Jerusalén y Jaffa que quedase como zona de mandato (Krämer, 2006: 274-

276). Así lo anunciaba, por ejemplo, ABC Sevilla [ABCS338]: 

 

un Estado judío independiente, un Estado árabe independiente, formado con una parte de 

la Palestina y de la Transjordania, y un protectorado bajo el mandato británico establecido 

en las ciudades de Jerusalén, de Belén y de Nasaret [sic, por Nazaret], sobre el mar de 

Galilea, con un pasaje que una a Jerusalén con las orillas del Mediterráneo. 

 

 
949 Alcz330-332. 
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A la vez que anunciaba que ni “los árabes, ni los judíos se vallan [sic, por vayan] 

conformes con lo estatuido, y la impresión general es que estos últimos no se hallan 

dispuestos a ocupar un territorio que sólo representa las dos quintas partes de 

Palestina”950. Terminaba la noticia con una breve nota premonitoria: “Si esto es así, 

dispongámonos a presenciar una nueva serie de disturbios y de complicaciones”. Poco 

después se señalaba que David Ben Gurion951, que hablaba “en nombre del judaísmo”, 

rechazaba el plan. Añadía la noticia de El Alcázar que “[n]unca los judíos vivieron 

libremente en un Estado, y no se puede pensar que ellos, así de repente, sean capaces de 

dirigir un Estado” [Alcz340]. 

La respuesta fue una aceptación matizada por los judíos y un rechazo total por 

parte de casi todos los musulmanes, excepto algunas facciones como la de Nashashibi, 

más cercanas a los británicos. Todo ello provocó una nueva oleada de disturbios, aún más 

violentos que los de 1936, como demostró el asesinato de Lewis Andrews952, el 

vicecomisario del distrito de Galilea, por un grupo de seguidores de Izz al-Din. Esto, entre 

otras razones, provocó la suspensión del Alto Comité Árabe, el destierro de numerosos 

líderes musulmanes y la expulsión de al-Husayni de todos sus cargos.  

De esta forma, la dirección de la rebelión pasó a grupos locales que no se unieron 

ni establecieron ninguna dirección general y que, pese a ello, fueron sumando adeptos a 

su causa. Además, al triángulo Nablus-Yenín-Tulkarem, se unieron otras zonas 

especialmente rebeldes, como Galilea o la zona de Jerusalén y Hebrón (Krämer, 2006: 

278-279). 

En una noticia aparecida en ABC Sevilla y firmada por la D.N.B. se aludía a un 

memorándum realizado por el Alto Comité Árabe sobre el Plan Peel, en el que señalaban 

que “la responsabilidad por los desórdenes en Palestina incumbe a los ingleses y a los 

sionistas”, además de que “el concepto de justicia de este informe es muy singular, pues 

pretende dar a los judíos un derecho de propiedad, aunque éste sea mínimo, sobre un país 

por el hecho de éste haber sido habitado hace muchos años por sus antepasados”, lo que 

supondría “que Palestina sería inundada sin el consentimiento de la población árabe por 

 
950 Varias noticias demuestran que ninguna de las partes estaba a favor del Plan Peel. Para el caso musulmán, 

véase ABCS339; para el judío ABCS340; y de ambos en conjunto, en ABCS342. 
951 David Ben Gurion (1886-1973) fue un periodista y político judío nacido en Polonia; uno de los máximos 

dirigentes del sionismo, y la persona que proclamó la creación del Estado de Israel en 1948. En el nuevo 

Estado llegó a ser primer ministro en dos ocasiones (1948-1953 y 1955-1963). Fue director de la Agencia 

Judía entre 1935 y 1948. 
952 Lewis Yelland Andrews (1896-1937) fue un militar y político australiano, que trabajó para el Gobierno 

británico en el comisariado de la región de Galilea. Fue asesinado el 29 de septiembre de 1937 cuando se 

dirigía a la iglesia anglicana de Cristo. 
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elementos judíos fanáticos que no tienen otros fines sino el de hacerse dueños del país” 

[ABCS344]. 

Los atentados, disturbios y asesinatos regresaron, como demostraba una noticia 

en Solidaridad Obrera en la que se aludía a que durante la última semana de agosto se 

habían producido “dieciséis atentados, arrojando el siguiente balance: once muertos, de 

los que tres son judíos y ocho árabes; hay siete heridos cuatro de ellos judíos y tres árabes. 

¡La provocación fascista da buenos resultados!” [SolOb414]. 

Desde julio de 1937, el tema de Palestina se trasladó a la Sociedad de Naciones, 

donde se iba a debatir a partir del 10 de septiembre en una comisión mandataria. En 

septiembre de 1937, varios medios informaban de que el ministro de Asuntos Exteriores 

de Egipto señalaba en su discurso en la Sociedad de Naciones que todo el mundo 

musulmán seguía “con gran interés la cuestión, y pidió que los judíos que están en 

Palestina sean considerados ciudadanos palestinos, lo mismo que les árabes-cristianos e 

indígenas, y que se reglamente de una manera razonable la inmigración judía”953, 

mientras que ABC Madrid apuntaba que el representante de Irak protestaba “contra el 

proyecto de creación de un Estado judío en Palestina” y el delegado británico añadía que 

“que sólo mediante un reparto de Palestina, podrían armonizarse las obligaciones hacia 

árabes y judíos” [ABCM337]. 

Con el inicio de los debates, aprovechó ABC Sevilla para publicar un largo 

reportaje [ABCS346], relacionando la cuestión de Palestina con la “nueva España, que 

con tanto esmero reconsidera sus valores y sus destinos tradicionales y providenciales, 

decidida a no desperdiciar nada de su gloriosa herencia, está obligada a velar 

cuidadosamente sobre los presentes vaivenes de esta milenaria cuestión”. Hacía un repaso 

de la historia de la región desde la destrucción del templo por Tito, pasando por la 

creación del “partido sionista que, con nuevos bríos, intenta otra vez la realización de esa 

ilusión nacionalista”, cuyas “ramificaciones en los medios políticos, literarios y 

financieros en Europa y América, se pusieron al servicio de esta causa, derrochando 

dinero, intrigas y energías”. El sionismo “empleó en estos traslados [por las aliyot] sumas 

de gran consideración. En tres o cuatro lustros llevó a Israel varios cientos de miles de 

judíos, que acamparon en Jerusalén, en Jaffa y en otros lugares del antiguo reino de Judá”, 

a la vez que “comenzaron a surgir monumentales barrios judaicos, con sus rascacielos, 

 
953 ABCM336, Aho561, ElSol539. 
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emulando calles neoyorkinas. La Banca judía se vuelca en el antiguo reino de David y 

Salomón”. Además, entendían que  

 

la parte más sana de la opinión europea siente por toda solución que tienda a consolidar 

las pretensiones del nacionalismo judío, porque está convencida que todo lo favorable a 

los hijos de Israel resulta prácticamente ventajoso y propicio para las maniobras 

masónicas y bolcheviques, ya que judaísmo, masonería y sovietismo se hallan coaligados 

en la mayoría de los casos. 

 

Mientras tanto, los medios españoles informaban sobre la continuación de la 

violencia954. Según ABC Madrid, aumentaba la influencia que algunos terceros países, en 

concreto la Italia fascista, intentaba ejercer en la zona [ABCM339], mientras que Ahora 

aseguraba que lo hacía “con el fin de crear nuevos conflictos a la Gran Bretaña en 

Palestina y de procurar alienarla las simpatías del mundo musulmán” [Aho562]. No sólo 

era Italia la interesada en generar esta conexión, sino que –como apuntaba El Sol– algunas 

asociaciones árabes amenazaban con pedir al país transalpino “su apoyo si prosigue 

Inglaterra su política en favor de los judíos” [ElSol558]. 

Poco después el diario anarquista Solidaridad Obrera incluyó una noticia en la 

que señalaba que entre las razones de las revueltas había que “admitir la influencia 

perturbadora de Italia en Palestina, [aunque] no hay que descuidar otros factores que allí 

desempeñan papel preponderante”. Para ello traducía un artículo aparecido en el 

periódico francés Le Combat Syndicaliste955, que había señalado que la Comisión Peel 

era parte de un plan británico: “acrecentar lo más posible la tensión entre judíos y árabes, 

a fin de poder permanecer indefinidamente árbitro de la situación” y señalaba que “sin la 

intromisión de Inglaterra, los dos pueblos […] habrían terminado por hallar un medio de 

entenderse, siempre que ninguno de los dos tratara de imponer su voluntad al otro”. 

Entendía, además, que “los judíos no tenían que instalarse en un país que no es ya el suyo 

desde hace varios siglos”. 

A los “sionistas fanáticos […] que ven sólo en Palestina a la Tierra de Israel que 

debe pertenecerles exclusivamente” y los árabes ricos “que pierden la preponderancia que 

tenían sobre el pueblo árabe, que no era más que su burro de carga, a costa del cual se 

 
954 ABCM338, ABCM340, ABCM341, Alcz342, Alcz344, Alcz347, SolOb415-SolOb419. 
955 Le Combat Syndicaliste fue un periódico francés dedicado a información sindical y de ideología 

anarquista que se publicaba semanalmente. Fundado en 1926, fue el órgano de la Confederación General 

del Trabajo de Francia hasta 1939, año en el que se dejó de publicar. 
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enriquecían”, se añadían “agentes perturbadores de potencias extranjeras los que alientan 

a los árabes ricos, incitándoles a los progroms [sic, por pogromos] contra los judíos”, en 

clara referencia a los nazis y, muy especialmente, a los italianos. 

De esta manera se llegó al máximo de violencia, acontecido en el verano y otoño 

de 1938, de lo que informaron puntualmente periódicos españoles como El Sol o 

Solidaridad Obrera956. Entre las razones de este aumento de la violencia destacó que los 

judíos pasaron de la auto defensa a los ataques activos. Así lo demostraba un atentado en 

Jaffa, sobre el que informaba ABC Madrid, en el que tres judíos pusieron “una bomba al 

paso de un autobús, matando a tres viajeros e hiriendo a quince” [ABCM342] o un 

atentado en Haifa “contra la escuadra de policía [cuyos autores se cree que] fueran 

revisionistas judíos” sobre el que se preocuparon varios medios957. El Alcázar, por su 

parte, aludía al intento de asesinato de “un judío que se suponía llevaba bombas, 

resultando gravemente herido” [Alcz367] e incorporó a sus páginas la noticia de un judío, 

“a quien le fue encontrada una bomba”, y que fue condenado a muerte [Alcz368]. Desde 

El Alcázar se atacaba también a los niños judíos: 15 de ellos, de entre 11 y 15 años, 

supuestamente “instigados por varios terroristas judíos, hicieron explotar hace unos días 

una bomba en la puerta de Jaffa, que causó la muerte a cuatro árabes e hirió a otras 

veinticinco personas más” [Alcz370]. 

En ese paso de la autodefensa a la violencia activa por parte de los judíos hay que 

tener en cuenta que la Haganá958 comenzaba a tener cierta fuerza y que su escisión, el 

conocido como Irgún959, había comenzado sus operaciones terroristas. 

En este momento, los periódicos españoles siguieron dando voz a los árabes. ABC 

Madrid y El Sol lo hacían con el Comité de Defensa de Palestina, que señalaba que la 

actitud del sionismo “os creará a vosotros y a los judíos de Oriente la peor de las 

calamidades que registra la Historia”, amenazando, a la vez, con que “si la Gran Bretaña 

recurre a la guerra para defenderos en Palestina, no podrá defender a los judíos en todos 

los países árabes y en todo el Oriente”960. Pero también con el Congreso Musulmán que 

 
956 Lo demuestran numerosas informaciones; por ejemplo, ElSol540-ElSol549, SolOb435-SolOb448. 
957 ABCS351. También aluden a este atentado en Aho567 y Alcz359 
958 La Haganá fue una organización de carácter paramilitar establecida por las comunidades judías en el 

Mandato Británico de Palestina en el año 1920 como respuesta a algunos pogromos que se produjeron en 

Jerusalén. Con el tiempo adquirió tal importancia que terminó convirtiéndose en la base sobre la que se 

estableció el ejército del Estado de Israel. 
959 Con el nombre de Irgún (acrónimo en hebreo de HaIrgun HaTzva'i HaLe'umi BeEretz Yisra'el, 

“Organización militar nacional en la Tierra de Israel”) se conoce a una organización paramilitar que 

funcionó entre 1931 y 1948. En un principio, fue una vertiente más violenta o activa que la Haganá, de 

donde nació. Se trató del movimiento más radical del sionismo revisionista fundado por Jabotinsky. 
960 ABCM346 y ElSol551 
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iba a presentar un ultimátum al Gobierno británico pidiendo “la suspensión de la 

inmigración judía, así como la formación de un Gobierno constitucional idéntico al de 

Irak; liberación de todos los prisioneros; readmisión de los jefes árabes deportados”, a la 

vez que rechazaba “la proposición inglesa encaminada a constituir en Palestina dos 

Estados: uno árabe y otro judío”. 

ABC Sevilla o El Alcázar citaban al Comité Femenino Árabe, que protestaba 

“enérgicamente, ante el alto comisario, contra los excesos de los judíos”961. En el caso 

concreto de ABC Sevilla daba voz a un Congreso de Mujeres Islámicas, que decidió 

“enviar un despacho a Mussolini, Hitler, Chamberlain, Daladier, el Papa –todos ellos 

nazi-fascistas o defensores de una política de apaciguamiento con los regímenes 

totalitarios– y a los jefes de otras religiones cristianas, así como a los príncipes islámicos, 

invitándoles a intervenir en la cuestión de Palestina”, a la vez que enviaban una nota “al 

Gobierno británico para reclamar el desarme de los judíos, y otra a Roosevelt, deplorando 

la actitud de muchos círculos de los Estados Unidos a favor de los judíos” [ABCS361]. 

Ahora, al menos desde ABC Madrid –durante la Guerra Civil Española en manos 

republicanas–, también se daba voz a los judíos americanos que declaraban en un 

telegrama “que sería injusto y cruel detener la inmigración judía en Palestina” 

[ABCM347]. 

Varias noticias con la firma de la D.N.B. y de Stefani aparecieron en ABC Sevilla 

y El Alcázar en ese verano, muy centrados en los ataques realizados por los judíos, como 

el atentado ocurrido en la “puerta de Jaffa [donde] fue arrojada una bomba contra un 

automóvil que pasaba por entre un grupo de árabes”, tras lo que “fue detenida una judía”; 

un ataque que, según los medios, “probablemente después de la decisión de los 

revisionistas judíos, que acordaron continuar el terror por todos los medios”962. O el 

ataque de tres judíos sobre el sheikh Ansari [ABCS357], mientras que los ataques de los 

musulmanes contra los judíos sólo eran “represalias hechas por los árabes contra los 

judíos” [ABCS356]. 

En un artículo de fondo, ABC Sevilla señalaba que los revolucionarios (sin aclarar 

si se trataba de los judíos o de los musulmanes), “reciben considerables auxilios en 

hombres y en dinero. A estos elementos seguirá, como es lógico, el de material de guerra, 

si fuera preciso” y concluía con una pregunta: “¿No ve el lector en todo ello la mano del 

Komintern, que siguiendo su costumbre trabaja en la sombra?” [ABCS355], sin aludir, 

 
961 ABCS354. Con un texto similar, en Alcz362. 
962 ABCS352. También apareció en Alcz360 y Alcz361. 
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como ya hemos señalado, a si se trataba de un apoyo a los rebeldes árabes o a los judíos, 

aunque muy probablemente quería hacer referencia a estos últimos. 

Los árabes, a finales de 1938, continuaban siendo los más mencionados por los 

periódicos. Fue el caso de una noticia aparecida en El Alcázar en las que se trataba acerca 

de “la indignación en los medios árabes a causa de la actitud de Norteamérica a favor de 

los judíos en Palestina” [Alcz378], a lo que seguía un breve en el que se aludía al apoyo 

por parte de los Estados Unidos a los judíos tras una petición realizada por varios 

diputados en la que se invitaba al Gobierno a “solicitar del Gobierno británico la libre 

emigración judía a Palestina” [Alcz379]. 

En 1938 comenzaron, de nuevo, los esfuerzos diplomáticos por parte de los 

británicos, en especial motivados por una cada vez más probable guerra mundial y el gran 

miedo que percibían a un hipotético apoyo de los árabes a los países del Eje, lo que 

también ocasionó un acercamiento de las posturas británicas a las árabes. Una nueva 

comisión declinaba las particiones realizadas en el Plan Peel e invitaba a ambas 

comunidades a la Conferencia de St. James que se iba a celebrar en febrero de 1939. Ya 

desde el propio mes de noviembre, ABC Sevilla informaba de que los árabes se negaron 

a hablar directamente con los judíos, “mientras no sea abandonada la declaración 

Balfour”, ya que según los árabes, “este territorio no pertenece ni a los ingleses ni a los 

judíos, sino a la población indígena árabe” [ABCS366]. 

El diario El Alcázar mentía descaradamente en sus informaciones, al señalar que 

los árabes habían sido “excluidos de las negociaciones en los problemas de Palestina”, lo 

que se debía a “una presión de los judíos” [Alcz382], aunque meses después señalaba que 

habían sido los judíos los que habían negado la participación a los árabes, como una 

“impertinencia y falta de razón”, ya que los “métodos de los judíos tienden a provocar 

una lucha con los países árabes”. Concluía con una frase confusa: “La depuración del 

oriente hispanista y judío es mucho más severa que las medidas antisemitas de Alemania” 

[Alcz387]. 

Otras noticias de El Alcázar dejaban clara la posición del periódico al respecto, 

como un breve titulado “La tragedia del mundo árabe” [Alcz384], en el que señalaba que 

Inglaterra estaba realizando un bloqueo a los musulmanes en Palestina: 

 

Intenta hacer doblegarse a un pueblo por medio del hambre. Está dejando morirse de 

hambre a mujeres y niños –como ya otras muchas veces ha hecho a lo largo de su historia 

colonial– tan solo porque los maridos y los padres de esas mujeres y de esos niños, están 
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tan llenos de amor a su patria que se niegan a admitir sin protesta la invasión y el robo de 

los judíos. 

 

La razón de todo ello era que los británicos estaban “al servicio de una camarilla 

de banqueros judíos, e instados por el odio, recurren a tales métodos van a responder de 

ellos ante la conciencia internacional”. 

Poco después, en un repaso anual de lo acontecido durante 1938 [Alcz392], El 

Alcázar recordaba que la violencia “fue copiosa en víctimas durante todo el año, y la 

despiadada acción de las tropas reforzadas inglesas, incluso con bombardeos de aviación, 

sobre los árabes adictos al Gran Mufti”, pero parecía que la violencia sólo fuera ejercida 

por los británicos contra los árabes, a los que justificaba señalando que  

 

están indignados ante el creciente aumento de la inmigración judía, amparada por 

Inglaterra, y el gran número de hebreos de Alemania e Italia, refugiados 

circunstancialmente en los grandes países democráticos de Europa y América, amenaza 

con agravar todavía más el problema en Tierra Santa, derivando hacia esta las masas 

errantes judías estimuladas por el ideal sionista de los devotos de Jehová. 

 

Finalmente, la Conferencia de St. James se celebró entre el 7 de febrero y el 17 de 

marzo. ABC Sevilla apuntaba las discrepancias entre las dos delegaciones que se otearon 

desde el discurso de inauguración que hizo el primer ministro británico, Chamberlain963, 

quien tuvo que pronunciarlo “ante los judíos, después de haberlo hecho ante los árabes” 

[ABCS376]. Se siguieron las sesiones en diferentes medios964. El Alcázar se centró en 

informar sobre la “actitud de los hebreos” [Alcz395], quienes “tienen la esperanza de 

volver a Sion y que nunca abandonaron sus derechos en Palestina, así como que las 

seguridades de los hebreos, en dicho país no han dejado nunca de existir”. También aludió 

a la postura de los nazis, quienes señalaban que la idea “de formar una nación judía en 

Palestina es imposible, ya que el núcleo de la población había de constituirse abarcando, 

no solo a los 15 millones de judíos residentes actualmente en Palestina, sino también a 

los judíos que pululan por el mundo entero”. 

 
963 Neville Chamberlain (1869-1940), político conservador del Reino Unido. Miembro del Parlamento 

desde 1918 hasta su muerte, ejerció como primer ministro entre 1937 y 1940 (mismo periodo en el que fue 

líder del Partido Conservador), siguiendo una política apaciguadora respecto a la Alemania nazi. 
964 ABCS378-ABCS391; ABCS393-ABCS400; Alcz398-399; Alcz403-404; Alcz406-Alcz407. 
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Se terminó cerrando la conferencia sin acuerdo el 17 de marzo y pocos días 

después, el 21, ABC Sevilla informaba de que, tras “la repulsa dada por árabes y judíos a 

las proposiciones inglesas para la solución de la cuestión de Palestina, los periódicos 

esperan un recrudecimiento de los disturbios en aquella región” [ABCS401]. 

El 17 de mayo de 1939, como resultado de la conferencia, se publicó un nuevo 

Libro Blanco, con ideas renovadoras: defendía una cuota fija de inmigrantes, limitar la 

venta de tierras, así como la creación de un estado binacional (Krämer, 2006: 286-287). 

Como señala Culla (2005b: 125-126), las medidas giraban en torno a tres ejes: Gran 

Bretaña asociaría a árabes y judíos al Gobierno y terminaría dando la independencia al 

territorio al cabo de diez años; limitaba la inmigración judía a 75.000 personas al año y 

preveía la necesidad de que los árabes diesen su visto bueno, lo que suponía la práctica 

prohibición de la inmigración; y se prohibía la compra de tierras en un 95% del territorio. 

Ese mismo día 17 aparecía en ABC Sevilla una noticia sobre una supuesta amenaza judía, 

“en el caso de que el Libro Blanco británico no les satisfaga” [ABCS404]. Sin embargo, 

el nuevo Libro Blanco, como lo habían hecho los anteriores, fracasó; indignó a los 

sionistas y no contentó a los árabes. 

Así lo demostraban varios medios, como ABC Madrid que señalaba la violenta 

oposición del proyecto británico “tanto por parte de los árabes como por parte de los 

judíos” [ABCM354]. El rechazo se extendió más allá de los propios judíos y musulmanes 

de la región palestina, al oponerse también los Gobiernos de Irak o Arabia Saudí 

[ABCS405], el “Congreso Sionista” –muy probablemente el Congreso Mundial Judío965– 

[ABCS416] o los “sionistas de Norteamérica” [Alcz410]. 

Por lo que nos dicen los periódicos del momento, el rechazo fue especial entre los 

judíos, como demuestran varias noticias aparecidas en El Alcázar el 24 de mayo. Una 

sobre el rechazo de la Agencia Judía que añadía que “usarán todos los medios a su 

disposición para luchar contra la nueva política británica en Palestina que pone fin al 

mandato” [Alcz411], la devolución de las condecoraciones otorgadas por los británicos a 

los judíos [Alcz412] o la quema de una reproducción del Libro Blanco [Alcz413]. 

Tras el rechazo generalizado del Libro Blanco, surgieron algunas revueltas en la 

región, como el asalto –reseñado por ABC Sevilla– por parte de “[c]inco mil judíos” de la 

 
965 El Congreso Judío Mundial, más conocido por su nombre en inglés World Jewish Congress, fue una 

organización fundada en el verano de 1936 en Ginebra. Se estableció como una federación de 

organizaciones y comunidades judías alrededor del mundo y entre sus objetivos estaba el actuar como rama 

diplomática de los judíos de toda condición social o ideología política. 
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oficina municipal de Tel Aviv, que habrían incendiado y provocado heridas a más de 25 

personas [ABCS406] u otros disturbios en Jerusalén, de los que también informaba ABC 

Sevilla, y que se saldaron con “[d]oce policías y un centenar de judíos […] heridos” 

[ABCS408]. 

Los mismos medios informaban en el mes de junio de 1939 de un recrudecimiento 

de los disturbios966, con varios atentados por parte de judíos defensores de una política 

activa contra Gran Bretaña [ABCS414]. Entre ellas, cabe destacar una noticia aparecida 

en El Alcázar en la que se aludía al asesinato de “cinco árabes por varios desconocidos”, 

estos últimos “eran judíos vestidos de europeos” [Alcz422]. En cierta manera, 

comprobamos aquí que El Alcázar desarrolló cierta exotización de árabes y judíos desde 

el punto de vista occidental: se trata de grupos orientales y como tales visten a la oriental 

(aunque en la realidad no fuera así, en especial en el caso de los judíos), por lo que el 

hecho de que fueran vestidos de europeos suponía que fueran disfrazados. Cabe recordar 

que los judíos sionistas eran en su mayoría inmigrantes de países europeos y vestían a la 

occidental, salvo, quizás, algunos pequeños grupos de judíos autóctonos de Palestina. 

ABC Sevilla señalaba en una noticia con la firma de la D.N.B. [ABCS415] que 

“[p]or primera vez, desde hace muchos años, se ocupa hoy The Times del terrorismo judío 

en Palestina”, y que una emisora de radio “confiesa con brutal franqueza los actos de 

terrorismo que diariamente se cometen”; también se refirió a “todos los atentados 

cometidos por los judíos contra las líneas telefónicas del Gobierno y del Ejército y los 

atracos contra personas árabes, haciendo una estadística del número de muertos y 

heridos”. En el mes de julio se recrudecía aún más la situación967. Finalmente, en el último 

trimestre de 1939, la Gran Revuelta Árabe llegaba a su fin; tan sólo El Alcázar aludía a 

las negociaciones lideradas por los británicos [Alcz433]. 

Así se llegaba a la Segunda Guerra Mundial con una región palestina 

aparentemente pacificada, en la que se viviría un triple drama: la lucha por la tierra –entre 

árabes y judíos–, la lucha contra los británicos y los efectos del conflicto europeo (López 

Alonso, 2004: 71). La preocupación por el destino de los judíos de la Alemania nazi y de 

sus países de influencia, reforzó la idea de la necesidad de establecer en Palestina un lugar 

seguro para los judíos e instituir un estado (Krämer, 2006: 291). Desde marzo de 1940, 

algunos apuntan a una reducción de la inmigración judía a Palestina (Martínez Carreras, 

1996: 38). 

 
966 Así lo demuestran noticas como Alcz416-Alcz418; Alcz422-Alcz426. 
967 ABCS418, ABCS419, ABCS420, ABCS424. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

749 

 

En ese sentido, en ABC Sevilla se anunciaba [ABCS426] un acuerdo entre la 

Agencia Judía y el Gobierno británico “para la constitución de un Hogar Judío en 

Palestina con carácter de Estado independiente, que se adherirá como dominio a Inglaterra 

con el nombre de Estado Libre de Judea, del que se reconocerá como Rey a S. M. 

británica”. El acuerdo entraría en vigor “finalizadas las hostilidades” y los británicos 

posteriormente otorgarían “como colonia a esta nuevo Estado la Alta Etiopía, con 

excepción de las regiones del lago Tanna”. 

Fueron también escasas las noticias sobre Palestina en los primeros años del 

franquismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los arabo-palestinos, pese a apoyar al 

Reino Unido, mostraron una “frialdad glacial” con los aliados, mientras que el gran 

representante de los árabes, el muftí, apoyó a los nazis, previendo que su triunfo acabaría 

con el yugo británico sobre los palestinos (Culla, 2005a: 183). 

Husayn era el portavoz de un nacionalismo palestino que luchaba contra las 

democracias y contra el judaísmo internacional, buscando apoyo formal de la Italia 

fascista y de la Alemania nazi. Las respuestas a esta búsqueda de apoyo en la Europa 

totalitaria fueron alentadoras. Hitler le respondió a una carta diciéndole: “Alemania y los 

árabes tenemos como enemigos comunes a Inglaterra y a los judíos” (Culla, 2005a: 184). 

Tras diversos avatares, llegó a la Europa controlada por las potencias nazi-fascistas y se 

convirtió en su principal apoyo en los contextos árabe e islámico. 

Alguna información publicó ABC Sevilla en relación con una moción de censura 

del partido laborista por las restricciones de compra de terrenos en Palestina que había 

establecido el partido conservador, en el Gobierno [ABCS425]. Baker968, un diputado 

laborista, “hizo un elogio de los judíos y dijo que por creerse que la influencia de los 

judíos en el mundo ha disminuido se les hace objeto de ese acto indigno”, a lo que 

respondió el ministro de Colonias, defendiendo “su política en Palestina, que tiende al 

mantenimiento de un Gobierno justo y a la movilización de fuerzas británicas contra 

Alemania”. Además, “[h]izo un elogio de los judíos, que en número de 350.000 y bajo la 

protección de Inglaterra se han establecido en Palestina, y negó que el Gobierno inglés se 

haya dejado presionar por los árabes”. 

 
968 Philip J. Noel-Baker (1889-1982), político y diplomático británico. Desde 1921 en el Partido Laborista, 

fue diputado en la Cámara de los Comunes entre 1929 y 1931 y en una segunda etapa entre 1936 y 1970. 

Anteriormente, había trabajado en la creación de la Sociedad de Naciones, como ayudante del primer 

secretario general, Robert Cecil of Chelwood, y conseguiría el Premio Nobel de la Paz en 1959 por una 

vida “destinada a la paz y la cooperación internacional”. 
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Una crónica del corresponsal en Lisboa de ABC, Marino Rico, aparecía poco 

después; en ella dejaba clara la asociación de los judíos con los ingleses y con los aliados; 

por tanto, con el bando del enemigo de la España franquista969: “en el mundo actual, en 

que el pueblo judío no puede colocarse más que al lado de los Aliados, a Inglaterra no 

parece interesarle nada hacer concesiones que en otro tiempo apoyara”, añadiendo el 

hecho de que “los pueblos islámicos, cuya notoria simpatía por los países del Eje mantiene 

en perenne inquietud a las autoridades aliadas”. Entendía Rico que los judíos habían 

creado un doble plan en Palestina: “por una parte, adquirir el mérito de una cooperación 

ostensible a la victoria aliada; por otro, descargar a Inglaterra de toda preocupación 

inmediata, pero arrancándole promesas de buen trato después”. 

Era evidente que los musulmanes de Palestina apoyaban a las potencias del Eje. 

Así lo demostraban unas declaraciones del gran muftí en junio de 1942, recogidas por 

ABC Sevilla [ABCS431], en las que apuntaba que “todo el pueblo árabe desea la victoria 

de las potencias del Eje en la lucha contra el enemigo común, ingleses, judíos y 

bolcheviques”. Aludía, además, a que el establecimiento del Mandato Británico explicaba 

“las continuas rebeliones de los árabes contra ingleses y judíos”, concluyendo que 

“[d]esde que me encuentro en Europa [estaba exiliado desde 1937] estoy firmemente 

convencido de que la victoria final es de Alemania”. 

Según Krämer (2006: 261-264), pese a que el muftí se unió a los nazis tras su 

exilio en 1937, esto no implicaba que siguiera sus ideas. Se trataba, para la autora, de una 

cuestión “puramente política”, basada en la defensa de unos intereses sociales, políticos 

y económicos comunes. Probablemente, al muftí no le gustara la actitud que demostró 

Adolf Hitler cuando en una recepción le dijo a Husayni que entre los objetivos del Reich 

estaba el enviar a los judíos a Palestina (Friedländer, 2009b: 377). 

La mayoría de autores (Martínez Carreras, 1996: 40; Krämer, 2006: 297-298) 

apuntan la importancia de una conferencia dada por Jaim Weizmann en el hotel Biltmore 

de Nueva York, en la que señaló la necesidad de transferir Palestina a algún tipo de estado 

judío y que de ello surgió un mayor interés por el sionismo en Estados Unidos, lo que 

aumentó aún más con las primeras noticias del exterminio970. En esta conferencia se 

elaboró un programa que contenía la idea de la creación de un Estado judío, que fue 

 
969 ABCM358 y ABCS433. 
970 Acerca de la importancia de los Estados Unidos en el desarrollo del sionismo, en especial, a partir de la 

creación del estado de Israel, véase López Alonso, 2009a. Como bien apunta, entre los años treinta y 

cuarenta, el movimiento sionista estadounidense se aglutinó en el movimiento antinazi. 
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adoptada por la Organización Sionista Mundial en noviembre de 1942. Tan sólo hubo una 

pequeña referencia a ella en una crónica del corresponsal de ABC en Lisboa [ABCM165]. 

Por otra parte, en aquella época todos los grupos sionistas estaban de acuerdo en 

la creación un estado judío establecido en las fronteras de la época macabea, que suponía 

un espacio mucho mayor de lo que era por entonces el Mandato, pero no suponía una 

opinión maximalista que se extendiera por el Gran Israel, “del Nilo al Éufrates”, en frase 

del Gn 15:18-21. Así lo demuestran algunas informaciones aparecidas en El Alcázar 

sobre el interés de los sionistas, como ocurría con el político y empresario Israel Sieff971, 

que en una conferencia para la United Palestine Appeal972 pedía “que en el plazo de diez 

años sean asentados en Palestina un millón de judíos y la transferencia de grandes masas 

de árabes de Palestina al Irak, Siria y el Irán” y el traspaso de Transjordania “al futuro 

Estado judío” [Alcz434]. El establecimiento de un Estado judío parecía una obviedad para 

un futuro en el que hubiera terminado la guerra, como señalaba el ministro de Marina de 

Estados Unidos, Franklin Knox973 [Alcz435], quien señalaba que “una Palestina judía 

constituye un importante centro estratégico para las potencias anglosajonas” en un 

mensaje a la “Asamblea judía”; otros gobernantes como el sudafricano Jan Smuts974 o la 

antigua reina Guillermina de Holanda975 enviaban mensajes en el mismo sentido. 

Por otro lado, encontramos en ABC Madrid algunas noticias que nos informan 

sobre el rechazo de otros países musulmanes de la zona al establecimiento de un Estado 

judío, como el primer ministro egipcio, que tachaba al movimiento sionista de “agresor” 

y amenazaba señalando que “Palestina, Egipto y todos los países árabes [están] unidos en 

la lucha” [ABCM359]. 

En pleno Holocausto en la Alemania nazi, fueron muchos los judíos que se vieron 

forzados a buscar una salida para escapar de la muerte. Palestina fue un destino habitual, 

 
971 Israel Sieff (1889-1972), político, empresario y hombre de negocios, que también tuvo cierta importancia 

en el mundo sionista de los años treinta y cuarenta 
972 Con este nombre se fundó en 1925 una organización que buscaba unificar las aportaciones económicas 

en Estados Unidos para el establecimiento del hogar nacional judío. Actualmente se conoce por el nombre 

de United Israel Appeal. 
973 Frank Knox (1874-1944), político y editor estadounidense. Perteneciente al Partido Republicano, fue 

candidato a la vicepresidencia en 1936. Aunque perdió las elecciones, años más tarde, Franklin D. 

Roosevelt –demócrata– lo eligió para el cargo de secretario de Marina, cargo que ocupó entre 1940 y 1944. 
974 Jan Smuts (1870-1950), además de naturalista y filósofo, fue un destacado militar y político en Sudáfrica. 

Primer ministro de la Unión Surafricana en dos periodos, entre 1919 y 1924, y en este momento, entre 1939 

y 1948. 
975 Guillermina de los Países Bajos (1880-1962), reina de los Países Bajos entre 1890 y 1948, cuando 

abdicó. Le dan el título de “ex reina” debido a la invasión del país que realizó el régimen nazi y que obligó 

a la familia real neerlandesa a abandonar el país, lo que no impidió a Guillermina el convertirse en una de 

las líderes de la resistencia. 
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algo que criticó duramente El Alcázar, al señalar en noviembre de 1942 que desde el 

inicio de la guerra “entraron clandestinamente en Palestina de 50 a 60.000 judíos. Por 

tanto, viven en este territorio unos 90.000 hebreos, lo cual ha eliminado el nivel de 

población entre judíos y árabes, en favor de los primeros” [Alcz437], noticia que, según 

el diario y tomando en consideración lo que decía un periódico italiano llamado 

Correspondenza, se conocía “[a] pesar de las muy severas medidas tomadas para guardar 

el secreto”. Un par de meses después, en enero de 1943, señalaban que entraban 

“anualmente en Palestina 60.000 judíos”, citando al diario Lavoro Fascista [Alcz438]976. 

Los años de la Segunda Guerra Mundial se caracterizaron también por un 

progresivo aumento del terrorismo por parte de los judíos. Fue el caso de Lehi977, 

movimiento creado por Abraham Stern978 y escindido del Irgún, cuyos miembros 

protagonizaron el asesinato de Walter Guinness, más conocido como lord Moyne,979 el 6 

de noviembre de 1944, tras varios intentos fallidos contra el alto comisario de Palestina. 

Algunos (Culla, 2005a: 188) califican al movimiento de fascista, por sus ideas raciales y 

sociales. 

Las primeras noticias sobre el atentado a lord Moyne aparecieron en España el día 

7, concretamente en el diario El Alcázar, que titulaba “Lord Moyne, asesinado por los 

judíos” y que acompañaba la noticia con una foto del político británico [Alcz440]. El día 

8 hizo lo propio ABC, en sus ediciones de Madrid y de Sevilla, titulando con “Los dos 

asesinos son judíos”980. Al día siguiente, ABC Madrid añadía información errónea sobre 

la identidad de los asesinos [ABCM361], de los que decía que se llamaban “Moshe Cohén 

e Itzak Salzmann” –en realidad eran Eliyahu Bet-Zuri y Eliyahu Hakim– y que 

pertenecían a la “la Asociación titulada Partida de la Estrella” –cuando pertenecían a 

Lehi–. Otra información de ABC Madrid indicaba la supuesta motivación de los autores 

por estar lord Moyne “realizando una política contraria a los intereses judíos” 

 
976 Il Lavoro Fascista fue un diario perteneciente al Partido Fascista Italiano. Fundado en 1928, terminó 

desapareciendo en 1943, probablemente con la caída del régimen de Mussolini. 
977 El grupo terrorista sionista Lehi (acrónimo de Lojamei Jerut Israel) que se podría traducir como 

Luchadores por la Libertad de Israel. Fundado en 1940 por Abraham Stern tras una escisión del Irgún, fue 

un grupo paramilitar sionista que asesinó a lord Moyne o el diplomático sueco Folke Bernadotte. 
978 Abraham Stern (1907-1942) fue un político y revolucionario judío nacido en Polonia. Adscrito desde 

joven al Irgún, en el año 1940 fundó Lehi tras el apoyo de Irgún a la Haganá y a los británicos en la Segunda 

Guerra Mundial. Entre sus ideas estaba precisamente el rechazo al imperio británico y creía que la lucha 

contra este era el único método que permitiría la creación de un Estado judío. 
979 Walter Guinness (1880-1944), más conocido como lord Moyne era un político y militar anglo-irlandés, 

veterano de la Primera Guerra Mundial, que ejerció como ministro residente británico en Oriente Medio 

entre 1942 y su muerte. Fue asesinado el 6 de noviembre de 1944 
980 ABCM360 y ABCS435 
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[ABCM362]. Al día siguiente apareció un breve en el que se decía que los “judíos de 

Egipto han expresado, por medio de los representantes de sus comunidades, su 

sentimiento por la muerte de lord Moyne” [ABCS434]. 

Moyne tenía una estrecha relación con Winston Churchill, lo que motivó algunas 

declaraciones del primer ministro británico al respecto. Aparecieron en ABC Sevilla981: 

“Si ha haber alguna esperanza para el sionismo, de tener un porvenir pacífico y halagüeño, 

es preciso que cesen estas actividades perversas y que los responsables sean destruidos 

totalmente”. También aludió a Churchill El Alcázar [Alcz441], donde incluyeron las 

siguientes declaraciones del político británico: “la desaparición de lord Moyne significa 

un empobrecimiento sensible en los asuntos británicos del Oriente Medio […] [con] la 

figura del desaparecido habían perdido los israelitas un amigo sincero y bien informado”. 

Las críticas llegaron rápidamente desde amplios sectores del judaísmo, como la 

Nueva Organización Sionista982, que rechazaba el ataque y afirmaba que “hará todo lo 

posible para hacer comprender a los judíos que los únicos medios a su disposición para 

alcanzar la categoría de nación son los de la discusión, negociación y explicación” 

[Alcz442]. Esta fue la actitud prácticamente unánime del sionismo el rechazar los 

métodos violentos y terroristas de grupos como Irgún o Lehi (Culla, 2005a: 195-196). 

Un largo reportaje en ABC firmado por Roberto de Arenzaga intentaba responder 

a las motivaciones del asesinato de lord Moyne983, entre los que destacaba el nacimiento 

del sionismo, surgido –según la noticia– desde el pontificado de Pío IX, a mediados del 

siglo XIX. A ello añadía la emigración “de los hebreos a Palestina para reunirse de 

momento, no en el Estado judío, sino en el lar hebreo, emigración que pudo desarrollarse 

con la ayuda económica del barón Edmond de Rothschild”, apoyada, según el redactor, 

por “el American Jewish Commitee984 (1906), y muy especialmente por el director de la 

Banca Kohn Loeb & Cº985, Jacob H. Schiff986”. 

 
981 ABCS436. Un texto similar apareció en Alcz443. 
982 La Nueva Organización Sionista fue un movimiento creado en 1935 por el revisionismo sionista y su 

líder, Zeev Jabotinsky, para rivalizar con la Organización Sionista, que había sido creada por Theodor Herzl 

a finales del siglo XIX. Terminó desapareciendo en 1946. 
983 ABCM363 y ABCS437. 
984 American Jewish Committee, en castellano Comité Judío Estadounidense, organización que reunía a 

todos los judíos del país para defender los derechos civiles de los mismos. Fundada en el año 1906, todavía 

sigue funcionando a día de hoy. 
985 Kuhn, Loeb & Co., banco de inversión fundado en el año 1867 por Abraham Kuhn y Solomon Loeb, 

convirtiéndose a principios del siglo XX en uno de los más importantes gracias al liderazgo de Jacob Schiff. 

En 1977 se fusionaría con Lehman Brothers. 
986 Jacob H. Schiff (1847-1920) fue un banquero y hombre de negocios estadounidense de orígenes judíos. 

Como yerno de Abraham Kuhn, se unió a Kuhn, Loeb & Co., convirtiéndolo en uno de los principales 
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También aludía a la participación judía en la Primera Guerra Mundial, a través de 

“600 voluntarios hebreos palestinianos [que] formaron parte de las unidades ‘Anzacs’, 

que, bajo el mando del general John Enry Patterson987, operaron en Gallipolis”, a lo que 

sumaba que “se negoció con los sionistas de Londres para atacar Palestina, aún en poder 

de los turcos”. A ello siguieron la Conferencia de San Remo, que repartía los territorios 

del imperio otomano; la Declaración Balfour y el establecimiento del Mandato Británico. 

Los primeros altos comisarios daban “pie de igualdad oficialmente al empleo del idioma 

hebreo junto con el inglés y el árabe” y, finalmente, “[l]a guerra presente volvió a plantear 

el pleito racista, hallando Palestina encendida en la contienda sorda entre árabes y 

hebreos”. Según Arenzaga, lord Moyne era un “hombre que simpatizaba con los judíos, 

pero que hubo de realizar una política fría ante la apetencia de estos en los difíciles 

momentos del conflicto [por la Segunda Guerra Mundial]” y su asesinato planteaba “un 

agravante más, al durísimo y acre problema de Palestina, pleito dificilísimo de resolver; 

ante las promesas hechas a dos razas tan antagónicas como árabes y judíos, que, pese a 

todo, han de vivir juntos en la misma tierra”. 

El asesinato de lord Moyne y, en general, el aumento del terrorismo sionista 

motivó las cada vez más constantes intervenciones por parte de la policía británica con el 

objetivo de frenar sus actuaciones. Así lo demostrarían algunas noticias aparecidas en El 

Alcázar que aludían a 139 personas detenidas, “y no 600 como aseguran ciertas noticias 

de origen extranjero” [Alcz444]. 

ABC Madrid incluyó una imagen del entierro de lord Moyne, asesinado “por dos 

judíos sionistas” [ABCM364]. El Alcázar informó regularmente sobre el juicio, que se 

celebró en El Cairo a principios de 1945 con varias noticias, en las que se aludía a 

cuestiones variadas, como que los británicos “habían sido advertidos que los amigos de 

los procesados iban a hacer lo posible para volarlo [el juzgado donde se iba a celebrar el 

juicio]” [Alcz446]; las declaraciones de los asesinos que señalaban que la organización –

Lehi– “se deshace siempre de quien se ponga en su camino” [Alcz448]; se trataba para el 

periódico de terroristas que habían recibido “instrucciones de una sociedad secreta” 

[Alcz447]. El 18 de enero se decretaba una sentencia firme en la que se les condenaba a 

muerte [Alcz449]; días después se conocía que iban a ser ahorcados [Alcz450]. 

 
bancos del país. Su actuación no sólo fue importante en el ámbito de los negocios, sino que se preocupó de 

los judíos del mundo, ayudando a los judíos de los progromos de Rusia o apoyando al sionismo. 
987 John Henry Patterson (1867-1947), militar y escritor británico que luchó en la Segunda Guerra del Bóer 

y en la Primera Guerra Mundial. En esta última fue el comandante de la Legión Judía, la primera compañía 

de soldados judíos y considerada el origen de las actuales Fuerzas Armadas de Israel. 
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Finalmente, ABC Madrid informaba acerca de la ejecución de los dos terroristas, ya en 

marzo de 1945 [ACBM365]. 

En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, tomó fuerza la posibilidad del 

establecimiento del Estado judío en la región palestina. Encontramos en ABC Sevilla y El 

Alcázar noticias sobre el apoyo estadounidense en diciembre de 1944, en relación con 

una moción por la que Estados Unidos prestaba “su apoyo para que los judíos puedan 

volver a Palestina, con objeto de crear en dicho país una comunidad israelita libre y 

democrática”988. En marzo de 1945 [ABCS439], era el propio Franklin D. Roosevelt el 

que declaraba que era “partidario, para después de la guerra, de la creación de una 

Palestina libre y demócrata, donde sin restricciones, los judíos puedan emigrar y 

asentarse”. En ese mismo mes, el senador Robert Taft989 pedía “el inmediato 

reconocimiento por parte de las grandes potencias aliadas del Hogar nacional y el Estado 

judío en Palestina” [Alcz453]. 

Los judíos británicos se impacientaban, más aún cuando llegó al poder el partido 

laborista que, ante una limitación de la inmigración judía a Palestina por parte del anterior 

gobierno, conservador, había pedido que “se abriesen las puertas de Palestina de par en 

par con objeto de recibir a cuantos hebreos quisieran trasladarse allí” [Alcz456]. El 

programa de los laboristas, según indicaba El Alcázar, parecía claro al respecto: 

 

La política oficial del partido laborista propugnaba una determinación clara sobre el 

futuro de Palestina; en segundo lugar, la conversión de aquel país en la “patria nacional 

de los hebreos”; después, la libre inmigración de israelitas en Palestina, y, por último, 

incitar la emigración árabe de Palestina a otros varios territorios africanos o asiáticos. 

 

Aumentó el interés cuando apenas quedaban unas semanas para el término del 

conflicto. La Conferencia Mundial Sionista, celebrada en agosto de 1945, tuvo parte de 

culpa. En ella, algunos líderes sionistas, como Abba Hillel Silver990, señalaba que, si los 

derechos judíos eran negados, “lucharemos para lograrlos con cualquier arma que 

tengamos a nuestra disposición o con aquellas armas que nos hagan tomar por la fuerza 

para defendernos”, a lo que añadía que no recurrirían al terrorismo, “pero el Gobierno 

 
988 ABCS438. Con un texto similar, en Alcz445. 
989 Robert Taft (1889-1953), político estadounidense perteneciente al Partido Republicano. Pese a intentar 

varias veces presentarse como candidato republicano a la Casa Blanca, y tan sólo pudo ocupar un puesto 

en el Senado por el Estado de Ohio en varias legislaturas. 
990 Abba Hillel Silver (1893-1963), rabino estadounidense y líder sionista, especialmente conocido por 

organizar el apoyo estadounidense a la creación del Estado de Israel. 
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tendrá que emplear la violencia para implantar el régimen del Libro Blanco”. También se 

mostraban algunos sionistas contra el Libro Blanco de 1939 unos días más tarde, al que 

culpaban “de que cientos de miles de judíos que no pudieron entrar en Palestina 

perecieron en Europa durante la guerra” [Alcz458]. Si bien es cierto que, tal y como han 

apuntado algunos autores (López Alonso, 1999: 124; Friedländer, 2009b: 777-779), los 

judíos de Palestina –salvo algún caso concreto, como la Histadrut– tuvieron poco interés 

por lo que ocurría en Europa. 

Al interés internacional por la construcción de un Estado judío también ayudaron 

unas declaraciones del presidente estadounidense, Harry Truman991, en agosto de 1945, 

“en las que expresó el deseo de llevar a Palestina a todos los judíos que sea posible para 

que restablezcan allí su antigua patria” [ABCM366]. Igualmente, informaba ABC sobre 

los debates en la Cámara de los Comunes y la indefinición británica sobre la creación de 

un Estado judío en un territorio que todavía le pertenecía bajo Mandato992. 

Así terminaba la historia de Palestina en 1945. Tres años más tarde, en 1948, y 

tras la aceptación por parte de la ONU, David Ben-Gurión leía la declaración de 

independencia del Estado de Israel, comenzando una nueva etapa en las luchas entre 

árabes y judíos en la región de Palestina993. 

 

2.4.2. Conclusiones 

Como hemos comprobado, el interés de los medios de comunicación españoles 

por Palestina y lo que allí aconteció fue relativo. Un tratamiento prácticamente nulo entre 

1931 y 1933, después apareció en los medios, aunque de manera efímera, la huelga 

general de 1933, para volver al silencio hasta 1936. Con el estallido de la Gran Revuelta 

Árabe los medios sí se interesaron por la cuestión en Palestina, probablemente por la 

magnitud del evento y porque, en el caso de estallar una guerra mundial, la cuestión de 

Oriente Próximo sería un elemento más en el conflicto. A ello había que sumar que desde 

julio de 1936 España estaba inmersa en su propia guerra interna. 

Tras el final de los enfrentamientos en España en 1939, los medios volvieron a su 

habitual silencio al respecto y, salvo algunas noticias relacionadas con el posible 

 
991 Harry S. Truman (1884-1972), político estadounidense, miembro del Partido Demócrata. Ejerció como 

vicepresidente de Franklin D. Roosevelt entre enero y abril de 1945, pero a la muerte de este tuvo que 

hacerse cargo de la presidencia, que ostentó hasta 1953. 
992 ABCM367 o ABCS440. 
993 Sobre la evolución de la opinión española acerca de este asunto tras la creación del Estado de Israel, 

véase López Alonso, 2007. 
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establecimiento de un Estado por parte de los judíos en Palestina o el asesinato de lord 

Moyne, los medios de comunicación españoles apenas trataron este tema en sus páginas. 

Aunque algunos autores (Taguieff, 2003: passim) señalan que en el conflicto en 

Palestina se han venido repitiendo reiteradamente los tradicionales estereotipos 

medievales contra los judíos (libelos de sangre, determinados rasgos físicos, dominio 

mundial), en el periodo que a nosotros respecta y por parte de los periódicos españoles 

apenas se hicieron referencias a estos aspectos. 

Sí que se relacionó a los judíos con el mundo aliado, especialmente con los 

Estados Unidos y, en mucha mayor medida, con el Reino Unido. Probablemente, se hizo 

esta conexión en contraposición con el Eje, en aquella época todavía gran valedor de la 

España de Franco. En esa línea, pese a que algunos autores han negado la conexión (Rein, 

2012: 29), ha quedado claro el apoyo de los árabes palestinos al Eje y, principalmente, a 

la Alemania nazi, por parte tanto de los altos dignatarios, en especial el gran muftí, como 

por parte de la población, como aludían en las noticias sobre las manifestaciones en las 

que enarbolaban banderas del Tercer Reich o de la Italia fascista. En este sentido, autores 

como Rein (2009) han señalado que, durante la Guerra Civil Española, en Palestina los 

judíos fueron asociados a los republicanos y los árabes a los sublevados. 

Sin lugar a dudas, los periódicos españoles dieron mucha más voz a los árabes y 

plasmaron en sus páginas en más ocasiones las opiniones de los mismos, dejando para un 

lugar secundario la de sus homólogos judíos. Esto supuso para el lector español del 

momento conocer sólo una parte de la realidad, o, al menos, no contar con todas las 

visiones del conjunto (véase la tabla LXXIII). 

Otra cuestión que, aunque anecdótica, cabe destacar es el interés de varios medios 

(ABC y Ahora, ambos en varias ocasiones) en el tema de la naranja valenciana. Los 

cultivos desarrollados en los kibutzim judíos comenzaban a competir con los del cítrico 

español, lo que podía suponer un peligro para los agricultores nacionales, por lo que 

atacaron en varias ocasiones a los judíos por este motivo. 

Por otro lado, periódicos que en otros foros fueron muy beligerantes contra los 

judíos, en el tema de Palestina lo fueron mucho menos; fue el caso de El Siglo Futuro que 

no incluyó en relación con Palestina ninguno de sus textos antijudíos desde una 

perspectiva católica que hemos comentado en otros capítulos. Tampoco fue 

especialmente vehemente El Alcázar, aunque en este caso sí que destacaron en el uso de 

noticias emitidas por la agencia de noticias nazi D.N.B., lo que implicó una información 

muy mediatizada y partidista. 
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En ese sentido, cabe destacar que, probablemente debido a que parte de las 

informaciones estaban en realidad sacadas de medios alemanes, los nombres de muchas 

de las ciudades a las que aludían en las noticias resultan difíciles de identificar o son 

irreconocibles; por ejemplo, confundieron constantemente Haifa o Jaffa escribiéndolas 

en una serie de variantes (Jaifa, Hafa, etc.) que hacían prácticamente imposible su 

identificación en cada caso, o hablaban sobre ciudades como Vyddna o Salouce [Alcz383] 

que no hemos podido identificar. 

Es reseñable precisamente el hecho de que muchos medios se valieran de agencias 

de noticias, ya fuera desde una posición moderada –caso de United Press– o claramente 

identificada con los países del Eje –como D.N.B. o Stefani–. Los medios españoles no 

tenían corresponsales en la zona ni acostumbraron a mandar a algún enviado especial con 

motivo de algún evento de gran magnitud, como podría ser la Gran Revuelta Árabe o el 

asesinato de lord Moyne; el único caso que, quizás, sí estuviera narrando de primera mano 

fuera Gil Benumeya, el encargado del reportaje en Ahora sobre la fiesta del Nabí Musa. 

Todo ello implica que la información con la que realizaban los artículos y reportajes –las 

noticias y breves, como hemos visto, fueron todos procedentes de agencia o sin firmar– 

salía de fuentes de segunda mano, probablemente informaciones de agencia y otros 

medios de comunicación. De esta forma, seleccionaban aquellas fuentes de información 

que les interesaba para desarrollar su propio discurso, según la ideología de cada 

periódico. 

No obstante, el diario más duro con los judíos fue ABC Sevilla durante la Guerra 

Civil Española, cuando –recordamos– se encontraba en territorio sublevado, en buena 

medida por las noticias que incluyó también procedentes de la D.N.B. 

Los medios más cercanos al liberalismo y al centrismo, como El Sol y Ahora, 

hicieron un gran esfuerzo de información en los grandes hitos. El diario liberal fue 

especialmente crítico con el Reino Unido, en especial por la Declaración Balfour y por 

haber dado alas a los judíos en la posible creación de un Estado para sus intereses. Por su 

parte, Ahora, con reportajes como el firmado por Rodolfo Gil Benumeya dejaban claro 

su apoyo a los árabes, aunque entre los judíos aceptaban a los sefardíes que, por ser de 

origen hispánico, parecían estar alejados del odio árabe y del redactor; o en el caso de las 

imágenes, donde se sorprendían de que los judíos no se dedicaran a la banca o los 

negocios y pudieran trabajar en un kibutz, construyendo casas o formando parte de un 

cuerpo de policía. 
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Solidaridad Obrera no tenía claro su discurso respecto a los judíos en Palestina. 

Informó puntual y constantemente, tanto de la huelga general de 1933 como de la Gran 

Revuelta de 1936-1939, pero en artículos de fondo o de opinión, en ocasiones parecía 

estar a favor de los judíos al entender a los árabes como una suerte de prolongación de 

los nazis en Oriente Próximo, pero en otras atacaba duramente al sionismo como una 

nueva forma de imperialismo y definía a los sionistas como unos explotadores de los 

árabes. 
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2.5. SEFARDÍES 

2.5.1. Los sefardíes en la prensa española (1931-1945) 

La situación de los sefardíes al advenimiento de la Segunda República era 

compleja. Como vimos en los capítulos introductorios, la posibilidad de adquirir la 

nacionalidad española –gracias al Real Decreto de 1924– había terminado en diciembre 

del año 1930, aunque los que ya habían comenzado el proceso antes de dicha fecha, 

tuvieron la posibilidad de concluirlo, gracias a diversas órdenes gubernamentales. 

Los sefardíes se encontraban –en su mayoría– residiendo en países que 

atravesaron momentos difíciles durante el periodo de entreguerras. Era el caso de Turquía, 

con grandes comunidades sefardíes como la de Esmirna, donde el imperio otomano había 

sido desmembrado tras la Primera Guerra Mundial, o los Balcanes, que vivieron un 

periodo de gran conflictividad social y donde surgieron algunos estados títeres del Tercer 

Reich, caso de la Croacia de Ante Pavelic. También en Marruecos había una importante 

población judía sefardí; allí España controlaba la parte norte de la región gracias al 

régimen de Protectorado, que venía rigiendo desde 1912 y que terminaría en 1956. 

El diario El Sol fue el primero en aludir a los sefardíes en sus páginas. En un breve 

aparecido una semana después del establecimiento del régimen republicano señalaba que 

“numerosos españoles celebraron el sábado, por la noche, el advenimiento de la segunda 

República española”, entre los que había “también numerosos sefarditas residentes en 

París” [ElSol001]. 

Unas semanas más tarde, el propio El Sol aludía a un “nuevo y gran viaje de 

propaganda hispánica, rumbo a Bucarest y a otras varias ciudades balcánicas, [de] Ernesto 

Giménez Caballero”. El objetivo de Giménez Caballero994 era dar “una serie de 

conferencias importantes y tomar el tren para visitar de nuevo los centros sefarditas de 

los Balcanes y continuar allí su tarea de cultura entre los judíos de oriundez hispánica”; 

el tiempo de su viaje estaba previsto en un mes, espacio en el que enviaría “a EL SOL 

cartas periodísticas, artículos e impresiones de viaje, especialmente acerca de los 

sefarditas del Oriente europeo” [ElSol002]. 

Poco después surgió en la opinión pública el debate sobre la posible llegada de 

judíos a las fronteras españolas; en ABC Sevilla se hicieron eco de unas declaraciones de 

 
994 Ernesto Giménez Caballero, también conocido como Gecé (1899-1988) fue un escritor, diplomático e 

ideólogo español. Uno de los máximos exponentes del vanguardismo en la literatura en castellano, ejerció 

una gran influencia en el conocimiento del mundo sefardí por parte de la opinión pública española, gracias, 

en parte, a su revista La gaceta literaria, y terminaría siendo el introductor del fascismo en España, dada 

su admiración por la Italia de Mussolini. 



Paris González-Albo Manglano 

762 

 

Niceto Alcalá-Zamora, entonces presidente de la República, sobre los “inconvenientes 

para extenderse por España” para los sefardíes tras la instauración del régimen 

republicano; la respuesta de Alcalá-Zamora fue negativa [ABCS003]; pero para el diario 

monárquico no era 

 

lógico que un régimen republicano, disminuya o niegue las garantías que siempre 

mantuvo el monárquico durante el cual se han establecido en España no pocos israelitas 

[…] algunos de cuyos nombres figuran en la alta Banca y al frente de importantes 

negocios mercantiles o industriales. E incluso han gozado la expresa tolerancia 

constitucional para mantener su culto en la Sinagoga. 

 

Por las mismas fechas, Ahora se refirió a una reunión en el Centro Sefardí de 

Londres “para tomar acuerdos respecto a las posibilidades de volver a España” [Aho003] 

y, poco después, aludía al visto bueno del Gobierno provisional a la posible llegada de 

sefardíes [Aho004]. 

Sobre este mismo tema, ya en el mes de septiembre de 1931, ABC anunciaba en 

dos noticias la visita del cónsul de Bulgaria995 –del que no se daba el nombre– 

acompañado de “un jefe sefardí de aquel país”, al gobernador de Barcelona, señalando 

que entre los sefardíes “han circulado informes de que el Gobierno provisional proyecta 

reintegrar en todos sus derechos de ciudadanos españoles a los judíos, e incluso 

devolverles sus propiedades”. El diario monárquico pretendía insuflar temores ante la 

posible llegada de sefardíes a las fronteras españolas “dada la crisis de trabajo por que 

aquí se atraviesa”, y concluía que “es muy de temer que estos centenares de miles de 

israelitas, haciéndose a la idea de que en España les espera una vida fácil, malbaraten sus 

bienes y se decidan a emigrar en grandes masas”. 

También Ahora trató la visita del cónsul de Bulgaria [Aho008], señalando que los 

sefardíes “conservan sus tradiciones, su lengua e incluso las llaves de las casas que 

habitaban sus antepasados”; en otra noticia de corte humorístico, en una sección conocida 

como “La croniquilla”, incluyeron un chiste en relación a la situación política que iban 

tener a su llegada, señalando que “redactarán su Estatuto”, en alusión a los estatutos de 

autonomía que Galicia, País Vasco o Cataluña que se preveía que redactasen durante los 

años de la Segunda República y que tenían por objetivo otorgar cierta autonomía a dichas 

regiones [Aho009]. 

 
995 ABCM006, con el mismo texto en ABCS004 y ABCM007. 
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También el diario El Sol trató el tema, aludiendo tanto a la visita del cónsul de 

Bulgaria [ElSol008], como a los elogios que lanzaban desde algunos medios extranjeros, 

en especial The Washington Post, ante la apertura del Gobierno provisional en relación 

con la posible llegada de sefardíes a España [ElSol006]. Sirvió el asunto para lanzar un 

breve artículo de opinión [ElSol009] en el que apelaba a la supuesta “nostalgia de los 

judíos españoles, extranjeros en su patria tanto como en la ajena”, además de comparar a 

España con la Tierra Prometida, ya que “[l]a Sion española bien vale la Sion palestina”. 

El periódico que se mostró más reacio a la posible llegada de sefardíes a España 

fue El Siglo Futuro que desde el mes de abril de 1931 [SigFut001] aludía a la idea de un 

posible regreso, ante lo que señalaban que la mejor respuesta “a tan sentimental amor 

patrio” debería de ser un: “Los judíos a Palestina”. A ello añadían que la inmigración 

judía que llegaría a España estaría compuesta de judíos pobres, ya que a los judíos ricos 

“les va mejor en los Estados Unidos, en Inglaterra y en otras regiones donde es más 

próspero el imperialismo del dólar y de la libra”. Para concluir, aludían a un suelto 

encontrado en un periódico francés y judío, L’Univers Israelite, en el que se aseguraba 

que varios ministros del Gobierno provisional tenían orígenes judíos: Miguel Maura996, 

Niceto Alcalá-Zamora y Fernando de los Ríos, a los que supuestamente tachaba de 

marranos, es decir, judeoconversos que continuaban manteniendo sus prácticas judías en 

secreto. 

A finales de año, varios medios se hicieron eco de la visita del ministro de 

Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, a las provincias españolas en el norte de 

África997, donde “visitó los locales provisionales del Instituto Marroquí y los nuevos 

locales de la Institución de Estudios Hispano-Marroquíes, haciendo grandes elogios” o el 

“cuartel de Regulares de Ceuta998, recorriendo este”. En su visita a la ciudad de Tetuán 

“recorrió el barrio de la Judería, donde fue obsequiado. Visitó el Casino Israelita, donde 

se pronunciaron varios discursos”. El propio Fernando de los Ríos hizo un breve discurso, 

en el que aludió al pasado y al presente de la relación España-judíos: 

 

 
996 Miguel Maura Gamazo (1887-1971), hijo de uno de los hombres más importantes del periodo 

restaurador, Antonio Maura, pertenecía a la derecha republicana y conservadora. Durante el Gobierno 

Provisional fue ministro de Gobernación, equivalente al actual ministerio del Interior. 
997 SolOb006. Con un texto similar apareció también en El Siglo Futuro, véase SigFut013. 
998 Los regulares son una fuerza del Ejército español creada en el año 1911 en pleno conflicto en la región 

marroquí. Formada por españoles y personal autóctono, tuvo una gran importancia en la Guerra Civil 

Española, ya que el bando sublevado la utilizó como fuerza de choque durante el conflicto. 
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Israelitas de Tetuán. No pensad en el pasado, pensad en el presente y en la España culta, 

que forma un solo cauce con las culturas judaica y arábiga y la cultura autónoma de 

España, única, debajo de la cual pasan como dos ríos caudalosos de cultura, vosotros los 

israelitas y vosotros los árabes. Estoy aquí en nombre de la República. No solo en el mío 

personalmente, y tengo gran satisfacción de verme rodeado de judíos y de árabes, porque 

es la recompensa de todas las luchas y dolores que hemos sufrido, hasta ver llegar esta 

hora que todos celebramos para el engrandecimiento. Levanto mi copa por España 

republicana y por España culta. 

 

Este discurso, reducido y ligeramente modificado, apareció en un texto más largo 

publicado por El Sol [ElSol012]. Fernando de los Ríos “recorrió la judería, siendo un 

paseo también emocionante. Los hebreos le hicieron un magno y cariñoso recibimiento” 

y en el “Casino Israelita, donde se les obsequió con una copa de champaña”. El discurso 

del ministro que incluyó el periódico liberal fue también más largo: “Israelitas: La persona 

que os dirige la palabra sienta entre ustedes la satisfacción de que estuviera en su propia 

casa”, y a partir de ahí intentaba elevar la moral de los sefardíes:  

 

he sentido como un cargo de conciencia al ver que en Alemania eran recibidos y 

agasajados los sefarditas. Yo, que he sido en Nueva York invitado por sefarditas, 

recordaba la gran injuria de 1670999, y sentía cómo clamaba en lo más hondo de mi 

conciencia una gran espina: la de que mi España, la España única que en la Edad Media 

tuvo el orgullo de la cultura judaica, era una excepción en la dignificación de la conciencia 

al expulsar vuestra razón. 

 

Y aseguraba que con la llegada de la Segunda República se ponía fin a la expulsión 

de los judíos: “sentí la alegría de la España nueva al tener la satisfacción de poder borrar 

desde el Gobierno la injuria que con vosotros se cometió en el siglo XV, borrando la 

ignominia que representaba la expulsión”. 

Poco después, también El Sol se refería a unas declaraciones que había hecho 

Fernando de los Ríos en petit comité a algunos periodistas en las que “se dolía de la 

campaña, a su juicio injusta, que la Prensa de la derecha hacía contra los sefarditas de 

nuestro Protectorado con ocasión de los discursos que había pronunciado en presencia de 

 
999 Podría estar refiriéndose a la expulsión de los judíos de Orán, dictada por el gobernador de la ciudad, el 

marqués de los Vélez, entre 1667 y 1669. De la costa norafricana, los judíos huyeron hasta la ciudad de 

Liorna, en el norte de Italia, en el año 1670. Véase Sánchez Belén, 1993. 
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aquellos elementos”, e incluía una frase del ministro en ese sentido: “Eso lo considero 

incluso antipatriótico, si se tiene en cuenta que los israelitas tienen en sus manos en 

bastantes aspectos el control financiero de Nueva York, Ámsterdam, Bruselas y otras 

ciudades de marcado carácter bursátil” [ElSol014]. 

El Siglo Futuro, por su parte, llamó la atención sobre varios aspectos de la visita 

de Fernando de los Ríos a Tetuán. En primer lugar, en la frase “Israelitas: La persona que 

os dirige la palabra siente entre ustedes la satisfacción del que estuviera en su propia 

casa”, que había pronunciado el ministro y que para el periódico confirmaba “el carácter 

judío del ex ministro de Justicia y actual ministro de Instrucción, don Fernando de los 

Ríos”. Esto, para el periódico, debía enseñar a los cristianos que “este ministro de la 

República es judío, y que el judaísmo es el enemigo secular de Cristo y de su Iglesia, y 

por lo tanto, ya se viene demostrando, que del señor De los Ríos no se puede esperar más 

que la lucha a muerte contra la Religión Católica” [SigFut012]. 

Semanas después volvió al mismo tema con una crítica al periódico El Socialista, 

en la que señalaba que el discurso del ministro había sido una “apología de los judíos e 

invitándolos a volver a España para que acaben la obra de nuestra felicidad, empezada 

por la revolución judaicomasónica” [SigFut017]. Comentando el texto de El Socialista –

del que no incluía ni un extracto–, aseguraba que no se podía tolerar ni el discurso del 

ministro ni el del periódico –que, al parecer, había defendido al ministro– “cuando se nos 

ultraja y calumnia con descaro enteramente judío”. En esa línea aseguraba que 

“desacreditando al clero, el judaísmo cree contar con la victoria de la destrucción del 

catolicismo”, ocasión que aprovechaba para citar a los Protocolos en relación con ese 

descrédito del clero católico. Se trataba, en definitiva, del 

 

plan judío, plan bien meditado y ejecutado escrupulosamente, con todo el tacto, con toda 

la hipocresía, con toda la tenacidad de una raza maestra de simulaciones, de infinita 

adaptabilidad, qué no siente escrúpulos en la elección y empleo de medios y que odia con 

odio diabólico e inextinguible a la Iglesia católica, cuya destrucción procura a todo trance. 

 

También a finales de 1931, Ahora incluyó un reportaje, con cierto tono 

paternalista, titulado “Una tarde entre compatriotas de otra edad” [Aho011]1000. En el 

texto se representaba a los sefardíes como gente de otro tiempo, dado que el periodista, 

 
1000 Véase González-Albo, 2019. 
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que había conocido a un grupo de sefardíes en un teatro de Londres, los escuchó hablar 

con “términos del hablar castellano de hacia el siglo XV”, usando términos como chapeo 

para referirse a un sombrero o con matices con los que el periodista minusvaloraba 

intelectualmente a los hablantes de judeoespañol. 

Aun así, estos sefardíes no se diferenciaban tanto de un español tipo. En el club 

donde se reunían, en el barrio de Shepherd’s Bush de Londres, todo parecía igual que en 

España: “Al abrirse la puerta hay una explosión de jolgorio, de bullicio y de colores. […] 

Estoy otra vez, sin duda alguna, en el baile madrileño de estudiantes y modistillas El 

Bisturí. Hay cadenetas de papel de colorines; hay un tremendo desorden simpático”. Esta 

idea se reflejaba también en lo culinario, ya que, al entrevistarse con uno de los líderes de 

la comunidad, todos los platos que le ofrecieron eran típicamente españoles, lo que le 

servía para desarrollar la idea de cercanía entre España y el mundo sefardí. Respecto a su 

físico, tampoco encontraba diferencias entre sefardíes y españoles: 

 

Las narices y las orejas tienen rasgos más pronunciados; los cabellos tal vez sean de un 

negro más subido; los gestos es posible que no tengan ni tanto ritmo ni tanta natural 

elegancia; pero los sefardíes y las bellas niñas sefardíes tienen con los estudiantes aquellos 

y con aquellas modistillas muchos puntos de semejanza. 

 

Por otro lado, trasladaba la idea de una gran diferencia entre los sefardíes y el resto 

de comunidades judías, como los asquenazíes, ya que los “sefardíes constituyen la 

aristocracia hebrea de Londres”. Este, como veremos, se terminaría convirtiendo en uno 

de los principales motivos del filosefardismo del momento, la aristocracia o superioridad 

de los sefardíes respecto al resto de judíos. 

Todo el discurso del redactor tenía su reflejo en las imágenes que acompañaron al 

texto: una joven con un vestido de faralaes y el típico peinado de flamenca o un grupo de 

mujeres también ataviadas con trajes de lunares, una de ellas con una guitarra española y 

el resto tocando las palmas, como en una escena típicamente andaluza. De nuevo se 

trasladaba la imagen de unos sefardíes prácticamente gemelos a los españoles. 

En definitiva, en este reportaje observamos cómo se ha trasladado de lo judío a lo 

sefardí lo que apunta Paloma Díaz-Mas (1989: 14), quien señala que en España se siente 

lo judío como algo “ajeno, exótico y misterioso”. 

A principios de 1932, El Sol se hacía eco de una noticia aparecida en el diario 

rumano Universul en la que elogiaba “vivamente a las personalidades judías”, quienes, 
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en la celebración del “segundo centenario de la Comunidad israelita de rito español en 

Bucarest, han insistido en sus discursos en el deber para la población judía de Rumania 

de mostrar siempre lealtad hacia la patria que la protege y le reconoce iguales derechos 

que a los rumanos”, y recordaba que los judíos de otras regiones, como los de “de 

Transilvania, Bucovina, Besarabia y el Banato continúan diciéndose alemanes, húngaros 

o rusos” [ElSol013]. 

En esos días, ABC hizo referencia a una conferencia –sobre “Republicanismo, 

según el Talmud”– dada en el Ateneo de Madrid por un tal Levy Farache, que se 

autodefinía como “sefardita y republicano militante, que vuelve a su vieja patria, España, 

verdadera Sion de la raza sefardí”1001. Asegurando que “la raza hebrea es de abolengo y 

gustos democráticos”, entendía que “Moisés, salvador del pueblo judío del yugo de 

Egipto, [dio] como Gobierno un Consejo de ancianos y leyes populares”, mientras que 

Salomón “ante la reina de Saba expresó el temor de que todo su poderío pasara alguna 

vez al dominio del pueblo. Y más tarde, en la decadencia hebrea, el pueblo hebreo sabe 

levantarse contra todos los tiranos”. Defendía, tomando como base textos bíblicos, “la 

desaparición de los poderosos soberbios y por la equidad y la justicia entre los hombres”; 

pero también trató la relación España-sefardíes, aludiendo al “amor de sus hermanos los 

hebreos al pueblo español” y recordaba, a la vez, una supuesta “coincidencia de ser un 14 

de abril cuando fueron los judíos expulsados de España y otro 14 de abril cuando se 

instaura la República que los reintegra a su viejo hogar”1002. 

Poco después, El Sol anunciaba unas conferencias de Giménez Caballero sobre 

“[l]os judíos de la patria española en los países balcánicos” [ElSol016] que se iban a 

celebrar en la Residencia de Estudiantes y, días más tarde, incluía un resumen [ElSol017], 

que fue “acompañada de proyecciones, tomadas por él mismo en los viajes cerca de las 

comunidades israelitas de los países balcánicos”1003. En la conferencia, Giménez 

Caballero habló sobre “los orígenes de su gran interés por lo sefardí, que era de tipo 

español, imperioso a todo buen patriota” y trató sobre la historia de los sefardíes, 

“analizando la historia de los judíos en España desde los tiempos precristianos hasta su 

expulsión por los Reyes Católicos. Y su dispersión por el mundo como consecuencia de 

esta expulsión”. 

 
1001 ABCM009 y ABCS007. 
1002 En realidad, el decreto de expulsión se firmó el 31 de marzo y los judíos tuvieron que marcharse antes 

del 31 de julio de 1492. 
1003 Probablemente se trataba del corto titulado Los judíos de patria española, film mudo en el que intercala 

imágenes de los sefardíes en la península balcánica con vistas de juderías en ciudades españolas. 
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También habló del “sefardismo”, que, aseguraba, había nacido en el siglo XIX y 

tenía “un origen liberal, romántico y republicano”, a la vez que aludía a que “el judío no 

es internacionalista más que por las circunstancias”, ya que su “sueño es salvar a la patria 

perdida. Sion y toda su vida está influida por esa tendencia”. Por otra parte, entendía al 

sefardí como “antes que nada, judío; Y después, en segundo orden, es Sefarad, su segunda 

patria”. Por último, defendía evitar la “inmigración judía en España, porque ni a los 

mismos judíos les interesa ya, como no sean los sin trabajo”, aunque sí podría sacarse 

provecho a “toda relación económica cultural y turística”. Giménez Caballero demostraba 

aquí ser uno de los principales representantes del filosefardismo del momento: apoyo a 

las comunidades sefardíes allí donde estuvieran radicadas, ya fuera Turquía, los Balcanes 

o el Protectorado, a lo que sumaba su negativa a una posible llegada a España, con el 

objetivo de afianzar el panhispanismo (Schammah Gesser, 2007) 

En esa línea, pocas semanas después, ABC Sevilla se hizo eco del “proyecto [para] 

la creación de una misión pedagógica que vaya a Constantinopla, Bucarest y Salónica, 

para ponerse en contacto con unos 50.000 sefarditas de origen español que allí hay, y a 

quienes no se puede descuidar” [ABCS009]. En ese sentido, para el movimiento los 

propios sefardíes podían servir como embajadores útiles de la cultura española, estuvieran 

en los Balcanes, Turquía o el Protectorado en Marruecos (Rehrmann, 1998: 52). 

Poco después, apareció una noticia en Ahora sobre otra conferencia, en esta 

ocasión ofrecida por el sefardí Jacobo Bentata1004 en el Ateneo de Madrid y que trataba 

sobre los “dos millones de sefardíes, que se van alejando de nosotros [de España] por 

culpa de nuestra inercia, frente a propagandas extranjeras activísimas” [Aho018]. 

Entendía Bentata que era una oportunidad para España, aunque para que aflorase “el 

hispanismo soterrado, debemos estudiar con cuidado el sector sefardí de nuestra tradición 

y potenciar aquella brillantísima cultura que nos legaron los hebreos del medioevo”. 

Intentó explicar “lo que significará la extensión del patrimonio espiritual de España a los 

sefardíes, y las consecuencias políticas que podemos esperar en América española y en 

Marruecos”. 

Para Bentata, la hipotética llegada de judíos o de sefardíes a España no 

“desvirtuará la idea de patria” y aprovechaba para citar “estadísticas de la guerra mundial 

de 1914 para mostrar que el hebreo luchó en masa. El porcentaje de beligerantes hebreos 

 
1004 En la noticia aluden a él simplemente como “Sr. Bentata”. Jacobo Bentata (s.XIX-s.XX-1982) fue un 

judío sefardí relevante en la comunidad venezolana. 
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era muy superior al prorrateo que hubiese resultado en relación igual con los demás 

sectores”. 

Meses más tarde, ya en junio de 1932, el diputado Antonio Jaén Morente1005 llevó 

al Congreso una proposición de ley, junto a otros diputados (Rubio1006, Pérez 

Madrigal1007, Marañón1008, Rey Mora1009, Ferreres1010 y Otrero Pedrayo1011), “en la que 

después de un preámbulo en que se habla de los anhelos de los sefarditas por tener 

relaciones con España, piden que la sinagoga de Córdoba sea entregada a las 

Comunidades sefarditas”, en especial “a las de la zona del Protectorado español en 

Marruecos”. Aludía Ahora a que, debido a que la Constitución impedía cualquier apoyo 

“económico a ninguna confesión religiosa será de cuenta de los judíos su sostenimiento, 

conservación y ampliación”. Además, estipulaba “el establecimiento en ella de estudios 

salmódicos [sic] y de historia y civilización judaicohispana”, a lo que sumaba que 

“[p]odría dedicarse al culto de su religión, porque al Estado le es indiferente” [Aho019]. 

Poco después, el mismo diario publicó un reportaje en el que incluyeron varias fotografías 

de la situación de la sinagoga, en claro deterioro, y hacía una descripción del templo 

[Aho021], tras asegurar que las Cortes habían aprobado “una proposición cediendo a los 

sefarditas la última Sinagoga que tuvieron en Córdoba, y en la cual ejercieron cultos hasta 

que fueron expulsados en 1492”. Ya en el mes de julio, se hacía eco ABC Madrid en un 

breve de que el diputado Jaén Morente había estado “pidiendo que se haga entrega a los 

sefarditas de la sinagoga de Córdoba” [ABCM012].  

 
1005 Antonio Jaén Morente (1879-1964), político, diplomático e historiador español. Gobernador civil de 

Málaga en 1931, llegó también a ser diputado en Cortes, y tuvo que exiliarse tras la Guerra Civil Española. 

En relación a los judíos, llevó al congreso una proposición de ley en 1932 para la devolución de la sinagoga 

de Córdoba a los judíos, pero que no llegó a materializarse. 
1006 José Tomás Rubio-Chávarri (s. XX), político y abogado del Estado que ejerció como diputado en las 

Cortes de 1933 y en las de 1936. 
1007 Joaquín Pérez-Eguía Madrigal (1898-1988), político, escritor, abogado y periodista español, que llegó 

a diputado en las Cortes de 1931 por el Partido Radical Socialista, pasó después al Partido Radical de 

Lerroux y, ya durante la guerra, pasó al ejército sublevado, donde colaboró activamente en Radio Nacional 

de España. 
1008 Gregorio Marañón Posadillo (1887-1960), reconocido médico, historiador, político y académico. Fue 

uno de los grandes valedores de la llegada de la Segunda República, junto a otros como Ortega y Gasset, 

con la Agrupación al Servicio de la República, pero con el paso del tiempo se convirtió en uno de sus 

detractores al entender que se había producido una radicalización política, a la vez que había aumentado la 

violencia. Exiliado durante los primeros años de la dictadura, el franquismo le permitió volver y se convirtió 

en una de las figuras críticas desde dentro, defendiendo y recuperando la tradición liberal. 
1009 Fernando Rey Mora (?-1936), diputado por el Partido Republicano Radical por la circunscripción de 

Huelva tanto en el año 1931 como en 1933. 
1010 Así aparece en la noticia. Sin embargo, en el Archivo del Congreso de los Diputados, no aparece ningún 

diputado con este apellido, ni en estas ni en otras Cortes. 
1011 Ramón Otrero Pedrayo (1888-1976), geógrafo, escritor y político nacionalista gallego. 
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A finales de 1932, el sacerdote y diputado Ricardo Gómez Rojí1012 interpuso una 

queja en el Congreso en la que pedía que “de las 75.000 [pesetas] destinadas a ‘Enseñanza 

en Marruecos’ no se subvencionen a las escuelas israelitas de Tánger”. La respuesta, del 

ministro de Instrucción Pública, aludía a los intentos de frenar “que Francia se apodere 

de la enseñanza israelita”, en una clara alusión a la actividad de la Alliance Israélite 

Universelle en Marruecos a través de sus escuelas, también en la zona española del 

Protectorado. Además, elogiaba “cálidamente a los judíos de origen español esparcidos 

por el mundo, porque conservan el español como lengua materna, cosa que no ha visto en 

los demás españoles residentes fuera de nuestro”. Ante esto, Gómez Rojí recordaba a 

Fernando de los Ríos “el precepto constitucional que prohíbe subvencionar escuelas 

confesionales” [ABCM013]. 

Por estas mismas fechas, El Sol informó sobre el fallecimiento del historiador y 

filósofo Ariel Bensión1013, al que calificó de “eminente erudito hebreo, amigo de España” 

y de “una de las más ilustres personalidades del mundo cultural judío y sefardí y miembro 

correspondiente de la Academia de la Historia española”. Bensión, “de origen sefardí, 

había nacido en Jerusalén, y era descendiente de la familia Ben Ohasdai, famosos místicos 

judíos del siglo XII”; en sus últimos años “se dedicó por entero a la actividad de la 

organización sionista, y como representante de ella visitó todos los centros sefardíes más 

importantes del mundo”. Además, era “un gran amigo de España. Conocía al detalle toda 

la Península Ibérica y había trabajado en los más importantes archivos históricos de 

nuestro país” y tampoco dejó escapar la ocasión para recordar su conocida obra, El zohar 

en la España musulmana y cristiana, “que se ha publicado en inglés con extraordinario 

éxito de crítica, y que aparecerá en breve en español” [ElSol033]. 

También en 1932, El Siglo Futuro incluyó a los sefardíes en sus páginas, en un 

artículo sobre “lo que callan los apologistas del sefardismo” [SigFut035]. Apelaba al 

sefardismo y al filosefardismo como pretexto para hablar de los peligros y amenazas que, 

según el periódico, podía traer el judaísmo. Aseguraba que “[t]res maneras de judaizar 

tienen siempre los judíos: política, religiosa y económica”. En la primera había un 

clarividente ejemplo en 

 

 
1012 Ricardo Gómez Rojí (1881-1936), sacerdote, teólogo y canónigo, miembro también de la Comunión 

Tradicionalista, fue diputado en las primeras cortes de la Segunda República. 
1013 Ariel Bensión (1888-1932) fue un filósofo e historiador judío nacido en Jerusalén. Su obra más 

conocida, citada más abajo en la noticia, fue El zohar en la España musulmana y cristiana, obra en la que 

estudia la influencia del Séfer ha Zohar, uno de los libros fundamentales en el estudio de la cábala judía. 
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su intervención eficacísima, definitiva, sine qua non, en la invasión de los musulmanes, 

que vinieron a España traídos por ellos; que por ellos se guiaron en el itinerario de su 

invasión, y que a ellos confiaban la custodia de las poblaciones que iban conquistando, 

mientras proseguían su marcha conquistadora. Esta intervención es indudable en su 

preparación próxima, y en su ejecución; y es probabilísima en su preparación remota, 

desde los tiempos de Égica. 

 

La judaización religiosa tenía su ejemplo en “las crucifixiones o asesinatos de 

niños cristianos para hacer sangriento escarnio de la Crucifixión del Salvador; tales como 

Santo Dominguito del Val […] y el Santo Niño de la Guardia”, dando por bueno un 

clásico del antijudaísmo religioso, el crimen ritual. Sin embargo, el tipo de judaización 

más importante era el económico, ya que Karl Marx había dicho en su Historia que “[l]as 

causas verdaderas y más hondas de aquellas persecuciones (contra los judíos) no estaban 

en lo religioso; era, más que eso económicas”, a lo que añadían en El Siglo Futuro una 

serie de normativas que se habían dado en diferentes territorios para intentar limitar la 

usura, que había provocado que “muchos cristianos quedaban arruinados por haber caído 

en manos de los judíos”. 

Todo ello explicaba que “no sólo en España, en todas partes, con frecuencia se 

amotinaran contra los judíos las poblaciones, desangradas por usura judía, y que los 

trastornos y ruinas de todos los días acabaran en expulsión en todas partes”, aunque en 

España “más de una vez defendieron a los judíos contra el pueblo amotinado los 

caballeros y los príncipes”. 

A principios de 1933, El Sol trató sobre un “doloroso dilema” que se les planteaba 

a los sefardíes de Turquía [ElSol036]. Se trataba “de su ‘islamización’ y del abandono de 

su lengua materna: el español”, ya que “[d]esde su salida de España, hace sus buenos 

cuatro siglos”, estos judíos no habían “dejado de hablar entre ellos el español”, aunque la 

lengua había “sufrido alteraciones por la introducción de palabras árabes, turcas, griegas, 

italianas”. Entendía el judeoespañol como “algo más que una jerga”, ya que su “fondo es 

francamente español, y permite a un judío de Estambul conversar apaciblemente con un 

ciudadano de Madrid”. A su vez, afirmaba que los turcos se ofendían “al oír hablar a los 

judíos una lengua extraña” y, aunque no existían todavía leyes que lo impidiesen, se 

ejercía “a este efecto una presión oculta”. El texto hacía alusión, asimismo, a un problema 

que continúa hoy en día:  
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El nuevo Gobierno republicano turco […] ha introducido con amplitud en las escuelas 

minoritarias la enseñanza de la lengua turca, y en estas condiciones, dentro de algunos 

años, los judíos podrán hablar entre sí la lengua turca, y el uso del español será 

abandonado progresivamente por las nuevas generaciones que crecen educadas en lengua 

y en cultura turca. 

 

Además, refería que los judíos de la localidad de Esmirna habían comenzado “por 

abandonar sus característicos nombres bíblicos de Abraham, de Israel, de Jacob, de Sara, 

de Ester, para adoptar nombres turcos y musulmanes”, y aseguraba que, de generalizarse 

esta aculturación, “la asimilación será completa al cabo de varias generaciones, y será 

difícil distinguir a primera vista al turco auténtico de un judío asimilado, como ocurre con 

numerosos israelitas de Salónica”, donde, según señalaba el texto, se les conocía como 

“deulmés”. Estos “observan furtivamente las prácticas judías y no contraen matrimonio 

sino entre los de su casta, y viven al margen de los medios turcos. Estos deulmés, 

numerosos en Estambul, ocupan todos altas posiciones sociales”. Debe de referirse, en 

realidad, a los a los dönmés (del turco dön, ‘volverse’), nombre con el que se conoce a 

los seguidores del falso mesías Shabbetai Zví (siglo XVII), que se convirtieron al islam 

y, en la práctica, constituyen una comunidad religiosa criptojudía en el seno del islam. 

Algunos dömnés de Salónica, gente rica e influyente, apoyaron la Revolución de los 

Jóvenes Turcos que en 1908 destronó al sultán Abdul Hamid e impuso la primera 

constitución en Turquía. Los dömnés, sin embargo, no son judíos, oficialmente son 

musulmanes1014. 

También se refirieron a este asunto El Siglo Futuro y Ahora1015 señalando que los 

judíos del país habían “decidido emplear en adelante el turco en las escuelas judías y 

hablar el turco en sus conversaciones”1016. 

Poco después, en un largo artículo sobre la situación y las posibilidades 

económicas, diplomáticas, políticas…de España en Egipto, El Sol también trató el tema 

de los sefardíes [ElSol040]. Aseguraba el texto que existían 45.000 sefardíes en todo el 

país, especialmente en El Cairo, repartidos en 

 
1014 Sobre los dönmeh, dönmes o doenme s.v. ‘Shabbetai Zevi’ en Encyclopaedia Judaica, vol. 18, págs. 

353 y ss.: Doenmeh, voluntary Marranos, who professed and practiced Islam in public but adhered to a 

mixture of traditional and heretical Judaism in secret. Marrying only among themselves, they were soon 

identified as a separate group by both Turks and Jews and developed along their own lines, forming three 

subsects. 
1015 Aho138 y SigFut068. 
1016 Sobre el problema del idioma y la campaña para difundir el turco entre los sefardíes, puede consultarse 

Lochow-Drüke, 2010. 
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varias comunidades de judíos de rito sefardí, aunque la mayor parte de éstos no emigraron 

directamente de España, sino que llegaron a Egipto procedentes de la Península después 

de larga permanencia en Liorna y en los Balcanes, especialmente en Salónica, Gallípoll 

y Constantinopla. 

 

La relación de los sefardíes de Egipto con España era importante, como 

demostraba que hubiera en la zona “[n]ombres tan españoles como Suárez, Rolo, Gateño, 

Cohenca, Toledano, Pérez, Carmona, Saporta, etc”, lo que provocaba que los visitantes 

españoles se sorprendieran “al verlos escritos en las fachadas de los grandes comercios o 

de los Bancos, y aun en una plaza importante, el ‘mid n Suárez’, que lleva el nombre de 

una familia poderosa por varias razones”. 

Sin embargo, como ocurría en el caso de Turquía, “la carencia absoluta de 

instituciones culturales españolas en lucha desigual contra las muchas fundadas por otros 

países, escuelas especialmente, en el idioma de la nación fundadora” había provocado 

que los sefardíes “hayan olvidado el español familiar, incorporándose al módulo cultural 

francés o italiano”. Y, aunque entre las clases altas y medias parecía haberse relegado el 

judeoespañol casi por completo, “entre las clases más modestas y entre los judíos recién 

llegados a Egipto procedentes de Salónica, Esmirna y Constantinopla” se mantenía el 

idioma; aseguraba el texto que se trataba de un total de hablantes de unos “25.000, siendo 

ciudadanos españoles gran parte de ellos”. 

También dieron voz a Joaquín Rodríguez de Gortázar1017, diplomático enviado a 

Egipto para intentar abrir nuevas posibilidades comerciales y económicas a España, y que 

aseguraba que su mayor preocupación desde que llegó al país “fue la de salvar a este 

estimable elemento hispánico [por los sefardíes] de su posible incorporación a medios 

culturales extranjeros”. Más adelante, en el texto se incidía en la necesidad de “que 

España intensifique su política de atracción de sefardíes, por medio de la escuela primaria, 

ya que en el momento en que los niños son incorporados por otra cultura dejan de 

interesarse por nuestro país”. 

A ello también ayudaba el hecho de que la comunidad judía de Egipto aceptó de 

buen grado la llegada de la República, “no sólo por su simpatía hacia el régimen 

republicano, sino también por lo que el Estado laico representa para la conquista de la 

 
1017 Joaquín Rodríguez de Gortázar y Pastor (s. XX) fue un diplomático español. Sobre su interés en los 

sefardíes, véase González García, 2014: 212-214. 
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libertad religiosa”. Y añadía que era “necesario el restablecimiento de la concesión de 

nacionalidad española a los sefardíes (como estuvo vigente hasta 31 de diciembre de 

1930), con las modificaciones reglamentarias, aconsejadas por la experiencia hecha”, 

citando la Constitución de 1931, que establecía la creación de una ley para facilitar la 

adquisición de la nacionalidad a personas de origen español, como los sefardíes. 

Tras los acontecimientos de marzo-abril de 1933 en la Alemania nazi y la posible 

cátedra para Albert Einstein, El Sol incluyó un largo artículo de opinión firmado por 

Francisco Ayala1018 titulado “Los sefarditas. La reintegración nacional” [ElSol137]. En 

él, el reconocido escritor aseguraba que el ofrecimiento a Einstein había sido 

“interpretado como un comienzo de reparación que la República iniciara, del agravio 

histórico inferido a los judíos con el acto de la expulsión verificada por los Reyes 

Católicos”, pero él pretendía acabar con ese “equívoco” para “evitar que la opinión 

pública, generosamente inducida, tome actitud respecto de los judíos perseguidos ahora 

en Centroeuropa confundiendo su caso con el nuestro, nacional”. Aseguraba que la 

llegada de los judíos de Alemania –que eran “varios los miles que han traspasado ya 

nuestras fronteras”– debía de tratarse desde “razones de tipo idéntico a las que le sirvan 

para tomar posición frente a la inmigración italiana, alemana o polaca. Son extranjeros 

que afluyen en cantidad, quizá, excesiva”.  

El caso era que estos judíos no tenían “ninguna relación con el caso español de los 

sefarditas”, ya que con los primeros no existía “ninguna cuenta pendiente” y con ellos el 

problema para España tenía dos dimensiones: “una, abstracta, la reacción humanitaria; 

otra, práctica, la de su admisión en España. Y esta última ha de regirse como una simple 

cuestión de inmigración extranjera. En cambio, con los judíos sefarditas, España tiene un 

problema ‘de política interna’ que resolver”. Afirmaba Ayala que los sefardíes eran 

“españoles, como cualesquiera otros de nuestros compatriotas. Españoles que fueron 

segregados de la comunidad nacional por razón de su disidencia religiosa”. Explicaba la 

decisión de la expulsión de 1492 en la línea de lo que solían hacerlo los autores liberales 

del momento:  

 

España eligió el factor religioso como elemento esencial y eje de su integración nacional. 

Y los españoles disidentes habían de ser reducidos o exterminados a lo largo de los siglos. 

 
1018 Francisco Ayala García-Duarte (1906-2009) fue un escritor y traductor español que, tras pasar en el 

exilio los años del franquismo, fue ampliamente reconocido, como académico de la RAE, premio Cervantes 

o premio Príncipe de Asturias. 
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Los adeptos a la religión judía fueron puestos en el dilema donde muchos optaron por 

segregarse de la patria. Religión, y no raza, se dio como causa determinante de la 

expulsión. 

 

Comparaba después los “dolores” de los sefardíes con los que cualquier español 

había “experimentado a manos de la Monarquía católica, es decir, del Estado nacional 

soberano, integrado en el principio de la unidad de la fe”. Con el advenimiento de la 

Segunda República, sin embargo, “un nuevo sistema de valores, un nuevo juego de 

Principios esenciales es la base del Estado español; nuevos postulados para la comunidad 

civil de los españoles. En el aspecto religioso ha desaparecido el principio de la unidad 

de la fe”. Y como la “condición religiosa ha dejado de afectar a la convivencia política de 

los españoles”, para Ayala era “inexcusable volver los ojos en seguida hacia esos 

compatriotas nuestros que viven extrañados de España por causa de religión”. Eran, según 

el escritor,  

 

700.000 sefardíes que residen repartidos entre diferentes países: Turquía, Grecia, 

Bulgaria (algunos de ellos han reencontrado la patria en las Repúblicas americanas, y de 

éstos no tenemos que hacernos cuestión); 700.000 españoles que conservan el idioma 

castellano, tradiciones, nombres, costumbres y sentimientos, en verdaderos islotes, cuyo 

común denominador no es ya la religión por cuya causa fueron expulsados sus padres, y 

que, en la actual generación, muchos, quizá la mayoría, han perdido, sino la conciencia 

difusa de minorías nacionales españolas. 

 

Sin embargo, tras dos años de sistema republicano nada se había hecho “para 

reparar el agravio y restablecer su vínculo jurídico con el Estado español”, aunque con la 

concesión a Einstein de la cátedra se había hablado “de una posible derogación solemne 

de las pragmáticas de expulsión”, lo que calificaba el escritor de “un acto hermoso y 

sonado; pero tan cargado de problemas –de problemas reales, no inventados por la 

escrupulosidad del jurista– que, por demasiado ambicioso, resultaría ineficaz”. Así las 

cosas, él apostaba por “una declaración solemne, de tipo declamatorio y desprovista de 

toda derivación práctica”. En ese sentido aseguraba que en el aspecto jurídico habría que 

tener en cuenta tres aspectos: en primer lugar, la posibilidad de que aquellos sefardíes que 

quisieran establecerse en España pudieran obtener inmediatamente la nacionalidad; en 

segundo lugar, “[e]l sefardita que, fuera del lugar de procedencia, pero en el Extranjero, 
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desea adquirir la nacionalidad española para acogerse a la protección de nuestra bandera, 

renunciando a la del Estado de que sea súbdito”, caso en el que encontraba algunos 

problemas “que para España pudiera resultar de las actividades de sus nuevos súbditos, 

si acaso serán demasiado numerosos en tal o cual país”, aunque sería “inadmisible” que 

España no cumpliera con “un deber histórico”; y, en tercer y último lugar, en el caso de 

un sefardí que “en el país donde se encuentra afincado, como miembro de la minoría 

nacional hispanojudía, desea reanudar sus vínculos con el Estado español”. Para ellos, 

Ayala postulaba que se estableciese “la apertura en los consulados de países con 

población sefardita de un registro especial en el cual pudieran inscribirse las familias que 

quisieran recobrar la nacionalidad española, cumpliéndose con toda eficacia, respecto de 

ellas, los servicios de registro civil”. 

Francisco Ayala entendía que no se podía dejar de lado la política cultural, en 

tanto que para los sefardíes conservaban “el fondo cultural de su nación”, aunque este no 

hubiera evolucionado de la misma manera, asegurando que se habían “estancado”. 

Afirmaba que los “nacionalismos de los países de residencia, y, por otra parte, el 

imperialismo cultural de Francia, han iniciado la captación de esas poblaciones para las 

que el libro o el periódico impresos en el idioma que hablan, en español, es una especie 

nunca vista”, en clara referencia a la Alliánce Israélite Universelle. 

Creía Ayala que el Estado estaba en la obligación de “acudir a esta indigencia y 

procurar a esas minorías nacionales los instrumentos actuales de la cultura para que el 

contacto con España pueda renovarse y no quede reducido al vínculo tradicional”, en la 

misma línea que se había hecho en distintos puntos de la Península, a través de la 

“[c]reación de escuelas bien dotadas, pensiones para la enseñanza superior en nuestros 

centros de los alumnos más aventajados y envío periódico de conferenciantes”. Así, el 

propio Ayala “rogaba” a “D. Fernando de los Ríos el regalo oficial de bibliotecas a los 

centros más importantes de población sefardí, en algunos de los cuales tienen constituida 

los judíos una Casa de España”. 

Por último, en relación con la política exterior destacaba “la importancia de los 

grupos sefarditas del Próximo Oriente para una política internacional de España”. 

Aseguraba que era “evidente que nuestra relación con ellos habría de chocar tarde o 

temprano con los pequeños nacionalismos de aquellos países”, aunque creía que 

 

con habilidad y prudencia, podrían sortearse y suavizarse las asperezas que surgieran y 

lograr incluso para las colonias sefarditas una situación de autonomía, tal vez una 
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jurisdicción propia, autoridades, etcétera, concediéndoles al mismo tiempo determinados 

derechos políticos en relación con España (por ejemplo, representación en Cortes). 

 

Poco después, el artículo de Francisco Ayala recibía respuesta “desde Salónica 

[d]el sefardita español don Edgardo Naar”, de la que El Sol incluía algunos párrafos 

[ElSol150]. Naar aseguraba que España no había “hecho nada todavía para impedir la 

desaparición con el tiempo de este estado de cosas, amenazado hoy más que nunca por la 

asimilación”, mientras que otros países, como Francia o Italia habían “comprendido bien 

el provecho que pueden obtener, aportándonos la instrucción…” Aseguraba, además, que, 

“a pesar de la importancia de nuestra colonia, raros son los que hablan la bella lengua de 

Cervantes. Hablamos un español desfigurado por innumerables palabras francesas, 

italianas y hasta turcas”. Por otro lado, se preguntaba:  

 

¿Por qué se desinteresa nuestra patria de esta fuente de riqueza que por su importancia 

constituyen las colonias españolas de Oriente? ¿Por qué a nosotros, españoles, no nos es 

dado aprender nuestra lengua con las mismas facilidades que los franceses e italianos, a 

quienes envidiamos? 

 

Aseveraba que el Gobierno conocía “la importancia de la colonia española de 

Salónica, unas 300 familias (aquí se refiere nuestro comunicante sólo a los sefarditas que 

conservan la nacionalidad española), la más grande de Oriente” y aducía que “el 

presupuesto de nuestro país [podría incluir] las pesetas necesarias para la fundación de la 

Casa de España con que desde hace tiempo sueña todo español de Salónica, y cuyas bases 

se encuentran ya establecidas”. Señalaba que en esa Casa de España “se darían cursos de 

español, que todo súbdito tendría el deber de hacer seguir a sus hijos; los diarios y 

periódicos de España estarían al alcance de todos, y lejos de nuestra patria crearíamos un 

rincón español, en medio del cual viviríamos”, en la línea de lo que hoy en día constituye 

el Instituto Cervantes. 

Aseguraba, por otra parte, que había “judíos súbditos españoles que se ven 

privados de su nacionalidad por no haberse ajustado a los plazos establecidos en el decreto 

de la dictadura de Primo de Rivera”, probablemente en referencia a las fechas de 

finalización de presentación de la documentación, que, como vimos, acababan el 31 de 

diciembre de 1930. Y se preguntaba si “todas las naciones tendrían a bien aumentar sus 
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súbditos, ¿por qué el Gobierno de la República niega su protección a sus hijos y los obliga 

a cobijarse bajo otra bandera?” 

A esta carta contestaba Francisco Ayala, corroborando “en todo los puntos de 

vista” que había expuesto en su texto Edgardo Naar. Reculaba el escritor respecto a lo 

dicho en su anterior texto al afirmar que “el regreso de estas familias no puede ser 

anhelado, pero tampoco temido; no constituiría ningún grave problema”. Entendía Ayala 

que se trataba de una “reintegración moral, espiritual, cultural y jurídica, mediante la cual 

los judíos españoles vuelvan a incorporarse a la comunidad española, actuando como 

auténticas ‘colonias’ en los lugares donde se encuentran establecidos”. 

Poco más adelante, ya en el mes de mayo, El Sol incluía una mezcla de reportaje 

y entrevista con Abraham Yahuda1019 [ElSol145], quien aseguraba que la España 

republicana era muy diferente a la que él había vivido cuando “sus disertaciones en la 

Academia de Jurisprudencia sobre la influencia de la literatura hebraica en la cultura 

española; su labor en la cátedra de Lengua y literatura rabínicas, que para él fue creada 

en la Universidad Central”, ya que, según entendía el académico, España ejercía “sobre 

los intelectuales de todos los países un gran poder de atracción y curiosidad”. 

En el texto, Yahuda era definido como “hermeneuta de los textos bíblicos y 

filólogo orientalista”, a la vez que el redactor hacía una referencia a la historia de los 

judíos en la cultura hispánica: 

 

Sabido es que a los hebreos se debe la incorporación de las obras griegas y latinas a la 

cultura arábigoespañola. Ellos vertieron al árabe y salvaron del olvido obras de Filosofía, 

Medicina y Matemáticas. Levadura de un esplendoroso ciclo cultural, que de la oscuridad 

de la baja Edad Media lleva con su esplendor hasta el pórtico del Renacimiento. 

Hebreos sabidores y documentados en toda suerte de artes y ciencias auxilian a Alfonso 

el Sabio en sus trabajos culturales. Los poetas más insignes de la raza hebrea, después de 

la destrucción de Jerusalén, en España florecen. Durante la Reconquista, en Cortes moras 

y cristianas los hebreos son los cabezas visibles de la cultura, sus amparadores y 

cultivadores. En Córdoba, en Granada, en Toledo, Zaragoza, Barcelona, en ciudades de 

Portugal florecen escuelas de Medicina, Matemáticas, Filosofía y Astrología, al mismo 

tiempo que artistas, artífices y alarifes realizan creaciones espléndidas en monumentos, 

 
1019 Abraham Yahuda (1877-1951) fue un lingüista, profesor y escritor judío de Palestina. Cercano al 

movimiento sionista, se terminó acercando al movimiento revisionista de Jabotinsky. En relación a su faceta 

académica, trabajó en Berlín y en 1915 se le ofreció una cátedra de Lengua y Literatura Rabínicas en la 

Universidad Central de Madrid, que ejerció hasta 1923 
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joyas y telas suntuarias. Maimónides de Córdoba, Ben Goberal de Málaga, Yehuda-Ha-

Leví de Toledo y otros filósofos no menos insignes crean los cauces de la filosofía 

escolástica, que luego se difunde, corregida y aumentada, desde los claustros de abadías 

y monasterios. 

 

El redactor aludía después a la “primera academia de lengua española”, fundada 

en Ámsterdam por descendientes de sefardíes en 1685. Es cierto que en la Ámsterdam 

del siglo XVII existían academias en el sentido que esto tenía en la España del siglo XVII: 

una especie de tertulias literarias en las que se reunían los escritores, hacían justas y 

concursos literarios, etc. Sin embargo, el periodista aquí las considera (erróneamente) un 

antecedente de la Real Academia Española, fundada en 1713 a imitación de la Academie 

Française, establecida en 1635; estas academias tenían entre sus principales cometidos la 

preservación de la lengua, meta que no tenían los grupos creados en Ámsterdam. El 

periodista también hablaba de  

 

filósofos españoles que legaron a la cultura universal preciadas joyas, como, por ejemplo, 

Daniel de Barrios1020, Isaac da Costa1021, Joseff Penso de la Vega1022; poetas y poetisas 

como Isabel Rodríguez e Isabel Correa1023. El filósofo Espinozza [sic, por Spinoza1024] 

era descendiente de judíos españoles. Basta mencionar este nombre para que se ponga de 

relieve el ambiente cultural en que vivían los españoles desterrados. Además introdujeron 

en los países extranjeros nuevas profesiones, como por ejemplo la imprenta en Turquía y 

los Balcanes. 

 

 
1020 Miguel Daniel de Barrios y Valle, más conocido como Miguel de Barrios (1635-1701), fue un escritor, 

militar y filósofo sefardí. Nacido en España, pasó por el norte de África, Francia, incluso un breve periodo 

en las Indias, y finalmente se estableció en Ámsterdam. Se cree que el cuadro de Rembrandt, La novia 

judía, le representa junto a su segunda esposa. 
1021 Isaac da Costa (1798-1860) fue un poeta sefardí nacido en Ámsterdam, que también se dedicó a la 

historia de los judíos hasta el siglo XIX. Sin embargo, debe de referirse en realidad a Uriel da Costa (1580-

1640), filósofo nacido en Portugal de origen judío sefardí que, como Spinoza en el futuro, se centró en 

intentar dar una explicación naturalista y racionalista al judaísmo, lo que le valió ser expulsado de la 

comunidad. 
1022 José o Joseph Penso de Vega (1650-1692) fue un escritor y financiero judío nacido, muy probablemente 

en España. Además de a la literatura, compuso el primer tratado acerca de la bolsa de valores. 
1023 Isabel o Rebeca Correa (1655-1700) fue una escritora, poeta y traductora sefardí que escribió en 

castellano. Aunque nacida en Lisboa, escribió buena parte de su obra en Países Bajos, por lo que es 

considerada una de las primeras escritoras neerlandesas. 
1024 Baruch Espinoza (1632-1677), filósofo neerlandés de origen sefardí, considerado uno de los grandes 

nombres del racionalismo del siglo XVII. Criado en una familia judía practicante, sus ideas acerca del 

origen divino de la Biblia provocaron una reacción en su contra de la comunidad judía holandesa, que 

terminó por expulsarle. Su filosofía, racionalista, está expuesta en su obra más conocida, Ética, publicada 

en el año de su muerte. 
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Yahuda, por su parte, no era “partidario de una reintegración total a su patria, que 

es España, de las masas de judíos españoles esparcidos por el mundo”, ya que los 

“elementos dispuestos a una reintegración a su país de este tipo, o son profesionales o 

gente pobre”, ya que 

 

España es un país de muchas posibilidades y riquezas, paro con una población pobre por 

no haberse explotado éstas, la reintegración sería más una carga que una ventaja. Creo 

que sería más conveniente la venida a España de elementos económicamente fuertes para 

fomentar el desarrollo económico e industrial del país. Preconizo asimismo la venida de 

elementos intelectuales para que influyan y actúen en el desenvolvimiento científico y 

espiritual del país. Pero esto no se puede llevar a efecto si no es lentamente, al objeto de 

que estos elementos se puedan asegurar la existencia y correspondan con sus trabajos al 

esplendor de España. 

 

Entendía que uno de los problemas procedía de las naciones donde estaban 

asentados los sefardíes: “El nacionalismo en Turquía y en las naciones balcánicas, donde 

más cantidad de sefarditas vive, está más que nunca acusado” y la mejora “de las 

relaciones amistosas hispanosefardies daría ocasión para que los elementos de estas 

naciones, adversos a los judíos, la empleasen como pretexto contra ellos, motejándoles 

de extranjeros”, lo que había “ocurrido ya en Turquía hasta tal punto, que los sefardíes se 

han visto obligados a deshacerse de sus relaciones culturales y de su lengua española”. 

Creía, por otro lado, que la “pretensión de divulgar el conocimiento de la lengua española 

entre los sefardíes fundando escuelas en Oriente y enviando maestros, puede más 

complicar la situación de aquéllos que facilitar el intercambio espiritual”. Explicaba a la 

perfección lo que ocurría en ese sentimiento de atracción a los sefardíes y lo que ocurría 

en los centros de estos últimos: 

 

Ese entusiasmo que domina en muchos centros culturales de España por acoger parte de 

los sefardíes en la nación y extender el sistema de relaciones intelectuales a los sitios 

donde se encuentran y donde quisieran permanecer es tan conmovedor y simpático como 

lo es de otra parte el espíritu conservador de los sefardíes, que han perseverado en el culto 

a tantas bellezas y tradiciones genuinamente españolas en países extranjeros durante 

tantos siglos. 

Se comprende que haya algo de halagador para esos centros en la idea de restablecer una 

especie de imperio intelectual español que abarque todos los elementos que usan nuestra 
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lengua, incluyendo también a los hebreos descendientes da aquellos que vivieran en 

España muchos siglos. Esto es simpático. Ahora bien: para poder realizar estas dos 

aspiraciones, en lo que se refiere a la primera se deben facilitar los medios para la acogida 

de aquellos elementos que puedan mantenerse aquí sin constituir una carga para el país. 

Para la realización de la segunda, se debe evitar todo conflicto que pudiese proporcionar 

vejámenes a los sefardíes en los países donde residen. 

 

Yahuda defendía “la fundación de un organismo nacional para la difusión de la 

lengua castellana en el mundo, como lo hay en Francia, del que formaran parte las 

Academias, centros universitarios, parlamentarios, etcétera”, una idea similar a la que 

propugnaba el sefardí Edgardo Naar, y que se parecían en parte a las que se encuentran 

en las bases del actual Instituto Cervantes. Creía Yahuda, asimismo, que este organismo 

debía “ser completamente independiente del Estado y tener el carácter de institución 

puramente intelectual y cultural, con el objeto de divulgar la lengua española y propagar 

la cultura de España”. 

El filólogo afirmaba que existían en el mundo unos 700.000 sefardíes, aunque 

repatriarlos sería difícil al estar “bien situados donde se encuentran, en la América hispana 

y en la del Norte, en Inglaterra, Holanda y en Oriente”. Por último, en alusión a una 

posible derogación del edicto de expulsión de 1492 decía lo siguiente: 

 

sería reparar una injusticia histórica y de un gran efecto, precisamente en este tiempo en 

que en Alemania y otros países, con respecto a los judíos, se ha operado un retroceso 

hacia una barbarie no de la Edad Media, sino de los tiempos de la antigüedad más remota. 

Sería esta medida un tributo de honor para la España nueva que está construyendo la 

República y el reconocimiento de un error que tanto ha perjudicado a España. 

 

El Sol incluyó más adelante una reseña del libro de José Mier Estrugo El retorno 

a Sefard [ElSol168]1025, en la que se aseguraba que “[c]ualquiera que sea la postura que 

se adopte frente a los sefarditas de Turquía, es innegable la correspondencia sostenida a 

través del tiempo, al menos idiomáticamente, entre aquéllos y la raza española”. 

Aseguraba que sobre los sefardíes se había escrito mucho 

 

 
1025 José Meir Estrugo (1888-1962) fue un escritor judío sefardí, nacido en Esmirna, que vivió en España, 

defendiendo a la República durante la guerra y que terminó muriendo en Cuba. Escribió El retorno a Sefard 

(1933), en el que narra la historia de los sefardíes tras su expulsión de Castilla. 
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acaso con excesiva pasión; bien rechazando con aspavientos extremos aquella 

prolongación de nuestra lengua, ora poniendo ante ella los ojos en blanco, como si el 

renacimiento español, obra que ha de ser de españoles, dependiese en buena parte de la 

incorporación de los judíos. 

 

Sin embargo, entendía que “el problema sefardí” quedaba reducido, en realidad, 

“a la existencia de unos hebreos, que no españoles, que hablan un español arcaico”. 

Sobre el libro aseguraba que en sus “páginas, más o menos emocionadas […] se 

recogen datos históricos, particularidades idiomáticas, costumbres, etc., de los judíos 

españoles”. Del autor se señalaba que, “aunque ciudadano de los Estados Unidos, es un 

israelita sefardí”. Dando voz al escritor, señalaba que únicamente se dedicaba a  

 

apuntar muchos datos y hechos que conservo como reminiscencias de mi niñez, pasada 

en las “juderías” de Esmirna; rescoldos de algo que un día ha sido grande y que creo 

merecen ser conservados piadosamente en los anales de la historia contemporánea y de 

muchísimo interés para españoles y sefardíes igualmente. 

 

Pero no era sólo eso. El libro fue escrito “a raíz de una visita a España, en función 

de España, perplejo al encontrar en nuestro suelo modos que creía exclusivamente 

sefarditas”. La obra, en definitiva, era “una identificación de giros idiomáticos, de rasgos 

físicos, de cantares, de apellidos; una serie de comparaciones interesantes, mediante las 

cuales desliza el autor su nostalgia por nuestro suelo”, además de trascender “intimidad 

y emoción”. Las páginas del libro “ilustran del repertorio de modos sefarditas oriundos 

de España. Por el número considerable de estos modos –en lengua, costumbres, artes, 

juegos– puede colegirse la ilusión con que los sefardíes de hoy, igual que los de ayer, 

miran hacia Sefard”. 

En ese mismo verano, aseguraba El Siglo Futuro haber visto en la Gran Vía 

madrileña una matrícula en la que ponía “188 ISPANYA. ISTAMBUL-SEFARETI” 

[SigFut079]. Esto era motivo suficiente para afirmar que existían ya en España “por lo 

menos 188 automóviles de judíos sefarditas procedentes de Constantinopla. Sin contar 

con los que haya, además de éstos, de la misma procedencia, ni con los que haya de judíos 

procedentes de Alemania”, lo que era para el periódico claro síntoma de que España se 

encontraba en “plena invasión judía”. 
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Más adelante, El Sol se hizo eco de un informe del consejero comercial de España 

en los Balcanes, en el que aseguraba que hasta el momento “era Alemania el país que 

suministraba sus mercancías a los núcleos semitas, que tan numerosos son en los países 

balcánicos”, pero tras las medidas antisemitas del Gobierno del Reich “los sefarditas de 

alguna ciudad yugoeslava, muy principalmente de Sarajevo, al sentir la necesidad de 

sustituir los productos alemanes por los de otras procedencias, se interesan muy 

particularmente por los de España”. Daba la lista de una serie de artículos que podían ser 

interesantes en el comercio mutuo y los sefardíes yugoslavos solicitaban “a la mayor 

brevedad se les envíen catálogos y listas de precios” [ElSol183]. De nuevo, comprobamos 

como el sefardismo tenía un componente fundamentalmente económico, en el que los 

sefardíes interesaban en tanto podían contribuir monetariamente a la prosperidad del país. 

Otro artículo apareció en El Sol titulado “Los judíos latinos” [ElSol161] en el que 

hacían referencia a un artículo publicado en el periódico francés Les Temps y firmado por 

Sam Levy1026. Se refería a los judíos italianos que pertenecían, citando a un tal H. F. 

Gentile,  

 

a la rama sefardí de la cuenca mediterránea. Ósea, no tienen parecido con los judíos 

alemanes, rusos o polacos, del grupo ashkenazi. No. Son de muy otras particularidades 

físicas y morales, son de esa categoría de judíos mediterráneos, pagados frecuentemente 

de su elegancia, orgullosos, distantes de los que Gobineau y Gómez Carrillo han trazado 

retratos de alto estilo. 

 

Hacía un retrato del judaísmo, señalando que existían dos “ramas principales del 

tronco judaico, pero no de la misma importancia; la rama sefardita y la ‘ashkenazita’. 

Sefardita, de la voz hebrea ‘sepharade’ (España), alude al rito español. ‘Ashkenazita’, de 

la voz hebrea ‘ashkenaze’ (Rusia), significa de rito ruso o polaco”. Aseveraba que, de los 

16 millones de judíos, 

 

catorce y medio son “ashkenazitas” y engloban a los israelitas de todos los países del Este 

(Rusia), del centro (Austria Hungría, Checoeslovaquia, Rumania), y del norte de Europa 

(Alemania, Polonia, Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, etc.), así como los de los 

Estados Unidos de la América del Norte. 

 
1026 Sam Levy (1870-1959) fue un escritor y periodista sefardí nacido en Salónica. Estudiante de la Alliance 

Israélite Universelle, fue redactor-jefe y después director de La época. Contrario al movimiento sionista, 

ejerció como corresponsal de Ángel Pulido y escribió varias obras en judeoespañol. 
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Mientras que los sefardíes no llegaban 

 

apenas a millón y medio, y residen principalmente en los países mediterráneos, en los que 

se diseminan por todo el territorio. He aquí la distribución aproximada por países, por 

orden de importancia numérica, de los judíos sefarditas: Francia, con sus colonias y sus 

posesiones norteafricanas, 450.000; Turquía, 165.000; Grecia, 125.000; Estados Unidos, 

85.000; Italia y Dodecaneso, 80.000; Palestina 60.000; Mesopotamia, 55.000; América 

Central y del Sur, 55.000; Egipto, 50.000; Bulgaria, 45.000; Yugoeslavia, 35.000; Persia 

y Yemen, 25.000; Siria, 20.000; Gran Bretaña, 15.000; Rumania, 15.000; otros países, 

150.000. 

 

Sefardita procedía de “la voz hebrea ‘sephardita’ [que] quiere decir España, de 

donde son oriundos casi todos los israelitas de este nombre que vivieron en aquella nación 

cerca de mil trescientos años, desde el siglo tercero hasta el fin del decimoquinto”. 

Precisamente por su larga trayectoria en la Península 

 

los judíos sefarditas, y por la parte preponderante que tomaron en el cultivo de las letras, 

de las ciencias y de las artes; por los progresos que en todos los órdenes –militar, político, 

social, financiero y económico– supieron promover, pueden ser considerados como 

españoles autóctonos y auténticos, y aun –¿por qué no?– como verdaderos latinos. 

 

En esta línea, aseguraba que habían “conservado hasta nuestros días, como lengua 

maternal, una de las latinas: castellano, francés o italiano” y que las “características 

somáticas de los judíos sefarditas no los diferencian en nada de la mayor parte de la 

población étnica italiana”. 

Dando un salto hasta abril de 1934, el diario tradicionalista El Siglo Futuro parecía 

de nuevo especialmente preocupado por una posible llegada de sefardíes a las fronteras 

españolas. En una primera noticia, titulada “Los famosos sefardíes” [SigFut097], 

señalaba que el Gobierno estaba estudiando “a fondo” una “propuesta referente a los 

deseos de los judíos sefarditas de nacionalizarse españoles”. Para el periódico había que 

“estudiarla para denegar la propuesta. ¡Requiere poco estudio! O mejor, ninguno”. 

Entendía, además, que “[e]xpulsados de España los judíos, con admirable prudencia 

política, lo absurdo sería ‘derogar la pragmática de los Reyes Católicos’, como dice don 

Fernando de los Ríos”. 
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Había que hacerlo a pesar del “pseudo-sentimentalismo” respecto de los sefardíes 

que “incluso ganó la voluntad de algún periódico derechista, al extremo de decir que la 

vuelta de los sefarditas proporcionaría a España ‘bienes materiales y… morales”. 

Además, defendía que “las mismas razones políticas, absolutamente las mismas, que 

fundamentaron el decreto de expulsión” eran válidas para 1934, “entre ellas ¡la paz de 

estos Reinos!”. Por último, aunque entendía que los judíos de Alemania buscaran dónde 

asentarse, creían que no era positivo que se instalasen en España, ya que “sería origen de 

todos los males”. 

En ese mismo mes, en ABC Madrid apareció un artículo de opinión firmado por 

Ricardo Sáenz de Ynestrillas que se titulaba “LOS JUDÍOS ESPAÑOLES NO FUERON 

DEICIDAS”1027. Aseguraba que la expulsión de 1492 “no fue otra cosa que la resultante 

de una sobreexcitación de los sentimientos religiosos producida por la toma de Granada, 

con la que aquellos gloriosos príncipes dieron fin a la Reconquista”, aunque era verdad 

que “en España, como en casi todo el mundo, el pueblo odiaba a los hebreos, para los que 

pedía los tormentos de la Inquisición; pero no es menos cierto que, en evitación de 

mayores males, sólo se les obligó al extrañamiento”. 

Como era habitual entre los autores liberales, para reducir los efectos de la 

expulsión de los reinos de Castilla y Aragón, aludía al mal trato que recibieron los judíos 

en otros territorios europeos: 

 

en Francia, en la Edad Media, eran los desdichados israelitas desollados vivos y 

considerados como viles bestias para el pago de portazgos; en Italia se apelaba al martirio 

de arrancarles trozos de carne para que entregaran parte de sus tesoros y riquezas; en 

Alemania se les cocía vivos, arrojando luego su carne a los perros, famélicos; y así en 

otros países, dentro siempre de las leyes y con el beneplácito de los más justicieros 

regidores. 

 

Mientras que en la península ibérica los judíos 

 

sufrieron grandes persecuciones, muy principalmente por parte de los almorávides y 

almohades; pero, en Castilla, donde se refugiaron, fueron muy bien acogidos, y fue la 

 
1027 ABCM061. Énfasis en el original. 
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Sinagoga poco a poco despoblándose al calor de las dulces y amorosas predicaciones de 

San Francisco Ferrer [sic, probablemente por san Vicente Ferrer]1028. 

 

Es decir, si se les persiguió en la Península fue obra de los musulmanes y, si la 

presión era hecha por cristianos, se trataba de “dulces y amorosas predicaciones”. 

Además, “las leyes y las autoridades españolas impedían los desmanes de las 

desenfrenadas muchedumbres”, mientras que “algunos altos funcionarios, como el 

condestable Iranzo1029, fueron arrollados por las turbas y perdieron la vida al tomar las 

armas en defensa de los hijos de Israel”. En esa línea, autores más o menos 

contemporáneos como Julio Caro Baroja (1961, I: 92) aseguraban que los sefardíes 

constituían la aristocracia del judaísmo al haberse mezclado con la nobleza. 

Aseguraba después el texto de ABC que los judíos del medievo hispánico 

 

se esforzaron siempre en demostrar que nada tenían de común con los judíos deicidas, 

que inmolaron al Redentor, puesto que su advenimiento a España databa de la época de 

Nabucodonosor […] procediendo otros de las colonias de hebreos helénicos asentadas en 

nuestra Patria antes del drama del Calvario. Meritísima, ciertamente, esta actitud de los 

sabios de Sion. 

 

No encontramos más informaciones hasta agosto de 1934, cuando apareció un 

texto en ABC titulado “En el mundo sefardí”1030. Tomaba como base un libro recién 

publicado de Ezio Levi1031, titulado Motivos Hispánicos. El autor, “de raza judía y 

probablemente de la rama sefardí”, trataba como “algo profundamente suyo los romances, 

canciones y consejas españoles que permanecen vivos en los núcleos sefardíes de los 

Balcanes, el Mediterráneo oriental y el norte de África”. Se preguntaba el redactor, José 

 
1028 San Vicente Ferrer (1350-1419), dominico, teólogo y predicador nacido en Valencia. Sin embargo, 

Vicente Ferrer fue uno de los mayores instigadores de la revuelta antijudía de 1391 que comenzó en Sevilla, 

pero que se extendió por toda la costa mediterránea, siendo especialmente virulenta en la ciudad de 

Valencia. El pogromo acabó con miles de muertos y numerosos convertidos al cristianismo. 
1029 Hace alusión a Miguel Lucas de Iranzu (s. XV-1473), condestable de Castilla, escritor, consejero real 

y cronista. Efectivamente, parece que detrás de su asesinato estuvo el apoyo que brindó a los judíos y las 

luchas nobiliarias relacionadas con ello: “En misa mayor, el 21 de marzo de 1473, los conjurados, que 

contaban con el apoyo del alguacil Gonzalo Mejía, le asesinaron dejando el cadáver mutilado en el suelo 

de la capilla de la catedral. Acto seguido asaltaron el barrio judío de la Magdalena, llevando a cabo una 

matanza considerable”. 
1030 ABCM066 y ABCS044. 
1031 Ezio Levi (1884-1941) fue un filólogo e hispanista italiano de orígenes judíos sefardíes. 
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M. de Salaverria1032, por qué los sefardíes conservaban el castellano a través del 

judeoespañol, y respondía de la siguiente manera: 

 

Yo no sé explicarme este fenómeno sino de la siguiente manera: Hacia el final del siglo 

XV la preeminencia de Castilla y el prestigio del idioma castellano era tan grandes, que 

sin necesidad de ninguna coerción, sino por la misma fuerza de las naturales 

circunstancias, el idioma castellano se impuso a todos los otros de una manera general e 

incontrastable. El caso de los judíos es revelador. Los judíos han obrado siempre como 

perfectos realistas, plegándose a las circunstancias, adaptándose al medio, y ante el hecho 

de la supremacía del castellano no vacilaron en obedecer a la corriente. Si el castellano 

era el idioma de las clases aristocráticas y cultas de toda España, los hebreos se 

apresurarían a utilizar ese providencial instrumento que se les brindaba a sus hábitos y 

tendencias universalistas. 

 

Además, entendía que el castellano entró “en la comunidad sefardí, tan 

profundamente que se convirtió en una fatalidad etnológica, triunfadora del tiempo y de 

las circunstancias, mientras los otros lenguajes comarcales que usaron los judíos se 

borraban fácilmente por falta de fuerza de virtud”. Daba el autor un ejemplo con un chueta 

de Mallorca1033, que “hablaba en un castellano tan perfecto, ampuloso y señorial”. 

Se cuestionaba también la actitud que debía de tener España respecto a los 

sefardíes y entendía que existían diferentes posturas ante los judíos: 

 

En unos hay el natural desvío hacia un problema que se sabe lleno de riesgos por la 

experiencia de las naciones extranjeras; otros sienten instintiva repugnancia; otros, en fin, 

impulsados por su doctrinarismo político, enfocan el asunto desde el lado sentimental y 

humanitarista. 

 

Y aunque aludía a los judíos de Marruecos, creía que era “[m]ás importante 

todavía […] la población judía de origen español diseminada por las naciones balcánicas 

y por el cercano Oriente”; no tenía que tratarse de una política “de carácter económico 

 
1032 José María Salaverría Ipenza (1873-1940), periodista y escritor español, representante en su juventud 

del regeneracionismo y, más adelante, de postulados cercanos a la extrema derecha. Colaboró en numerosos 

y variados medios de comunicación, como ABC, El Imparcial o Heraldo de Aragón. 
1033 En catalán ‘xueta’, es el nombre que se da a un grupo de familias mallorquinas descendientes de 

conversos penitenciados por la Inquisición en el siglo XVII. Se trataba de un modo despectivo por el que 

eran conocido por el resto de habitantes de la isla. Más información en Álvarez Chillida, 2002: 78-83. 
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(aunque bien pudiera llegar a serlo)”, sino que tenía “un sentido político-sentimental-

histórico”. 

Para encontrar otra pieza sobre los sefardíes debemos trasladarnos hasta el mes de 

marzo de 1935, cuando el diario Ahora informaba sobre una petición hecha por “la 

juventud sefardí de Marruecos” para la concesión del premio Nobel de Literatura a 

Miguel de Unamuno1034 [Aho249]. El mensaje de apoyo, publicado en un periódico 

titulado El mogrebi, ejemplificaba a la perfección la idea que tenían de la relación entre 

España y los sefardíes: 

 

Don Miguel, gran señor lleno de inquietudes, presta su españolismo medular a 

desentrañar las raíces de nuestro genio. Los sefardíes, que en la geografía de los tiempos 

componen otra provincia espiritual, se unen a la petición de toda España, en favor de 

Unamuno, cumpliendo un deber ante la magistratura histórica, que no puede sobornarse. 

Esta vieja provincia española que vive fuera de España sabrá escrutar otra vez el misterio 

insondable de un genio, de una raza, que han enfermado al mundo de locuras fecundas y 

quijotescas. 

 

En otro orden de cosas, como ya hemos señalado, una de las zonas con mayor 

número de sefardíes es la región de los Balcanes, lo que provocó el interés del diario 

Ahora en dos de los reportajes que componían la serie titulada “Un reportaje de Ahora en 

los Balcanes” publicada entre los días 14 y 28 de abril de 1935 y firmada por Luis 

González Alonso. En el primero de ellos, “La ciudad de las cinco religiones” [Aho255], 

se trataba de la presencia de diferentes creencias en Sarajevo. Allí los sefardíes tenían una 

nueva “hrama” (templo, en serbocroata), que había sido levantada en un estilo especial, 

que definían en el artículo como “estilo morisco-español”, lo que servía a González 

Alonso para argumentar la “añoranza de la tierra perdida que late aún en este pueblo del 

sempiterno ‘galuo’ [sic., por galut heb. ‘destierro’] o destierro fatídico”. Los sefardíes 

tenían sus lápidas esculpidas con epitafios en idioma castellano, tanto en aljamía como 

en alfabeto latino. El reportaje se cerraba con varias fotografías alusivas al tema sefardí, 

como la entrada de la flamante sinagoga o una imagen de la zona restringida para las 

mujeres en el templo. 

 
1034 Miguel de Unamuno y Jugo (1864-1936) fue un filósofo, escritor y profesor universitario español. Uno 

de los nombres capitales de la Generación del 98, fue también rector de la Universidad de Salamanca y 

diputado durante la Segunda República, régimen que, aunque apoyó en un principio, terminó rechazando. 
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Precisamente las imágenes fueron también parte fundamental del otro reportaje 

dedicado a los sefardíes que apareció en la serie. Titulado “Los judíos españoles de 

Bosnia” [Aho256], incluía fotografías en las que se mostraban la nueva sinagoga sefardí, 

la numerosa familia Alkalay, a la que definía de “auténtico españolismo y de apellido de 

puro origen hispánico” o las muchas lápidas escritas en castellano, tanto en aljamía como 

en alfabeto latino, igual que ocurría en el anterior reportaje. Como reflejo de la sociedad 

sefardí que pretendía ser el reportaje, incluyó entre los fotografiados al filólogo sefardí 

Kalmi Baruh1035 –al que definían como “hispanista” e “hispanófilo”–, así como a un 

“cantador de romances españoles viejos” que iba tocado con un fez. 

Sobre la sociedad sefardí bosnia, el autor señalaba su “españolismo […] latente y 

patente”, aunque desde la Gran Guerra el “prurito nacionalista” surgido en los Balcanes 

había provocado la práctica desaparición de “aquellas características originarias de los 

sefardíes”. Aun así, se mantenían las semejanzas con los españoles al existir un tipo 

sefardí de tipo “étnico-racial” e “histórico-temperamental”, a lo que se sumaba una 

“vivacidad mental completamente española y una curiosidad sentimental 

subconscientemente orientada hacia Iberia”. Con estos argumentos, intentaba explicar el 

rechazo del sionismo por parte de los sefardíes de Bosnia, además de que tenían “la tierra 

de promisión en la España cuya lengua hablan y cuya nacionalidad añoran”. En esa línea, 

apuntaba que en las comunidades sefardíes de los Balcanes existía un “recalcitrante 

españolismo”, una “verdadera hispanofilia”, lo que culminaba con algunas ideas míticas, 

como la de aquellos judíos que guardaban una supuesta llave de una casa que sus 

antepasados tenían antes de la expulsión en alguna ciudad de la Península. 

Mucho más adelante, ya en mayo de 1936, ABC Madrid aludía a una nota de 

prensa del ministerio1036 sobre un “[v]iaje de propaganda cultural por oriente” realizado 

por el investigador Estanislao Quiroga1037, que había visitado “las siguientes capitales: El 

Cairo, Beirúth, Istambul, Jerusalén y Salónica, habiendo pronunciado en cada una de ellas 

varias conferencias en los principales centros sefarditas, con un éxito verdaderamente 

extraordinario de público y de Prensa”. Según la nota, el viaje había 

 
1035 Kalmi Baruh (1896-1945) fue un intelectual y filólogo bosnio de orígenes judíos sefardíes. Realizó 

numerosos estudios sobre judeoespañol y la literatura de los sefardíes en Bosnia, además de participar como 

agente propagandístico de Giménez Caballero. Durante la ocupación nazi de Yugoslavia fue detenido y 

terminó falleciendo en el campo de Bergen-Belsen. 
1036 ABCM094. Una noticia mucho más breve sobre este asunto apareció en Ahora, véase Aho351. 
1037 Estanislao Quiroga de Abarca (s. XX) fue un escritor e investigador español, hijo de los condes de San 

Martín de Quiroga y hermano de la escritora Elena Quiroga, que trabajó como profesor de español en la 

Universidad de Sofía (Bulgaria). 
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resultado muy beneficioso, no sólo por el éxito personal que ha obtenido, gracias a su 

conocimiento de los problemas orientales, sino por constituir un paso de gran importancia 

en la obra de acercamiento espiritual de los judíos sefarditas a nuestra cultura, que tiene 

España por realizar en el cercano Oriente. 

 

Tan sólo hemos localizado una noticia relativa a los sefardíes en los primeros años 

del franquismo, concretamente en el periódico El Alcázar. El texto se refería a la 

importancia del judeoespañol en Turquía [Alcz280], donde era “la tercera [lengua] en 

importancia después de la griega y la armenia; es hablada por individuos 24.435”. Añadía 

que era considerada 

 

la propia de los judíos sefarditas, que como es sabido al mismo tiempo que por un 

fenómeno de arcaísmo y estancamiento, se conserva en muchos giros y términos más 

próximos al castellano clásico que al actual, ha sufrido la influencia deformadora del 

italiano, francés, griego y otras lenguas mediterráneas. 

 

2.5.2. Conclusiones 

Como hemos venido comprobando, el interés de los medios de comunicación 

españoles por los sefardíes fue escaso entre 1931 y 1936, para desaparecer casi por 

completo a partir del estallido de la Guerra Civil. Esto evidencia que durante los años de 

la Segunda República todavía se mantenía la idea decimonónica de una posible atracción 

de los sefardíes en un plano económico, como una manera de revigorizar la difícil 

situación de España, aunque, a la vez, se tuvieron ciertas reservas respecto a una posible 

llegada en masa, ya fuera de sefardíes o judíos en general. 

La imagen que se intentó trasladar de los sefardíes estuvo marcada por numerosos 

mitos: la custodia de las llaves de las casas de Toledo que tuvieron que abandonar sus 

antepasados en 14921038, la idea del judeoespañol como una especie de grato recuerdo de 

su presencia en el medievo hispano1039 o las semejanzas físicas y psicológicas de los 

sefardíes con los españoles contemporáneos. Sin embargo, encontramos la paradoja de 

que los mismos que defendían estas ideas tópicas y míticas no defendían una migración 

 
1038 Sobre el asunto de la supuesta conservación de las llaves de sus antiguas casas puede consultarse Romeu 

Ferre, 2020. 
1039 Como señala Romeu Ferre, 2011: 118, para los sefardíes el judeoespañol es un elemento propio, no un 

recuerdo de la España medieval. 
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masiva de sefardíes a España; en cierta manera es lo que Aliberti (2018: 89) ha llamado 

un “sefardismo sin Sefarad”. 

En esa misma línea, varios medios intentaron trasladar la idea de que los sefardíes 

eran radicalmente diferentes, y en cierta manera superiores, respecto a otras comunidades 

judías, especialmente, los asquenazíes1040; una postura que algunos han demostrado que 

se mantuvo hasta la década de los cincuenta (Aliberti, 2018: 138). Cabe destacar en este 

aspecto, el artículo aparecido en ABC que apuntaba que los “judíos españoles” –por 

sefardíes– no habían sido responsables del deicidio o asesinato de Cristo. 

Como señala Friedman (2011), esta postura ambivalente que caracteriza al 

discurso respecto a los judíos y los sefardíes era algo habitual en la intelectualidad 

europea del periodo de entreguerras. En el caso español fue destacada, como hemos 

comprobado, la figura de Giménez Caballero. 

Varios autores han destacado la figura de Gecé desde esta perspectiva. El escritor 

fue un elemento único en el fascismo europeo, al acercarse a un grupo judío como los 

sefardíes. Paralelamente, hacía de España un entorno igualmente impar al ser utilizado el 

filosefardismo por liberales y por fascistas (Rehrmann, 1998: 51). Por otra parte, Giménez 

Caballero diferenciaba a los sefardíes del resto de judíos –respecto de los cuales eran, 

además, mejores– porque representan una misma raza junto a los españoles (Friedman, 

2011). A esto, algunos autores (Schammah Gesser, 2007) añaden que los sefardíes eran 

para Gecé un elemento básico en su idea de regeneración nacional tras el desastre del 98. 

En general, los sefardíes sirvieron para la creación de una nueva España y del 

concepto de Hispanidad que surgió entre la Generación del 98 y el estallido de la Guerra 

Civil (Friedman, 2012: 198). Como apunta Ojeda Mata (2010: 59-60), España se 

diferencia respecto a otros colonialismos en el caso de los sefardíes en la idea de construir 

una identidad común. En el caso concreto de Giménez Caballero, se veía a sí mismo como 

un sucesor de Ángel Pulido, que atrajo a los sefardíes a la opinión pública española a 

través de sus bien documentadas campañas y pudo incorporar a Sefarad y a los sefardíes 

en su particular y neo-imperialista visión de la hispanidad (Friedman, 2012: 218). 

Los medios de comunicación de esta época también dieron importancia a una 

hipotética vuelta de los sefardíes a España, en especial en los primeros meses del régimen 

republicano. Así, mientras algunos como El Siglo Futuro lo vieron como una amenaza, 

otros periódicos como Ahora o El Sol se mostraron abiertamente favorables. Hubo 

 
1040 Sobre este asunto puede consultarse, por ejemplo, Friedman, 2014. 
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también medios, como ABC, que mostraron sus reservas a una posible llegada en masa 

de judíos a España. 

Fue habitual, por otra parte, la utilización de temas y argumentos que unían a los 

sefardíes con España, y viceversa, caso de la lengua, la cultura, la gastronomía, incluso –

como hemos comprobado en alguna información– del físico de unos y otros. 

En ese sentido, prácticamente todos los medios se preocuparon por algunas 

cuestiones relativas a la identidad sefardí y a la conservación de los rasgos culturales 

definitorios de los sefardíes, en especial al hilo de la imposición del idioma turco como 

lengua oficial en la república de Turquía. Incidieron en este tema porque afectaba a la 

pérdida de la identidad sefardí y, a la vez, de la lengua judeoespañola, nexo fundamental 

en el vínculo entre los sefardíes y España. Esto, indirectamente, podía influir 

negativamente en un posible acercamiento entre ambos actores. 

Otros periódicos como El Siglo Futuro utilizaron al filosefardismo y –por 

añadidura– a los sefardíes como mero pretexto para desarrollar un discurso de claro tinte 

antisemita. Fue el caso de noticias como la relativa a una supuesta matrícula sefardí, lo 

que conecta también con ese miedo a una posible llegada en masa de los judíos a España 

o artículos de opinión en los que utilizaron este asunto para explayarse con sus 

argumentos contra los judíos. 

Por otro lado, el hecho de que no se tratara el tema sefardí en los medios de 

comunicación durante la Guerra Civil Española cabe dentro de la normalidad, dado el 

propio conflicto bélico y que este no era un tema de interés para el día a día de la nación. 

Como han señalado algunos autores (Aliberti, 2018: 27), el sefardismo desapareció 

durante la Guerra Civil. 

Sin embargo, que esta línea se mantuviera durante los años del franquismo –al 

menos en los periódicos analizados en este estudio– nos permite asegurar que el régimen 

no tenía ningún interés en destacar la hispanidad de los judíos sefardíes, muy al contrario 

de lo que había ocurrido desde algunos periódicos en los años de la República. 

Sin lugar a dudas, los dos diarios que más se preocuparon por el tema sefardí 

fueron El Sol y Ahora. El Sol lo hizo a través de algunas conferencias, críticas de libros, 

reportajes, noticias…, mientras que Ahora, transmitiendo una imagen ciertamente 

paternalista, se preocupó a través del reportaje como género preferido (consúltense las 

tablas IX para El Sol y VI para Ahora). 

También encontramos algunas piezas en ABC con un discurso similar: los 

sefardíes, diferentes al resto de judíos por su especial relación con España, aunque el 
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diario monárquico también planteó los problemas que podría haber conllevado la llegada 

masiva de judíos y, en concreto de sefardíes, a las fronteras españolas. 

El Siglo Futuro vio con verdadero pavor la posible llegada de los sefardíes a 

España. Además, publicó noticias inventadas, como la que aludía a la matrícula sefardí, 

y criticó con suma dureza las palabras de reconciliación que pronunció el ministro 

Fernando de los Ríos en su visita a la judería de Tetuán. En definitiva, el discurso 

antijudío que llevó a cabo en otras áreas también fue desplegado por el periódico 

tradicionalista en las piezas relacionadas con los sefardíes. 
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3. CONCLUSIONES 

Como hemos venido comprobando a lo largo del presente estudio, la importancia 

que se le dio al tema judío en los medios de comunicación españoles entre los años 1931 

y 1945 fue relativa. Lo que más interesó a los periódicos nacionales fue la situación de 

los judíos en la Alemania del Tercer Reich, dado el nivel de presión institucional y la 

violencia generalizada a la llegada del partido nacionalsocialista al poder en marzo de 

1933. Pero, en general, los diarios españoles trataron el tema judío con cierta distancia. 

Pero ¿existió antisemitismo o antijudaísmo en la prensa española? Hubo diarios 

en el espectro ideológico de la derecha y la extrema derecha que sí tuvieron en el 

antijudaísmo un motivo constante de su argumentario, utilizando cualquier motivo para 

mostrar su rechazo y crítica al judaísmo, tanto a través de diferentes campañas, con 

seriales de artículos, como a través de informaciones puntuales. Estos periódicos seguían 

unas pautas que se basaban y, a la vez, sustentaban, la idea del judaísmo como 

conspirador, que supuestamente se encontraba detrás de sistemas tan dispares como el 

capitalismo y el comunismo, de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, y que usaba 

la prensa o la masonería para lograr sus objetivos. 

Aun así, todos los periódicos analizados se vieron en algún momento influidos por 

los tópicos extendidos sobre los judíos, incluso los de una posición más escorada a la 

izquierda. Esto, pese a todo, no puede llevarnos a concluir que existía un rechazo 

generalizado hacia los judíos. Más bien lo que ocurría es que esos mitos y tópicos estaban 

tan asentados en la sociedad española que incluso los medios de comunicación más 

alejados del antisemitismo terminaban cayendo, de forma sistemática u ocasional, en esos 

lugares comunes. 

Para comenzar estas conclusiones queríamos fijarnos en qué uso hicieron los 

medios de comunicación españoles de las unidades de registro y las categorías en las que 

las agrupamos (consúltese la tabla II). En primer lugar, hablábamos de los enemigos de 

España (Anarquismo, Anti-España, EE. UU., Enemigos, Francia, Frentepopulismo, 

Inglaterra, Izquierda, URSS). Estas fueron algunas de las conexiones preferidas por 

determinados medios de comunicación; no tanto el anarquismo (8), el frentepopulismo 

(7) o Francia (12), pero sí la izquierda en general (38), EE. UU. (44) o la URSS (81). 

En ese sentido es fundamental observar cómo los periódicos de la derecha 

tendieron a conectar constantemente el judaísmo con los Estados Unidos y la Unión 

Soviética, cada uno de ellos máximo representante de dos sistemas económicos –

capitalismo y comunismo, respectivamente– con los que también intentaron vincular al 
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judaísmo, como hemos venido comprobando. Con estas bases se iba creando la sensación 

de que el judaísmo era omnipresente: estaba en Estados Unidos, donde controlaba el 

Gobierno, pero también en los regímenes comunistas, surgidos tras una revolución que 

también se presentaba como instigada por judíos. Para estos periódicos los judíos eran un 

peligro real y podían estar acechando en cualquier momento y lugar. 

Para según qué periódicos, las unidades de registro agrupadas bajo el paraguas del 

antijudaísmo religioso (Anticristo, Bestia, Crímenes rituales, Deicidio, Demonio, 

Enemigos de Dios, Herejía, Protestantismo, Usura) fue fundamental. Fue el caso de El 

Siglo Futuro, que copó prácticamente todas ellas, como demuestra el uso de anticristo 

(24, todas en dicho periódico); bestia (2, ambas también en El Siglo Futuro); el recuerdo 

de los crímenes rituales (7, seis de los cuales aparecieron en el periódico tradicionalista); 

el deicidio (21, 11 de ellos en El Siglo Futuro); demonio (9, de los que cinco aparecieron 

en ese mismo periódico); enemigos de dios, sólo utilizado una vez, pero precisamente por 

ese periódico; o el protestantismo, que apareció en seis ocasiones vinculado con el 

judaísmo, todas ellas en El Siglo Futuro. El caso de la identificación del judaísmo con la 

usura (26) (que procedía del antijudaísmo medieval) estuvo más repartido, pero el diario 

carlista también hizo un uso recurrente (18). Como hemos venido comprobando, el 

tradicionalismo se basaba en una idea de la religión tradicional, según la cual no tenían 

cabida en España otras confesiones y el judaísmo suponía todo un peligro para la nación 

española y para el mantenimiento del catolicismo; de ahí que sus argumentos tendieran a 

los clásicos del antijudaísmo religioso, utilizando también otros más modernos. 

Pero si hubo un aglutinante perfecto para el antijudaísmo español fue la creencia 

en una conspiración llevada a cabo por el judaísmo a través del control del dinero o la 

política (Capitalismo, Comunismo, Conspiración, Democracia, Dinero, Dominación del 

mundo, Individualismo, Liberalismo, Masonería, Prensa, Socialismo). Hubo unidades de 

registro de esta categoría que no tuvieron un gran desarrollo, como conspiración (2), 

dominación del mundo (25), individualismo (18), liberalismo (37) o socialismo (73). 

Pero hubo otras unidades que sí sirvieron como aglutinante alrededor del cual se 

sustentó buena parte del discurso contra los judíos en la prensa periódica española. Este 

fue el caso de la masonería (198) o la prensa (158), pero, por encima de todos, destacaban 

el dinero (317) y el comunismo (338). Estos cuatro jinetes del Apocalipsis sirvieron de 

base al establecimiento de la idea de que la Segunda República –para esos periódicos, de 

izquierda radical– había sido instaurada en la sombra por el judaísmo, que, con su dinero, 
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había logrado revertir el régimen de la Restauración con el apoyo de la masonería y la 

prensa, que actuaban bajo su control. 

Sorprende el caso del capitalismo, que sólo fue vinculado al judaísmo en 59 

ocasiones; llama la atención que fueran los periódicos falangistas en sus escasos tiempos 

de vida los que conectaron recurrentemente a los judíos con el capitalismo. De igual 

manera, la democracia, pese a ser otro invento judío, no fue recurrentemente utilizado por 

los periódicos más contrarios al antijudaísmo. 

Por último, cabe hacernos eco de las unidades de registro relacionadas con el 

racismo (Cobardía, Debilidad, Enfermedad, Hipocresía, Raza, Raza judía, Repulsión, 

Violencia). Como bien han apuntado numerosos autores, el antisemitismo o, mejor dicho, 

el antijudaísmo que se dio en España durante estos años no tuvo un cariz racista. Para 

muestra, los números de las unidades de registro agrupadas bajo el paraguas del racismo. 

Cobardía fue utilizada en seis (6) ocasiones, tres en El Alcázar, dos en Ahora y una en 

ABC Sevilla; la debilidad tan sólo fue remarcada en una ocasión, por el periódico Ahora, 

mientras que la violencia apareció en un total de 12 ocasiones, 10 de ellas en Ahora y dos 

en ABC Madrid. Quizás el mejor reflejo del no racismo en el antijudaísmo de la prensa 

española sea la inexistencia de vinculación entre los judíos y varias unidades de registro: 

enfermedad, hipocresía y repulsión. Por otro lado, hemos puesto de manifiesto que los 

términos raza o raza judía no eran utilizados –mayoritariamente– con ningún cariz 

negativo, sino más bien como sinónimos de judíos o judaísmo1041. Como apunta Victor 

Klemperer (2001: 229), “[c]uando dos usan la misma expresión, no necesariamente 

parten de la misma intención”, y el caso de raza y raza judía es buen ejemplo de ello: 

hemos venido comprobando cómo el uso de estos términos en periódicos como 

Solidaridad Obrera o Ahora fue recurrente y en prácticamente ningún caso lo hacían de 

manera peyorativa. Otros medios, como El Siglo Futuro o los periódicos falangistas, sí 

que hicieron uso de estas palabras para referirse a los judíos de forma despectiva. 

En cuanto a los nombres utilizados por los medios de comunicación españoles 

para referirse a los judíos (consúltese la tabla III) destacaron judíos (utilizado en un total 

de 6.672 ocasiones), israelitas (796 veces) y hebreos (447). Llama poderosamente la 

atención cómo los periódicos recurrieron a apelativos relacionados con la descendencia 

para referirse a los judíos, como fue el caso de hijos de Israel (30 veces, repartidas en 

 
1041 El término raza o raza judía fue utilizado sin connotaciones negativas ya por los primeros filosefardíes 

españoles, y continuó usándose de la misma manera en los años treinta. Recuérdese, por ejemplo, que el 

libro más conocido de Ángel Pulido, de 1905, se titula precisamente Españoles sin patria y la raza sefardí. 
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prácticamente todos los medios de comunicación) o nieto de Israel (utilizada una sola 

vez, por ABC Madrid), pero también otros peyorativos, como hijos de los deicidas (1, en 

Ahora), descendientes de Judas Iscariote (también una repetición, en El Siglo Futuro) o 

hijos de Sion (2 repeticiones). 

También hubo multitud de denominaciones para referirse a los sefardíes. Los 

periódicos españoles prefirieron sefarditas (123) frente a sefardíes (108), aunque también 

apelaron a la vinculación con España a través de otros nombres, como judíos de origen 

español (6, repartidos entre varios medios), judíos de raza íbera (1) o judíos españoles 

(9, también en diferentes periódicos). 

Estructuramos la siguiente parte de estas conclusiones en base a un ejercicio de 

retrospectiva para comprobar en qué medida nuestras hipótesis se han visto corroboradas 

o bien se han refutado a lo largo de la tesis. 

• En primer lugar, hablábamos de una potencial especial relevancia del tema judío 

para los años de la Segunda República (“El tema judío fue fundamental en el 

discurso político durante los años de la Segunda República y sirvió como un 

elemento más de discordia entre las diferentes ideologías”). 

En lo relativo a la primera mitad de la oración –“El tema judío fue fundamental 

en el discurso político durante los años de la Segunda República”–, nuestro 

estudio ha demostrado que no fue tan “fundamental”, sino que, más bien, 

aparecieron piezas periodísticas en función de lo que ocurría con los judíos en el 

resto de Europa. La llegada de la República sí que encendió las alarmas en algunos 

sectores de la prensa del momento, en especial entre la derecha y la extrema 

derecha, que vieron en la instauración del nuevo sistema político la posibilidad de 

que se asentaran en España numerosos judíos, que, a tenor de lo que afirmaban 

estos periódicos, no tenían hueco en el país. 

Según quién hiciera la crítica, el motivo de este rechazo podía argumentarse por 

motivos económicos, aduciendo que en España existía una crisis precedente y ya 

había un importante número de parados en el país, por lo que la llegada de un 

importante contingente extranjero sólo agravaría la nefasta situación 

socioeconómica; en esa postura se colocó el diario ABC. Por el contrario, medios 

como El Siglo Futuro afirmaban sin ambages que los judíos no tenían cabida en 

el entorno católico español por su condición religiosa y/o étnica, fundamentando 

su posición en argumentos laxos y a veces pintorescos, como que la celebración 

de la primera boda en Madrid suponía una gran ofensa para un país cristiano, o el 
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peligro que implicaba el supuesto avistamiento de un coche con matrícula con 

iniciales sefardíes por las calles del centro de la capital. 

Esto nos permite conectar con la segunda parte de la afirmación (“sirvió como un 

elemento más de discordia entre las diferentes ideologías”). Esta aseveración, 

creemos, sí que ha quedado claramente corroborada: los medios de la derecha del 

momento, en especial, el tradicionalismo y el falangismo, utilizaron el tema judío 

para atacar a todo el colectivo, a la vez que asociaba a varios líderes republicanos 

con el judaísmo, llegando a acusarles –como si se tratase de un delito– de ser 

judíos o criptojudíos. Los medios del centro, el liberalismo o la izquierda, pese a 

mostrar en ocasiones algunos rasgos de antisemitismo tradicional, no hicieron 

campaña contra los judíos, muy al contrario de lo que ocurrió en periódicos como 

El Siglo Futuro, los falangistas Igualdad y Libertad o, en mucha menor medida y 

sólo en ocasiones, el diario ABC. 

Según autores como Rohr (2010), durante la Segunda República, los monárquicos 

fueron los responsables de extender la idea de la dominación de los judíos 

bolcheviques. Este movimiento permitió unir al bloque derechista y les servía de 

elemento común de odio; sin embargo, como hemos venido comprobando, en la 

prensa esto no resulta tan evidente. Es cierto que los elementos monárquicos, aquí 

representados por los dos ABC, publicaron algunos artículos realmente duros 

contra los judíos, pero no fue el común denominador en sus textos, ni llevaron a 

cabo campañas de desprestigio durante los años del régimen republicano, algo que 

sí que terminaron desarrollando con el paso de los años, en especial durante el 

conflicto (la edición de ABC Sevilla) y en los primeros años de franquismo, y que 

también tuvo su reflejo en prensa mucho más escorada a la derecha en los años 

republicanos. 

En definitiva, durante los años de la Segunda República podemos extrapolar las 

tres tendencias a las que alude Isidro González García (1986a; 2004: 129-146) en 

los años finales del siglo XIX para el periodo 1931-1936. En primer lugar, 

encontramos a los periódicos liberales, de centro y de izquierdas, en nuestro 

estudio El Sol, Ahora y Solidaridad Obrera, que normalmente tienen una postura 

empática con el judaísmo, sin dejar de caer, de cuando en cuando, en algunos de 

los tópicos más extendidos en relación con los judíos, pero en general adoptaron 

una visión neutra frente a este tema. 
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Un segundo grupo, que coincidiría con el conservador decimonónico del que 

habla González García, estaría representado en este estudio por ABC. Sin 

potenciar en exceso el antisemitismo, aunque con algún artículo vehemente contra 

los judíos, los medios conservadores tuvieron en general una postura reacia contra 

ellos.  

El tercer grupo estuvo representado por la extrema derecha, en concreto por los 

falangistas Libertad e Igualdad, pero muy especialmente por el carlista El Siglo 

Futuro. El tratamiento que estos periódicos hicieron del tema judío se caracterizó 

por ocultar un buen número de informaciones relativas a las persecuciones contra 

los judíos –en especial las relacionadas con la violencia física y las leyes 

antisemitas que proliferaban por la Europa de la época–, a la vez que incluían 

abundantes piezas periodísticas en las que el único motivo era el ataque directo e 

indiscriminado. Los argumentos variaban según el periódico, aunque coincidían 

en vincular esta religión con la izquierda, con algunos de los líderes republicanos 

españoles (aunque también hay numerosas menciones a los jefes políticos de la 

izquierda francesa, en especial Léon Blum), el liberalismo, con la Unión 

Soviética, con la masonería o con el control económico y financiero. 

Los periódicos falangistas pusieron énfasis en la vinculación judaísmo-

capitalismo, y en general con todo lo relacionado con el dinero; mientras que El 

Siglo Futuro lo hizo con los temas religiosos, como el deicidio, o su supuesta 

conexión con la masonería. Asimismo, todos ellos –tanto los falangistas como los 

tradicionalistas– se valían de un número de fuentes muy limitado y bastante 

previsible; entre ellas se encontraban algunos libelos de conocidos antisemitas y 

antimasones europeos, sobre todo franceses, como el abate Jouin o Édouard 

Drumont, El judío internacional de Henry Ford, y, por encima de todas ellas, los 

Protocolos de los Sabios de Sion. 

Como han señalado autores como Rohr (2010), el clero español y el 

tradicionalismo fueron los abanderados del antisemitismo en la España de la 

primera mitad del siglo XX. Esta misma autora apunta que eran cuatro los 

elementos con los que se vinculaba al judaísmo: el liberalismo, la masonería, el 

socialismo y el capitalismo. Como hemos venido comprobando, El Siglo Futuro 

se esforzó en conectar al judaísmo con esos cuatro elementos. 

• La segunda hipótesis que planteábamos al comienzo era: “Las cabeceras

relacionadas con la derecha política tuvieron un discurso marcadamente
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antisemita, con campañas de esta índole durante todo el periodo de estudio, 

mientras que los periódicos de izquierda se mostraron con una actitud 

abiertamente projudía por diferentes motivos”. 

Como hemos venido comprobando, El Siglo Futuro y los dos diarios falangistas 

analizados llevaron a cabo campañas sistemáticas con seriales de artículos en los 

que dejaban bien claro su opinión sobre el judaísmo. Fue el caso de “Raza 

Maldita”, aparecido en Igualdad, o los numerosos aparecidos en El Siglo Futuro 

(“Los últimos tiempos”, “¡¡¡Alerta!!!”, “Juderías”, “El anticristo” o las “Páginas 

secretas sobre sectas”). Este tipo de textos venían repitiéndose desde 1931, pero 

fue con el paso de los años y especialmente desde 1935-1936 cuando el diario 

tradicionalista comenzó a explotar más esta tipología, quizás en consonancia con 

el ambiente cada vez más polarizado que vivía la sociedad española. 

Si bien los medios de comunicación adscritos al centro político, al liberalismo y a 

la izquierda mostraron en general una actitud no hostil a los judíos, también 

cayeron, en ocasiones, en prejuicios antijudíos. Hemos comprobado cómo tanto 

en El Sol, como en Solidaridad Obrera o Ahora se publicaron algunos textos que 

bien podrían haber tenido cabida en periódicos de la derecha, en los que se 

reproducían algunos tópicos ampliamente extendidos en el imaginario social 

colectivo español. 

Por dar ejemplos, Ahora incluyó un texto escrito por Rodolfo Gil Benumeya en el 

que se refería a los judíos en Palestina como “una verdadera inundación humana 

de emigrantes extranjeros, que, acorralando al pueblo indígena, le reducen a 

categoría de esclavo” [Aho465]. 

En el caso del diario anarquista, incluyó varios artículos [SolOb126; SolOb233] 

en los que se refirió a la falta de nacionalidad de los judíos (“fueron oficialmente 

franceses, españoles, alemanes, turcos, ingleses, polacos, etc., pero adjetivamente, 

en realidad, fueron siempre judíos, y siguen siéndolo”); se preguntaba si el 

antisemitismo no se debía “a que este pueblo judío, que llegó a crear a Dios, es el 

único auténticamente racista”; además de que “aunque se hallen desparramados 

por todo el Mundo, se ayudan a través de las distancias. Tienen una patria 

universal, ya que no poseen una patria geográfica que les permita unirse para 

constituirse en Estado”. A la vez aludía a la vinculación de los judíos con el dinero 

y las finanzas, ya que eran los “dueños de muchas Bancas y de muchos negocios 

internacionales”. 
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En cuanto al periódico El Sol, podemos recordar el artículo de Pedro Mourlane 

Michelena que justificaba la expulsión de 1492 señalando que “respondía a la 

concepción belicosa de la fe, que si no es belicosa no actúa sobre el espíritu” 

[ElSol363]. 

Si bien no se mostraron hostiles, en general los periódicos españoles de izquierdas 

tampoco publicaron artículos en defensa de los judíos, ni mucho menos hicieron 

campañas projudías, ni siquiera con la situación de persecución que vivían los 

judíos en Alemania y en el resto de Europa. Es decir, se mantuvieron bastante 

distantes respecto a este tema. En ocasiones, informaban sin caer en el 

antijudaísmo (tampoco con mucho entusiasmo projudío) y de vez en cuando caían 

en esos tópicos y prejuicios, con textos que bien podría haberse publicado en 

periódicos de la derecha. En definitiva, la actitud de los periódicos de izquierdas 

fue, en general, tibia, de poco interés por este tema. 

• Encontramos, por otra parte, dos hipótesis relacionadas con el contexto 

internacional, marcado por los regímenes totalitarios, cuya influencia en el 

devenir de España tuvo en la Alemania nazi y la Italia fascista sus principales 

impulsores. Por un lado, señalábamos: “La situación en el contexto internacional 

en relación con el tema judío (políticas antisemitas en la Alemania nazi y Estados 

títere, campos de exterminio, etc.) tuvo una gran influencia en la orientación de 

las informaciones relacionadas con este tema”. Por otro lado, nos preguntábamos 

si “[l]as autoridades nazis y fascistas tuvieron una influencia capital en la 

orientación del discurso de las informaciones sobre el tema judío aparecidas en 

los periódicos españoles.” 

En cuanto a la primera, hemos de reconocer, como hemos apuntado al principio, 

que los medios de comunicación españoles recogieron informaciones acerca de lo 

que ocurría con los judíos en el Tercer Reich. No hace falta más que echar un 

vistazo al capítulo dedicado a su situación en la Alemania nazi, no tanto antes de 

la llegada de Hitler al poder –aunque también encontramos algunas piezas sueltas 

sobre la violencia física ejercida contra los judíos–, sino más bien a partir de marzo 

de 1933. A partir de ese momento comenzaba a intuirse la política de corte 

antisemita del Gobierno de Hitler, que se potenció a finales de ese mes y que 

explotó por completo con el boicot del 1 de abril y las subsecuentes medidas 

legales para desplazar a los judíos de la sociedad alemana y que se publicaron a 

lo largo de todo el año, pero que tuvieron en ese mes de abril un especial 
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desarrollo. Del mismo modo, los periódicos españoles incluyeron numerosas 

informaciones acerca de la Kristallnacht y sobre la situación de los judíos 

alemanes durante el pogromo. 

Sin embargo, otros hitos a los que hemos prestado especial atención –caso de las 

Leyes de Núremberg, que fueron fundamentales para la pérdida de derechos de 

los judíos, los Juegos Olímpicos / Olimpiadas Populares e, incluso, los campos de 

exterminio– no tuvieron el mismo eco en los diarios españoles que hemos 

analizado. En cuanto a la normativa que establecía la inferioridad de los judíos 

respecto a los alemanes arios, la mayoría de periódicos se limitaron a informar 

acerca de la propia norma, con un mero corta-pega de la legislación, salvo el diario 

Ahora que atendió a todo lo que ocurría en el Congreso del partido 

nacionalsocialista, sin prestar, de todas maneras, especial atención a la normativa 

contra los judíos. 

Sobre los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas Populares, pese a que hoy en día 

tenemos la idea de que hubo incluso posibilidades de que el evento se suspendiese 

con motivo de las medidas antisemitas del Tercer Reich, los periódicos analizados 

apenas trataron este hecho, y, las pocas veces que lo hicieron, se centraron en las 

voces críticas que se elevaban desde el panorama deportivo estadounidense. 

Mientras que, en relación con las Olimpiadas Populares, hemos localizado una 

única mención, en el diario El Sol. Todo ello indica que el tema de los Juegos 

Olímpicos, al menos en lo tocante a los judíos, apenas tuvo alguna repercusión 

para los medios de comunicación españoles. 

Por último, hay en los medios de comunicación españoles un silencio clamoroso: 

el tema de los campos de exterminio sólo apareció en el diario ABC, que incluyó 

una larga crónica de un enviado especial y alguna que otra información sobre otros 

campos de concentración. Sin embargo, las escasas informaciones relativas a este 

tema aparecidas en el diario monárquico evidencian el cambio que vivió el primer 

franquismo, de una primera mitad escorada a sus apoyos durante el conflicto civil 

–la Italia fascista y la Alemania nazi–, a una segunda etapa, a partir de 1943, en el 

que los textos llegaron a ser muy críticas con estos regímenes. Además, se sumó 

el establecimiento de un mito, el de la España franquista salvadora de judíos, que 

necesitaba obviar u olvidar amistades pasadas con el Tercer Reich y el Estado 

fascista de Mussolini. 
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Ben-Dror (2003) apunta que la influencia de las ideas alemanas en relación con 

los judíos fue escalando en España, en especial después de la Guerra Civil y, más 

concretamente, tras la Kristallnacht. Esta afirmación es correcta, pero con matices; 

la influencia del nazismo y la adoración por parte de la derecha española venía de 

lejos, ya a inicios del régimen republicano apareció un artículo de Ramiro de 

Maeztu en el que hacía una verdadera hagiografía de Adolf Hitler o los textos 

aparecidos en los periódicos falangistas en los que llamaban a hacer una 

revolución análoga a la nacionalsocialista. Con el estallido del conflicto español, 

un mayor número de periódicos comenzaron a utilizar textos procedentes 

directamente de la DNB y los argumentos contra los judíos usados en la Alemania 

del Tercer Reich también fueron exportados, caso de su influencia en la 

Revolución de Noviembre de 1918. 

A la relación con otros regímenes fascistas del momento habría que sumar un par 

de cuestiones. Por un lado, hay que tener en cuenta que numerosas noticias 

referidas a los judíos, en especial en los medios más conservadores, procedían 

directamente de agencias de noticias originarias de aquellos países, como Stefani 

o, muy especialmente, la alemana DNB. Esta última se encontraba completamente 

establecida en España desde 1933 y ofrecía informaciones claramente favorables 

al Tercer Reich y al partido nazi; fue ampliamente utilizada por los medios de la 

derecha y la extrema derecha, sobre todo a partir del comienzo de la Guerra Civil 

Española. 

Por otra parte, cabe mencionar el reiterado uso de fuentes del Tercer Reich y de 

personajes del entorno nacionalsocialista (véase la tabla I). Aunque, si bien es 

cierto que utilizar estas fuentes era algo inevitable a la hora de informar acerca de 

lo que ocurría en la Alemania del momento, en ocasiones, sobre todo en los 

primeros años del franquismo fueron habituales los textos en los que únicamente 

se daba un discurso o parlamento de Adolf Hitler o de alguno de sus ministros, 

como Joseph Goebbels o Hermann Goering; esto –sin ningún tipo de comentario 

por parte del periódico– suponía dar por buena la voz de estos antisemitas en 

relación con los judíos. 

• Eso nos permite conectar con la última hipótesis, en la que apuntábamos que “[e]l 

franquismo se sirvió de la prensa para ofrecer la visión que quería mostrar de los 

judíos, según el momento y sus necesidades internas, con objetivos políticos de 

cara a su imagen en el exterior”. Desde un principio, pretendíamos observar de 
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qué manera los preceptos de la dictadura se hacían notar en los medios de 

comunicación españoles en relación con los judíos y comprobar si, como afirman 

la gran mayoría de investigadores, se produjo un cambio de actitud en torno a 

finales de 1942 o principios de 1943. 

Los resultados son esclarecedores: en el caso de ABC, además de publicar un 

menor número de piezas relativas a los judíos entre 1943 y 1945, prescindió de 

alguno de sus autores más polémicos y vehementes con el tema judío, caso de 

Mariano Daranas, corresponsal en París, o César González-Ruano, que tampoco 

apareció por las páginas del diario monárquico en esos años, al menos en 

informaciones relativas a los judíos. 

Debemos vincular directamente estos movimientos en los periódicos con los 

acercamientos que estaba teniendo el Gobierno de Franco con los Aliados, a la 

vez que se alejaba de las propuestas más extremas de sus antiguos amigos filo-

fascistas. El segundo ministerio de Gómez-Jordana Sousa (1942-1944) al frente 

de Exteriores intensificó esto y redujo el lenguaje contrario a los judíos, no sólo 

en el Gobierno, sino también en los periódicos españoles. Es cierto que al diario 

El Alcázar le costó más asentarse en esta postura y encontramos, todavía a lo largo 

de 1943, algunos textos con informaciones abiertamente contrarias a los judíos, si 

bien ABC se cuidó mucho de hacerlo desde finales de 1942, y ya en 1945, el 

periódico monárquico criticó abiertamente al nazismo. 

 

Dejando de lado la corroboración / refutación de nuestras hipótesis, señalábamos 

que en los años de la Segunda República existieron tres corrientes en relación con el 

judaísmo. El estallido de la Guerra Civil cambió radicalmente esta situación; igual que la 

sociedad española vivía polarizada, lo hacían los medios de comunicación, y el tema judío 

fue parte capital de esa polarización. En esa línea, entre 1936 y 1939 aparecieron 

numerosas noticias en todos los periódicos relativas a los judíos. En esos tres años, en los 

medios adheridos al bando leal a la República se publicaron 103 piezas (de un total de 

367) en ABC Madrid, 61 (de 568) en Ahora, las 135 (del total de 560) en El Sol o las 243 

(de un cómputo global de 451) en Solidaridad Obrera; mientras que en el bando 

sublevado, ABC Sevilla publicó 211 (de un total de 440 piezas) durante el conflicto, lo 

que supone prácticamente la mitad del total de las informaciones acerca de los judíos del 

diario, o las 299 (de 460) en El Alcázar, es decir, un 65% de todas las piezas relativas a 

los judíos que publicó dicho periódico. 
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Esto nos lleva a señalar que en un ambiente bélico y de lucha, los anteriores 

argumentos contra los judíos se extremaron aún más. A ello hay que sumar la situación 

cada vez más precaria de los judíos en una Alemania nazi que se radicalizaba por 

momentos y en la que era previsible algún tipo de medida extrema contra los judíos. Todo 

ello hizo que el tema judío fuese algo más importante en sus páginas durante los años del 

conflicto, a pesar de que en España no existía un problema judío, fundamentalmente 

porque había muy pocos judíos y las escasas comunidades existentes (fundadas desde 

finales de los años diez) tenían escaso peso en la sociedad española. 

En la Guerra Civil coincidieron varios factores que influyeron en el antisemitismo 

del autodenominado bando nacional, como el apoyo del mundo judío a la República, el 

apoyo del político francés y judío Léon Blum al bando leal a la República y la llegada de 

judíos con las Brigadas Internacionales. Todo ello derivó en la creencia de una 

conspiración judeo-masónica-bolchevique, según Rohr (2010). Tal y como hemos visto, 

esta creencia ya estaba asentada durante la Segunda República en algunos medios de 

comunicación que eran parte del espectro ideológico de los sublevados, como El Siglo 

Futuro, Igualdad o Libertad. Es cierto que durante el conflicto la creencia en esa 

conspiración se extendió a la generalidad de los medios de comunicación adscritos al 

llamado bando nacional, como ABC Sevilla –que hasta entonces se había mostrado 

ciertamente más neutral en relación con este tema– y El Alcázar, continuando con esa 

división en dos bloques que apuntábamos para los años de la guerra. 

Durante el conflicto, según algunos autores (Ben-Dror, 2003; Rohr, 2010), los 

sublevados aludieron constantemente a la idea de Reconquista, trasladando un concepto 

medieval (las luchas de los reinos cristianos medievales contra los musulmanes) al 

presente y asimilándolo al conflicto de 1936-1939. En la misma línea, la guerra se 

presentaba como una cruzada contra el infiel, que en esta ocasión no era tal en el ámbito 

religioso, sino en el político: los republicanos, liberales o de izquierdas se identificaban 

con esos infieles. Pese a esta generalización, en los medios de prensa analizados no hemos 

comprobado que se diera de una manera constante en los artículos relativos a los judíos; 

sí es cierto que hubo algún caso esporádico en el que se utilizaron estos motivos –la 

Reconquista y la Cruzada– como parte del antijudaísmo patrio, pero no fueron mayoría 

ni estuvieron ni mucho menos generalizados. Por ejemplo, en un artículo sin firma 

aparecido en ABC Sevilla se apuntaba que “[e]n la gran Cruzada española por la 

civilización de occidente, el judaísmo internacional tomó partido contra la auténtica 

España, acaudillada por el Generalísimo Franco” y líneas más adelante subrayaba que era 
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el judaísmo el que “más obstinadamente labora en esa intolerable maniobra de una 

mediación extranjera que desvirtúe y esterilice la victoria de Franco y los esfuerzos de 

nuestra heroica Cruzada” [ABCS150]. 

Si para el régimen republicano hablábamos de tres tendencias en los medios de 

comunicación españoles en relación con los judíos y en los años del conflicto fratricida 

pasamos a dos, con el establecimiento de la dictadura la visión que los periódicos 

mostraron de los judíos a la sociedad española quedó en una versión única, monolítica y 

al dictado del Gobierno. Como hemos venido apuntando a lo largo de las conclusiones 

parciales, el franquismo tuvo uno de sus puntos fuertes en ese savoir faire en política 

internacional: moviéndose entre la no beligerancia y la neutralidad durante todo el 

conflicto, en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial las posturas del franquismo 

fueron claramente alineadas con el Eje, para ir virando hacia los Aliados, en especial 

cuando se atisbaba la derrota de la Alemania nazi en el campo de batalla y el final del 

Tercer Reich era un hecho en lo político. La visión que los diarios españoles dieron de 

los judíos fue radicalmente distinta en cada una de esas etapas y, creemos, fue una parte 

importante del cambio ideológico del régimen en el plano internacional, con el objetivo 

de acercarse a un grupo de naciones –los Aliados–, con los que compartía una serie de 

características, en especial su profundo anticomunismo, y que serviría a Franco para 

perpetuarse en el poder durante casi cuatro décadas. 

En ese sentido, fue fundamental la separación de las informaciones acerca de los 

judíos de algunos de los colaboradores manifiestamente antisemitas, como César 

González Ruano o Mariano Daranas. Como hemos venido comprobando, a través de las 

crónicas de este último, el antisemitismo se difundió en España contra los miembros de 

la intelectualidad y de la alta jerarquía política francesa que eran judíos, en especial Léon 

Blum, contra el que lanzaron furibundas diatribas de manera constante. Como señala Rohr 

(2010), el antigalicismo –odio a lo francés– fue fundamental en el antisemitismo español 

en la primera mitad del siglo XX, algo que se refleja bien en el caso de Daranas. Sin 

embargo, a unos primeros años muy prolíficos en cuanto a textos del corresponsal les 

siguió una etapa, a partir de 1943, marcada por un silencio casi sepulcral respecto a los 

judíos por parte de este periodista. 

Precisamente, en relación con ese odio a lo francés –y su relación con lo judío–, 

habría que recordar las constantes alusiones por parte de algunos periódicos, en especial 

El Siglo Futuro a lo que llamaban el “trilema revolucionario”, el conocido “Libertad, 

Igualdad, Fraternidad”, santo y seña de la República Francesa desde los años de la 
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Revolución de 1789. También en ese sentido, cabe apuntar que los periódicos falangistas 

escogieron precisamente esos nombres –Libertad e Igualdad– apropiándose de un motivo 

importante en el discurso del liberalismo y de la izquierda, con el objetivo de 

resignificarlo desde sus postulados ideológicos filo-fascistas. 

Así las cosas, podemos concluir que en España no existió un antisemitismo en 

sentido estricto, con connotaciones racistas o étnicas. Los argumentos de este tipo fueron 

marginales en los periódicos españoles que hemos analizado y creemos que este 

argumento es perfectamente extrapolable al resto de los medios de comunicación del 

momento, cosa en la que están de acuerdo la mayoría de investigadores. 

Sí que se dio por el contrario un profundo rechazo a los judíos marcado por 

elementos religiosos, dado que España –pese a lo que en su día dijera Manuel Azaña– 

continuaba siendo muy católica. El deicidio, sus atribuciones malignas o su 

personificación en entes malévolos como el Anticristo fue la principal razón de ser del 

rechazo contra los judíos en los diarios más marcadamente religiosos. A ellos, no 

obstante, se fueron añadiendo componentes propios de otros sectores y que habían 

surgido a finales del siglo XVIII y principios del XIX; así, la vinculación con otras 

otredades, como la masonería fue uno de los motivos de la prensa antijudía de entre 1931 

y 1945. 

Los antisemitas españoles utilizaron otros argumentos para atacar a los judíos, 

más allá de todas las unidades de registro que hemos contabilizado. Por ejemplo, en 

ocasiones aludieron a la expulsión decretada por los Reyes Católicos en 1492, con la que 

algunos autores españoles del momento hacían una analogía con las medidas propuestas 

por Hitler en el seno del Tercer Reich. Por ejemplo, El Siglo Futuro apuntaba en un texto 

de opinión que “los españoles debiéramos [bendecir] la memoria de aquellos Reyes 

Católicos, que lograron la nacionalidad. Porque lo que hoy como entonces necesita 

España es limpiarse de judíos y judaizantes”. También el falangista Igualdad apuntaba 

que “unos grandes españoles que se llamaron Isabel y Fernando, inspirados en un perfecto 

sentido de lo nacional, presintieron claramente la ruta de los destinos imperiales de 

España a la vez que con visión certera se percataron de que era el judaísmo el único 

peligro que amenazaba su obra de unificación y de Imperio”. Otros medios, como El Sol, 

los comparaban señalando que la expulsión llevada a cabo por Isabel de Castilla y 

Fernando de Aragón no había sido tan dura como era la desarrollada por el nazismo: “la 

persecución alemana contra los judíos en el siglo XX es, si bien se examina, más odiosa 

e inexcusable que la expulsión realizada por los Reyes Católicos en el siglo XV”. 
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Pero el que más se extendió en este asunto fue Ramiro de Maeztu, que en un 

artículo titulado “Hitler, los judíos e Isabel la Católica” aseguraba que el Führer tenía “el 

mismo conflicto que durante muchos años atormentó a Isabel la Católica”, a la vez que 

consideraba que la situación de la Alemania de 1933 era “la misma que la de España en 

el siglo XV”. En definitiva, su texto era toda una analogía entre ambos hitos, señalando 

los puntos en común entre la Castilla de finales del siglo XV y la Alemania del siglo XX. 

Como señala Ben-Dror (2003), para muchos intelectuales de la España de la mitad 

del siglo XX estas medidas en la Castilla tardomedieval habían tenido lógica dado que en 

aquel momento el objetivo era conseguir la unidad de los habitantes de la entidad 

territorial, de modo que, eliminando a los judíos, se conseguía dicha unidad. Haciendo 

una analogía sui generis, según estos intelectuales, eso era precisamente lo que trataba de 

hacer el nazismo. Sin embargo, existía una radical diferencia entre ambos momentos: en 

el caso de los Reyes Católicos, se trataba de una medida de carácter religioso, y no por 

etnicismos o racismos, como en el caso de la Alemania nazi. Además, en el Tercer Reich 

hubo elementos que formaban parte de la alteridad, lejanos al paganismo defendido por 

el nazismo, como el catolicismo o el protestantismo, que fueron en numerosas ocasiones 

hostigados por el régimen nazi. 

También vinculado con el pasado histórico de España, un aspecto que en un 

principio creímos que iba a tener mayor peso en los argumentos antijudíos de la prensa 

española era la supuesta ayuda brindada por los judíos a los árabes durante el proceso de 

conquista de la península ibérica a comienzos del siglo VIII. Esta idea, surgida a mediados 

del siglo XIII, apenas fue mencionada en alguna ocasión contada en los medios de 

comunicación españoles analizados en el presente estudio, sin convertirse, ni mucho 

menos, en un argumento de peso en ninguno de los periódicos. De ella se hizo eco el 

diario falangista Igualdad definiéndolo como “la conducta seguida por los secuaces de la 

ley de Moisés en las postrimerías del imperio godo”, a la vez que hacía una analogía entre 

la situación en el siglo VIII y la década de los treinta del siglo XX. 

Por otra parte, los periódicos se ocuparon poco del judío real que había en España, 

en buena medida porque apenas vivían judíos en el país en aquellos momentos. De las 

pocas entidades identificables como judías que existían podemos destacar la Sociedad 

Española de Precios Unificados (SEPU), creada por judíos suizos, que vivió algunos 

ataques por elementos falangistas en el mes de marzo de 1935. Sin embargo, los medios 

de comunicación españoles hicieron alguna breve mención a la compañía, y ni siquiera 

informaron sobre los ataques a sus tiendas. Cuando más se ocuparon los periódicos 
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españoles de los judíos que vivían en el país fue durante la Guerra Civil, en especial al 

comienzo del conflicto y, sobre todo, desde aquellos medios de comunicación que se 

encontraban en el bando leal a la República; por ejemplo, ABC Madrid, El Sol y 

Solidaridad Obrera incluyeron piezas relativas a la presión económica del bando 

sublevado sobre los judíos, en especial de la zona del Protectorado. La violencia física y 

las presiones sobre determinadas comunidades y personalidades judías del norte de África 

también motivaron algunas noticias e informaciones por el diario Ahora o ABC Madrid 

en las que intentaban trasladar la idea de que las tropas franquistas intentaban emular a 

sus aliados, los nazis, en relación con los judíos. 

Además, los medios que se definieron por su rechazo al judaísmo destacaron por 

el uso de unas fuentes muy determinadas (véase la tabla I), que fueron, además, muy 

limitadas en cuanto a número. Por encima de todas ellas, destacaron los Protocolos de los 

Sabios de Sion y, en menor medida, El judío internacional de Henry Ford, que fueron la 

base sobre la que se sustentó buena parte del discurso antijudío de El Siglo Futuro o los 

periódicos falangistas Libertad e Igualdad. Sorprende no haber encontrado ninguna 

mención al Mein Kampf (Mi lucha, en alemán) de Adolf Hitler, pero sí hemos localizado 

otras obras de importantes antisemitas de la primera mitad del siglo XX, en especial del 

ámbito francés, como el abate Jouin, Copin-Albancelli o Édouard Drumont. 

Hubo también algunos argumentos directamente importados de la Alemania nazi. 

Si bien hemos comprobado cómo el racismo no estuvo ni mucho menos instaurado en las 

páginas de la prensa española, hubo otros temas que, importados desde el país alemán, sí 

calaron en algunos medios de comunicación y en determinados periodistas. Fue el caso 

de las alusiones constantes a la Revolución de Noviembre de 1918 o las vinculaciones 

con la República Soviética Húngara, ambos movimientos políticos marcadamente de 

izquierda. En ambos casos la presencia judía había sido grande y sirvió a los detractores 

del judaísmo para alimentar el miedo ante una posible revolución de carácter comunista 

auspiciada por judíos. Todo ello pese a la lejanía de movimientos como los indicados y 

de la práctica inexistencia de judíos reales en el panorama social español. Estos 

argumentos fueron utilizados, en general, por los medios de la derecha, desde los dos 

ABC, hasta los tradicionalistas de El Siglo Futuro o en algún texto aparecido en el 

periódico falangista Igualdad. 

En esa línea, el filólogo alemán Victor Klemperer aportó algunas de las 

características del lenguaje utilizado durante los años del Tercer Reich, que él denominó 

LTI (Lingua Tertii Imperii, “Lengua del Tercer Imperio”, en latín). Podemos comprobar 
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cómo algunas de ellas se importaron con éxito al antijudaísmo de la prensa española. Por 

ejemplo, el reducir a los enemigos a un común denominador (Klemperer, 2001: 254-255), 

es decir, todos los sectores que política, ideológica o moralmente no se adscribían a 

determinado medio eran acusados de judíos, convirtiendo en habitual la coletilla “judeo” 

para todos ellos, por ejemplo, judeomarxista, judeomasónico, judeoinglés, etc., algo que, 

tal y como hemos venido comprobando, fue habitual en los diarios más marcadamente 

antijudíos. Por ejemplo, la denominación judeomarxista fue habitual en El Siglo Futuro, 

que vinculaba directamente de esa forma al judaísmo con el comunismo. 

Así, comprobamos cómo los medios de comunicación españoles heredan o 

importan –a su manera– la LTI, que, además, se define por ser siempre igual y monótona, 

pobre de solemnidad (Klemperer, 2001 38-39). Un perfecto ejemplo lo da el periódico 

tradicionalista El Siglo Futuro, diario que, como hemos demostrado, utiliza una y otra 

vez los mismos argumentos, las mismas fuentes, casi las mismas palabras, en un estilo 

machacón y constante. En ese mismo estilo, en numerosas ocasiones, los medios de la 

derecha hablaban del judío Marx, del judío Heine, etc., algo que Klemperer (2001: 382) 

definió como una aplicación particular de ese machaqueo estilístico. Esa misma pobreza 

se observa en que los mismos insultos y argumentos eran utilizados para 1933 o 1945 

(Klemperer, 2001: 258), valían fuera cual fuera el momento y fuese quien fuese la diana 

a la que apuntaba el dardo del antisemitismo; El Siglo Futuro fue también en esto un claro 

ejemplo de esa herencia del nazismo alemán en lo relativo al discurso respecto a los 

judíos. 

En definitiva, lo que hacían los antisemitas o antijudíos españoles era tomar todo 

aquello que fuera en contra de su moral y de sus valores, lo definían con la etiqueta de 

judío y lo criticaban: ocurría con el cine de Hollywood, con la Unión Soviética, con la 

democracia, con el liberalismo…Como señala Rohr (2010), el judío era todo aquel que 

no fuera como ellos –nacionalismo vasco, catalán, la URSS, liberales–. Sin embargo, la 

autora entiende que, a la vez, tendían a caracterizar a los judíos con aspectos físicos, como 

la enfermedad o la sexualidad, algo que, como ya hemos mencionado, no se dio en los 

medios de comunicación españoles. 

Por otro lado, el Mandato Británico de Palestina fue o no un tema de interés para 

los medios españoles según la situación concreta en la región de Oriente Próximo en los 

distintos momentos. Así, encontramos un silencio casi absoluto entre 1931 y 1933, con 

sólo algunas noticias sobre la huelga organizada para el 13 de octubre de 1933, que diarios 
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españoles como Ahora o El Sol justificaban como una medida “para protestar contra el 

aumento de la inmigración judía”. 

Los periódicos españoles pasaron de nuevo al silencio entre finales de 1933 y abril 

de 1936. Fue entonces cuando el estallido de la Gran Revuelta Árabe devolvió el tema 

palestino a los periódicos españoles, muy interesados prácticamente todos ellos –El Sol, 

Ahora o Solidaridad Obrera, que ya se habían interesado por este asunto, pero también 

otros como El Siglo Futuro, que hasta entonces habían obviado prácticamente este tema– 

en especial durante los primeros meses del conflicto. Después continuaron informando 

recurrente y periódicamente sobre los disturbios, aunque la atención al seguimiento de la 

Guerra Civil Española disminuyó el espacio dedicado a la situación en Palestina. Con el 

paso de los años fueron disminuyendo las noticias y apenas se trató el final de tan delicado 

episodio. Durante los primeros seis años del franquismo, fueron escasas las noticias sobre 

Palestina en los periódicos analizados, salvo en lo relativo al atentado del grupo terrorista 

Lehi que acabó con la vida de lord Moyne el 6 de noviembre de 1944. 

Si bien es cierto que en los años de la guerra y durante el primer franquismo, 

algunos periódicos utilizaron noticias y fuentes procedentes de la Alemania nazi, el 

tratamiento de la información sobre Palestina fue habitualmente comedido e imparcial 

por parte de todos los periódicos. Muy probablemente esto se debió a que los medios de 

prensa españoles carecían de corresponsales sobre el terreno, por lo que no tenían 

información de primera mano y habían de recurrir a fuentes secundarias, normalmente 

prensa en otros idiomas como el inglés o el alemán, lenguas que, por lo visto, no 

dominaban, hasta el punto de que algunos diarios tuvieron problemas para situar 

geográficamente dónde ocurrían los sucesos de los que informaban. Así, es frecuente que 

aparezcan localizaciones inventadas o que se confundan espacios y territorios del Oriente 

Próximo; el diario El Alcázar, por ejemplo, confundía constantemente la ciudad de Haifa 

con Jaffa (o Yafo) y llamaba de innumerables maneras a ambas ciudades, sin que hayamos 

podido averiguar con exactitud a cuál de ellas se estaban refiriendo en cada caso. Por otra 

parte, si hay algo que llama poderosamente la atención es el especial énfasis en el uso de 

fuentes árabes, dejando por completo de lado las voces judías, salvo contadas ocasiones; 

esto, obviamente, determinó la imagen que la sociedad española de aquel entonces se hizo 

del conflicto en Palestina, que sólo comenzaba a dar sus primeros pasos. 

En cuanto a los sefardíes fueron objeto de noticia únicamente durante los años de 

la República; en los años de la Guerra Civil Española y en los primeros tiempos del 

franquismo prácticamente desaparecieron de la información. Con ello queda demostrado 
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que todavía en la época republicana continuaba el interés por los sefardíes heredado del 

siglo XIX y del filosefardismo de principios del XX, que pretendía atraerlos a España 

para intentar solventar los problemas económicos que asolaban a una España en franca 

crisis; pero esta idea dejó de tener importancia para los intelectuales y políticos españoles 

durante la guerra y la primera etapa de la dictadura. 

Además, el tema sefardí fue utilizado por los diferentes periódicos para trasladar 

su imagen de los judíos en general o de esta comunidad en particular. Hubo algunos, 

como Ahora o El Sol, que intentaron, también en la línea del filosefardismo, señalar los 

supuestos puntos en común entre españoles y sefardíes, que iban desde el parecido físico 

hasta aspectos culturales. Precisamente por su contacto con España –en palabras de 

Franco en su libro Raza– estos mismos potenciaron la idea de una hipotética aristocracia 

de los sefardíes, lo que les situaba por encima de otras comunidades judías, en especial 

los asquenazíes. Incluso, en ocasiones, se llamaba la atención sobre la idea de España –o 

Sefarad– como una nueva Sion que sustituyera a Eretz Israel como lugar de destino de 

dicha comunidad. 

Otros medios, como El Siglo Futuro, usaron a los sefardíes para atacar en genérico 

al judaísmo, e igual que despreciaban a los judíos de Alemania o de Francia, lo hacían 

con los sefardíes. Entremezclaron los argumentos que usaban contra la comunidad judía 

en general con algunos concretos para los sefardíes, como una supuesta llamada masiva 

para su establecimiento en España al instaurarse la Segunda República. 

En este último apartado nos centraremos en las conclusiones propias con respecto 

a cada periódico. En primer lugar, el monárquico ABC, en el que hemos analizado sus 

ediciones en Madrid y en Sevilla, entre las cuales no hemos encontrado grandes 

diferencias respecto al tema judío, salvo el impasse debido a la Guerra Civil, cuando se 

convirtieron en dos periódicos completamente diferentes y antagónicos, cada uno de ellos 

representante de uno de los bandos: ABC Sevilla, de los sublevados; ABC Madrid, de la 

República. 

El periódico monárquico, desde la instauración de la República, sin tener un 

especial rechazo por los judíos ni desarrollar grandes campañas antijudías, tampoco 

fueron especialmente favorables a ellos, mucho menos a una posible llegada en masa a 

las fronteras españolas de refugiados judíos. Si bien, con el paso de los años, el 

sentimiento antijudío del diario fue creciendo y alcanzó sus cotas más altas en ABC 

Sevilla durante la Guerra Civil Española. En aquel momento el periódico radicado en la 

ciudad hispalense incluyó un buen número de informaciones relativas a los judíos, en 
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concreto publicó en esos tres años 211 piezas; muchas de ellas, además, procedentes de 

agencias de noticias nazis o fascistas. 

Durante los primeros años de la dictadura franquista, ABC pasó de una primera 

etapa especialmente violenta y vehemente contra los judíos, que tuvo en los 

corresponsales en el extranjero a sus principales protagonistas, en especial, Mariano 

Daranas (corresponsal en París), para, a partir de 1943, rebajar el tono y terminar atacando 

al nacionalsocialismo. En definitiva, los periódicos monárquicos cambiaron de postura a 

lo largo del tiempo, sin mostrarse radicalmente antijudíos más que de forma esporádica, 

y, muy en especial, en la edición de Sevilla durante la Guerra Civil y durante los primeros 

años del franquismo. 

Por su parte, el diario Ahora, representante del centro político en nuestro corpus, 

destacó por incluir informaciones sobre los judíos, en especial relacionadas con el ámbito 

internacional. La mayoría de ellas se centraron en la Alemania de Hitler, y el diario 

atendió tanto a la violencia física ejercida contra los judíos, como a la gran cantidad de 

normativas que surgieron desde las administraciones locales, regionales y estatales 

alemanas, muy en especial, en 1935, cuando incluyó un total de 143 informaciones. Este 

periódico hizo especial hincapié en la lucha del nazismo contra las relaciones amorosas y 

sexuales entre arios y judíos, en la que intentaban destapar supuestos abusos de hombres 

judíos a mujeres arias, normalmente jóvenes. 

Aun así, en alguna ocasión, cayó en cierto antijudaísmo, caso de artículos como 

el de Gil Benumeya [Aho465] en el que definía a los judíos como “una verdadera 

inundación humana de emigrantes extranjeros”. En otros momentos, tendió hacia el 

paternalismo, en concreto en textos acerca de los sefardíes, como el del corresponsal en 

Londres en el que visitaba una comunidad de judíos sefardíes en la capital británica 

[Aho011] y en el que los representaba como gentes de otro momento y lugar. 

En la misma línea que Ahora, el periódico liberal El Sol también se definió por 

incluir una gran cantidad de noticias, breves y textos acerca de la situación de los judíos 

en toda Europa, con especial énfasis en el Tercer Reich. Incluyó, igualmente, numerosos 

textos relacionados con el ámbito cultural, como reseñas de libros, artículos sobre cultura 

judía, etc. Por ejemplo, reseñaron El judío Süss, de Lion Feuchtwanger; el libro de Lucien 

Wolf, El fantasma judío y los falsos Protocolos de los ancianos sabios de Sion o La odisea 

de los judíos, una obra escrita por Santiago Valentí Camp. Pero no se centró únicamente 

en literatura, también incluyeron críticas de cine de películas como La casa de Rothschild 
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o celebraron el centenario de Shalom Jacob Abramovitz, también conocido como Mojer 

Sforim Mendele (Mendele, el vendedor de libros, en yidis). 

Sin embargo, dado que El Sol era un diario plural que daba voz a colaboradores 

de muy distinta orientación política –desde un Pedro Mourlane, falangista, hasta el 

escritor de la Generación del 27 Francisco Ayala–, se publicaban textos que representaban 

muy variadas posturas ideológicas. De ahí que entendamos que, con respecto a temas 

como el judaísmo y los judíos, este periódico no mantuviera una línea editorial constante 

y uniforme, sino que fuera dando bandazos. A ello también ayudó la gran variedad de 

propietarios que tuvo el diario, que precisamente en los años treinta vivió ya unos años 

de claro declive. Por ejemplo, y tomando como muestra a los dos autores citados líneas 

más arriba, incluyó en sus páginas opiniones como la de Mourlane, que justificaba la 

expulsión al señalar que “respondía a la concepción belicosa de la fe, que si no es belicosa 

no actúa sobre el espíritu”, mientras que Ayala señalaba que la propuesta de una cátedra 

para Einstein suponía el “comienzo de reparación que la República iniciara, del agravio 

histórico inferido a los judíos con el acto de la expulsión verificada por los Reyes 

Católicos”. 

Ambos periódicos –Ahora y El Sol– fueron defensores a ultranza del sistema 

republicano, de la legalidad y del Gobierno, lo que ha llevado a algunos investigadores, 

como Desvois (1988: passim), a llamarlos “conservadores”. En torno al tema judío, 

ambos periódicos siguieron unas mismas directrices: interés por la situación de los judíos 

en toda Europa, muy especialmente en la Alemania nazi; numerosas informaciones acerca 

de los sefardíes, algunas de ellas ciertamente condescendientes y un tanto paternalistas 

con respecto a ellos; y, en general, una actitud neutra en relación con los judíos. 

Por otro lado, el representante del anarquismo en el presente estudio, Solidaridad 

Obrera, también se interesó de manera especial por la situación de los judíos en la 

Alemania nazi, al ser el Tercer Reich uno de los principales enemigos de la izquierda 

radical. Las noticias acerca de este asunto fueron constantes, siendo el diario sindicalista 

el más crítico con la actitud del partido nazi de los que hemos analizado en este estudio. 

Fue, como en el caso de Ahora y El Sol, un diario con un gran interés por lo que ocurría 

con los judíos en Europa, tratando el asunto de manera bastante neutra, aunque muy 

crítico con el nazismo; es cierto que tuvo algún episodio puntual de fuerte antijudaísmo, 

como los textos en los que se refirió a la falta de nacionalidad de los judíos (“fueron 

oficialmente franceses, españoles, alemanes, turcos, ingleses, polacos, etc., pero 

adjetivamente, en realidad, fueron siempre judíos, y siguen siéndolo”); achacaba el odio 
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a los judíos “a que este pueblo judío, que llegó a crear a Dios, es el único auténticamente 

racista” y establecía una relación directa entre los judíos y las finanzas, ya que eran los 

“dueños de muchas Bancas y de muchos negocios internacionales”. 

Por otro lado, si hubo algún grupo especialmente contrario a los judíos ese fue el 

de la extrema derecha, que en España estaba representada por el falangismo y por el 

tradicionalismo. Para los falangistas, como bien ha señalado Ben-Dror (2003), los judíos 

eran un enemigo religioso y político, pero no racial. Como ya hemos señalado, los 

argumentos racistas apenas fueron utilizados por los periódicos españoles, y tampoco por 

los falangistas Libertad o Igualdad. Sí que incidieron, por el contrario, en el carácter 

capitalista del judaísmo, al que aludieron más que ningún otro medio, señalando que los 

judíos se encontraban detrás del incipiente sistema capitalista. Igual ocurrió con todo 

aquello vinculado con el dinero, enfatizando la idea de que los judíos manejaban los 

bancos y tenían un gran poder económico con el que poder llevar a cabo revoluciones 

(entre las que incluían la Revolución Rusa o la instauración de la Segunda República) que 

acabaran con el modelo defendido por los falangistas. Asimismo, también se extendieron 

en una supuesta conexión entre el judaísmo y la Unión Soviética, que se vería reflejada 

en un importante número de personalidades judías en las altas instancias del régimen 

comunista; y, por último, también incidieron en la ya manida imbricación entre el 

judaísmo y las sociedades secretas, muy en especial la masonería, que estaría detrás del 

poder político y económico. Como apunta Núñez Seixas (2015: 21), la postura de los 

falangistas fue mucho más radical que la de otros sectores de la derecha española, algo 

que se percibe en el hecho de que en prácticamente todos sus números aparecía algún 

texto crítico respecto a los judíos. 

Tanto Libertad como Igualdad tuvieron en la obra de Henry Ford El judío 

internacional su principal base argumental, aunque más que usarlo como fuente de 

información, se limitaron a copiar y pegar párrafos del libro del empresario 

estadounidense sin aportar nada más. Del mismo modo, citaron una falsa “Carta a todos 

los hermanos” y también citaron en numerosas ocasiones a los Protocolos de los Sabios 

de Sion. Precisamente en las páginas de Libertad se editaron, a instancias de su fundador 

y director, los Protocolos entre febrero y julio de 1932. 

En El Siglo Futuro las fuentes eran utilizadas de manera similar a los periódicos 

falangistas. El judío internacional fue menos utilizado, pero los Protocolos sí que fueron 

una base importante en el argumentario antijudío del periódico tradicionalista. A ello 

sumaron una pléyade de obras y autores antisemitas del ámbito internacional, en especial 
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del francés, como La conjuración judía contra los pueblos, de Paul Copin-Albancelli; La 

Couronne royal d'Arles, del abate Buis; y, muy especialmente, Les forces secretes de la 

Révolution, de Léon de Poncins. Como vimos, también malutilizó el Talmud, citando 

libros que no aparecen en ese corpus de comentarística rabínica, inventándose textos 

supuestamente extraídos del Talmud y haciendo un uso tergiversado y literal de la obra 

para atacar duramente al judaísmo. 

Además, para la elaboración de sus textos antisemitas se valió de determinados 

libros bíblicos, tanto del Antiguo, como, en especial, del Nuevo Testamento, dando 

prioridad al Apocalipsis y a las epístolas de san Pablo y los Hechos de los Apóstoles. En 

el caso del Apocalipsis, su uso venía determinado por la creencia de que al llegar el fin 

del mundo se produciría la conversión de los judíos; en el caso de San Pablo, 

probablemente, debido a la caída del caballo de Saulo (narrada en los Hechos de los 

Apóstoles, 9:3-5) que lo convirtió súbitamente al cristianismo, cuando antes era un judío 

perseguidor de los cristianos. 

A ello creemos importante añadir que la gran mayoría de piezas publicadas en el 

diario carlista iban firmadas por autores de la redacción del periódico, muy al contrario 

de la mayoría de medios analizados, que usaban preferentemente las informaciones de 

agencia. En esto percibimos dos cosas: por un lado, que un abundante número de las 

piezas que aparecieron en El Siglo Futuro fueron artículos de opinión en los que el autor 

se limitaba a dar su dictamen sobre el tema, de lo que se colige que a este periódico le 

importaba poco la información real sobre los judíos. Los periódicos se valían de las 

agencias de noticias porque eran las que podían darles una información veraz sobre lo 

que ocurría en diferentes partes del mundo; sin embargo, El Siglo Futuro decidió evitar 

en un buen número de casos este tipo de piezas, y prefirió publicar artículos en los que 

usaban cualquier excusa para atacar a los judíos y al judaísmo. Entre los autores más 

violentos y activos contra los judíos cabría mencionar a F. Robles Dégano, Fabio 

(seudónimo de Emilio Ruiz Muñoz) o Tíndaro. 

El sucesor de El Siglo Futuro, el diario El Alcázar, fue uno de los más 

virulentamente antijudíos de los periódicos españoles que analizamos. Además, fue el que 

se mantuvo en dichas ideas por más tiempo, ya que, si bien en ABC observamos un 

cambio de tendencia desde principios de 1943, a este periódico le costó cambiar de idea 

respecto a los judíos hasta 1944. Si bien podemos considerarlo en general heredero de El 

Siglo Futuro, las informaciones en este nuevo periódico no se basaron en cuestiones 

religiosas ni incluyó constantes artículos de opinión sobre ciertos rasgos religiosos 
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negativos de los judíos, sino que siguió unas teorías ciertamente más parecidas a las 

defendidas por el nazismo. 

En resumen, la prensa periódica española tuvo un interés limitado por el tema 

judío, especialmente atraídos por la violencia y las medidas contra los judíos que se dieron 

en la Europa del momento, pero no tanto por el judaísmo en general. Los textos de 

contenido antijudío, que se dieron en los medios de la derecha y, muy en especial, de la 

extrema derecha, no se marcaron por un antisemitismo racista, sino de corte cristiano 

(vinculación con el mal, el deicidio, etc.) tras los que también se percibía la creencia en 

una conspiración liderada por el judaísmo y la masonería. Los medios antijudíos 

insistieron también en una conexión entre el judaísmo y la izquierda, a la vez que 

señalaban una supuesta dominación por parte de los judíos en el comunismo (y la URSS) 

y el capitalismo (con su máximo representante, EE. UU.). 
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Tabla I: Fuentes General

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

12 Uhr Blatt 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

A. S. Leese 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

A. Yalti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Abate Buis 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Abate Jonin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Abba Hillel Silver 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

ABC 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3

Abraham S. Yahuda 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7

Acción francesa 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5

Adolf Hitler 16 5 1 4 0 0 1 4 5 36

Adolfo Araujo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Adolphe Cremieux 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Aften 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Agencia oficiosa italiana 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Agencia Rador 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Agencia Reuter 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

Agencia telegráfica judía 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Ajad ha-Am 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Al Ahram 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Albert Einstein 2 0 1 0 0 0 1 2 0 6

Alcalde de Nueva York 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Alcalde La Guardia 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Alejandro Lerroux 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Alexander Bieloborodof 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Alfred Baudrillart 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Alfred Nossig 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Alfred Rosemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Alfredo Doblin 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Alfredo Nossiy 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Alfredo Smith 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Allalouff 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Allenstein 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Alta personalidad del partido nazi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Álvaro Alcalá Galiano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Al-Yom 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

American Jewish Congress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Amigo del que firma 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Amós 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
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Tabla I: Fuentes General

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Andrei Andreivich Vlasof 0 1 0 5 0 0 0 0 0 6

Andrés Bernáldez 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Angriff 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Antonio Dinter 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Antonio Jaén Morente 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Apocalipsis 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22

Archibal Sinclair 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Archivos israelitas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Arne Clementsen 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Artista judía 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Arturo Lewis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Arzobispo de Canterbury 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Arzobispo de York 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Aumeratoin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Aureliano Beruete 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Autoridades hitlerianas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Ballenelefer 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Barnon Bartlee 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Barón Malonet 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Barón Montefiore 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Baruch Levi 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4

Baruch Spinoza 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Beake 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Béla Imredy 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Ben Chaim 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7

Ben Gavriel 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4

Benaroh 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Benjamin Disraeli 0 0 0 0 7 0 0 1 0 8

Benjamin Franklin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Berliner Boeraen Zeitung 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

Berliner Lokar Anzeiger 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

Berliner Tageblatt 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3

Bernard Deutsch 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Beyoglu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Biblia 2 0 0 1 0 0 1 0 1 5

Boletín de la Diócesis de Berlín 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Boletín Oficial y Revista Masónica del Grande

Oriente Español
0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Bosniam 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
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FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Bruenhin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Budapesty Hiriap 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Budilsky 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Capitán Weber 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Cardenal Kakowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cardenal Verdier 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Carta a todos los Hermanos 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Catedrático judío-alemán 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Cecil of Chelwood 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Cefberz 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Célebre médico judío inglés 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Celler 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Celloiz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Centros políticos alemanes 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Charles Maurras 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3

Chunghua Jinao 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Cicerón 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Circular 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Círculos israelitas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Clement Attlee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Comisión judía de Nueva York 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Comité Central Israelita 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Comité Central Israelita Ruso 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Comité de Acción 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Comunidad israelita de Lodz 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Comunidad israelita de Londres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Comunidad israelita de Tetuán 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Comunidad israelita tangerina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Conde de Cercy 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Conde de Montefiore 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Conde de Rascón 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Conde Helldorf 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Conde Teleki 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Conferencia judía 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Conferencia Mundial Sionista 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Congreso fascista internacional 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Congreso Mundial Judío 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3

Congreso sionista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
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Consejero comercial de España en los Balcanes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Consejo Federal de la Iglesia americana 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

Constitucion de 1931 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Cónsul de Bulgaria en Barcelona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Copin Albanceli 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Cordell Hull 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

Correio de Horfa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Correligionario de Rothschild 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Correspondencia del partido nacionalsocialista 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Correspondencia diplomática y política

alemana
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Correspondencia internacional 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Corresponsal del Times  en Constantinopla 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Corresponsal en Polonia del Sunday Chronicle 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Corresponsal en Varsovia del Sunday Chronicle 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Cristo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Curentul 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Curteaux 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Cuza 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

D.N.B. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Dagblad 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Daily Express 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Daily Herald 0 2 1 0 0 0 0 3 2 8

Daily Mail 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Daily New 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Daily Telegraph 0 1 1 0 0 0 0 1 2 5

Daily Worker 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Daniel 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7

Das Reich 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Das Schwarse Corps 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

David Ben Gurion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

David Federico Strause 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

David Prato 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Decano de la facultad de derecho de Varsovia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Delegado alemán de boxeo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Delegado de Francia en el Comité de Evian 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

Delegado francés en la ONU 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Delegado holandés de boxeo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Delegado holandés en el Comité de Evian 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
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FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
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Departamento de Estado de Estados Unidos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Der Angriff 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Der Sturmer 2 0 0 0 0 0 0 5 5 12

Dernieres Nonvelles 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Destreicher 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Deutsche Allgemaine Zeitung 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Deutsche Volkswirtchaft 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Diario de Beyrouth 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Diario de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Diario de Mañka 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Diario de noticias 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Diario del Partido Nacionalista checoslovaco 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Diario Oficial de Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Diarios vieneses 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Dingle Foot 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Diputado conservador inglés 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Diputado de extrema derecha 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Diputados británicos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Diputados húngaros 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Directivo del distrito de Stettin 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Director francés de la enseñanza musulmana en

Marruecos 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Director general de Sanidad 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Djimino 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Doctor Conti 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

Doctor Curti 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Doctor Ley 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Doctor Neuman 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Donald A. Cameron 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Drach 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Eclesiastico 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Edmond Fleg 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Edmundo Rothschild 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Édouard Drummont 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4

Édouard Herriot 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3

Edwin C. Johnson 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

El autor 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5

El cuerpo negro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

El Debate 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
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El gran rabino de Berlín 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

El Hebreo americano 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

El Judío Internacional 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

El mercader de Venecia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

El mogrebí 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

El momento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

El orador 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

El Siglo Futuro 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

El simbolismo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

El Socialista 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

El Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

El Universal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Elías 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Elie Benamozegh 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Eliezer Kamenezky 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Embajador de Alemania en Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Embajador de Estados Unidos en Londres 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Embajador polaco en EE UU 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Émile Combes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Encargado de negocios de EE. UU. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Enciclopedia Judía 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Enrique Heine 2 0 2 1 0 0 0 0 0 5

Enrique Jardiel Poncela 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Ernest Jouin 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Ernest Renan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Ernest Reventlow 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Ernesto Giménez Caballero 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Erutz Glaeser 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Esposa de Gustloff 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Estanislao Quiroga 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Eugenio Sue 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Evening Standard 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Ex internado en campo de concentración 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Éxodo 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Express 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ezequiel 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Falastin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Faviano Goga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
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Federico García Sanchiz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Felician Slawoj Skladkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Felix Franfurter 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fernando de los Ríos 0 1 0 0 0 0 4 4 2 11

Fernando Pessoa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Findel 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Fiódor Dostoievsky 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Foreign Office británico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Francisco Franco 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

François De la Rocque 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Frank Knox 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Frankfurter Zeitung 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3

Franklin D. Roosevelt 1 3 0 1 0 0 0 0 0 5

Frantisek Moravek 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Franz Gurtner 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Franz Pick 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Fueggetlenseg 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

G. K. Chesterton 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8

G. Lluberas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Gaceta Oficial Alemana de Derecho 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Gazeta Polaka 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

George Lansbury 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

George Noel 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Germania 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Giornale d'Italia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Gobernador civil de Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Gobernador de Barcelona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Gobernador de Ceilán 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Gobernador de Madagascar 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

Gobernador de Nyassaland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gobernador de Rodesia septentrional 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Gobierno alemán 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Gobierno polaco 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Gobierno rumano 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Goerlitz 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Gonzalo Queipo de Llano 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

Gougenot des Mousseaux 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Graeff 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
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Gran Consejo Fascista 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Gran rabino de Rumanía 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Gran rabino de Tetuán 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Greenwood 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Grohe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Gustavo Barroso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

H. Dainel 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

H. F. Gentile 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

H. Haldin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Hakenkreuzbanner 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Hammersly 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Hans Hinkel 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

Hans Kohn 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Harold L. Ickes, ministro de Comercio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Hearst Daily Mirror 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Hechos de los Apóstoles 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4

Heinrich Graetz 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Helmut Sundermann 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Henri de Kerillis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Henry Ford 0 1 0 0 0 0 9 4 0 14

Henry Morgenthau 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Herbert Hoover 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Hermann Goering 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Hermann Goering 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

Hermanos Tharaud 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Hjalmar Schacht 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Hoja judaizante-protestante 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Holzwarth 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Houston Stewart Chamberlain 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Hubert 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Hugo West 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ibn Gabirol 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Ignacy Jan Paderewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Il Corriere della Sera 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Il popolo di Roma 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Il popolo d'Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Industrial alemán 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Informaciones 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
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Informazione diplomatica 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Informes judíos 1907-1908 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Inge 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Ion Antonescu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Isaac Galindos 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Isaac Vice 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Istrate Micescu 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Isvetia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ivan Mayski 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

J. Marx 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Jacobo Bentata 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Jaim Weizmann 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

James Grioo, ministro de Guerra británico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

James MacDonald 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

Jean Boissel 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Jean Richard Bloch 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jefe de la Liga nacionalsocialista de

jurisconsultos alemanes
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Jesús de Nazaret 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Jewish Chronicle 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

Jiri Stribrny 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Joaquín Rodríguez de Gortázar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Job 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Johan Gottfried Herder 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

John Bell 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

John Simon 1 0 2 1 0 0 1 2 0 7

Jonh Swinton 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Jorge A. Simons 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

José Mier Estrugo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

José San Germán Ocaña 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

José Sánchez Covisa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

José Süss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Josef Buerckel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Joseph Arthur de Gobineau 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9

Joseph Goebbels 1 1 4 9 0 0 0 12 3 30

Josué Jeudá 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Joven chica sefardí 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Jozef Tiso 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Juan Ruiz de Alarcón 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
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Judíos polacos en Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Julian Babinsky 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Julio Carabías, gobernador del Banco de España 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

Julius Streicher 1 0 7 0 0 0 0 7 16 31

Justin Godart 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Justo Gárate 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Kadmi Cohen 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Karl Radek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Koch 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Koenigsberger Allgemeine Zeitung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Konrad Henlein 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Konstantin Von Neurath 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Kuhnwald 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Kurjer Czerwony 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Kurt Eisner 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Kurt Museller 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Kurt von Schroeder 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

L' Univers Israelite 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

L. Fry 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

La civittá cattolica 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

La Gaceta de África 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

La Gaceta del Popolo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

La Gaceta Popular de Colonia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

La Guardia Negra 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

La Kipa 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3

La legalidad revolucionaria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

La Libertad 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

La liberté 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

La policía 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

La prensa 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4

La rebelión de los obreros austríacos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

La Tribuna 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

La veu de Catalunya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

La voz 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

La Voz de España 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Lactancio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Ladislav Enure 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Larine 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
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Las noticias 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Latomia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Lavinthal 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Le complot Commumo-Socialiste 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Le Figaro 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Le Journal 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Le Matin 0 0 2 2 0 0 1 2 0 7

Le miroir 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

Le Petit Parisien 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3

Le peuple 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Le populaire 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Lenin 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Leon Blum 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

León Daudet 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

León de Poncins 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11

León Simon 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

León Trotsky 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

L'Epoque 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Levy Farache 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lex 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Liberation Magazine 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Libro de la Sabiduria 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Libro de los Reyes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Líder de los Comunes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

L'Oeuvre 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Lokal Anzeiger 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

L'Opinió 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Lord Alfred Douglas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Lord Cecil 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Lord Crauborne 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Lord Wegwood 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lord Winterton 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3

Los diarios franceses 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Los Goncurt 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Los periódicos 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4

Los periódicos neoyorquinos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Los rabinos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Louis Darquier de Pellepoix 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
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Louis Gillet 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Louis Veuillot 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Louw 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Luciano López Ferrer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Ludendorff 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Luedecke 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Lugarteniente de Hitler 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Luis Astrana Marín 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Luis Brandeis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Luis de Zulueta 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Luis F. Ceiline 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Luis Untermeyer 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

L'Univers Israelite 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Lutero 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Lutgert 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Luz 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Luzemer Nueste 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

M. Coriat 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

M. Meillet 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

M. Nicesku 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

M. Xavier Vallat 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Machimbarrena 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

Magiar Nemset 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Magiarsag 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Maimónides 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Manuel Herrero Palahi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Manuel Montagú 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Marcelino Menéndez Pelayo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4

Mario Mariani 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Marqués de la Vega de Armijo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Marqués de Santacara 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4

Martoff / Zederbaum 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

McDonald 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

McLarnin 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Me. Gowan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Mediodía 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Medios gubernamentales alemanes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Medios israelitas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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Tabla I: Fuentes General

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Memoria de la Gran Secretaría general en la
gran asamblea del G. O. E., 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Merton Smith 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Miguel de Unamuno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Miguel Maura 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Mihai Antonescu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Miklós Horthy 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Ministerio del Interior francés 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Ministro de agricultura argentino 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Ministro de Colonias de Zeilán 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Ministro de Colonias portugués 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Ministro de Higiene Pública de Ceilán 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ministro del Culto rumano 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Miqueas 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Miros Cristea 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Mohamed Zuani 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Moisés H. Azancot 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Moisés Hess 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Morgen Post 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Morris Josef 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Moshe Kasarnovsky 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Motolesy 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

N. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

N. Bistritzky 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

N. H. Webster 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Nahum Sokolow 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Nasz Przeglad 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

National Zeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Negociante de Constantina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Neues Vienes Journal 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Neville Chamberlain 0 6 0 0 0 0 0 0 1 7

New York Herald Tribune 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

New York Times 2 1 2 1 0 0 2 5 0 13

Niceto Alcalá-Zamora 2 1 1 0 0 0 1 0 0 5

Nicolás Pastor Díaz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Nina Gourflukel 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Niña 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Noell Baker 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Noresti 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
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Tabla I: Fuentes General

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Números 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Nya Dagligfl Allehanda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Nyamirove, gran rabino de Bucarest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Octavian Goga 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Oesterreich Ussches Abendblatt 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Oliver Locker 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Orador del partido nacional 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Oreste de Gregorio 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Órgano oficial de la Asociación Industrial 

Austria
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Órgano oficial nazi de Renania 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Organo oficioso del Komintern 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Oscar Levy 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Oseas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Otros periódicos rumanos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Otto Weininger 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Padre Lobo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Paris Midi 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

Paris Soir 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Partes oficiales 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Partidas Alfonso X 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Partido Laborista Inglés 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Partido liberal británico 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Partido nacionalsocialista 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3

Paul Henri Spaak 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Paul von Hindenburg 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3

Pedro Barrantes Maldonado 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Pembroke-Stephens 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Penta-Tull 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Periódico de Viena 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Periódico francés 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Periódico inglés 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Periódico local Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Periódico República 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2

Periódico vienés 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Periódicos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Periódicos alemanes 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Periódicos de la mañana 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Periódicos de la tarde 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
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Tabla I: Fuentes General

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Periódicos de Londres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Periódicos españoles 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Periódicos judíos 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

Periódicos nacional-socialistas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Personalidad israelita de la comunidad de

Barcelona
0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Phillips, secretario de Estado interino 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Pierre Laval 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Pigiers 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Pío Baroja 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Pío XI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Piotr Kropotkin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Plutarco Elías Calles 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Policía de Estado alemana 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Portalis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Pragrer Tagblatt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Prassky List 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Pravda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Práxedes Mateo Sagasta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Prazsky Vecer 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Prensa alemana 1 0 4 4 0 0 0 2 0 11

Prensa americana 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Prensa fascista 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Prensa francesa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Prensa italiana 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Prensa judaizante europea 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Prensa monárquica francesa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Prensa norteamericana 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Prensa polaca 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3

Prensa portuguesa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Prensa roja española 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Prensa rumana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Prensa sueca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Presidente Asamblea del Consejo Nacional de

Iglesias libres
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Presidente del Consejo de Australia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Presidente nacionalsocialista de la Dieta de

Turingia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Presidente Sociedad de Naciones 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Primer ministro de Australia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Profesor de Educación Secundaria 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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Tabla I: Fuentes General

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Profesor Menéndez 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Programa asignaturas bachillerato marroqui 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Prosistas y poetas romanos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Protocolos de los Sabios de Sion 3 0 1 0 2 5 67 1 0 79

Provincial de los jesuitas en Checoslovaquia 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

Przeglad 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Rabino Wise 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Rabinos de Polonia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Radio Praga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ramón María de Aldasoro 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Ravage 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Rector 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Redactor-jefe del periódico Porunen Vremil 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Regime Fascista 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Reichpost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

René Llamas y Niubó 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

René Rayan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Revista Internacional de Sociedades Secretas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Revue Beldomadaire 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Rey Carlo de Rumanía 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Reynold News 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ricardo Condenhove-Calergi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Richard Strauss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Roberto Lauday 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Roger Lambelin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Salmos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Salomón Reinach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Sam Levy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Samson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Samuel Hoare 0 1 0 0 0 0 0 0 7 8

Samuel Untermayor 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Samuel Wise 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

San Cirilo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

San Ignacio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

San Justino 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

San Lucas 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5

San Malaquías 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

San Mateo 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
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FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

San Pablo 0 0 0 2 0 0 18 0 0 20

Santo Tomás 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Schroeder 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Sekmandienista 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Senador Nelson 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Señor de boina 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Señora Alegra 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Señora joven 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sergio Nilus 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Servicio Mundial de Londres 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Shylock 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Slovak 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Soldado soviético 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Stephen Wiss 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

Strabolgi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Straz 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Stuckat 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Subsecretaría de Instrucción Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Sumner Welles 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3

Sunday Times 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Tácticas de Revolución 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Tager Zeitung 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Talmud 0 0 0 0 4 0 57 0 0 61

Tardadalmunk 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Tasviri Efkiar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Taylor 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Telegraph 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Telesio Interlandi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Teodomiro Rodríguez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tertuliano 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Tevere 0 0 3 0 0 0 0 0 2 5

Tevere 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

The Chicago Jewis Sentinel 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

The Daily Express 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

The Times 0 1 1 2 0 1 0 1 2 8

Theodor Herzl 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Thurn Valsessins 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Tomás Bryan Livermoore 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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Obrera
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Tomás de Torquemada 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Tomas Masaryk 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Tres partidos políticos ingleses 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Tribuna 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

Tsara Noastra 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Uhland 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Uj Magyarsag 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

Ujság Nenzetí 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Un alemán "imparcial" 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Un amigo del autor 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7

Un diario 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Un diputado 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Un escritor 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Un hebreo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Un judío 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Un libro 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Un nacionalsocialista 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Un opúsculo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Un orador 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Un periódico 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

Un periódico de Ámsterdam 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Un periódico de Bruselas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Un periódico de Praga 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Un periódico de Viena 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Un periódico derehista 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Un periódico holandés 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Un periódico polaco 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Un rabino 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4

Una publicación francesa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Universul 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Vaticano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Vecer 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Viatza 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Vicente Blasco Ibáñez 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Víctor Hugo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Vilpla 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Virginio Gayda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Voelkischer Beobachter 0 0 2 1 0 0 0 1 5 9
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Volks Illustrierte 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Voltaire 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Walter Eloem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Walter Rathenau 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2

Wan Min 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Warner Sombart 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Warszawki Dziennik Narodowy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Washington Post 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Wedgwood 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Welster 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Werner Sombart 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Westdeutscher beobachter 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Westfälischer Landeszeitung 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Wilhelm Frick 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4

Wilhelm Von Gayl 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

William Chapin Huntington 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

William Shakespeare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

William Zukerman 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Winston Churchill 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Wrustorowa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Zacarías 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Zeev Jabotinsky 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Zozaya 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
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Tabla II: Unidades de registro General

UNIDADES DE REGISTRO ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Anarquismo 0 2 0 0 0 0 5 0 1 8

Anticristo 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24

Anti-España 2 4 0 0 0 0 1 0 0 7

Bestia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Capitalismo 6 4 5 9 14 12 2 4 3 59

Cobarde 0 1 2 3 0 0 0 0 0 6

Comunismo 29 84 29 56 14 6 94 21 5 338

Conspiración 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

Crímenes rituales 0 0 0 0 0 0 6 1 0 7

Débil 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Deicidio 3 4 1 0 1 0 11 1 0 21

Democracia 2 10 0 5 0 2 17 2 0 38

Demonio 0 1 0 0 0 0 5 2 1 9

Dinero 33 53 46 33 7 8 83 24 30 317

Dominación del mundo 4 2 2 4 0 0 13 0 0 25

EE. UU. 4 5 2 16 3 1 11 2 0 44

Enemigos 2 1 1 4 0 0 3 1 1 13

Enemigos de dios 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Enfermizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Francia 1 3 2 3 0 0 3 0 0 12

Frentepopulismo 2 1 0 2 0 0 2 0 0 7

Herejía 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Hipócrita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inglaterra 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Individualismo 0 11 0 5 0 0 2 0 0 18

Izquierda 3 15 1 7 1 0 11 0 0 38

Liberalismo 1 0 5 1 4 3 22 0 1 37

Masonería 13 12 4 15 9 6 136 3 0 198

Prensa 27 29 14 20 23 6 35 1 3 158

Protestantismo 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

Raza 10 16 24 27 5 3 21 17 15 138

Raza judía 3 14 18 6 4 4 8 11 19 87

Repulsivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Socialismo 9 10 9 4 3 0 32 3 3 73

URSS 6 18 2 26 1 4 22 1 1 81

Usura 0 2 3 0 1 0 18 0 2 26

Violento 2 0 10 0 0 0 0 0 0 12
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Tabla III: Unidades de registro nombres General

UNIDADES DE REGISTRO ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Antiguos españoles 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

Antiguos hebreos españoles 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Ashquenazíes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Ashquenazitas 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7

Cavernícola de Israel 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Descendientes de Judas Iscariote 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Errantes de la estrella salomónica 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Estirpe hebraica 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Gentes de Israel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Hebraicos 5 3 2 3 0 0 4 9 4 30

Hebreos 65 95 59 55 1 4 54 79 35 447

Hebreos españoles 2 1 0 0 0 0 0 3 0 6

Hijos de David 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Hijos de Israel 3 2 3 1 2 0 10 5 4 30

Hijos de Judea 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Hijos de los deicidas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Hijos de Sion 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

Hispanohebreos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Hispanojudío 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Hispanosefardíes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Hombre de Israel 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Israelitas 111 73 192 20 6 0 66 180 148 796

Judaicos 10 8 1 8 3 1 47 16 7 101

Judeoespañol 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Judíomarxistas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Judíos 558 951 965 904 174 96 1161 1116 747 6672

Judíos de origen español 1 1 3 0 0 0 1 0 0 6

Judíos de oriundez hispánica 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Judíos de raza íbera 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Judíos descendientes de españoles 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Judíos españoles 1 0 2 0 0 0 0 6 0 9

Judíos sefardíes 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3

Judíos sefarditas 1 0 3 0 0 0 12 5 0 21
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Marranos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Mesnada de Israel 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Nieto de Israel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pueblo de Israel 0 0 0 0 3 0 0 2 0 5

Pueblo disperso 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Pueblo sin patria 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Raza maldita 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10

Sefardíes 11 9 24 1 0 0 17 43 3 108

Sefarditas 10 8 31 2 1 0 19 52 0 123

Semitas 8 11 10 13 0 0 1 21 15 79

Semíticos 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3

Sionistas 0 2 1 0 0 1 0 1 1 6

Yudeos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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Tabla IV: ABC Madrid  General

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC Sevilla

11.VI.1931 ABCM001 1 Portada Portada 54 Alfonso Sí 1 No ABCS001

24.VI.1931 ABCM002 29 Chiste Humor 80 Sin firma No No No ABCS002

26.VI.1931 ABCM003 17 y 18 Artículo de opinión Opinión 275 Sin firma No No No

27.VI.1931 ABCM004 23 Reportaje Internacional 456 Agustín de Foxá No No No

27.VI.1931 ABCM005 50 Noticia Cultura 125 Sin firma No No No

23.IX.1931 ABCM006 29 Noticia Nacional 155 Sin firma No No No ABCS004

25.IX.1931 ABCM007 28 Noticia Nacional 394 Sin firma No No No

16.X.1931 ABCM008 3 Artículo de opinión Opinión 492 Víctor Pradera No No No ABCS005

23.I.1932 ABCM009 34 Noticia Reuniones, lecturas y conferencias 247 Sin firma No No No ABCS007

21.II.1932 ABCM010 69 Breve Deportes 95 Sin firma No No No

27.IV.1932 ABCM011 42 Breve Internacional 25 Sin firma No No No

8.VII.1932 ABCM012 32 Breve Nacional 51 Sin firma No No No

22.XII.1932 ABCM013 26 Noticia Nacional 134 Sin firma No No No ABCS014

4.III.1933 ABCM014 27 Noticia Ecos, notas y conferencias 488 Sin firma No No No

19.III.1933 ABCM015 3 y 4 Artículo de opinión Cartas al director 415 Adelardo Fernández Arias No No No ABCS027

29.III.1933 ABCM016 32 Breve Internacional 41 Sin firma No No No ABCS016

30.III.1933 ABCM017 32 Breve Internacional 95 Sin firma No No No ABCS017

31.III.1933 ABCM018 31 Crónica Internacional 507 Mariano Daranas No No No ABCS018

31.III.1933 ABCM019 32 Breve Internacional 43 Sin firma No No No

31.III.1933 ABCM020 32 Breve Internacional 66 Sin firma No No No

31.III.1933 ABCM021 32 Breve Internacional 68 Sin firma No No No

31.III.1933 ABCM022 32 Noticia Internacional 130 Sin firma No No No

1.IV.1933 ABCM023 35 Noticia Internacional 119 United Press No No No

1.IV.1933 ABCM024 35 Breve Internacional 45 United Press No No No

2.IV.1933 ABCM025 46 Breve Internacional 81 United Press No No No

2.IV.1933 ABCM026 46 Breve Internacional 46 United Press No No No

4.IV.1933 ABCM027 33 y 34 Crónica Internacional 1108 César González Ruano No No No ABCS019

5.IV.1933 ABCM028 31 Noticia Internacional 147 Sin firma No No No ABCS022

6.IV.1933 ABCM029 1 Portada Portada 96 Ortiz-Keystone Sí 1 No ABCS024

6.IV.1933 ABCM030 36 Breve Internacional 55 Sin firma No No No

6.IV.1933 ABCM031 36 Noticia Internacional 101 Sin firma No No No ABCS023

8.IV.1933 ABCM032 33 Breve Internacional 23 United Press No No No ABCS026

11.IV.1933 ABCM033 38 Breve Internacional 63 Sin firma No No No

12.IV.1933 ABCM034 3 Artículo de opinión Opinión 480 Sofía Casanova No No No
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Tabla IV: ABC Madrid  General

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC Sevilla

13.IV.1933 ABCM035 40 Breve Internacional 71 Sin firma No No No

16.IV.1933 ABCM036 32 Artículo de opinión Opinión 799 César González Ruano No No No

20.IV.1933 ABCM037 34 Breve Internacional 57 Sin firma No No No ABCS028

21.V.1933 ABCM038 46 Noticia Internacional 183 Sin firma No No No ABCS030

24.V.1933 ABCM039 3 Artículo de opinión Opinión 1024 Ramiro de Maeztu No No No ABCS011

31.V.1933 ABCM040 16 Breve Informaciones de Marruecos y Colonias 53 Sin firma No No No

7.VI.1933 ABCM041 7 y 8 Reportaje Internacional 995 J. Polo Benito No 4 No ABCS031

8.VI.1933 ABCM042 15 Noticia Internacional 128 Sin firma No No No ABCS032

23.VI.1933 ABCM043 15 Artículo de opinión Opinión 519 Sin firma No No No ABCS034

24.VI.1933 ABCM044 37 Crónica Internacional 598 Mariano Daranas No No No

30.VI.1933 ABCM045 39 Crónica Internacional 639 Mariano Daranas No No No ABCS035

4.VII.1933 ABCM046 35 Breve Internacional 93 Sin firma No No No

4.VII.1933 ABCM047 46 Breve Informaciones de Marruecos y Colonias 86 Sin firma No No No ABCS036

9.VII.1933 ABCM048 47 Breve Internacional 86 Sin firma No No No ABCS037

9.VII.1933 ABCM049 47 Breve Informaciones de Marruecos y Colonias 84 Sin firma No No No ABCS038

22.VII.1933 ABCM050 34 Breve Informaciones de Marruecos y Colonias 71 Sin firma No No No

20.VIII.1933 ABCM051 50 Noticia Deportes 158 Sin firma No No No

12.IX.1933 ABCM052 33 Noticia Internacional 116 Sin firma No No No

28.IX.1933 ABCM053 3 Artículo de opinión Opinión 977 Álvaro Alcalá-Galiano No No No ABCS039

12.X.1933 ABCM054 23 Artículo de opinión Opinión 1173 Álvaro Alcalá-Galiano No No No

12.X.1933 ABCM055 49 Noticia Internacional 104 Sin firma No No No

3.XI.1933 ABCM056 27 Noticia Nacional 151 Sin firma No No No

21.XII.1933 ABCM057 13 Crítica Cultura 885 E. Estévez Ortega No No No

25.I.1934 ABCM058 14 Crítica Cultura 1107 E. Estévez Ortega No No No ABCS042

27.I.1934 ABCM059 3 Artículo de opinión Opinión 989 Eugenio Montes No No No ABCS043

8.IV.1934 ABCM060 17 Crítica Cultura 161 Sin firma No No No

8.IV.1934 ABCM061 18 Artículo de opinión Opinión 511 Ricardo S. de Ynestrillas No No No

24.VI.1934 ABCM062 44 Breve Internacional 57 Sin firma No No No

5.VII.1934 ABCM063 8 Artículo de opinión Opinión 589 Sofía Casanova No No No

7.VIII.1934 ABCM064 28 Breve Internacional 91 Sin firma No No No

8.VIII.1934 ABCM065 27 Noticia Internacional 575 Sin firma No No No

19.VIII.1934 ABCM066 3 y 4 Reportaje Internacional 1067 José M. Salaverría No No No ABCS044

21.VIII.1934 ABCM067 18 Noticia Internacional 106 Sin firma No No No ABCS045

5.IX.1934 ABCM068 24 Breve Informaciones de Marruecos y Colonias 61 Sin firma No No No
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18.XII.1934 ABCM069 33 Breve Internacional 78 United Press No No No

24.I.1935 ABCM070 21 Artículo de opinión Cartas al director 506 Luis Puig No No No

2.II.1935 ABCM071 35 Crónica Internacional 382 Mariano Daranas No No No ABCS047

9.III.1935 ABCM072 38 Noticia Reuniones, lecturas y conferencias 285 Sin firma No No No

9.IV.1935 ABCM073 27 y 28 Noticia Internacional 112 Eusebio Zuloaga No No No

26.IV.1935 ABCM074 25 Noticia Internacional 107 Sin firma No No No

27.IV.1935 ABCM075 39 Noticia Reuniones, lecturas y conferencias 409 Sin firma No No No

6.VI.1935 ABCM076 27 Crítica Reuniones, lecturas y conferencias 496 Sin firma No No No

30.VII.1935 ABCM077 31 Noticia Internacional 103 Sin firma No No No

14.VIII.1935 ABCM078 33 Noticia Internacional 106 United Press No No No

16.VIII.1935 ABCM079 29 Noticia Internacional 129 Sin firma No No No

17.VIII.1935 ABCM080 6 y 7 Reportaje Internacional 1085 Eusebio Zuloaga No 4 No

17.VIII.1935 ABCM081 29 Breve Internacional 86 Sin firma No No No

21.VIII.1935 ABCM082 16 Crítica Reuniones, lecturas y conferencias 241 Sin firma No No No

24.X.1935 ABCM083 38 Breve Internacional 44 Sin firma No No No

1.XI.1935 ABCM084 51 Breve Deportes 82 Sin firma No No No ABCS052

5.XII.1935 ABCM085 49 Anuncio Publicidad 31 Sin firma No No No

7.XII.1935 ABCM086 1 Portada Portada 50 Díaz-Casariego Sí 2 No ABCS057

19.XII.1935 ABCM087 6 Crítica Crítica y noticias de libros 639 A. Ramírez Tomé No 1 No ABCS059

19.XII.1935 ABCM088 6 Anuncio Publicidad 45 Sin firma No No No ABCS060

28.XII.1935 ABCM089 16 Crítica Crítica y noticias de libros 44 A. Ramírez Tomé No No No

28.II.1936 ABCM090 31 Breve Internacional 62 Sin firma No No No

11.III.1936 ABCM091 31 Breve Internacional 60 Sin firma No No No

14.III.1936 ABCM092 37 Noticia Internacional 119 Sin firma No No No

8.IV.1936 ABCM093 47 Breve Informaciones de Marruecos y Colonias 48 Sin firma No No No

29.V.1936 ABCM094 22 Noticia Nacional 142 Sin firma No No No

4.VI.1936 ABCM095 21 Chiste Humor 115 Sin firma No No No

11.VI.1936 ABCM096 39 Chiste Humor 119 Sin firma No No No

20.VI.1936 ABCM097 29 Chiste Humor 316 Sin firma No No No

2.VII.1936 ABCM098 13 Breve Informaciones de Marruecos y Colonias 87 Sin firma No No No

9.VII.1936 ABCM099 21 Anuncio Publicidad 18 Sin firma No No No

6.VIII.1936 ABCM100 32 Noticia Nacional 120 Febus No No No

19.II.1937 ABCM101 11 Breve Resumen de prensa 79 Sin firma No No No

3.III.1937 ABCM102 14 Breve Resumen de prensa 89 Sin firma No No No
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12.V.1937 ABCM103 13 Breve Internacional 40 Fabra No No No

21.V.1937 ABCM104 13 Breve Internacional 68 Fabra No No No

4.VII.1937 ABCM105 9 Breve Internacional 38 Fabra No No No

1.VIII.1937 ABCM106 6 Breve Internacional 24 Fabra No No No

28.XI.1937 ABCM107 6 Breve Internacional 51 Fabra No No No

1.I.1938 ABCM108 5 Noticia Internacional 179 Fabra No No No

27.III.1938 ABCM109 4 Noticia Internacional 161 Fabra No No No

30.VI.1938 ABCM110 4 Breve Internacional 28 Fabra No No No

3.VII.1938 ABCM111 2 Breve Internacional 69 Fabra No No No

3.VII.1938 ABCM112 2 Noticia Internacional 103 Fabra No No No

13.VIII.1938 ABCM113 5 Breve Internacional 52 Fabra No No No

13.IX.1938 ABCM114 2 Crónica Internacional 60 Fabra No No No

9.X.1938 ABCM115 2 Breve Internacional 79 Agencia España No No No

19.X.1938 ABCM116 2 Breve Internacional 34 Agencia España No No No

26.X.1938 ABCM117 2 Noticia Internacional 114 Fabra No No No

2.XII.1938 ABCM118 5 Breve Internacional 68 Fabra No No No

2.XII.1938 ABCM119 5 Breve Internacional 82 Agencia España No No No

2.XII.1938 ABCM120 5 Breve Internacional 94 Agencia España No No No

2.XII.1938 ABCM121 5 Noticia Internacional 195 Agencia España No No No

11.XII.1938 ABCM122 4 Noticia Reuniones, lecturas y conferencias 636 Agencia España No No No

13.XII.1938 ABCM123 2 Breve Internacional 76 Fabra No No No

16.XII.1938 ABCM124 3 Breve Nacional 52 Agencia España No No No

16.XII.1938 ABCM125 5 Breve Internacional 84 Fabra No No No

17.XII.1938 ABCM126 2 Breve Internacional 94 Fabra No No No

17.XII.1938 ABCM127 2 Breve Internacional 44 Fabra No No No

22.XII.1938 ABCM128 4 Noticia Nacional 225 Agencia España No No No

30.XII.1938 ABCM129 2 Breve Internacional 38 Fabra No No No

30.XII.1938 ABCM130 2 Noticia Internacional 107 Fabra No No No

30.XII.1938 ABCM131 2 Breve Internacional 83 Fabra No No No

31.I.1939 ABCM132 2 Noticia Internacional 425 Fabra No No No

15.II.1939 ABCM133 2 Breve Internacional 96 Fabra No No No

23.III.1939 ABCM134 1 Breve Internacional 57 Fabra Sí No No

25.III.1939 ABCM135 3 Breve Internacional 15 Fabra No No No

24.V.1939 ABCM136 19 Artículo de opinión Internacional 763 Luis Calvo No No No
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26.V.1939 ABCM137 6 Crítica Crítica de libros 835 Melchor Fernández Almagro No No No

22.X.1939 ABCM138 7 Fotografía Crónica gráfica 19 Cifra No 1 No

19.XII.1939 ABCM139 5 Fotografía Crónica gráfica 30 V. Muro No 1 No ABCS199

25.VII.1940 ABCM140 3 Editorial Opinión 165 Sin firma No No No

11.VIII.1940 ABCM141 8 Breve Internacional 72 EFE No No No

16.VIII.1940 ABCM142 5 Breve Internacional 61 EFE No No No

5.IX.1940 ABCM143 5 Crónica Internacional 400 Mariano Daranas No No No

6.X.1940 ABCM144 10 Crónica Internacional 423 Mariano Daranas No No No

12.XI.1940 ABCM145 3 Crónica Internacional 463 Mariano Daranas No No No

14.XII.1940 ABCM146 10 Breve Internacional 53 EFE No No No

6.II.1941 ABCM147 5 Breve Internacional 68 EFE No No No

7.II.1941 ABCM148 3 Crónica Internacional 442 Felipe Sassone No No No

23.VIII.1941 ABCM149 2 Crónica Internacional 461 Mariano Daranas No No No

14.IX.1941 ABCM150 9 Crónica Internacional 484 Mariano Daranas No No No

24.IX.1941 ABCM151 8 y 9 Crónica Internacional 641 Mariano Daranas No No No

25.IX.1941 ABCM152 7 Crónica Internacional 457 Mariano Daranas No No No ABCS224

12.X.1941 ABCM153 13 Breve Internacional 70 EFE No No No

7.XI.1941 ABCM154 6 Crónica Internacional 679 Spectator No No No

9.XI.1941 ABCM155 13 Crónica Internacional 120 Sin firma No No No

9.XI.1941 ABCM156 13 Crónica Internacional 117 Sin firma No No No ABCS226

25.XI.1941 ABCM157 8 y 9 Crónica Internacional 538 Spectator No No No

28.XI.1941 ABCM158 11 Breve Internacional 64 EFE No No No

31.I.1942 ABCM159 10 Crónica Internacional 140 Sin firma No No No

15.II.1942 ABCM160 15 Crónica Internacional 461 Mariano Daranas No No No

25.II.1942 ABCM161 10 Crónica Internacional 205 EFE No No No

19.IV.1942 ABCM162 11 Breve Internacional 99 EFE No No No

28.IV.1942 ABCM163 7 Crónica Internacional 315 EFE No No No

23.V.1942 ABCM164 6 Crónica Internacional 556 Mariano Daranas No No No

29.V.1942 ABCM165 9 Crónica Internacional 576 Mariano Rico No No No

6.VI.1942 ABCM166 7 Crónica Internacional 644 Mariano Daranas No No No

10.VI.1942 ABCM167 7 y 8 Crónica Internacional 533 Mariano Daranas No No No ABCS235

21.VII.1942 ABCM168 8 Crónica Internacional 465 Mariano Daranas No No No ABCS238

19.VIII.1942 ABCM169 6 Crónica Internacional 797 Miguel Moya Huertas No No No

10.I.1943 ABCM170 21 Breve Internacional 31 EFE No No No ABCS248
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31.I.1943 ABCM171 16 Crónica Internacional 160 EFE No No No

25.II.1943 ABCM172 4 Crónica Internacional 241 EFE No No No ABCS249

30.V.1943 ABCM173 18 Noticia Nacional 185 EFE No No No

13.VI.1943 ABCM174 18 Crónica Internacional 621 Mariano Daranas No No No

11.VII.1943 ABCM175 24 Anuncio Publicidad 219 Sin firma No No No

3.XI.1943 ABCM176 18 Crónica Internacional 562 Mariano Daranas No No No

22.VI.1944 ABCM177 11 Breve Internacional 65 EFE No No No ABCS259

22.VI.1944 ABCM178 17 Noticia Internacional 288 EFE No No No

23.VII.1944 ABCM179 19 Noticia Nacional 112 EFE No No No ABCS260

30.VIII.1944 ABCM180 7 Breve Internacional 68 EFE No No No

30.VIII.1944 ABCM181 7 Noticia Internacional 123 EFE No No No

8.IX.1944 ABCM182 16 Breve Internacional 25 EFE No No No

4.XI.1944 ABCM183 10 Breve Internacional 29 EFE No No No

15.XII.1944 ABCM184 10 Noticia Internacional 100 EFE No No No

5.IV.1945 ABCM185 32 Breve Internacional 71 Sin firma No No No

13.V.1945 ABCM186 33 Breve Internacional 62 EFE No No No

20.V.1945 ABCM187 31 Breve Internacional 42 EFE No No No

27.VII.1945 ABCM188 14 Breve Internacional 36 Cifra No No No

5.VIII.1945 ABCM189 24 Crónica Internacional 226 EFE No No No

9.VIII.1945 ABCM190 15 Noticia Internacional 187 EFE No No No

28.VIII.1945 ABCM191 11 Breve Internacional 99 EFE No No No ABCS264
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12.VI.1931 ABCS001 1 Portada Portada 54 Alfonso Sí 1 No ABCM001

25.VI.1931 ABCS002 25 Chiste Humor 80 Sin firma No No No ABCM002

26.VI.1931 ABCS003 25 Artículo de Opinión Opinión 271 Sin firma No No No

23.IX.1931 ABCS004 33 Noticia Nacional 155 Sin firma No No No ABCM006

17.X.1931 ABCS005 3 Artículo de opinión Opinión 492 Víctor Pradera No No No ABCM008

8.XII.1931 ABCS006 7 Fotografía Crónica gráfica 118 V. Muro No 1 No

23.I.1932 ABCS007 33 Noticia Reuniones, lecturas y conferencias 247 Sin firma No No No ABCM009

29.I.1932 ABCS008 40 Breve Sucesos 48 Sin firma No No No

1.III.1932 ABCS009 20 Noticia Nacional 105 Sin firma No No No

6.V.1932 ABCS010 3 Artículo de Opinión Opinión 1063 Ramiro de Maeztu No No No

26.V.1933 ABCS011 3 y 4 Artículo de opinión Opinión 1024 Ramiro de Maeztu No No No ABCM039

31.V.1932 ABCS012 35 Breve Internacional 62 Sin firma No No No

4.VI.1932 ABCS013 33 Breve Internacional 97 Sin firma No No No

22.XII.1932 ABCS014 20 Noticia Nacional 134 Sin firma No No No ABCM013

21.III.1933 ABCS015 34 Breve Internacional 20 Sin firma No No No

29.III.1933 ABCS016 32 Breve Internacional 41 Sin firma No No No ABCM016

30.III.1933 ABCS017 30 Breve Internacional 95 Sin firma No No No ABCM017

31.III.1933 ABCS018 31 Crónica Internacional 507 Mariano Daranas No No No ABCM018

2.IV.1933 ABCS019 35 Crónica Internacional 1108 César González Ruano No No No ABCM027

2.IV.1933 (II) ABCS020 36 Noticia Internacional 258 Sin firma No No No

4.IV.1933 ABCS021 36 Noticia Internacional 258 Sin firma No No No

5.IV.1933 ABCS022 30 Noticia Internacional 147 Sin firma No No No ABCM028

6.IV.1933 ABCS023 30 Noticia Internacional 101 Sin firma No No No ABCM031

7.IV.1933 ABCS024 1 Portada Portada 96 Ortiz-Keystone Sí Sí No ABCM029

7.IV.1933 ABCS025 5 Fotografía Crónica gráfica 127 Díaz Casariego / Ortiz-Keystone No 3 No

8.IV.1933 ABCS026 19 Breve Internacional 23 United Press No No No ABCM032

19.IV.1933 ABCS027 22 Artículo de opinión Cartas al director 415 Adelardo Fernández Arias No No No ABCM015

20.IV.1933 ABCS028 30 Breve Internacional 57 Sin firma No No No ABCM037

17.V.1933 ABCS029 35 Noticia Internacional 160 Sin firma No No No

21.V.1933 ABCS030 31 Noticia Internacional 183 Sin firma No No No ABCM038

8.VI.1933 ABCS031 6 y 7 Reportaje Internacional 995 J. Polo Benito No 4 No ABCM041

9.VI.1933 ABCS032 15 Noticia Internacional 128 Sin firma No No No ABCM042

11.VI.1933 ABCS033 39 Noticia Internacional 100 Sin firma No No No

23.VI.1933 ABCS034 15 Artículo de opinión Opinión 519 Sin firma No No No ABCM043

30.VI.1933 ABCS035 33 Crónica Internacional 639 Mariano Daranas No No No ABCM045

4.VII.1933 ABCS036 30 Breve Informaciones de Marruecos y Colonias 86 Sin firma No No No ABCM047

8.VII.1933 ABCS037 38 Breve Internacional 86 Sin firma No No No ABCM048

9.VII.1933 ABCS038 30 Breve Informaciones de Marruecos y Colonias 84 Sin firma No No No ABCM049

29.IX.1933 ABCS039 3 Artículo de opinión Opinión 977 Álvaro Alcalá-Galiano No No No ABCM053

5.X.1933 ABCS040 14 Breve Cultura 72 Sin firma No No No

21.X.1933 ABCS041 32 Breve Internacional 61 Sin firma No No No

26.I.1934 ABCS042 14 Crítica Cultura 1107 E. Estévez Ortega No No No ABCM058

30.I.1934 ABCS043 3 Artículo de opinión Opinión 989 Eugenio Montes No No No ABCM059
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19.VIII.1934 ABCS044 3 y 4 Reportaje Internacional 1067 José M. Salaverría No No No ABCM066

21.VIII.1934 ABCS045 19 Noticia Internacional 106 Sin firma No No No ABCM067

26.XII.1934 ABCS046 24 Crónica Internacional 547 Eugenio Montes No No No

2.II.1935 ABCS047 29 Crónica Internacional 382 Mariano Daranas No No No ABCM071

5.III.1935 ABCS048 7 Fotografía Crónica gráfica 132 María No 1 No

20.VII.1935 ABCS049 33 y 34 Breve Internacional 75 United Press No No No

11.VIII.1935 ABCS050 39 Breve Internacional 97 United Press No No No

28.VIII.1935 ABCS051 31 Breve Internacional 59 Sin firma No No No

1.XI.1935 ABCS052 37 Breve Deportes 82 Sin firma No No No ABCM084

5.XI.1935 ABCS053 21 Noticia Internacional 21 Sin firma No No No

22.XI.1935 ABCS054 29 Breve Internacional 39 United Press No No No

22.XI.1935 ABCS055 29 Breve Internacional 33 United Press No No No

6.XII.1935 ABCS056 39 Breve Deportes 35 Sin firma No No No

7.XII.1935 ABCS057 15 Fotografía Crónica gráfica 50 Díaz-Casariego No 2 No ABCM086

12.XII.1935 ABCS058 38 Breve Internacional 58 Sin firma No No No

20.XII.1935 ABCS059 6 Crítica Crítica y noticias de libros 639 A. Ramírez Tomé No 1 No ABCM087

29.XII.1935 ABCS060 24 Anuncio Publicidad 45 Sin firma No No No ABCM088

5.I.1936 ABCS061 40 Breve Internacional 29 Sin firma No No No

19.I.1936 ABCS062 44 Breve Internacional 68 Sin firma No No No

4.III.1936 ABCS063 31 Breve Provincias 31 Sin firma No No No

9.IV.1936 ABCS064 16 Artículo de Opinión Opinión 508 Sofía Casanova No No No

23.VI.1936 ABCS065 20 Breve Internacional 93 Sin firma No No No

23.VI.1936 ABCS066 20 Breve Internacional 70 Sin firma No No No

23.VI.1936 ABCS067 20 Breve Internacional 94 Sin firma No No No

23.VI.1936 ABCS068 32 Noticia Internacional 106 Sin firma No No No

23.IX.1936 ABCS069 19 Artículo de Opinión Opinión 626 Sin firma No No No

10.XI.1936 ABCS070 20 Breve Internacional 28 D.N.B. No No No

11.XI.1936 ABCS071 15 Noticia Internacional 109 D.N.B. No No No

15.XI.1936 ABCS072 14 Breve Internacional 42 D.N.B. No No No

20.XI.1936 ABCS073 13 Breve Internacional 89 D.N.B. No No No

25.XI.1936 ABCS074 14 Breve Internacional 69 D.N.B. No No No

11.XII.1936 ABCS075 6 Breve Nacional 79 Sin firma No No No

20.XII.1936 ABCS076 3 Artículo de Opinión Opinión 1046 Juan Pujol No No No

23.XII.1936 ABCS077 13 Noticia Internacional 152 D.N.B. No No No

7.I.1937 ABCS078 14 Breve Internacional 53 D.N.B. No No No

13.I.1937 ABCS079 16 Noticia Internacional 118 D.N.B. No No No

15.I.1937 ABCS080 18 Breve Internacional 53 D.N.B. No No No

16.I.1937 ABCS081 3 Artículo de Opinión Opinión 1050 Juan Pujol No No No

16.I.1937 ABCS082 12 Breve Internacional 95 D.N.B. No No No

17.I.1937 ABCS083 22 Breve Internacional 81 D.N.B. No No No

20.I.1937 ABCS084 17 Breve Internacional 75 D.N.B. No No No

20.I.1937 ABCS085 19 Breve Internacional 75 D.N.B. No No No

20.I.1937 ABCS086 19 Breve Internacional 49 D.N.B. No No No
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20.I.1937 ABCS087 19 Breve Internacional 64 D.N.B. No No No

20.I.1937 ABCS088 19 Breve Internacional 13 D.N.B. No No No

20.I.1937 ABCS089 19 Breve Internacional 21 D.N.B. No No No

21.I.1937 ABCS090 14 Breve Internacional 58 D.N.B. No No No

4.II.1937 ABCS091 12 Breve Internacional 32 D.N.B. No No No

18.II.1937 ABCS092 90 Breve Internacional 90 D.N.B. No No No

3.III.1937 ABCS093 6 Breve Internacional 55 D.N.B. No No No

4.III.1937 ABCS094 4 Artículo de Opinión Opinión 719 F. Cortines Murube No No No

5.III.1937 ABCS095 4 y 5 Noticia Internacional 137 Sin firma No No No

19.III.1937 ABCS096 4 Artículo de Opinión Opinión 765 F. Cortines Murube No No No

30.III.1937 ABCS097 18 Breve Internacional 41 D.N.B. No No No

17.IV.1937 ABCS098 15 Breve Internacional 23 D.N.B. No No No

28.IV.1937 ABCS099 19 Breve Internacional 73 D.N.B. No No No

1.V.1937 ABCS100 18 Breve Internacional 31 D.N.B. No No No

1.V.1937 ABCS101 18 Breve Internacional 43 D.N.B. No No No

12.V.1937 ABCS102 18 Breve Internacional 40 D.N.B. No No No

20.V.1937 ABCS103 18 Breve Internacional 25 D.N.B. No No No

21.V.1937 ABCS104 14 Breve Internacional 30 D.N.B. No No No

21.V.1937 ABCS105 14 Breve Internacional 55 D.N.B. No No No

20.VIII.1937 ABCS106 16 Breve Internacional 64 Stefani No No No

8.IX.1937 ABCS107 10 Crónica Internacional 410 D.N.B. No No No

11.IX.1937 ABCS108 10 Crónica Nacional 946 Gonzalo Queipo de Llano No No No

15.IX.1937 ABCS109 13 Crónica Internacional 229 D.N.B. No No No

5.X.1937 ABCS110 18 Breve Internacional 53 Stefani No No No

3.XI.1937 ABCS111 6 Breve Internacional 53 Stefani No No No

7.XI.1937 ABCS112 9 Breve Internacional 35 D.N.B. No No No

13.XI.1937 ABCS113 14 Breve Internacional 44 D.N.B. No No No

11.XII.1937 ABCS114 15 Breve Internacional 67 D.N.B. No No No

15.XII.1937 ABCS115 28 Breve Deportes 98 D.N.B. No No No

29.XII.1937 ABCS116 10 Breve Nacional 41 Stefani No No No

30.XII.1937 ABCS117 14 Noticia Internacional 121 Sin firma No No No

5.I.1938 ABCS118 13 Crónica Internacional 504 Castilla No No No

7.I.1938 ABCS119 20 Noticia Internacional 146 D.N.B. No No No

11.I.1938 ABCS120 13 Noticia Internacional 216 D.N.B. No No No

11.I.1938 ABCS121 13 Noticia Internacional 116 D.N.B. No No No

15.I.1938 ABCS122 9 Comentario Internacional 172 Sin firma No No No

18.I.1938 ABCS123 3 y 4 Artículo de Opinión Opinión 735 José María Salaverría No No No

20.I.1938 ABCS124 16 Breve Internacional 98 D.N.B. No No No

20.I.1938 ABCS125 16 Breve Internacional 26 D.N.B. No No No

26.I.1938 ABCS126 20 Breve Internacional 51 Stefani No No No

26.I.1938 ABCS127 20 Noticia Internacional 127 Stefani No No No

27.I.1938 ABCS128 3 Artículo de Opinión Opinión 629 M. Siurot No No No

28.I.1938 ABCS129 8 Breve Internacional 39 D.N.B. No No No
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13.II.1938 ABCS130 18 Breve Internacional 84 Stefani No No No

17.II.1938 ABCS131 20 Comentario Internacional 237 D.N.B. No No No

18.II.1938 ABCS132 13 Artículo de Opinión Opinión 680 Castilla No No No

15.III.1938 ABCS133 12 Breve Internacional 78 Stefani No No No

15.III.1938 ABCS134 12 Breve Internacional 65 Stefani No No No

7.IV.1938 ABCS135 11 Noticia Internacional 157 D.N.B. No No No

20.IV.1938 ABCS136 17 Crónica Internacional 616 Mariano Daranas No No No

25.V.1938 ABCS137 10 Noticia Internacional 106 D.N.B. No No No

10.VII.1938 ABCS138 9 Breve Internacional 62 D.N.B. No No No

3.VIII.1938 ABCS139 10 Breve Internacional 82 D.N.B. No No No

4.VIII.1938 ABCS140 8 Breve Internacional 79 D.N.B. No No No

12.VIII.1938 ABCS141 3 y 4 Artículo de Opinión Opinión 748 César González Ruano No No No

14.VIII.1938 ABCS142 3 y 4 Artículo de Opinión Opinión 1052 César González Ruano No No No

3.IX.1938 ABCS143 9 Noticia Internacional 234 Stefani No No No

3.IX.1938 ABCS144 9 Breve Internacional 43 Stefani No No No

11.IX.1938 ABCS145 4 Artículo de Opinión Opinión 607 César González Ruano No No No

16.IX.1938 ABCS146 3, 4 y 5 Artículo de Opinión Opinión 794 César González Ruano No No No

8.X.1938 ABCS147 12 Noticia Internacional 601 Stefani No No No

9.X.1938 ABCS148 3 Artículo de Opinión Opinión 791 Eduardo Aunos No No No

9.X.1938 ABCS149 12 Noticia Internacional 194 Stefani No No No

14.X.1938 ABCS150 13 Editorial Opinión 667 Sin firma No No No

26.X.1938 ABCS151 12 Noticia Internacional 120 Stefani No No No

12.XI.1938 ABCS152 11 Breve Internacional 64 D.N.B. No No No

15.XI.1938 ABCS153 14 Breve Internacional 65 Stefani No No No

16.XI.1938 ABCS154 14 Breve Internacional 64 Stefani No No No

17.XI.1938 ABCS155 13 Breve Internacional 26 Sin firma No No No

17.XI.1938 ABCS156 14 Breve Internacional 49 Stefani No No No

18.XI.1938 ABCS157 9 Breve Nacional 94 D.N.B. No No No

18.XI.1938 ABCS158 16 Breve Internacional 44 Stefani No No No

19.XI.1938 ABCS159 9 Noticia Internacional 116 Stefani No No No

19.XI.1938 ABCS160 14 Breve Internacional 65 Stefani No No No

20.XI.1938 ABCS161 19 Breve Internacional 49 D.N.B. No No No

20.XI.1938 ABCS162 19 Noticia Internacional 138 D.N.B. No No No

20.XI.1938 ABCS163 19 y 20 Noticia Internacional 144 D.N.B. No No No

22.XI.1938 ABCS164 22 Noticia Internacional 228 Stefani No No No

23.XI.1938 ABCS165 16 Noticia Internacional 282 D.N.B. No No No

26.XI.1938 ABCS166 11 Crónica Internacional 852 Eugenio Valdés No No No

27.XI.1938 ABCS167 15 Breve Internacional 99 Stefani No No No

27.XI.1938 ABCS168 15 Breve Internacional 99 Stefani No No No

29.XI.1938 ABCS169 15 Breve Internacional 76 D.N.B. No No No

1.XII.1938 ABCS170 5 Artículo de Opinión Opinión 736 José María Castro No No No

2.XII.1938 ABCS171 14 Breve Internacional 51 Stefani No No No

4.XII.1938 ABCS172 14 Noticia Internacional 130 D.N.B. No No No
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6.XII.1938 ABCS173 4 Artículo de Opinión Opinión 676 Francisco Casares No No No

7.XII.1938 ABCS174 9 Breve Nacional 61 D.N.B. No No No

8.XII.1938 ABCS175 16 Breve Internacional 55 D.N.B. No No No

10.XII.1938 ABCS176 20 Breve Internacional 53 Stefani No No No

13.XII.1938 ABCS177 15 Breve Internacional 42 D.N.B. No No No

16.XII.1938 ABCS178 9 Breve Nacional 33 D.N.B. No No No

17.XII.1938 ABCS179 15 Noticia Internacional 226 D.N.B. No No No

17.XII.1938 ABCS180 16 Breve Internacional 49 D.N.B. No No No

28.XII.1938 ABCS181 4, 5 y 6 Artículo de Opinión Opinión 782 César González Ruano No No No

28.XII.1938 ABCS182 14 Noticia Internacional 282 D.N.B. No No No

28.XII.1938 ABCS183 14 Noticia Internacional 114 D.N.B. No No No

3.I.1939 ABCS184 19 Noticia Internacional 117 Stefani No No No

7.I.1939 ABCS185 13 Noticia Internacional 134 D.N.B. No No No

7.I.1939 ABCS186 19 Breve Nacional 98 D.N.B. No No No

1.II.1939 ABCS187 15 Breve Internacional 35 D.N.B. No No No

15.II.1939 ABCS188 17 Noticia Internacional 131 D.N.B. No No No

26.II.1939 ABCS189 15 Crónica Provincias 556 Enrique de Angulo No No No

2.III.1939 ABCS190 12 Breve Internacional 44 D.N.B. No No No

4.III.1939 ABCS191 10 Breve Internacional 51 D.N.B. No No No

4.III.1939 ABCS192 10 Breve Internacional 47 D.N.B. No No No

6.IV.1939 ABCS193 14 Breve Internacional 49 Stefani No No No

26.IV.1939 ABCS194 10 Breve Internacional 53 D.N.B. No No No

3.VI.1939 ABCS195 9 Breve Internacional 71 D.N.B. No No No

5.VII.1939 ABCS196 10 Breve Internacional 30 D.N.B. No No No

31.VIII.1939 ABCS197 10 Breve Internacional 90 Sin firma No No No

9.IX.1939 ABCS198 6 Noticia Internacional 177 Sin firma No No No

19.XII.1939 ABCS199 5 Fotografía Crónica gráfica 30 V. Muro No 1 No ABCM139

31.III.1940 ABCS200 10 Noticia Internacional 240 Sin firma No No No

14.IV.1940 ABCS201 12 Breve Internacional 23 EFE No No No

1.V.1940 ABCS202 11 Breve Internacional 76 EFE No No No

2.VII.1940 ABCS203 5 Noticia Internacional 210 EFE No No No

2.VII.1940 ABCS204 5 Noticia Internacional 179 EFE No No No

3.VII.1940 ABCS205 5 Breve Internacional 22 EFE No No No

3.VII.1940 ABCS206 5 Noticia Internacional 134 EFE No No No

9.VIII.1940 ABCS207 6 Breve Internacional 26 EFE No No No

10.VIII.1940 ABCS208 5 Noticia Internacional 151 EFE No No No

17.IX.1940 ABCS209 6 Noticia Internacional 104 EFE No No No

23.X.1940 ABCS210 6 Breve Internacional 47 EFE No No No

8.XI.1940 ABCS211 4 Breve Internacional 32 EFE No No No

24.I.1941 ABCS212 5 Breve Internacional 32 EFE No No No

31.I.1941 ABCS213 4 Crónica Internacional 96 EFE No No No

19.IV.1941 ABCS214 5 Breve Internacional 38 EFE No No No

30.IV.1941 ABCS215 6 Breve Internacional 55 EFE No No No
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1.V.1941 ABCS216 5 Breve Internacional 58 EFE No No No

11.VI.1941 ABCS217 6 Noticia Internacional 112 EFE No No No

7.VIII.1941 ABCS218 5 Noticia Internacional 173 EFE No No No

22.VIII.1941 ABCS219 5 Noticia Internacional 100 EFE No No No

30.VIII.1941 ABCS220 5 Breve Internacional 64 EFE No No No

30.VIII.1941 ABCS221 7 Breve Internacional 76 EFE No No No

16.IX.1941 ABCS222 8 y 9 Noticia Internacional 146 EFE No No No

23.IX.1941 ABCS223 9 Breve Internacional 55 EFE No No No

25.IX.1941 ABCS224 5 Crónica Internacional 457 Mariano Daranas No No No ABCM152

25.IX.1941 ABCS225 9 Breve Internacional 55 EFE No No No

9.XI.1941 ABCS226 6 Crónica Internacional 120 Sin firma No No No ABCM156

25.XI.1941 ABCS227 7 Breve Internacional 75 EFE No No No

28.XII.1941 ABCS228 5 Crónica Internacional 478 Mariano Daranas No No No

31.I.1942 ABCS229 7 Crónica Internacional 200 EFE No No No

12.III.1942 ABCS230 5 Crónica Internacional 508 Mariano Daranas No No No

31.III.1942 ABCS231 8 Breve Internacional 89 EFE No No No

9.V.1942 ABCS232 5 Noticia Internacional 117 EFE No No No

27.V.1942 ABCS233 11 Breve Internacional 76 EFE No No No

9.VI.1942 ABCS234 11 Breve Internacional 84 EFE No No No

10.VI.1942 ABCS235 9 Crónica Internacional 533 Mariano Daranas No No No ABCM167

12.VI.1942 ABCS236 12 Breve Internacional 47 EFE No No No

8.VII.1942 ABCS237 10 y 11 Noticia Internacional 120 EFE No No No

21.VII.1942 ABCS238 7 y 8 Crónica Internacional 465 Mariano Daranas No No No ABCM168

14.VIII.1942 ABCS239 7 Breve Internacional 38 EFE No No No

26.VIII.1942 ABCS240 3 Chiste Humor 15 Sin firma No No Dibujo

6.IX.1942 ABCS241 13 Breve Internacional 28 EFE No No No

16.X.1942 ABCS242 10 Breve Internacional 47 EFE No No No

22.XI.1942 ABCS243 12 Noticia Internacional 112 EFE No No No

27.XI.1942 ABCS244 7 Crónica Internacional 516 Mariano Daranas No No No

1.XII.1942 ABCS245 11 Breve Internacional 45 EFE No No No

10.XII.1942 ABCS246 6 y 7 Crónica Internacional 335 Sin firma No No No

11.XII.1942 ABCS247 9 Breve Internacional 44 EFE No No No

10.I.1943 ABCS248 10 Breve Internacional 31 EFE No No No ABCM170

25.II.1943 ABCS249 3 y 4 Crónica Internacional 241 EFE No No No ABCM172

30.V.1943 ABCS250 13 Noticia Internacional 137 Sin firma No No No

5.VI.1943 ABCS251 5 Crónica Internacional 433 EFE No No No

18.VI.1943 ABCS252 9 Breve Internacional 40 EFE No No No

25.VI.1943 ABCS253 9 Breve Internacional 29 EFE No No No

7.XI.1943 ABCS254 10 Noticia Internacional 145 EFE No No No

7.XI.1943 ABCS255 10 Breve Internacional 44 EFE No No No

27.I.1944 ABCS256 14 Breve Internacional 56 EFE No No No

19.IV.1944 ABCS257 8 Noticia Internacional 143 EFE No No No

24.V.1944 ABCS258 10 Noticia Internacional 153 EFE No No No
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22.VI.1944 ABCS259 12 Breve Internacional 65 EFE No No No ABCM177

23.VII.1944 ABCS260 9 Noticia Nacional 112 EFE No No No ABCM179

18.VIII.1944 ABCS261 8 Breve Internacional 66 EFE No No No

10.III.1945 ABCS262 7 Breve Internacional 95 EFE No No No

22.VII.1945 ABCS263 8 Breve Internacional 62 EFE No No No

28.VIII.1945 ABCS264 4 Breve Internacional 99 EFE No No No ABCM191
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28.IV.1931 Aho001 25 Breve Internacional 29 Fabra No No No

4.VI.1931 Aho002 16 Fotografía Crónica gráfica 31 Sin firma No 1 No

19.VI.1931 Aho003 9 Breve Internacional 29 Luis de Baeza No No No

26.VI.1931 Aho004 4 Breve Nacional 60 Sin firma No No No

5.VII.1931 Aho005 9 Breve Internacional 27 Fabra No No No

9.IX.1931 Aho006 20 Breve Internacional 46 Fabra No No No

20.IX.1931 Aho007 9 Noticia Internacional 264 Corresponsal en París No No No

23.IX.1931 Aho008 8 Noticia Provincias 184 Sin firma No No No

24.IX.1931 Aho009 5 Chiste Humor 133 Sin firma No No No

31.X.1931 Aho010 9 Breve Internacional 53 Fabra No No No

29.XI.1931 Aho011 19 y 20 Reportaje Internacional 1672 Luis de Baeza No 4 No

15.XII.1931 Aho012 25 Chiste Humor 21 Sin firma No No Dibujo

15.I.1932 Aho013 10 Breve Internacional 31 Fabra No No No

22.III.1932 Aho014 5 Breve Internacional 57 Fabra No No No

2.IV.1932 Aho015 26 Crítica Crítica literaria 1350 Alberto Martín Alcaide No No No

27.IV.1932 Aho016 3 Breve Internacional 25 Fabra No No No

31.V.1932 Aho017 9 Breve Internacional 60 Fabra No No No

5.VI.1932 Aho018 39 Noticia Madrid 279 Sin firma No No No

10.VI.1932 Aho019 6 Noticia Nacional 166 Sin firma No No No

26.VI.1932 Aho020 3 Breve Internacional 89 Fabra No No No

27.VII.1932 Aho021 27 Reportaje Nacional 912 Marcelino Durán de Velilla No 3 No

21.VIII.1932 Aho022 17 Noticia Internacional 539 Eugenio Xammar No No No

2.IX.1932 Aho023 10 Breve Internacional 83 Sin firma No No No

5.X.1932 Aho024 8 Noticia Internacional 301 Sin firma No No No

4.XI.1932 Aho025 14 y 15 Reportaje Internacional 1907 Francisco Melgar / Fotos Trampus No 5 No

30.XI.1932 Aho026 12 Breve Internacional 91 A.P.I. No No No

14.XII.1932 Aho027 30 Noticia Deportes 131 Sin firma No No No

20.XII.1932 Aho028 15 Breve Internacional 60 Fabra No No No

20.XII.1932 Aho029 15 Breve Internacional 16 Fabra No No No

21.XII.1932 Aho030 24 Breve Internacional 61 Fabra No No No

21.XII.1932 Aho031 24 Breve Internacional 94 Fabra No No No

8.I.1933 Aho032 41 Noticia Deportes 218 Angelo No No No

22.II.1933 Aho033 14 Breve Internacional 31 Sin firma No No No

10.III.1933 Aho034 4 Breve Internacional 38 Fabra No No No

17.III.1933 Aho035 13 Breve Internacional 45 Fabra No No No

19.III.1933 Aho036 4 Breve Internacional 31 Fabra No No No
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19.III.1933 Aho037 16 Breve Internacional 23 Fabra No No No

21.III.1933 Aho038 9 Breve Internacional 22 Fabra No No No

22.III.1933 Aho039 5 Breve Internacional 79 Fabra No No No

22.III.1933 Aho040 5 Noticia Internacional 105 Fabra No No No

23.III.1933 Aho041 6 Breve Internacional 50 Fabra No No No

23.III.1933 Aho042 6 Breve Internacional 56 Fabra No No No

24.III.1933 Aho043 9 Breve Internacional 41 Fabra No No No

24.III.1933 Aho044 9 Breve Internacional 35 Fabra No No No

26.III.1933 Aho045 4 Breve Internacional 17 Fabra No No No

26.III.1933 Aho046 8 Noticia Internacional 118 Sin firma No No No

28.III.1933 Aho047 3 Noticia Internacional 449 Luis de Baeza No No No

28.III.1933 Aho048 3 Breve Internacional 30 Fabra No No No

28.III.1933 Aho049 3 Breve Internacional 41 Fabra No No No

28.III.1933 Aho050 3 y 4 Breve Internacional 41 Fabra No No No

28.III.1933 Aho051 4 Noticia Internacional 135 Fabra No No No

28.III.1933 Aho052 4 Noticia Internacional 118 Fabra No No No

28.III.1933 Aho053 4 Noticia Internacional 268 Fabra No No No

28.III.1933 Aho054 4 Breve Internacional 84 Fabra No No No

28.III.1933 Aho055 4 Noticia Internacional 135 Fabra No No No

28.III.1933 Aho056 4 Breve Internacional 29 Fabra No No No

28.III.1933 Aho057 4 Breve Internacional 36 Fabra No No No

29.III.1933 Aho058 10 Noticia Internacional 111 Fabra No No No

29.III.1933 Aho059 10 Noticia Internacional 569 Fabra No No No

29.III.1933 Aho060 10 Breve Internacional 37 Fabra No No No

29.III.1933 Aho061 10 Breve Internacional 52 Fabra No No No

29.III.1933 Aho062 10 Breve Internacional 25 Fabra No No No

29.III.1933 Aho063 10 Breve Internacional 41 Fabra No No No

30.III.1933 Aho064 6 Breve Internacional 94 Fabra No No No

30.III.1933 Aho065 6 Noticia Internacional 171 Fabra No No No

30.III.1933 Aho066 6 Breve Internacional 85 Fabra No No No

30.III.1933 Aho067 6 Breve Internacional 16 Fabra No No No

30.III.1933 Aho068 24 Breve Internacional 31 Fabra No No No

31.III.1933 Aho069 3 Noticia Internacional 175 Fabra No No No

31.III.1933 Aho070 3 Breve Internacional 41 Fabra No No No

31.III.1933 Aho071 3 Breve Internacional 66 Fabra No No No

31.III.1933 Aho072 3 Breve Internacional 34 Fabra No No No
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31.III.1933 Aho073 3 Breve Internacional 75 Fabra No No No

31.III.1933 Aho074 3 Breve Internacional 20 Fabra No No No

31.III.1933 Aho075 3 Noticia Internacional 106 Sin firma No No No

31.III.1933 Aho076 3 Breve Internacional 18 Fabra No No No

31.III.1933 Aho077 3 Noticia Internacional 127 Fabra No No No

31.III.1933 Aho078 3 Breve Internacional 64 Fabra No No No

1.IV.1933 Aho079 2 Fotografía Crónica gráfica 50 Sin firma No 1 No

1.IV.1933 Aho080 6 Breve Internacional 17 Fabra No No No

1.IV.1933 Aho081 6 Breve Internacional 32 Fabra No No No

1.IV.1933 Aho082 6 Noticia Internacional 118 Fabra No No No

1.IV.1933 Aho083 6 Crónica Internacional 641 Eugenio Xammar No No No

2.IV.1933 Aho084 3 Crónica Internacional 551 Aurelio Pego No No No

2.IV.1933 Aho085 3 Crónica Internacional 601 Eugenio Xammar No No No

2.IV.1933 Aho086 3 y 4 Noticia Internacional 133 Fabra No No No

2.IV.1933 Aho087 4 Breve Internacional 26 Fabra No No No

2.IV.1933 Aho088 4 Breve Internacional 79 Fabra No No No

2.IV.1933 Aho089 4 Breve Internacional 64 Fabra No No No

2.IV.1933 Aho090 4 Noticia Internacional 115 Sin firma No No No

2.IV.1933 Aho091 4 Breve Internacional 19 Fabra No No No

2.IV.1933 Aho092 7 Chiste Humor 100 Sin firma No No No

4.IV.1933 Aho093 11 Breve Internacional 72 Fabra No No No

4.IV.1933 Aho094 11 Breve Internacional 21 Fabra No No No

4.IV.1933 Aho095 11 Breve Internacional 25 Fabra No No No

4.IV.1933 Aho096 11 Breve Internacional 62 Fabra No No No

4.IV.1933 Aho097 11 Breve Internacional 53 Fabra No No No

4.IV.1933 Aho098 11 Breve Internacional 32 Fabra No No No

4.IV.1933 Aho099 11 Breve Internacional 20 Fabra No No No

5.IV.1933 Aho100 10 Noticia Internacional 145 Fabra No No No

5.IV.1933 Aho101 10 Noticia Internacional 118 Sin firma No No No

5.IV.1933 Aho102 10 Breve Internacional 48 Fabra No No No

5.IV.1933 Aho103 10 Breve Internacional 16 Fabra No No No

6.IV.1933 Aho104 2 Fotografía Crónica gráfica 47 Sin firma No 1 No

6.IV.1933 Aho105 6 Noticia Internacional 104 Fabra No No No

6.IV.1933 Aho106 6 Noticia Internacional 104 Fabra No No No

7.IV.1933 Aho107 1 Portada Portada 93 Contreras y Vilaseca Sí 1 No

7.IV.1933 Aho108 20 Breve Internacional 34 Fabra No No No
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7.IV.1933 Aho109 20 Breve Internacional 21 Fabra No No No

7.IV.1933 Aho110 20 Breve Internacional 53 Fabra No No No

7.IV.1933 Aho111 20 Breve Internacional 44 Fabra No No No

8.IV.1933 Aho112 24 Breve Internacional 41 Fabra No No No

8.IV.1933 Aho113 34 Fotografía Crónica gráfica 160 Sin firma No 3 No

9.IV.1933 Aho114 1 Portada Portada 98 Vidal Sí No No

9.IV.1933 Aho115 5 Reportaje 1924 Pío Baroja No No No

9.IV.1933 Aho116 9 Crónica Internacional 537 Aurelio Pego No No No

12.IV.1933 Aho117 6 Breve Internacional 27 Fabra No No No

12.IV.1933 Aho118 6 Breve Internacional 37 Fabra No No No

12.IV.1933 Aho119 6 Breve Internacional 37 Fabra No No No

12.IV.1933 Aho120 15 Fotografía Crónica gráfica 97 Sin firma No 1 No

13.IV.1933 Aho121 9 Breve Internacional 68 Fabra No No No

13.IV.1933 Aho122 9 Breve Internacional 23 Fabra No No No

13.IV.1933 Aho123 9 Breve Internacional 40 Fabra No No No

13.IV.1933 Aho124 9 Breve Internacional 30 Fabra No No No

14.IV.1933 Aho125 5 Breve Internacional 22 Fabra No No No

14.IV.1933 Aho126 5 Breve Internacional 21 Fabra No No No

14.IV.1933 Aho127 5 Breve Internacional 27 Fabra No No No

14.IV.1933 Aho128 9 Noticia Internacional 518 Eugenio Xammar No No No

14.IV.1933 Aho129 13 Anuncio Publicidad 35 Sin firma No No No

16.IV.1933 Aho130 10 Noticia Internacional 404 Sin firma No No No

19.IV.1933 Aho131 6 Breve Internacional 51 Fabra No No No

19.IV.1933 Aho132 7 Chiste Humor 77 Sin firma No No No

20.IV.1933 Aho133 6 Breve Internacional 57 Fabra No No No

21.IV.1933 Aho134 4 Breve Internacional 29 Fabra No No No

23.IV.1933 Aho135 9 Noticia Internacional 392 Amancio Cabral No No No

27.IV.1933 Aho136 4 Breve Internacional 84 Fabra No No No

28.IV.1933 Aho137 3 Breve Internacional 60 Fabra No No No

29.IV.1933 Aho138 14 Breve Internacional 37 Fabra No No No

7.V.1933 Aho139 5 Breve Internacional 41 Fabra No No No

10.V.1933 Aho140 12 Noticia Internacional 114 Fabra No No No

10.V.1933 Aho141 12 Breve Internacional 66 Fabra No No No

10.V.1933 Aho142 14 Breve Internacional 90 Fabra No No No

12.V.1933 Aho143 5 Breve Internacional 30 Fabra No No No

13.V.1933 Aho144 6 Breve Internacional 50 United Press No No No
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13.V.1933 Aho145 6 Breve Internacional 25 Fabra No No No

14.V.1933 Aho146 9 Breve Internacional 41 Fabra No No No

14.V.1933 Aho147 9 Noticia Internacional 347 Fabra No No No

16.V.1933 Aho148 5 Breve Internacional 65 Fabra No No No

16.V.1933 Aho149 32 Noticia Internacional 131 Fabra No No No

18.V.1933 Aho150 23 Breve Internacional 38 Fabra No No No

19.V.1933 Aho151 24 Breve Internacional 46 Fabra No No No

20.V.1933 Aho152 3 Breve Internacional 43 Fabra No No No

20.V.1933 Aho153 16 Fotografía Crónica gráfica 88 Zarco No 2 No

21.V.1933 Aho154 9 Noticia Internacional 386 Amancio Cabral No No No

21.V.1933 Aho155 10 Breve Internacional 53 Fabra No No No

25.V.1933 Aho156 14 Breve Provincias 30 Sin firma No No No

28.V.1933 Aho157 5 Breve Internacional 52 Fabra No No No

28.V.1933 Aho158 7 Breve Internacional 33 Fabra No No No

31.V.1933 Aho159 3 Breve Internacional 42 Fabra No No No

1.VI.1933 Aho160 7 Chiste Humor 134 Sin firma No No No

10.VI.1933 Aho161 23 Noticia Internacional 428 Eugenio Xammar No No No

15.VI.1933 Aho162 14 y 15 Reportaje Internacional 1321 Luis de Baeza / Turner No 5 No

18.VI.1933 Aho163 33 Breve Internacional 70 Fabra No No No

24.VI.1933 Aho164 4 Breve Internacional 17 Fabra No No No

29.VI.1933 Aho165 6 Breve Internacional 32 Fabra No No No

4.VII.1933 Aho166 3 Noticia Internacional 131 Sin firma No No No

9.VII.1933 Aho167 3 Breve Internacional 49 Sin firma No No No

9.VII.1933 Aho168 3 y 4 Breve Internacional 24 United Press No No No

11.VII.1933 Aho169 4 Noticia Internacional 334 Sin firma No No No

16.VII.1933 Aho170 10 Breve Internacional 82 Fabra No No No

16.VII.1933 Aho171 10 Breve Internacional 53 Fabra No No No

16.VII.1933 Aho172 39 Breve Internacional 30 Associated Press No No No

19.VII.1933 Aho173 9 Breve Internacional 30 Fabra No No No

19.VII.1933 Aho174 9 Breve Internacional 48 Fabra No No No

22.VII.1933 Aho175 4 Breve Internacional 50 Sin firma No No No

22.VII.1933 Aho176 4 Breve Internacional 19 Fabra No No No

22.VII.1933 Aho177 14 Breve Internacional 80 Sin firma No No No

25.VII.1933 Aho178 13 Breve Internacional 53 Fabra No No No

26.VII.1933 Aho179 2 Fotografía Crónica gráfica 79 Díaz Casariego / Ortiz-Keystone / Contreras y Vilaseca No 3 No

1.VIII.1933 Aho180 13 Breve Internacional 30 Fabra No No No
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4.VIII.1933 Aho181 4 Breve Internacional 43 Fabra No No No

4.VIII.1933 Aho182 20 Anuncio Publicidad 25 Sin firma No No No

9.VIII.1933 Aho183 7 Chiste Humor 73 Sin firma No No No

11.VIII.1933 Aho184 23 Breve Internacional 71 Fabra No No No

11.VIII.1933 Aho185 23 Breve Internacional 61 Fabra No No No

12.VIII.1933 Aho186 12 Noticia Internacional 134 Fabra No No No

17.VIII.1933 Aho187 23 Breve Deportes 85 United Press No No No

19.VIII.1933 Aho188 19 Breve Internacional 81 Fabra No No No

20.VIII.1933 Aho189 14 Breve Internacional 41 Fabra No No No

22.VIII.1933 Aho190 10 Breve Internacional 96 Fabra No No No

22.VIII.1933 Aho191 14 Noticia Provincias 190 Sin firma No No No

22.VIII.1933 Aho192 26 Noticia Deportes 64 Fabra No No No

25.VIII.1933 Aho193 10 Noticia Internacional 105 Fabra No No No

27.VIII.1933 Aho194 24 y 25 Reportaje Internacional 1012 A. Pumarega / Rawioz No 5 No

30.VIII.1933 Aho195 3 Breve Internacional 30 Sin firma No No No

7.IX.1933 Aho196 19 Noticia Internacional 135 Sin firma No No No

8.IX.1933 Aho197 7 Chiste Humor 76 Sin firma No No No

9.IX.1933 Aho198 8 Noticia Internacional 102 Fabra No No No

17.IX.1933 Aho199 40 Breve Internacional 53 Fabra No No No

21.IX.1933 Aho200 6 Breve Internacional 56 Fabra No No No

22.IX.1933 Aho201 10 Breve Internacional 82 Sin firma No No No

6.X.1933 Aho202 8 Noticia Internacional 120 United Press No No No

6.X.1933 Aho203 25 Breve Internacional 35 Sin firma No No No

7.X.1933 Aho204 8 Breve Internacional 58 United Press No No No

10.X.1933 Aho205 13 Breve Internacional 18 Fabra No No No

12.X.1933 Aho206 11 Breve Internacional 78 Fabra No No No

11.XI.1933 Aho207 5 Breve Internacional 45 United Press No No No

26.XI.1933 Aho208 12 Noticia Internacional 113 United Press No No No

30.XI.1933 Aho209 13 Reportaje Internacional 1218 A. Hernández Cata No No No

2.XII.1933 Aho210 6 Breve Internacional 26 Fabra No No No

10.XII.1933 Aho211 33 Breve Internacional 40 Fabra No No No

11.II.1934 Aho212 17 Reportaje 415 Sin firma No No No

1.III.1934 Aho213 20 Noticia Cultura 280 Sin firma No No No

26.V.1934 Aho214 5 Breve Internacional 99 Fabra No No No

22.VI.1934 Aho215 27 Reportaje Deportes 1571 A. Arroyo Ruiz No No No

5.VII.1934 Aho216 13 Breve Internacional 74 United Press No No No
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8.VII.1934 Aho217 13 Breve Internacional 67 Fabra No No No

11.VII.1934 Aho218 10 Noticia Internacional 101 Fabra No No No

22.VII.1934 Aho219 4 Noticia Internacional 133 United Press No No No

5.VIII.1934 Aho220 7 Chiste Humor 55 Sin firma No No No

5.VIII.1934 Aho221 7 Breve Internacional 83 Fabra No No No

8.VIII.1934 Aho222 3 Breve Internacional 48 Fabra No No No

8.VIII.1934 Aho223 3 Breve Internacional 72 Fabra No No No

8.VIII.1934 Aho224 3 Noticia Internacional 103 Fabra No No No

9.VIII.1934 Aho225 6 Noticia Internacional 103 United Press No No No

10.VIII.1934 Aho226 2 Fotografía Crónica gráfica 28 Sin firma No No No

12.VIII.1934 Aho227 10 Noticia Internacional 121 Sin firma No No No

15.VIII.1934 Aho228 2 Fotografía Crónica gráfica 74 Sin firma No No No

18.VIII.1934 Aho229 8 Noticia Internacional 295 Sin firma No No No

23.VIII.1934 Aho230 10 Noticia Internacional 107 United Press No No No

23.VIII.1934 Aho231 10 Breve Internacional 21 Fabra No No No

26.VIII.1934 Aho232 9 Noticia Internacional 533 Francisco Melgar No No No

26.VIII.1934 Aho233 12 Noticia Internacional 360 Sin firma No No No

26.VIII.1934 Aho234 12 Breve Internacional 59 Sin firma No No No

26.VIII.1934 Aho235 12 Breve Internacional 71 Fabra No No No

31.VIII.1934 Aho236 6 Noticia Internacional 178 United Press No No No

2.IX.1934 Aho237 14 Breve Internacional 86 Fabra No No No

7.IX.1934 Aho238 10 Noticia Internacional 339 Fabra No No No

18.IX.1934 Aho239 8 Breve Internacional 32 Fabra No No No

18.IX.1934 Aho240 30 Breve Internacional 72 Fabra No No No

18.IX.1934 Aho241 30 Noticia Internacional 585 Fabra No No No

4.XI.1934 Aho242 7 Chiste Humor 55 Sin firma No No No

4.XII.1934 Aho243 12 Breve Internacional 145 Fabra No No No

5.XII.1934 Aho244 11 Breve Internacional 77 Fabra No No No

15.XII.1934 Aho245 17 Fotografía Crónica gráfica 67 Vidal No 1 No

16.I.1935 Aho246 5 Breve Internacional 65 Fabra No No No

14.II.1935 Aho247 23 Anuncio Publicidad 76 Sin firma No No No

1.III.1935 Aho248 25 Breve Internacional 50 Sin firma No No No

13.III.1935 Aho249 5 Noticia Internacional 209 Sin firma No No No

31.III.1935 Aho250 19-21 Reportaje Internacional 1959 Magda Donato / Trampus No 11 No

6.IV.1935 Aho251 7 Chiste Humor 82 Sin firma No No No

7.IV.1935 Aho252 43 Noticia Deportes 102 Sin firma No No No
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19.IV.1935 Aho253 7 Chiste Humor 79 Sin firma No No No

21.IV.1935 Aho254 7 Chiste Humor 119 Sin firma No No No

23.IV.1935 Aho255 18 Reportaje Internacional 1567 Luis González Alonso No 6 No

24.IV.1935 Aho256 18 Reportaje Internacional 1476 Luis González Alonso No 7 No

3.V.1935 Aho257 7 Chiste Humor 93 Sin firma No No No

11.V.1935 Aho258 13 Noticia Internacional 398 Fabra No No No

23.V.1935 Aho259 23 Noticia Internacional 155 United Press No No No

26.V.1935 Aho260 5 Artículo de opinión Opinión 1477 Pío Baroja No No No

13.VI.1935 Aho261 14 Noticia Internacional 124 Fabra No No No

14.VI.1935 Aho262 7 Chiste Humor 107 Sin firma No No No

14.VI.1935 Aho263 14 Breve Internacional 63 Fabra No No No

18.VI.1935 Aho264 12 Breve Internacional 48 Fabra No No No

16.VII.1935 Aho265 27 Breve Internacional 39 Fabra No No No

16.VII.1935 Aho266 27 Breve Internacional 90 Fabra No No No

16.VII.1935 Aho267 27 Breve Internacional 55 United Press No No No

17.VII.1935 Aho268 12 Noticia Internacional 144 Fabra No No No

17.VII.1935 Aho269 12 Noticia Internacional 112 Fabra No No No

17.VII.1935 Aho270 12 Noticia Internacional 154 Fabra No No No

17.VII.1935 Aho271 12 Breve Internacional 68 Fabra No No No

18.VII.1935 Aho272 13 Noticia Internacional 225 United Press No No No

18.VII.1935 Aho273 13 Noticia Internacional 160 Fabra No No No

18.VII.1935 Aho274 13 Breve Internacional 64 Fabra No No No

19.VII.1935 Aho275 12 y 13 Noticia Internacional 306 United Press No No No

19.VII.1935 Aho276 13 Breve Internacional 34 Fabra No No No

20.VII.1935 Aho277 14 Noticia Internacional 233 Fabra No No No

20.VII.1935 Aho278 14 Breve Internacional 75 United Press No No No

25.VII.1935 Aho279 13 Breve Internacional 241 Fabra No No No

26.VII.1935 Aho280 5 Noticia Internacional 211 United Press No No No

26.VII.1935 Aho281 11 Breve Internacional 47 Fabra No No No

27.VII.1935 Aho282 9 Breve Internacional 66 United Press No No No

30.VII.1935 Aho283 13 Noticia Internacional 146 Fabra No No No

30.VII.1935 Aho284 13 Noticia Internacional 105 Fabra No No No

30.VII.1935 Aho285 14 Breve Internacional 37 Fabra No No No

30.VII.1935 Aho286 14 Noticia Internacional 304 United Press No No No

30.VII.1935 Aho287 14 Noticia Internacional 112 Fabra No No No

31.VII.1935 Aho288 12 Breve Internacional 56 Fabra No No No

50



Tabla VI: Ahora General

Día
Código de 

noticia
Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

31.VII.1935 Aho289 12 Breve Internacional 88 United Press No No No

31.VII.1935 Aho290 12 Breve Internacional 70 Fabra No No No

31.VII.1935 Aho291 12 Noticia Internacional 295 United Press No No No

1.VIII.1935 Aho292 5 Noticia Internacional 149 United Press No No No

1.VIII.1935 Aho293 13 Noticia Internacional 149 United Press No No No

4.VIII.1935 Aho294 12 Artículo de opinión Opinión 345 Sin firma No No No

4.VIII.1935 Aho295 13 Noticia Internacional 452 Eugenio Xammar No No No

4.VIII.1935 Aho296 13 Noticia Internacional 670 Aurelio Pego No No No

4.VIII.1935 Aho297 14 Breve Internacional 90 Sin firma No No No

7.VIII.1935 Aho298 5 Breve Internacional 59 United Press No No No

7.VIII.1935 Aho299 27 Breve Internacional 75 Fabra No No No

7.VIII.1935 Aho300 27 Breve Internacional 43 Fabra No No No

8.VIII.1935 Aho301 8 Chiste Humor 35 Sin firma No No No

10.VIII.1935 Aho302 14 Breve Internacional 79 Fabra No No No

11.VIII.1935 Aho303 14 Noticia Internacional 196 Sin firma No No No

11.VIII.1935 Aho304 16 Noticia Internacional 111 Sin firma No No No

11.VIII.1935 Aho305 16 Breve Internacional 34 United Press No No No

11.VIII.1935 Aho306 16 Breve Internacional 96 United Press No No No

14.VIII.1935 Aho307 9 Noticia Internacional 104 United Press No No No

14.VIII.1935 Aho308 9 Noticia Internacional 108 Fabra No No No

16.VIII.1935 Aho309 24 Noticia Internacional 225 United Press No No No

16.VIII.1935 Aho310 24 Noticia Internacional 123 Fabra No No No

17.VIII.1935 Aho311 23 Breve Internacional 39 Fabra No No No

17.VIII.1935 Aho312 23 Breve Internacional 84 Fabra No No No

22.VIII.1935 Aho313 9 Breve Internacional 46 Fabra No No No

22.VIII.1935 Aho314 9 Breve Internacional 82 Fabra No No No

23.VIII.1935 Aho315 19 Fotografía Crónica gráfica 42 Llompart No 1 No

23.VIII.1935 Aho316 24 Noticia Internacional 139 Fabra No No No

23.VIII.1935 Aho317 25 Noticia Internacional 220 United Press No No No

25.VIII.1935 Aho318 10 Breve Internacional 41 United Press No No No

28.VIII.1935 Aho319 14 Noticia Internacional 106 United Press No No No

28.VIII.1935 Aho320 14 Breve Internacional 76 Sin firma No No No

29.VIII.1935 Aho321 12 Breve Internacional 52 Fabra No No No

29.VIII.1935 Aho322 12 Noticia Internacional 460 Sin firma No No No

1.IX.1935 Aho323 38 Breve Internacional 74 Fabra No No No

8.IX.1935 Aho324 39 Breve Internacional 96 Fabra No No No
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11.IX.1935 Aho325 11 Noticia Internacional 181 Fabra No No No

11.IX.1935 Aho326 11 Breve Internacional 32 United Press No No No

20.IX.1935 Aho327 10 Breve Internacional 48 Fabra No No No

25.IX.1935 Aho328 10 Noticia Internacional 121 Fabra No No No

26.IX.1935 Aho329 14 Breve Internacional 76 Fabra No No No

27.IX.1935 Aho330 10 Breve Internacional 74 Fabra No No No

24.X.1935 Aho331 23 Noticia Internacional 163 Fabra No No No

24.X.1935 Aho332 23 Breve Internacional 56 Fabra No No No

25.X.1935 Aho333 14 Breve Internacional 45 United Press No No No

26.X.1935 Aho334 6 Breve Internacional 37 United Press No No No

6.XI.1935 Aho335 7 Noticia Internacional 237 Sin firma No No No

5.XII.1935 Aho336 11 Anuncio Publicidad 121 Sin firma No No No

8.XII.1935 Aho337 33 Breve Internacional 74 United Press No No No

12.XII.1935 Aho338 8 Breve Internacional 65 Fabra No No No

12.XII.1935 Aho339 8 Breve Internacional 40 S. E. No No No

3.I.1936 Aho340 8 Noticia Internacional 482 Fabra No No No

9.I.1936 Aho341 4 Noticia Internacional 109 Sin firma No No No

21.I.1936 Aho342 13 Breve Internacional 37 Fabra No No No

24.I.1936 Aho343 7 Chiste Humor 72 Sin firma No No No

31.I.1936 Aho344 10 Breve Internacional 61 Fabra No No No

6.II.1936 Aho345 11 Noticia Internacional 217 Fabra No No No

9.II.1936 Aho346 12 Noticia Internacional 252 United Press No No No

28.II.1936 Aho347 10 Breve Internacional 60 Fabra No No No

11.III.1936 Aho348 13 Breve Internacional 29 Sin firma No No No

11.III.1936 Aho349 14 Breve Internacional 58 Fabra No No No

23.IV.1936 Aho350 11 Breve Internacional 75 Sin firma No No No

24.IV.1936 Aho351 25 Breve Cultura 89 Sin firma No No No

7.VI.1936 Aho352 3 Breve Internacional 62 United Press No No No

1.VII.1936 Aho353 6 Noticia Internacional 130 Fabra No No No

4.VII.1936 Aho354 7 Breve Internacional 45 United Press No No No

4.VII.1936 Aho355 23 Breve Internacional 47 Fabra No No No

8.VII.1936 Aho356 28 Anuncio Publicidad 21 Sin firma No No No

19.VII.1936 Aho357 11 Breve Internacional 13 Fabra No No No

7.XI.1936 Aho358 4 Noticia Nacional 436 Sin firma No No No

15.XII.1936 Aho359 12 Breve Internacional 90 Fabra No No No

18.XII.1936 Aho360 6 Breve Nacional 64 Fabra No No No
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21.I.1937 Aho361 7 Reportaje Internacional 1011 Hans Beimler No No No

23.II.1937 Aho362 4 Breve Internacional 67 Fabra No No No

6.III.1937 Aho363 6 Breve Internacional 89 Fabra No No No

18.IV.1937 Aho364 4 Breve Internacional 74 Fabra No No No

12.V.1937 Aho365 4 Breve Internacional 38 Fabra No No No

9.VII.1937 Aho366 6 Breve Internacional 52 Sin firma No No No

1.VIII.1937 Aho367 2 Breve Internacional 22 Sin firma No No No

5.VIII.1937 Aho368 2 Reportaje Nacional 1069 J.S.U. No No No

6.X.1937 Aho369 6 Noticia Internacional 102 Sin firma No No No

16.X.1937 Aho370 2 Breve Internacional 42 Sin firma No No No

21.X.1937 Aho371 2 Breve Internacional 33 Sin firma No No No

14.XI.1937 Aho372 2 Breve Internacional 14 Fabra No No No

16.XII.1937 Aho373 2 Breve Internacional 33 Fabra No No No

7.I.1938 Aho374 2 Breve Internacional 48 Fabra No No No

1.II.1938 Aho375 2 Breve Internacional 94 Sin firma No No No

11.II.1938 Aho376 7 Breve Internacional 49 A.I.M.A. No No No

7.VII.1938 Aho377 2 Breve Internacional 69 Fabra No No No

23.VII.1938 Aho378 2 Breve Internacional 56 Fabra No No No

4.IX.1938 Aho379 2 Breve Internacional 41 Fabra No No No

13.XI.1938 Aho380 1 Noticia Internacional 113 Sin firma Sí No No

13.XI.1938 Aho381 2 Breve Internacional 35 Fabra No No No

22.XI.1938 Aho382 2 Breve Internacional 16 Fabra No No No

22.XI.1938 Aho383 2 Breve Internacional 81 Fabra No No No

23.XI.1938 Aho384 1 Noticia Internacional 110 Sin firma No No No

23.XI.1938 Aho385 2 Breve Internacional 70 Fabra No No No

24.XI.1938 Aho386 2 Breve Internacional 77 Fabra No No No

4.XII.1938 Aho387 1 Breve Internacional 26 Fabra No No No
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6.I.1937 Alcz001 8 Breve Internacional 28 Sin firma No No No

20.I.1937 Alcz002 8 Breve Nacional 53 Sin firma No No No

26.I.1937 Alcz003 3 Breve Internacional 82 Sin firma No No No

28.I.1937 Alcz004 3 Breve Internacional 83 Sin firma No No No

14.II.1937 Alcz005 3 Breve Internacional 75 Sin firma No No No

17.II.1937 Alcz006 3 Breve Internacional 43 Sin firma No No No

19.II.1937 Alcz007 8 Breve Internacional 52 Sin firma No No No

21.II.1937 Alcz008 8 Breve Internacional 53 Sin firma No No No

6.III.1937 Alcz009 1 Comentario Nacional 54 Sin firma Sí No 1

9.III.1937 Alcz010 8 Breve Internacional 36 Sin firma No No No

14.III.1937 Alcz011 5 Breve Internacional 41 Sin firma No No No

19.III.1937 Alcz012 5 Breve Internacional 36 Sin firma No No No

5.IV.1937 Alcz013 8 Breve Internacional 75 Sin firma No No No

11.IV.1937 Alcz014 3 Noticia Internacional 219 Sin firma No No No

18.IV.1937 Alcz015 2 Noticia Internacional 158 Sin firma No No No

4.V.1937 Alcz016 6 Breve Internacional 42 Sin firma No No No

4.V.1937 Alcz017 6 Breve Internacional 93 Sin firma No No No

4.V.1937 Alcz018 6 Breve Internacional 46 Sin firma No No No

13.V.1937 Alcz019 8 Breve Internacional 35 Sin firma No No No

27.V.1937 Alcz020 3 Noticia Internacional 564 Sin firma No No No

29.V.1937 Alcz021 6 Breve Internacional 80 Sin firma No No No

29.V.1937 Alcz022 6 Breve Internacional 40 Sin firma No No No

16.VI.1937 Alcz023 3 Breve Internacional 69 Sin firma No No No

9.VII.1937 Alcz024 3 Breve Internacional 24 Sin firma No No No

13.VII.1937 Alcz025 5 Breve Internacional 62 D.N.B. No No No

22.VII.1937 Alcz026 3 Breve Internacional 43 Faro No No No

29.VII.1937 Alcz027 7 Artículo de opinión Opinión 584 A. Martín Mayor No No No

30.VII.1937 Alcz028 7 Artículo de opinión Opinión 559 A. Martín Mayor No No No

12.VIII.1937 Alcz029 8 Crítica Crítica de libros 78 Sin firma No No No

15.VIII.1937 Alcz030 7 Anuncio Publicidad 22 Sin firma No No No

11.IX.1937 Alcz031 8 Comentario Nacional 593 Sin firma No No No

14.IX.1937 Alcz032 3 Breve Internacional 78 D. No No No

6.X.1937 Alcz033 3 Breve Internacional 34 D.N.B. No No No

26.X.1937 Alcz034 3 Breve Internacional 38 D.N.B. No No No

7.XI.1937 Alcz035 3 Breve Internacional 74 Faro No No No
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30.XI.1937 Alcz036 3 Breve Internacional 43 Faro No No No

7.XII.1937 Alcz037 3 Breve Internacional 38 D.N.B. No No No

12.XII.1937 Alcz038 5 Breve Internacional 66 Sin firma No No No

2.I.1938 Alcz039 4 Noticia Nacional 266 Sin firma No No No

4.I.1938 Alcz040 1 Breve Internacional 28 Sin firma Sí No No

5.I.1938 Alcz041 5 Breve Internacional 27 Stefani No No No

7.I.1938 Alcz042 4 Breve Internacional 44 Sin firma No No No

14.I.1938 Alcz043 5 Breve Internacional 57 Sin firma No No No

21.I.1938 Alcz044 8 Breve Internacional 22 D.N.B. No No No

21.I.1938 Alcz045 8 Breve Internacional 31 D.N.B. No No No

22.I.1938 Alcz046 6 Artículo de opinión Opinión 461 Sin firma No No No

22.I.1938 Alcz047 7 Breve Internacional 48 Sin firma No No No

25.I.1938 Alcz048 3 Breve Internacional 46 Sin firma No No No

28.I.1938 Alcz049 7 Crítica Crítica de libros 109 Sin firma No No No

28.I.1938 Alcz050 8 Breve Internacional 48 Sin firma No No No

28.I.1938 Alcz051 8 Breve Internacional 30 Sin firma No No No

1.II.1938 Alcz052 1 Breve Internacional 73 D.N.B. Sí No No

21.II.1938 Alcz053 8 Breve Internacional 29 D.N.B. No No No

3.III.1938 Alcz054 8 Breve Internacional 61 D.N.B. No No No

6.III.1938 Alcz055 8 Noticia Internacional 285 ASPA No No No

8.III.1938 Alcz056 3 Breve Internacional 63 Sin firma No No No

9.III.1938 Alcz057 7 Breve Internacional 35 D.N.B. No No No

15.III.1938 Alcz058 3 Breve Internacional 84 D.N.B. No No No

15.III.1938 Alcz059 8 Noticia Internacional 103 D.N.B. No No No

22.III.1938 Alcz060 3 Breve Internacional 75 D.N.B. No No No

1.IV.1938 Alcz061 3 Noticia Internacional 101 Sin firma No No No

5.IV.1938 Alcz062 3 Breve Internacional 71 Sin firma No No No

16.IV.1938 Alcz063 3 Breve Internacional 72 Stefani No No No

21.IV.1938 Alcz064 3 Breve Internacional 35 Sin firma No No No

14.V.1938 Alcz065 3 Noticia Internacional 112 Sin firma No No No

20.V.1938 Alcz066 3 Breve Internacional 28 D.N.B. No No No

24.V.1938 Alcz067 6 Artículo de opinión Opinión 555 Anunciata No No No

8.VI.1938 Alcz068 5 Breve Internacional 49 Sin firma No No No

9.VI.1938 Alcz069 5 Breve Internacional 46 Sin firma No No No

24.VI.1938 Alcz070 3 Breve Internacional 29 Sin firma No No No
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9.VII.1938 Alcz071 3 Breve Internacional 46 D.N.B. No No No

27.VII.1938 Alcz072 3 Breve Internacional 52 D.N.B. No No No

29.VII.1938 Alcz073 2 Noticia Internacional 185 C.E. No No No

31.VII.1938 Alcz074 5 Breve Internacional 72 Sin firma No No No

4.VIII.1938 Alcz075 5 Breve Internacional 77 D.N.B. No No No

11.VIII.1938 Alcz076 5 Noticia Internacional 152 Sin firma No No No

12.VIII.1938 Alcz077 3 Breve Internacional 46 D.N.B. No No No

24.VIII.1938 Alcz078 2 Noticia Internacional 108 Sin firma No No No

26.VIII.1938 Alcz079 5 Noticia Internacional 103 Sin firma No No No

2.X.1938 Alcz080 7 Breve Internacional 80 Faro No No No

7.X.1938 Alcz081 5 Breve Internacional 51 Sin firma No No No

9.X.1938 Alcz082 3 Noticia Internacional 240 Sin firma No No No

19.X.1938 Alcz083 3 Breve Internacional 54 Sin firma No No No

20.X.1938 Alcz084 8 Breve Internacional 49 Sin firma No No No

21.X.1938 Alcz085 5 Breve Internacional 39 Sin firma No No No

25.X.1938 Alcz086 7 Breve Internacional 33 Sin firma No No No

27.X.1938 Alcz087 3 Breve Internacional 35 Faro No No No

27.X.1938 Alcz088 3 Breve Internacional 40 Faro No No No

30.X.1938 Alcz089 7 Noticia Internacional 293 Sin firma No No No

5.XI.1938 Alcz090 7 Breve Internacional 57 Sin firma No No No

6.XI.1938 Alcz091 5 Breve Internacional 82 Sin firma No No No

13.XI.1938 Alcz092 5 Breve Internacional 70 Sin firma No No No

15.XI.1938 Alcz093 5 Breve Internacional 27 Sin firma No No No

15.XI.1938 Alcz094 8 Breve Internacional 30 Sin firma No No No

15.XI.1938 Alcz095 8 Breve Internacional 95 Sin firma No No No

16.XI.1938 Alcz096 5 Breve Internacional 40 Sin firma No No No

16.XI.1938 Alcz097 5 Noticia Internacional 108 Sin firma No No No

16.XI.1938 Alcz098 5 Breve Internacional 44 Sin firma No No No

16.XI.1938 Alcz099 5 Noticia Internacional 101 Sin firma No No No

18.XI.1938 Alcz100 1 Breve Internacional 60 Sin firma Sí No No

18.XI.1938 Alcz101 3 Breve Internacional 88 Sin firma No No No

19.XI.1938 Alcz102 5 Breve Internacional 61 Sin firma No No No

19.XI.1938 Alcz103 5 Breve Internacional 44 Sin firma No No No

20.XI.1938 Alcz104 8 Noticia Internacional 118 Sin firma No No No

20.XI.1938 Alcz105 8 Noticia Internacional 118 Sin firma No No No
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20.XI.1938 Alcz106 13 Noticia Internacional 106 Sin firma No No No

20.XI.1938 Alcz107 13 Noticia Internacional 115 Sin firma No No No

20.XI.1938 Alcz108 13 Noticia Internacional 287 Sin firma No No No

24.XI.1938 Alcz109 5 Breve Internacional 65 Sin firma No No No

24.XI.1938 Alcz110 6 Breve Internacional 94 Sin firma No No No

24.XI.1938 Alcz111 7 Breve Internacional 41 Sin firma No No No

24.XI.1938 Alcz112 7 Noticia Internacional 116 Sin firma No No No

24.XI.1938 Alcz113 7 Breve Internacional 90 Sin firma No No No

24.XI.1938 Alcz114 7 Noticia Internacional 119 Sin firma No No No

24.XI.1938 Alcz115 7 Breve Internacional 71 Sin firma No No No

26.XI.1938 Alcz116 8 Noticia Internacional 174 Sin firma No No No

27.XI.1938 Alcz117 1 Noticia Internacional 144 Sin firma Sí No No

27.XI.1938 Alcz118 6 Breve Internacional 99 Sin firma No No No

30.XI.1938 Alcz119 8 Breve Internacional 73 Sin firma No No No

1.XII.1938 Alcz120 5 Noticia Internacional 420 Sin firma No No No

1.XII.1938 Alcz121 5 Breve Internacional 62 Sin firma No No No

2.XII.1938 Alcz122 5 Noticia Internacional 165 Sin firma No No No

3.XII.1938 Alcz123 5 Breve Internacional 77 Sin firma No No No

6.XII.1938 Alcz124 8 Breve Internacional 88 Sin firma No No No

6.XII.1938 Alcz125 8 Noticia Internacional 123 Sin firma No No No

13.XII.1938 Alcz126 5 Breve Internacional 61 Sin firma No No No

13.XII.1938 Alcz127 5 Breve Internacional 66 Sin firma No No No

13.XII.1938 Alcz128 5 Breve Internacional 32 Sin firma No No No

13.XII.1938 Alcz129 5 Breve Internacional 38 Sin firma No No No

16.XII.1938 Alcz130 5 Breve Internacional 77 Sin firma No No No

16.XII.1938 Alcz131 5 Breve Internacional 79 Sin firma No No No

17.XII.1938 Alcz132 6 Breve Protectorado 53 Sin firma No No No

17.XII.1938 Alcz133 7 Noticia Internacional 448 Sin firma No No No

18.XII.1938 Alcz134 7 Breve Internacional 82 Sin firma No No No

18.XII.1938 Alcz135 7 Breve Internacional 96 Sin firma No No No

24.XII.1938 Alcz136 5 Breve Internacional 31 Sin firma No No No

24.XII.1938 Alcz137 5 Breve Internacional 58 Sin firma No No No

24.XII.1938 Alcz138 5 Breve Internacional 50 Sin firma No No No

24.XII.1938 Alcz139 5 Breve Internacional 40 Sin firma No No No

28.XII.1938 Alcz140 7 Noticia Internacional 704 Sin firma No No No
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28.XII.1938 Alcz141 8 Noticia Internacional 272 Sin firma No No No

29.XII.1938 Alcz142 5 Breve Internacional 32 Sin firma No No No

1.I.1939 Alcz143 11 Crónica Internacional 240 Sin firma No No No

6.I.1939 Alcz144 6 Noticia Internacional 374 Sin firma No No No

6.I.1939 Alcz145 7 Breve Internacional 42 Sin firma No No No

6.I.1939 Alcz146 7 Breve Internacional 63 Sin firma No No No

6.I.1939 Alcz147 7 Breve Internacional 25 Sin firma No No No

8.I.1939 Alcz148 7 Noticia Internacional 403 Sin firma No No No

8.I.1939 Alcz149 8 Breve Internacional 57 Sin firma No No No

12.I.1939 Alcz150 2 Noticia Internacional 533 Sin firma No No No

14.I.1939 Alcz151 5 Breve Internacional 70 Sin firma No No No

15.I.1939 Alcz152 6 Breve Internacional 50 Sin firma No No No

18.I.1939 Alcz153 8 Breve Internacional 73 Sin firma No No No

22.I.1939 Alcz154 5 Breve Internacional 90 Sin firma No No No

22.I.1939 Alcz155 5 Breve Internacional 84 Sin firma No No No

22.I.1939 Alcz156 5 Breve Internacional 61 Sin firma No No No

26.I.1939 Alcz157 3 Breve Internacional 27 Sin firma No No No

28.I.1939 Alcz158 8 Noticia Internacional 167 Sin firma No No No

3.II.1939 Alcz159 6 Noticia Nacional 112 Sin firma No No No

16.II.1939 Alcz160 2 Breve Internacional 50 Sin firma No No No

17.II.1939 Alcz161 5 Breve Internacional 85 Sin firma No No No

17.II.1939 Alcz162 5 Breve Internacional 25 Sin firma No No No

18.II.1939 Alcz163 8 Breve Internacional 58 Sin firma No No No

18.II.1939 Alcz164 8 Breve Internacional 35 Sin firma No No No

21.II.1939 Alcz165 8 Noticia Internacional 324 Sin firma No No No

24.II.1939 Alcz166 3 Breve Internacional 33 Sin firma No No No

25.II.1939 Alcz167 3 Breve Internacional 45 Sin firma No No No

25.II.1939 Alcz168 4 Breve Internacional 76 Sin firma No No No

26.II.1939 Alcz169 3 Breve Internacional 51 Sin firma No No No

2.III.1939 Alcz170 4 Breve Internacional 44 Sin firma No No No

2.III.1939 Alcz171 4 Breve Internacional 43 Sin firma No No No

2.III.1939 Alcz172 4 Breve Internacional 22 Sin firma No No No

2.III.1939 Alcz173 4 Noticia Internacional 161 Sin firma No No No

3.III.1939 Alcz174 3 Breve Internacional 27 Sin firma No No No

5.III.1939 Alcz175 4 Breve Internacional 55 Sin firma No No No
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5.III.1939 Alcz176 4 Breve Internacional 59 Sin firma No No No

10.III.1939 Alcz177 3 Breve Internacional 28 Sin firma No No No

12.III.1939 Alcz178 6 Noticia Internacional 192 Sin firma No No No

14.III.1939 Alcz179 5 Breve Internacional 20 Sin firma No No No

21.III.1939 Alcz180 4 Breve Internacional 40 Sin firma No No No

21.III.1939 Alcz181 4 Breve Internacional 51 Sin firma No No No

26.III.1939 Alcz182 4 Breve Internacional 54 Sin firma No No No

28.III.1939 Alcz183 2 Breve Internacional 52 Sin firma No No No

1.IV.1939 Alcz184 3 Anuncio Publicidad 50 Sin firma No No No

4.V.1939 Alcz185 3 Breve Internacional 68 Sin firma No No No

26.V.1939 Alcz186 6 Breve Internacional 68 Sin firma No No No

15.VI.1939 Alcz187 3 Breve Internacional 45 Sin firma No No No

15.VI.1939 Alcz188 6 Breve Internacional 67 Sin firma No No No

15.VI.1939 Alcz189 6 Breve Internacional 42 Sin firma No No No

15.VI.1939 Alcz190 6 Breve Internacional 41 EFE No No No

15.VI.1939 Alcz191 6 Breve Internacional 34 EFE No No No

15.VI.1939 Alcz192 6 Breve Internacional 19 EFE No No No

15.VI.1939 Alcz193 6 Breve Internacional 17 EFE No No No

18.VI.1939 Alcz194 3 Breve Internacional 50 Sin firma No No No

18.VI.1939 Alcz195 4 Breve Internacional 45 EFE No No No

4.VIII.1939 Alcz196 1 Noticia Internacional 153 CIFRA Sí No No

12.VIII.1939 Alcz197 1 Noticia Internacional 123 EFE Sí No No

15.IX.1939 Alcz198 1 Breve Internacional 26 EFE Sí No No

1.XI.1939 Alcz199 6 Breve Internacional 30 Sin firma No No No

8.XI.1941 Alcz200 1 Breve Internacional 81 Sin firma Sí No No

13.XI.1941 Alcz201 1 Breve Internacional 41 EFE Sí No No

15.XI.1941 Alcz202 6 Noticia Internacional 313 Sin firma No No No

17.XI.1941 Alcz203 3 Noticia Nacional 104 A. Gómez Camarillo No No No

20.XI.1941 Alcz204 2 Noticia Internacional 44 EFE No No No

24.XI.1941 Alcz205 1 Breve Internacional 75 EFE Sí No No

24.XI.1941 Alcz206 6 Breve Internacional 84 EFE No No No

27.XI.1941 Alcz207 1 Breve Internacional 63 EFE Sí No No

27.XI.1941 Alcz208 4 Noticia Internacional 115 EFE No No No

3.XII.1941 Alcz209 1 Breve Internacional 73 EFE Sí No No

16.XII.1941 Alcz210 1 Noticia Internacional 123 EFE Sí No No
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17.XII.1941 Alcz211 6 Noticia Internacional 164 EFE No No No

26.XII.1941 Alcz212 6 Breve Internacional 57 EFE No No No

27.XII.1941 Alcz213 2 Artículo de opinión Madrid 267 Bruno No 1 No

3.I.1942 Alcz214 2 Viñeta Oasis 115 Bruno y Eseme No No 1

7.I.1942 Alcz215 6 Noticia Internacional 208 EFE No No No

9.I.1942 Alcz216 4 Viñeta Humor 26 Eseme No No 1

15.I.1942 Alcz217 2 Viñeta Oasis 55 Bruno y Eseme No No 1

15.I.1942 Alcz218 3 Cuento Infantil 1364 Ema y Eseme No No 2

17.IV.1942 Alcz219 4 Noticia Internacional 113 EFE No No No

27.IV.1942 Alcz220 4 Noticia Internacional 668 Sin firma No No No

19.V.1942 Alcz221 3 Noticia Internacional 190 EFE No No No

26.V.1942 Alcz222 4 Breve Internacional 34 EFE No No No

3.VI.1942 Alcz223 4 Artículo de opinión Opinión 1122 Juan Vinin No No No

8.VI.1942 Alcz224 3 Noticia Internacional 149 EFE No No No

9.VI.1942 Alcz225 1 Breve Internacional 29 EFE Sí No No

9.VI.1942 Alcz226 1 Noticia Internacional 157 EFE Sí No No

16.VI.1942 Alcz227 6 Viñeta Humor 19 Eseme No No 1

18.VI.1942 Alcz228 6 Viñeta Humor 14 Eseme No No 1

22.VI.1942 Alcz229 7 Anuncio Publicidad 72 Sin firma No No No

10.VII.1942 Alcz230 3 Breve Internacional 84 Sin firma No No No

15.VII.1942 Alcz231 1 Noticia Internacional 179 EFE Sí No No

24.VII.1942 Alcz232 1 Breve Internacional 32 EFE Sí No No

30.VII.1942 Alcz233 6 Noticia Internacional 122 EFE No No No

13.VIII.1942 Alcz234 6 Breve Internacional 38 EFE No No No

13.VIII.1942 Alcz235 6 Noticia Internacional 160 EFE No No No

17.VIII.1942 Alcz236 3 Noticia Internacional 138 EFE No No No

31.VIII.1942 Alcz237 1 Noticia Internacional 131 EFE Sí No No

9.IX.1942 Alcz238 1 Noticia Internacional 226 EFE Sí No No

10.IX.1942 Alcz239 1 Breve Internacional 74 EFE Sí No No

15.IX.1942 Alcz240 1 Breve Internacional 82 EFE Sí No No

16.IX.1942 Alcz241 3 Breve Internacional 42 EFE No No No

19.IX.1942 Alcz242 6 Noticia Internacional 149 EFE No No No

1.X.1942 Alcz243 35 Noticia Internacional 104 Sin firma No No No

5.X.1942 Alcz244 7 Noticia Internacional 306 Sin firma No No No

6.X.1942 Alcz245 6 Breve Internacional 91 EFE No No No
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31.X.1942 Alcz246 1 Breve Internacional 72 EFE Sí No No

2.XI.1942 Alcz247 6 Breve Internacional 81 EFE No No No

18.XI.1942 Alcz248 1 Noticia Internacional 197 EFE Sí No No

10.XII.1942 Alcz249 6 Breve Internacional 64 EFE No No No

10.XII.1942 Alcz250 6 Breve Internacional 34 EFE No No No

1.I.1943 Alcz251 1 Noticia Internacional 156 Sin firma No No No

1.I.1943 Alcz252 1 Noticia Internacional 170 Sin firma No No No

6.I.1943 Alcz253 6 Breve Internacional 39 EFE No No No

7.I.1943 Alcz254 1 Breve Internacional 70 EFE Sí No No

23.I.1943 Alcz255 1 Breve Internacional 64 EFE Sí No No

26.I.1943 Alcz256 12 Breve Internacional 41 EFE No No No

30.I.1943 Alcz257 1 Noticia Internacional 800 EFE Sí No No

1.II.1943 Alcz258 1 Breve Internacional 32 EFE Sí No No

16.II.1943 Alcz259 6 Noticia Internacional 189 EFE No No No

19.II.1943 Alcz260 3 Noticia Internacional 291 EFE No No No

19.II.1943 Alcz261 6 Breve Internacional 80 EFE No No No

11.III.1943 Alcz262 1 Breve Internacional 80 EFE Sí No No

24.III.1943 Alcz263 1 Breve Internacional 67 EFE Sí No No

26.III.1943 Alcz264 1 Noticia Internacional 199 EFE Sí No No

31.III.1943 Alcz265 6 Crónica Internacional 385 José María Aladrán No No No

29.V.1943 Alcz266 6 Noticia Internacional 336 EFE No No No

4.VI.1943 Alcz267 6 Noticia Internacional 404 EFE No No No

9.VI.1943 Alcz268 6 Breve Internacional 27 EFE No No No

16.VI.1943 Alcz269 6 Artículo de opinión Opinión 503 Sin firma No No No

25.VI.1943 Alcz270 6 Crónica Internacional 388 Schoeder No No No

3.VIII.1943 Alcz271 6 Comentario Página médica 322 Sin firma No No No

2.IX.1943 Alcz272 1 Breve Internacional 78 EFE Sí No No

23.IX.1943 Alcz273 1 Breve Internacional 52 EFE Sí No No

11.XII.1943 Alcz274 24 Breve Internacional 47 EFE No No No

26.I.1944 Alcz275 1 Breve Internacional 59 EFE Sí No No

3.II.1944 Alcz276 6 Breve Internacional 49 EFE No No No

9.III.1944 Alcz277 6 Noticia Internacional 178 EFE No No No

30.III.1944 Alcz278 1 Breve Internacional 59 EFE Sí No No

31.III.1944 Alcz279 6 Noticia Internacional 123 EFE No No No

2.V.1944 Alcz280 1 Noticia Internacional 164 Sin firma Sí No No
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10.V.1944 Alcz281 6 Noticia Internacional 155 Sin firma No No No

13.V.1944 Alcz282 6 Noticia Internacional 218 EFE No No No

23.V.1944 Alcz283 1 Noticia Internacional 157 EFE Sí No No

1.VIII.1944 Alcz284 3 Breve Internacional 81 EFE No No No

29.VIII.1944 Alcz285 4 Breve Internacional 66 EFE No No No

8.IX.1944 Alcz286 1 Breve Internacional 23 EFE Sí No No

23.X.1944 Alcz287 6 Breve Internacional 40 EFE No No No

13.XII.1944 Alcz288 4 Comentario El giro del mundo 250 Miner Otamendi No No No

15.I.1945 Alcz289 4 Breve Internacional 47 EFE No No No

21.VII.1945 Alcz290 6 Breve Internacional 63 EFE No No No

28.VIII.1945 Alcz291 4 Breve Internacional 97 EFE No No No
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21.IV.1931 SigFut001 12 Artículo de opinión Opinión 1004 Fabio No No No

10.VI.1931 SigFut002 1 Artículo de opinión Opinión 808 Sin firma Sí No No

10.VI.1931 SigFut003 1 Comentario Nacional 172 Sin firma Sí No No

11.VI.1931 SigFut004 3 Artículo de opinión Opinión 109 Fray Junípero No No No

13.VI.1931 SigFut005 2 Comentario Nacional 55 Fray Junípero No No No

25.VI.1931 SigFut006 4 Comentario Nacional 212 Sin firma No No No

11.VII.1931 SigFut007 1 Artículo de opinión Opinión 662 Fabio Sí No No

13.VIII.1931 SigFut008 3 Crítica Crítica de libros 1059 Sin firma No No No

18.VIII.1931 SigFut009 3 Comentario Religión 1437 F. Robles Dégano No No No

27.IX.1931 SigFut010 14 Breve Internacional 74 Fabra No No No

26.XII.1931 SigFut011 3 Artículo de opinión Opinión 873 Tíndaro No No No

28.XII.1931 SigFut012 1 Comentario Protectorado 173 Sin firma Sí No No

28.XII.1931 SigFut013 2 Noticia Protectorado 480 Sin firma No No No

29.XII.1931 SigFut014 1 Artículo de opinión Opinión 440 Tíndaro Sí No No

30.XII.1931 SigFut015 1 Artículo de opinión Opinión 647 Tíndaro Sí No No

31.XII.1931 SigFut016 1 Artículo de opinión Opinión 655 Tíndaro Sí No No

31.XII.1931 SigFut017 3 Artículo de opinión Opinión 559 Fray Junípero No No No

4.I.1932 SigFut018 1 Artículo de opinión Opinión 632 Tíndaro Sí No No

5.I.1932 SigFut019 1 Artículo de opinión Opinión 657 Tíndaro Sí No No

8.I.1932 SigFut020 1 Artículo de opinión Opinión 915 Tíndaro Sí No No

9.I.1932 SigFut021 1 Artículo de opinión Opinión 626 Tíndaro Sí No No

25.I.1932 SigFut022 3 Comentario Religión 1376 F. Robles Dégano No No No

28.I.1932 SigFut023 1 Artículo de opinión Opinión 645 Fabio Sí No No

29.I.1932 SigFut024 1 Artículo de opinión Opinión 669 Fabio Sí No No

3.II.1932 SigFut025 1 Artículo de opinión Opinión 661 Fabio Sí No No

22.III.1932 SigFut026 1 Artículo de opinión Opinión 681 Fabio Sí No No

30.III.1932 SigFut027 1 Artículo de opinión Opinión 873 Fabio Sí No No

18.IV.1932 SigFut028 2 Artículo de opinión Opinión 963 Tíndaro No No No

26.IV.1932 SigFut029 3 Crítica Crítica de libros 746 Clarover No No No

30.IV.1932 SigFut030 1 Artículo de opinión Opinión 712 Tíndaro Sí No No

12.V.1932 SigFut031 3 Artículo de opinión Opinión 794 Fray Junípero No No No

16.V.1932 SigFut032 3 Artículo de opinión Opinión 152 Fray Junípero No No No

23.V.1932 SigFut033 4 Noticia Conferencias 625 Sin firma No No No

6.VI.1932 SigFut034 1 Artículo de opinión Opinión 772 Fabio Sí No No

13.VI.1932 SigFut035 1 Artículo de opinión Opinión 811 Fabio Sí No No

9.VIII.1932 SigFut036 1 Artículo de opinión Opinión 1069 F. Robles Dégano Sí No No

22.IX.1932 SigFut037 3 Artículo de opinión Opinión 908 F. Robles Dégano No No No

28.IX.1932 SigFut038 3 Artículo de opinión Opinión 776 F. Robles Dégano No No No
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6.X.1932 SigFut039 4 Noticia Internacional 297 Sin firma No No No

15.X.1932 SigFut040 4 Artículo de opinión Opinión 767 F. Robles Dégano No No No

4.XI.1932 SigFut041 3 Artículo de opinión Opinión 806 F. Robles Dégano No No No

10.XI.1932 SigFut042 3 Artículo de opinión Opinión 860 F. Robles Dégano No No No

17.XI.1932 SigFut043 1 Artículo de opinión Opinión 302 Sin firma Sí No No

22.XII.1932 SigFut044 1 Artículo de opinión Opinión 657 Tíndaro Sí No No

20.I.1933 SigFut045 3 Artículo de opinión Opinión 587 J. F. Oros No No No

25.I.1933 SigFut046 3 Artículo de opinión Opinión 921 F. Robles Dégano No No No

2.II.1933 SigFut047 1 Artículo de opinión Opinión 943 Fabio Sí No No

7.II.1933 SigFut048 1 Artículo de opinión Opinión 780 Fabio Sí No No

8.II.1933 SigFut049 1 Artículo de opinión Opinión 661 Fabio Sí No No

9.II.1933 SigFut050 1 Artículo de opinión Opinión 524 Fabio Sí No No

21.II.1933 SigFut051 1 Artículo de opinión Opinión 554 Fabio Sí No No

4.III.1933 SigFut052 6 Noticia Conferencias 351 Sin firma No No No

18.III.1933 SigFut053 6 Breve Internacional 31 Fabra No No No

28.III.1933 SigFut054 1 Breve Internacional 1 Sin firma Sí No No

29.III.1933 SigFut055 2 Noticia Internacional 111 Sin firma No No No

29.III.1933 SigFut056 2 Breve Internacional 43 Sin firma No No No

30.III.1933 SigFut057 2 Artículo de opinión Opinión 654 Sin firma No No No

30.III.1933 SigFut058 2 Breve Internacional 93 Sin firma No No No

31.III.1933 SigFut059 2 Breve Internacional 65 Sin firma No No No

4.IV.1933 SigFut060 3 Artículo de opinión Opinión 1476 Tíndaro No No No

5.IV.1933 SigFut061 2 Breve Internacional 68 Sin firma No No No

6.IV.1933 SigFut062 2 Breve Internacional 53 Sin firma No No No

6.IV.1933 SigFut063 2 Breve Internacional 99 Sin firma No No No

6.IV.1933 SigFut064 4 Noticia Internacional 205 Sin firma No No No

19.IV.1933 SigFut065 6 Breve Internacional 61 Sin firma No No No

27.IV.1933 SigFut066 3 Artículo de opinión Opinión 1121 Tíndaro No No No

28.IV.1933 SigFut067 1 Chiste Humor 223 Cantarín Sí No No

28.IV.1933 SigFut068 1 Breve Internacional 37 Sin firma Sí No No

28.IV.1933 SigFut069 3 Artículo de opinión Opinión 982 Tíndaro No No No

6.V.1933 SigFut070 3 Artículo de opinión Opinión 201 Sin firma No No No

8.V.1933 SigFut071 1 Artículo de opinión Opinión 610 Fabio Sí No No

10.V.1933 SigFut072 4 Noticia Internacional 105 Sin firma No No No

13.V.1933 SigFut073 6 Breve Internacional 41 Sin firma No No No

20.V.1933 SigFut074 3 Artículo de opinión Opinión 991 Tíndaro No No No

31.V.1933 SigFut075 1 Comentario Opinión 223 Sin firma Sí No No

19.VI.1933 SigFut076 1 Artículo de opinión Opinión 541 Fabio Sí No No
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23.VI.1933 SigFut077 5 Noticia Nacional 152 Sin firma No No No

4.VII.1933 SigFut078 4 Noticia Protectorado 130 Sin firma No No No

20.VII.1933 SigFut079 1 Noticia Nacional 214 Sin firma No No 1

26.VII.1933 SigFut080 1 Artículo de opinión Opinión 1154 Tíndaro Sí No No

5.VIII.1933 SigFut081 1 Artículo de opinión Opinión 992 Fabio Sí No No

9.VIII.1933 SigFut082 1 Artículo de opinión Opinión 992 Fabio Sí No No

10.VIII.1933 SigFut083 1 Artículo de opinión Opinión 751 Fabio Sí No No

15.VIII.1933 SigFut084 2 Breve Internacional 26 Fabra No No No

18.VIII.1933 SigFut085 6 Breve Internacional 36 Sin firma No No No

23.VIII.1933 SigFut086 3 Entrevista Internacional 1331 Rene Llamas de Nimbo No No No

22.IX.1933 SigFut087 1 Comentario Internacional 554 Sin firma Sí No No

4.XI.1933 SigFut088 4 Noticia Nacional 357 Sin firma No No No

4.XI.1933 SigFut089 8 Comentario Internacional 520 Sin firma No No No

6.XI.1933 SigFut090 1 Comentario Protectorado 534 Sin firma Sí No No

14.XI.1933 SigFut091 1 Artículo de opinión Opinión 599 Sin firma Sí No No

29.XII.1933 SigFut092 5 Breve Internacional 58 Sin firma No No No

29.XII.1933 SigFut093 5 Anuncio Publicidad 59 Sin firma No No No

1.I.1934 SigFut094 1 Artículo de opinión Opinión 758 Tíndaro Sí No No

23.I.1934 SigFut095 1 Artículo de opinión Opinión 435 Fabio Sí No No

10.II.1934 SigFut096 1 Chiste Humor 11 Eseme Sí No 1

1.IV.1934 SigFut097 1 Artículo de opinión Opinión 389 Sin firma Sí No No

3.IV.1934 SigFut098 6 Breve Nacional 84 Sin firma No No No

4.IV.1934 SigFut099 2 Artículo de opinión Opinión 254 Fray Junípero No No No

5.VII.1934 SigFut100 3 Comentario Internacional 187 Sin firma No No No

10.VII.1934 SigFut101 1 Comentario Internacional 181 Sin firma Sí No No

18.VII.1934 SigFut102 1 Comentario Internacional 196 Sin firma Sí No No

7.VIII.1934 SigFut103 6 Breve Internacional 74 Fabra No No No

14.VIII.1934 SigFut104 2 Comentario Internacional 355 Sin firma No No No

16.VIII.1934 SigFut105 1 Comentario Internacional 171 Sin firma Sí No No

20.VIII.1934 SigFut106 6 Breve Internacional 39 Fabra No No No

20.VIII.1934 SigFut107 6 Noticia Internacional 132 United Press No No No

22.VIII.1934 SigFut108 1 Comentario Nacional 471 Sin firma Sí No No

22.VIII.1934 SigFut109 6 Noticia Internacional 107 United Press No No No

30.VIII.1934 SigFut110 6 Noticia Internacional 174 United Press No No No

1.IX.1934 SigFut111 1 Artículo de opinión Opinión 372 P. R. Sí No No

1.IX.1934 SigFut112 6 Breve Internacional 84 Fabra No No No

30.XI.1934 SigFut113 1 Comentario Internacional 182 Sin firma Sí No No

3.XII.1934 SigFut114 6 Noticia Internacional 106 United Press No No No
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28.XII.1934 SigFut115 2 Artículo de opinión Opinión 165 Fray Junípero No No No

25.I.1935 SigFut116 1 Artículo de opinión Opinión 701 Mirabal Sí No No

26.I.1935 SigFut117 1 Artículo de opinión Opinión 595 Y. Sí No No

18.II.1935 SigFut118 1 Artículo de opinión Opinión 1210 C.P. Sí No No

9.III.1935 SigFut119 3 Noticia Conferencias 344 Sin firma. Foto: Albero y Segovia No No No

26.III.1935 SigFut120 3 Noticia Conferencias 510 Sin firma. Foto: Albero y Segovia No No No

22.IV.1935 SigFut121 53 Artículo de opinión Opinión 1349 Marqués de Santacara No No No

18.V.1935 SigFut122 20 Reportaje Nacional 1389 Sin firma No No No

3.VI.1935 SigFut123 6, 7 y 8 Reportaje Nacional 3575 Andrés Flores No No 4

5.VI.1935 SigFut124 25 Crónica Internacional 1668 Carlos de la Valcoma No No No

14.VI.1935 SigFut125 8 Artículo de opinión Opinión 571 Y. No No No

15.VI.1935 SigFut126 8 y 9 Reportaje Nacional 1875 Andrés Flores No No No

16.VII.1935 SigFut127 28 Noticia Internacional 153 United Press No No No

1.VIII.1935 SigFut128 12 Viñeta Humor 9 Eseme No No No

26.VIII.1935 SigFut129 7 Artículo de opinión Opinión 1042 Luis Arredondo de Acuña No No No

26.VIII.1935 SigFut130 11 Noticia Internacional 129 Fabra No No No

19.IX.1935 SigFut131 6 Artículo de opinión Opinión 1042 C.P. No No No

19.IX.1935 SigFut132 11 Breve Internacional 48 Fabra No No No

21.IX.1935 SigFut133 14 Noticia Internacional 135 Fabra No No No

24.IX.1935 SigFut134 25 Artículo de opinión Cartas al director 844 J. Díez, dependiente de comercio No No No

27.IX.1935 SigFut135 14 Breve Internacional 74 Fabra No No No

17.X.1935 SigFut136 31 Crítica Crítica de libros 264 Sin firma No No No

4.XII.1935 SigFut137 6 Artículo de opinión Opinión 1284 C.P. No No No

4.XII.1935 SigFut138 9 Crítica Crítica de libros 597 Mirabal No 1 No

9.XII.1935 SigFut139 6 Artículo de opinión Opinión 720 Y. No No No

11.XII.1935 SigFut140 6 Artículo de opinión Opinión 399 Y. No No No

4.I.1936 SigFut141 25 Reportaje Nacional 1151 Sin firma No No No

30.I.1936 SigFut142 30 y 31 Reportaje Internacional 1080 José de Perignat No No No

7.II.1936 SigFut143 6 y 7 Artículo de opinión Opinión 1688 C.P. No No No

7.III.1936 SigFut144 5 Artículo de opinión Opinión 560 Fabio No No No

12.III.1936 SigFut145 5 Artículo de opinión Opinión 789 Fabio No No No

14.III.1936 SigFut146 5 Artículo de opinión Opinión 395 Fabio No No No

21.III.1936 SigFut147 22 Reportaje Nacional 1394 Sin firma No No No

23.III.1936 SigFut148 22 Artículo de opinión Opinión 877 F. Robles Dégano No No No

4.IV.1936 SigFut149 22 Reportaje Nacional 1266 Sin firma No No No

11.IV.1936 SigFut150 22 Reportaje Nacional 1422 Sin firma No No No

16.IV.1936 SigFut151 22 Artículo de opinión Opinión 1162 F. Robles Dégano No No No

21.IV.1936 SigFut152 5 Artículo de opinión Opinión 622 Fabio No No No
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25.IV.1936 SigFut153 17 Reportaje Nacional 1214 Sin firma No No No

29.IV.1936 SigFut154 7 Artículo de opinión Opinión 196 Sin firma No No No

5.V.1936 SigFut155 11 Noticia Provincias 288 F. No No No

6.V.1936 SigFut156 11 y 12 Tira gráfica Humor 238 Eseme No No 7

8.V.1936 SigFut157 22 Artículo de opinión Opinión 549 F. Robles Dégano No No No

9.V.1936 SigFut158 20 Noticia Cultura 153 Sin firma No No No

19.V.1936 SigFut159 4 Artículo de opinión Opinión 937 F. Robles Dégano No No No

2.VI.1936 SigFut160 22 Artículo de opinión Opinión 920 F. Robles Dégano No No No

9.VI.1936 SigFut161 5 Artículo de opinión Opinión 597 Fabio No No No

10.VI.1936 SigFut162 5 Artículo de opinión Opinión 386 Sin firma No No No

22.VI.1936 SigFut163 9 Noticia Internacional 189 Fabra No No No

24.VI.1936 SigFut164 6 Noticia Internacional 23 Fabra No No No
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21.IV.1931 ElSol001 12 Breve Internacional 65 Febus No No No

21.V.1931 ElSol002 12 Breve Internacional 115 Sin firma No 1 No

21.V.1931 ElSol003 12 Artículo de opinión Opinión 892 R. M. Tenreiro No No No

25.VI.1931 ElSol004 8 Breve Internacional 43 Febus No No No

4.VII.1931 ElSol005 5 Breve Internacional 50 Febus No No No

26.VII.1931 ElSol006 12 Breve Internacional 50 Associated Press No No No

10.IX.1931 ElSol007 1 Noticia Internacional 508 Sin firma Sí No 1

23.IX.1931 ElSol008 4 Noticia Internacional 200 Febus No No No

3.X.1931 ElSol009 1 Editorial Opinión 300 Sin firma Sí No No

17.XII.1931 ElSol010 2 Anuncio Publicidad 154 Sin firma No No No

29.XII.1931 ElSol011 2 Crítica Crítica de Libros 1032 Eugenio Montes No No No

29.XII.1931 ElSol012 3 Noticia Protectorado 916 Sin firma No No No

2.I.1932 ElSol013 8 Noticia Internacional 105 Fabra No No No

6.I.1932 ElSol014 4 Noticia Nacional 141 Sin firma No No No

27.I.1932 ElSol015 1 Artículo de opinión Opinión 813 Miguel de Unamuno Sí No No

25.II.1932 ElSol016 8 Breve Conferencias 57 Sin firma No No No

28.II.1932 ElSol017 12 Noticia Conferencias 335 Sin firma No 1 No

7.IV.1932 ElSol018 2 Crítica Crítica de Libros 527 R. No No No

8.IV.1932 ElSol019 3 Crítica Crítica de Libros 1205 Francisco Lucientes No No No

10.IV.1932 ElSol020 1 Breve Internacional 61 Febus Sí No No

29.V.1932 ElSol021 9 Breve Internacional 55 Sin firma No No No

31.V.1932 ElSol022 5 Breve Internacional 62 Fabra No No No

29.VI.1932 ElSol023 2 Crítica Crítica de Libros 1038 Adolfo Salazar No No No

3.VII.1932 ElSol024 9 Breve Internacional 71 Fabra No No No

5.VII.1932 ElSol025 8 Crónica Internacional 408 García Díaz No No No

7.VII.1932 ElSol026 2 Crítica Cultura 1648 Adolfo Salazar No No No

28.VIII.1932 ElSol027 12 Breve Internacional 93 Fabra No No No

2.IX.1932 ElSol028 3 Breve Internacional 86 Fabra No No No

1.X.1932 ElSol029 2 Crítica Crítica de Libros 620 C.M. No No No

8.X.1932 ElSol030 2 Anuncio Publicidad 154 Sin firma No No No

13.XI.1932 ElSol031 9 Reportaje Internacional 654 Sin firma No No No

26.XI.1932 ElSol032 2 Crítica Crítica de Libros 835 Sin firma No No 2

7.XII.1932 ElSol033 3 Obituario Obituario 222 Sin firma No 1 No

20.XII.1932 ElSol034 1 Breve Internacional 63 Fabra Sí No No

21.XII.1932 ElSol035 5 Breve Internacional 97 Fabra No No No

1.I.1933 ElSol036 12 Noticia Internacional 544 Andrés Alexandri No No No

5.II.1933 ElSol037 2 Crítica Cultura 700 Antón Giulio Braganza No No No

19.II.1933 ElSol038 2 Crítica Cultura 1551 Antón Giulio Braganza No No No

26.II.1933 ElSol039 12 Noticia Internacional 123 Fabra No No No
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3.III.1933 ElSol040 6 Artículo de opinión Opinión 1940 Sin firma No No No

16.III.1933 ElSol041 8 Breve Internacional 32 Fabra No No No

16.III.1933 ElSol042 8 Breve Internacional 35 Fabra No No No

19.III.1933 ElSol043 7 Breve Internacional 25 Fabra No No No

23.III.1933 ElSol044 1 Noticia Internacional 107 Fabra Sí No No

23.III.1933 ElSol045 1 Breve Internacional 81 Fabra Sí No No

23.III.1933 ElSol046 1 Breve Internacional 39 Fabra Sí No No

23.III.1933 ElSol047 1 Breve Internacional 52 Fabra Sí No No

24.III.1933 ElSol048 10 Noticia Internacional 128 Fabra No No No

24.III.1933 ElSol049 10 Breve Internacional 43 Fabra No No No

24.III.1933 ElSol050 10 Breve Internacional 37 Fabra No No No

24.III.1933 ElSol051 10 Breve Internacional 59 Fabra No No No

24.III.1933 ElSol052 9 Cuento Cultura 261 León Tolstoi No No No

26.III.1933 ElSol053 12 Breve Internacional 46 Sin firma No No No

28.III.1933 ElSol054 8 Noticia Internacional 137 Fabra No No No

28.III.1933 ElSol055 8 Noticia Internacional 120 Fabra No No No

28.III.1933 ElSol056 8 Noticia Internacional 139 Fabra No No No

28.III.1933 ElSol057 8 Breve Internacional 62 Sin firma No No No

28.III.1933 ElSol058 8 Breve Internacional 31 Fabra No No No

29.III.1933 ElSol059 10 Noticia Internacional 253 Sin firma No No No

29.III.1933 ElSol060 10 Breve Internacional 31 Fabra No No No

29.III.1933 ElSol061 10 Noticia Internacional 114 Fabra No No No

29.III.1933 ElSol062 10 Breve Internacional 38 Fabra No No No

29.III.1933 ElSol063 10 Breve Internacional 27 Fabra No No No

29.III.1933 ElSol064 10 Breve Internacional 41 Fabra No No No

29.III.1933 ElSol065 10 Breve Internacional 31 Fabra No No No

29.III.1933 ElSol066 10 Breve Internacional 54 Fabra No No No

30.III.1933 ElSol067 1 Artículo de opinión Opinión 1355 Eugenio Noel Sí No No

30.III.1933 ElSol068 7 Noticia Internacional 174 Fabra No No No

30.III.1933 ElSol069 7 Breve Internacional 18 Fabra No No No

30.III.1933 ElSol070 7 Breve Internacional 86 Fabra No No No

30.III.1933 ElSol071 7 Breve Internacional 43 Fabra No No No

31.III.1933 ElSol072 7 Breve Internacional 69 Fabra No No No

31.III.1933 ElSol073 7 Breve Internacional 36 Fabra No No No

31.III.1933 ElSol074 7 Breve Internacional 43 Fabra No No No

31.III.1933 ElSol075 7 Breve Internacional 34 Fabra No No No

31.III.1933 ElSol076 7 Breve Internacional 37 Fabra No No No

31.III.1933 ElSol077 7 Breve Internacional 40 Fabra No No No

31.III.1933 ElSol078 7 Breve Internacional 22 Fabra No No No
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31.III.1933 ElSol079 7 Breve Internacional 21 Fabra No No No

31.III.1933 ElSol080 7 Breve Internacional 20 Fabra No No No

31.III.1933 ElSol081 10 Noticia Internacional 175 Fabra No No No

31.III.1933 ElSol082 10 Breve Internacional 66 Fabra No No No

31.III.1933 ElSol083 10 Noticia Internacional 130 Fabra No No No

1.IV.1933 ElSol084 7 Breve Internacional 92 Fabra No No No

1.IV.1933 ElSol085 7 Breve Internacional 42 Fabra No No No

1.IV.1933 ElSol086 7 Noticia Internacional 119 Fabra No No No

1.IV.1933 ElSol087 7 Breve Internacional 19 Fabra No No No

1.IV.1933 ElSol088 7 Breve Internacional 34 Fabra No No No

1.IV.1933 ElSol089 7 Breve Internacional 32 Fabra No No No

1.IV.1933 ElSol090 7 Breve Internacional 33 Fabra No No No

2.IV.1933 ElSol091 1 Noticia Internacional 196 Fabra Sí No No

2.IV.1933 ElSol092 1 Breve Internacional 46 Fabra Sí No No

2.IV.1933 ElSol093 1 Breve Internacional 50 Fabra Sí No No

2.IV.1933 ElSol094 1 Breve Internacional 81 Fabra Sí No No

2.IV.1933 ElSol095 1 Breve Internacional 30 Fabra Sí No No

2.IV.1933 ElSol096 1 Breve Internacional 47 Fabra Sí No No

2.IV.1933 ElSol097 1 Breve Internacional 46 Fabra Sí No No

2.IV.1933 ElSol098 1 Noticia Internacional 136 Fabra Sí No No

2.IV.1933 ElSol099 1 Breve Internacional 21 Fabra Sí No No

2.IV.1933 ElSol100 1 Noticia Internacional 131 Fabra Sí No No

2.IV.1933 ElSol101 1 Breve Internacional 20 Fabra Sí No No

2.IV.1933 ElSol102 1 Breve Internacional 66 Fabra Sí No No

2.IV.1933 ElSol103 1 Crónica Internacional 617 Fabra Sí No No

4.IV.1933 ElSol104 1 Noticia Internacional 108 Fabra Sí No No

4.IV.1933 ElSol105 1 Breve Internacional 17 Fabra Sí No No

4.IV.1933 ElSol106 1 Breve Internacional 65 Fabra Sí No No

5.IV.1933 ElSol107 10 Breve Internacional 38 Fabra No No No

6.IV.1933 ElSol108 10 Breve Internacional 55 Fabra No No No

6.IV.1933 ElSol109 10 Noticia Internacional 106 Fabra No No No

6.IV.1933 ElSol110 10 Noticia Internacional 101 Fabra No No No

6.IV.1933 ElSol111 10 Noticia Internacional 106 Fabra No No No

7.IV.1933 ElSol112 10 Breve Internacional 43 Fabra No No No

7.IV.1933 ElSol113 10 Breve Internacional 37 Fabra No No No

7.IV.1933 ElSol114 10 Breve Internacional 55 Fabra No No No

7.IV.1933 ElSol115 10 Breve Internacional 36 Fabra No No No

7.IV.1933 ElSol116 10 Breve Internacional 55 Fabra No No No

7.IV.1933 ElSol117 10 Breve Internacional 41 Fabra No No No
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8.IV.1933 ElSol118 10 Breve Internacional 43 Fabra No No No

9.IV.1933 ElSol119 12 Breve Internacional 31 Fabra No No No

11.IV.1933 ElSol120 8 Breve Internacional 62 Fabra No No No

11.IV.1933 ElSol121 8 Breve Internacional 64 Fabra No No No

12.IV.1933 ElSol122 7 Breve Internacional 56 Fabra No No No

12.IV.1933 ElSol123 10 Breve Internacional 39 Fabra No No No

12.IV.1933 ElSol124 10 Breve Internacional 46 Fabra No No No

13.IV.1933 ElSol125 4 Crítica Cultura 856 Adolfo Salazar No No No

13.IV.1933 ElSol126 6 Breve Internacional 70 Fabra No No No

13.IV.1933 ElSol127 6 Breve Internacional 42 Fabra No No No

16.IV.1933 ElSol128 9 Noticia Internacional 204 Fabra No No No

19.IV.1933 ElSol129 1 Breve Internacional 53 Fabra Sí No No

20.IV.1933 ElSol130 7 Breve Internacional 57 Fabra No No No

20.IV.1933 ElSol131 10 Noticia Internacional 115 Febus No No No

21.IV.1933 ElSol132 7 Breve Internacional 29 Febus No No No

23.IV.1933 ElSol133 1 Artículo de opinión Opinión 251 Jaime Menéndez Sí No No

25.IV.1933 ElSol134 8 Breve Internacional 44 Fabra No No No

25.IV.1933 ElSol135 8 Breve Internacional 74 Fabra No No No

27.IV.1933 ElSol136 1 y 8 Artículo de opinión Opinión 1649 Georg Bernhard Sí No No

28.IV.1933 ElSol137 1 y 5 Artículo de opinión Opinión 1948 Francisco Ayala Sí No No

2.V.1933 ElSol138 1 Noticia Internacional 122 Sin firma No No No

4.V.1933 ElSol139 1 y 10 Artículo de opinión Opinión 1364 Georg Bernhard Sí No No

6.V.1933 ElSol140 7 Breve Internacional 43 Fabra No No No

7.V.1933 ElSol141 1 Artículo de opinión Opinión 1291 Georg Bernhard Sí No No

10.V.1933 ElSol142 1 Noticia Internacional 114 Fabra Sí No No

11.V.1933 ElSol143 7 Breve Internacional 40 Fabra No No No

11.V.1933 ElSol144 10 Breve Internacional 43 Fabra No No No

12.V.1933 ElSol145 1 y 10 Entrevista Cultura 1946 Alardo Prats Sí No No

12.V.1933 ElSol146 7 Breve Internacional 31 Fabra No No No

13.V.1933 ElSol147 7 Crónica Internacional 727 Fabra No No No

17.V.1933 ElSol148 7 Breve Internacional 42 Fabra No No No

18.V.1933 ElSol149 7 Breve Internacional 37 Fabra No No No

20.V.1933 ElSol150 1 Artículo de opinión Opinión 669 Edgardo Naar y Francisco Ayala Sí No No

25.V.1933 ElSol151 6 Breve Provincias 50 Sin firma No No No

31.V.1933 ElSol152 7 Breve Protectorado 81 Sin firma No No No

1.VI.1933 ElSol153 7 Breve Internacional 67 Associated Press No No No

7.VI.1933 ElSol154 7 Breve Internacional 48 Fabra No No No

8.VI.1933 ElSol155 3 Breve Nacional 69 Sin firma No No No

8.VI.1933 ElSol156 10 Breve Nacional 37 Sin firma No No No
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11.VI.1933 ElSol157 6 Breve Cultura 91 Rafael Martínez Gandía No No No

13.VI.1933 ElSol158 7 Breve Internacional 72 United Press No No No

14.VI.1933 ElSol159 7 Breve Internacional 56 United Press No No No

16.VI.1933 ElSol160 4 Breve Internacional 96 Sin firma No No No

18.VI.1933 ElSol161 3 Artículo de opinión Opinión 562 Sin firma No No No

18.VI.1933 ElSol162 7 Breve Internacional 72 Fabra No No No

22.VI.1933 ElSol163 2 Crítica Crítica de Libros 677 A. Prats No No No

24.VI.1933 ElSol164 6 Breve Internacional 19 Fabra No No No

5.VII.1933 ElSol165 6 Breve Nacional 29 Sin firma No No No

5.VII.1933 ElSol166 6 Noticia Protectorado 140 Febus No No No

9.VII.1933 ElSol167 7 Breve Protectorado 87 Fabra No No No

13.VII.1933 ElSol168 2 Crítica Crítica de Libros 556 E.S y CH. No No No

14.VII.1933 ElSol169 6 Breve Internacional 67 Fabra No No No

16.VII.1933 ElSol170 1 Breve Internacional 32 Associated Press Sí No No

20.VII.1933 ElSol171 3 Breve Internacional 94 Fabra No No No

21.VII.1933 ElSol172 3 Breve Internacional 72 Fabra No No No

22.VII.1933 ElSol173 3 Breve Internacional 21 Fabra No No No

25.VII.1933 ElSol174 1 Breve Internacional 56 Fabra Sí No No

26.VII.1933 ElSol175 3 Breve Internacional 29 Fabra No No No

26.VII.1933 ElSol176 3 Crónica Internacional 364 Luis Calvo No No No

26.VII.1933 ElSol177 8 Chiste Humor 22 Rivero Gil No No 1

4.VIII.1933 ElSol178 3 Breve Internacional 47 Fabra No No No

5.VIII.1933 ElSol179 1 Breve Internacional 34 Febus Sí No No

10.VIII.1933 ElSol180 1 Artículo de opinión Opinión 551 Sin firma Sí No No

10.VIII.1933 ElSol181 3 Breve Internacional 42 Fabra No No No

13.VIII.1933 ElSol182 3 Breve Internacional 41 Fabra No No No

13.VIII.1933 ElSol183 8 Noticia Internacional 218 Sin firma No No No

19.VIII.1933 ElSol184 8 Chiste Humor 20 Marianne No No 1

19.VIII.1933 ElSol185 8 Breve Internacional 83 Fabra No No No

20.VIII.1933 ElSol186 1 Breve Internacional 43 Fabra Sí No No

23.VIII.1933 ElSol187 3 Crónica Internacional 465 García Díaz No No No

23.VIII.1933 ElSol188 3 Breve Internacional 45 Fabra No No No

23.VIII.1933 ElSol189 3 Breve Internacional 40 Fabra No No No

31.VIII.1933 ElSol190 3 Crónica Internacional 857 Luis Calvo No No No

2.IX.1933 ElSol191 3 Noticia Internacional 212 Sin firma No No No

6.IX.1933 ElSol192 8 Breve Internacional 40 Fabra No No No

6.IX.1933 ElSol193 8 Breve Internacional 30 Fabra No No No

7.IX.1933 ElSol194 3 Noticia Internacional 137 Fabra No No No

11.IX.1933 ElSol195 3 Noticia Internacional 103 Fabra No No No
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11.IX.1933 ElSol196 3 Breve Internacional 55 United Press No No No

15.IX.1933 ElSol197 6 Noticia Internacional 619 Sin firma No No No

17.IX.1933 ElSol198 3 Breve Internacional 56 Fabra No No No

21.IX.1933 ElSol199 1 Breve Internacional 58 Fabra Sí No No

24.IX.1933 ElSol200 3 Breve Internacional 28 Fabra No No No

30.IX.1933 ElSol201 3 Noticia Internacional 203 United Press No No No

30.IX.1933 ElSol202 3 Noticia Internacional 170 Sin firma No No No

8.X.1933 ElSol203 3 Noticia Internacional 227 Fabra No No No

10.X.1933 ElSol204 3 Breve Internacional 20 Fabra No No No

21.X.1933 ElSol205 3 Entrevista Internacional 1362 Sin firma No No No

22.X.1933 ElSol206 3 Entrevista Internacional 1010 Sin firma No No No

3.XI.1933 ElSol207 3 Breve Internacional 49 Fabra No No No

4.XI.1933 ElSol208 3 Breve Internacional 40 Fabra No No No

5.XI.1933 ElSol209 3 Breve Nacional 29 Febus No No No

11.XI.1933 ElSol210 1 Breve Internacional 48 Fabra Sí No No

26.XI.1933 ElSol211 3 Breve Internacional 47 United Press No No No

29.XI.1933 ElSol212 8 Breve Internacional 35 Fabra No No No

2.XII.1933 ElSol213 1 Breve Internacional 28 Fabra Sí No No

19.XII.1933 ElSol214 3 Breve Internacional 39 Fabra No No No

5.I.1934 ElSol215 3 Crónica Internacional 518 García Díaz No No No

17.I.1934 ElSol216 3 Crónica Internacional 514 García Díaz No No No

25.I.1934 ElSol217 7 Artículo de opinión Opinión 754 Sin firma No No 1

1.II.1934 ElSol218 7 Crítica Crítica de Libros 414 L. H. A. No No No

22.II.1934 ElSol219 3 Crónica Internacional 674 García Díaz No No No

27.II.1934 ElSol220 3 Crítica Crítica de Libros 746 Sin firma No No No

27.II.1934 ElSol221 5 Noticia Cultura 230 Mas No No No

16.III.1934 ElSol222 12 Breve Internacional 53 Fabra No No No

30.III.1934 ElSol223 6 Breve Internacional 77 Fabra No No No

30.III.1934 ElSol224 6 Breve Internacional 91 United Press No No No

31.III.1934 ElSol225 1 Noticia Internacional 382 Sin firma Sí No No

15.IV.1934 ElSol226 3 Breve Internacional 59 Sin firma No No No

17.IV.1934 ElSol227 5 Noticia Protectorado 165 Febus No No No

21.IV.1934 ElSol228 7 Crítica Crítica de Libros 425 Sin firma No No No

22.IV.1934 ElSol229 1 Breve Internacional 60 United Press Sí No No

27.IV.1934 ElSol230 3 Noticia Internacional 140 Sin firma No No No

29.IV.1934 ElSol231 3 Noticia Internacional 108 Sin firma No No No

4.V.1934 ElSol232 10 Breve Internacional 62 Fabra No No No

4.V.1934 ElSol233 10 Breve Internacional 67 United Press No No No

6.V.1934 ElSol234 1 Artículo de opinión Opinión 728 Sin firma Sí No No
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20.V.1934 ElSol235 3 Artículo de opinión Opinión 623 Sin firma No No No

5.VII.1934 ElSol236 3 Breve Internacional 75 United Press No No No

7.VII.1934 ElSol237 1 Breve Internacional 64 Fabra Sí No No

7.VII.1934 ElSol238 3 Noticia Internacional 165 United Press No No No

22.VII.1934 ElSol239 7 Noticia Internacional 134 United Press No No No

4.VIII.1934 ElSol240 3 Noticia Internacional 215 Sin firma No No No

7.VIII.1934 ElSol241 3 Noticia Internacional 170 United Press No No No

7.VIII.1934 ElSol242 3 Breve Internacional 70 Fabra No No No

8.VIII.1934 ElSol243 3 Noticia Internacional 105 Fabra No No No

8.VIII.1934 ElSol244 3 Breve Internacional 50 Fabra No No No

10.VIII.1934 ElSol245 3 Breve Internacional 377 Febus No No No

11.VIII.1934 ElSol246 1 y 3 Crónica Internacional 1737 Luis Calvo Sí No No

21.VIII.1934 ElSol247 8 Breve Internacional 47 Sin firma No No No

26.VIII.1934 ElSol248 1 Noticia Internacional 343 Febus Sí No No

26.VIII.1934 ElSol249 1 Breve Internacional 62 Febus Sí No No

26.VIII.1934 ElSol250 1 Breve Internacional 73 Fabra Sí No No

31.VIII.1934 ElSol251 3 Noticia Internacional 180 United Press No No No

16.X.1934 ElSol252 8 Crítica Crítica de Cine 555 Sin firma No No No

27.XI.1934 ElSol253 5 Noticia Internacional 171 United Press No No No

15.XII.1934 ElSol254 5 Noticia Internacional 126 United Press No No No

2.I.1935 ElSol255 5 Breve Internacional 29 United Press No No No

14.II.1935 ElSol256 1 Noticia Cultura 1089 Juan de la Encina No No No

16.II.1935 ElSol257 8 Breve Provincias 57 Sin firma No No No

23.II.1935 ElSol258 1 Noticia Protectorado 715 Sin firma Sí No No

2.V.1935 ElSol259 2 Noticia Cultura 311 Sin firma No No No

2.V.1935 ElSol260 2 Noticia Cultura 121 Sin firma No No No

3.V.1935 ElSol261 6 Noticia Internacional 216 Sin firma No No No

9.VI.1935 ElSol262 8 Breve Internacional 34 Sin firma No No No

14.VI.1935 ElSol263 8 Breve Internacional 90 Fabra No No No

18.VI.1935 ElSol264 6 Breve Internacional 49 Fabra No No No

30.VI.1935 ElSol265 1 Noticia Internacional 224 United Press No No No

17.VII.1935 ElSol266 8 Noticia Internacional 124 United Press No No No

18.VII.1935 ElSol267 8 Noticia Internacional 123 United Press No No No

19.VII.1935 ElSol268 5 Breve Internacional 36 Fabra No No No

19.VII.1935 ElSol269 5 Noticia Internacional 304 United Press No No No

20.VII.1935 ElSol270 5 Noticia Internacional 133 United Press No No No

23.VII.1935 ElSol271 12 Noticia Internacional 141 Fabra No No No

24.VII.1935 ElSol272 8 Breve Internacional 82 Fabra No No No

24.VII.1935 ElSol273 8 Breve Internacional 71 Fabra No No No
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25.VII.1935 ElSol274 5 Noticia Internacional 245 United Press No No No

30.VII.1935 ElSol275 6 Noticia Internacional 148 Fabra No No No

30.VII.1935 ElSol276 6 Noticia Internacional 107 Fabra No No No

30.VII.1935 ElSol277 6 Noticia Internacional 305 United Press No No No

30.VII.1935 ElSol278 6 Noticia Internacional 116 United Press No No No

31.VII.1935 ElSol279 5 Noticia Internacional 292 United Press No No No

31.VII.1935 ElSol280 5 Breve Internacional 58 Fabra No No No

31.VII.1935 ElSol281 5 Breve Internacional 91 United Press No No No

1.VIII.1935 ElSol282 5 Noticia Internacional 151 United Press No No No

3.VIII.1935 ElSol283 5 Noticia Internacional 179 United Press No No No

4.VIII.1935 ElSol284 5 Breve Internacional 91 United Press No No No

6.VIII.1935 ElSol285 7 Noticia Internacional 100 United Press No No No

6.VIII.1935 ElSol286 7 Breve Internacional 50 United Press No No No

7.VIII.1935 ElSol287 1 Breve Internacional 68 United Press Sí No No

7.VIII.1935 ElSol288 1 Breve Internacional 62 United Press Sí No No

7.VIII.1935 ElSol289 1 Breve Internacional 45 Fabra Sí No No

8.VIII.1935 ElSol290 3 Artículo de opinión Opinión 760 Sin firma No No No

10.VIII.1935 ElSol291 5 Breve Internacional 81 Fabra No No No

10.VIII.1935 ElSol292 5 Breve Internacional 75 United Press No No No

11.VIII.1935 ElSol293 1 Noticia Internacional 357 Febus Sí No No

11.VIII.1935 ElSol294 8 Noticia Internacional 113 United Press No No No

11.IX.1935 ElSol295 2 Noticia Internacional 164 Sin firma No No No

21.IX.1935 ElSol296 8 Crónica Internacional 972 N. Tassin No No No

27.IX.1935 ElSol297 6 Breve Internacional 76 Fabra No No No

23.X.1935 ElSol298 1 Artículo de opinión Opinión 524 José Carner Sí No No

17.XI.1935 ElSol299 7 Breve Internacional 93 United Press No No No

13.XII.1935 ElSol300 1 Artículo de opinión Opinión 493 José Carner Sí No No

22.XII.1935 ElSol301 5 Artículo de opinión Opinión 1425 Adolfo Salazar No No No

12.II.1936 ElSol302 1 Artículo de opinión Opinión 881 Luis Calvo Sí No 1

14.II.1936 ElSol303 2 Crítica Crítica de Libros 797 N. Tassin No No No

25.II.1936 ElSol304 2 Crítica Crítica de Libros 263 Sin firma No No No

5.IV.1936 ElSol305 7 Breve Comentarios 25 Antonio Machado No No No

5.IV.1936 ElSol306 7 Breve Comentarios 66 Antonio Machado No No No

12.IV.1936 ElSol307 2 Crítica Crítica de Libros 40 Sin firma No No No

12.IV.1936 ElSol308 2 Crítica Crítica de Libros 68 Sin firma No No No

23.IV.1936 ElSol309 4 Breve Internacional 77 Fabra No No No

29.V.1936 ElSol310 1 Breve Internacional 67 Fabra Sí No No

4.VI.1936 ElSol311 1 Breve Internacional 59 Fabra Sí No No

23.VI.1936 ElSol312 1 Noticia Internacional 210 Fabra Sí No No
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6.VIII.1936 ElSol313 6 Noticia Nacional 114 Sin firma No No No

30.IX.1936 ElSol314 1 Breve Internacional 78 Fabra Sí No No

14.X.1936 ElSol315 1 Noticia Nacional 816 Sin firma Sí No No

1.XI.1936 ElSol316 3 Breve Internacional 58 Fabra No No No

2.XI.1936 ElSol317 4 Noticia Internacional 110 Fabra No No No

6.XI.1936 ElSol318 2 Noticia Nacional 439 Sin firma No No No

11.XI.1936 ElSol319 2 Breve Internacional 25 Fabra No No No

11.XI.1936 ElSol320 2 Breve Internacional 62 Fabra No No No

13.XI.1936 ElSol321 2 Breve Internacional 25 Fabra No No No

11.IX.1937 ElSol322 3 Noticia Internacional 1324 Fabra No No 1

20.X.1937 ElSol323 4 Breve Internacional 90 Fabra No No No

8.V.1938 ElSol324 2 Breve Internacional 34 Fabra No No No

15.VI.1938 ElSol325 2 Breve Internacional 40 Fabra No No No

16.VI.1938 ElSol326 1 Breve Internacional 18 Fabra Sí No No

19.VI.1938 ElSol327 1 Noticia Internacional 174 Fabra Sí No No

25.VI.1938 ElSol328 1 Artículo de opinión Opinión 205 Charles Statford Sí No No

28.VI.1938 ElSol329 1 Breve Internacional 74 Fabra Sí No No

30.VI.1938 ElSol330 1 Breve Internacional 70 Sin firma Sí No No

3.VII.1938 ElSol331 1 Breve Internacional 39 Agencia España Sí No No

23.VII.1938 ElSol332 2 Breve Internacional 85 Fabra No No No

4.VIII.1938 ElSol333 1 Breve Internacional 79 Fabra Sí No No

4.VIII.1938 ElSol334 1 Breve Internacional 38 Fabra Sí No No

9.VIII.1938 ElSol335 1 Breve Internacional 58 Fabra Sí No No

14.VIII.1938 ElSol336 1 Breve Internacional 54 Fabra Sí No No

20.VIII.1938 ElSol337 1 Breve Internacional 44 Fabra Sí No No

30.VIII.1938 ElSol338 1 Breve Internacional 53 Agencia España Sí No No

17.IX.1938 ElSol339 1 Noticia Internacional 117 A.I.M.A. Sí No No

13.X.1938 ElSol340 1 Breve Internacional 52 Fabra Sí No No

31.X.1938 ElSol341 1 Breve Internacional 27 Fabra Sí No No

19.XI.1938 ElSol342 1 Breve Internacional 32 Agencia España Sí No No

19.XI.1938 ElSol343 1 Breve Internacional 76 Agencia España Sí No No

19.XI.1938 ElSol344 2 Breve Internacional 36 Fabra No No No

19.XI.1938 ElSol345 2 Breve Internacional 39 Fabra No No No

19.XI.1938 ElSol346 2 Breve Internacional 13 Fabra No No No

22.XI.1938 ElSol347 2 Breve Internacional 28 Fabra No No No

22.XI.1938 ElSol348 2 Breve Internacional 40 Sin firma No No No

22.XI.1938 ElSol349 2 Breve Internacional 18 Agencia España No No No

23.XI.1938 ElSol350 1 Breve Internacional 57 Fabra Sí No No

23.XI.1938 ElSol351 1 Breve Internacional 71 Fabra Sí No No
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Tabla IX: El Sol  General

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

26.XI.1938 ElSol352 2 Breve Internacional 50 Agencia España No No No

26.XI.1938 ElSol353 2 Breve Internacional 97 A.I.M.A. No No No

27.XI.1938 ElSol354 2 Noticia Internacional 100 Sin firma No No No

6.XII.1938 ElSol355 1 Breve Internacional 64 United Press Sí No No

13.XII.1938 ElSol356 1 Breve Internacional 80 Fabra Sí No No

14.XII.1938 ElSol357 2 Breve Internacional 37 Fabra No No No

18.XII.1938 ElSol358 2 Noticia Internacional 101 Fabra No No No

25.XII.1938 ElSol359 2 Breve Internacional 48 Fabra No No No

18.I.1939 ElSol360 2 Noticia Internacional 115 Fabra No No No

21.I.1939 ElSol361 2 Breve Internacional 35 Agencia España No No No

4.II.1939 ElSol362 2 Breve Internacional 34 Fabra No No No
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Tabla X: Igualdad  Generales

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

12.XII.1932 Igu001 6 Artículo de opinión Opinión 428 J. Misol No No No

8.I.1933 Igu002 6 Artículo de opinión Opinión 461 J. Misol No No No

9.I.1933 Igu003 6 Artículo de opinión Opinión 438 J. Misol No No No

16.I.1933 Igu004 6 Artículo de opinión Opinión 437 J. Misol No No No

29.I.1933 Igu005 6 Artículo de opinión Opinión 388 J. Misol No No No

30.I.1933 Igu006 6 Artículo de opinión Opinión 503 J. Misol No No No

6.II.1933 Igu007 6 Artículo de opinión Opinión 451 J. Misol No No No

6.III.1933 Igu008 1 Artículo de opinión Opinión 328 Emilio Gutiérrez Palma Sí No No

24.IV.1933 Igu009 1 Artículo de opinión Opinión 450 Emilio Gutiérrez Palma Sí No No

26.VI.1933 Igu010 2 Artículo de opinión Opinión 725 C. No No No

26.VI.1933 Igu011 2 Breve Nacional 15 Sin firma No No No

10.VII.1933 Igu012 1 Artículo de opinión Opinión 403 Sin firma Sí No No

10.VII.1933 Igu013 2 Breve Nacional 28 Sin firma No No No

17.VII.1933 Igu014 6 Artículo de opinión Opinión 471 P. Espinosa Velasco No No No

21.VIII.1933 Igu015 2 Artículo de opinión Opinión 577 Sin firma No No No

28.VIII.1933 Igu016 2 Artículo de opinión Opinión 673 Sin firma No No No

4.IX.1933 Igu017 1 Artículo de opinión Opinión 300 Sin firma Sí No No

4.IX.1933 Igu018 2 Artículo de opinión Opinión 750 Sin firma No No No

11.IX.1933 Igu019 2 Artículo de opinión Opinión 709 Sin firma No No No

18.IX.1933 Igu020 2 Artículo de opinión Opinión 645 Sin firma No No No

25.IX.1933 Igu021 2 Artículo de opinión Opinión 697 Sin firma No No No

2.X.1933 Igu022 2 Artículo de opinión Opinión 692 Sin firma No No No

2.X.1933 Igu023 2 Breve Internacional 39 Sin firma No No No
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Tabla XI: Libertad  General

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

27.VI.1931 Lib001 1 Comentario Internacional 129 Sin firma Sí No No

17.VIII.1931 Lib002 31 Noticia Internacional 401 Sin firma No No No

31.VIII.1931 Lib003 1 Comentario Internacional 30 Sin firma Sí No No

14.IX.1931 Lib004 5 Reportaje Internacional 837 L. de la C. No No No

28.IX.1931 Lib005 5 Comentario Internacional 1162 Sin firma No No No

26.X.1931 Lib006 5 Comentario Internacional 1058 Sin firma No No No

21.XII.1931 Lib007 2 Artículo de opinión Opinión 778 Javier M. de Bedoya No No No

27.VI.1932 Lib008 3 Artículo de opinión Opinión 836 O.R.O. No No No

11.VII.1932 Lib009 5 Artículo de opinión Opinión 797 O. Redondo Ortega No No No

8.I.1934 Lib010 2 Breve Internacional 49 Sin firma No No No

8.I.1934 Lib011 2 Breve Internacional 39 Sin firma No No No

15.V.1934 Lib012 2 Artículo de opinión Opinión 560 Javier M. de Bedoya No No No

28.V.1934 Lib013 5 Anuncio Publicidad 69 Sin firma No No No

25.VI.1934 Lib014 6 Breve Nacional 31 Sin firma No No No

1.IV.1935 Lib015 6 Artículo de opinión Opinión 221 Sin firma No No No
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Tabla XII: Solidaridad Obrera  Generales

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

22.IX.1931 SolOb001 4 Noticia Economía 599 Sin firma No No No

10.XI.1931 SolOb002 5 Noticia Internacional 140 Atlante No No No

15.XI.1931 SolOb003 5 Breve Internacional 39 Atlante No No No

15.XI.1931 SolOb004 5 Breve Internacional 81 Atlante No No No

17.XII.1931 SolOb005 5 Breve Protectorado 42 Atlante No No No

29.XII.1931 SolOb006 5 Noticia Protectorado 596 Atlante No No No

25.X.1932 SolOb007 3 Breve Internacional 66 Sin firma No No No

30.XI.1932 SolOb008 3 Noticia Internacional 177 Sin firma No No No

6.XII.1932 SolOb009 3 Noticia Internacional 136 Sin firma No No No

9.XII.1932 SolOb010 3 Noticia Internacional 116 Sin firma No No No

24.XII.1932 SolOb011 3 Breve Internacional 30 Sin firma No No No

10.III.1933 SolOb012 5 Breve Internacional 65 Sin firma No No No

12.III.1933 SolOb013 5 Breve Internacional 51 Sin firma No No No

14.III.1933 SolOb014 6 Breve Internacional 33 Sin firma No No No

14.III.1933 SolOb015 6 Breve Internacional 51 Sin firma No No No

15.III.1933 SolOb016 5 Breve Internacional 39 Sin firma No No No

19.III.1933 SolOb017 8 Artículo de opinión Opinión 881 Boy No No No

26.III.1933 SolOb018 3 Noticia Internacional 121 Sin firma No No No

26.III.1933 SolOb019 3 Noticia Internacional 145 Sin firma No No No

28.III.1933 SolOb020 3 Noticia Internacional 243 Sin firma No No No

29.III.1933 SolOb021 3 Breve Internacional 52 Sin firma No No No

29.III.1933 SolOb022 3 Noticia Internacional 156 Sin firma No No No

29.III.1933 SolOb023 3 Breve Internacional 64 Sin firma No No No

29.III.1933 SolOb024 3 Noticia Internacional 116 Sin firma No No No

30.III.1933 SolOb025 3 Noticia Internacional 108 Sin firma No No No

30.III.1933 SolOb026 3 Noticia Internacional 104 Sin firma No No No

30.III.1933 SolOb027 8 Noticia Internacional 146 Sin firma No No No

30.III.1933 SolOb028 8 Breve Internacional 59 Sin firma No No No

31.III.1933 SolOb029 2 Noticia Internacional 237 Sin firma No No No

31.III.1933 SolOb030 3 Breve Internacional 22 Sin firma No No No

31.III.1933 SolOb031 3 Breve Internacional 97 Sin firma No No No

31.III.1933 SolOb032 3 Breve Internacional 76 Sin firma No No No

31.III.1933 SolOb033 3 Breve Internacional 65 Sin firma No No No

31.III.1933 SolOb034 3 Breve Internacional 34 Sin firma No No No

31.III.1933 SolOb035 3 Breve Internacional 53 Sin firma No No No
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Tabla XII: Solidaridad Obrera  Generales

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

31.III.1933 SolOb036 3 Noticia Internacional 151 Sin firma No No No

31.III.1933 SolOb037 3 Breve Internacional 38 Sin firma No No No

31.III.1933 SolOb038 3 Breve Internacional 38 Sin firma No No No

31.III.1933 SolOb039 3 Noticia Internacional 256 Sin firma No No No

31.III.1933 SolOb040 8 Artículo de opinión Opinión 865 Francisco Pellicer No No No

1.IV.1933 SolOb041 3 Noticia Internacional 448 Sin firma No No No

1.IV.1933 SolOb042 3 Noticia Internacional 102 Sin firma No No No

1.IV.1933 SolOb043 3 Noticia Internacional 176 Sin firma No No No

1.IV.1933 SolOb044 3 Breve Internacional 28 Sin firma No No No

2.IV.1933 SolOb045 5 Noticia Internacional 147 Sin firma No No No

2.IV.1933 SolOb046 5 Breve Internacional 67 Sin firma No No No

2.IV.1933 SolOb047 5 Breve Internacional 39 Sin firma No No No

2.IV.1933 SolOb048 5 Breve Internacional 78 Sin firma No No No

2.IV.1933 SolOb049 5 Noticia Internacional 110 Sin firma No No No

2.IV.1933 SolOb050 5 Breve Internacional 50 Sin firma No No No

2.IV.1933 SolOb051 5 Breve Internacional 114 Sin firma No No No

2.IV.1933 SolOb052 5 Noticia Internacional 190 Sin firma No No No

2.IV.1933 SolOb053 5 Noticia Internacional 153 Sin firma No No No

2.IV.1933 SolOb054 5 Noticia Internacional 131 Sin firma No No No

5.IV.1933 SolOb055 3 Breve Internacional 78 Sin firma No No No

5.IV.1933 SolOb056 3 Breve Internacional 32 Sin firma No No No

5.IV.1933 SolOb057 3 Breve Internacional 53 Sin firma No No No

5.IV.1933 SolOb058 3 Noticia Internacional 107 Sin firma No No No

5.IV.1933 SolOb059 3 Breve Internacional 55 Sin firma No No No

5.IV.1933 SolOb060 3 Breve Internacional 39 Sin firma No No No

5.IV.1933 SolOb061 3 Breve Internacional 54 Sin firma No No No

6.IV.1933 SolOb062 3 Breve Internacional 93 Sin firma No No No

7.IV.1933 SolOb063 3 Breve Internacional 79 Sin firma No No No

7.IV.1933 SolOb064 3 Breve Internacional 67 Sin firma No No No

7.IV.1933 SolOb065 3 Breve Internacional 71 Sin firma No No No

7.IV.1933 SolOb066 3 Breve Internacional 59 Sin firma No No No

7.IV.1933 SolOb067 3 Breve Internacional 46 Sin firma No No No

7.IV.1933 SolOb068 3 Noticia Internacional 155 Sin firma No No No

8.IV.1933 SolOb069 3 Breve Internacional 82 Sin firma No No No

11.IV.1933 SolOb070 2 Breve Internacional 41 Sin firma No No No
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Tabla XII: Solidaridad Obrera  Generales

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

11.IV.1933 SolOb071 3 Breve Internacional 87 Sin firma No No No

11.IV.1933 SolOb072 3 Breve Internacional 66 Sin firma No No No

13.IV.1933 SolOb073 5 Breve Internacional 74 Sin firma No No No

13.IV.1933 SolOb074 5 Breve Internacional 42 Sin firma No No No

14.IV.1933 SolOb075 3 Noticia Internacional 143 Sin firma No No No

14.IV.1933 SolOb076 3 Breve Internacional 65 Sin firma No No No

15.IV.1933 SolOb077 3 Noticia Internacional 130 Sin firma No No No

19.IV.1933 SolOb078 3 Noticia Internacional 102 Sin firma No No No

27.VI.1933 SolOb079 3 Breve Nacional 56 Sin firma No No No

30.VII.1933 SolOb080 8 Artículo de opinión Opinión 522 Sin firma No No No

5.VIII.1933 SolOb081 3 Breve Internacional 88 Sin firma No No No

23.VIII.1933 SolOb082 3 Noticia Internacional 162 Sin firma No No No

24.VIII.1933 SolOb083 8 Noticia Internacional 147 Sin firma No No No

24.VIII.1933 SolOb084 8 Breve Internacional 67 Sin firma No No No

1.IX.1933 SolOb085 8 Breve Internacional 43 Sin firma No No No

2.IX.1933 SolOb086 3 Artículo de opinión Opinión 78 Sin firma No No No

9.IX.1933 SolOb087 6 Artículo de opinión Opinión 303 Sin firma No No No

14.IX.1933 SolOb088 6 Artículo de opinión Opinión 507 Sin firma No No No

19.IX.1933 SolOb089 3 Noticia Internacional 153 Sin firma No No No

21.IX.1933 SolOb090 6 Artículo de opinión Opinión 346 Sin firma No No No

22.IX.1933 SolOb091 3 Noticia Internacional 153 Sin firma No No No

17.X.1933 SolOb092 3 Artículo de opinión Opinión 61 Sin firma No No No

17.X.1933 SolOb093 3 Artículo de opinión Opinión 58 Sin firma No No No

5.XI.1933 SolOb094 3 Breve Internacional 38 Sin firma No No No

17.II.1934 SolOb095 4 Breve Internacional 97 Sin firma No No No

26.III.1934 SolOb096 7 Anuncio Publicidad 8 Sin firma No No No

22.VII.1934 SolOb097 1 Breve Internacional 97 Sin firma Sí No No

25.VII.1934 SolOb098 3 Noticia Internacional 114 Sin firma No No No

8.VIII.1934 SolOb099 3 Noticia Internacional 267 Sin firma No No No

24.VIII.1934 SolOb100 3 Noticia Internacional 123 Sin firma No No No

25.VIII.1934 SolOb101 3 Breve Internacional 90 Sin firma No No No

14.IX.1934 SolOb102 3 Breve Internacional Sin firma No No No

30.I.1935 SolOb103 2 Noticia Provincias 146 Sin firma No No No

24.II.1935 SolOb104 2 Breve Internacional 36 Sin firma No No No

28.II.1935 SolOb105 3 Noticia Internacional 335 Sin firma No No No
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Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

13.III.1935 SolOb106 3 Breve Internacional 44 Sin firma No No No

2.VIII.1935 SolOb107 5 Breve Internacional 64 Sin firma No No No

3.VIII.1935 SolOb108 6 Artículo de opinión Opinión 1211 Juan Lazarte No No No

7.VIII.1935 SolOb109 3 Breve Internacional 52 Sin firma No No No

13.VIII.1935 SolOb110 3 Noticia Internacional 134 Sin firma No No No

13.VIII.1935 SolOb111 3 Breve Internacional 96 Sin firma No No No

17.VIII.1935 SolOb112 3 Noticia Internacional 914 Sin firma No No No

17.VIII.1935 SolOb113 6 Artículo de opinión Opinión 735 Varios Autores No No No

24.VIII.1935 SolOb114 2 Noticia Internacional 137 Sin firma No No No

11.IX.1935 SolOb115 3 Noticia Internacional 181 Sin firma No No No

24.X.1935 SolOb116 5 Breve Internacional 96 Sin firma No No No

8.XI.1935 SolOb117 8 Noticia Internacional 117 Sin firma No No No

23.XI.1935 SolOb118 8 Breve Internacional 46 Sin firma No No No

4.XII.1935 SolOb119 8 Breve Internacional 57 Sin firma No No No

24.XII.1935 SolOb120 5 Breve Internacional 53 Sin firma No No No

31.I.1936 SolOb121 5 Breve Internacional 69 Sin firma No No No

6.II.1936 SolOb122 1 Noticia Internacional 128 Sin firma Sí No No

6.II.1936 SolOb123 5 Breve Internacional Sin firma No No No

6.II.1936 SolOb124 5 Breve Internacional 78 Sin firma No No No

7.II.1936 SolOb125 5 Breve Internacional 64 Sin firma No No No

23.V.1936 SolOb126 5 Artículo de opinión Opinión 357 Sin firma No No No

26.VI.1936 SolOb127 5 Breve Internacional 64 Sin firma No No No

26.VI.1936 SolOb128 5 Breve Internacional 85 Sin firma No No No

1.VII.1936 SolOb129 5 Noticia Internacional 124 Sin firma No No No

6.VIII.1936 SolOb130 6 Noticia Nacional 117 Sin firma No No No

8.VIII.1936 SolOb131 4 Noticia Nacional 175 Sin firma No No No

18.VIII.1936 SolOb132 8 Breve Nacional 38 Sin firma No No No

3.X.1936 SolOb133 2 Artículo de opinión Opinión 916 Sin firma No No No

29.X.1936 SolOb134 9 Breve Internacional 61 Cosmos No No No

15.XI.1936 SolOb135 2 Artículo de opinión Opinión 1677 Sin firma No No 4

18.XI.1936 SolOb136 7 Breve Internacional 30 Fabra No No No

18.XI.1936 SolOb137 8 Breve Internacional 71 Fabra No No No

19.XI.1936 SolOb138 8 Noticia Internacional 131 Fabra No No No

24.XI.1936 SolOb139 8 Breve Internacional 67 Fabra No No No

11.XII.1936 SolOb140 7 Noticia Internacional 162 Fabra No No No
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11.XII.1936 SolOb141 8 Breve Internacional 22 Fabra No No No

13.XII.1936 SolOb142 7 Breve Internacional 88 Fabra No No No

16.XII.1936 SolOb143 8 Breve Internacional 43 Cosmos No No No

17.XII.1936 SolOb144 8 Breve Internacional 22 Fabra No No No

6.VI.1937 SolOb145 1 Dibujo Crónica gráfica 4 ¿Cosejón? Sí No No

1.VIII.1937 SolOb146 3 Reportaje Internacional 1998 Salomón Málaga No No No

27.VIII.1937 SolOb147 4 Breve Internacional 37 Cosmos No No No

27.VIII.1937 SolOb148 4 Breve Internacional 55 Fabra No No No

4.IX.1937 SolOb149 5 Breve Internacional 34 Sin firma No No No

12.XI.1937 SolOb150 3 Artículo de opinión Opinión 859 Enrique López Alarcón No No No

14.XI.1937 SolOb151 5 Breve Internacional 57 Sin firma No No No

21.XI.1937 SolOb152 3 Breve Internacional 43 Fabra No No No

23.XI.1937 SolOb153 3 Breve Internacional 23 Sin firma No No No

26.XI.1937 SolOb154 2 Reportaje Internacional 948 Sin firma No No 1

30.XI.1937 SolOb155 2 Breve Internacional 86 Fabra No No No

2.XII.1937 SolOb156 8 Breve Internacional 67 Sin firma No No No

15.XII.1937 SolOb157 5 Breve Internacional 31 Fabra No No No

17.XII.1937 SolOb158 5 Breve Internacional 36 Fabra No No No

31.XII.1937 SolOb159 5 Noticia Internacional 209 Fabra No No No

1.I.1938 SolOb160 1 Breve Internacional 76 Fabra Sí No No

1.I.1938 SolOb161 3 Artículo de opinión Opinión 225 Sin firma No No No

1.I.1938 SolOb162 4 Noticia Internacional 165 Sin firma No No No

1.I.1938 SolOb163 5 Breve Internacional 47 Fabra No No No

2.I.1938 SolOb164 4 Breve Internacional 56 Cosmos No No No

2.I.1938 SolOb165 5 Breve Internacional 26 Sin firma No No No

2.I.1938 SolOb166 5 Breve Internacional 48 Cosmos No No No

2.I.1938 SolOb167 5 Breve Internacional 54 Fabra No No No

5.I.1938 SolOb168 3 Artículo de opinión Opinión 163 Sin firma No No No

5.I.1938 SolOb169 3 Breve Internacional 45 Sin firma No No No

7.I.1938 SolOb170 5 Breve Internacional 78 Fabra No No No

7.I.1938 SolOb171 5 Breve Internacional 32 Fabra No No No

8.I.1938 SolOb172 2 Breve Internacional 98 Cosmos No No No

8.I.1938 SolOb173 2 Breve Internacional 41 Fabra No No No

8.I.1938 SolOb174 5 Breve Internacional 64 Fabra No No No

8.I.1938 SolOb175 5 Breve Internacional 66 Fabra No No No
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9.I.1938 SolOb176 3 Breve Internacional 43 Cosmos No No No

11.I.1938 SolOb177 5 Breve Internacional 30 Fabra No No No

12.I.1938 SolOb178 4 Breve Internacional 37 Fabra No No No

12.I.1938 SolOb179 4 Breve Internacional 36 Fabra No No No

12.I.1938 SolOb180 4 Noticia Internacional 141 Fabra No No No

12.I.1938 SolOb181 8 Noticia Internacional 645 Sin firma No No No

13.I.1938 SolOb182 4 Breve Internacional 48 Fabra No No No

13.I.1938 SolOb183 4 Breve Internacional 58 Fabra No No No

13.I.1938 SolOb184 4 Breve Internacional 52 Cosmos No No No

14.I.1938 SolOb185 5 Breve Internacional 46 Fabra No No No

16.I.1938 SolOb186 5 Noticia Internacional 119 Fabra No No No

19.I.1938 SolOb187 3 Noticia Internacional 143 Sin firma No No No

20.I.1938 SolOb188 8 Breve Internacional 66 Sin firma No No No

21.I.1938 SolOb189 5 Noticia Internacional 113 Fabra No No No

21.I.1938 SolOb190 5 Noticia Internacional 122 Sin firma No No No

22.I.1938 SolOb191 4 Breve Internacional 51 Fabra No No No

22.I.1938 SolOb192 6 Noticia Internacional 149 Fabra No No No

26.I.1938 SolOb193 5 Breve Internacional 75 Fabra No No No

26.I.1938 SolOb194 5 Breve Internacional 18 Fabra No No No

26.I.1938 SolOb195 6 Noticia Internacional 172 Fabra No No No

27.I.1938 SolOb196 6 Breve Internacional 84 Fabra No No No

27.I.1938 SolOb197 6 Noticia Internacional 543 Cosmos No No No

27.I.1938 SolOb198 7 Breve Internacional 47 Sin firma No No No

28.I.1938 SolOb199 3 Breve Internacional 54 Cosmos No No No

28.I.1938 SolOb200 3 Noticia Internacional 137 Sin firma No No No

28.I.1938 SolOb201 5 Noticia Internacional 132 Fabra No No No

29.I.1938 SolOb202 7 Noticia Internacional 198 Fabra No No No

30.I.1938 SolOb203 3 Breve Internacional 72 Fabra No No No

1.II.1938 SolOb204 5 Breve Internacional 28 Cosmos No No No

1.II.1938 SolOb205 6 Artículo de opinión Opinión 521 Sin firma No No No

15.II.1938 SolOb206 4 Breve Internacional 44 Telexpress No No No

18.II.1938 SolOb207 3 Breve Internacional 15 Fabra No No No

19.II.1938 SolOb208 3 Breve Internacional 38 Cosmos No No No

6.III.1938 SolOb209 8 Noticia Internacional 110 Fabra No No No

9.III.1938 SolOb210 3 Breve Internacional 33 Fabra No No No
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9.III.1938 SolOb211 6 Breve Internacional 22 Fabra No No No

10.III.1938 SolOb212 4 Breve Internacional 24 Cosmos No No No

12.III.1938 SolOb213 3 Breve Internacional 102 Fabra No No No

22.III.1938 SolOb214 2 Noticia Internacional 241 Sin firma No No No

26.III.1938 SolOb215 3 Breve Internacional 86 Fabra No No No

1.IV.1938 SolOb216 3 Breve Internacional 81 Fabra No No No

2.IV.1938 SolOb217 3 Breve Internacional 45 Telexpress No No No

5.IV.1938 SolOb218 3 Noticia Internacional 102 Sin firma No No No

16.IV.1938 SolOb219 3 Breve Internacional 51 Fabra No No No

22.IV.1938 SolOb220 4 Noticia Internacional 101 Fabra No No No

24.IV.1938 SolOb221 3 Noticia Internacional 165 Fabra No No No

28.IV.1938 SolOb222 3 Breve Internacional 74 Fabra No No No

30.IV.1938 SolOb223 3 Breve Internacional 35 Fabra No No No

5.V.1938 SolOb224 3 Breve Internacional 72 Telexpress No No No

7.V.1938 SolOb225 3 Breve Internacional 25 Fabra No No No

7.V.1938 SolOb226 4 Noticia Internacional 150 Telexpress No No No

8.V.1938 SolOb227 3 Breve Internacional 31 Fabra No No No

19.V.1938 SolOb228 4 Breve Internacional 31 Telexpress No No No

21.V.1938 SolOb229 4 Breve Internacional 28 Fabra No No No

22.V.1938 SolOb230 5 Breve Internacional 23 Fabra No No No

16.VI.1938 SolOb231 1 Breve Internacional 62 Sin firma Sí No No

18.VI.1938 SolOb232 4 Breve Internacional 65 Fabra No No No

21.VI.1938 SolOb233 8 Artículo de opinión Opinión 809 Sin firma No No No

22.VI.1938 SolOb234 5 Noticia Internacional 369 Fabra No No No

23.VI.1938 SolOb235 1 Breve Internacional 98 Fabra Sí No No

24.VI.1938 SolOb236 4 Breve Internacional 72 Sin firma No No No

29.VI.1938 SolOb237 8 Breve Internacional 68 Fabra No No No

1.VII.1938 SolOb238 5 Breve Internacional 51 Fabra No No No

3.VII.1938 SolOb239 2 Breve Internacional 61 Fabra No No 1

3.VII.1938 SolOb240 8 Noticia Internacional 104 Fabra No No 1

22.VII.1938 SolOb241 7 Noticia Internacional 298 Sin firma No No No

27.VII.1938 SolOb242 8 Breve Internacional 75 Fabra No No No

28.VII.1938 SolOb243 8 Noticia Internacional 164 Fabra No No No

30.VII.1938 SolOb244 3 Artículo de opinión Opinión 418 Sin firma No No 1

31.VII.1938 SolOb245 1 Breve Internacional 78 Fabra No No No
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7.VIII.1938 SolOb246 3 Fotografía Crónica gráfica 29 Sin firma No 1 No

13.VIII.1938 SolOb247 1 Breve Internacional 27 Fabra No No No

16.VIII.1938 SolOb248 2 Noticia Internacional 119 Fabra No No No

20.VIII.1938 SolOb249 4 Breve Internacional 40 Fabra No No No

21.VIII.1938 SolOb250 2 Noticia Internacional 315 Sin firma No No 1

21.VIII.1938 SolOb251 5 Breve Internacional 53 Fabra No No No

30.VIII.1938 SolOb252 1 Breve Internacional 51 Agencia España Sí No No

31.VIII.1938 SolOb253 4 Breve Internacional 30 Fabra No No No

1.IX.1938 SolOb254 3 Breve Internacional 48 AIMA No No No

23.X.1938 SolOb255 1 Breve Internacional 54 Agencia España Sí No No

16.XI.1938 SolOb256 3 Breve Internacional 58 Agencia España No No No

16.XI.1938 SolOb257 4 Breve Internacional 28 Fabra No No No

17.XI.1938 SolOb258 3 Breve Internacional 28 Fabra No No No

18.XI.1938 SolOb259 1 Noticia Internacional 194 Fabra No No 1

18.XI.1938 SolOb260 3 Breve Internacional 80 Agencia España No No No

18.XI.1938 SolOb261 4 Breve Internacional 34 Fabra No No No

19.XI.1938 SolOb262 1 Noticia Internacional 129 Fabra No No 1

19.XI.1938 SolOb263 3 Breve Internacional 95 Fabra No No No

20.XI.1938 SolOb264 5 Breve Internacional 56 Fabra No No No

20.XI.1938 SolOb265 7 Dibujo Crónica gráfica 4 Sin firma No No No

22.XI.1938 SolOb266 3 Breve Internacional 37 Fabra No No No

22.XI.1938 SolOb267 3 Breve Internacional 76 Fabra No No No

23.XI.1938 SolOb268 3 Noticia Internacional 148 Agencia España No No No

23.XI.1938 SolOb269 3 Noticia Internacional 587 Fabra No No No

23.XI.1938 SolOb270 3 Noticia Internacional 605 Fabra No No No

23.XI.1938 SolOb271 3 Noticia Internacional 211 Fabra No No No

23.XI.1938 SolOb272 3 Noticia Internacional 126 Fabra No No No

27.XI.1938 SolOb273 3 Breve Internacional 50 Fabra No No No

27.XI.1938 SolOb274 3 Breve Internacional 36 Fabra No No No

30.XI.1938 SolOb275 1 Breve Internacional 52 Agencia España Sí No No

30.XI.1938 SolOb276 1 Breve Internacional 74 Agencia España Sí No No

30.XI.1938 SolOb277 1 Breve Internacional 28 Fabra Sí No No

1.XII.1938 SolOb278 1 Breve Internacional 23 Fabra Sí No No

2.XII.1938 SolOb279 3 Breve Internacional 90 Fabra No No No

2.XII.1938 SolOb280 3 Breve Internacional 81 Fabra No No No
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Tabla XII: Solidaridad Obrera  Generales

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

4.XII.1938 SolOb281 3 Noticia Internacional 155 Fabra No No No

7.XII.1938 SolOb282 3 Breve Internacional 57 Fabra No No No

7.XII.1938 SolOb283 3 Breve Internacional 79 Sin firma No No No

10.XII.1938 SolOb284 3 Breve Internacional 63 Agencia España No No No

17.XII.1938 SolOb285 3 Breve Internacional 77 Agencia España No No No

17.XII.1938 SolOb286 3 Fotografía Crónica gráfica 21 Sin firma No 1 No

18.XII.1938 SolOb287 3 Breve Internacional 41 Agencia España No 1 No

18.XII.1938 SolOb288 3 Noticia Internacional 193 Fabra No 1 No

22.XII.1938 SolOb289 1 Noticia Internacional 352 Sin firma Sí 1 No

24.XII.1938 SolOb290 1 Noticia Internacional 137 Fabra Sí 1 No

25.XII.1938 SolOb291 3 Noticia Internacional 68 Sin firma No 1 No

25.XII.1938 SolOb292 3 Dibujo Crónica gráfica 13 Sin firma No 1 No

30.XII.1938 SolOb293 3 Breve Internacional 63 Fabra No 1 No

1.I.1939 SolOb294 3 Noticia Internacional 115 Fabra No 1 No

10.I.1939 SolOb295 4 Noticia Internacional 193 Sin firma No 1 No

11.I.1939 SolOb296 3 Breve Internacional 31 Fabra No 1 No

17.I.1939 SolOb297 3 Breve Internacional 82 Fabra No 1 No

21.I.1939 SolOb298 3 Breve Internacional 84 Agencia España No 1 No
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Tabla XIII: Fuentes Debate educativo y religioso

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Aben Gabirol 0 - - - - - 0 1 - 1

Álvaro de Albornoz 1 - - - - - 0 1 - 2

Fernando de los Ríos 1 - - - - - 1 3 - 5

Marcelino Menéndez Pelayo 0 - - - - - 0 1 - 1
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Tabla XIV: Unidades de registro Debates educativo y religioso

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Anarquismo 0 - - - - - 0 0 - 0

Anticristo 0 - - - - - 0 0 - 0

Anti-España 0 - - - - - 0 0 - 0

Bestia 0 - - - - - 0 0 - 0

Capitalismo 0 - - - - - 0 0 - 0

Cobarde 0 - - - - - 0 0 - 0

Comunismo 0 - - - - - 0 0 - 0

Conspiración 0 - - - - - 0 0 - 0

Crímenes rituales 0 - - - - - 0 0 - 0

Débil 0 - - - - - 0 0 - 0

Deicidio 0 - - - - - 0 0 - 0

Democracia 0 - - - - - 0 0 - 0

Demonio 0 - - - - - 0 0 - 0

Dinero 0 - - - - - 0 0 - 0

Dominación del mundo 0 - - - - - 0 0 - 0

EE. UU. 0 - - - - - 0 0 - 0

Enemigos 0 - - - - - 0 0 - 0

Enemigos de dios 0 - - - - - 0 0 - 0

Enfermizo 0 - - - - - 0 0 - 0

Francia 0 - - - - - 0 0 - 0

Frentepopulismo 0 - - - - - 0 0 - 0

Herejía 0 - - - - - 0 0 - 0

Hipócrita 0 - - - - - 0 0 - 0

Individualismo 0 - - - - - 0 0 - 0

Inglaterra 0 - - - - - 0 0 - 0

Izquierda 0 - - - - - 0 0 - 0

Liberalismo 0 - - - - - 0 0 - 0

Masonería 0 - - - - - 0 0 - 0

Prensa 0 - - - - - 0 0 - 0

Protestantismo 0 - - - - - 0 0 - 0

Raza 0 - - - - - 0 0 - 0

Raza judía 0 - - - - - 0 0 - 0

Repulsivo 0 - - - - - 0 0 - 0

Socialismo 0 - - - - - 0 0 - 0

URSS 0 - - - - - 0 0 - 0

Usura 0 - - - - - 0 0 - 0

Violento 0 - - - - - 0 0 - 0
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Tabla XV: Unidades de registro nombres Debates educativo y religioso

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC 
Madrid

ABC 
Sevilla

Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Hijos de Israel 0 - - - - - 0 2 - 2

Judíos 2 - - - - - 1 11 - 14

Sefardíes 0 - - - - - 0 2 - 2
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Tabla XVI: ABC Madrid Debates educativo y religioso

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

9.X.1931 ABCM199 26 Crónica Nacional 44 Sin firma No No No

10.X.1931 ABCM200 28 Crónica Nacional 44 Sin firma No No No
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Tabla XVII: El Siglo Futuro  Debates educativo y religioso

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

12.XI.1931 SigFut165 4 Noticia Nacional 145 Sin firma No No No
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Tabla XVIII: El Sol Debates educativo y religioso

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

9.X.1931 ElSol363 1 Artículo de Opinión Opinión 721 Pedro Mourlane Michelena Sí No 1

9.X.1931 ElSol364 8 Noticia Nacional 416 Sin firma No No No

10.X.1931 ElSol365 1 Artículo de Opinión Opinión 342 Sin firma Sí No 1

11.X.1931 ElSol366 4 Artículo de Opinión Opinión 159 Sin firma No No No
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Tabla XIX: Fuentes Einstein

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Albert Einstein 0 0 0 - - - 1 9 0 10

Contertulio 0 0 1 - - - 0 0 0 1

Enrique Poincaré 0 0 0 - - - 0 1 0 1

Enviado especial de Le Matin 0 0 0 - - - 0 1 0 1

Fernando de los Ríos 2 2 2 - - - 0 2 2 10

Juventudes Radical-Socialistas 0 0 0 - - - 0 1 0 1

La prensa 0 0 1 - - - 0 1 0 2

La prensa de Madrid 0 0 0 - - - 0 1 0 1

Periódicos de la derecha 0 0 0 - - - 0 1 0 1

Periódicos nacionalsocialistas de Alemania 0 0 0 - - - 0 1 0 1

Pesti Kurier 0 0 0 - - - 0 1 0 1

Una personalidad 0 0 0 - - - 0 1 0 1
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Tabla XX: Unidades de registro Einstein

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Anarquismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Anticristo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Anti-España 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Bestia 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Capitalismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Cobarde 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Comunismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Conspiración 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Crímenes rituales 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Débil 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Deicidio 0 0 0 - - - 1 0 0 1

Democracia 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Demonio 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Dinero 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Dominación del mundo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

EE. UU. 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Enemigos 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Enemigos de dios 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Enfermizo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Francia 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Frentepopulismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Herejía 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Hipócrita 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Individualismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Inglaterra 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Izquierda 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Liberalismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Masonería 0 0 0 - - - 1 0 0 1

Prensa 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Protestantismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Raza 0 0 0 - - - 1 0 0 1

Raza judía 0 0 0 - - - 0 1 0 1
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Tabla XX: Unidades de registro Einstein

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Repulsivo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Socialismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

URSS 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Usura 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Violento 0 0 0 - - - 0 0 0 0
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Tabla XXI: Unidades de registro nombres Einstein

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC 
Madrid

ABC 
Sevilla

Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Hebreos 0 0 0 - - - 0 1 0 1

Israelitas 0 0 0 - - - 0 2 0 2

Judaicos 0 0 0 - - - 0 1 0 1

Judíos 0 0 0 - - - 6 9 0 15

Sefardíes 0 0 0 - - - 1 1 0 2

Semitas 0 0 0 - - - 1 0 0 1
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Tabla XXII: ABC Madrid Einstein

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC Sevilla

11.IV.1933 ABCM201 29 Breve Nacional 82 Sin firma No No No ABCS268

12.IV.1933 ABCM202 15 Noticia Nacional 117 Sin firma No No No ABCS269

13.IV.1933 ABCM203 39 Breve Internacional 60 Mariano Daranás No No No

18.IV.1933 ABCM204 32 Breve Nacional 24 Sin firma No No No
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Tabla XXIII: ABC Sevilla Einstein

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC  Madrid

11.IV.1933 ABCS268 16 Breve Nacional 82 Sin firma No No No ABCM201

12.IV.1933 ABCS269 13 Noticia Nacional 117 Sin firma No No No ABCM202

100



Tabla XXIV: Ahora Einstein

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

11.IV.1933 Aho388 29 Noticia Nacional 138 Sin firma No No No

12.IV.1933 Aho389 4 Noticia Nacional 233 Sin firma No No No

12.IV.1933 Aho390 7 Chiste Humor 88 Sin firma No No No

13.IV.1933 Aho391 5 Breve Internacional 49 Fabra No No No

13.IV.1933 Aho392 5 Breve Internacional 35 Fabra No No No

13.IV.1933 Aho393 7 Chiste Humor 127 Sin firma No No No
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Tabla XXV: El Siglo Futuro Einstein

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

18.IV.1933 SigFut166 1 Poesía Humor 179 Cantarín Sí No No

19.IV.1933 SigFut167 6 Noticia Internacional 368 Sin firma No No No

21.IV.1933 SigFut168 1 Artículo de opinión Opinión 741 Fabio Sí No No
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Tabla XXVI: El Sol Einstein

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

8.IV.1933 ElSol367 1 Noticia Nacional 212 Sin firma Sí 1 No

11.IV.1933 ElSol368 3 Noticia Nacional 582 Sin firma No No No

11.IV.1933 ElSol369 3 Noticia Nacional 163 Sin firma No No No

11.IV.1933 ElSol370 3 Breve Nacional 76 Sin firma No No No

12.IV.1933 ElSol371 10 Reportaje Nacional 1874 Jaime Menéndez No No No

13.IV.1933 ElSol372 1 Breve Nacional 52 Fabra Sí No No

13.IV.1933 ElSol373 1 Breve Internacional 36 Fabra Sí No No

14.IV.1933 ElSol374 40 Breve Internacional 32 Fabra No No No

14.IV.1933 ElSol375 40 Noticia Internacional 115 Fabra No No No

16.IV.1933 ElSol376 1 y 12 Artículo de opinión Opinión 1209 R. Blanco-Fombona Sí No No

18.IV.1933 ElSol377 1 Noticia Internacional 545 Sin firma Sí No No

4.V.1933 ElSol378 4 Noticia Nacional 548 Sin firma No No No

17.VI.1933 ElSol379 10 Breve Internacional 52 United Press No No No
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Tabla XXVII: Solidaridad Obrera Einstein

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

11.IV.1933 SolOb300 3 Noticia Nacional 140 Sin firma No No No

16.IV.1933 SolOb301 8 Artículo de opinión Opinión 411 Francisco Pellicer No No No
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Tabla XXVIII: Fuentes Maimónides

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Aben Gabirol 0 0 0 - - - 0 1 - 1

Alcalá-Zamora 0 0 0 - - - 0 1 - 1

Alcalde de Córdoba 1 1 0 - - - 0 0 - 2
Alfredo Lagunilla 

Iñárritu
0 0 1 - - - 0 2 - 3

Ana Plata 0 0 0 - - - 0 1 - 1
Ángel González 

Palencia
0 0 1 - - - 0 0 - 1

Antonio Jaén 0 0 0 - - - 0 1 - 1

Comité Organizador 0 0 1 - - - 0 0 - 1

Cristóbal de Castro 0 0 1 - - - 0 0 - 1

Doctor Goyanes 0 0 0 - - - 0 1 - 1

Dualde 0 0 1 - - - 0 0 - 1

Eduardo García Gómez 0 0 1 - - - 0 0 - 1

Francisco Vera 0 0 1 - - - 0 0 - 1

García del Real 0 0 1 - - - 0 0 - 1

Graetz 0 0 0 - - - 0 1 - 1

Ignacio Bauer 0 0 1 - - - 0 1 - 2

José Chápiro 1 0 1 - - - 0 1 - 3

José Gardoquí 2 2 1 - - - 0 0 - 5

José Llamas 0 0 0 - - - 0 4 - 4

Junta Central de la 
conmemoración del IV 

Centenario de 
Maimónides 

0 0 1 - - - 0 0 - 1

Maimónides 0 0 0 - - - 0 3 - 3

Mauricio Levi 0 1 0 - - - 0 0 - 1

Miguel Artigas 0 0 0 - - - 0 2 - 2

Ministerio de Estado 1 0 0 - - - 0 1 - 2

Moisés H. Azancot 0 0 1 - - - 0 0 - 1

Olga Briceño 1 0 0 - - - 0 0 - 1

Puig de Asprer 0 0 1 - - - 0 0 - 1

Rabino de Belgrado 1 1 0 - - - 0 0 - 2

105



Tabla XXVIII: Fuentes Maimónides

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Rabino de Nueva York 1 1 0 - - - 0 0 - 2

Rabino de París 1 1 0 - - - 0 0 - 2

Rabino de Roma 1 1 0 - - - 0 0 - 2

Rabino de Sarajevo 1 1 0 - - - 0 0 - 2

Rafael Castejón 1 1 0 - - - 0 0 - 2

Revista Nuestra Raza 0 0 1 - - - 0 0 - 1

Séneca 0 0 0 - - - 0 1 - 1

Tráfico Internacional 0 0 1 - - - 0 0 - 1
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Tabla XXIX: Unidades de registro Maimónides

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Anarquismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Anticristo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Anti-España 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Bestia 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Capitalismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Cobarde 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Comunismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Conspiración 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Crímenes rituales 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Débil 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Deicidio 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Democracia 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Demonio 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Dinero 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Dominación del mundo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

EE. UU. 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Enemigos 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Enemigos de dios 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Enfermizo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Francia 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Frentepopulismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Herejía 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Hipócrita 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Individualismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Inglaterra 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Izquierda 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Liberalismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Masonería 0 0 0 - - - 1 0 - 1

Prensa 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Protestantismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Raza 0 0 2 - - - 0 0 - 2

Raza judía 0 0 0 - - - 0 0 - 0
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Tabla XXIX: Unidades de registro Maimónides

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Repulsivo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Socialismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

URSS 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Usura 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Violento 0 0 0 - - - 0 0 - 0
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Tabla XXX: Unidades de registro nombres Maimónides

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC 
Madrid

ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Hebraicos 0 0 1 - - - 0 2 - 3

Hebreos 0 0 3 - - - 6 8 - 17

Hebreos hispanos 0 0 1 - - - 0 0 - 1

Hijos de Israel 0 0 0 - - - 0 1 - 1

Hispanohebreos 0 0 2 - - - 0 2 - 4

Israelitas 0 0 2 - - - 0 2 - 4

Judaicos 0 0 0 - - - 1 2 - 3

Judíos 1 2 14 - - - 8 27 - 52
Judíos de origen 

español
0 0 1 - - - 0 0 - 1

Judíos españoles 0 0 0 - - - 0 3 - 3

Sefardíes 0 2 3 - - - 0 0 - 5

Sefarditas 2 0 5 - - - 0 0 - 7
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Tabla XXXI: ABC Madrid Maimónides

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC Sevilla

20.XII.1934 ABCM261 30 Noticia Cultura 193 Sin firma No No No ABCS285

26.I.1935 ABCM262 36 Noticia Nacional 306 Sin firma No No No

26.I.1935 ABCM263 45 Noticia Cultura 190 Sin firma No No No

8.II.1935 ABCM264 37 Breve Reuniones, lecturas y conferencias 55 Sin firma No No No

22.II.1935 ABCM265 38 Noticia Nacional 238 Sin firma No No No

24.II.1935 ABCM266 55 Noticia Reuniones, lecturas y conferencias 119 Sin firma No No No

1.III.1935 ABCM267 30 Breve Informaciones de Marruecos y Colonias 43 Sin firma No No No

7.III.1935 ABCM268 40 Breve Reuniones, lecturas y conferencias 91 Sin firma No No No

8.III.1935 ABCM269 36 y 37 Noticia Reuniones, lecturas y conferencias 363 Sin firma No No No

12.III.1935 ABCM270 37 Breve Cultura 44 Sin firma No No No

22.III.1935 ABCM271 41 Breve Cultura 69 Sin firma No No No

27.III.1935 ABCM272 28 Noticia Nacional 155 Sin firma No No No

27.III.1935 ABCM273 28 Breve Nacional 92 Sin firma No No No

28.III.1935 ABCM274 28 Breve Cultura 44 Sin firma No No No

28.III.1935 ABCM275 28 Breve Cultura 95 Sin firma No No No

29.III.1935 ABCM276 20 Breve Nacional 60 Sin firma No No No ABCS292

29.III.1935 ABCM277 20 Breve Nacional 57 Sin firma No No No ABCS293

29.III.1935 ABCM278 20 Breve Nacional 58 Sin firma No No No ABCS294

30.III.1935 ABCM279 46 Breve Nacional 32 Sin firma No No No

30.III.1935 ABCM280 46 Noticia Nacional 144 Sin firma No No No ABCS295

31.III.1935 ABCM281 36 Noticia Nacional 149 Sin firma No No No

2.IV.1935 ABCM282 37 Crónica Toros 479 Sin firma No No No

3.IV.1935 ABCM283 39 Breve Cultura 39 Sin firma No No No

6.IV.1935 ABCM284 11 Fotografía Crónica gráfica 59 Díaz Casariego No 1 No

11.IV.1935 ABCM285 40 Breve Cultura 43 Sin firma No No No

24.IV.1935 ABCM286 20 Noticia Internacional 109 Sin firma No No No

9.V.1935 ABCM287 43 Noticia Cultura 107 Sin firma No No No
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Tabla XXXII: ABC Sevilla Maimónides

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC Madrid

21.XII.1934 ABCS285 31 Noticia Cultura 193 Sin firma No No No ABCM261

13.I.1935 ABCS286 28 Noticia Nacional 159 Sin firma No No No

21.III.1935 ABCS287 35 Noticia Cultura 132 Sin firma No No No

24.III.1935 ABCS288 31 Noticia Nacional 320 Sin firma No No No

26.III.1935 ABCS289 31 Anuncio Publicidad 28 Sin firma No No No

27.III.1935 ABCS290 30 Crónica Nacional 549 Sin firma No No No

27.III.1935 ABCS291 30 Breve Nacional 90 Sin firma No No No

29.III.1935 ABCS292 19 Breve Nacional 60 Sin firma No No No ABCM276

29.III.1935 ABCS293 19 Breve Nacional 57 Sin firma No No No ABCM277

29.III.1935 ABCS294 19 Breve Nacional 58 Sin firma No No No ABCM278

30.III.1935 ABCS295 36 Noticia Nacional 144 Sin firma No No No ABCM280

31.III.1935 ABCS296 28 Noticia Nacional 148 Sin firma No No No
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Tabla XXXIII: Ahora Maimónides

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

25.I.1935 Aho402 27 Noticia Madrid 304 Sin firma No No No

31.I.1935 Aho403 10 Breve Provincias 56 Sin firma No No No

8.II.1935 Aho404 6 Reportaje Provincias 934 Marcelino Durán de Velilla No No No

15.II.1935 Aho405 12 Noticia Nacional 412 Sin firma No No No

21.II.1935 Aho406 25 Breve Madrid 35 Sin firma No No No

1.III.1935 Aho407 25 Breve Internacional 37 Sin firma No No No

6.III.1935 Aho408 24 Breve Madrid 26 Sin firma No No No

7.III.1935 Aho409 23 Breve Madrid 92 Sin firma No No No

8.III.1935 Aho410 23 Noticia Nacional 204 Sin firma No No No

8.III.1935 Aho411 23 Publicidad Nacional 42 Sin firma No No No

9.III.1935 Aho412 27 Noticia Madrid 982 Sin firma No No No

17.III.1935 Aho413 39 Noticia Madrid 127 Sin firma No No No

17.III.1935 Aho414 39 Noticia Madrid 109 Sin firma No No No

17.III.1935 Aho415 39 Breve Madrid 24 Sin firma No No No

20.III.1935 Aho416 24 Breve Madrid 46 Sin firma No No No

21.III.1935 Aho417 25 Noticia Madrid 262 Sin firma No No No

22.III.1935 Aho418 38 Breve Nacional 35 Sin firma No No No

24.III.1935 Aho419 24 Fotografía Crónica Gráfica 19 Marina No 1 No

24.III.1935 Aho420 38 Noticia Nacional 634 Sin firma No No No

27.III.1935 Aho421 4 Noticia Nacional 107 Sin firma No No No

28.III.1935 Aho422 15 Fotografía Crónica Gráfica 21 Sin firma No 1 No

28.III.1935 Aho423 27 Breve Nacional 27 Sin firma No No No

29.III.1935 Aho424 11 Breve Nacional 63 Sin firma No No No

29.III.1935 Aho425 16 Fotografía Crónica Gráfica 25 Sin firma No 1 No

31.III.1935 Aho426 25 Fotografía Crónica Gráfica 64 R. Torres No 4 No

31.III.1935 Aho427 37 Noticia Provincias 113 Sin firma No No No

3.IV.1935 Aho428 26 Breve Nacional 46 Sin firma No No No

24.IV.1935 Aho429 25 Noticia Internacional 103 Sin firma No No No

26.V.1935 Aho430 13 Crónica Internacional 537 Aurelio Pego No No No
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Tabla XXXIV: El Siglo Futuro Maimónides

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

26.III.1935 SigFut174 2 Artículo de opinión Opinión 451 Sin firma No No No

7.V.1935 SigFut175 21 Noticia Nacional 223 Sin firma No No No

15.VI.1935 SigFut176 6 Artículo de opinión Opinión 1316 Álvaro G. de Amezúa No No No
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Tabla XXXV: El Sol  Maimónides

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

12.XII.1934 ElSol443 3 Artículo de Opinión Opinión 717 Sin firma No No No

9.III.1935 ElSol444 2 Noticia Conferencias 410 Sin firma No No No

9.III.1935 ElSol445 2 Noticia Conferencias 142 Sin firma No No No

17.III.1935 ElSol446 4 Noticia Nacional 125 Sin firma No No No

17.III.1935 ElSol447 4 Breve Nacional 93 Sin firma No No No

23.III.1935 ElSol448 2 Noticia Conferencias 377 Sin firma No No No

23.III.1935 ElSol449 8 Reportaje Nacional 1380 José Manuel Camacho No No No

23.III.1935 ElSol450 9 Noticia Provincias 238 Sin firma No No No

23.III.1935 ElSol451 9 Comentario Provincias 54 Ignacio Bauer No No No

26.III.1935 ElSol452 12 Noticia Provincias 148 Sin firma No No No

26.III.1935 ElSol453 12 Noticia Provincias 104 Sin firma No No No

27.III.1935 ElSol454 8 Noticia Cultura 106 Febus No No No

31.III.1935 ElSol455 4 Breve Nacional 48 Febus No No No

3.IV.1935 ElSol456 2 Breve Conferencias 43 Sin firma No No No

5.IV.1935 ElSol457 4 Breve Conferencias 29 Sin firma No No No

13.IV.1935 ElSol458 4 Noticia Conferencias 164 Sin firma No No No

24.IV.1935 ElSol459 5 Noticia Nacional 114 Sin firma No No No

13.VII.1935 ElSol460 2 Noticia Cultura 262 Sin firma No No 1

7.VIII.1935 ElSol461 2 Crítica Crítica de libros 748 M. No No 1

9.VIII.1935 ElSol462 2 Crítica Crítica de libros 1460 M. No No No

20.VIII.1935 ElSol463 2 Crítica Crítica de libros 974 M. No No 1

21.VIII.1935 ElSol464 2 Fe de erratas Crítica de libros 106 Sin firma No No No
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Tabla XXXVI: Fuentes Núremberg

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Adolf Hitler 4 0 9 - - - 3 3 5 24

Adolf Wagner 0 0 3 - - - 0 0 0 3

Alcalde de Nuremberg 0 0 1 - - - 0 0 0 1

Alfred Rossemberg 0 0 1 - - - 0 0 0 1

Correspondencia Nacional-Socialista 0 0 1 - - - 0 0 0 1

Doctor Ley 0 0 1 - - - 0 0 0 1

Herman Goering 0 0 0 - - - 0 0 1 1

Ingemar Berndt 0 0 1 - - - 0 0 0 1

Joseph Goebbels 0 2 5 - - - 0 0 0 7

Mauricio Barres 0 0 1 - - - 0 0 0 1

Rudolf Hess 0 0 2 - - - 0 0 0 2

Samuel Hoare 0 0 2 - - - 0 0 0 2

Walther Darré 0 0 1 - - - 0 0 0 1
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Tabla XXXVII: Unidades de registro Núremberg

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Anarquismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Anticristo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Anti-España 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Bestia 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Capitalismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Cobarde 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Comunismo 5 5 15 - - - 0 1 2 28

Conspiración 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Crímenes rituales 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Débil 0 0 1 - - - 0 0 0 1

Deicidio 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Democracia 0 0 3 - - - 0 0 0 3

Demonio 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Dinero 1 1 0 - - - 0 0 0 2

Dominación del mundo 1 1 2 - - - 0 0 0 4

EE. UU. 0 0 0 - - - 0 0 1 1

Enemigos 0 0 4 - - - 0 0 0 4

Enemigos de dios 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Enfermizo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Francia 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Frentepopulismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Herejía 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Hipócrita 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Individualismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Inglaterra 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Izquierda 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Liberalismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Masonería 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Prensa 0 0 1 - - - 0 0 0 1

Protestantismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Raza 1 0 1 - - - 0 0 0 2

Raza judía 0 0 1 - - - 0 1 0 2
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Tabla XXXVII: Unidades de registro Núremberg

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Repulsivo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Socialismo 0 0 0 - - - 0 0 0 0

URSS 2 1 2 - - - 0 0 0 5

Usura 0 0 0 - - - 0 0 0 0

Violento 0 0 1 - - - 0 0 0 1
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Tabla XXXVIII: Unidades de registro nombres Núremberg

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC 
Madrid

ABC 
Sevilla

Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Hebraicos 0 0 2 - - - 0 0 0 2

Hijos de Israel 0 0 0 - - - 0 0 1 1

Israelitas 1 1 2 - - - 0 0 0 4

Judaicocomunistas 0 0 1 - - - 0 0 0 1

Judíos 32 20 61 - - - 8 11 6 138

Semitas 1 0 0 - - - 0 0 0 1
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Tabla XXXIX: ABC Madrid Núremberg

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC Sevilla

17.IX.1935 ABCM288 3 Artículo de opinión Opinión 378 César González Ruano No No No ABCS300

17.IX.1935 ABCM289 23 Crónica Internacional 189 Sin firma No No No

16.XI.1935 ABCM290 37 y 38 Noticia Internacional 352 Sin firma No No No ABCS301

29.XI.1935 ABCM291 39 Crónica Internacional 119 Sin firma No No No

29.XI.1935 ABCM292 39 Crónica Internacional 103 Sin firma No No No

29.XI.1935 ABCM293 39 Crónica Internacional 239 Sin firma No No No
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Tabla XL: ABC Sevilla Núremberg

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC  Madrid

11.IX.1935 ABCS297 22 Noticia Internacional 530 United Press No No No

14.IX.1935 ABCS298 28 Crónica Internacional 141 Sin firma No No No

14.IX.1935 ABCS299 28 Crónica Internacional 140 Sin firma No No No

18.IX.1935 ABCS300 3 Artículo de opinión Opinión 378 César González Ruano No No No ABCM288

16.XI.1935 ABCS301 35 Noticia Internacional 352 Sin firma No No No ABCM290
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Tabla XLI: Ahora  Núremberg

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

12.IX.1935 Aho431 9 Noticia Internacional 1093 Eugenio Xammar No No No

12.IX.1935 Aho432 9 y 10 Noticia Internacional 1115 Fabra No No No

13.IX.1935 Aho433 3 Editorial Opinión 564 Sin firma No No No

13.IX.1935 Aho434 4 Noticia Internacional 413 Eugenio Xammar No No No

14.IX.1935 Aho435 9 Noticia Internacional 782 Eugenio Xammar No No No

14.IX.1935 Aho436 9 Noticia Internacional 472 Fabra No No No

17.IX.1935 Aho437 3 y 4 Noticia Internacional 236 Fabra No No No

17.IX.1935 Aho438 4 Noticia Internacional 1167 Fabra No No No

17.IX.1935 Aho439 4 Noticia Internacional 218 Fabra No No No

20.IX.1935 Aho440 10 Noticia Internacional 139 Fabra No No No

16.XI.1935 Aho441 13 Noticia Internacional 578 Eugenio Xammar No No No

16.XI.1935 Aho442 13 Noticia Internacional 500 Eugenio Xammar No No No
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Tabla XLII: El Siglo Futuro Núremberg

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

16.IX.1935 SigFut177 12 Noticia Internacional 851 Fabra No No No

16.IX.1935 SigFut178 29 Breve Internacional 35 Fabra No No No
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Tabla XLIII: El Sol Núremberg

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

17.IX.1935 ElSol465 12 Noticia Internacional 182 Sin firma No No No

17.IX.1935 ElSol466 12 Noticia Internacional 1097 Sin firma No No No

16.XI.1935 ElSol467 8 Noticia Internacional 166 United Press No No No
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Tabla XLIV: Solidaridad Obrera Núremberg

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

17.IX.1935 SolOb352 5 Noticia Internacional 665 Sin firma No No No
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Tabla XLV: Fuentes Juegos Olímpicos

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Charles Sherill 0 0 2 - - - 0 0 - 2

Conde de Baillet-Latour 1 0 0 - - - 1 0 - 2

Corresponsal de United Press en Estambul 0 0 0 - - - 1 0 - 1

D.N.B. 1 1 0 - - - 0 0 - 2

Dan Parker 1 0 0 - - - 0 0 - 1

Director de la Universidad de Harvard 0 0 1 - - - 0 0 - 1

Federico Rubien 0 0 1 - - - 0 0 - 1

G. H. 0 1 0 - - - 0 0 - 1

G. H. Evin 0 0 1 - - - 0 0 - 1

George White 1 0 0 - - - 0 0 - 1

Helen Mayer 0 0 1 - - - 0 0 - 1

Jean Rhelms 0 0 1 - - - 0 0 - 1

Joe Williams 1 0 0 - - - 0 0 - 1

Marvin Thompson 1 0 0 - - - 0 0 - 1

Phillipe de Rothschild 0 0 1 - - - 0 0 - 1

Ton Laird 1 0 0 - - - 0 0 - 1
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Tabla XLVI: Unidades de registro Juegos Olímpicos

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Anarquismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Anticristo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Anti-España 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Bestia 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Capitalismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Cobarde 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Comunismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Conspiración 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Crímenes rituales 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Débil 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Deicidio 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Democracia 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Demonio 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Dinero 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Dominación del mundo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

EE. UU. 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Enemigos 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Enemigos de dios 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Enfermizo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Francia 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Frentepopulismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Herejía 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Hipócrita 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Individualismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Inglaterra 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Izquierda 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Liberalismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Masonería 1 0 0 - - - 0 0 - 1

Prensa 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Protestantismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Raza 0 0 1 - - - 0 0 - 1

Raza judía 0 0 0 - - - 0 0 - 0
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Tabla XLVI: Unidades de registro Juegos Olímpicos

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Repulsivo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Socialismo 0 0 0 - - - 0 0 - 0

URSS 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Usura 0 0 0 - - - 0 0 - 0

Violento 0 0 0 - - - 0 0 - 0
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Tabla XLVII: Unidades de registro nombres Juegos Olímpicos

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol Solidaridad Obrera TOTAL

Israelitas 2 1 1 - - - 1 1 - 6

Judíos 8 3 17 - - - 7 1 - 36
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Tabla XLVIII: ABC Madrid Juegos Olímpicos

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC Sevilla

11.VI.1933 ABCM205 61 Breve Deportes 61 Sin firma No No No

24.XI.1933 ABCM206 39 Breve Deportes 55 Sin firma No No No ABCS270

27.II.1935 ABCM207 55 Noticia Deportes 279 United Press No No No

28.VII.1935 ABCM208 45 Artículo de opinión Internacional 318 Eusebio Zuloaga No No No

10.VIII.1935 ACBM209 49 Noticia Deportes 250 United Press No No No

10.VIII.1935 ABCM210 49 Noticia Deportes 146 United Press No No No

30.X.1935 ABCM211 55 Breve Deportes 55 D.N.B. No No No ABCS271
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Tabla XLIX: ABC Sevilla Juegos Olímpicos

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC  Madrid

23.XI.1933 ABCS270 48 Breve Deportes 55 Sin firma No No No ABCM206

31.X.1935 ABCS271 38 Breve Deportes 55 D.N.B. No No No ABCM211

23.IV.1936 ABCS272 31 Noticia Deportes 126 United Press No No No
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Tabla L: Ahora Juegos Olímpicos

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

22.XI.1933 Aho394 30 Breve Deportes 47 United Press No No No

11.VIII.1935 Aho395 42 Breve Deportes 61 United Press No No No

11.IX.1935 Aho396 11 Breve Deportes 60 Fabra No No No

27.IX.1935 Aho397 29 Noticia Deportes 339 United Press No No No

27.IX.1935 Aho398 29 Breve Deportes 44 Fabra No No No

21.XI.1935 Aho399 27 Noticia Deportes 137 United Press No No No

23.IV.1936 Aho400 31 y 32 Noticia Deportes 128 United Press No No No

11.VII.1936 Aho401 25 Noticia Deportes 304 United Press No No No
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Tabla LI: El Siglo Futuro Juegos Olímpicos

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

23.XI.1933 SigFut169 4 Breve Deportes 56 United Press No No No

10.VIII.1935 SigFut170 29 Noticia Deportes 143 United Press No No No

3.XII.1935 SigFut171 19 Breve Deportes 59 United Press No No No

9.XII.1935 SigFut172 19 Noticia Deportes 117 United Press No No No

3.III.1936 SigFut173 24 Noticia Deportes 433 United Press No No No
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Tabla LII: El Sol Juegos Olímpicos

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

23.XI.1933 ElSol380 7 Breve Deportes 59 United Press No No No

24.VII.1936 ElSol381 3 Breve Deportes 217 Sin firma No No No
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Tabla LIII: Fuentes Kristallnacht

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Adolf Wagner 0 0 0 0 - - - 1 1 2

Agencia Reuters 1 0 0 0 - - - 0 0 1

Agencias 0 0 1 0 - - - 0 0 1

Angriff 0 0 0 0 - - - 1 1 2

Archibald Sinclair 1 0 0 0 - - - 1 0 2

Arzobispo de Milán 1 0 0 0 - - - 0 0 1

Berliner 0 0 0 1 - - - 0 0 1

Berliner Beobachter 0 0 0 1 - - - 0 0 1

Concejo Municipal de Nueva York 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Consejo de ministros de la República 0 0 1 0 - - - 0 0 1

Corden Hull, secretario de Estado 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Corresponsal de La nueva Gaceta en Berlín 0 0 0 0 - - - 1 0 1

Corresponsal de Le Figaro 1 0 0 0 - - - 0 0 1

Corresponsal de Le Figaro en Berlín 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Corresponsal de Times en Hendaya 0 0 0 0 - - - 1 0 1

Corresponsal del Daily Telegraph  en Berlín 0 0 0 0 - - - 1 0 1

Corresponsal del Times en Berlín 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Cosmo Cantuar 0 0 0 0 - - - 0 2 2

Cronista diplomático del Manchester Guardian 0 0 0 0 - - - 1 1 2

D.N.B. 0 0 0 0 - - - 1 0 1

D’Ormesson 0 0 0 0 - - - 0 2 2

Daily Express 0 0 0 0 - - - 3 1 4

Daily Herald 1 0 0 0 - - - 0 2 3

Daily Telegraph 1 0 0 0 - - - 0 0 1

Dantzinger Vorpostern 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Decano de Westminster 0 0 0 0 - - - 1 1 2

Diarios alemanes 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Doctor Henson 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Doctor Poll 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Ernst Wilhelm Bohle 0 1 0 0 - - - 0 0 1

Franklin D. Roosevelt 0 0 0 0 - - - 1 1 2

Gobierno alemán 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Gobierno britanico 0 0 0 0 - - - 1 1 2

Gobierno chileno 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Gobierno español 1 0 0 0 - - - 1 0 2

Herbert Hoover 1 0 0 0 - - - 0 1 2

Herman Goering 0 1 0 0 - - - 0 0 1
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Tabla LIII: Fuentes Kristallnacht

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Jefe de los nazis 0 0 0 0 - - - 1 0 1

Jefe de los nazis en Munich 1 0 0 0 - - - 0 0 1

Joachim von Ribbentrop 1 1 0 0 - - - 0 0 2

John Baker 1 0 0 0 - - - 0 0 1

John Simon 1 0 0 0 - - - 1 0 2

Joseph Goebbels 0 0 1 6 - - - 2 6 15

Julius Streicher 1 0 1 0 - - - 0 0 2

Kecillis 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Kingsley Wood 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Ksimov 0 0 1 0 - - - 0 0 1

La correspondencia política y diplomática 0 0 0 1 - - - 0 0 1

La Gazzeta d'il Popolo 0 0 0 1 - - - 0 0 1

La tribuna 1 0 0 0 - - - 1 0 2

L'action française 0 0 0 1 - - - 0 0 1

Le Matin 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Le petit Parisien 0 0 0 0 - - - 0 2 2

Le Populaire 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Leon Tolstoi 0 0 0 0 - - - 1 0 1

Lord Meston 1 0 0 0 - - - 0 1 2

Lord Mount Temple 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Lord Shetland 0 0 0 0 - - - 1 0 1

Lord Zetland 2 0 0 0 - - - 0 0 2

Lowett 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Madame Tabouis 0 0 0 0 - - - 2 1 3

Manchester Guardian 0 0 1 0 - - - 1 1 3

Marco Antonio 1 0 0 0 - - - 0 0 1

Margaret Oxford 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Mineros de Durham 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Monitor oficial 0 0 1 0 - - - 0 0 1

Monseñor Paddock 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Narvin 0 0 0 1 - - - 0 0 1

Neville Chamberlain 2 0 1 0 - - - 2 0 5

New Chronicle 0 0 0 0 - - - 0 1 1

New York Herald Tribune 0 0 0 0 - - - 0 1 1

New York Staat Zeitung und Herald 0 0 0 0 - - - 0 1 1

New York Times 2 0 2 0 - - - 0 2 6

Orador en la manifestación 0 0 0 1 - - - 0 0 1
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Tabla LIII: Fuentes Kristallnacht

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Organizaciones judías americanas 1 0 0 0 - - - 0 1 2

Órganos liberales y laboristas 1 0 0 0 - - - 0 0 1

Oswald Pohl 1 0 0 0 - - - 0 0 1

Otro diario 1 0 0 0 - - - 0 0 1

Padre de Grunspan 0 0 0 1 - - - 0 0 1

Paris Soir 0 0 0 1 - - - 0 0 1

Pearl Buck 0 0 1 0 - - - 0 0 1

Periódico oficial alemán 0 0 0 1 - - - 0 0 1

Petit Parisien 0 0 0 0 - - - 1 0 1

Pravda 0 0 1 0 - - - 3 0 4

Prensa alemana 2 0 0 3 - - - 3 0 8

Prensa húngara 0 0 0 1 - - - 0 0 1

Prensa inglesa 0 0 1 1 - - - 1 0 3

Prensa suiza 0 0 0 0 - - - 1 0 1

Presidente de la Liga Americana por la Paz y la Democracia 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Presidente del Consejo Municipal de Nueva York 0 0 0 0 - - - 1 0 1

Redactor político del Daily Express 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Rothschild 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Samuel Hoare 1 0 1 0 - - - 0 0 2

Simone Weil 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Smith 0 0 1 0 - - - 0 1 2

Star 0 0 0 0 - - - 1 1 2

The Times 0 0 0 0 - - - 1 1 2

The Times y prensa conservadora 1 0 0 0 - - - 0 0 1

Thomas Dewey 0 0 0 0 - - - 0 1 1

Thomas Dewis 0 0 1 0 - - - 0 0 1

Treinta escritores norteamericanos 0 0 1 0 - - - 0 0 1

Un diario 1 0 0 0 - - - 0 0 1

Vavilof 0 0 0 0 - - - 1 0 1

Vicente Uribe, ministro de Agricultura 1 0 0 0 - - - 0 0 1

Walter Krueger 0 0 0 1 - - - 0 0 1

William H. King 0 0 1 0 - - - 1 1 3

William Hearst 1 0 0 0 - - - 0 0 1
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Tabla LIV: Unidades de registro Kristallnacht

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Anarquismo 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Anticristo 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Anti-España 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Bestia 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Capitalismo 0 0 0 0 - - - 1 0 1

Cobarde 0 0 0 2 - - - 0 0 2

Comunismo 0 3 0 0 - - - 0 0 3

Conspiración 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Crímenes rituales 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Débil 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Deicidio 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Democracia 0 1 0 1 - - - 0 0 2

Demonio 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Dinero 1 3 0 2 - - - 1 1 8

Dominación del mundo 0 0 0 0 - - - 0 0 0

EE. UU. 0 0 0 3 - - - 1 0 4

Enemigos 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Enemigos de dios 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Enfermizo 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Francia 0 0 0 1 - - - 0 0 1

Frentepopulismo 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Herejía 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Hipócrita 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Individualismo 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Inglaterra 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Izquierda 1 0 0 0 - - - 1 0 2

Liberalismo 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Masonería 0 1 0 1 - - - 0 0 2

Prensa 0 2 0 3 - - - 0 0 5

Protestantismo 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Raza 0 0 0 3 - - - 1 2 6

Raza judía 1 0 1 1 - - - 3 0 6
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Tabla LIV: Unidades de registro Kristallnacht

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Repulsivo 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Socialismo 0 0 0 0 - - - 0 0 0

URSS 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Usura 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Violento 0 0 0 0 - - - 0 0 0
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Tabla LV: Unidades de registro nombres Kristallnacht

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC 
Madrid

ABC 
Sevilla

Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Hebreos 0 0 0 15 - - - 0 1 16

Hijos de Israel 0 0 0 1 - - - 0 0 1

Israelitas 11 1 2 3 - - - 17 16 50

Judaicos 0 0 0 3 - - - 0 0 3

Judíos 74 44 35 75 - - - 123 108 459

Semitas 0 2 0 0 - - - 1 0 3
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Tabla LVI: ABC Madrid Kristallnacht

Día
Código de 

noticia
Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

9.XI.1938 ABCM212 2 Noticia Internacional 101 Agencia España No No No

11.XI.1938 ABCM213 2 Noticia Internacional 262 Fabra No No No

11.XI.1938 ABCM214 2 Breve Internacional 30 Fabra No No No

13.XI.1938 ABCM215 5 Noticia Internacional 133 United Press No No No

13.XI.1938 ABCM216 5 Breve Internacional 96 Agencia España No No No

13.XI.1938 ABCM217 5 Breve Internacional 35 Fabra No No No

13.XI.1938 ABCM218 5 Noticia Internacional 151 Agencia España No No No

13.XI.1938 ABCM219 5 Noticia Internacional 106 Agencia España No No No

13.XI.1938 ABCM220 5 Breve Internacional 60 Agencia España No No No

13.XI.1938 ABCM221 5 Noticia Internacional 109 Agencia España No No No

15.XI.1938 ABCM222 2 Breve Internacional 58 Fabra No No No

15.XI.1938 ABCM223 2 Breve Internacional 66 United Press No No No

15.XI.1938 ABCM224 2 Noticia Internacional 141 Fabra No No No

15.XI.1938 ABCM225 2 Breve Internacional 32 United Press No No No

15.XI.1938 ABCM226 2 Breve Internacional 84 Fabra No No No

16.XI.1938 ABCM227 4 Breve Internacional 96 Fabra No No No

16.XI.1938 ABCM228 4 Breve Internacional 53 Fabra No No No

16.XI.1938 ABCM229 4 Breve Internacional 54 Agencia España No No No

16.XI.1938 ABCM230 4 Breve Internacional 50 Fabra No No No

16.XI.1938 ABCM231 4 Noticia Internacional 124 Fabra No No No

16.XI.1938 ABCM232 4 Breve Internacional 29 Fabra No No No

16.XI.1938 ABCM233 4 Breve Internacional 51 Fabra No No No

17.XI.1938 ABCM234 5 Noticia Nacional 373 Febus No No No

18.XI.1938 ABCM235 4 Breve Internacional 78 Fabra No No No

18.XI.1938 ABCM236 4 Breve Internacional 98 Fabra No No No

18.XI.1938 ABCM237 4 Breve Internacional 38 Fabra No No No

18.XI.1938 ABCM238 4 Breve Internacional 54 Fabra No No No

19.XI.1938 ABCM239 5 Breve Internacional 74 Agencia España No No No

19.XI.1938 ABCM240 5 Breve Internacional 50 Fabra No No No

19.XI.1938 ABCM241 5 Breve Internacional 26 Fabra No No No

19.XI.1938 ABCM242 5 Breve Internacional 39 Fabra No No No

19.XI.1938 ABCM243 5 Breve Internacional 73 Fabra No No No
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Tabla LVI: ABC Madrid Kristallnacht

Día
Código de 

noticia
Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

19.XI.1938 ABCM244 5 Breve Internacional 31 Agencia España No No No

19.XI.1938 ABCM245 5 Breve Internacional 34 Fabra No No No

19.XI.1938 ABCM246 5 Breve Internacional 71 Agencia España No No No

20.XI.1938 ABCM247 5 Breve Internacional 95 Fabra No No No

20.XI.1938 ABCM248 5 Breve Internacional 98 Fabra No No No

20.XI.1938 ABCM249 5 Breve Internacional 58 Agencia España No No No

20.XI.1938 ABCM250 5 Breve Internacional 54 Agencia España No No No

22.XI.1938 ABCM251 5 Breve Internacional 60 Fabra No No No

22.XI.1938 ABCM252 5 Breve Internacional 26 Fabra No No No

22.XI.1938 ABCM253 5 Noticia Internacional 106 Agencia España No No No

22.XI.1938 ABCM254 5 Breve Internacional 80 Fabra No No No

22.XI.1938 ABCM255 5 Breve Internacional 62 Agencia España No No No

23.XI.1938 ABCM256 2 Noticia Internacional 126 Fabra No No No

23.XI.1938 ABCM257 2 Noticia Internacional 127 Agencia España No No No

23.XI.1938 ABCM258 2 Breve Internacional 65 Fabra No No No

23.XI.1938 ABCM259 2 Breve Internacional 51 Fabra No No No

23.XI.1938 ABCM260 2 Breve Internacional 41 Fabra No No No
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Tabla LVII: ABC Sevilla Kristallnacht

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

8.XI.1938 ABCS273 10 Noticia Internacional 146 D.N.B. No No No

9.XI.1938 ABCS274 12 Noticia Internacional 182 STEFANI No No No

9.XI.1938 ABCS275 12 Crónica Internacional 324 STEFANI No No No

10.XI.1938 ABCS276 11 Breve Internacional 90 D.N.B. No No No

10.XI.1938 ABCS277 11 Breve Internacional 45 D.N.B. No No No

11.XI.1938 ABCS278 12 Breve Internacional 66 STEFANI No No No

13.XI.1938 ABCS279 11 Crónica Internacional 813 Eugenio Valdés No No No

13.XI.1938 ABCS280 12 Breve Internacional 57 D.N.B. No No No

15.XI.1938 ABCS281 13 Noticia Internacional 124 Sin firma No No No

16.XI.1938 ABCS282 4 Fotografía Crónica gráfica 27 Gil del Espinar No 2 No

18.XI.1938 ABCS283 14 Crónica Internacional 779 Eugenio Valdés No No No

18.XI.1938 ABCS284 14 y 15 Crónica Internacional 547 D.N.B. No No No
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Tabla LVIII: Ahora Kristallnacht

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

13.XI.1938 Aho443 2 Artículo de opinión Internacional 264 Sin firma No No No

13.XI.1938 Aho444 2 Breve Internacional 55 Agencia España No No No

14.XI.1938 Aho445 1 Noticia Internacional 100 Fabra Sí No No

15.XI.1938 Aho446 2 Breve Internacional 83 Agencia España No No No

16.XI.1938 Aho447 2 Noticia Internacional 105 Fabra No No No

17.XI.1938 Aho448 2 Noticia Nacional 307 A.I.M.A. No No No

17.XI.1938 Aho449 2 Breve Internacional 48 Agencia España No No No

18.XI.1938 Aho450 2 Breve Internacional 49 Agencia España No No No

18.XI.1938 Aho451 2 Noticia Internacional 139 Fabra No No No

18.XI.1938 Aho452 2 Breve Internacional 50 Fabra No No No

19.XI.1938 Aho453 1 Noticia Internacional 131 Agencia España Sí No No

19.XI.1938 Aho454 1 Breve Internacional 19 Agencia España Sí No No

19.XI.1938 Aho455 1 Breve Internacional 34 Fabra Sí No No

19.XI.1938 Aho456 2 Breve Internacional 55 Sin firma No No No

20.XI.1938 Aho457 1 Noticia Internacional 105 Sin firma Sí No No

23.XI.1938 Aho458 2 Noticia Internacional 253 Fabra No No No

24.XI.1938 Aho459 2 Breve Internacional 63 Fabra No No No

26.XI.1938 Aho460 2 Breve Internacional 63 Fabra No No No

27.XI.1938 Aho461 2 Breve Internacional 61 Fabra No No No

29.XI.1938 Aho462 2 Noticia Internacional 201 A.I.M.A. No No No

17.XII.1938 Aho463 1 Artículo de opinión Internacional 197 Sin firma Sí No No
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Tabla LIX: El Alcázar Kristallnacht

Día
Código de 

noticia
Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

8.XI.1938 Alcz296 5 Breve Internacional 53 Sin firma No No No

8.XI.1938 Alcz297 5 Breve Internacional 45 Sin firma No No No

8.XI.1938 Alcz298 5 Breve Internacional 67 Sin firma No No No

8.XI.1938 Alcz299 5 Breve Internacional 77 Sin firma No No No

8.XI.1938 Alcz300 5 Breve Internacional 90 Sin firma No No No

9.XI.1938 Alcz301 7 Noticia Internacional 100 Sin firma No No No

9.XI.1938 Alcz302 7 Noticia Internacional 222 Sin firma No No No

9.XI.1938 Alcz303 7 Breve Internacional 53 Sin firma No No No

10.XI.1938 Alcz304 1 Breve Internacional 33 Sin firma Sí No No

10.XI.1938 Alcz305 5 Breve Internacional 46 Sin firma No No No

11.XI.1938 Alcz306 1 Artículo de opinión Opinión 572 Sin firma Sí No No

11.XI.1938 Alcz307 5 Noticia Internacional 218 Sin firma No No No

11.XI.1938 Alcz308 5 Breve Internacional 72 Sin firma No No No

11.XI.1938 Alcz309 5 Breve Internacional 44 Sin firma No No No

11.XI.1938 Alcz310 5 Breve Internacional 87 Sin firma No No No

11.XI.1938 Alcz311 5 Breve Internacional 48 Sin firma No No No

13.XI.1938 Alcz312 5 Noticia Internacional 135 Sin firma No No No

13.XI.1938 Alcz313 5 Breve Internacional 73 Sin firma No No No

13.XI.1938 Alcz314 5 Noticia Internacional 241 Sin firma No No No

13.XI.1938 Alcz315 5 Noticia Internacional 107 Sin firma No No No

13.XI.1938 Alcz316 5 Breve Internacional 51 Sin firma No No No

13.XI.1938 Alcz317 6 Breve Internacional 80 Sin firma No No No

13.XI.1938 Alcz318 7 Noticia Internacional 395 Sin firma No No No

13.XI.1938 Alcz319 8 Breve Internacional 51 Sin firma No No No

13.XI.1938 Alcz320 8 Breve Internacional 64 Sin firma No No No

15.XI.1938 Alcz321 5 Breve Internacional 79 Sin firma No No No

15.XI.1938 Alcz322 5 Breve Internacional 56 Sin firma No No No

19.XI.1938 Alcz323 5 Breve Internacional 53 Sin firma No No No

24.XI.1938 Alcz324 5 Noticia Internacional 119 Sin firma No No No

3.XII.1938 Alcz325 8 Breve Internacional 51 Sin firma No No No

14.XII.1938 Alcz326 7 Breve Internacional 94 Sin firma No No No

22.XII.1938 Alcz327 8 Breve Internacional 58 Sin firma No No No
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Tabla LIX: El Alcázar Kristallnacht

Día
Código de 

noticia
Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

31.I.1939 Alcz328 6 Noticia Internacional 397 Sin firma No No 1

8.III.1939 Alcz329 8 Noticia Internacional 104 Sin firma No No No
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Tabla LX: El Sol Kristallnacht

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

11.XI.1938 ElSol382 2 Noticia Internacional 134 Fabra No No No

11.XI.1938 ElSol383 2 Breve Internacional 81 Fabra No No No

11.XI.1938 ElSol384 2 Breve Internacional 74 Fabra No No No

11.XI.1938 ElSol385 2 Noticia Internacional 135 A.I.M.A. No No No

11.XI.1938 ElSol386 2 Noticia Internacional 286 Fabra No No No

11.XI.1938 ElSol387 2 Breve Internacional 50 Fabra No No No

12.XI.1938 ElSol388 1 Noticia Internacional 112 Fabra Sí No No

12.XI.1938 ElSol389 1 Breve Internacional 67 Agencia España Sí No No

12.XI.1938 ElSol390 1 Breve Internacional 37 Fabra Sí No No

12.XI.1938 ElSol391 1 Breve Internacional 95 Fabra Sí No No

12.XI.1938 ElSol392 1 Breve Internacional 44 Fabra Sí No No

12.XI.1938 ElSol393 1 Breve Internacional 50 Agencia España Sí No No

13.XI.1938 ElSol394 1 Noticia Internacional 131 Agencia España Sí No No

13.XI.1938 ElSol395 1 Breve Internacional 34 Fabra Sí No No

13.XI.1938 ElSol396 1 Noticia Internacional 128 Fabra Sí No No

13.XI.1938 ElSol397 1 Breve Internacional 33 Fabra Sí No No

13.XI.1938 ElSol398 1 Breve Internacional 46 Fabra Sí No No

13.XI.1938 ElSol399 1 Noticia Internacional 106 Sin firma Sí No No

13.XI.1938 ElSol400 1 Breve Internacional 26 Sin firma Sí No No

13.XI.1938 ElSol401 1 Noticia Internacional 150 Febus Sí No No

13.XI.1938 ElSol402 1 Noticia Internacional 191 Fabra Sí No No

13.XI.1938 ElSol403 1 Breve Internacional 39 Fabra Sí No No

15.XI.1938 ElSol404 1 Noticia Internacional 159 Fabra Sí No No

15.XI.1938 ElSol405 1 Breve Internacional 45 United Press Sí No No

15.XI.1938 ElSol406 1 Breve Internacional 58 Fabra Sí No No

15.XI.1938 ElSol407 1 Breve Internacional 48 Fabra Sí No No

16.XI.1938 ElSol408 2 Breve Internacional 56 Fabra No No No

16.XI.1938 ElSol409 2 Breve Internacional 38 Fabra No No No

16.XI.1938 ElSol410 2 Noticia Internacional 107 Fabra No No No

16.XI.1938 ElSol411 2 Breve Internacional 91 Fabra No No No

16.XI.1938 ElSol412 2 Breve Internacional 55 Fabra No No No

16.XI.1938 ElSol413 2 Breve Internacional 97 United Press No No No
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Tabla LX: El Sol Kristallnacht

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

17.XI.1938 ElSol414 2 Noticia Nacional 310 Febus No No No

17.XI.1938 ElSol415 2 Breve Internacional 50 Agencia España No No No

17.XI.1938 ElSol416 2 Noticia Internacional 184 Agencia España No No No

17.XI.1938 ElSol417 2 Breve Internacional 71 Agencia España No No No

18.XI.1938 ElSol418 2 Noticia Internacional 141 Fabra No No No

18.XI.1938 ElSol419 2 Breve Internacional 56 Fabra No No No

18.XI.1938 ElSol420 2 Breve Internacional 38 Fabra No No No

18.XI.1938 ElSol421 2 Breve Internacional 71 Fabra No No No

18.XI.1938 ElSol422 2 Breve Internacional 83 Fabra No No No

18.XI.1938 ElSol423 2 Noticia Internacional 105 Agencia España No No No

19.XI.1938 ElSol424 1 Noticia Internacional 157 Agencia España Sí No No

19.XI.1938 ElSol425 1 Breve Internacional 21 Agencia España Sí No No

19.XI.1938 ElSol426 1 Noticia Internacional 109 Agencia España Sí No No

19.XI.1938 ElSol427 1 Noticia Internacional 149 Agencia España Sí No No

19.XI.1938 ElSol428 1 Breve Internacional 65 Agencia España Sí No No

19.XI.1938 ElSol429 2 Noticia Internacional 404 A.I.M.A. No No No

20.XI.1938 ElSol430 2 Noticia Internacional 108 Fabra No No No

20.XI.1938 ElSol431 2 Breve Internacional 30 Fabra No No No

20.XI.1938 ElSol432 2 Noticia Internacional 118 Fabra No No No

20.XI.1938 ElSol433 2 Noticia Internacional 108 Agencia España No No No

22.XI.1938 ElSol434 2 Breve Internacional 71 Agencia España No No No

22.XI.1938 ElSol435 2 Noticia Internacional 106 Agencia España No No No

22.XI.1938 ElSol436 2 Breve Internacional 41 Agencia España No No No

22.XI.1938 ElSol437 2 Breve Internacional 34 Agencia España No No No

23.XI.1938 ElSol438 1 Noticia Internacional 126 Agencia España Sí No No

23.XI.1938 ElSol439 1 Breve Internacional 98 Fabra Sí No No

24.XI.1938 ElSol440 2 Noticia Internacional 179 Fabra No No No

26.XI.1938 ElSol441 2 Breve Internacional 61 Fabra No No No

13.XII.1938 ElSol442 1 Breve Internacional 46 Fabra Sí No No
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Tabla LXI: Solidaridad Obrera Kristallnacht

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

10.XI.1938 SolOb302 3 Breve Internacional 76 Fabra No No No

11.XI.1938 SolOb303 3 Breve Internacional 83 Fabra No No No

11.XI.1938 SolOb304 3 Noticia Internacional 131 Fabra No No No

11.XI.1938 SolOb305 3 Noticia Internacional 192 Sin firma No No No

11.XI.1938 SolOb306 3 Noticia Internacional 135 Fabra No No No

11.XI.1938 SolOb307 3 Breve Internacional 35 Sin firma No No No

11.XI.1938 SolOb308 3 Breve Internacional 35 Sin firma No No No

11.XI.1938 SolOb309 3 Breve Internacional 50 Sin firma No No No

11.XI.1938 SolOb310 3 Noticia Internacional 185 Sin firma No No No

11.XI.1938 SolOb311 3 Noticia Internacional 141 Fabra No No No

11.XI.1938 SolOb312 3 Breve Internacional 33 Fabra No No No

12.XI.1938 SolOb313 3 Noticia Internacional 212 Agencia España No No No

12.XI.1938 SolOb314 3 Noticia Internacional 152 Agencia España No No No

12.XI.1938 SolOb315 3 Noticia Internacional 134 Fabra No No No

12.XI.1938 SolOb316 4 Noticia Internacional 880 Sin firma No No No

12.XI.1938 SolOb317 4 Dibujo Crónica gráfica 14 Sin firma No No 1

13.XI.1938 SolOb318 3 Noticia Internacional 162 Agencia España No No No

13.XI.1938 SolOb319 3 Noticia Internacional 200 Agencia España No No No

13.XI.1938 SolOb320 3 Noticia Internacional 229 Agencia España No No No

13.XI.1938 SolOb321 3 Breve Internacional 97 Agencia España No No No

13.XI.1938 SolOb322 3 Noticia Internacional 248 Agencia España No No No

13.XI.1938 SolOb323 3 Noticia Internacional 124 Agencia España No No No

13.XI.1938 SolOb324 3 Breve Internacional 36 Fabra No No No

13.XI.1938 SolOb325 3 Noticia Internacional 134 Fabra No No No

13.XI.1938 SolOb326 3 Noticia Internacional 242 Sin firma No No No

13.XI.1938 SolOb327 3 Noticia Internacional 261 Fabra No No No

15.XI.1938 SolOb328 3 Noticia Internacional 398 Sin firma No No No

15.XI.1938 SolOb329 3 Noticia Internacional 243 Agencia España No No No

15.XI.1938 SolOb330 3 Breve Internacional 97 Agencia España No No No

15.XI.1938 SolOb331 3 Breve Internacional 78 Agencia España No No No

15.XI.1938 SolOb332 3 Noticia Internacional 130 Fabra No No No

16.XI.1938 SolOb333 1 Breve Internacional 63 Fabra Sí No No
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Tabla LXI: Solidaridad Obrera Kristallnacht

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

16.XI.1938 SolOb334 1 Noticia Internacional 243 Fabra Sí No No

16.XI.1938 SolOb335 4 Breve Internacional 73 Fabra No No No

16.XI.1938 SolOb336 4 Breve Internacional 76 Fabra No No No

16.XI.1938 SolOb337 4 Noticia Internacional 159 Fabra No No No

16.XI.1938 SolOb338 4 Noticia Internacional 159 Fabra No No No

17.XI.1938 SolOb339 4 Noticia Internacional 112 Fabra No No No

17.XI.1938 SolOb340 4 Noticia Internacional 212 Fabra No 1 No

17.XI.1938 SolOb341 4 Breve Internacional 82 Fabra No No No

17.XI.1938 SolOb342 4 Breve Internacional 98 Fabra No No No

17.XI.1938 SolOb343 3 Viñeta Humor 12 Sin firma No No No

19.XI.1938 SolOb344 3 Breve Internacional 99 Fabra No No No

19.XI.1938 SolOb345 3 Noticia Internacional 126 Agencia España No No No

20.XI.1938 SolOb346 5 Breve Internacional 79 Fabra No No No

20.XI.1938 SolOb347 5 Noticia Internacional 232 Sin firma No No No

20.XI.1938 SolOb348 5 Noticia Internacional 100 Fabra No No No

29.XI.1938 SolOb349 4 Breve Internacional 53 Fabra No No No

29.XI.1938 SolOb350 4 Breve Internacional 58 Fabra No No No

2.XII.1938 SolOb351 3 Noticia Internacional 104 Fabra No No No
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Tabla LXII: Fuentes Campos de exterminio

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Corresponsal de la prensa americana combinada 1 0 - - - - - - - 1

Cuatro encargados del campo de Engerau 1 0 - - - - - - - 1

Federico el Grande 1 0 - - - - - - - 1

Giroud 1 0 - - - - - - - 1

Harry Spitz 2 0 - - - - - - - 2

Parisien Zeitung 1 1 - - - - - - - 2

Petain 1 0 - - - - - - - 1

Peyrouton 1 0 - - - - - - - 1

Prensa francesa 1 1 - - - - - - - 2
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Tabla LXIII: Unidades de registro Campos de exterminio

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Anarquismo 0 0 - - - - - - - 0

Anticristo 0 0 - - - - - - - 0

Anti-España 0 0 - - - - - - - 0

Bestia 0 0 - - - - - - - 0

Capitalismo 0 0 - - - - - - - 0

Cobarde 0 0 - - - - - - - 0

Comunismo 1 0 - - - - - - - 1

Conspiración 0 0 - - - - - - - 0

Crímenes rituales 0 0 - - - - - - - 0

Débil 0 0 - - - - - - - 0

Deicidio 0 0 - - - - - - - 0

Democracia 0 0 - - - - - - - 0

Demonio 0 0 - - - - - - - 0

Dinero 0 0 - - - - - - - 0

Dominación del mundo 0 0 - - - - - - - 0

EE. UU. 0 0 - - - - - - - 0

Enemigos 0 0 - - - - - - - 0

Enemigos de dios 0 0 - - - - - - - 0

Enfermizo 0 0 - - - - - - - 0

Francia 1 0 - - - - - - - 1

Frentepopulismo 0 0 - - - - - - - 0

Herejía 0 0 - - - - - - - 0

Hipócrita 0 0 - - - - - - - 0

Individualismo 0 0 - - - - - - - 0

Inglaterra 0 0 - - - - - - - 0

Izquierda 0 0 - - - - - - - 0

Liberalismo 0 0 - - - - - - - 0

Masonería 1 0 - - - - - - - 1

Prensa 0 0 - - - - - - - 0

Protestantismo 0 0 - - - - - - - 0

Raza 0 0 - - - - - - - 0

Raza judía 0 0 - - - - - - - 0

Repulsivo 0 0 - - - - - - - 0

Socialismo 0 0 - - - - - - - 0

URSS 1 0 - - - - - - - 1

Usura 0 0 - - - - - - - 0

Violento 0 0 - - - - - - - 0
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Tabla LXIV: Unidades de registro nombres Campos de exterminio

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC 
Madrid

ABC 
Sevilla

Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol Solidaridad Obrera TOTAL

Israelitas 2 2 - - - - - - - 4

Judíos 8 4 - - - - - - - 12
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Tabla LXV: ABC Madrid Campos de exterminio

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC Sevilla

16.V.1941 ABCM193 3 y 4 Crónica Internacional 547 Mariano Daranas No No No ABCS266

11.II.1943 ABCM194 11 Crónica Internacional 736 Mariano Daranas No No No

12.V.1945 ABCM195 7 Breve Internacional 62 EFE No No No

15.V.1945 ABCM196 15 Crónica Internacional 1361 Carlos Sentis No No No ABCS267

17.V.1945 ABCM197 9 Noticia Internacional 105 EFE No No No

15.VIII.1945 ABCM198 17 Noticia Internacional 105 EFE No No No
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Tabla LXVI: ABC Sevilla Campos de exterminio

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros Ya en ABC Madrid

16.V.1941 ABCS266 3 y 4 Crónica Internacional 547 Mariano Daranas No No No ABCM193

15.V.1945 ABCS267 15 Crónica Internacional 1361 Carlos Sentis No No No ABCM196
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Tabla LXVII: Fuentes Brigadas Internacionales

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

American Hebrew 0 0 - 1 - - - - - 1

Ex sargento polaco 0 1 - 0 - - - - - 1

Hadaker 0 0 - 1 - - - - - 1

L. Gallo 1 0 - 0 - - - - - 1

Los brigadistas 0 0 - 1 - - - - - 1

Periódico de Varsovia 0 1 - 0 - - - - - 1

Periódicos judíos 0 0 - 1 - - - - - 1

The Fascist 0 0 - 1 - - - - - 1
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Tabla LXVIII: Unidades de registro Brigadas Internacionales

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Anarquismo 0 0 - 0 - - - - - 0

Anticristo 0 0 - 0 - - - - - 0

Anti-España 0 0 - 0 - - - - - 0

Bestia 0 0 - 0 - - - - - 0

Capitalismo 0 0 - 0 - - - - - 0

Cobarde 1 0 - 0 - - - - - 1

Comunismo 0 0 - 4 - - - - - 4

Conspiración 0 0 - 0 - - - - - 0

Crímenes rituales 0 0 - 0 - - - - - 0

Débil 0 0 - 0 - - - - - 0

Deicidio 0 0 - 0 - - - - - 0

Democracia 0 0 - 0 - - - - - 0

Demonio 0 0 - 0 - - - - - 0

Dinero 0 0 - 0 - - - - - 0

Dominación del mundo 0 0 - 0 - - - - - 0

EE. UU. 0 0 - 0 - - - - - 0

Enemigos 0 0 - 0 - - - - - 0

Enemigos de dios 0 0 - 0 - - - - - 0

Enfermizo 0 0 - 0 - - - - - 0

Francia 0 0 - 0 - - - - - 0

Frentepopulismo 0 0 - 0 - - - - - 0

Herejía 0 0 - 0 - - - - - 0

Hipócrita 0 0 - 0 - - - - - 0

Individualismo 0 0 - 0 - - - - - 0

Inglaterra 0 0 - 0 - - - - - 0

Izquierda 0 0 - 4 - - - - - 4

Liberalismo 0 0 - 0 - - - - - 0

Masonería 0 0 - 0 - - - - - 0

Prensa 0 0 - 0 - - - - - 0

Protestantismo 0 0 - 0 - - - - - 0

Raza 0 0 - 0 - - - - - 0

Raza judía 0 0 - 0 - - - - - 0

Repulsivo 0 0 - 0 - - - - - 0

Socialismo 0 0 - 0 - - - - - 0

URSS 0 1 - 0 - - - - - 1

Usura 0 0 - 0 - - - - - 0
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Tabla LXVIII: Unidades de registro Brigadas Internacionales

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Violento 0 0 - 0 - - - - - 0
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Tabla LXIX: Unidades de registro nombres Brigadas Internacionales 

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC 
Madrid

ABC 
Sevilla

Ahora El Alcázar Igualdad Libertad El Siglo Futuro El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Hebreos 0 0 - 2 - - - - - 2

Israelitas 1 0 - 0 - - - - - 1

Judíos 7 1 - 15 - - - - - 23
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Tabla LXX: ABC Madrid Brigadas Internacionales

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

9.I.1938 ABCM192 6 Crítica de libros Cultura 256 Sin firma No No No
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Tabla LXXI: ABC Sevilla Brigadas Internacionales

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

7.VII.1938 ABCS265 7 Noticia Nacional 124 STEFANI No No No
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Tabla LXXII: El Alcázar Brigadas Internacionales

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

17.III.1937 Alcz292 8 Breve Nacional 23 D.N.B. No No No

18.I.1938 Alcz293 8 Breve Nacional 58 D.N.B. No No No

4.II.1938 Alcz294 1 Noticia Nacional 140 Sin firma Sí No No

16.III.1938 Alcz295 3 Noticia Nacional 165 Sin firma No No No
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Tabla LXXIII: Fuentes Palestina

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

12 Uhr Blatt 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Abdelramán Azzar 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Addiffa 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Agencia Judía 0 0 0 2 - - 0 0 0 2

Agencia Telegráfica Judía 0 0 1 0 - - 0 0 0 1

Alamban 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Alcalde de Tel Aviv 0 0 1 0 - - 0 0 0 1

Alto comisario británico de Palestina 0 0 1 0 - - 0 2 0 3

Alto Comité Árabe 0 0 0 0 - - 0 0 1 1

al-Yom 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Árabes 0 0 0 0 - - 0 0 2 2

Arthur Balfour 0 0 1 0 - - 0 0 0 1

Arthur Greenwood 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Asociación Pro Palestina 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Baker 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Ben 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Ben Tsuri 0 0 0 2 - - 0 0 0 2

Bernard Joseph 0 0 3 0 - - 0 0 0 3

Bey Abdul Habe 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Biblia 0 0 6 0 - - 0 0 0 6

Clement Attlee 2 1 0 0 - - 0 0 0 3

Colono judío 0 0 1 0 - - 0 0 0 1

Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara 0 1 0 1 - - 0 0 0 2

Comisión para la defensa de Palestina 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Comité de defensa de Palestina 1 0 0 0 - - 0 1 0 2

Comité femenino árabe 0 1 0 1 - - 0 0 0 2

Conde de Winterton 1 1 0 0 - - 0 0 0 2

Consejero británico del distrito de Jerusalén 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Consejo Nacional Judío 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Correspondenza 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Corresponsal de Havas en Jerusalén 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Corresponsal de la Agencia Havas 1 0 3 0 - - 0 0 0 4

Corresponsal del Daily Herald en Jerusalén 0 0 0 0 - - 0 0 1 1

Corresponsal diplomático del Daily Herald 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Daily Express 0 1 0 1 - - 0 0 0 2

Daily Herald 1 2 1 1 - - 0 1 0 6
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Tabla LXXIII: Fuentes Palestina

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Daily Mail 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Daily Telegraph 0 8 1 2 - - 1 1 0 13

David Ben Gurion 0 1 1 1 - - 0 0 0 3

Dean Acheson 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Delegación del clero protestante 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Delegado inglés 1 0 0 0 - - 0 0 0 1

Destacado elemento judío 0 0 0 0 - - 0 0 1 1

Diario Oficial de Palestina 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Directivos de las organizaciones judías norteamericanas 1 0 0 0 - - 0 0 0 1

Directorio 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Doar Hajoma 0 0 0 0 - - 1 0 0 1

Doctor Khaddi 0 0 1 0 - - 0 0 0 1

Donner 1 0 0 0 - - 0 0 0 1

El gran Mufti 0 2 0 0 - - 0 0 0 2

El-Batat 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Enviado especial del News Chronicle 1 0 0 0 - - 0 0 0 1

Faxhry Bay 0 0 1 0 - - 3 2 0 6

Franklin D. Roosevelt 0 2 0 0 - - 0 0 0 2

Franklin Knox 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Gawler 0 0 1 0 - - 0 0 0 1

Girolamo Savonarola 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Gobierno inglés 1 1 0 0 - - 0 0 0 2

Gobierno mandatario 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Grossmann 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Guillermina de Holanda 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Haim Weitzmann 0 0 0 0 - - 0 2 0 2

Halevy 1 1 0 0 - - 0 0 0 2

Han Cedi 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Harry S. Truman 1 0 0 0 - - 0 0 0 1

Hayon 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Ibn Saud 0 0 0 4 - - 0 0 0 4

Israel Sieff 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Israelitas ortodoxos 0 0 0 0 - - 1 0 0 1

Jacob Welz 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

James Grigh 1 1 0 0 - - 0 0 0 2

James Henry Thomas 0 0 0 0 - - 1 0 0 1
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Tabla LXXIII: Fuentes Palestina

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Jan Smuts 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Jefes del Movimiento Sionista 0 0 1 0 - - 0 0 0 1

Jewish Chronicle 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

John Hope Simpson 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

José M. Estrugo 0 0 1 0 - - 0 0 0 1

Josué Jeudá 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Judíos 0 0 0 0 - - 0 0 2 2

Khaldi, alcalde de Jerusalén 1 0 0 0 - - 0 0 0 1

La policía 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Lavoro Fascista 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Le Combat Syndicaliste 0 0 0 0 - - 0 0 1 1

Leslie Hore Belisha 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Libro blanco 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Lifschitz 1 1 0 0 - - 0 0 0 2

Lloyd George 1 0 0 0 - - 0 0 0 1

Lord Paasfield 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Los periódicos 0 0 0 0 - - 2 0 1 3

Madame Tabouis 0 0 0 0 - - 0 0 2 2

Mahkatan 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Malcolm Mac Donald 1 3 0 1 - - 0 0 1 6

Ministro de Asuntos Extranjeros de Egipto 1 0 1 0 - - 0 1 0 3

Ministro de Asuntos Extranjeros de Noruega 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Moisés Mendehlson 0 0 0 0 - - 0 2 0 2

Morrison 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Nahas Baja 1 0 0 0 - - 0 0 0 1

Negus 1 1 0 0 - - 0 0 0 2

Neville Chamberlain 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

New Chronicle 0 3 3 0 - - 0 0 0 6

Partido Laborista británico 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Pastores protestantes de América 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Periódico árabe 0 0 1 0 - - 0 0 0 1

Periódicos 0 0 2 0 - - 0 0 0 2

Periódicos árabes 0 3 0 0 - - 0 0 2 5

Periódicos hebreos 0 2 0 0 - - 0 0 0 2

Periódicos italianos 1 0 0 0 - - 0 0 0 1

Peroy Harris 0 0 0 1 - - 0 0 0 1
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Tabla LXXIII: Fuentes Palestina

FUENTES ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Prensa árabe 0 0 0 1 - - 2 0 0 3

Prensa británica 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Prensa de la mañana 0 2 0 0 - - 0 0 0 2

Prensa de Riga 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Prensa egipcia 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Prensa francesa 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Prensa inglesa 0 0 1 0 - - 0 0 0 1

Prensa judía 0 0 0 3 - - 0 1 2 6

Prensa judía de Palestina 0 0 0 0 - - 3 0 0 3

Presidente de Palestina Árabe 0 0 0 0 - - 0 0 3 3

Presidente del Comité de Defensa de Palestina de Damasco 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Press Association 0 2 0 1 - - 0 0 0 3

Protocolos de los Sabios de Sion 1 1 0 0 - - 0 0 0 2

Radio inglesa 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Radwill 0 0 0 0 - - 1 0 0 1

Renasterea Rumana 0 0 0 0 - - 0 0 1 1

Representante de Irak en la ONU 1 0 0 0 - - 0 0 0 1

Representantes de los judíos americanos 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Reuters 0 3 1 0 - - 3 4 0 11

Robert Taft 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Rockan 0 0 1 0 - - 1 1 0 3

Rostwosrowski 0 0 0 0 - - 1 0 0 1

Sayed Mohamed Amin el Husseini 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Secretario del alto comité árabe 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Semanario del Comité árabe de Palestina 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

T. E. Lawrence 0 0 0 0 - - 0 0 2 2

Tanczos 1 0 1 0 - - 0 1 0 3

Tgenad 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Times 0 6 0 0 - - 1 0 0 7

Un rabino 1 1 0 0 - - 0 0 0 2

Viajero francés 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Welt Presse Inst 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

William Ormsby Gore 1 0 1 2 - - 0 0 0 4

Winston Churchill 0 1 0 5 - - 0 0 0 6
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Tabla LXXIV: Unidades de registro Palestina

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Anarquismo 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Anticristo 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Anti-España 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Bestia 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Capitalismo 0 0 0 0 - - 0 0 3 3

Cobarde 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Comunismo 4 4 6 0 - - 1 1 1 17

Conspiración 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Crímenes rituales 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Débil 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Deicidio 1 0 0 0 - - 0 0 0 1

Democracia 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Demonio 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Dinero 2 1 12 1 - - 1 1 2 20

Dominación del mundo 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

EE. UU. 1 1 0 0 - - 0 0 0 2

Enemigos 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Enemigos de dios 0 0 2 0 - - 0 1 0 3

Enfermizo 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Francia 0 0 0 1 - - 0 0 0 1

Frentepopulismo 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Herejía 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Hipócrita 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Individualismo 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Inglaterra 0 5 0 3 - - 0 0 3 11

Izquierda 0 0 0 0 - - 0 1 0 1

Liberalismo 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Masonería 0 1 0 0 - - 0 0 0 1

Prensa 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Protestantismo 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Raza 3 1 11 0 - - 0 2 7 24

Raza judía 0 0 1 0 - - 1 0 6 8
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Tabla LXXIV: Unidades de registro Palestina

UNIDAD DE 
REGISTRO

ABC Madrid ABC Sevilla Ahora El Alcázar Igualdad Libertad
El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Repulsivo 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Socialismo 0 0 2 0 - - 0 0 0 2

URSS 0 1 2 0 - - 0 0 0 3

Usura 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Violento 1 2 5 0 - - 0 0 0 8
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Tabla LXXV: Unidades de registro nombres Palestina

UNIDAD DE REGISTRO
ABC 

Madrid
ABC 

Sevilla
Ahora El Alcázar Igualdad Libertad

El Siglo 
Futuro

El Sol
Solidaridad 

Obrera
TOTAL

Asquenazíes 0 0 4 0 - - 0 0 0 4

Asquenazitas 0 0 3 0 - - 0 0 0 3

Hebraicos 1 1 2 0 - - 1 3 2 10

Hebreos 20 18 21 24 - - 4 22 11 120

Herederos de la reina de Saba y de Salomón 0 0 1 0 - - 0 0 0 1

Hijos de Israel 0 1 11 0 - - 0 3 0 15

Israelitas 19 12 42 10 - - 12 21 16 132

Judaicos 0 1 0 5 - - 0 0 3 9

Judíos 187 381 349 269 - - 81 212 206 1685

Judíos españoles 0 0 0 0 - - 0 2 0 2

Pueblo errante 1 0 0 0 - - 0 0 0 1

Sefardíes 0 0 19 0 - - 0 0 0 19

Sefarditas 0 0 4 0 - - 0 1 0 5

Semitas 2 1 0 1 - - 0 1 0 5

Sionistas 0 11 6 9 - - 0 0 1 27
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Tabla LXXVI: ABC Madrid Palestina

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC Sevilla

8.IX.1933 ABCM294 42 Noticia Deportes 172 Sin firma No No No

19.IV.1936 ABCM295 48 Noticia Internacional 106 Sin firma No No No

21.IV.1936 ABCM296 48 Noticia Internacional 108 United Press No No No

21.IV.1936 ABCM297 48 Noticia Internacional 154 Sin firma No No No

22.IV.1936 ABCM298 35 Breve Internacional 57 United Press No No No

22.IV.1936 ABCM299 35 Breve Internacional 66 Sin firma No No No ABCS303

22.IV.1936 ABCM300 35 Breve Internacional 71 Sin firma No No No

22.IV.1936 ABCM301 35 Breve Internacional 65 Sin firma No No No ABCS304

23.IV.1936 ABCM302 33 Breve Internacional 80 United Press No No No ABCS309

23.IV.1936 ABCM303 33 Breve Internacional 45 United Press No No No ABCS307

24.IV.1936 ABCM304 40 Noticia Internacional 123 United Press No No No ABCS310

24.IV.1936 ABCM305 40 Breve Internacional 89 United Press No No No

29.IV.1936 ABCM306 6 Fotografía Crónica gráfica 76 Vidal / Díaz-Casariego No 3 No ABCS313

29.IV.1936 ABCM307 49 Breve Internacional 54 Sin firma No No No ABCS312

29.IV.1936 ABCM308 49 Noticia Internacional 214 Sin firma No No No

30.IV.1936 ABCM309 38 Breve Internacional 99 Sin firma No No No

14.V.1936 ABCM310 41 Breve Internacional 96 Sin firma No No No

16.V.1936 ABCM311 37 Noticia Internacional 123 Sin firma No No No ABCS315

17.V.1936 ABCM312 52 Breve Internacional 90 Sin firma No No No

19.V.1936 ABCM313 29 Breve Internacional 95 Sin firma No No No

20.V.1936 ABCM314 43 Breve Internacional 91 Sin firma No No No

20.V.1936 ABCM315 43 Breve Internacional 55 Sin firma No No No

20.V.1936 ABCM316 43 Breve Internacional 30 Sin firma No No No

20.V.1936 ABCM317 43 Breve Internacional 89 Sin firma No No No

21.V.1936 ABCM318 36 Noticia Internacional 841 Sin firma No No No ABCS316

27.V.1936 ABCM319 37 Breve Internacional 48 Sin firma No No No

27.V.1936 ABCM320 37 Breve Internacional 52 Sin firma No No No

27.V.1936 ABCM321 37 Noticia Internacional 118 Sin firma No No No ABCS321

29.V.1936 ABCM322 6 y 7 Reportaje Internacional 1197 Enrique Uhthoff No 6 No ABCS323

29.V.1936 ABCM323 33 Noticia Internacional 323 Sin firma No No No

29.V.1936 ABCM324 37 Noticia Internacional 154 Sin firma No No No ABCS322

30.V.1936 ABCM325 40 Noticia Internacional 175 United Press No No No

2.VI.1936 ABCM326 33 Noticia Internacional 109 Sin firma No No No

5.VI.1936 ABCM327 31 Breve Internacional 42 Sin firma No No No

7.VI.1936 ABCM328 10 y 11 Reportaje Internacional 1354 J. Polo Benito No No No

10.VI.1936 ABCM329 36 Breve Internacional 39 Sin firma No No No

20.VI.1936 ABCM330 36 Noticia Internacional 101 Sin firma No No No

20.VI.1936 ABCM331 36 Noticia Internacional 170 Sin firma No No No

24.VI.1936 ABCM332 41 Breve Internacional 70 Sin firma No No No

24.VI.1936 ABCM333 41 Breve Internacional 79 Sin firma No No No ABCS327

26.VI.1936 ABCM334 10 Fotografía Crónica gráfica 158 Ortiz, Montaña, France Press y Universal No 4 No ABCS328
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Tabla LXXVI: ABC Madrid Palestina

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC Sevilla

27.VI.1936 ABCM335 37 Noticia Internacional 180 Sin firma No No No

19.IX.1937 ABCM336 3 Noticia Internacional 162 Juan de Aguirre No No No

24.IX.1937 ABCM337 7 Breve Internacional 55 Sin firma No No No

19.X.1937 ABCM338 5 Breve Internacional 72 Fabra No No No

19.X.1937 ABCM339 5 Noticia Internacional 138 Fabra No No No

10.XI.1937 ABCM340 5 Breve Internacional 48 Fabra No No No

28.XI.1937 ABCM341 6 Breve Internacional 93 Fabra No No No

9.VII.1938 ABCM342 5 Breve Internacional 49 Fabra No No No

9.VII.1938 ABCM343 5 Breve Internacional 73 Fabra No No No

14.VII.1938 ABCM344 3 Breve Internacional 79 Fabra No No No

13.VIII.1938 ABCM345 5 Breve Internacional 82 Fabra No No No

11.X.1938 ABCM346 6 Noticia Internacional 136 Fabra No No No

11.X.1938 ABCM347 6 Breve Internacional 39 Fabra No No No

11.X.1938 ABCM348 6 Breve Internacional 40 Fabra No No No

20.X.1938 ABCM349 2 Noticia Internacional 147 Fabra No No No

12.XI.1938 ABCM350 1 Breve Internacional 72 Fabra Sí No No

1.III.1939 ABCM351 4 Noticia Internacional 139 Fabra No No No

1.III.1939 ABCM352 4 Breve Internacional 60 Agencia España No No No

4.IV.1939 ABCM353 22 Breve Internacional 63 EFE No No No

19.V.1939 ABCM354 29 Noticia Internacional 142 EFE No No No

27.VI.1939 ABCM355 31 Fotografía Crónica gráfica 20 Sin firma No 1 No

6.VII.1939 ABCM356 16 Breve Internacional 26 EFE No No No

27.VI.1942 ABCM357 9 Noticia Internacional 128 EFE No No No ABCS432

3.IX.1942 ABCM358 8 Crónica Internacional 486 Marino Rico No No No ABCS433

10.VIII.1944 ABCM359 11 Noticia Internacional 104 EFE No No No

8.XI.1944 ABCM360 13 Noticia Internacional 110 EFE No No No ABCS435

9.XI.1944 ABCM361 13 Breve Internacional 53 EFE No No No

9.XI.1944 ABCM362 13 Breve Internacional 37 EFE No No No

26.XI.1944 ABCM363 7 Reportaje Internacional 1074 Roberto de Arenzaga No No No ABCS437

29.XI.1944 ABCM364 5 Fotografía Crónica gráfica 40 Sin firma No 1 No

23.III.1945 ABCM365 14 Breve Internacional 31 Sin firma No No No

18.VIII.1945 ABCM366 8 Breve Internacional 88 EFE No No No

22.VIII.1945 ABCM367 8 Noticia Internacional 255 EFE No No No
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Tabla LXXVII: ABC Sevilla Palestina

Día
Código de 

noticia
Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC  Madrid

27.XII.1935 ABCS302 33 Noticia Internacional 303 Sin firma No No No

22.IV.1936 ABCS303 26 Breve Internacional 66 Sin firma No No No ABCM299

22.IV.1936 ABCS304 26 Breve Internacional 65 Sin firma No No No ABCM301

23.IV.1936 ABCS305 23 Noticia Internacional 128 Sin firma No No No

23.IV.1936 ABCS306 23 Breve Internacional 43 Sin firma No No No

23.IV.1936 ABCS307 23 Breve Internacional 45 United Press No No No ABCM303

23.IV.1936 ABCS308 23 Noticia Internacional 129 Sin firma No No No

23.IV.1936 ABCS309 23 Breve Internacional 80 United Press No No No ABCM302

24.IV.1936 ABCS310 26 Noticia Internacional 123 United Press No No No ABCM304

26.IV.1936 ABCS311 44 Breve Internacional 78 Sin firma No No No

29.IV.1936 ABCS312 33 Breve Internacional 54 Sin firma No No No ABCM307

30.IV.1936 ABCS313 4 Fotografía Crónica gráfica 76 Vidal / Díaz-Casariego No 3 No ABCM306

9.V.1936 ABCS314 30 Breve Internacional 28 Sin firma No No No

16.V.1936 ABCS315 16 Noticia Internacional 123 Sin firma No No No ABCM311

21.V.1936 ABCS316 17 y 18 Noticia Internacional 841 Sin firma No No No ABCM318

21.V.1936 ABCS317 27 Breve Internacional 94 Sin firma No No No

21.V.1936 ABCS318 27 Breve Internacional 42 Sin firma No No No

21.V.1936 ABCS319 27 Breve Internacional 76 Sin firma No No No

22.V.1936 ABCS320 32 Breve Internacional 57 Sin firma No No No

27.V.1936 ABCS321 37 Breve Internacional 48 Sin firma No No No ABCM321

29.V.1936 ABCS322 30 Noticia Internacional 154 Sin firma No No No ABCM324

30.V.1936 ABCS323 6 y 7 Reportaje Internacional 1197 Enrique Uhthoff No 6 No ABCM322

4.VI.1936 ABCS324 24 Breve Internacional 31 Sin firma No No No

5.VI.1936 ABCS325 34 Noticia Internacional 122 Sin firma No No No

9.VI.1936 ABCS326 21 Breve Internacional 83 Sin firma No No No

24.VI.1936 ABCS327 36 Breve Internacional 79 Sin firma No No No ABCM333

27.VI.1936 ABCS328 10 Fotografía Crónica gráfica 158 Ortiz, Montaña, France Press y Universal No 4 No ABCM334

24.IX.1936 ABCS329 7 Noticia Internacional 129 Correia No No No

25.IX.1936 ABCS330 19 Breve Internacional 35 Sin firma No No No

21.X.1936 ABCS331 19 Noticia Internacional 106 D.N.B. No No No

30.X.1936 ABCS332 17 Noticia Internacional 55 D.N.B. No No No

10.XI.1936 ABCS333 20 Noticia Internacional 289 D.N.B. No No No

9.IV.1937 ABCS334 17 Breve Internacional 54 D.N.B. No No No

12.V.1937 ABCS335 18 Breve Internacional 60 D.N.B. No No No

15.VI.1937 ABCS336 16 Breve Internacional 27 D.N.B. No No No

19.VI.1937 ABCS337 13 Noticia Internacional 124 D.N.B. No No No

14.VII.1937 ABCS338 21 Noticia Internacional 376 Castilla No No No

14.VII.1937 ABCS339 21 Noticia Internacional 120 D.N.B. No No No

23.VII.1937 ABCS340 6 Breve Internacional 36 D.N.B. No No No
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Tabla LXXVII: ABC Sevilla Palestina

Día
Código de 

noticia
Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros En ABC  Madrid

23.VII.1937 ABCS341 6 Breve Internacional 70 STEFANI No No No

30.VII.1937 ABCS342 13 Breve Internacional 67 STEFANI No No No

31.VII.1937 ABCS343 16 Noticia Internacional 141 D.N.B. No No No

31.VII.1937 ABCS344 16 Noticia Internacional 333 D.N.B. No No No

1.VIII.1937 ABCS345 14 Noticia Internacional 119 D.N.B. No No No

9.IX.1937 ABCS346 4 Reportaje Internacional 1280 J. M. Castro No No No

5.I.1938 ABCS347 14 Noticia Internacional 173 D.N.B. No No No

6.I.1938 ABCS348 14 Noticia Internacional 200 D.N.B. No No No

9.VI.1938 ABCS349 11 Breve Internacional 35 Sin firma No No No

10.VI.1938 ABCS350 9 Breve Internacional 72 D.N.B. No No No

8.VII.1938 ABCS351 13 Noticia Internacional 106 D.N.B. No No No

9.VII.1938 ABCS352 12 Breve Internacional 90 D.N.B. No No No

9.VII.1938 ABCS353 12 Noticia Internacional 113 D.N.B. No No No

10.VII.1938 ABCS354 12 Noticia Internacional 139 D.N.B. No No No

14.VII.1938 ABCS355 13 Reportaje Internacional 139 Castilla No No No

26.VII.1938 ABCS356 15 Breve Internacional 80 STEFANI No No No

6.IX.1938 ABCS357 10 Breve Internacional 59 D.N.B. No No No

6.IX.1938 ABCS358 10 Noticia Internacional 112 D.N.B. No No No

7.X.1938 ABCS359 18 Noticia Internacional 136 D.N.B. No No No

18.X.1938 ABCS360 10 Breve Internacional 79 D.N.B. No No No

19.X.1938 ABCS361 10 Breve Internacional 82 STEFANI No No No

26.X.1938 ABCS362 12 Breve Internacional 54 STEFANI No No No

27.X.1938 ABCS363 11 Noticia Internacional 139 D.N.B. No No No

2.XI.1938 ABCS364 12 Breve Internacional 73 D.N.B. No No No

10.XI.1938 ABCS365 13 y 14 Noticia Internacional 412 STEFANI No No No

12.XI.1938 ABCS366 13 Noticia Internacional 128 D.N.B. No No No

25.XI.1938 ABCS367 16 Noticia Internacional 162 STEFANI No No No

10.XII.1938 ABCS368 16 Noticia Internacional 149 D.N.B. No No No

10.XII.1938 ABCS369 20 Breve Internacional 79 D.N.B. No No No

18.XII.1938 ABCS370 14 Breve Internacional 37 D.N.B. No No No

21.XII.1938 ABCS371 14 Breve Internacional 72 D.N.B. No No No

5.I.1939 ABCS372 16 Breve Internacional 75 D.N.B. No No No

22.I.1939 ABCS373 14 Breve Internacional 63 D.N.B. No No No

24.I.1939 ABCS374 18 Breve Internacional 68 D.N.B. No No No

5.II.1939 ABCS375 22 Breve Internacional 69 D.N.B. No No No

8.II.1939 ABCS376 14 Breve Internacional 64 D.N.B. No No No

11.II.1939 ABCS377 22 Noticia Internacional 176 D.N.B. No No No

14.II.1939 ABCS378 16 Breve Internacional 63 D.N.B. No No No

17.II.1939 ABCS379 18 Noticia Internacional 181 D.N.B. No No No
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17.II.1939 ABCS380 18 Breve Internacional 68 D.N.B. No No No

18.II.1939 ABCS381 12 Noticia Internacional 260 D.N.B. No No No

21.II.1939 ABCS382 14 Noticia Internacional 190 D.N.B. No No No

22.II.1939 ABCS383 14 Noticia Internacional 130 D.N.B. No No No

25.II.1939 ABCS384 12 Breve Internacional 86 D.N.B. No No No

26.II.1939 ABCS385 9 Noticia Internacional 166 D.N.B. No No No

28.II.1939 ABCS386 13 Noticia Internacional 178 D.N.B. No No No

28.II.1939 ABCS387 13 Noticia Internacional 133 D.N.B. No No No

28.II.1939 ABCS388 13 Breve Internacional 67 D.N.B. No No No

1.III.1939 ABCS389 17 Breve Internacional 61 D.N.B. No No No

2.III.1939 ABCS390 12 Breve Internacional 66 D.N.B. No No No

4.III.1939 ABCS391 10 Breve Internacional 47 D.N.B. No No No

4.III.1939 ABCS392 10 Breve Internacional 72 D.N.B. No No No

8.III.1939 ABCS393 14 Breve Internacional 64 STEFANI No No No

9.III.1939 ABCS394 14 Noticia Internacional 127 D.N.B. No No No

14.III.1939 ABCS395 14 Breve Internacional 97 D.N.B. No No No

14.III.1939 ABCS396 14 Breve Internacional 97 D.N.B. No No No

16.III.1939 ABCS397 11 Breve Internacional 30 D.N.B. No No No

16.III.1939 ABCS398 11 Noticia Internacional 169 D.N.B. No No No

17.III.1939 ABCS399 13 Breve Internacional 72 D.N.B. No No No

19.III.1939 ABCS400 16 Breve Internacional 38 D.N.B. No No No

21.III.1939 ABCS401 19 Breve Internacional 70 D.N.B. No No No

21.III.1939 ABCS402 19 Noticia Internacional 161 D.N.B. No No No

28.III.1939 ABCS403 13 Breve Internacional 96 D.N.B. No No No

17.V.1939 ABCS404 8 Breve Internacional 54 D.N.B. No No No

18.V.1939 ABCS405 13 Noticia Internacional 294 D.N.B. No No No

19.V.1939 ABCS406 14 Breve Internacional 62 D.N.B. No No No

19.V.1939 ABCS407 14 Noticia Internacional 167 D.N.B. No No No

20.V.1939 ABCS408 14 Breve Internacional 26 D.N.B. No No No

20.V.1939 ABCS409 14 Noticia Internacional 128 D.N.B. No No No

20.V.1939 ABCS410 14 Noticia Internacional 129 D.N.B. No No No

25.V.1939 ABCS411 8 Breve Internacional 94 D.N.B. No No No

27.V.1939 ABCS412 10 Breve Internacional 51 D.N.B. No No No

13.VI.1939 ABCS413 11 Breve Internacional 42 D.N.B. No No No

14.VI.1939 ABCS414 9 Breve Internacional 72 D.N.B. No No No

23.VI.1939 ABCS415 8 Noticia Internacional 120 D.N.B. No No No

28.VI.1939 ABCS416 8 Breve Internacional 35 Sin firma No No No

30.VI.1939 ABCS417 8 Breve Internacional 72 Sin firma No No No

1.VII.1939 ABCS418 15 Breve Internacional 38 Sin firma No No No
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1.VII.1939 ABCS419 15 Noticia Internacional 159 Sin firma No No No

5.VII.1939 ABCS420 10 Noticia Internacional 180 Sin firma No No No

6.VII.1939 ABCS421 11 Breve Internacional 29 Sin firma No No No

7.VII.1939 ABCS422 8 Noticia Internacional 186 D.N.B. No No No

8.VII.1939 ABCS423 8 Breve Internacional 40 D.N.B. No No No

21.VII.1939 ABCS424 8 Breve Internacional 88 Sin firma No No No

7.III.1940 ABCS425 11 y 12 Noticia Internacional 232 EFE No No No

6.VII.1940 ABCS426 5 Breve Internacional 93 EFE No No No

12.IX.1940 ABCS427 6 Breve Internacional 66 EFE No No No

18.X.1940 ABCS428 6 Noticia Internacional 104 EFE No No No

7.V.1941 ABCS429 5 Breve Internacional 84 EFE No No No

17.III.1942 ABCS430 4 y 5 Breve Internacional 93 EFE No No No

12.VI.1942 ABCS431 11 Noticia Internacional 135 EFE No No No

27.VI.1942 ABCS432 6 Noticia Internacional 128 EFE No No No ABCM357

3.IX.1942 ABCS433 5 Crónica Internacional 486 Marino Rico No No No ABCM358

8.XI.1944 ABCS434 10 Breve Internacional 32 EFE No No No

8.XI.1944 ABCS435 10 Noticia Internacional 110 EFE No No No ABCM360

18.XI.1944 ABCS436 7 Breve Internacional 70 EFE No No No

1.XII.1944 ABCS437 11 Reportaje Internacional 1074 Roberto de Arenzaga No No No ABCM363

2.XII.1944 ABCS438 8 Breve Internacional 61 EFE No No No

18.III.1945 ABCS439 11 Breve Internacional 57 EFE No No No

23.VIII.1945 ABCS440 7 Breve Internacional 91 EFE No No No
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9.VI.1931 Aho464 9 Breve Internacional 51 International New No No No

30.III.1932 Aho465 14 y 15 Reportaje Internacional 2175 Gil Benumeya No 6 No

22.III.1933 Aho466 5 Breve Internacional 37 Sin firma No No No

14.IX.1933 Aho467 8 Noticia Internacional 157 United Press No No No

14.X.1933 Aho468 4 Breve Internacional 47 Fabra No No No

14.X.1933 (2) Aho469 4 Breve Internacional 55 United Press No No No

14.X.1933 (3) Aho470 4 Breve Internacional 59 United Press No No No

29.X.1933 Aho471 6 Noticia Internacional 103 United Press No No No

31.X.1933 Aho472 8 Noticia Internacional 149 United Press No No No

31.X.1933 (2) Aho473 8 Breve Internacional 74 Fabra No No No

1.XI.1933 Aho474 13 Fotografía Crónica gráfica 90 Sin firma No 2 No

2.XI.1933 Aho475 3 Breve Internacional 74 United Press No No No

8.XI.1933 Aho476 12 Fotografía Crónica gráfica 130 Ortíz-Keystone No 3 No

10.XI.1933 Aho477 1 Portada Portada 83 Díaz-Casariego Sí 1 No

10.XII.1933 Aho478 39 Breve Internacional 54 Fabra No No No

23.XII.1933 Aho479 29 Noticia Internacional 297 United Press No No No

29.XII.1933 Aho480 2 Fotografía Crónica gráfica 284 Sin firma No 4 No

26.I.1934 Aho481 2 Fotografía Crónica gráfica 37 Díaz-Casariego No 1 No

31.I.1934 Aho482 26 Fotografía Crónica gráfica 44 Sin firma No 1 No

25.X.1935 Aho483 7 Breve Internacional 99 Fabra No No No

25.XII.1935 Aho484 13 Noticia Internacional 134 Sin firma No No No

27.XII.1935 Aho485 29 Noticia Internacional 316 United Press No No No

19.IV.1936 Aho486 3 Breve Internacional 89 Sin firma No No No

21.IV.1936 Aho487 3 Noticia Internacional 170 Fabra No No No

22.IV.1936 Aho488 3 Breve Internacional 79 Fabra No No No

22.IV.1936 (2) Aho489 3 Breve Internacional 69 Fabra No No No

22.IV.1936 (3) Aho490 3 Breve Internacional 59 United Press No No No

22.IV.1936 (4) Aho491 3 Breve Internacional 63 Fabra No No No

22.IV.1936 (5) Aho492 3 Noticia Internacional 107 Fabra No No No

23.IV.1936 Aho493 11 Noticia Internacional 130 Fabra No No No

23.IV.1936 (2) Aho494 11 Breve Internacional 40 Fabra No No No

23.IV.1936 (3) Aho495 11 Breve Internacional 46 United Press No No No
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23.IV.1936 (4) Aho496 11 Breve Internacional 79 Fabra No No No

23.IV.1936 (5) Aho497 11 Noticia Internacional 131 Fabra No No No

24.IV.1936 Aho498 3 Breve Internacional 74 Reuter No No No

24.IV.1936 (2) Aho499 3 Noticia Internacional 122 Fabra No No No

24.IV.1936 (3) Aho500 3 Breve Internacional 62 Fabra No No No

25.IV.1936 Aho501 11 Breve Internacional 68 Fabra No No No

25.IV.1936 (2) Aho502 11 Noticia Internacional 574 Fabra No No No

26.IV.1936 Aho503 13 Noticia Internacional 303 Havas No No No

28.IV.1936 Aho504 14 Noticia Internacional 211 Fabra No No No

28.IV.1936 (2) Aho505 14 Breve Internacional 38 Sin firma No No No

28.IV.1936 (3) Aho506 14 Breve Internacional 51 Fabra No No No

28.IV.1936 (4) Aho507 35 Noticia Internacional 119 Sin firma No No No

2.V.1936 Aho508 25 Fotografía Crónica gráfica 53 France Press No 2 No

5.V.1936 Aho509 16 Noticia Internacional 125 Fabra No No No

14.V.1936 Aho510 12 Breve Internacional 62 Fabra No No No

16.V.1936 Aho511 6 Noticia Internacional 123 Fabra No No No

19.V.1936 Aho512 3 Noticia Internacional 114 Fabra No No No

19.V.1936 (2) Aho513 3 Breve Internacional 79 Sin firma No No No

19.V.1936 (3) Aho514 3 Breve Internacional 90 Fabra No No No

19.V.1936 (4) Aho515 3 Breve Internacional 93 Fabra No No No

20.V.1936 Aho516 11 Breve Internacional 89 Fabra No No No

20.V.1936 (2) Aho517 11 Breve Internacional 24 Reuter No No No

20.V.1936 (3) Aho518 11 Breve Internacional 87 Fabra No No No

21.V.1936 Aho519 5 Noticia Internacional 129 Reuter No No No

21.V.1936 (2) Aho520 5 Breve Internacional 89 Fabra No No No

21.V.1936 (3) Aho521 5 Breve Internacional 74 Fabra No No No

24.V.1936 Aho522 8 Noticia Internacional 249 United Press No No No

24.V.1936 (2) Aho523 8 Breve Internacional 40 Fabra No No No

26.V.1936 Aho524 11 Breve Internacional 97 United Press No No No

26.V.1936 (2) Aho525 11 Breve Internacional 64 Sin firma No No No

27.V.1936 Aho526 13 Breve Internacional 48 Fabra No No No

27.V.1936 (2) Aho527 13-14 Noticia Internacional 176 Havas No No No
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27.V.1936 (3) Aho528 14 Noticia Internacional 117 Fabra No No No

27.V.1936 (4) Aho529 18-19 Fotografía Crónica gráfica 263 Ortiz / Pohl / Suwa No 9 No

28.V.1936 Aho530 1 Portada Portada 47 France Press No 1 No

28.V.1936 (2) Aho531 6 Breve Internacional 66 Fabra No No No

28.V.1936 (3) Aho532 6 Noticia Internacional 171 United Press No No No

29.V.1936 Aho533 14 Noticia Internacional 155 Fabra No No No

29.V.1936 (2) Aho534 14 Noticia Internacional 258 United Press No No No

30.V.1936 Aho535 14 Noticia Internacional 173 United Press No No No

30.V.1936 (2) Aho536 14 Noticia Internacional 116 Fabra No No No

31.V.1936 Aho537 14 Noticia Internacional 151 United Press No No No

31.V.1936 (2) Aho538 14 Breve Internacional 61 Fabra No No No

31.V.1936 (3) Aho539 14 Breve Internacional 55 Fabra No No No

2.VI.1936 Aho540 3 Breve Internacional 90 United Press No No No

4.VI.1936 Aho541 5 Breve Internacional 30 Fabra No No No

5.VI.1936 Aho542 12 Breve Internacional 61 Sin firma No No No

5.VI.1936 (2) Aho543 12 Noticia Internacional 134 Fabra No No No

7.VI.1936 Aho544 15-18 Reportaje Internacional 8595 Kim No No No

9.VI.1936 Aho545 3 Breve Internacional 83 Fabra No No No

9.VI.1936 (2) Aho546 3 Noticia Internacional 130 Sin firma No No No

9.VI.1936 (3) Aho547 3 Breve Internacional 81 Fabra No No No

10.VI.1936 Aho548 3 Noticia Internacional 279 United Press No No No

13.VI.1936 Aho549 11 Noticia Internacional 217 United Press No No No

14.VI.1936 Aho550 5 Noticia Internacional 201 Fabra No No No

17.VI.1936 Aho551 5 Noticia Internacional 131 Fabra No No No

20.VI.1936 Aho552 12 Noticia Internacional 500 Fabra No No No

24.VI.1936 Aho553 3 Breve Internacional 67 Fabra No No No

24.VI.1936 (2) Aho554 3 Noticia Internacional 180 Sin firma No No No

24.VI.1936 (3) Aho555 3 Breve Internacional 34 Sin firma No No No

24.VI.1936 (4) Aho556 3 Noticia Internacional 113 Fabra No No No

27.VI.1936 Aho557 3 Noticia Internacional 169 Sin firma No No No

27.VI.1936 (2) Aho558 10 Breve Internacional 74 Fabra No No No

1.VII.1936 Aho559 6 Breve Internacional 87 Fabra No No No

177



Tabla LXXVIII: Ahora Palestina

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

24.II.1937 Aho560 4 Breve Internacional 33 Fabra No No No

19.IX.1937 Aho561 4 Noticia Internacional 161 Fabra No No No

19.X.1937 Aho562 2 Noticia Internacional 115 Fabra No No No

19.X.1937 (2) Aho563 2 Breve Internacional 71 Fabra No No No

19.X.1937 (3) Aho564 2 Breve Internacional 62 Fabra No No No

10.XI.1937 Aho565 2 Breve Internacional 46 Fabra No No No

16.XI.1937 Aho566 2 Breve Internacional 55 Fabra No No No

26.VII.1938 Aho567 2 Breve Internacional 92 Febus No No No

11.XI.1938 Aho568 2 Breve Internacional 48 Fabra No No No
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21.II.1937 Alcz330 5 Breve Internacional 49 Sin firma No No No

10.III.1937 Alcz331 6 Breve Internacional 42 Sin firma No No No

8.IV.1937 Alcz332 8 Breve Internacional 27 Sin firma No No No

10.IV.1937 Alcz333 2 Breve Internacional 57 Sin firma No No No

21.V.1937 Alcz334 3 Breve Internacional 29 Sin firma No No No

3.VI.1937 Alcz335 2 Breve Internacional 35 Sin firma No No No

8.VI.1937 Alcz336 2 Noticia Internacional 112 Sin firma No No No

15.VI.1937 Alcz337 3 Noticia Internacional 123 Sin firma No No No

18.VI.1937 Alcz338 3 Breve Internacional 51 Sin firma No No No

29.VI.1937 Alcz339 3 Breve Internacional 50 Sin firma No No No

11.VII.1937 Alcz340 7 Noticia Internacional 111 Sin firma No No No

13.VIII.1937 Alcz341 3 Noticia Internacional 109 D.N.B. No No No

2.IX.1937 Alcz342 3 Breve Internacional 78 Stefani No No No

11.IX.1937 Alcz343 6 Noticia Internacional 100 Sin firma No No No

14.IX.1937 Alcz344 9 Breve Internacional 28 Sin firma No No No

16.XI.1937 Alcz345 8 Breve Internacional 30 D.N.B. No No No

19.XII.1937 Alcz346 6 Crónica Internacional 785 Faro No No No

6.I.1938 Alcz347 8 Breve Internacional 55 Sin firma No No No

20.I.1938 Alcz348 5 Breve Internacional 63 Sin firma No No No

9.II.1938 Alcz349 5 Breve Internacional 51 Sin firma No No No

31.III.1938 Alcz350 3 Breve Internacional 65 Sin firma No No No

26.V.1938 Alcz351 5 Breve Internacional 62 Sin firma No No No

5.VI.1938 Alcz352 5 Breve Internacional 52 Sin firma No No No

17.VI.1938 Alcz353 3 Breve Internacional 97 Sin firma No No No

23.VI.1938 Alcz354 8 Breve Internacional 54 D.N.B. No No No

29.VI.1938 Alcz355 8 Breve Internacional 84 D.N.B. No No No

6.VII.1938 Alcz356 3 Breve Internacional 48 Sin firma No No No

6.VII.1938 Alcz357 6 Breve Internacional 48 Sin firma No No No

8.VII.1938 Alcz358 1 Breve Internacional 31 Sin firma Sí No No

8.VII.1938 Alcz359 2 Breve Internacional 57 Sin firma No No No

10.VII.1938 Alcz360 3 Breve Internacional 41 D.N.B. No No No

10.VII.1938 Alcz361 3 Breve Internacional 66 D.N.B. No No No

12.VII.1938 Alcz362 3 Noticia Internacional 132 D.N.B. No No No

179



Tabla LXXIX: El Alcázar  Palestina

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

13.VII.1938 Alcz363 3 Breve Internacional 70 Enviado Especial No No No

15.VII.1938 Alcz364 8 Breve Internacional 58 D.N.B. No No No

16.VII.1938 Alcz365 3 Breve Internacional 29 D.N.B. No No No

16.VII.1938 Alcz366 8 Breve Internacional 45 Sin firma No No No

21.VII.1938 Alcz367 5 Breve Internacional 56 D.N.B. No No No

5.VIII.1938 Alcz368 5 Breve Internacional 48 D.N.B. No No No

13.VIII.1938 Alcz369 5 Noticia Internacional 113 D.N.B. No No No

17.VIII.1938 Alcz370 3 Breve Internacional 74 Sin firma No No No

17.VIII.1938 Alcz371 5 Breve Internacional 17 D.N.B. No No No

19.VIII.1938 Alcz372 5 Breve Internacional 66 D.N.B. No No No

23.VIII.1938 Alcz373 8 Breve Internacional 62 D.N.B. No No No

6.X.1938 Alcz374 5 Breve Internacional 33 D.N.B. No No No

8.X.1938 Alcz375 5 Noticia Internacional 105 Sin firma No No No

15.X.1938 Alcz376 3 Breve Internacional 62 Sin firma No No No

15.X.1938 Alcz377 5 Breve Internacional 78 Sin firma No No No

28.X.1938 Alcz378 8 Breve Internacional 66 Sin firma No No No

2.XI.1938 Alcz379 5 Breve Internacional 41 Sin firma No No No

11.XI.1938 Alcz380 5 Breve Internacional 45 Sin firma No No No

15.XI.1938 Alcz381 6 Breve Internacional 43 Sin firma No No No

23.XI.1938 Alcz382 8 Noticia Internacional 111 Sin firma No No No

23.XI.1938 Alcz383 8 Noticia Internacional 126 Sin firma No No No

25.XI.1938 Alcz384 7 Noticia Internacional 152 Sin firma No No No

30.XI.1938 Alcz385 8 Breve Internacional 34 Sin firma No No No

8.XII.1938 Alcz386 9 Breve Internacional 22 Sin firma No No No

20.XII.1938 Alcz387 7 Noticia Internacional 105 Sin firma No No No

20.XII.1938 Alcz388 8 Breve Internacional 32 Sin firma No No No

20.XII.1938 Alcz389 8 Breve Internacional 28 Sin firma No No No

21.XII.1938 Alcz390 5 Breve Internacional 31 Sin firma No No No

24.XII.1938 Alcz391 5 Breve Internacional 45 Sin firma No No No

1.I.1939 Alcz392 11 Crónica Internacional 174 Sin firma No No No

8.I.1939 Alcz393 8 Breve Internacional 55 Sin firma No No No

12.II.1939 Alcz394 5 Breve Internacional 88 Sin firma No No No

15.II.1939 Alcz395 7 Noticia Internacional 131 Sin firma No No No
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15.II.1939 Alcz396 7 Breve Internacional 88 Sin firma No No No

21.II.1939 Alcz397 2 Breve Internacional 32 Sin firma No No No

25.II.1939 Alcz398 4 Breve Internacional 97 Sin firma No No No

25.II.1939 Alcz399 4 Breve Internacional 59 Sin firma No No No

26.II.1939 Alcz400 3 Noticia Internacional 160 Sin firma No No No

28.II.1939 Alcz401 5 Breve Internacional 35 Sin firma No No No

1.III.1939 Alcz402 3 Breve Internacional 87 Sin firma No No No

2.III.1939 Alcz403 4 Breve Internacional 70 Sin firma No No No

5.III.1939 Alcz404 4 Breve Internacional 76 Sin firma No No No

8.III.1939 Alcz405 8 Breve Internacional 52 Sin firma No No No

10.III.1939 Alcz406 3 Noticia Internacional 115 Sin firma No No No

17.III.1939 Alcz407 6 Breve Internacional 45 Sin firma No No No

4.V.1939 Alcz408 6 Breve Internacional 40 Sin firma No No No

24.V.1939 Alcz409 1 Breve Internacional 62 Sin firma Sí No No

24.V.1939 Alcz410 1 Breve Internacional 75 Sin firma Sí No No

24.V.1939 Alcz411 1 Breve Internacional 65 Sin firma Sí No No

24.V.1939 Alcz412 1 Breve Internacional 50 Sin firma Sí No No

24.V.1939 Alcz413 8 Noticia Internacional 165 Sin firma No No No

24.V.1939 Alcz414 8 Noticia Internacional 114 Sin firma No No No

27.V.1939 Alcz415 3 Breve Internacional 27 Sin firma No No No

7.VI.1939 Alcz416 1 Breve Internacional 59 Sin firma Sí No No

10.VI.1939 Alcz417 5 Breve Internacional 40 Sin firma No No No

10.VI.1939 Alcz418 5 Breve Internacional 36 Sin firma No No No

15.VI.1939 Alcz419 6 Breve Internacional 51 Sin firma No No No

15.VI.1939 Alcz420 6 Breve Internacional 75 EFE No No No

15.VI.1939 Alcz421 6 Breve Internacional 37 EFE No No No

15.VI.1939 Alcz422 6 Breve Internacional 22 EFE No No No

20.VI.1939 Alcz423 6 Breve Internacional 72 EFE No No No

20.VI.1939 Alcz424 6 Breve Internacional 83 EFE No No No

21.VI.1939 Alcz425 3 Breve Internacional 36 EFE No No No

22.VI.1939 Alcz426 3 Breve Internacional 82 EFE No No No

25.VI.1939 Alcz427 8 Breve Internacional 15 EFE No No No

30.VI.1939 Alcz428 3 Breve Internacional 40 EFE No No No
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30.VI.1939 Alcz429 3 Breve Internacional 29 EFE No No No

2.VIII.1939 Alcz430 3 Breve Internacional 64 EFE No No No

11.VIII.1939 Alcz431 1 Breve Internacional 74 EFE Sí No No

11.VIII.1939 Alcz432 1 Breve Internacional 50 EFE Sí No No

1.XI.1939 Alcz433 6 Breve Internacional 61 Sin firma No No No

17.XI.1939 Alcz434 1 Breve Internacional 50 EFE Sí No No

19.I.1942 Alcz435 6 Noticia Internacional 137 EFE No No No

26.VI.1942 Alcz436 4 Noticia Internacional 125 EFE No No No

23.XI.1942 Alcz437 1 Noticia Internacional 110 EFE Sí No No

13.I.1943 Alcz438 1 Breve Internacional 37 EFE Sí No No

22.IX.1944 Alcz439 4 Noticia Internacional 135 EFE No No No

7.XI.1944 Alcz440 4 Noticia Internacional 123 EFE No 1 No

7.XI.1944 Alcz441 4 Noticia Internacional 328 EFE No No No

7.XI.1944 Alcz442 4 Breve Internacional 56 EFE No No No

17.XI.1944 Alcz443 1 Breve Internacional 71 EFE Sí No No

1.XII.1944 Alcz444 1 Breve Internacional 33 EFE Sí No No

1.XII.1944 Alcz445 1 Breve Internacional 43 EFE Sí No No

10.I.1945 Alcz446 1 Noticia Internacional 127 EFE Sí No No

11.I.1945 Alcz447 6 Breve Internacional 79 EFE No No No

11.I.1945 Alcz448 6 Breve Internacional 73 EFE No No No

18.I.1945 Alcz449 1 Breve Internacional 21 EFE Sí No No

22.I.1945 Alcz450 1 Breve Internacional 49 EFE Sí No No

15.III.1945 Alcz451 6 Breve Internacional 40 EFE No No No

21.III.1945 Alcz452 6 Breve Internacional 29 EFE No No No

22.III.1945 Alcz453 1 Noticia Internacional 112 EFE Sí 1 No

20.VII.1945 Alcz454 1 Breve Internacional 62 EFE Sí No No

26.VII.1945 Alcz455 4 Breve Internacional 61 EFE No No No

28.VII.1945 Alcz456 1 y 3 Crónica Internacional 412 EFE y United Press Sí No No

4.VIII.1945 Alcz457 4 Noticia Internacional 170 EFE No No No

14.VIII.1945 Alcz458 4 Noticia Internacional 164 EFE No No No

22.VIII.1945 Alcz459 6 Breve Internacional 21 EFE No No No

25.VIII.1945 Alcz460 1 Breve Internacional 90 EFE Sí No No
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7.VII.1931 SigFut179 1 Comentario Internacional 102 Doctor Mombelli Sí No No

20.VII.1931 SigFut180 2 Comentario Internacional 180 Doctor Mombelli No No No

28.X.1933 SigFut181 6 Noticia Internacional 102 Fabra No No No

30.X.1933 SigFut182 6 Breve Internacional 77 Fabra No No No

30.X.1933 SigFut183 6 Noticia Internacional 146 Fabra No No No

30.X.1933 SigFut184 6 Breve Internacional 57 United Press No No No

13.VIII.1934 SigFut185 2 Artículo de opinión Opinión 539 D. No No No

20.II.1936 SigFut186 17 Noticia Internacional 116 Fabra No No No

23.IV.1936 SigFut187 19 Breve Internacional 46 United Press No No No

23.IV.1936 SigFut188 19 Breve Internacional 41 Fabra No No No

23.IV.1936 SigFut189 19 Noticia Internacional 122 Fabra No No No

24.IV.1936 SigFut190 1 Fotografía Crónica gráfica 23 Díaz Casariego Sí No No

24.IV.1936 SigFut191 20 Noticia Internacional 573 Fabra No No No

25.IV.1936 SigFut192 20 Noticia Internacional 162 Fabra No No No

27.IV.1936 SigFut193 14 Noticia Internacional 115 Fabra No No No

5.V.1936 SigFut194 16 Noticia Internacional 126 Sin firma No No No

6.V.1936 SigFut195 18 Breve Internacional 28 United Press No No No

9.V.1936 SigFut196 17 Breve Internacional 48 Fabra No No No

15.V.1936 SigFut197 21 Breve Internacional 47 Fabra No No No

15.V.1936 SigFut198 21 Breve Internacional 76 Fabra No No No

18.V.1936 SigFut199 29 Breve Internacional 93 Fabra No No No

18.V.1936 SigFut200 29 Noticia Internacional 110 Fabra No No No

18.V.1936 SigFut201 29 Noticia Internacional 114 Fabra No No No

18.V.1936 SigFut202 29 Breve Internacional 89 Fabra No No No

22.V.1936 SigFut203 7 Breve Internacional 90 Fabra No No No

25.V.1936 SigFut204 27 Breve Internacional 97 United Press No No No

26.V.1936 SigFut205 17 Breve Internacional 48 Fabra No No No

26.V.1936 SigFut206 17 Breve Internacional 45 Fabra No No No

26.V.1936 SigFut207 17 Artículo de opinión Opinión 511 Sin firma No No No

28.V.1936 SigFut208 12 Noticia Internacional 154 Sin firma No No No

29.V.1936 SigFut209 17 Breve Internacional 26 Fabra No No No

1.VI.1936 SigFut210 12 Noticia Internacional 141 Fabra No No No
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2.VI.1936 SigFut211 15 Breve Internacional 83 Fabra No No No

3.VI.1936 SigFut212 19 Breve Internacional 30 Fabra No No No

8.VI.1936 SigFut213 28 Breve Internacional 83 Fabra No No No

9.VI.1936 SigFut214 19 Noticia Internacional 147 Fabra No No No

15.VI.1936 SigFut215 13 Breve Internacional 48 Fabra No No No

19.VI.1936 SigFut216 18 Noticia Internacional 100 Fabra No No No

30.VI.1936 SigFut217 19 Breve Internacional 87 Fabra No No No
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6.XI.1931 ElSol468 1 Breve Internacional 60 Fabra Sí No No

6.IV.1932 ElSol469 1 Breve Internacional 96 Febus Sí No No

22.II.1933 ElSol470 5 Breve Internacional 33 Sin firma No No No

14.X.1933 ElSol471 3 Breve Internacional 56 United Press No No No

14.X.1933 ElSol472 3 Breve Internacional 61 United Press No No No

14.X.1933 ElSol473 3 Artículo de opinión Opinión 714 Sin firma No No No

24.X.1933 ElSol474 3 Breve Internacional 7 Sin firma No No No

25.X.1933 ElSol475 3 Breve Internacional 17 Fabra No No No

28.X.1933 ElSol476 3 Breve Internacional 13 Sin firma No No No

28.X.1933 ElSol477 3 Breve Internacional 72 Fabra No No No

29.X.1933 ElSol478 3 Breve Internacional 76 Fabra No No No

29.X.1933 ElSol479 3 Noticia Internacional 104 Fabra No No No

29.X.1933 ElSol480 3 Artículo de opinión Opinión 787 Sin firma No No No

31.X.1933 ElSol481 3 Breve Internacional 59 Sin firma No No No

31.X.1933 ElSol482 3 Breve Internacional 74 Fabra No No No

31.X.1933 ElSol483 3 Breve Internacional 67 Sin firma No No No

1.XI.1933 ElSol484 3 Breve Internacional 35 United Press No No No

2.XI.1933 ElSol485 1 Breve Internacional 52 Sin firma Sí No No

19.XII.1933 ElSol486 3 Breve Internacional 24 Fabra No No No

24.V.1934 ElSol487 3 Breve Internacional 34 Fabra No No No

1.VIII.1934 ElSol488 3 Artículo de opinión Opinión 687 Sin firma No No No

20.X.1934 ElSol489 3 Breve Internacional 478 United Press No No No

25.XII.1934 ElSol490 1 Breve Internacional 170 Fabra Sí No No

22.IV.1936 ElSol491 8 Breve Internacional 81 Fabra No No No

22.IV.1936 ElSol492 8 Breve Internacional 98 Fabra No No No

22.IV.1936 ElSol493 8 Breve Internacional 65 Fabra No No No

22.IV.1936 ElSol494 8 Noticia Internacional 107 Fabra No No No

22.IV.1936 ElSol495 8 Breve Internacional 71 Fabra No No No

22.IV.1936 ElSol496 8 Artículo de opinión Opinión 1038 Sin firma No No No

23.IV.1936 ElSol497 1 Noticia Internacional 133 Fabra Sí No No

23.IV.1936 ElSol498 1 Breve Internacional 42 Fabra Sí No No

23.IV.1936 ElSol499 1 Breve Internacional 81 Fabra Sí No No

23.IV.1936 ElSol500 1 Noticia Internacional 130 Fabra Sí No No
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25.IV.1936 ElSol501 8 Noticia Internacional 575 Fabra No No No

30.IV.1936 ElSol502 8 Breve Internacional 99 Fabra No No No

5.V.1936 ElSol503 1 Breve Internacional 97 Sin firma Sí No No

14.V.1936 ElSol504 8 Breve Internacional 64 Fabra No No No

15.V.1936 ElSol505 8 Breve Internacional 62 Fabra No No No

16.V.1936 ElSol506 8 Breve Internacional 49 Fabra No No No

16.V.1936 ElSol507 8 Breve Internacional 78 Fabra No No No

17.V.1936 ElSol508 12 Breve Internacional 90 Fabra No No No

17.V.1936 ElSol509 12 Breve Internacional 45 Fabra No No No

19.V.1936 ElSol510 12 Breve Internacional 95 Fabra No No No

19.V.1936 ElSol511 12 Noticia Internacional 116 Fabra No No No

22.V.1936 ElSol512 8 Breve Internacional 28 Fabra No No No

23.V.1936 ElSol513 2 Artículo de opinión Opinión 717 J. No No No

23.V.1936 ElSol514 3 Artículo de opinión Opinión 628 Sin firma No No No

27.V.1936 ElSol515 10 Breve Internacional 50 Fabra No No No

27.V.1936 ElSol516 10 Breve Internacional 48 Fabra No No No

27.V.1936 ElSol517 10 Noticia Internacional 111 Fabra No No No

29.V.1936 ElSol518 8 Noticia Internacional 152 Fabra No No No

29.V.1936 ElSol519 8 Noticia Internacional 118 Fabra No No No

29.V.1936 ElSol520 8 Noticia Internacional 112 Fabra No No No

31.V.1936 ElSol521 12 Breve Internacional 51 Fabra No No No

31.V.1936 ElSol522 12 Breve Internacional 62 Fabra No No No

5.VI.1936 ElSol523 8 Noticia Internacional 123 Fabra No No No

5.VI.1936 ElSol524 8 Breve Internacional 42 Fabra No No No

5.VI.1936 ElSol525 8 Breve Internacional 91 Fabra No No No

6.VI.1936 ElSol526 1 Noticia Internacional 174 Fabra Sí No No

9.VI.1936 ElSol527 12 Breve Internacional 85 Fabra No No No

9.VI.1936 ElSol528 12 Breve Internacional 81 Fabra No No No

12.VI.1936 ElSol529 8 Artículo de opinión Opinión 1138 J. Reindorf No No No

14.VI.1936 ElSol530 12 Noticia Internacional 205 Fabra No No No

18.VI.1936 ElSol531 8 Breve Internacional 66 Fabra No No No

30.VI.1936 ElSol532 12 Breve Internacional 53 Fabra No No No

12.VII.1936 ElSol533 11 Comentario Internacional 177 Sin firma No No No
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15.VII.1936 ElSol534 4 Noticia Internacional 172 United Press No No No

29.VII.1936 ElSol535 5 Breve Internacional 72 Fabra No No No

1.VIII.1936 ElSol536 4 Artículo de opinión Opinión 720 Sin firma No No No

3.IX.1936 ElSol537 1 Breve Internacional 87 United Press Sí No No

24.X.1936 ElSol538 4 Breve Internacional 60 Fabra No No No

19.IX.1937 ElSol539 4 Noticia Internacional 230 Sin firma No No No

5.VII.1938 ElSol540 2 Breve Internacional 41 Fabra No No No

5.VII.1938 ElSol541 2 Breve Internacional 74 Fabra No No No

8.VII.1938 ElSol542 1 Breve Internacional 32 Fabra Sí No No

16.VII.1938 ElSol543 1 Breve Internacional 64 Febus Sí No No

16.VII.1938 ElSol544 1 Breve Internacional 40 Fabra Sí No No

20.VII.1938 ElSol545 1 Breve Internacional 49 Fabra Sí No No

27.VII.1938 ElSol546 2 Noticia Internacional 119 Fabra No No No

29.VII.1938 ElSol547 2 Noticia Internacional 131 Fabra No No No

31.VII.1938 ElSol548 1 Breve Internacional 53 Sin firma Sí No No

9.VIII.1938 ElSol549 1 Breve Internacional 94 Fabra Sí No No

3.IX.1938 ElSol550 1 Breve Internacional 50 Fabra Sí No No

11.X.1938 ElSol551 1 Noticia Internacional 166 Fabra Sí No No

11.X.1938 ElSol552 1 Breve Internacional 59 Fabra Sí No No

12.X.1938 ElSol553 1 Breve Internacional 95 Agencia España Sí No No

12.X.1938 ElSol554 1 Breve Internacional 25 Agencia España Sí No No

18.X.1938 ElSol555 2 Breve Internacional 83 Fabra No No No

20.X.1938 ElSol556 1 Noticia Internacional 135 Fabra Sí No No

21.X.1938 ElSol557 2 Noticia Internacional 184 Fabra No No No

27.X.1938 ElSol558 2 Breve Internacional 83 Agencia España No No No

1.XI.1938 ElSol559 1 Breve Internacional 81 Fabra Sí No No

14.XII.1938 ElSol560 2 Noticia Internacional 130 Fabra No No No

187



Tabla LXXXII: Solidaridad Obrera Palestina

Día Código de noticia Pág. Tipo de pieza Sección Palabras Autor Portada Fotografías Otros

6.VIII.1931 SolOb353 3 Breve Internacional 68 Sin firma No No No

8.IX.1933 SolOb354 3 Noticia Internacional 123 Sin firma No No No

29.X.1933 SolOb355 3 Breve Internacional 78 Sin firma No No No

29.X.1933 SolOb356 3 Noticia Internacional 254 Sin firma No No No

31.X.1933 SolOb357 3 Breve Internacional 51 Sin firma No No No

31.X.1933 SolOb358 3 Breve Internacional 59 Sin firma No No No

31.X.1933 SolOb359 6 Artículo de opinión Opinión 413 Sin firma No No No

1.XI.1933 SolOb360 3 Breve Internacional 59 Sin firma No No No

11.XI.1933 SolOb361 3 Breve Internacional 79 Sin firma No No No

23.XI.1933 SolOb362 3 Breve Internacional 51 Sin firma No No No

27.III.1935 SolOb363 2 Reportaje Internacional 620 Sin firma No No No

28.III.1935 SolOb364 2 Reportaje Internacional 657 Sin firma No No No

25.X.1935 SolOb365 1 Breve Internacional 36 Sin firma Sí No No

21.IV.1936 SolOb366 5 Breve Internacional 63 Sin firma No No No

23.IV.1936 SolOb367 8 Noticia Internacional 303 Sin firma No No No

26.IV.1936 SolOb368 6 Noticia Internacional 160 Sin firma No No No

26.IV.1936 SolOb369 6 Breve Internacional 50 Sin firma No No No

26.IV.1936 SolOb370 6 Noticia Internacional 269 Sin firma No No No

26.IV.1936 SolOb371 6 Artículo de opinión Opinión 285 Sin firma No No No

28.IV.1936 SolOb372 5 Breve Internacional 87 Sin firma No No No

29.IV.1936 SolOb373 5 Breve Internacional 96 Sin firma No No No

1.V.1936 SolOb374 7 Noticia Internacional 290 Sin firma No No No

5.V.1936 SolOb375 5 Noticia Internacional 157 Sin firma No No No

7.V.1936 SolOb376 7 Noticia Internacional 345 Sin firma No No No

9.V.1936 SolOb377 4 Noticia Internacional 106 Sin firma No No No

19.V.1936 SolOb378 5 Noticia Internacional 162 Sin firma No No No

20.V.1936 SolOb379 1 Breve Internacional 88 Sin firma Sí No No

20.V.1936 SolOb380 5 Noticia Internacional 166 Sin firma No No No

22.V.1936 SolOb381 8 Breve Internacional 72 Sin firma No No No

23.V.1936 SolOb382 1 Noticia Internacional 166 Sin firma Sí No No

24.V.1936 SolOb383 1 Fotografía Crónica gráfica 8 Sin firma Sí No No

24.V.1936 SolOb384 5 Breve Internacional 72 Sin firma No No No
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24.V.1936 SolOb385 5 Noticia Internacional 156 Sin firma No No No

26.V.1936 SolOb386 5 Noticia Internacional 127 Sin firma No No No

26.V.1936 SolOb387 5 Fotografía Crónica gráfica 34 Sin firma No 1 No

27.V.1936 SolOb388 1 Noticia Internacional 117 Sin firma Sí No No

27.V.1936 SolOb389 5 Noticia Internacional 307 Sin firma No No No

28.V.1936 SolOb390 1 Noticia Internacional 241 Sin firma Sí No No

28.V.1936 SolOb391 8 Noticia Internacional 132 Sin firma No No No

29.V.1936 SolOb392 5 Breve Internacional 92 Sin firma No No No

29.V.1936 SolOb393 5 Breve Internacional 60 Sin firma No No No

30.V.1936 SolOb394 5 Breve Internacional 29 Sin firma No No No

3.VI.1936 SolOb395 2 Crónica Internacional 1993 Sin firma No No No

16.VI.1936 SolOb396 5 Noticia Internacional 131 Sin firma No No No

16.VI.1936 SolOb397 5 Breve Internacional 37 Sin firma No No No

17.VI.1936 SolOb398 4 Breve Internacional 53 Sin firma No No No

17.VI.1936 SolOb399 4 Breve Internacional 47 Sin firma No No No

19.VI.1936 SolOb400 5 Breve Internacional 83 Sin firma No No No

20.VI.1936 SolOb401 5 Breve Internacional 99 Sin firma No No No

26.VI.1936 SolOb402 5 Breve Internacional 99 Sin firma No No No

28.VI.1936 SolOb403 5 Noticia Internacional 170 Sin firma No No No

1.VII.1936 SolOb404 5 Noticia Internacional 110 Sin firma No No No

2.VII.1936 SolOb405 5 Breve Internacional 83 Sin firma No No No

5.VII.1936 SolOb406 1 Fotografía Crónica gráfica 23 Sin firma Sí 1 No

7.VII.1936 SolOb407 5 Breve Internacional 98 Sin firma No No No

15.VIII.1936 SolOb408 11 Breve Internacional 49 Sin firma No No No

19.VIII.1936 SolOb409 1 Noticia Internacional 154 Sin firma Sí No No

29.I.1937 SolOb410 8 Breve Internacional 29 Cosmos No No No

27.VIII.1937 SolOb411 8 Noticia Internacional 224 Cosmos No No No

27.VIII.1937 SolOb412 8 Noticia Internacional 119 Cosmos No No No

2.IX.1937 SolOb413 5 Breve Internacional 99 Cosmos No No No

4.IX.1937 SolOb414 5 Breve Internacional 43 Sin firma No No No

17.X.1937 SolOb415 3 Breve Internacional 66 Sin firma No No No

19.X.1937 SolOb416 1 Noticia Internacional 159 Sin firma Sí No No
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19.X.1937 SolOb417 3 Breve Internacional 84 Sin firma No No No

20.X.1937 SolOb418 5 Noticia Internacional 157 Fabra No No No

20.X.1937 SolOb419 5 Noticia Internacional 228 Sin firma No No No

23.X.1937 SolOb420 6 Crónica Internacional 920 Sin firma No No No

23.X.1937 SolOb421 6 Noticia Internacional 159 Cosmos No No No

5.XI.1937 SolOb422 5 Breve Internacional 40 Fabra No No No

10.XI.1937 SolOb423 6 Noticia Internacional 107 Cosmos No No No

17.XI.1937 SolOb424 1 Breve Internacional 56 Cosmos Sí No No

17.XI.1937 SolOb425 5 Breve Internacional 27 Fabra No No No

18.XI.1937 SolOb426 5 Breve Internacional 79 Cosmos No No No

30.XI.1937 SolOb427 2 Noticia Internacional 105 Cosmos No No No

5.XII.1937 SolOb428 3 Breve Internacional 66 Fabra No No No

18.XII.1937 SolOb429 1 Breve Internacional 30 Cosmos Sí No No

7.I.1938 SolOb430 5 Breve Internacional 39 Cosmos No No No

12.I.1938 SolOb431 4 Breve Internacional 54 Fabra No No No

14.I.1938 SolOb432 3 Breve Internacional 50 Fabra No No No

6.II.1938 SolOb433 4 Breve Internacional 58 Sin firma No No No

26.V.1938 SolOb434 1 Breve Internacional 77 Fabra Sí No No

25.VI.1938 SolOb435 1 Breve Internacional 33 Fabra Sí No No

3.VII.1938 SolOb436 1 Breve Internacional 75 Fabra Sí No No

3.VII.1938 SolOb437 1 Breve Internacional 57 Fabra Sí No No

26.VII.1938 SolOb438 5 Breve Internacional 53 Fabra No No No

26.VII.1938 SolOb439 5 Breve Internacional 37 Fabra No No No

26.VII.1938 SolOb440 5 Breve Internacional 96 Fabra No No No

27.VII.1938 SolOb441 8 Breve Internacional 73 Fabra No No No

27.VII.1938 SolOb442 8 Breve Internacional 97 Fabra No No No

27.VII.1938 SolOb443 8 Noticia Internacional 141 Fabra No No No

29.VII.1938 SolOb444 1 Noticia Internacional 149 Fabra Sí No No

6.VIII.1938 SolOb445 4 Breve Internacional 76 Fabra No No No

7.VIII.1938 SolOb446 1 Breve Internacional 69 Fabra Sí No No

7.VIII.1938 SolOb447 1 Noticia Internacional 101 Fabra Sí No No

12.VIII.1938 SolOb448 3 Breve Internacional 70 Fabra No No No
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25.X.1938 SolOb449 3 Breve Internacional 74 Fabra No No No

25.XI.1938 SolOb450 3 Noticia Internacional 125 Fabra No No No

2.XII.1938 SolOb451 3 Breve Internacional 21 Fabra No No No
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6. RELACIÓN DE NOTICIAS POR PERIÓDICOS (POR ORDEN CRONOLÓGICO)

6.1. ABC MADRID 

[ABCM001] [11 de junio de 1931, pág. 1] [Portada] [Sin firma. Foto: Alfonso] Madrid. 

Boda de israelitas 

[ABCM002] [24 de junio de 1931, pág. 29] [Ecos, notas y lecturas] [Sin firma] [Sin título] 

[ABCM003] [26 de junio de 1931, págs. 17 y 18] [Opinión] [Sin firma] Temas varios 

[ABCM004] [27 de junio de 1931, pág. 23] [Internacional] [Conde de Foxá] Pascua judía 

[ABCM005] [27 de junio de 1931, pág. 50] [Cultura] [Sin firma] Historia de la cultura 

rabínica en España 

[ABCM006] [23 de septiembre de 1931, pág. 29] [Nacional] [Sin firma] Entre los 

sefarditas de Bulgaria se produce una gran corriente a favor de la emigración a 

España 

[ABCM007] [25 de septiembre de 1931, pág. 28] [Nacional] [Sin firma] Los israelitas que 

intentan venir a España 

[ABCM199] [9 de octubre de 1931, pág. 26] [Nacional (dentro de un discurso de Fernando 

de los Ríos)] [Sin firma] EN EL DEBATE SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS 

ARTÍCULOS REFERENTES A LA CUESTIÓN RELIGIOSA. PRONUNCIAN 

DISCURSOS LOS SEÑORES DE LOS RÍOS Y GIL-ROBLES 

[ABCM200] [10 de octubre de 1931, pág. 28] [Nacional (dentro de un discurso de Álvaro 

de Albornoz)] [Sin firma] En nombre de los radicales socialistas habla el ministro de 

Fomento 

[ABCM008] [16 de octubre de 1931, pág. 3] [Opinión] [Víctor Pradera] JUDÍOS Y 

FRAILES 

[ABCM009] [23 de enero de 1932, pág. 34] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin 

firma] Republicanismo, según el Talmud 

[ABCM010] [21 de febrero de 1932, pág. 69] [Deportes] [Sin firma] Notas del día 

[ABCM011] [27 de abril de 1932, pág. 42] [Internacional] [Sin firma] Noticias breves 

[ABCM012] [8 de julio de 1932, pág. 32] [Nacional] [Sin firma] Creación de un escalafón 

de maestros laicos 

[ABCM013] [22 de diciembre de 1932, pág. 26] [Nacional] [Sin firma] La subvención a la 

Escuela israelita de Tánger 

[ABCM014] [4 de marzo de 1933, pág. 27] [Ecos, notas y conferencias] [Sin firma] Los 

hebreos y sus defensores 

[ABCM015] [19 de marzo de 1933, págs. 3 y 4] [Cartas al director] [Adelardo Fernández 

Arias] Una carta de D. Adelardo Fernández Arias 

[ABCM016] [29 de marzo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] Los hitleristas 

preparan el boicot de los judíos 

[ABCM017] [30 de marzo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] El boicot contra 

los judíos 

[ABCM018] [31 de marzo de 1933, pág. 31] [Internacional] [Mariano Daranas] Huelga en 

la fábrica Citroën. La Empresa decide un cierre que afecta a veinte mil obreros. 

Inquietud entre los comerciantes judíos 

[ABCM019] [31 de marzo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] Del boicot contra 

los israelitas 

[ABCM020] [31 de marzo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[ABCM021] [31 de marzo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] Protesta en el 

Parlamento inglés 

[ABCM022] [31 de marzo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] Lord Cecil habla 

del asunto 

[ABCM023] [1 de abril de 1933, pág. 35] [Internacional] [United Press] La continuación 

del boicot antisemita dependerá de la propaganda antialemana 

[ABCM024] [1 de abril de 1933, pág. 35] [Internacional] [United Press] [Sin título] 
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[ABCM025] [2 de abril de 1933, pág. 46] [Internacional] [United Press] Los Cascos de 

Acero colaboran con los hitleristas en el boicot 

[ABCM026] [2 de abril de 1933, pág. 46] [Internacional] [United Press] Dos muertes 

violentas en Kiel 

[ABCM027] [4 de abril de 1933, págs. 33-34] [Internacional] [César González Ruano] El 

día del boicot contra los judíos. Judaísmo y marxismo 

[ABCM028] [5 de abril de 1933, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] El boicot antisemita 

no se reanudará hoy 

[ABCM029] [6 de abril de 1933, pág. 1] [Portada] [Sin firma] EL BOICOT 

ANTISEMITA EN ALEMANIA 

[ABCM030] [6 de abril de 1933, pág. 36] [Internacional] [Sin firma] Prohibiendo la 

matanza de ganado según el rito judaico 

[ABCM031] [6 de abril de 1933, pág. 36] [Internacional] [Sin firma] Los notarios judíos 

no pueden ejercer su función 

[ABCM032] [8 de abril de 1933, pág. 33] [Internacional] [United Press] Los israelitas no 

podrán ser funcionarios 

[ABCM201] [11 de abril de 1933, pág. 29] [Nacional] [Sin firma] Próxima labor de 

Einstein en la Universidad de Madrid 

[ABCM033] [11 de abril de 1933, pág. 38] [Internacional] [Sin firma] Protesta contra el 

Gobierno alemán 

[ABCM034] [12 de abril de 1933, pág. 3] [Opinión] [Sofía Casanova] Arrecia el fuego 

[ABCM202] [12 de abril de 1933, pág. 15] [Nacional] [Sin firma] La invitación al 

profesor Einstein 

[ABCM203] [13 de abril de 1933, pág. 39] [Internacional] [Mariano Daranas] [Sin título] 

[ABCM035] [13 de abril de 1933, pág. 40] [Internacional] [Sin firma] Despido de 

numerosos funcionarios públicos 

[ABCM036] [16 de abril de 1933, pág. 32] [Opinión] [César González Ruano] ¿Van a 

traernos hasta la calle de Alcalá el muro de las lamentaciones? 

[ABCM204] [18 de abril de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] Noticias breves 

[ABCM037] [20 de abril de 1933, pág. 34] [Internacional] [Sin firma] La admisión de los 

estudiantes judíos será restringida 

[ABCM038] [21 de mayo de 1933, pág. 46] [Internacional] [Sin firma] Quedan en Prusia 

dos mil ciento cincuenta y ocho abogados judíos 

[ABCM039] [24 de mayo de 1933, pág. 3] [Opinión] [Ramiro de Maeztu] Hitler, los judíos 

e Isabel la Católica 

[ABCM040] [31 de mayo de 1933, pág. 16] [Informaciones de Marruecos y Colonias] [Sin 

firma] Una reyerta entre moros y judíos en Tánger 

[ABCM041] [7 de junio de 1933, págs. 6 y 7] [Internacional] [J. Polo Benito] Estampas de 

un viaje a Oriente. LOS JUDÍOS EN JERUSALÉN 

[ABCM042] [8 de junio de 1933, pág. 15] [Internacional] [Sin firma] Por los judíos de 

Alemania 

[ABCM205] [11 de junio de 1933, pág. 61] [Deportes] [Sin firma] Muy breve 

[ABCM043] [23 de junio de 1933, pág. 15] [Opinión] [Sin firma] Judíos y bolcheviques 

[ABCM044] [24 de junio de 1933, pág. 37] [Internacional] [Mariano Daranas] La semana 

de las elegancias. Los judíos en Alemania y los católicos en España 

[ABCM045] [30 de junio de 1933, pág. 39] [Internacional] [Mariano Daranas] Mitin en 

favor de los intelectuales israelitas de Alemania. Los derechos de la mujer. Los 

campesinos, descontentos 

[ABCM046] [4 de julio de 1933, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] Los judíos no podrán 

ser funcionarios 

[ABCM047] [4 de julio de 1933, pág. 46] [Informaciones de Marruecos y Colonias] [Sin 

firma] Batalla campal entre moros y judíos en Tánger 

[ABCM048] [9 de julio de 1933, pág. 47] [Internacional] [Sin firma] Protección a los 

judíos perseguidos 
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[ABCM049] [9 de julio de 1933, pág. 47] [Informaciones de Marruecos y Colonias] [Sin 

firma] Los israelitas de Tánger aconsejan prudencia para evitar incidentes con los 

moros 

[ABCM050] [22 de julio de 1933, pág. 34] [Informaciones de Marruecos y Colonias] [Sin 

firma] Los pasados sucesos entre hebreos y musulmanes 

[ABCM051] [20 de agosto de 1933, págs. 50] [Deportes] [Sin firma] Alemania vence a la 

Gran Bretaña 

[ABCM294] [8 de septiembre de 1933, pág. 42] [Deportes] [Sin firma] El fútbol promueve 

serios conflictos en Palestina 

[ABCM052] [12 de septiembre de 1933, pág. 33] [Internacional] [United Press] Alemania 

reconoce los derechos de los judíos bautizados 

[ABCM053] [28 de septiembre de 1933, pág. 3] [Opinión] [Álvaro Alcalá Galiano] 

Hitlerismo y antisemitismo 

[ABCM054] [12 de octubre de 1933, pág. 23] [Opinión] [Ramiro de Maeztu] Einstein y 

Hitler 

[ABCM055] [12 de octubre de 1933, pág. 49] [Internacional] [Sin firma] Los judíos de 

Alemania 

[ABCM056] [3 de noviembre de 1933, pág. 27] [Nacional] [Sin firma] Visita del Sr. 

Alcalá-Zamora a la sinagoga. El presidente de la República visitó la zona con el 

objetivo de inaugurar la carretera que unía Melilla y Tetuán 

[ABCM206] [24 de noviembre de 1933, pág. 39] [Deportes] [United Press] Los Estados 

Unidos participarán en los Juegos Olímpicos de Berlín 

[ABCM057] [21 de diciembre de 1933, pág. 13] [Cultura] [E. Estevez Ortega] El teatro 

judío 

[ABCM058] [25 de enero de 1934, pág. 14] [Cultura] [E. Estevez Ortega] Dramaturgos 

israelitas 

[ABCM059] [27 de enero de 1934, pág. 3] [Opinión] [Eugenio Montes] Razón y sinrazón 

del antisemitismo alemán 

[ABCM060] [8 de abril de 1934, pág. 17] [Cultura] [Sin firma] Infiltraciones judío-

masónicas en la educación católica 

[ABCM061] [8 de abril de 1934, pág. 18] [Opinión] [Ricardo S. de Ynestrillas] LOS 

JUDÍOS ESPAÑOLES NO FUERON DEICIDAS 

[ABCM062] [24 de junio de 1934, pág. 44] [Internacional] [Sin firma] Cerca de un 

centenar de detenidos 

[ABCM063] [5 de julio de 1934, pág. 8] [Internacional] [Sofía Casanova] Judíos y 

cristianos 

[ABCM064] [7 de agosto de 1934, pág. 28] [Internacional] [Sin firma] Sangriento tumulto 

en Constantina (Argelia) 

[ABCM065] [8 de agosto de 1934, pág. 27] [Internacional] [Sin firma] Del sangriento 

choque entre judíos y musulmanes en Argelia 

[ABCM066] [19 de agosto de 1934, págs. 3 y 4] [Internacional] [José M. Salaverria] En el 

mundo sefardí 

[ABCM067] [21 de agosto de 1934, págs. 18] [Internacional] [Sin firma] Los judíos votan 

en gran parte con Hitler 

[ABCM068] [5 de septiembre de 1934, págs. 24] [Informaciones de colonias y Marruecos] 

[Sin firma] Fusión de moros y judíos 

[ABCM069] [18 de diciembre de 1934, págs. 33] [Internacional] [United Press] Contra la 

persecución de razas. Denuncia de determinados grupos judíos 

[ABCM261] [20 de diciembre de 1934, pág. 30] [Cultura] [Sin firma] EL VIII 

CENTENARIO DE MAIMÓNIDES. Constitución de una Junta 

[ABCM070] [24 de enero de 1935, págs. 21] [Cartas al director] [Luis Puig] Los falsos 

“hispanófilos” que desacreditan a España 

[ABCM262] [26 de enero de 1935, pág. 36] [Nacional] [Sin firma] LA 

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE MAIMÓNIDES 
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[ABCM263] [26 de enero de 1935, pág. 45] [Cultura] [Sin firma] EN LA ACADEMIA DE 

LA HISTORIA. El señor Levillier, académico de honor 

[ABCM071] [2 de febrero de 1935, pág. 35] [Internacional] [Mariano Daranas] Se está 

derrumbando la creencia en el genio financiero de los israelitas 

[ABCM264] [8 de febrero de 1935, pág. 37] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin 

firma] CONVOCATORIAS 

[ABCM265] [22 de febrero de 1935, pág. 38] [Nacional] [Sin firma] EL VIII 

CENTENARIO DE MAIMÓNIDES 

[ABCM266] [24 de febrero de 1935, pág. 55] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin 

firma] “Maimónides, el hombre y el filósofo” 

[ABCM207] [27 de febrero de 1935, pág. 55] [Deportes] [United Press] EL CONGRESO 

INTERNACIONAL OLÍMPICO. Asuntos fundamentales de esta reunión 

[ABCM267] [1 de marzo de 1935, pág. 30] [Informaciones de Marruecos y colonias] [Sin 

firma] El centenario de Maimónides en Tánger 

[ABCM268] [7 de marzo de 1935, pág. 40] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin firma] 

CONVOCATORIAS 

[ABCM269] [8 de marzo de 1935, págs. 36 y 37] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin 

firma] CONVOCATORIAS 

[ABCM072] [9 de marzo de 1935, pág. 38] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin firma] 

El marqués de Santacara, en el Círculo Tradicionalista 

[ABCM270] [12 de marzo de 1935, pág. 37; 14 de marzo de 1935, pág. 36; 16 de marzo de 

1935, pág. 45; 17 de marzo de 1935, pág. 40] [Cultura] [Sin firma] Informaciones y juicios 

[ABCM271] [22 de marzo de 1935, pág. 41] [Cultura] [Sin firma] CONVOCATORIAS 

[ABCM272] [27 de marzo de 1935, pág. 28] [Nacional] [Sin firma] EL OCTAVO 

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE MAIMÓNIDES 

[ABCM273] [27 de marzo de 1935, pág. 28] [Nacional] [Sin firma] En Córdoba asisten a 

los actos numerosos judíos 

[ABCM274] [28 de marzo de 1935, pág. 28] [Cultura] [Sin firma] EL OCTAVO 

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE MAIMÓNIDES. Continúan los actos 

conmemorativos en Córdoba 

[ABCM275] [28 de marzo de 1935, pág. 28] [Cultura] [Sin firma] [Sin título] 

[ABCM276] [29 de marzo de 1935, pág. 20] [Nacional] [Sin firma] EL CENTENARIO 

DE MAIMÓNIDES. Fiesta literaria en honor de los asistentes a la Semana 

Maimónides en Córdoba 

[ABCM277] [29 de marzo de 1935, pág. 20] [Nacional] [Sin firma] Conferencia del 

doctor Goyanes en Córdoba 

[ABCM278] [29 de marzo de 1935, pág. 20] [Nacional] [Sin firma] Concurso literario en 

Córdoba con motivo del centenario de Maimónides 

[ABCM279] [30 de marzo de 1935, pág. 46] [Nacional] [Sin firma] EL CENTENARIO 

DE MAIMÓNIDES 

[ABCM280] [30 de marzo de 1935, pág. 46] [Nacional] [Sin firma] Una conferencia del 

gran rabino de París 

[ABCM281] [31 de marzo de 1935, pág. 36] [Nacional] [Sin firma] EL CENTENARIO 

DE MAIMÓNIDES. Sesión de clausura de la Semana Maimónides 

[ABCM282] [2 de abril de 1935, pág. 37] [Toros] [Sin firma] Cañero, Niño de la Palma, 

Barrera y Fernando Domínguez. Toros de D. Indalecio García 

[ABCM283] [3 de abril de 1935, pág. 39] [Cultura] [Sin firma] CONVOCATORIAS 

[ABCM284] [6 de abril de 1935, pág. 11] [Crónica gráfica] [Sin firma] PÁGINAS 

HISPANOAMERICANAS 

[ABCM073] [9 de abril de 1935, pág. 27 y 28] [Internacional] [Eusebio Zuloaga] 

Antisemitismo 

[ABCM285] [11 de abril de 1935, pág. 40] [Cultura] [Sin firma] CONVOCATORIAS 

[ABCM286] [24 de abril de 1935, pág. 20] [Internacional] [Sin firma] El VIII centenario 

de Maimónides en Nueva York 
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[ABCM074] [26 de abril de 1935, pág. 25] [Internacional] [Sin firma] Emigración 

clandestina a Rusia 

[ABCM075] [27 de abril de 1935, pág. 39] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin firma] 

El marqués de Santacara, en el Círculo Tradicionalista 

[ABCM287] [9 de mayo de 1935, pág. 43] [Cultura] [Sin firma] Junta General del 

Colegio de Doctores 

[ABCM076] [6 de junio de 1935, pág. 27] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin firma] 

Oro 

[ABCM208] [28 de julio de 1935, pág. 45] [Internacional] [Eusebio Zuloaga] Una 

“enorme” derivación deportiva 

[ABCM077] [30 de julio de 1935, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] La admisión de los 

no-arios en las fuerzas armadas 

[ABCM209] [10 de agosto de 1935, pág. 49] [Deportes] [United Press] América ante los 

Juegos Olímpicos de Berlín. La política mezclada en el deporte 

[ABCM210] [10 de agosto de 1935, pág. 49] [Deportes] [United Press] La famosa cuestión 

de los Juegos y los nazis 

[ABCM078] [14 de agosto de 1935, pág. 33] [Internacional] [United Press] Instrucciones 

para la detención de judíos 

[ABCM079] [16 de agosto de 1935, pág. 29] [Internacional] [Sin firma] La cuestión judía 

no debe interesar únicamente al pueblo alemán 

[ABCM080] [17 de agosto de 1935, págs. 6 y 7] [Internacional] [Eusebio Zuloaga] Sólo les 

queda la de Siloé… 

[ABCM081] [17 de agosto de 1935, pág. 29] [Internacional] [Sin firma] Inauguración de 

una columna en la que figurarán los nombres de los “enemigos del Estado” 

[ABCM082] [21 de agosto de 1935, pág. 16] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin 

firma] ISRAEL, MANDA 

[ABCM288] [17 de septiembre de 1935, pág. 3] [Tercera de ABC (Opinión)] [César 

González Ruano] La contestación alemana 

[ABCM289] [17 de septiembre de 1935, pág. 23] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler] [Sin firma] Los bolcheviques y los judíos 

[ABCM290] [16 de noviembre de 1935, págs. 37 y 38] [Internacional] [Sin firma] Los 

judíos no podrán votar ni ser funcionarios 

[ABCM083] [24 de octubre de 1935, pág. 38] [Internacional] [United Press] Noticias 

breves 

[ABCM211] [30 de octubre de 1935, pág. 55] [Deportes] [D.N.B.] Una historia, al 

parecer, inventada 

[ABCM084] [1 de noviembre de 1935, pág. 51] [Deportes] [Sin firma] [Sin título] 

[ABCM291] [29 de noviembre de 1935, pág. 39] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [United Press] Las leyes contra los judíos 

[ABCM292] [29 de noviembre de 1935, pág. 39] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [United Press] El proletariado intelectual 

[ABCM293] [29 de noviembre de 1935, pág. 39] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [United Press] Ha disminuido el antisemitismo 

[ABCM085] [5 de diciembre de 1935, pág. 49] [Publicidad] [Sin firma] Publicidad 

[ABCM086] [7 de diciembre de 1935, pág. 1] [Portada] [Sin firma] Deporte y política 

[ABCM087] [19 de diciembre de 1935, pág. 6] [Crítica y noticias de libros] [A. Ramírez 

Tomé] Judíos, masones y marxistas contra Italia 

[ABCM088] [19 de diciembre de 1935, pág. 6] [Anuncio] [Sin firma] Publicidad 

[ABCM089] [28 de diciembre de 1935, pág. 16] [Crítica y noticias de libros] [Sin firma] El 

judaísmo 

[ABCM090] [28 de febrero de 1936, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] Numerosos 

funcionarios acusados de corrupción. La mayoría son judíos 

[ABCM091] [11 de marzo de 1936, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] Encuentros entre 

grupos de cristianos y judíos 
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[ABCM092] [14 de marzo de 1936, pág. 37] [Internacional] [Sin firma] Dos judíos 

condenados por fabricación de moneda falsa 

[ABCM093] [8 de abril de 1936, pág. 47] [Informaciones de Marruecos y colonias] [Sin 

firma] Salida de plata española 

[ABCM295] [19 de abril de 1936, pág. 48] [Internacional] [Sin firma] Una banda de 

árabes mata a todos los ocupantes de un autobús 

[ABCM296] [21 de abril de 1936, pág. 48] [Internacional] [United Press] GRAVES 

DISTURBIOS EN PALESTINA. Resultaron muertos diez judíos y tres árabes 

[ABCM297] [21 de abril de 1936, pág. 48] [Internacional] [Sin firma] Detalles y medidas 

del Gobierno 

[ABCM298] [22 de abril de 1936, pág. 35] [Internacional] [United Press] PALESTINA. 

Muertos y heridos. Numerosos incendios 

[ABCM299] [22 de abril de 1936, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] Nuevos disturbios. 

Tráfico interrumpido 

[ABCM300] [22 de abril de 1936, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] Continúa la 

agitación 

[ABCM301] [22 de abril de 1936, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] Se agrava la 

situación. Reunión de autoridades 

[ABCM302] [23 de abril de 1936, pág. 33] [Internacional] [United Press] Las 

reivindicaciones de los árabes 

[ABCM303] [23 de abril de 1936, pág. 33] [Internacional] [United Press] Veintiocho 

muertos y más de un centenar de heridos 

[ABCM304] [24 de abril de 1936, pág. 40] [Internacional] [United Press] PALESTINA. 

Los judíos de Jaffa se refugian en Telaviv 

[ABCM305] [24 de abril de 1936, pág. 40] [Internacional] [United Press] Manifestaciones 

contra los judíos y los ingleses 

[ABCM306] [29 de abril de 1936, pág. 6] [Crónica gráfica] [Sin firma (Fotos Díaz 

Casariego, las dos primeras, Vidal, la tercera] En Palestina los árabes se manifiestan 

contra los judíos 

[ABCM307] [29 de abril de 1936, pág. 49] [Internacional] [Sin firma] PALESTINA. 

Continúan los atentados 

[ABCM308] [29 de abril de 1936, pág. 49] [Internacional] [Sin firma] Declaraciones del 

alcalde árabe de Jerusalén 

[ABCM309] [30 de abril de 1936, pág. 38] [Internacional] [Sin firma] Medidas para 

proteger a los israelitas 

[ABCM310] [14 de mayo de 1936, pág. 41] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[ABCM311] [16 de mayo de 1936, pág. 37] [Internacional] [Sin firma] PALESTINA. La 

situación continúa siendo muy tirante 

[ABCM312] [17 de mayo de 1936, pág. 52] [Internacional] [Sin firma] PALESTINA. Se 

agrava la situación. Tres judíos muertos 

[ABCM313] [19 de mayo de 1936, pág. 29] [Internacional] [Sin firma] PALESTINA. La 

situación se considera extremadamente grave 

[ABCM314] [20 de mayo de 1936, pág. 43] [Internacional] [Sin firma] PALESTINA. 

Cada vez es más grave la situación 

[ABCM315] [20 de mayo de 1936, pág. 43] [Internacional] [Sin firma] El hijo del alcalde 

judío de Jerusalén, asesinado 

[ABCM316] [20 de mayo de 1936, pág. 43] [Internacional] [Sin firma] Aumenta el 

número de los inmigrantes judíos 

[ABCM317] [20 de mayo de 1936, pág. 43] [Internacional] [Sin firma] Prohibición de 

poseer armas blancas 

[ABCM318] [21 de mayo de 1936, pág. 36] [Internacional] [Sin firma] La agitación en 

Palestina 

[ABCM319] [27 de mayo de 1936, pág. 37] [Internacional] [Sin firma] PALESTINA. Los 

ingleses tendrán que tomar medidas radicales 

[ABCM320] [27 de mayo de 1936, pág. 37] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 
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[ABCM321] [27 de mayo de 1936, pág. 37] [Internacional] [Sin firma] Los árabes exigen 

la independencia 

[ABCM322] [29 de mayo de 1936, pág. 6 y 7] [Internacional] [Enrique Uhthoff] El Negus 

contempla Jerusalén. Después de las riñas entre árabes y judíos 

[ABCM094] [29 de mayo de 1936, pág. 22] [Nacional] [Sin firma] Viaje de propaganda 

cultural en Oriente 

[ABCM323] [29 de mayo de 1936, pág. 33] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[ABCM324] [29 de mayo de 1936, pág. 37] [Internacional] [Sin firma] La situación es 

cada vez más inquietante. Balance de las víctimas 

[ABCM325] [30 de mayo de 1936, pág. 40] [Internacional] [United Press] PALESTINA. 

Los ingleses se ven obligados a reforzar las medidas contra los árabes 

[ABCM326] [2 de junio de 1936, pág. 33] [Internacional] [Sin firma] Activa propaganda 

comunista 

[ABCM095] [4 de junio de 1936, pág. 21] [Visto y leído] [Sin firma] Dos cuentos judíos 

[ABCM327] [5 de junio de 1936, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] PALESTINA. 

Atentado contra un ómnibus judío 

[ABCM328] [7 de junio de 1936, pág. 10 y 11] [Internacional] [J. Polo Benito] MOROS Y 

JUDÍOS EN PALESTINA 

[ABCM329] [10 de junio de 1936, pág. 36] [Sin firma] [Internacional] Restricción de las 

comunicaciones telefónicas con el extranjero 

[ABCM096] [11 de junio de 1936, pág. 39] [Visto y leído] [Sin firma] Dos cuentos judíos 

[ABCM097] [20 de junio de 1936, pág. 29] [Visto y leído] [Sin firma] Tres cuentos judíos 

[ABCM330] [20 de junio de 1936, pág. 36] [Internacional] [Sin firma] INGLATERRA. El 

pleito de Palestina ante la Cámara de los Comunes 

[ABCM331] [20 de junio de 1936, pág. 36] [Internacional] [Sin firma] Crecido número de 

víctimas 

[ABCM332] [24 de junio de 1936, pág. 41] [Internacional] [Sin firma] PALESTINA. Los 

árabes no renuncian a su intransigencia 

[ABCM333] [24 de junio de 1936, pág. 41] [Internacional] [Sin firma] Daños causados 

por los sublevados 

[ABCM334] [26 de junio de 1936, pág. 10] [Internacional] [Sin firma. Fotos: Ortiz, 

Montaña, France Press y Universal] Los sucesos de Palestina 

[ABCM335] [27 de junio de 1936, pág. 37] [Internacional] [Sin firma] PALESTINA. Los 

árabes de Transjordania, al lado de los de Palestina 

[ABCM098] [2 de julio de 1936, pág. 13] [Informaciones de Marruecos y Colonias] [Sin 

firma] Pasquines en Tánger contra León Blum 

[ABCM099] [9 de julio de 1936, pág. 21] [Publicidad] [Sin firma] Publicidad 

[ABCM100] [6 de agosto de 1936, pág. 32] [Nacional] [Febus] FRANCO PIDE MEDIO 

MILLÓN DE PESETAS A LOS ISRAELITAS DE TETUÁN Bajo la amenaza de 

graves represalias 

[ABCM101] [19 de febrero de 1937, pág. 11] [Resumen de la Prensa] [Sin firma] 

Informaciones 

[ABCM102] [3 de marzo de 1937, pág. 14] [Resumen de la Prensa] [Sin firma] La Libertad 

[ABCM103] [12 de mayo de 1937, pág. 13] [Internacional] [Fabra] La persecución nazi a 

los israelitas 

[ABCM104] [21 de mayo de 1937, pág. 13] [Internacional] [Fabra] Los atentados contra 

los judíos en Polonia 

[ABCM105] [4 de julio de 1937, pág. 9] [Internacional (Democracia y Fascismo)] [Fabra] 

Hitler continúa persiguiendo a los judíos 

[ABCM106] [1 de agosto de 1937, pág. 6] [Internacional (Democracia y Fascismo)] [Fabra] 

Las delicias del “paraíso” nazi 

[ABCM336] [19 de septiembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Juan de Aguirre] Debate 

sobre las actividades de la Sociedad de Naciones y el problema de Palestina 

[ABCM337] [24 de septiembre de 1937, pág. 7] [Internacional] [Fabra] El problema de 

Palestina en Ginebra 
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[ABCM338] [19 de octubre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Los sucesos de 

Palestina. Continúa la agitación. La labor antibritánica de Italia 

[ABCM339] [19 de octubre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[ABCM340] [10 de noviembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Persiste la 

agitación en Palestina 

[ABCM341] [28 de noviembre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Fabra] La agitación en 

Palestina 

[ABCM107] [28 de noviembre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Los judíos se 

defienden 

[ABCM108] [1 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional (Democracia y Fascismo)] [Fabra] 

Persecución a los judíos y suspensión de Prensa democrática en Rumanía 

[ABCM192] [9 de enero de 1938, pág. 6] [Cultura] [Sin firma] 

Los judíos, luchadores de la Libertad 

[ABCM109] [27 de marzo de 1938, pág. 4] [Internacional (Democracia y Fascismo)] 

[Fabra] Goering expulsará a los judíos austríacos y dice que su amo es omnipotente 

como Dios 

[ABCM110] [30 de junio de 1938, pág. 4] [Internacional (Democracia y Fascismo)] [Fabra] 

Los nazis dejan sin trabajo a 700 abogados judíos… 

[ABCM111] [3 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] El nazismo prosigue su 

violenta persecución a los judíos 

[ABCM112] [3 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Los comisarios nazis de 

las empresas austriacas han sido encarcelados por malversación de fondos 

[ABCM342] [9 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Nuevos incidentes en 

Palestina 

[ABCM343] [9 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[ABCM344] [14 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] LA SITUACIÓN EN 

PALESTINA. AGRAVACIÓN DEL TERRORISMO 

[ABCM345] [13 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] PERSISTE EL 

TERRORISMO EN PALESTINA 

[ABCM113] [13 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Incidentes en Siria 

[ABCM114] [13 de septiembre de 1938, pág. 2] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [Fabra] ¡Los judíos intentaban saquear Alemania! 

[ABCM115] [9 de octubre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] La 

persecución contra los judíos checos 

[ABCM346] [11 de octubre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Fabra] LA SITUACIÓN EN 

PALESTINA. LOS ÁRABES ESTÁN DECIDIDOS A IMPEDIR LA INMIGRACIÓN 

JUDIA EN PALESTINA... 

[ABCM347] [11 de octubre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Fabra] …PERO LOS 

JUDÍOS AMERICANOS PIDEN AL GOBIERNO INGLES QUE NO LO 

PERMITA... 

[ABCM348] [11 de octubre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Fabra] ... Y ESTE ENVÍA 

NUEVOS REFUERZOS 

[ABCM116] [19 de octubre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] NUMEROSAS 

FAMILIAS ISRAELITAS HAN SIDO PRIVADAS DE LA NACIONALIDAD 

ALEMANA 

[ABCM349] [20 de octubre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] LAS TROPAS 

BRITÁNICAS ENTRARON AYER EN JERUSALEN 

[ABCM117] [26 de octubre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] TRÁGICA 

SITUACIÓN DE UN GRUPO DE JUDÍOS EXPULSADOS DE AUSTRIA 

[ABCM212] [9 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

ALEMANIA ACUSA A FRANCIA DE RESPONSABILIDAD EN EL ATENTADO 

CONTRA VON RATH 

[ABCM213] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional (Democracia y Fascismo)] 

[Fabra] EN ALEMANIA HAN SIDO INCENDIADAS NUMEROSAS SINAGOGAS Y 

SAQUEADOS LOS COMERCIOS JUDÍOS 
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[ABCM214] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional (Democracia y Fascismo)] 

[Fabra] [Sin título] 

[ABCM350] [12 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] MACDONALD ES 

PARTIDARIO DE UN ACUERDO ENTRE ÁRABES, JUDÍOS Y EL GOBIERNO 

INGLES 

[ABCM215] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [United Press] EL 

POGROM NAZI. LOS INCONCEBIBLES DECRETOS ANTI-SEMITAS DE 

GOEBBELS 

[ABCM216] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] EL 

POGROM NAZI. HITLER SE NEGÓ A IMPEDIR LOS CRÍMENES 

[ABCM217] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. DETENCIÓN DE TODOS LOS JUDÍOS DE DIECIOCHO A OCHENTA 

AÑOS 

[ABCM218] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] EL 

POGROM NAZI. LAS RAZZIAS FUERON ORDENADAS POR EL GOBIERNO 

[ABCM219] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] EL 

POGROM NAZI. “NO PODEMOS DEVOLVER COLONIAS AL GOBIERNO QUE 

ORGANIZA ESTOS ACTOS DE BARBARIE”, DICE SINCLAIR 

[ABCM220] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] EL 

POGROM NAZI. INDIGNACIÓN DEL PARTIDO LIBERAL INGLES 

[ABCM221] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] EL 

POGROM NAZI. ENORME INDIGNACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS 

[ABCM222] [15 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. TODOS LOS JUDÍOS PERDERÁN SUS EMPLEOS Y DERECHOS 

[ABCM223] [15 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [United Press] EL 

POGROM NAZI. HITLER SIGUE APRETANDO EL DOGAL A LOS JUDÍOS 

[ABCM224] [15 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. CHAMBERLAIN CONSIDERA INJUSTIFICABLES LOS CRÍMENES 

NAZIS 

[ABCM225] [15 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [United Press] EL 

POGROM NAZI. ROOSEVELT QUIERE QUE LE INFORME PERSONALMENTE 

SU EMBAJADOR EN BERLÍN 

[ABCM226] [15 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. “LA MULTA IMPUESTA A LOS JUDÍOS ES UN ROBO”, DICE NEW YORK 

TIMES 

[ABCM227] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. Reacción mundial contra la barbarie hitleriana EN NORTEAMERICA 

[ABCM228] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[ABCM229] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Agencia España] [Sin 

título] 

[ABCM230] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. Reacción mundial contra la barbarie hitleriana. EN INGLATERRA 

[ABCM231] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Agencia España] [Sin 

título] 

[ABCM232] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. Reacción mundial contra la barbarie hitleriana. EN SUIZA 

[ABCM233] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. LAS CENSURAS EN LOS COMUNES IRRITAN A LOS NAZIS 

[ABCM234] [17 de noviembre de 1938, pág. 5] [Nacional] [Febus] CONCLUIDA LA 

GUERRA, ESPAÑA ACOGERÁ A LAS VÍCTIMAS DE LOS CRUELES 

PROGROMS HITLERIANOS 

[ABCM235] [18 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. EN EL ENTIERRO DE VON RATH, RIBBENTROP DIJO QUE HA 

SURGIDO EN EL MUNDO UN NUEVO MOVIMIENTO ANTINAZI 
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[ABCM236] [18 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. EL GOBIERNO INGLES SE PREOCUPA DE LOS JUDÍOS EMIGRADOS 

EN ALEMANÍA 

[ABCM237] [18 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. EL ARZOBISPO DE MILÁN CONDENA EL RACISMO 

[ABCM238] [18 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[ABCM239] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] EL 

POGROM NAZI. ¡Hitler es el encargado por dios de resolver el problema semita, y el 

papa es judío! 

[ABCM240] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. LA ACTITUD DE ROOSEVELT Y CHAMBERLAIN RESPECTO A LOS 

JUDÍOS DISGUSTA A LA PRENSA NAZI 

[ABCM241] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. EL EMBAJADOR DE ALEMANIA EN WASHINGTON HA SIDO 

LLAMADO A BERLÍN 

[ABCM242] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. EL FÜHRER QUIERE EXPORTAR LA BARBARIE 

[ABCM243] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [United Press] EL 

POGROM NAZI. LORD ZETLAND EXPRESA SU HORROR POR LAS 

MATANZAS 

[ABCM244] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] EL 

POGROM NAZI. EN LA FRONTERA GERMANOHOLANDESA 

[ABCM245] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. TOSCANINI SE HACE SÚBDITO NORTEAMERICANO COMO 

PROTESTA CONTRA LA CAMPAÑA ANTISEMITA 

[ABCM246] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] EL 

POGROM NAZI. EN NUEVA YORK HAN PUESTO AL CONSULADO NAZI UNA 

VIGILANCIA DE GUARDIAS JUDÍOS 

[ABCM247] [20 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. LOS JUDÍOS SON DESPOJADOS DE TODAS SUS PROPIEDADES 

[ABCM248] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. CONTINÚA LA BÁRBARA CAMPAÑA ANTISEMITA 

[ABCM249] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] EL 

POGROM NAZI. “NO EXISTE EL DERECHO ALEMÁN”, DICE UN 

CATEDRÁTICO GINEBRINO 

[ABCM250] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. LA AMERICAN LEGION PROTESTA CONTRA LA BARBARIE 

HITLERISTA 

[ABCM251] [22 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. LA PERSECUCIÓN ANTISEMITA EN DANTZIG 

[ABCM252] [22 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. UN COMITÉ DE JUDÍOS FRANCESES, PRESIDIDO POR ROTHSCHILD, 

FACILITARÁ ALOJAMIENTO A LOS EMIGRADOS 

[ABCM253] [22 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] EL 

POGROM NAZI. SIMON OPINA QUE LAS MATANZAS HAN EMPEORADO LA 

SITUACIÓN POST-MÚNICH 

[ABCM254] [22 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. EN NUEVA YORK SE PIDE EL EMBARGO DE LOS PRODUCTOS 

ALEMANES 

[ABCM255] [22 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] EL 

POGROM NAZI. UN FASCISTA NORTEAMERICANO CREE QUE SE DEBEN 

DAR A LOS JUDÍOS LAS COLONIAS BELGAS Y PORTUGUESAS 

[ABCM256] [23 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. LA CÁMARA DE LOS COMUNES APROBÓ AYER, CON LA 
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ACEPTACIÓN PREVIA DEL GOBIERNO, UNA MOCIÓN CONDENANDO LOS 

BRUTALES MÉTODOS HITLERIANOS 

[ABCM257] [23 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] EL 

POGROM NAZI. HITLER CONTRA TODAS LAS RELIGIONES Y SU EJÉRCITO 

A FAVOR DE LOS JUDÍOS 

[ABCM258] [23 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI ¿LLAMARÁ HITLER A SU EMBAJADOR EN LONDRES? 

[ABCM259] [23 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI. ATAQUES ITALIANOS A ROOSEVELT… 

[ABCM260] [23 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] EL POGROM 

NAZI…QUE SOLO SIRVEN PARA REFORZAR LA SIMPATÍA HACIA LOS 

JUDÍOS Y PERSEGUIDOS DEL FASCISMO… 

[ABCM118] [2 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Numerosos nazis 

austriacos han sido juzgados por robo de dinero y joyas en los recientes incidentes 

antisemitas 

[ABCM119] [2 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] Los 

aseguradores ingleses no pagan las indemnizaciones por el pogrom hitleriano 

[ABCM120] [2 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] Continúa 

la campaña terrorista de los fascistas rumanos 

[ABCM121] [2 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] [Sin título] 

[ABCM122] [11 de diciembre de 1938, pág. 4] [Reuniones, lecturas y conferencias] 

[Agencia España] Una conferencia del padre Lobo. Contra la persecución de los judíos 

en Alemania y contra los raposos extranjeros que sueñan dominar el mundo 

[ABCM123] [13 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Alemania extiende 

su campaña antijudía a Inglaterra 

[ABCM124] [16 de diciembre de 1938, pág. 3] [Nacional (El caos faccioso)] [Agencia 

España] TAMBIÉN SE PERSIGUE A LOS JUDÍOS EN LA ZONA FRANQUISTA 

[ABCM125] [16 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] DESPUÉS DE LOS 

JUDÍOS, HITLER PERSIGUE A LOS ZÍNGAROS 

[ABCM126] [17 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] EL ATRACO A 

LOS JUDÍOS EN ITALIA 

[ABCM127] [17 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] EL PROBLEMA 

JUDÍO 

[ABCM128] [22 de diciembre de 1938, pág. 4] [Nacional (Notas de Guerra)] [Agencia 

España] El judaísmo de Franco y la campaña nazi antisemita 

[ABCM129] [30 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] HITLER ORDENA 

QUE SEAN SACADOS DE LOS HOSPITALES LOS ENFERMOS JUDÍOS 

[ABCM130] [30 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] LOS NAZIS 

ATACAN A GANDHI PORQUE ACONSEJA A CHECOS Y JUDÍOS LA 

RESISTENCIA PASIVA SACADOS DE LOS HOSPITALES LOS ENFERMOS 

JUDÍOS 

[ABCM131] [30 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] NORTEAMÉRICA 

PIDE A BERLÍN ACLARACIONES SOBRE UN DECRETO CONTRA LOS 

JUDÍOS 

[ABCM132] [31 de enero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Fabra] EL TÓPICO DE LA 

GUERRA AZUZADA POR EL JUDAÍSMO Y NUEVAS INJURIAS A LAS 

DEMOCRACIAS PACIFISTAS 

[ABCM133] [15 de febrero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Fabra] DISCURSO DE UN 

EX MINISTRO INGLÉS EN FAVOR DE LOS JUDÍOS 

[ABCM351] [1 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Fabra] LA GRAVE 

SITUACIÓN EN PALESTINA 

[ABCM352] [1 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Agencia España] [Sin título] 

[ABCM134] [23 de marzo de 1939, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Lituania “restituye” 

Memel a Alemania 
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[ABCM135] [25 de marzo de 1939, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Huyen de Memel cien 

mil personas 

[ABCM353] [4 de abril de 1939, pág. 22] [Internacional] [EFE] Víctimas de una 

insurrección árabe 

[ABCM354] [19 de mayo de 1939, pág. 29] [Internacional] [EFE] Árabes y judíos contra 

el proyecto británico 

[ABCM136] [24 de mayo de 1939, pág. 19] [Internacional] [Luis Calvo] Los judíos en la 

prensa de Inglaterra 

[ABCM137] [26 de mayo de 1939, pág. 6] [Crítica y noticias de libros] [M. Fernández 

Almagro] El caso Baroja. Comunistas, judíos y demás ralea 

[ABCM355] [27 de junio de 1939, pág. 31] [Crónica gráfica] [Sin firma] [Sin título] 

[ABCM356] [6 de julio de 1939, pág. 16] [Internacional] [EFE] Noticias breves 

[ABCM138] [22 de octubre de 1939, pág. 7] [Internacional] [Cifra] [Sin título] 

[ABCM139] [19 de diciembre de 1939, pág. 5] [Internacional] [V. Muro] [Sin título] 

[ABCM140] [25 de julio de 1940, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] SIN PATRIA 

[ABCM141] [11 de agosto de 1940, pág. 8] [Internacional] [EFE] Contra los comerciantes 

judíos en Hungría 

[ABCM142] [16 de agosto de 1940, pág. 5] [Internacional] [EFE] La campaña antisemita 

[ABCM143] [5 de septiembre de 1940, pág. 5] [Internacional] [Mariano Daranas] El 

antisemitismo en la calle 

[ABCM144] [6 de octubre de 1940, pág. 10] [Internacional] [Mariano Daranas] Fruto de 

un viaje 

[ABCM145] [12 de noviembre de 1940, pág. 3] [Internacional] [Mariano Daranas] El 

comercio judío, sin careta 

[ABCM146] [14 de diciembre de 1940, pág. 10] [Internacional] [EFE] Naufragan 

cuatrocientos judíos 

[ABCM147] [6 de febrero de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] Cerca de quinientas 

víctimas en Bucarest 

[ABCM148] [7 de febrero de 1941, pág. 3] [Internacional] [Felipe Sassone] Apuntes, datos 

y nombres 

[ABCM193] [16 de mayo de 1941, págs. 3 y 4] [Internacional] [Mariano Daranas] Las 

negociaciones entre Berlín y Vichy, empiezan a tomar caracteres prácticos 

[ABCM149] [23 de agosto de 1941, pág. 2] [Internacional] [Mariano Daranas] El barrio 

judío 

[ABCM150] [14 de septiembre de 1941, pág. 9] [Internacional] [Mariano Daranas] La 

influencia de Israel en Francia 

[ABCM151] [24 de septiembre de 1941, págs. 8 y 9] [Internacional] [Mariano Daranas] Los 

desahogos disidentes y la abyecta concomitancia con judíos y comunistas no detendrán 

la marcha de los acontecimientos 

[ABCM152] [25 de septiembre de 1941, pág. 7] [Internacional] [Mariano Daranas] El 

jubileo de Eduardo Drumont 

[ABCM153] [12 de octubre de 1941, pág. 13] [Internacional] [EFE] La campaña contra 

judíos, masones y comunistas 

[ABCM154] [7 de noviembre de 1941, pág. 6] [Internacional] [Spectator] La inapelable 

tragedia del ghetto 

[ABCM155] [9 de noviembre de 1941, pág. 13] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [Sin firma] Los manejos del judeo-capitalismo 

[ABCM156] [9 de noviembre de 1941, pág. 13] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [Sin firma] Dominación judía en la U.R.S.S. 

[ABCM157] [25 de noviembre de 1941, pág. 8 y 9] [Internacional] [SPECTATOR] 

Chichinau, la calcinada tierra de reconquista 

[ABCM158] [28 de noviembre de 1941, pág. 11] [Internacional] [EFE] Contra los 

inmigrantes judíos 

[ABCM159] [31 de enero de 1942, pág. 10] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [EFE] La guerra terminará con el aniquilamiento del judaísmo 
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[ABCM160] [15 de febrero de 1942, pág. 15] [Internacional] [Mariano Daranas] Son ellos 

mismos los que no quieren 

[ABCM161] [25 de febrero de 1942, pág. 10] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [EFE] No será destruida la humanidad aria, sino el judaísmo 

[ABCM162] [19 de abril de 1942, pág. 11] [Internacional] [EFE] Disposición para 

combatir a los judíos 

[ABCM164] [23 de mayo de 1942, pág. 6] [Internacional] [Mariano Daranas] Los judíos, 

obligados a mostrar la estrella de Sion 

[ABCM165] [29 de mayo de 1942, pág. 9] [Internacional] [Mariano Rico] La victoria 

aliada sería útil para los judíos 

[ABCM166] [6 de junio de 1942, pág. 7] [Internacional] [Mariano Daranas] Con los 

colores de los tóxicos 

[ABCM167] [10 de junio de 1942, págs. 7 y 8] [Internacional] [Mariano Daranas] Judíos 

en el boulevard 

[ABCM357] [27 de junio de 1942, pág. 9] [Internacional] [EFE] Gran inquietud en Siria y 

Palestina. Hostilidad contra los ingleses y “degaullistas” 

[ABCM168] [21 de julio de 1942, pág. 8] [Internacional] [Mariano Daranas] La separación 

de los judíos 

[ABCM169] [19 de agosto de 1942, pág. 6] [Internacional] [Miguel Moya Huertas] 

Antisemitismo italiano 

[ABCM358] [3 de septiembre de 1942, pág. 8] [Internacional] [Marino Rico] El pleito de 

Palestina 

[ABCM170] [10 de enero de 1943, pág. 21] [Internacional] [EFE] Personas desposeídas 

de la nacionalidad francesa 

[ABCM171] [31 de enero de 1943, pág. 16] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [EFE] La terrible crisis y la agitación judaica 

[ABCM194] [11 de febrero de 1943, pág. 11] [Internacional] [Mariano Daranas] Giraud, 

De Gaulle, Peyrouton 

[ABCM172] [25 de febrero de 1943, pág. 4] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [EFE] Esta lucha terminará con la destrucción de la judería 

[ABCM173] [30 de mayo de 1943, pág. 18] [Nacional] [EFE] Un semanario inglés 

católico elogia la caballerosidad de España 

[ABCM174] [13 de junio de 1943, pág. 18] [Nacional] [EFE] Leon Blum se casa por 

tercera vez 

[ABCM175] [11 de julio de 1943, pág. 24] [Publicidad] [Sin firma] El número 37 de El 

español 

[ABCM176] [3 de noviembre de 1943, pág. 18] [Internacional] [Mariano Daranas] EL 

COMISARIO CONTRA EL GOBIERNO 

[ABCM177] [22 de junio de 1944, pág. 11] [Internacional] [EFE] Miles de refugiados 

judíos en la residencia papal de Castelgandolfo 

[ABCM178] [22 de junio de 1944, pág. 17] [Internacional] [EFE] Entre los cadáveres 

identificados hay once mujeres y once hombres, de ellos ocho judíos 

[ABCM179] [23 de julio de 1944, pág. 19] [Internacional] [EFE] España y los refugiados 

europeos. El Departamento de Estado en Washington elogia el proceder del Gobierno 

de Franco 

[ABCM359] [10 de agosto de 1944, pág. 11] [Internacional] [EFE] Protesta de Nahas 

Baja contra el intento de hacer un estado judío en Palestina 

[ABCM180] [30 de agosto de 1944, pág. 7] [Internacional] [EFE] Neutralidad de 

Bulgaria. El Gobierno anula las medidas tomadas contra los judíos 

[ABCM181] [30 de agosto de 1944, pág. 7] [Internacional] [EFE] Neutralidad de 

Bulgaria. La cuestión judía 

[ABCM182] [8 de septiembre de 1944, pág. 16] [Internacional] [EFE] Es detenido el que 

fue comisario de Vichy, Darquier de Pellepoix 

[ABCM183] [4 de noviembre de 1944, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] Noticias de 

noticias 



Paris González-Albo Manglano 

208 

[ABCM360] [8 de noviembre de 1944, pág. 13] [Internacional] [EFE] Los dos asesinos son 

judíos 

[ABCM361] [9 de noviembre de 1944, pág. 13] [Internacional] [EFE] Política contraria a 

los intereses judíos 

[ABCM362] [9 de noviembre de 1944, pág. 13] [Internacional] [EFE] [Sin título] 

[ABCM363] [26 de noviembre de 1944, pág. 7] [Internacional] [Roberto de Arenzaga] 

PALESTINA Y EL ASESINATO DE LORD MOYNE 

[ABCM364] [29 de noviembre de 1944, pág. 5] [Crónica gráfica] [Sin firma] [Sin título] 

[ABCM184] [15 de diciembre de 1944, pág. 10] [Internacional] [EFE] Las acusaciones 

que se hacen a los antiguos regentes búlgaros 

[ABCM365] [23 de marzo de 1945, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] Son ahorcados los 

dos judíos que asesinaron a lord Moyne 

[ABCM185] [5 de abril de 1945, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] Siguen las sentencias 

de represalias en Bulgaria 

[ABCM195] [12 de mayo de 1945, pág. 7] [Internacional] [EFE] Los últimos chispazos en 

Europa. Campo de concentración, bombardeado por la Aviación alemana 

[ABCM186] [13 de mayo de 1945, pág. 33] [Internacional] [EFE] Atrocidades en 

Macedonia y Tracia 

[ABCM196] [15 de mayo de 1945, pág. 15] [Internacional] [Carlos Sentís] Visita al campo 

de concentración de prisioneros de Dachau 

[ABCM197] [17 de mayo de 1945, pág. 9] [Internacional] [EFE] Los horrores de los 

campos de concentración 

[ABCM187] [20 de mayo de 1945, pág. 31] [Internacional] [EFE] Los alemanes 

disfrutarán de la ración anterior de los judíos 

[ABCM188] [27 de julio de 1945, pág. 14] [Nacional] [CIFRA] Llegada de cincuenta y 

ocho judíos 

[ABCM189] [5 de agosto de 1945, pág. 24] [Internacional] [EFE] Defensa de los judíos 

[ABCM190] [9 de agosto de 1945, pág. 15] [Internacional] [EFE] LA CONFERENCIA 

SIONISTA 

[ABCM198] [15 de agosto de 1945, pág. 17] [Internacional] [EFE] LOS 

RESPONSABLES DEL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE ENGERAU, 

JUZGADOS 

[ABCM366] [18 de agosto de 1945, pág. 8] [Internacional] [EFE] LOS JUDÍOS 

RESTABLECERÁN SU PATRIA EN PALESTINA 

[ABCM367] [22 de agosto de 1945, pág. 8] [Internacional] [EFE] LA POLÍTICA 

BRITÁNICA EN PALESTINA 

[ABCM191] [28 de agosto de 1945, pág. 11] [Internacional] [EFE] Defensa de España en 

el extranjero. “Los judíos en España, antes de la guerra, durante la guerra y después 

de la guerra, han recibido buen trato”, dice The New York Times 
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6.2. ABC SEVILLA 

[ABCS001] [12 de junio de 1931, pág. 1] [Portada] [Sin firma] Madrid. Boda de israelitas. 

Aparece en ABC Madrid el 11 de junio de 1931, pág. 1 [ABCM001]. 

[ABCS002] [25 de junio de 1931, pág. 25] [Ecos, notas y lecturas] [Sin firma] [Sin título]. 

Aparece en ABC Madrid el 24 de junio de 1931, pág. 29 [ABCM002]. 

[ABCS003] [26 de junio de 1931, pág. 25] [Nacional] [Sin firma] [Sin título] 

[ABCS004] [23 de septiembre de 1931, pág. 33] [Nacional] [Sin firma] Entre los sefarditas de 

Bulgaria se produce una gran corriente a favor de la emigración a España. Aparece 

en ABC Madrid el 23 de septiembre de 1931, pág. 29 [ABCM006]. 

[ABCS005] [17 de octubre de 1931, pág. 3] [Tercera de ABC. Opinión] [Víctor Pradera] 

JUDÍOS Y FRAILES. Aparece en ABC Madrid el 16 de octubre de 1931, pág. 3 

[ABCM008]. 

[ABCS006] [8 de diciembre de 1931, pág. 7] [Crónica gráfica] [Foto: V. Muro] Visita a la casa 

de Prensa Española 

[ABCS007] [23 de enero de 1932, pág. 33] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin firma] 

Republicanismo, según el Talmud. Aparece en ABC Madrid el 23 de enero de 1932, 

pág. 34 [ABCM009]. 

[ABCS008] [29 de enero de 1932, pág. 40] [Sucesos] [Sin firma] Cuenta Isabel de los Ríos la 

hazaña de dos judíos 

[ABCS009] [1 de marzo de 1932, pág. 20] [Nacional] [Sin firma] Misión pedagógica a 

Constantinopla 

[ABCS010] [6 de mayo de 1932, pág. 3] [Tercera de ABC (Opinión)] [Ramiro de Maeztu] 

Hitler en Viena 

[ABCS011] [26 de mayo de 1933, págs. 3 y 4] [Tercera de ABC (Opinión)] [Ramiro de 

Maeztu] Hitler, los judíos e Isabel la Católica. Aparece en ABC Madrid el 24 de mayo 

de 1933, pág. 3 [ABCM039]. 

[ABCS012] [31 de mayo de 1932, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] Manifestaciones 

antisemitas de los hitleristas 

[ABCS013] [4 de junio 1932, pág. 33] [Internacional] [Sin firma] Excesos cometidos por 

estudiantes nacionalsocialistas 

[ABCS014] [22 de diciembre de 1932, pág. 20] [Nacional] [Sin firma] La subvención a la 

Escuela israelita de Tánger. Aparece en ABC Madrid el 22 de diciembre de 1932, pág. 

26 [ABCM013]. 

[ABCS015] [21 de marzo de 1933, pág. 34] [Internacional] [Sin firma] Noticias breves 

[ABCS016] [29 de marzo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] Los hitleristas 

preparan el boicot de los judíos. Aparece en ABC Madrid el 29 de marzo de 1933, 

pág. 32 [ABCM016]. 

[ABCS017] [30 de marzo de 1933, pág. 30] [Internacional] [Sin firma] El boicot contra los 

judíos. Aparece en ABC Madrid el 30 de marzo de 1933, pág. 32 [ABCM017]. 

[ABCS018] [31 de marzo de 1933, pág. 31] [Internacional] [Mariano Daranás] Huelga en la 

fábrica Citroën. La Empresa decide un cierre que afecta a veinte mil obreros. 

Inquietud entre los comerciantes judíos. Aparece en ABC Madrid el 31 de marzo de 

1933, pág. 31 [ABCM018]. 

[ABCS019] [2 de abril 1933, pág. 35] [Internacional] [Cesar González Ruano] Mal sábado 

para los judíos. Aparece en ABC Madrid el 4 de abril de 1933, págs. 33-34, con el 

título El día del boicot contra los judíos. Judaísmo y marxismo [ABCM027]. 

[ABCS020] [2 de abril 1933, pág. 36] [Internacional] [Sin firma] En el día del boicot contra 

los judíos sólo hubo un incidente sangriento 

[ABCS021] [4 de abril 1933, pág. 36] [Internacional] [Correia] La colonia israelita. Otras 

noticias 

[ABCS022] [5 de abril 1933, pág. 30] [Internacional] [Sin firma] El boicot antisemita no se 

reanudará hoy. Aparece en ABC Madrid el 5 de abril de 1933, pág. 31 [ABCM028]. 
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[ABCS023] [6 de abril 1933, pág. 30] [Internacional] [Sin firma] Los notarios judíos no 

podrán ejercer su función. Aparece en ABC Madrid el 6 de abril de 1933, pág. 36, con 

el título Los notarios judíos no pueden ejercer su función [ABCM031]. 

[ABCS024] [7 de abril 1933, pág. 1] [Portada] [Sin firma] [Sin título]. Aparece en ABC Madrid 

el 6 de abril de 1933, pág. 1 [ABCM029]. 

[ABCS025] [7 de abril 1933, pág. 5] [Crónica gráfica] [Fotos: Díaz Casariego y Ortiz-

Keystone] [Sin título] 

[ABCS026] [8 de abril 1933, pág. 19] [Internacional] [United Press] Los israelitas no podrán 

ser funcionarios. Aparece en ABC Madrid el 8 de abril de 1933, pág. 33 [ABCM032]. 

[ABCS268] [11 de abril de 1933, pág. 16] [Nacional] [Sin firma] Próxima labor de Einstein 

en la Universidad de Madrid. Aparece en ABC Madrid el 11 de abril de 1933, pág. 29 

[ABCM201] 

[ABCS269] [12 de abril de 1933, pág. 13] [Nacional] [Sin firma] La invitación al profesor 

Einstein. Aparece en ABC Madrid el 12 de abril de 1933, pág. 15 [ABCM202] 

[ABCS027] [19 de abril 1933, pág. 22] [Cartas al director] [Adelardo Fernández Arias] Una 

carta de D. Adelardo Fernández Arias. Aparece en ABC Madrid el 19 de marzo de 

1933, págs. 3 y 4 [ABCM015]. 

[ABCS028] [20 de abril 1933, pág. 30] [Internacional] [Sin firma] La admisión de los 

estudiantes judíos será restringida. Aparece en ABC Madrid el 20 de abril de 1933, 

pág. 34 [ABCM037]. 

[ABCS029] [17 de mayo de 1933, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] El ministro de la 

Guerra proyecta la reorganización del Ejército. El día 28, desfile militar y 

manifestación nacional-sindicalista 

[ABCS030] [21 de mayo de 1933, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] Quedan en Prusia dos 

mil ciento cincuenta y ocho abogados judíos. Aparece en ABC Madrid el 21 de mayo 

de 1933, pág. 46 [ABCM038]. 

[ABCS031] [8 de junio de 1933, págs. 6 y 7] [Internacional] [J. Polo Benito] Estampas de un 

viaje a Oriente. LOS JUDÍOS EN JERUSALÉN. Aparece en ABC Madrid el 7 de 

junio de 1933, págs. 6 y 7 [ABCM041]. 

[ABCS032] [9 de junio de 1933, pág. 15] [Internacional] [Sin firma] Por los judíos de 

Alemania. Aparece en ABC Madrid el 8 de junio de 1933, pág. 15 [ABCM042]. 

[ABCS033] [11 de junio de 1933, pág. 39] [Internacional] [Sin firma] Represalias contra el 

boicot letón 

[ABCS034] [23 de junio de 1933, pág. 15] [Opinión] [Sin firma] Judíos y bolcheviques. 

Aparece en ABC Madrid el 23 de junio de 1933, pág. 15 [ABCM043]. 

[ABCS035] [30 de junio de 1933, pág. 33] [Internacional] [Mariano Daranas] Mitin en pro de 

los intelectuales israelitas de Alemania. Los derechos de la mujer. Los campesinos, 

descontentos. Aparece en ABC Madrid el 30 de junio de 1933, pág. 33, con el título 

Mitin en favor de los intelectuales israelitas de Alemania. Los derechos de la 

mujer. Los campesinos, descontentos [ABCM045]. 

[ABCS036] [4 de julio de 1933, pág. 30] [Informaciones de Marruecos y Colonias] [Sin firma] 

Batalla campal entre moros y judíos en Tánger. Aparece en ABC Madrid el 4 de julio 

de 1933, pág. 46 [ABCM047]. 

[ABCS037] [8 de julio de 1933, pág. 38] [Internacional] [Sin firma] Protección a los judíos 

perseguidos. Aparece en ABC Madrid el 9 de julio de 1933, pág. 47 [ABCM048]. 

[ABCS038] [9 de julio de 1933, pág. 30] [Informaciones de Marruecos y Colonias] [Sin firma] 

Los israelitas de Tánger aconsejan prudencia para evitar incidentes con los moros. 

Aparece en ABC Madrid el 9 de julio de 1933, pág. 47 [ABCM049]. 

[ABCS039] [29 de septiembre de 1933, pág. 3] [Tercera de ABC. Opinión] [Álvaro Alcalá 

Galiano] Hitlerismo y antisemitismo. Aparece en ABC Madrid el 28 de septiembre de 

1933, pág. 3 [ABCM053]. 

[ABCS040] [5 de octubre de 1933, pág. 14] [Cultura] [Sin firma] PRIMEROS PLANOS 

[ABCS041] [21 de octubre de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] Protesta diplomática 

en Berlín 
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[ABCS270] [23 de noviembre de 1933, pág. 48] [Deportes] [United Press] Los Estados Unidos 

participarán en los Juegos Olímpicos de Berlín. Aparece en ABC Madrid el 24 de 

noviembre de 1933, pág. 39 [ABCM206] 

[ABCS042] [26 de enero de 1934, pág. 14] [Cultura] [E. Estevez Ortega] Dramaturgos 

israelitas. Aparece en ABC Madrid el 25 de enero de 1934, pág. 14 [ABCM058]. 

[ABCS043] [30 de enero de 1934, pág. 3] [Tercera de ABC. Opinión] [Eugenio Montes] Razón 

y sinrazón del antisemitismo alemán. Aparece en ABC Madrid el 27 de enero de 

1934, pág. 3 [ABCM059]. 

[ABCS044] [19 de agosto de 1934, págs. 3 y 4] [Internacional] [José M. Salaverria] En el 

mundo sefardí. Aparece en ABC Madrid el 19 de agosto de 1934, págs. 3 y 4 

[ABCM066]. 

[ABCS045] [21 de agosto de 1934, págs. 19] [Internacional] [Sin firma] Los judíos votan en 

gran parte con Hitler. Aparece en ABC Madrid el 21 de agosto de 1934, págs. 18 

[ABCM067]. 

[ABCS285] [20 de diciembre de 1934, pág. 31] [Cultura] [Sin firma] EL VIII CENTENARIO 

DE MAIMÓNIDES. Constitución de una Junta. Aparece en ABC Madrid el 20 de 

diciembre de 1934, pág. 30 [ABCM261]. 

[ABCS046] [26 de diciembre de 1934, pág. 24] [Internacional] [Eugenio Montes] La hostilidad 

fanática contra los judíos 

[ABCS286] [13 de enero de 1935, pág. 28] [Nacional] [Sin firma] El comité organizador del 

centenario de Maimónides 

[ABCS047] [2 de febrero de 1935, pág. 29] [Internacional] [Mariano Daranas] Otra firma 

comercial judía padece dificultades administrativas. Aparece en ABC Madrid el 2 de 

febrero de 1935, pág. 35, con el título Se está derrumbando la creencia en el genio 

financiero de los israelitas [ABCM071] 

[ABCS048] [5 de marzo de 1935, pág. 7] [Crónica gráfica] [Foto: María] El hombre pequeñito 

y la mujer gorda 

[ABCS287] [21 de marzo de 1935, pág. 35] [Cultura] [Sin firma] Las fiestas de Maimónides. 

Se organiza una corrida de toros en honor de los asistentes 

[ABCS288] [24 de marzo de 1935, pág. 31] [Nacional] [Sin firma] Los distintos actos que se 

celebrarán en el centenario de Maimónides 

[ABCS289] [26 de marzo de 1935, pág. 31] [Local] [Sin firma] TOROS EN CÓRDOBA 

[ABCS290] [27 de marzo de 1935, pág. 30] [Nacional] [Sin firma] Se inaugura en Córdoba la 

Semana de Maimónides, con asistencia de varios rabinos 

[ABCS291] [27 de marzo de 1935, pág. 30] [Nacional] [Sin firma] [Sin título] 

[ABCS292] [29 de marzo de 1935, pág. 19] [Nacional] [Sin firma] Fiesta literaria en honor de 

los asistentes a la Semana Maimónides en Córdoba. Aparece en ABC Madrid el 29 

de marzo de 1935, pág. 20 [ABCM276]. 

[ABCS293] [29 de marzo de 1935, pág. 19] [Nacional] [Sin firma] Conferencia del doctor 

Goyanes en Córdoba. Aparece en ABC Madrid el 29 de marzo de 1935, pág. 20 

[ABCM277]. 

[ABCS294] [29 de marzo de 1935, pág. 19] [Nacional] [Sin firma] Concurso literario en 

Córdoba con motivo del centenario de Maimónides. Aparece en ABC Madrid el 29 

de marzo de 1935, pág. 20 [ABCM278]. 

[ABCS295] [30 de marzo de 1935, pág. 36] [Nacional] [Sin firma] Una conferencia del gran 

rabino de París. Aparece en ABC Madrid el 30 de marzo de 1935, pág. 46 

[ABCM280]. 

[ABCS296] [31 de marzo de 1935, pág. 28] [Nacional] [Sin firma] Sesión de clausura de la 

Semana de Maimónides 

[ABCS049] [20 de julio de 1935, pág. 33 y 34] [Internacional] [United Press] Siguen los 

motines antisemitas 

[ABCS050] [11 de agosto de 1935, pág. 39] [Internacional] [United Press] Continúa la 

campaña contra los judíos 

[ABCS051] [28 de agosto de 1935, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] La campaña 

antisemita 
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[ABCS271] [31 de octubre de 1935, pág. 38] [Deportes] [D.N.B.] Una historia, al parecer, 

inventada. Aparece en ABC Madrid el 30 de octubre de 1935, pág. 55 [ABCM211] 

[ABCS297] [11 de septiembre de 1935, pág. 22] [Internacional] [United Press] En su discurso 

Hitler atacará al bolchevismo y judaísmo mundiales. Es posible también que se 

refiera a la cuestión colonial 

[ABCS298] [14 de septiembre de 1935, pág. 28] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Goebbels)] [Sin firma] Lucha de Alemania contra el comunismo 

[ABCS299] [14 de septiembre de 1935, pág. 28] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Goebbels)] [Sin firma] Grave peligro para la civilización 

[ABCS300] [18 de septiembre de 1935, pág. 3] [Tercera de ABC (Opinión)] [César González 

Ruano] La contestación alemana. Aparece en ABC Madrid el 17 de septiembre de 

1935, pág. 3 [ABCM288] 

[ABCS052] [1 de noviembre de 1935, pág. 37] [Deportes] [Sin firma] [Sin título] Aparece en 

ABC Madrid el 1 de noviembre de 1935, pág. 51 [ABCM084] 

[ABCS053] [5 de noviembre de 1935, pág. 21] [Internacional] [Sin firma] Ataque a los judíos 

marxistas 

[ABCS301] [16 de noviembre de 1935, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] El decreto sobre 

protección a la sangre alemana y del honor alemán. Aparece en ABC Madrid el 16 

de noviembre de 1935, pág. 37 y 38 con el título Los judíos no podrán votar ni ser 

funcionarios [ABCM290]. 

[ABCS054] [22 de noviembre de 1935, pág. 29] [Internacional] [United Press] Desórdenes 

estudiantiles en Budapest 

[ABCS055] [22 de noviembre de 1935, pág. 29] [Internacional] [United Press] La persecución 

de los judíos 

[ABCS056] [6 de diciembre de 1935, pág. 39] [Deportes] [United Press] Notas del día 

[ABCS057] [7 de diciembre de 1935, pág. 15] [Crónica gráfica] [Sin firma] Deporte y política. 

Aparece en ABC Madrid el 7 de diciembre de 1935, pág. 1. En este caso fue portada 

[ABCM086] 

[ABCS058] [12 de diciembre de 1935, pág. 38] [Internacional] [Sin firma] Cesan en sus cargos 

los agentes de Bolsa judíos 

[ABCS059] [20 de diciembre de 1935, pág. 6] [Crítica y noticias de libros] [A. Ramírez Tomé] 

Judíos, masones y marxistas contra Italia. Aparece en ABC Madrid el 19 de diciembre 

de 1935, pág. 6 [ABCM087] 

[ABCS302] [27 de diciembre de 1935, pág. 33] [Internacional] [Sin firma] El proyectado 

Consejo Legislativo de Palestina y los judíos 

[ABCS060] [29 de diciembre de 1935, pág. 24] [Publicidad] [Sin firma] [Sin título]. Aparece 

en ABC Madrid el 19 de diciembre de 1935, pág. 6, el 21 de diciembre de 1935, pág. 16; 

el 28 de diciembre de 1935, pág. 16; el 3 de enero de 1936, pág. 16 [ABCM088] 

[ABCS061] [5 de enero de 1936, pág. 40] [Internacional] [Sin firma] Veinticinco mil judíos 

marchan de Polonia a Palestina 

[ABCS062] [19 de enero de 1936, pág. 44] [Internacional] [Sin firma] Los estudiantes judíos 

[ABCS063] [4 de marzo de 1936, pág. 31] [Provincias] [Sin firma] Los Amigos de los 

Israelitas felicitan a la Generalidad 

[ABCS064] [9 de abril de 1936, pág. 16] [Internacional] [Sofía Casanova] Un tema nuevo 

[ABCS303] [22 de abril de 1936, pág. 26] [Internacional] [Sin firma] AGITACIÓN 

PANISLÁMICA. Aparece en ABC Madrid el 22 de abril de 1936, pág. 35 con el título 

Nuevos disturbios. Tráfico interrumpido [ABCM299] 

[ABCS304] [22 de abril de 1936, pág. 26] [Internacional] [Sin firma] El barrio judío de 

Telavir, destruido por el fuego. Aparece en ABC Madrid el 22 de abril de 1936, pág. 

35 con el título Se agrava la situación. Reunión de autoridades [ABCM301] 

[ABCS305] [23 de abril de 1936, pág. 23] [Internacional] [Sin firma] Cuatro mil judíos 

refugiados en Tell Avi 

[ABCS306] [23 de abril de 1936, pág. 23] [Internacional] [Sin firma] Catorce árabes y cinco 

judíos heridos 
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[ABCS307] [23 de abril de 1936, pág. 23] [Internacional] [United Press] Las bajas de hoy: 28 

muertos. Aparece en ABC Madrid el 23 de abril de 1936, pág. 33, con el titular 

Veintiocho muertos y más de un centenar de heridos [ABCM303]. 

[ABCS308] [23 de abril de 1936, pág. 23] [Internacional] [Sin firma] Los judíos evacúan Jaffa 

y se refugian en Tell Avi 

[ABCS309] [23 de abril de 1936, pág. 23] [Internacional] [Sin firma] Los musulmanes se 

mantienen firmes. Aparece en ABC Madrid el 23 de abril de 1936, pág. 33, con el 

título Las reivindicaciones de los árabes [ABCM302] 

[ABCS272] [23 de abril de 1936, pág. 31] [Internacional] [United Press] Posible boicot de los 

“amateurs” a los próximos Juegos Olímpicos 

[ABCS310] [24 de abril de 1936, pág. 26] [Internacional] [United Press] Los judíos de Jaffa se 

refugian en Telaviv. Aparece en ABC Madrid el 24 de abril de 1936, pág. 40 

[ABCM304] 

[ABCS311] [26 de abril de 1936, pág. 44] [Internacional] [Sin firma] Asamblea de jefes 

musulmanes para establecer las condiciones de lucha con los judíos. Incidente e 

incendios 

[ABCS312] [29 de abril de 1936, pág. 33] [Internacional] [Sin firma] La frontera, cerrada a 

los beduinos. Aparece en ABC Madrid el 29 de abril de 1936, pág. 49 con el título 

Continúan los atentados [ABCM307]. 

[ABCS313] [30 de abril de 1936, pág. 4] [Crónica gráfica] [Sin firma (Fotos Díaz Casariego, las 

dos primeras, Vidal, la tercera)] En Palestina los árabes se manifiestan contra los 

judíos. Aparece en ABC Madrid el 29 de abril de 1936, pág. 6 [ABCM306]. 

[ABCS314] [9 de mayo de 1936, pág. 30] [Internacional] [Sin firma] Fuerzas británicas, a 

Palestina 

[ABCS315] [16 de mayo de 1936, pág. 16] [Internacional] [Sin firma] Continúa la agitación 

en Palestina. Aparece en ABC Madrid el 16 de mayo de 1936, pág. 37 con el título La 

situación continúa siendo muy tirante [ABCM311] 

[ABCS316] [21 de mayo de 1936, págs. 17 y 18] [Internacional] [Sin firma] La agitación en 

Palestina. Aparece en ABC Madrid el 21 de mayo de 1936, pág. 36 [ABCM318] 

[ABCS317] [21 de mayo de 1936, pág. 27] [Internacional] [Sin firma] Los líderes árabes han 

publicado un manifiesto 

[ABCS318] [21 de mayo de 1936, pág. 27] [Internacional] [Sin firma] Se oponen al 

establecimiento de un puerto judío en Tel Avi 

[ABCS319] [21 de mayo de 1936, pág. 27] [Internacional] [Sin firma] Un crucero británico 

proteje las operaciones de descarga 

[ABCS320] [22 de mayo de 1936, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] La situación es grave 

[ABCS321] [27 de mayo de 1936, pág. 25] [Internacional] [Sin firma] Un judío, muerto en 

Jerusalén. Aparece en ABC Madrid el 27 de mayo de 1936, pág. 37, con el título Los 

ingleses tendrán que tomar medidas radicales [ABCM319]. 

[ABCS322] [29 de mayo de 1936, pág. 30] [Internacional] [Sin firma] Desde el 29 de abril a la 

fecha van cuarenta y ocho muertos. Aparece en ABC Madrid el 29 de mayo de 1936, 

pág. 37, con el título La situación es cada vez más inquietante. Balance de las 

víctimas [ABCM324]. 

[ABCS323] [30 de mayo de 1936, págs. 6 y 7] [Internacional] [Enrique Uhthoff] El Negus 

contempla Jerusalén. Después de las riñas entre árabes y judíos. Aparece en ABC 

Madrid el 29 de mayo de 1936, págs. 6 y 7 [ABCM322]. 

[ABCS324] [4 de junio de 1936, pág. 24] [Internacional] [Sin firma] Mil cien árabes detenidos 

[ABCS325] [5 de junio de 1936, pág. 34] [Internacional] [Sin firma] Dos judíos heridos en 

Belén 

[ABCS326] [9 de junio de 1936, pág. 21] [Internacional] [Sin firma] Un depósito de madera 

incendiado 

[ABCS065] [23 de junio de 1936, pág. 20] [Internacional] [Sin firma] LA LUCHA 

ANTIJUDÍO-COMUNISTA EN POLONIA Y RUMANÍA. La delegación de la 

llamada Liga Francesa de los Derechos del Hombre, expulsada por indeseable del 

territorio polaco 
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[ABCS066] [23 de junio de 1936, pág. 20] [Internacional] [Sin firma] Encuentros sangrientos 

entre nacionalistas y judíos. Un muerto y tres heridos 

[ABCS067] [23 de junio de 1936, pág. 20] [Internacional] [Sin firma] Los judíos, acusados de 

“furrieles del bolchevismo” 

[ABCS068] [23 de junio de 1936, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] “¡Francia para los 

franceses; Abajo los soviets; Abajo los judíos!” 

[ABCS327] [24 de junio de 1936, pág. 36] [Internacional] [Sin firma] Daños cuantiosos. 

Aparece en ABC Madrid el 24 de junio de 1936, pág. 41 una versión ampliada con el 

título Daños causados por los sublevados [ABCM333]. 

[ABCS328] [27 de junio de 1936, pág. 10] [Crónica gráfica] [Sin firma. Fotos: Ortiz, Montaña, 

France Press y Universal] Los sucesos de Palestina. Aparece en ABC Madrid el 26 de 

junio de 1936, pág. 10 [ABCM334]. 

[ABCS069] [23 de septiembre de 1936, pág. 19] [Internacional] [Sin firma] UNA BASURA 

JUDÍA 

[ABCS329] [24 de septiembre de 1936, pág. 7] [Internacional] [Correia] Continúan las 

revueltas en Palestina 

[ABCS330] [25 de septiembre de 1936, pág. 19] [Internacional] [Sin firma] La agitación en 

Palestina 

[ABCS331] [21 de octubre de 1936, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] La situación en 

Palestina 

[ABCS332] [30 de octubre de 1936, pág. 17] [Internacional] [D.N.B.] Las perturbaciones en 

Palestina 

[ABCS333] [10 de noviembre de 1936, pág. 20] [Internacional] [D.N.B.] El equilibrio en el 

este de Europa 

[ABCS070] [10 de noviembre de 1936, pág. 20] [Internacional] [D.N.B.] Contra judíos y 

comunistas 

[ABCS071] [11 de noviembre de 1936, pág. 15] [Internacional] [D.N.B.] Los elementos judíos 

en la Unión Soviética 

[ABCS072] [15 de noviembre de 1936, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Contra los judíos 

[ABCS073] [20 de noviembre de 1936, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] Huelga de 

estudiantes ante la influencia judía 

[ABCS074] [25 de noviembre de 1936, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Contra los 

estudiantes judíos 

[ABCS075] [11 de diciembre de 1936, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] La odiosa campaña 

comunista judía 

[ABCS076] [20 de diciembre de 1936, pág. 3] [Tercera de ABC (Opinión)] [Juan Pujol] 

Cuando Israel manda 

[ABCS077] [23 de diciembre de 1936, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] Por el personal e 

intereses de la raza polaca 

[ABCS078] [7 de enero de 1937, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Contra los comunistas 

[ABCS079] [13 de enero de 1937, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] Prohibiendo la 

inmigración judía 

[ABCS080] [15 de enero de 1937, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] Comunistas judíos 

condenados 

[ABCS081] [16 de enero de 1937, pág. 3] [Tercera de ABC (Opinión)] [Juan Pujol] Francia, 

presa de Israel 

[ABCS082] [16 de enero de 1937, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] Comunistas judíos 

condenados 

[ABCS083] [17 de enero de 1937, pág. 22] [Internacional] [D.N.B.] Los franceses y los judíos 

[ABCS084] [20 de enero de 1937, pág. 17] [Internacional] [D.N.B.] Boicot vencido 

[ABCS085] [20 de enero de 1937, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] Explosión en la 

Redacción de un periódico judío 

[ABCS086] [20 de enero de 1937, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] Contrabando de divisas 

[ABCS087] [20 de enero de 1937, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] Para una colonización 

judía 
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[ABCS088] [20 de enero de 1937, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] Entre estudiantes y judíos 

[ABCS089] [20 de enero de 1937, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] Manifestaciones 

antijudías 

[ABCS090] [21 de enero de 1937, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Para que los judíos 

ocupen lugar aparte 

[ABCS091] [4 de febrero de 1937, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] Contra los médicos 

judíos 

[ABCS092] [18 de febrero de 1937, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] El servicio militar 

obligatorio 

[ABCS093] [3 de marzo de 1937, pág. 6] [Internacional] [D.N.B.] Los judíos en acción 

[ABCS094] [4 de marzo de 1937, pág. 4] [Opinión] [F. Cortines Murube] La guerra desde 

entonces 

[ABCS095] [5 de marzo de 1937, págs. 4 y 5] [Internacional] [Sin firma] “Gobierno francés 

estar judío”, dicen los musulmanes 

[ABCS096] [19 de marzo de 1937, pág. 4] [Opinión] [F. Cortines Murube] Control de archivo 

para frente rojo 

[ABCS097] [30 de marzo de 1937, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] Para la pureza de la raza 

[ABCS334] [9 de abril de 1937, pág. 17] [Internacional] [D.N.B.] Los judíos quieren 

Palestina para ellos 

[ABCS098] [17 de abril de 1937, pág. 15] [Internacional] [D.N.B.] Detención de judíos 

comunistas 

[ABCS099] [28 de abril de 1937, pág. 19] [Internacional] [Sin firma] Contra los judíos y 

comunistas 

[ABCS100] [1 de mayo de 1937, pág. 18] [Internacional] [Sin firma] Explosiones en la 

redacción de un periódico judío 

[ABCS101] [1 de mayo de 1937, pág. 18] [Internacional] [Sin firma] Disolución de células 

comunistas 

[ABCS102] [12 de mayo de 1937, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] Indios a Madagascar 

[ABCS335] [12 de mayo de 1937, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] Sobre la emigración judía 

[ABCS103] [20 de mayo de 1937, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] Noticias breves 

[ABCS104] [21 de mayo de 1937, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Contra los judíos 

[ABCS105] [21 de mayo de 1937, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Detenciones de 

comunistas 

[ABCS336] [15 de junio de 1937, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] Entre árabes y judíos 

[ABCS337] [19 de junio de 1937, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] Sobre la situación de los 

árabes en Palestina 

[ABCS338] [14 de julio de 1937, pág. 21] [Internacional] [Castilla] El nuevo estatuto de 

Palestina 

[ABCS339] [14 de julio de 1937, pág. 21] [Internacional] [D.N.B.] Sobre la división de 

Palestina 

[ABCS340] [23 de julio de 1937, pág. 6] [Internacional] [D.N.B.] [Sin título] 

[ABCS341] [23 de julio de 1937, pág. 6] [Internacional] [Stefani] [Sin título] 

[ABCS342] [30 de julio de 1937, pág. 13] [Internacional] [Stefani] Árabes y judíos contra el 

reparto de Palestina 

[ABCS343] [31 de julio de 1937, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] La cuestión de Palestina 

[ABCS344] [31 de julio de 1937, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] [Sin título] 

[ABCS345] [1 de agosto de 1937, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] El problema de Palestina 

[ABCS106] [20 de agosto de 1937, pág. 16] [Internacional] [Stefani] Un congreso de los 

judíos polacos en Bélgica 

[ABCS107] [8 de septiembre de 1937, pág. 10] [Internacional (Dentro de un discurso de Hitler)] 

[D.N.B.] El juego de los agitadores judío-marxistas 

[ABCS346] [9 de septiembre de 1937, pág. 4] [Internacional] [J. M. Castro] El problema de 

Palestina en la Sociedad de Naciones 

[ABCS108] [11 de septiembre de 1937, pág. 10] [Nacional] [Gonzalo Queipo de Llano] La 

charla radiada anoche por el general Queipo de Llano 
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[ABCS109] [15 de septiembre de 1937, pág. 13] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [D.N.B.] Las actividades judías 

[ABCS110] [5 de octubre de 1937, pág. 18] [Internacional] [Stefani] Manifestaciones 

antisemitas 

[ABCS111] [3 de noviembre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Stefani] Al servicio del Socorro 

rojo 

[ABCS112] [7 de noviembre de 1937, pág. 9] [Internacional] [D.N.B.] De judíos a judíos 

[ABCS113] [13 de noviembre de 1937, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Contra los judíos 

[ABCS114] [11 de diciembre de 1937, pág. 15] [Internacional] [D.N.B.] Contra los judíos 

[ABCS115] [15 de diciembre de 1937, pág. 28] [Deportes] [D.N.B.] [Sin título] 

[ABCS116] [29 de diciembre de 1937, pág. 10] [Nacional] [Stefani] Los judíos, dueños de 

Cataluña 

[ABCS117] [30 de diciembre de 1937, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] El nuevo Gobierno 

rumano toma medidas contra los judíos 

[ABCS118] [5 de enero de 1938, pág. 13] [Internacional] [Castilla] El problema judío 

[ABCS347] [5 de enero de 1938, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Para los judíos no hay más 

solución que Palestina 

[ABCS348] [6 de enero de 1938, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] La cuestión de Palestina 

[ABCS119] [7 de enero de 1938, pág. 20] [Internacional] [D.N.B.] A las reclamaciones 

francoinglesas contesta Goga que sobran todavía quinientos mil judíos 

[ABCS120] [11 de enero de 1938, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] Los judíos no tendrán en 

Rumanía, derechos políticos 

[ABCS121] [11 de enero de 1938, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] La demarché 

anglofrancesa en favor de los judíos rumanos 

[ABCS122] [15 de enero de 1938, pág. 9] [Visto y oido] [Sin firma] Por si fueran pocos 

[ABCS123] [18 de enero de 1938, págs. 3 y 4] [Tercera de ABC (Opinión)] [José María 

Salaverría] La Reina y España tenían razón 

[ABCS124] [20 de enero de 1938, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] Los judíos tendrán que 

abandonar Ecuador en treinta días 

[ABCS125] [20 de enero de 1938, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] Medidas contra los judíos 

[ABCS126] [26 de enero de 1938, pág. 20] [Internacional] [Stefani] No acatan los decretos en 

Rumania 

[ABCS127] [26 de enero de 1938, pág. 20] [Internacional] [Stefani] Ingerencia en los asuntos 

interiores de Polonia 

[ABCS128] [27 de enero de 1938, pág. 3] [Tercera de ABC (Opinión)] [M. Siurot] El enemigo 

[ABCS129] [28 de enero de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] También los judíos acuden 

a la Sociedad de Naciones 

[ABCS130] [13 de febrero de 1938, pág. 18] [Internacional] [Stefani] Inglaterra, protectora 

de judíos 

[ABCS131] [17 de febrero de 1938, pág. 20] [Internacional] [D.N.B.] El problema judío 

[ABCS132] [18 de febrero de 1938, pág. 13] [Internacional] [Castilla] La garra judía 

[ABCS133] [15 de marzo de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] Más de 30.000 judíos a 

Polonia 

[ABCS134] [15 de marzo de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] [Sin título] 

[ABCS135] [7 de abril de 1938, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] Preocupa a Francia la 

nacionalización de los judíos 

[ABCS136] [20 de abril de 1938, pág. 17] [Internacional] [Mariano Daranas] Un judío 

excepcional 

[ABCS137] [25 de mayo de 1938, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] Provocaciones 

judíocomunistas antialemanas 

[ABCS349] [9 de junio de 1938, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] Empeora la agitación en 

Palestina 

[ABCS350] [10 de junio de 1938, pág. 9] [Internacional] [D.N.B.] Empeora la agitación en 

Palestina 
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[ABCS265] [7 de julio de 1938, pág. 7] [Nacional] [Stefani] Lo que cuenta un sargento 

polaco 

[ABCS351] [8 de julio de 1938, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] Del atentado terrorista en 

Haifa 

[ABCS352] [9 de julio de 1938, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] Otro atentado terrorista 

[ABCS353] [9 de julio de 1938, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] Jerusalén en estado de sitio 

[ABCS138] [10 de julio de 1938, pág. 9] [Internacional] [D.N.B.] Agitación entre los judíos 

polacos en Francia 

[ABCS354] [10 de julio de 1938, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] Se piden represalias para 

los judíos 

[ABCS355] [14 de julio de 1938, pág. 13] [Internacional] [Castilla] Israel y el Islam 

[ABCS356] [26 de julio de 1938, pág. 15] [Internacional] [Stefani] Otro terrible atentado 

terrorista en Haiffa 

[ABCS139] [3 de agosto de 1938, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] Complicidades judías 

[ABCS140] [4 de agosto de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] Judíos, traficantes de 

drogas 

[ABCS141] [12 de agosto de 1938, págs. 3 y 4] [Opinión] [César González Ruano] La raza (I) 

[ABCS142] [14 de agosto de 1938, págs. 3 y 4] [Opinión] [César González Ruano] La raza (II) 

[ABCS143] [3 de septiembre de 1938, pág. 9] [Internacional] [Stefani] Los judíos son 

apartados de la enseñanza 

[ABCS144] [3 de septiembre de 1938, pág. 9] [Internacional] [Stefani] La expulsión de judíos 

en Italia 

[ABCS357] [6 de septiembre de 1938, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] Sangriento atentado 

contra el Cheick Ansari 

[ABCS358] [6 de septiembre de 1938, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] Se intensifica la 

agitación en Palestina 

[ABCS145] [11 de septiembre de 1938, pág. 4] [Opinión] [César González Ruano] Los 

envenenadores de la juventud 

[ABCS146] [16 de septiembre de 1938, págs. 3, 4 y 5] [Internacional] [César González Ruano] 

San Ignacio y los judíos 

[ABCS359] [7 de octubre de 1938, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] Plan para la solución del 

problema de Palestina 

[ABCS147] [8 de octubre de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] El Gran Consejo Fascista 

adopta medidas contra los judíos 

[ABCS148] [9 de octubre de 1938, pág. 3] [Tercera de ABC (Opinión)] [Eduardo Aunos] El 

antisemitismo 

[ABCS149] [9 de octubre de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] Los judíos enquistados 

en la Sociedad de Naciones 

[ABCS150] [14 de octubre de 1938, pág. 13] [Nacional] [Sin firma] El judaísmo, aliado de la 

anti-España 

[ABCS360] [18 de octubre de 1938, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] Inglaterra 

desencadenará una gran ofensiva contra los árabes 

[ABCS361] [19 de octubre de 1938, pág. 10] [Internacional] [Stefani] Las mujeres palestinas 

islámicas piden al mundo entero intervengan en la cuestión de Palestina 

[ABCS362] [26 de octubre de 1938, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] Roosevelt quiere el 

mandato sobre una Palestina judía 

[ABCS151] [26 de octubre de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] Educación de niños 

judíos 

[ABCS363] [27 de octubre de 1938, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] La reunión del Consejo 

de Ministros 

[ABCS364] [2 de noviembre de 1938, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] Pugna entre judíos y 

árabes 

[ABCS273] [8 de noviembre de 1938, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] Un judío le hiere 

gravemente a balazos 

[ABCS274] [9 de noviembre de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] Impresión en Francia 
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[ABCS275] [9 de noviembre de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] Comentarios italianos 

[ABCS276] [10 de noviembre de 1938, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] Muere el secretario 

de la embajada alemana en París 

[ABCS277] [10 de noviembre de 1938, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] Detenciones de 

indeseables 

[ABCS365] [10 de noviembre de 1938, págs. 13 y 14] [Internacional] [Stefani] [Sin título] 

[ABCS278] [11 de noviembre de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] Posibilidad de 

aplicación de la pena capital 

[ABCS152] [12 de noviembre de 1938, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] Prohibido el uso de 

armas a los judíos 

[ABCS366] [12 de noviembre de 1938, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] Los árabes no 

admiten negociaciones con los judíos 

[ABCS279] [13 de noviembre de 1938, pág. 11] [Internacional] [Eugenio Valdés] Cómo 

responde el pueblo alemán a las provocaciones judías 

[ABCS280] [13 de noviembre de 1938, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] Detenciones por el 

asesinato de von Rath 

[ABCS281] [15 de noviembre de 1938, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] Una multa de mil 

millones de marcos a los judíos alemanes 

[ABCS153] [15 de noviembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [Stefani] Proponen se ceda a 

los judíos una zona del Imperio 

[ABCS282] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Crónica gráfica] [Gil del Encinar] EL 

COBARDE ATENTADO CONTRA EL SECRETARIO VON RATH EN LA 

EMBAJADA ALEMANA DE PARÍS 

[ABCS154] [16 de noviembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [Stefani] Los yanquis se 

interesan por los judíos alemanes 

[ABCS155] [17 de noviembre de 1938, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] Contra la 

inmigración clandestina de judíos alemanes 

[ABCS156] [17 de noviembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [Stefani] Campaña francesa 

para llevar judíos alemanes a las antiguas colonias alemanas 

[ABCS157] [18 de noviembre de 1938, pág. 9] [Nacional] [D.N.B.] Negrín acoge 

paternalmente a los judíos 

[ABCS283] [18 de noviembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [Eugenio Valdés] La cuestión 

de las colonias vuelve a ocupar el primer plano 

[ABCS284] [18 de noviembre de 1938, págs. 14 y 15] [Internacional] [D.N.B.] Funerales en 

sufragio de von Rath. Discurso antijudío de von Ribbentropp 

[ABCS158] [18 de noviembre de 1938, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] Buscando albergue 

para los judíos alemanes 

[ABCS159] [19 de noviembre de 1938, pág. 9] [Internacional] [Stefani] Acerca de la campaña 

en defensa del hebraísmo 

[ABCS160] [19 de noviembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [Stefani] También Inglaterra 

se preocupa de los judíos 

[ABCS161] [20 de noviembre de 1938, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] Se retira a los judíos 

el derecho de uso de armas 

[ABCS162] [20 de noviembre de 1938, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] La alianza israelita 

internacional reúne ciento treinta millones de francos 

[ABCS163] [20 de noviembre de 1938, págs. 19 y 120] [Internacional] [D.N.B.] Los dominios 

ingleses se oponen a la invasión judía 

[ABCS164] [22 de noviembre de 1938, pág. 22] [Internacional] [Stefani] Inglaterra propone 

que los refugiados judíos se vayan a la Guayana 

[ABCS165] [23 de noviembre de 1938, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] Colonización de 

refugiados judíos en el Imperio británico 

[ABCS367] [25 de noviembre de 1938, pág. 16] [Internacional] [Stefani] Palestina no es 

solución para los judíos 

[ABCS166] [26 de noviembre de 1938, pág. 11] [Internacional] [Eugenio Valdés] El fracaso 

del judaísmo 
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[ABCS167] [27 de noviembre de 1938, pág. 15] [Internacional] [Stefani] Norteamérica no 

admite judíos, y propone que éstos vayan a Palestina 

[ABCS168] [27 de noviembre de 1938, pág. 15] [Internacional] [Stefani] Francia admitirá 

diez mil judíos, pero los enviará a las colonias 

[ABCS169] [29 de noviembre de 1938, pág. 15] [Internacional] [D.N.B.] Blum aboga por sus 

hermanos de raza judía 

[ABCS170] [1 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [José María Castro] La ofensiva 

judía contra la política de Munich 

[ABCS171] [2 de diciembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [Stefani] Henry Ford y la 

cuestión judía 

[ABCS172] [4 de diciembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] En torno al problema 

judío 

[ABCS173] [6 de diciembre de 1938, pág. 4] [Nacional] [Francisco Casares] “Aquí tiene usted 

su casa” 

[ABCS174] [7 de diciembre de 1938, pág. 9] [Internacional] [D.N.B.] Los judíos, identificados 

con los rojos españoles 

[ABCS175] [8 de diciembre de 1938, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] Los incidentes 

antiitalianos son obra de instigadores judíos 

[ABCS368] [10 de diciembre de 1938, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] La cuestión de 

Palestina, en la Cámara de los Lores 

[ABCS369] [10 de diciembre de 1938, pág. 20] [Internacional] [D.N.B.] Lo que propondrá la 

delegación egipcia acerca de Palestina 

[ABCS176] [10 de diciembre de 1938, pág. 20] [Internacional] [Stefani] Checoeslovaquia y los 

judíos 

[ABCS177] [13 de diciembre de 1938, pág. 15] [Internacional] [D.N.B.] Organización 

descubierta 

[ABCS178] [16 de diciembre de 1938, pág. 9] [Nacional] [D.N.B.] Los rojos multan a un 

judío 

[ABCS179] [17 de diciembre de 1938, pág. 15] [Internacional] [D.N.B.] Acuerdos del Consejo 

de Ministros sobre los judíos residentes en Italia 

[ABCS180] [17 de diciembre de 1938, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] Organización para 

introducir judíos en Francia 

[ABCS370] [18 de diciembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Los judíos y la 

Conferencia de Londres 

[ABCS371] [21 de diciembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Las luchas en 

Palestina 

[ABCS181] [28 de diciembre de 1938, págs. 4, 5 y 6] [Internacional] [César González Ruano] 

Israel pasa la frontera 

[ABCS182] [28 de diciembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] La reglamentación de 

los problemas judíos 

[ABCS183] [28 de diciembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] [Sin título] 

[ABCS184] [3 de enero de 1939, pág. 19] [Internacional] [Stefani] En relación con el 

problema judío 

[ABCS372] [5 de enero de 1939, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] [Sin título] 

[ABCS185] [7 de enero de 1939, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] Comentarios al 

nombramiento de un juez no judío 

[ABCS186] [7 de enero de 1939, pág. 19] [Nacional] [D.N.B.] Piden ayuda a los judíos y 

marxistas de todo el mundo 

[ABCS373] [22 de enero de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] La lucha entre árabes y 

judíos 

[ABCS374] [24 de enero de 1939, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] Las lucha en Palestina 

[ABCS187] [1 de febrero de 1939, pág. 15] [Internacional] [D.N.B.] Los judíos reciben orden 

de abandonar sus destinos 

[ABCS375] [5 de febrero de 1939, pág. 22] [Internacional] [D.N.B.] Para la conferencia de 

Palestina 
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[ABCS376] [8 de febrero de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] [Sin título] 

[ABCS377] [11 de febrero de 1939, pág. 22] [Internacional] [D.N.B.] Manifiesto del Comité 

de Defensa de Palestina 

[ABCS378] [14 de febrero de 1939, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] Las deliberaciones de la 

Conferencia de Palestina 

[ABCS188] [15 de febrero de 1939, pág. 17] [Internacional] [D.N.B.] Para refugiar a los 

judíos 

[ABCS379] [17 de febrero de 1939, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] Las sesiones de la 

Conferencia de Palestina 

[ABCS380] [17 de febrero de 1939, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] [Sin título] 

[ABCS381] [18 de febrero de 1939, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] Divergencias entre 

británicos y judíos en la Conferencia de Palestina 

[ABCS382] [21 de febrero de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] La Conferencia de 

Palestina 

[ABCS383] [22 de febrero de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] [Sin título] 

[ABCS384] [25 de febrero de 1939, pág. 12] [Internacional] [Stefani] Un nuevo fracaso de la 

Conferencia de Palestina 

[ABCS385] [26 de febrero de 1939, pág. 9] [Internacional] [Stefani] Nuevo plan para 

Palestina 

[ABCS189] [26 de febrero de 1939, pág. 15] [Provincias] [Enrique de Angulo] El judaísmo 

durante la dominación roja 

[ABCS386] [28 de febrero de 1939, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] El problema de 

Palestina. Los judíos rechazan el plan británico 

[ABCS387] [28 de febrero de 1939, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] [Sin título] 

[ABCS388] [28 de febrero de 1939, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] Optimismo de los 

árabes. Los judíos, tenaces 

[ABCS389] [1 de marzo de 1939, pág. 17] [Internacional] [D.N.B.] Más conversaciones del 

Gobierno inglés con los delegados judíos 

[ABCS390] [2 de marzo de 1939, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] Fracasan las 

conversaciones con los judíos 

[ABCS391] [2 de marzo de 1939, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] Aplazamiento de las 

deliberaciones anglojudías 

[ABCS190] [2 de marzo de 1939, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] Módica valoración de un 

judío 

[ABCS392] [4 de marzo de 1939, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] Propaganda en favor de 

los judíos 

[ABCS191] [4 de marzo de 1939, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] Para internar a tres mil 

judíos 

[ABCS192] [4 de marzo de 1939, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] Aplazamiento de las 

deliberaciones anglojudías 

[ABCS393] [8 de marzo de 1939, pág. 14] [Internacional] [Stefani] Nuevo proyecto para 

solucionar la cuestión de Palestina 

[ABCS394] [9 de marzo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Examen de las 

contraposiciones árabes 

[ABCS395] [14 de marzo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] El proyecto del Gobierno 

británico para Palestina 

[ABCS396] [14 de marzo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Comunicado oficial sobre 

la actuación inglesa 

[ABCS397] [16 de marzo de 1939, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] Para solucionar el 

problema de Palestina 

[ABCS398] [16 de marzo de 1939, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] [Sin título] 

[ABCS399] [17 de marzo de 1939, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] Juicios pesimistas sobre 

la solución del problema de Palestina 

[ABCS400] [19 de marzo de 1939, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] La cuestión palestiniana 
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[ABCS401] [21 de marzo de 1939, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] Se espera un 

recrudecimiento de los incidentes en Palestina 

[ABCS402] [21 de marzo de 1939, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] [Sin título] 

[ABCS403] [28 de marzo de 1939, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] Los activistas contra el 

tráfico judío 

[ABCS193] [6 de abril de 1939, pág. 14] [Internacional] [Stefani] Cargamento de rojos y 

judíos 

[ABCS194] [26 de abril de 1939, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] Qué es lo que se quiere 

demostrar 

[ABCS404] [17 de mayo de 1939, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] Amenaza judía 

[ABCS405] [18 de mayo de 1939, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] Oposición de los estados 

árabes a las propuestas inglesas sobre Palestina 

[ABCS406] [19 de mayo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Excesos judíos en Tel 

Aviv 

[ABCS407] [19 de mayo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] l libro blanco no encontró 

la aprobación de los partidos 

[ABCS408] [20 de mayo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Nuevos disturbios de 

importancia 

[ABCS409] [20 de mayo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] [Sin título] 

[ABCS410] [20 de mayo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] Manifestaciones árabes 

[ABCS411] [25 de mayo de 1939, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] Contra el libro blanco 

inglés 

[ABCS412] [27 de mayo de 1939, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] De los incidentes de ayer 

[ABCS195] [3 de junio de 1939, pág. 9] [Internacional] [D.N.B.] Inmigrados judíos 

rechazados en Cuba 

[ABCS413] [13 de junio de 1939, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] Sigue el terror en 

Palestina 

[ABCS414] [14 de junio de 1939, pág. 9] [Internacional] [D.N.B.] Sigue el terrorismo en 

Palestina 

[ABCS415] [23 de junio de 1939, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] Terrorismo judío en 

Palestina 

[ABCS416] [28 de junio de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] El Congreso Sionista 

ayudará a los judíos de Palestina 

[ABCS417] [30 de junio de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] La lucha entre árabes y 

judíos 

[ABCS418] [1 de julio de 1939, pág. 15] [Internacional] [Sin firma] Nuevos atentados en 

Jerusalén 

[ABCS419] [1 de julio de 1939, pág. 15] [Internacional] [Sin firma] En caso de guerra la 

defensa del Canal de Suez sería confiada a los judíos 

[ABCS420] [5 de julio de 1939, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] Siguen los atentados en 

Palestina 

[ABCS196] [5 de julio de 1939, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] Se trata de expulsar a los 

judíos de Cuba 

[ABCS421] [6 de julio de 1939, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] Una multa de mil libras a 

los judíos de Jerusalén 

[ABCS422] [7 de julio de 1939, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] La infiltración judía en 

Palestina 

[ABCS423] [8 de julio de 1939, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] Un barco italiano salva a 

cuatrocientos judíos 

[ABCS424] [21 de julio de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Un árabe muerto y ocho 

heridos en un nuevo atentado 

[ABCS197] [31 de agosto de 1939, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] Hungría contra la 

actuación de los judíos 

[ABCS198] [9 de septiembre de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Varsovia 
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[ABCS199] [19 de diciembre de 1939, pág. 5] [Crónica gráfica] [Foto: V. Muro] [Sin título]. 

Aparece en ABC Madrid el 19 de diciembre de 1939, pág. 5 [ABCM139]. 

[ABCS425] [7 de marzo de 1940, págs. 11 y 12] [Internacional] [EFE] Debate acerca del 

problema de los judíos en la Cámara de los Comunes 

[ABCS200] [31 de marzo de 1940, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] Hallazgo de un tesoro 

en los alrededores de Fez 

[ABCS201] [14 de abril de 1940, pág. 12] [Internacional] [EFE] Chile prohíbe la entrada a los 

judíos 

[ABCS202] [1 de mayo de 1940, pág. 11] [Internacional] [EFE] Se autoriza a los abogados 

polacos a ejercer su profesión 

[ABCS203] [2 de julio de 1940, pág. 5] [Internacional] [EFE] Sublevación comunista en 

Rumanía. Más de 600 muertos 

[ABCS204] [2 de julio de 1940, pág. 5] [Internacional] [EFE] Los judíos se han quitado la 

careta 

[ABCS205] [3 de julio de 1940, pág. 5] [Internacional] [EFE] Comunistas y judíos 

[ABCS206] [3 de julio de pág 1940, pág. 5] [Internacional] [EFE] Teleki anuncia medidas 

contra los judíos 

[ABCS426] [6 de julio de 1940, pág. 5] [Internacional] [EFE] Inglaterra firma un acuerdo 

con los judíos para cuando termine la guerra 

[ABCS207] [9 de agosto 1940, pág. 6] [Internacional] [EFE] Periodistas judíos a un campo de 

concentración 

[ABCS208] [10 de agosto 1940, pág. 5] [Internacional] [EFE] En Rumanía ha sido 

promulgada la ley contra los judíos 

[ABCS427] [12 de septiembre de 1940, pág. 6] [Internacional] [EFE] Numerosas bajas en Tel 

Aviv 

[ABCS209] [17 de septiembre 1940, pág. 6] [Internacional] [EFE] Confabulación de 

militares, industriales y judíos contra el Gobierno Pétain 

[ABCS428] [18 de octubre de 1940, pág. 6] [Internacional] [EFE] Agitación antibritánica en 

Palestina 

[ABCS210] [23 de octubre 1940, pág. 6] [Internacional] [EFE] Portugal prohíbe el paso a los 

emigrantes judíos 

[ABCS211] [8 de noviembre 1940, pág. 4] [Internacional] [EFE] Entre árabes y judíos 

[ABCS212] [24 de enero de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] Bandas de judíos polacos, 

detenidas 

[ABCS213] [31 de enero de 1941, pág. 4] [Internacional (Dentro de un discurso de Hitler)] 

[EFE] El frente, contra los explotadores judíos 

[ABCS214] [19 de abril de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] Huida en masa de judíos 

[ABCS215] [30 de abril de 1941, pág. 6] [Internacional] [EFE] Los judíos piden ante el muro 

de las Lamentaciones la victoria de Inglaterra 

[ABCS216] [1 de mayo de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] El congreso judío invita a 

Inglaterra a sostener la lucha 

[ABCS429] [7 de mayo de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] Los judíos no secundan a 

Inglaterra 

[ABCS266] [16 de mayo de 1941, pág. 3] [Internacional] [Mariano Daranas] Las 

negociaciones entre Berlín y Vichy empiezan a tomar caracteres prácticos. Aparece 

en ABC Madrid el 16 de mayo de 1941, págs. 3 y 4 [ABCM193] 

[ABCS217] [11 de junio de 1941, pág. 6] [Internacional] [EFE] Con los ingleses luchan tropas 

judías 

[ABCS218] [7 de agosto de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] Enérgica campaña contra los 

judíos 

[ABCS219] [22 de agosto de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] Redada de judíos en París 

[ABCS220] [30 de agosto de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] Los judíos no podrán tener 

aparatos de radio 

[ABCS221] [30 de agosto de 1941, pág. 6] [Internacional] [EFE] Los judíos especulan hasta 

con bonos de tranvía 
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[ABCS222] [16 de septiembre de 1941, págs. 8 y 9] [Internacional] [EFE] Expresiva carta de 

un prisionero ruso al Führer 

[ABCS223] [23 de septiembre de 1941, pág. 9] [Internacional] [EFE] Mensaje de Roosevelt a 

los judíos 

[ABCS224] [25 de septiembre de 1941, pág. 5] [Internacional] [Mariano Daranas] El jubileo de 

Eduardo Drumont. Aparece en ABC Madrid el 25 de septiembre de 1941, pág. 7 

[ABCM152] 

[ABCS225] [25 de septiembre de 1941, pág. 9] [Internacional] [EFE] Los judíos de Odessa, en 

número de cincuenta mil, han sido internados 

[ABCS226] [9 de noviembre de 1941, pág. 6] [Internacional (Dentro de un discurso de Hitler)] 

[EFE] [ABCM155] El judío internacional, culpable de la guerra. Aparece en ABC 

Madrid el 9 de noviembre de 1941, pág. 13 con el título “Los manejos del judeo-

capitalismo” [ABCM156] 

[ABCS227] [25 de noviembre de 1941, pág. 7] [Internacional] [EFE] Los Estados Unidos, 

protectores de los judíos 

[ABCS228] [28 de diciembre de 1941, pág. 5] [Internacional] [Mariano Daranas] La bodega de 

los Rothschild y la multa en la población israelita 

[ABCS229] [31 de enero de 1942, pág. 7] [Internacional (Dentro de un discurso de Hitler)] [Sin 

firma] El judaísmo e Inglaterra, culpables 

[ABCS230] [12 de marzo de 1942, pág. 5] [Internacional] [Mariano Daranas] ¿Es bastante? 

[ABCS430] [17 de marzo de 1942, págs. 4 y 5] [Internacional] [EFE] Entre los judíos de 

Palestina se ha levantado un gran belicismo 

[ABCS231] [31 de marzo de 1942, pág. 8] [Internacional] [EFE] Adhesión a Pétain de los 

musulmanes residentes en Francia 

[ABCS232] [9 de mayo de 1942, pág. 5] [Internacional] [EFE] Comunistas y judíos en París, 

como medida de represalia, fusilados 

[ABCS233] [27 de mayo de 1942, pág. 11] [Internacional] [EFE] Un mensaje de Roosevelt a 

los judíos 

[ABCS234] [9 de junio de 1942, pág. 11] [Internacional] [EFE] Los judíos se han exhibido ya 

con la estrella azul 

[ABCS235] [10 de junio de 1942, pág. 9] [Internacional] [Mariano Daranas] Judíos en el 

boulevard. Aparece en ABC Madrid el 10 de junio de 1942, págs. 7 y 8 [ABCM167] 

[ABCS431] [12 de junio de 1942, pág. 11] [Internacional] [EFE] El Gran Mufti de Palestina 

declara que el pueblo árabe desea la victoria del Eje 

[ABCS236] [12 de junio de 1942, pág. 12] [Internacional] [EFE] Expropiación de las 

propiedades de los judíos en Hungría 

[ABCS432] [27 de junio de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] Gran inquietud en Siria y 

Palestina. Hostilidad contra los degaullistas. Aparece en ABC Madrid el 27 de junio 

de 1942, pág. 9 [ABCM357]. 

[ABCS237] [8 de julio de 1942, págs. 10 y 11] [Internacional] [EFE] Los judíos están 

alistados en el Ejército inglés 

[ABCS238] [21 de julio de 1942, págs. 7 y 8] [Internacional] [Mariano Daranas] La separación 

de los judíos. Aparece en ABC Madrid el 21 de julio de 1942, pág. 8 [ABCM168] 

[ABCS239] [14 de agosto de 1942, pág. 7] [Internacional] [EFE] Roosevelt envía un mensaje 

de felicitación a los judíos 

[ABCS240] [26 de agosto de 1942, pág. 6] [Humor] [Sin firma] HUMOR ITALIANO 

[ABCS433] [3 de septiembre de 1942, pág. 5] [Internacional] [Marino Rico] El pleito de 

Palestina. Aparece en ABC Madrid el 3 de septiembre de 1942, pág. 8 [ABCM358]. 

[ABCS241] [6 de septiembre de 1942, pág. 13] [Internacional] [EFE] El embajador 

norteamericano en Vichy intercede por los judíos 

[ABCS242] [16 de octubre de 1942, pág. 10] [Internacional] [EFE] Canadá y Norteamérica 

recogen a los niños judíos 

[ABCS243] [22 de noviembre de 1942, pág. 12] [Internacional] [EFE] El establecimiento del 

impuesto único en Turquía, siembra el pánico entre los judíos 
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[ABCS244] [27 de noviembre de 1942, pág. 7] [Internacional] [Mariano Daranas] La astilla 

alemana y la viga judía 

[ABCS245] [1 de diciembre de 1942, pág. 11] [Internacional] [EFE] Se disuelve la Asociación 

Israelita de Estrasburgo 

[ABCS246] [10 de diciembre de 1942, págs. 6 y 7] [Internacional] [Sin firma] La ayuda a los 

judíos y el suministro de materias primas al terminar la guerra 

[ABCS247] [11 de diciembre de 1942, pág. 9] [Internacional] [EFE] Contra los judíos 

[ABCS248] [10 de enero de 1943, pág. 10] [Internacional] [EFE] Personas desposeídas de la 

nacionalidad francesa. Aparece en ABC Madrid el 10 de enero de 1943, pág. 21 

[ABCM170] 

[ABCS249] [25 de febrero de 1943, págs. 3 y 4] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [EFE] La lucha terminará con la destrucción de la judería europea. Aparece 

en ABC Madrid el 25 de febrero de 1943, pág. 4, con el título Esta lucha terminará 

con la destrucción de la judería [ABCM172] 

[ABCS250] [30 de mayo de 1943, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] El general Vlasov 

afirma que en la nueva Rusia quedarán excluidos los judíos 

[ABCS251] [5 de junio de 1943, pág. 5] [Internacional] [EFE] Goebbels dice que los judíos 

tienen perdida la partida 

[ABCS252] [18 de junio de 1943, pág. 9] [Internacional] [EFE] Dos judíos condenados a 

muerte por impostores 

[ABCS253] [25 de junio de 1943, pág. 9] [Internacional] [EFE] La nueva legislación 

antisemita. Es probable la pérdida de la ciudadanía francesa, concedida a los 

judíos con posterioridad a 1927 

[ABCS254] [7 de noviembre de 1943, pág. 10] [Internacional] [EFE] Bulgaria modifica el 

Estatuto de los judíos 

[ABCS255] [7 de noviembre de 1943, pág. 10] [Internacional] [EFE] Un campo de 

concentración para dieciséis mil judíos 

[ABCS256] [27 de enero de 1944, pág. 14] [Internacional] [EFE] Once mil judíos han sido 

bautizados en Eslovaquia 

[ABCS257] [19 de abril de 1944, pág. 8] [Internacional] [EFE] Medidas contra los judíos en 

hungría 

[ABCS258] [24 de mayo de 1944, pág. 10] [Internacional] [EFE] Cuatro cuadros del Greco 

entre las colecciones de unos judíos 

[ABCS259] [22 de junio de 1944, pág. 12] [Internacional] [EFE] Los refugiados judíos de 

Castelgandolfo, agradecidos a su Santidad. Aparece en ABC Madrid el 22 de junio de 

1944, pág. 11, con el título Miles de refugiados judíos en la residencia papal de 

Castelgandolfo [ABCM177]. 

[ABCS260] [23 de julio de 1944, pág. 9] [Internacional] [EFE] España ha ayudado a la 

evacuación de refugiados europeos. Aparece en ABC Madrid el 23 de julio de 1944, 

pág. 19, con el título España y los refugiados europeos. El Departamento de Estado 

en Washington elogia el proceder del Gobierno de Franco [ABCM179] 

[ABCS261] [18 de agosto de 1944, pág. 8] [Internacional] [EFE] 

Los judíos emigrados de Hungría permanecerán en países neutrales y aliados en calidad 

de emigrados 

[ABCS434] [8 de noviembre de 1944, pág. 10] [Internacional] [EFE] Pésame de los judíos 

[ABCS435] [8 de noviembre de 1944, pág. 10] [Internacional] [EFE] Los autores de la muerte 

de lord Moyne son judíos. Aparece en ABC Madrid el 8 de noviembre de 1944, pág. 

13 con el título Los dos asesinos son judíos [ABCM360]. 

[ABCS436] [18 de noviembre de 1944, pág. 7] [Internacional] [EFE] Advertencia de 

Churchill a los judíos 

[ABCS437] [1 de diciembre de 1944, pág. 11] [Internacional] [Roberto de Arenzaga] 

PALESTINA Y EL ASESINATO DE LORD MOYNE. Aparece en ABC Madrid el 

26 de noviembre de 1944, pág. 7 [ABCM363]. 

[ABCS438] [2 de diciembre de 1944, pág. 8] [Internacional] [EFE] Apoyo norteamericano 

para que los judíos puedan volver a Palestina 
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[ABCS262] [10 de marzo de 1945, pág. 7] [Internacional] [EFE] Los judíos estarán 

representados extraoficialmente en la conferencia de San Francisco 

[ABCS439] [18 de marzo de 1945, pág. 11] [Internacional] [EFE] Roosevelt quiere una 

Palestina para los judíos 

[ABCS267] [15 de mayo de 1945, pág. 9] [Internacional] [Carlos Sentís] Visita al campo de 

concentración de prisioneros de Dachau. Aparece en ABC Madrid el 15 de mayo de 

1945, pág. 15 [ABCM196] 

[ABCS263] [22 de julio de 1945, pág. 8] [Internacional] [EFE] Un telegrama del Congreso 

Mundial Judío 

[ABCS440] [23 de agosto de 1945, pág. 7] [Internacional] [EFE] Atlee no quiere hablar de 

sus consultas con Truman sobre el futuro de Palestina 

[ABCS264] [28 de agosto de 1945, pág. 4] [Internacional] [EFE] El New York Times se ocupa 

del buen trato que reciben los judíos en España. Aparece en ABC Madrid el 28 de 

agosto de 1945, pág. 11, con el título Defensa de España en el extranjero. “Los 

judíos en España, antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, han 

recibido buen trato”, dice The New York Times [ABCM191]. 
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6.3. AHORA 

[Aho001] [28 de abril de 1931, pág. 25] [Internacional] [Fabra] Los “camelots du roi” luchan 

con un grupo de judíos polacos 

[Aho002] [4 de junio de 1931, pág. 16] [Información gráfica] [Sin firma] [Sin título] 

[Aho464] [9 de junio de 1931, pág. 9] [Internacional] [International News] La célebre 

“Muralla de los lamentos”, de Jerusalén, para los musulmanes 

[Aho003] [19 de junio de 1931, pág. 9] [Internacional] [Baeza] Los judíos de origen español 

quieren volver a España 

[Aho004] [26 de junio de 1931, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] La repatriación de los 

sefarditas 

[Aho005] [5 de julio de 1931, pág. 9] [Internacional] [Fabra] La propaganda comunista entre 

los griegos 

[Aho006] [9 de septiembre de 1931, pág. 20] [Internacional] [Fabra] La prensa nacionalista 

griega continúa su violenta campaña antisemita 

[Aho007] [20 de septiembre de 1931, pág. 9] [Internacional] [Corresponsal en París] Han 

empezado las fiestas del gran perdón judaico 

[Aho008] [23 de septiembre de 1931, pág. 8] [Provincias] [Sin firma] Los sefarditas de 

Bulgaria quieren repatriarse en masa. Pero el gobernador de Barcelona los 

desengaña con la realidad 

[Aho009] [24 de septiembre de 1931, pág. 5] [Croniquilla] [Sin firma] Atención a los 

forasteros 

[Aho010] [31 de octubre de 1931, pág. 9] [Internacional] [Fabra] En la Universidad de 

Cracovia se registren disturbios entre judíos y cristianos. Clausura de las clases y 

laboratorios 

[Aho011] [29 de noviembre de 1931, págs. 19 y 20] [Internacional] [Luis de Baeza] Una tarde 

entre compatriotas de otra edad. En Londres hay cinco mil españoles del siglo, dos 

de los cuales son miembros de la Cámara de los Comunes 

[Aho012] [15 de diciembre de 1931, pág. 25] [Cocktail] [Sin firma] Entre judíos 

[Aho013] [15 de enero de 1932, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Se han declarado en huelga 

setecientos profesores israelitas de Jerusalén. A pesar de lo exiguo de sus sueldos, 

no les pagan desde hace cuatro meses 

[Aho014] [22 de marzo de 1932, pág. 5] [Internacional] [Fabra] En Viena, a la salida de un 

mitin nacionalsocialista, se entabla una verdadera batalla entre hitlerianos y 

comunistas 

[Aho465] [30 de marzo de 1932, págs. 14 y 15] [Internacional] [Gil Benumeya] El Nebi Musa, 

explosión del odio árabe contra los judíos 

[Aho015] [2 de abril de 1932, pág. 26] [Crítica literaria] [Alberto Marín Alcaide] LA CRISIS 

MUNDIAL. (El oro. El socialismo. Los judíos) por Juan Machimbarrena 

[Aho016] [27 de abril de 1932, pág. 3] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho017] [31 de mayo de 1932, pág. 9] [Internacional] [Fabra] Los estudiantes nazis vieneses 

atacan a los judíos 

[Aho018] [5 de junio de 1932, pág. 39] [Madrid] [Sin firma] Conferencia del señor Bentata en 

el Ateneo 

[Aho019] [10 de junio de 1932, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] La sinagoga de Córdoba para 

los judíos sefarditas 

[Aho020] [26 de junio de 1932, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Los nazis aspiran a establecer 

un impuesto del ochenta por ciento sobre las grandes rentas y a confiscar ciertas 

fortunas de los judíos 

[Aho021] [27 de julio de 1932, pág. 27] [Nacional] [Marcelino Durán de Velilla] La sinagoga 

de Córdoba, por acuerdo de las Cortes Constituyentes, será cedida a los sefarditas 

[Aho022] [21 de agosto de 1932, pág. 17] [Internacional] [Eugenio Xammar] La prensa 

alemana, la República española y los judíos. Un periódico católico censura con 

acritud la intentona monárquica 

[Aho023] [2 de septiembre de 1932, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 
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[Aho024] [5 de octubre de 1932, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Una cuadrilla de 

enmascarados asalta a una caravana de comerciantes judíos, que huyen, 

abandonando sus mercancías 

[Aho025] [4 de noviembre de 1932, págs. 14 y 15] [Internacional] [Francisco Melgar] Los 

judíos en Hungría 

[Aho026] [30 de noviembre de 1932, pág. 12] [Internacional] [A. P. I.] Los estudiantes polacos 

provocan varios incidentes de carácter antisemita, a consecuencia de los cuales 

resultan un muerto y más de doscientos heridos 

[Aho027] [14 de diciembre de 1932, pág. 30] [Deportes] [Sin firma] [Sin título] 

[Aho028] [20 de diciembre de 1932, pág. 15] [Internacional] [Fabra] En Jassy grupos de 

antisemitas penetraron en un salón donde se celebraba una fiesta benéfica e 

hirieron con porras a numerosos concurrentes 

[Aho029] [20 de diciembre de 1932, pág. 15] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Aho030] [21 de diciembre de 1932, pág. 24] [Internacional] [Fabra] En Viena han sido 

detenidos varios racistas acusados de diversos actos de violencia contra los 

israelitas 

[Aho031] [21 de diciembre de 1932, pág. 24] [Internacional] [Fabra] El gobierno austriaco 

adopta varias medidas con motivo de las manifestaciones antisemitas 

[Aho032] [8 de enero de 1933, pág. 41] [Deportes] [Angelo] ¿Tienen ustedes ahí cuatro mil 

pesetas? 

[Aho033] [22 de febrero de 1933, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] El vapor Augustus, con 

trescientos hebreos a bordo, fondea en Tánger 

[Aho034] [10 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Varios judíos son maltratados 

en Berlín 

[Aho035] [17 de marzo de 1933, pág. 13] [Internacional] [Fabra] Se acentúa en toda Alemania 

la hostilidad contra los israelitas 

[Aho036] [19 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] En Berlín los médicos 

israelitas que sean socialistas o comunistas serán exonerados de sus puestos 

[Aho037] [19 de marzo de 1933, pág. 16] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho038] [21 de marzo de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] La destitución de jueces 

israelitas en Alemania 

[Aho039] [22 de marzo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] El Consejo Federal de la 

Iglesia Americana expresa su protesta contra la persecución de los israelitas en 

Alemania 

[Aho040] [22 de marzo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] El New York Times dice que 

Alemania es tradicionalmente incapaz de comprender los sentimientos de la 

humanidad civilizada 

[Aho466] [22 de marzo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Los alemanes residentes 

en Palestina se dirigen a Hindenburg 

[Aho041] [23 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Norteamérica expresa 

oficialmente al gobierno de Hitler su profundo malestar por los sucesos antisemitas 

registrados en Alemania 

[Aho042] [23 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Los israelitas polacos 

protestan ante la Sociedad de Naciones de las persecuciones que sufren los judíos 

en Alemania 

[Aho043] [24 de marzo de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] Los israelitas de Londres 

declaran el boicot a las mercancías alemanas 

[Aho044] [24 de marzo de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] Los rabinos norteamericanos 

decretan un día de ayuno como protesta contra las persecuciones a los israelitas en 

Alemania 

[Aho045] [26 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Una prohibición a los jueces 

israelitas 

[Aho046] [26 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Los alemanes y los judíos 

en Tánger 
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[Aho047] [28 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Luis de Baeza] La protesta de las 

colectividades hebreas de Inglaterra puede adquirir proporciones de grave 

amenaza para la industria de Alemania 

[Aho048] [28 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] En trescientas ciudades de los 

Estados Unidos se celebran reuniones antihitlerianas 

[Aho049] [28 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Manifiesta el New York Times 

que las declaraciones de Goering confirman la acción antisemita emprendida por 

los hitlerianos 

[Aho050] [28 de marzo de 1933, págs. 3 y 4] [Internacional] [Fabra] Jornada de protesta en 

toda Polonia contra las persecuciones a los israelitas en Alemania 

[Aho051] [28 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Continúan en los Estados 

Unidos las manifestaciones de protesta contra los excesos antisemitas de Alemania 

[Aho052] [28 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] El Gobierno norteamericano 

no dirigirá al de Alemania ninguna protesta oficial relativa a los supuestos malos 

tratos infligidos a los israelitas 

[Aho053] [28 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] El ministro alemán de 

Negocios Extranjeros, von Neurath, desmiente que se hayan realizado actos de 

terrorismo contra los judíos y los adversarios políticos del Gobierno 

[Aho054] [28 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] El gobierno americano y la 

persecución antisemista 

[Aho055] [28 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Los nazis piensan organizar 

el boicot contra los almacenes de los judíos 

[Aho056] [28 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Actividad en los círculos 

israelitas ingleses 

[Aho057] [28 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Los judíos tangerinos frente 

al antisemitismo germano 

[Aho058] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] El partido nacionalsocialista 

ha lanzado un llamamiento a todas sus organizaciones para que realicen un 

riguroso boicot contra los judíos alemanes, a partir del día 1 de abril 

[Aho059] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] El boicot comenzará el 1 de 

abril 

[Aho060] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Más de treinta mil personas 

se reunieron en Nueva York para protestar contra la campaña antisemita de los 

nazis 

[Aho061] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Otra reunión en Londres 

[Aho062] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Son clausurados los 

almacenes de Schewering 

[Aho063] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Los judíos de Bello 

Horizonte también protestan 

[Aho064] [30 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Ha quedado constituido en 

Berlín el comité central que dirigirá el boicot contra los judíos 

[Aho065] [30 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] El canciller hace unas 

declaraciones acerca de las medidas adoptadas contra los judíos 

[Aho066] [30 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Una manifestación de los 

nazis ante los cafés de Berlín pertenecientes a los israelitas 

[Aho067] [30 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Son destituidos los 

funcionarios municipales judíos de Francfort-sur-Mein 

[Aho068] [30 de marzo de 1933, pág. 24] [Internacional] [Fabra] Manifestaciones antisemitas 

en Viena 

[Aho069] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] VAN A SER RECOGIDOS 

LOS PASAPORTES DE LOS ISRAELITAS ALEMANES PARA IMPEDIR QUE 

MARCHEN AL EXTRANJERO Y HAGAN PROPAGANDA CONTRA EL 

GOBIERNO DEL REICH. Los comités de acción contra la propaganda judía no se 

dan un momento de reposo 
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[Aho070] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Siguen las medidas contra los 

israelitas 

[Aho071] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] La Cámara de los Comunes 

se ocupa de la acción hitleriana contra los judíos 

[Aho072] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Se va a suprimir sus ingresos 

a los médicos judíos 

[Aho073] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho074] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Manifestación de protesta en 

Boston 

[Aho075] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Parece que las Asociaciones 

Hebreas de Rabat acordarán el boicot contra las mercancías alemanas 

[Aho076] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] El Ayuntamiento de Breslau 

ha expulsado a diez y ocho médicos judíos 

[Aho077] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] “No se puede sostener al 

mismo tiempo que el antisemitismo es legal en Alemania y el antigermanismo 

tiránico en Polonia”, ha dicho el vizconde Chelwood en la Cámara de los Lores 

[Aho078] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] El boicot contra los 

almacenes judíos 

[Aho079] [1 de abril de 1933, pág. 2] [Crónica gráfica] [Sin firma] Alemania y los judíos 

[Aho080] [1 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Hoy da comienzo en toda 

Alemania el boicot contra los judíos, organizado por los nacionalsocialistas 

[Aho081] [1 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho082] [1 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Hoy comienza el boicot contra 

los judíos 

[Aho083] [1 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Eugenio Xammar] La tragedia 

preparada por los “nazis” para hoy quedará reducida a un vodevil de judíos y 

cristianos 

[Aho084] [2 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Aurelio Pego] “TODO EL PUEBLO 

ALEMÁN –HA DECLARADO EL SEÑOR STREICHER– HA PARTICIPADO 

EN LA ACCIÓN DEL BOICOT CONTRA LOS JUDÍOS”. Lo que debe Nueva 

York a los judíos y la lucha contra Hitler 

[Aho085] [2 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Eugenio Xammar] La jornada de ayer 

se ha desarrollado dentro del mayor orden 

[Aho086] [2 de abril de 1933, págs. 3 y 4] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho087] [2 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Protestas ante el Consulado 

alemán en Nueva York 

[Aho088] [2 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Los cascos de acero y el boicot 

[Aho089] [2 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Se adoptan medidas para 

atenuar el efecto de la campaña antisemita 

[Aho090] [2 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Los hebreos del Marruecos 

francés rompen toda relación con Alemania y boicotean sus productos 

[Aho091] [2 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Manifestaciones contra las 

persecuciones antisemitas en Alemania en Pernambuco 

[Aho092] [2 de abril de 1933, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] Todo el mundo 

[Aho093] [4 de abril de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] El presidente Hindenburg ha 

advertido al canciller Hitler que, según la Constitución, todos los ciudadanos 

alemanes son iguales ante la ley 

[Aho094] [4 de abril de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] La protesta del cardenal 

Verdier 

[Aho095] [4 de abril de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] Los judíos no podrán ser 

notarios 

[Aho096] [4 de abril de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] La actitud de los judíos 

alemanes 

[Aho097] [4 de abril de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] Los judíos de París ejercerán 

represalias y boicotearán las mercancías alemanas 
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[Aho098] [4 de abril de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] Los funcionarios judíos que se 

hayan ausentado perderán el derecho a la jubilación 

[Aho099] [4 de abril de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] Las asociaciones judías de 

París se manifiestan contra el antisemitismo alemán 

[Aho100] [5 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] No se reanudará hoy el boicot 

contra los judíos, en vista de que la propaganda extranjera ha cesado por completo 

[Aho101] [5 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] Los hebreos de Fez piden la 

mediación de Francia en Ginebra contra la persecución de los judíos 

[Aho102] [5 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Un contratista judío de Breslau 

hace fuego contra varios racistas que intentaban efectuar un registro en su 

domicilio 

[Aho103] [5 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Una prohibición a los judíos 

[Aho104] [6 de abril de 1933, pág. 2] [Crónica gráfica] [Sin firma] Una gran manifestación en 

Nueva York contra la campaña antisemita en Alemania 

[Aho105] [6 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Los médicos judíos polacos 

boicotearán los medicamentos alemanes 

[Aho106] [6 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Una foto en que aparece Hitler 

en la casa de una mujer judía, ha sido recogida 

[Aho107] [7 de abril de 1933, pág. 1] [Portada] [Contreras y Vilaseca] LA LIGA DE LOS 

VOLUNTARIOS JUDÍOS CELEBRA EN PARÍS UN MITIN DE PROTESTA 

[Aho108] [7 de abril de 1933, pág. 20] [Internacional] [Fabra] El cardenal arzobispo de París 

y las persecuciones de los judíos en Alemania 

[Aho109] [7 de abril de 1933, pág. 20] [Internacional] [Fabra] Despedidas de funcionarios 

judíos 

[Aho110] [7 de abril de 1933, pág. 20] [Internacional] [Fabra] En territorio polaco aterrizó un 

aparato, del que descendieron dos judíos que huían de Alemania 

[Aho111] [7 de abril de 1933, pág. 20] [Internacional] [Fabra] El boicot organizado en 

Polonia contra los productos alemanes 

[Aho112] [8 de abril de 1933, pág. 24] [Internacional] [Fabra] Se prohibirán en Turingia los 

matrimonios entre judíos y alemanes 

[Aho113] [8 de abril de 1933, pág. 34] [Crónica gráfica] [Sin firma] La protesta de Francia 

ante la campaña antisemita de los nazis 

[Aho114] [9 de abril de 1933, pág. 1] [Portada] [Vidal] LA PROTESTA CONTRA LA 

CAMPAÑA ANTISEMITA DE LOS HITLERIANOS 

[Aho115] [9 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Pío Baroja] Los judíos 

[Aho116] [9 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Aurelio Pego] Al Smith cita la 

decadencia de España en un mitin israelita 

[Aho388] [11 de abril de 1933, pág. 29] [Nacional] [Sin firma] El sabio Einstein acepta venir 

a trabajar a Madrid 

[Aho389] [12 de abril de 1933, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] La obra escolar de la República 

[Aho391] [12 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] El ofrecimiento de una cátedra 

española al sabio profesor Einstein produce excelente impresión en los círculos 

internacionales y culturales de Ginebra 

[Aho117] [12 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] El maestro músico Furtwangler 

protesta contra las medidas adoptadas respecto a varios artistas judíos 

[Aho118] [12 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Sólo el 50 por 100 de los judíos 

abogados podrán seguir trabajando 

[Aho119] [12 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] El grupo parlamentario del 

partido liberal británico expresa su indignación por las persecuciones de que son 

objeto los judíos en Alemania 

[Aho390] [12 de abril de 1933, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] La cátedra de Einstein 

[Aho120] [12 de abril de 1933, pág. 15] [Crónica gráfica] [Sin firma] La persecución contra 

los judíos en Alemania 

[Aho392] [13 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] También los franceses quieren 

conceder una cátedra al sabio Einstein 
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[Aho393] [13 de abril de 1933, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] Una lección de Einstein 

[Aho121] [13 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] Se decreta la cesantía de todos 

los funcionarios comunistas y de los de origen judío no combatientes en la Gran 

Guerra 

[Aho122] [13 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] Según el ministro de Justicia, 

un judío no debe administrarla a los alemanes 

[Aho123] [13 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] Llamamiento a los judíos 

polacos 

[Aho124] [13 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] Sir John Simon planteará en 

Ginebra la cuestión de la minoría judía de Alemania 

[Aho125] [14 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] En Boston protestan contra la 

persecución de los judíos alemanes 

[Aho126] [14 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] La federación de la prensa 

berlinesa excluye de sus listas a los judíos y marxistas 

[Aho127] [14 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Quince profesores de 

Universidad, israelitas en su mayoría, han sido despedidos 

[Aho128] [14 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Eugenio Xammar] Millares de 

ciudadanos alemanes ponen su ilusión en España. Son judíos que huyen ante el 

rigor de las leyes hitlerianas 

[Aho129] [14 de abril de 1933, pág. 13. Se repite el 16 de abril de 1933, pág. 35] [Publicidad] 

[Sin firma] [Sin título] 

[Aho130] [16 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] En Casablanca hay gran 

alarma y la autoridad adopta precauciones por la efervescencia antisemita entre la 

población musulmana 

[Aho131] [19 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Un artículo del señor Herriot 

en el Allgemeine Zeitung, de Viena, acerca de la campaña antisemita en Alemania 

[Aho132] [19 de abril de 1933, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] Como en el Antiguo 

Testamento 

[Aho133] [20 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Contra los estudiantes judíos 

alemanes 

[Aho134] [21 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho135] [23 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Amancio Cabral] A Portugal han 

llegado estos días muchos judíos alemanes. Y el hecho parece que ha preocupado a 

algunas autoridades 

[Aho136] [27 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Hay en el mundo quince 

millones de israelitas. La mayor aglomeración judía de Europa está en Polonia 

[Aho137] [28 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Los profesores prusianos 

tendrán que acreditar la pureza de su árbol genealógico 

[Aho138] [29 de abril de 1933, pág. 14] [Internacional] [Fabra] Los israelitas residentes en 

Turquía han decidido emplear el idioma turco en las escuelas y en sus 

conversaciones 

[Aho139] [7 de mayo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Llegan continuamente a 

Marsella familiares de judíos alemanes que se dirigen a Oriente 

[Aho140] [10 de mayo de 1933, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Los estudiantes nazis atacan 

violentamente a los estudiantes judíos y socialistas, y a consecuencia del choque 

entre ambos bandos resultan veinte heridos 

[Aho141] [10 de mayo de 1933, pág. 12] [Internacional] [Fabra] La policía disuelve una 

manifestación 

[Aho142] [10 de mayo de 1933, pág. 14] [Internacional] [Fabra] El comité francés para la 

liberación de los judíos perseguidos organiza una reunión pública en el Trocadero 

[Aho143] [12 de mayo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Cincuenta mil judíos 

americanos se manifiestan en Nueva York contra la campaña antisemita en 

Alemania 

[Aho144] [13 de mayo de 1933, pág. 6] [Internacional] [United Press] El ministro de Justicia 

de Prusia anuncia que serán tachados de las listas 1.300 abogados judíos 
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[Aho145] [13 de mayo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Los empleados de los grandes 

almacenes berlineses exigen el despido inmediato de todo el personal judío 

[Aho146] [14 de mayo de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] Los diputados polacos 

israelitas protestan de las violencias de que son objeto los judíos en Alemania 

[Aho147] [14 de mayo de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] Medio millar de indígenas 

invaden el barrio judío de Rabat, saquean sus comercios y obligan a intervenir a 

las fuerzas militares. Resultan tres hebreos muertos y numerosos heridos 

[Aho148] [16 de mayo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Siguen las protestas por las 

persecuciones contra los judíos 

[Aho149] [16 de mayo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Fabra] En Rabat se restablece la 

tranquilidad, turbada por los disturbios ocurridos en el barrio judío 

[Aho150] [18 de mayo de 1933, pág. 23] [Internacional] [Fabra] Numerosos comerciantes 

israelitas, ante la agitación hitleriana de Dantzig, trasladan sus negocios a Gdynia 

[Aho151] [19 de mayo de 1933, pág. 24] [Internacional] [Fabra] Un mitin monstruo en Sidney 

para protestar de las persecuciones de que son objeto los israelitas en Alemania 

[Aho152] [20 de mayo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Dos mil representantes de la 

industria textil inglesa se reúnen en Londres y acuerdan el boicot contra las 

mercancías alemanas en tanto no cesen las persecuciones a los judíos 

[Aho153] [20 de mayo de 1933, pág. 16] [Crónica gráfica] [Zarco] Una romería israelita en 

Melilla 

[Aho154] [21 de mayo de 1933, pág. 9] [Internacional] [Amancio Cabral] Los israelitas tratan 

de establecer una colonia en Angola. Y se cree que el Gobierno acabará por 

acceder a su pretensión 

[Aho155] [21 de mayo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Los músicos judíos se 

muestran bastante inquietos 

[Aho156] [25 de mayo de 1933, pág. 14] [Provincias] [Sin firma] La sinagoga de Barcelona es 

asaltada y robada 

[Aho157] [28 de mayo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] En Hannover son apedreados 

varios almacenes pertenecientes a los judíos 

[Aho158] [28 de mayo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Los israelitas no podrán 

tomar parte en manifestaciones deportivas 

[Aho159] [31 de mayo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Prohibición para los 

periódicos judíos editados en Polonia 

[Aho160] [1 de junio de 1933, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] Nacionalismo 

[Aho161] [10 de junio de 1933, pág. 23] [Internacional] [Eugenio Xammar] La mayoría de los 

“ases” del deporte alemán son de origen judío, por mucho que lo lamenten los 

nacionalsocialistas 

[Aho162] [15 de junio de 1933, págs. 14 y 15] [Internacional] [Luis de Baeza] Un domingo en 

la judería londinense 

[Aho163] [18 de junio de 1933, pág. 33] [Internacional] [Fabra] El ex káiser no piensa ir a 

Zandvoort para evitar manifestaciones hostiles por parte de los israelitas 

[Aho164] [24 de junio de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Los estudiantes de la 

Universidad de Breslau declaran el boicot a dos catedráticos judíos 

[Aho165] [29 de junio de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Personalidades de diversas 

confesiones religiosas protestan del trato dado en Alemania a los israelitas 

[Aho166] [4 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Grupos de mozalbetes moros 

recorren las calles de Tánger apaleando a los judíos. Han resultado quince judíos 

heridos y se ha producido gran alarma. Se culpa de ello a los agentes alemanes 

[Aho167] [9 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los judíos no podrán ir ni a 

los cafés ni a las piscinas 

[Aho168] [9 de julio de 1933, págs. 3 y 4] [Internacional] [United Press] Ni siquiera pueden 

ser ciegos 

[Aho169] [11 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] En la ciudad argelina de 

Tlemcen, los indígenas, al grito de “¡Mueran los judíos!”, promueven un motín 

antifrancés de tipo nacionalista 
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[Aho170] [16 de julio de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Un ministro declara que 

dentro de seis meses no habrá un solo judío rico en Alemania 

[Aho171] [16 de julio de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Lord Melchet se convierte a la 

fe judaica, con objeto de prestar apoyo moral a los perseguidos por Hitler 

[Aho172] [16 de julio de 1933, pág. 39] [Internacional] [Associated Press] El gobierno 

argentino autoriza la entrada de quinientos judíos procedentes de diversos países 

[Aho173] [19 de julio de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] Los judíos alemanes protestan 

contra la actitud de los que el gobierno no ha obligado a emigrar 

[Aho174] [19 de julio de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] El ginecólogo Ondek, 

expulsado por los nazis, trabajará en la fundación Rockefeller, en Estocolmo 

[Aho175] [22 de julio de 1933, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Y, según uno de los 

lugartenientes de Hitler, el que no aguante será considerado judío 

[Aho176] [22 de julio de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] La policía secreta clausura la 

Agencia telegráfica judía 

[Aho177] [22 de julio de 1933, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] Ha sido condenado a seis 

años el moro promotor de los pasados disturbios en Tánger 

[Aho178] [25 de julio de 1933, pág. 13] [Internacional] [Fabra] Los judíos no serán en el 

porvenir más que huéspedes sin derechos cívicos 

[Aho179] [26 de julio de 1933, pág. 2] [Crónica gráfica] [Díaz Casariego / Ortiz-Keystone / 

Contreras y Vilaseca] En Londres se produce una manifestación de más de 

cincuenta mil judíos contra el antisemitismo hitleriano 

[Aho180] [1 de agosto de 1933, pág. 13] [Internacional] [Fabra] Israelitas e izquierdistas 

despedidos, sin previo aviso, de sus empleos 

[Aho181] [4 de agosto de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] El profesor Einstein dice que 

las potencias deben reconocer a los judíos alemanes el derecho al estatuto 

minoritario 

[Aho182] [4 de agosto de 1933, pág. 20. Se repite el 5 de agosto de 1933, pág. 25] [Publicidad] 

[Sin firma] [Sin título] 

[Aho183] [9 de agosto de 1933, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] La sombra de Israel 

[Aho184] [11 de agosto de 1933, pág. 23] [Internacional] [Fabra] El diario Hakenkreuzbanner 

considera que las mujeres alemanas que se exhiben en público con judíos o hijos de 

judíos, son unas degeneradas y traidoras a su raza 

[Aho185] [11 de agosto de 1933, pág. 23] [Internacional] [Fabra] Los judíos no tendrán 

acceso a los baños públicos 

[Aho186] [12 de agosto de 1933, pág. 12] [Internacional] [Fabra] El boicot a los abogados 

judíos 

[Aho187] [17 de agosto de 1933, pág. 23] [Deportes] [United Press] En el Congreso de la 

I.B.U. se han tomado acuerdos para proteger a los púgiles israelitas

[Aho188] [19 de agosto de 1933, pág. 19] [Internacional] [Fabra] Una soirée de los ex 

combatientes judíos de Leipzig 

[Aho189] [20 de agosto de 1933, pág. 14] [Internacional] [Fabra] Sigue el boicot a los 

almacenes judíos 

[Aho190] [22 de agosto de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Con asistencia de cuarenta y 

ocho delegados, que representan a otros tantos países, se ha inaugurado en Praga 

el XVIII Congreso Sionista 

[Aho191] [22 de agosto de 1933, pág. 14] [Provincias] [Sin firma] El gran rabino del culto 

israelita español en Rumanía. Hace grandes elogios de Sevilla, pero el calor le 

obliga a regresar a Madrid 

[Aho192] [22 de agosto de 1933, pág. 26] [Deportes] [Fabra] Atletismo judío. Un gran torneo 

en Praga 

[Aho193] [25 de agosto de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Unos judíos saludan “a la 

manera fascista” y los transeúntes intentan lincharlos 

[Aho194] [27 de agosto de 1933, pág. 24 y 25] [Internacional] [A. Pumarega] Las rubias 

mujeres arias, bajo el peso de la maldición judaica. Un campamento de trabajo de 

mujeres alemanas –Karl Marx y Adam Smith, vencidos por Adolf Hitler –
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“Servicio Nacional” o trabajo gratuito –Las amazonas de Kakenstorf. Desde el 

Génesis a Adolf Hitler, quasi-Imperator 

[Aho195] [30 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Gran número de judíos 

ingresan en los campos de concentración 

[Aho196] [7 de septiembre de 1933, pág. 19] [Internacional] [Sin firma] Hasta de la iglesia 

protestante quieren expulsar los nazis a los judíos conversos 

[Aho197] [8 de septiembre de 1933, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] El nuevo Mesías 

[Aho198] [9 de septiembre de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] En la conferencia 

internacional judía, celebrada en Ginebra, se aprueba la creación de un organismo 

internacional para hacer eficaz el boicot a las mercancías alemanas 

[Aho467] [14 de septiembre de 1933, pág. 8] [Internacional] [United Press] Seis mil doscientos 

actores intervendrán en la representación de una obra, en Nueva York, para 

recoger fondos en favor del establecimiento de judíos en Palestina 

[Aho199] [17 de septiembre de 1933, pág. 40] [Internacional] [Fabra] Los judíos de Inglaterra 

e Irlanda quieren declarar el “boicot” a los productos alemanes 

[Aho200] [21 de septiembre de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Doce mil “camisas 

azules”, organización para la defensa de los judíos, se manifestarán en Londres 

ante la Embajada de Alemania 

[Aho201] [22 de septiembre de 1933, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] Descontento entre 

los hebreos de Tánger por el veto puesto a dos médicos alemanes 

[Aho202] [6 de octubre de 1933, pág. 8] [Internacional] [United Press] La Sociedad de 

Naciones, a propuesta del delegado francés, ¿acordará prestar solidaridad a la 

minoría judía alemana? 

[Aho203] [6 de octubre de 1933, pág. 25] [Internacional] [Sin firma] El Congreso laborista 

inglés declara el boicot a los artículos alemanes y condena la persecución de los 

judíos y marxistas 

[Aho204] [7 de octubre de 1933, pág. 8] [Internacional] [United Press] La Sociedad de 

Naciones sigue ocupándose del problema de la persecución de los judíos 

[Aho205] [10 de octubre de 1933, pág. 13] [Internacional] [Fabra] Los médicos arios no 

podrán asociarse con los judíos 

[Aho206] [12 de octubre de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] Por oposición del delegado 

alemán queda desechada la parte que se refiere a los judíos perseguidos 

[Aho468] [14 de octubre de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Contra la inmigración judía 

los árabes de Jerusalén declaran la huelga general 

[Aho469] [14 de octubre de 1933, pág. 4] [Internacional] [United Press] La policía patrulla 

por las calles y las tropas ocupan los puntos estratégicos 

[Aho470] [14 de octubre de 1933, pág. 4] [Internacional] [United Press] La policía disuelve 

violentamente una manifestación turbulenta de los árabes y resultan once heridos 

[Aho471] [29 de octubre de 1933, pág. 6] [Internacional] [United Press] La vuelta de los judíos 

a Palestina. Los elementos árabes que han declarado la huelga como protesta 

contra la inmigración israelita, sostuvieron un choque con la policía, del que 

resultaron treinta muertos y más de cien heridos 

[Aho472] [31 de octubre de 1933, pág. 8] [Internacional] [United Press] El violento 

movimiento árabe de protesta contra la inmigración israelita se ha extendido a 

Jerusalén y a Damasco 

[Aho473] [31 de octubre de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] La situación en Jaffa sigue 

siendo grave 

[Aho474] [1 de noviembre de 1933, pág. 13] [Crónica gráfica] [Sin firma] La vuelta de los 

judíos a Palestina 

[Aho475] [2 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [United Press] La situación se 

agravará mientras persista la inmigración judía 

[Aho476] [8 de noviembre de 1933, pág. 12] [Crónica gráfica] [Fotos: Ortiz-Keystone] La 

protesta árabe por la vuelta de los judíos a Palestina 

[Aho477] [10 de noviembre de 1933, pág. 11] [Portada] [Fotos: Díaz Casariego] La protesta 

árabe por la inmigración israelita en Palestina 
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[Aho207] [11 de noviembre de 1933, pág. 5] [Internacional] [United Press] Trescientos mil 

judíos quieren establecerse en Turquía. Entre ellos figuran sabios y capitalistas, 

dispuestos a contribuir a la prosperidad de los turcos con su talento y su dinero 

[Aho394] [22 de noviembre de 1933, pág. 30] [Deportes] [United Press] Los atletas 

estadounidenses no transigen con que sean excluidos los judíos de los Juegos de 

Berlín 

[Aho208] [26 de noviembre de 1933, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Los judíos de Besarabia 

promueven disturbios en Chisinau 

[Aho209] [30 de noviembre de 1933, pág. 13] [Internacional] [A. Hernández-Cata] Otro judío 

errante 

[Aho210] [2 de diciembre de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Manifestaciones 

antisemitas en la Escuela Politécnica de Budapest 

[Aho211] [10 de diciembre de 1933, pág. 33] [Internacional] [Fabra] Gran excitación 

antisemita en Salónica 

[Aho478] [10 de diciembre de 1933, pág. 39] [Internacional] [Fabra] Una protesta de los 

israelitas de Jerusalén 

[Aho479] [23 de diciembre de 1933, pág. 29] [Internacional] [United Press] Las fiestas de 

Navidad en Jerusalén significarán una tregua en las luchas internas del país 

[Aho480] [29 de diciembre de 1933, pág. 2] [Crónica gráfica] [Sin firma] Los israelitas 

organizan una nueva nación en Palestina 

[Aho481] [26 de enero de 1934, pág. 2] [Crónica gráfica] [Foto: Díaz Casariego] La 

emigración de los judíos a Palestina 

[Aho482] [31 de enero de 1934, pág. 26] [Crónica gráfica] [Sin firma] La emigración de los 

judíos a Palestina 

[Aho212] [11 de febrero de 1934, pág. 17] [Internacional] [Sin firma] El carnaval o las fiestas 

de los tabernáculos entre los hebreos 

[Aho213] [1 de marzo de 1934, pág. 20] [Cultura] [Sin firma] El judío errante, en el Astoria 

[Aho214] [26 de mayo de 1934, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Parece que el gobierno alemán 

piensa ordenar el secuestro de bienes de los israelitas 

[Aho215] [22 de junio de 1934, pág. 27] [Deportes] [A. Arroyo Ruz] Barney Ross, nuevo 

némesis, reivindica a la raza judía derrotando al odiado irlandés Jimmy Mc 

Larnin 

[Aho216] [5 de julio de 1934, pág. 13] [Internacional] [United Press] Los judíos alemanes no 

podrán cambiar de nombre; pero los arios sí, si los encuentran de carácter judío o 

ridículos simplemente 

[Aho217] [8 de julio de 1934, pág. 13] [Internacional] [Fabra] En Turquía y Rusia van a 

adoptarse medidas contra el antisemitismo 

[Aho218] [11 de julio de 1934, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Los israelitas en Turquía 

protestan contra la conducta de los funcionarios 

[Aho219] [22 de julio de 1934, pág. 4] [Internacional] [United Press] Los judíos de Estambul 

se muestran inquietos 

[Aho220] [5 de agosto de 1934, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] “Cantidades 

complementarias” 

[Aho221] [7 de agosto de 1934, pág. 7] [Internacional] [Fabra] En Constantina resultan veinte 

muertos y setenta heridos como resultado de una lucha entablada entre indígenas e 

israelitas 

[Aho222] [8 de agosto de 1934, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Según Le Matin, los muertos 

ascienden a un centenar y el número de heridos es mucho mayor 

[Aho223] [8 de agosto de 1934, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Se reproducen los desórdenes, 

ardiendo cinco grandes edificios judíos 

[Aho224] [8 de agosto de 1934, pág. 3] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho225] [9 de agosto de 1934, pág. 6] [Internacional] [United Press] El entierro de las 

víctimas de los sucesos se ha verificado sin incidentes 

[Aho226] [10 de agosto de 1934, pág. 2] [Crónica gráfica] [Sin firma] Las sangrientas luchas 

de Constantina 
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[Aho227] [12 de agosto de 1934, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] En Constantina se va 

restableciendo la normalidad 

[Aho228] [15 de agosto de 1934, pág. 2] [Crónica gráfica] [Sin firma] Los sangrientos 

desórdenes de Constantina 

[Aho229] [18 de agosto de 1934, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] En Constantina es 

detenido un carnicero moro que durante los pasados sucesos degolló a toda una 

familia judía 

[Aho230] [23 de agosto de 1934, pág. 10] [Internacional] [United Press] El Congreso Mundial 

Judío. Se quiere que sea semejante a la Sociedad de Naciones 

[Aho231] [23 de agosto de 1934, pág. 10] [Internacional] [Fabra] El Comité judío americano 

no está muy conforme con sus representantes 

[Aho232] [26 de agosto de 1934, pág. 9] [Internacional] [Francisco Melgar] La inquietud 

francesa con motivo de las luchas entre árabes y judíos 

[Aho233] [26 de agosto de 1934, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] En Bone han surgido 

algunos incidentes y se teme que se produzcan sucesos semejantes a los de 

Constantina 

[Aho234] [26 de agosto de 1934, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] Detención de tres 

sospechosos de haber participado en el asesinato del contable Guedlj 

[Aho235] [26 de agosto de 1934, pág. 12] [Internacional] [Fabra] La conferencia 

internacional judía invita a continuar con toda energía el boicot contra Alemania 

[Aho236] [31 de agosto de 1934, pág. 6] [Internacional] [United Press] Se prohibirán casi por 

completo las relaciones entre los nazis y los judíos 

[Aho237] [2 de septiembre de 1934, pág. 14] [Internacional] [Fabra] Las prohibiciones sobre 

los judíos 

[Aho238] [7 de septiembre de 1934, pág. 10] [Internacional] [Fabra] El doctor Schacht, 

conductor de la política económica de Alemania, discrepa del criterio intolerante 

de los nazis respecto a los judíos 

[Aho239] [18 de septiembre de 1934, pág. 8] [Internacional] [Fabra] La policía de Postdam 

prohíbe a las Juventudes israelitas que lleven uniforme 

[Aho240] [18 de septiembre de 1934, pág. 30] [Internacional] [Fabra] Los judíos del Sarre 

toman precauciones para el caso de que la región vuelva a Alemania 

[Aho241] [1 de octubre de 1934, pág. 30] [Internacional] [Fabra] Parece que en la nueva 

legislación austriaca se dictan medidas expulsando a los judíos de aquel país 

[Aho242] [4 de noviembre de 1934, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] Compensación 

[Aho243] [4 de diciembre de 1934, pág. 12] [Internacional] [United Press] Los médicos nazis 

exigen una nueva ley de raza y solicitan fieras medidas contra los judíos 

[Aho244] [5 de diciembre de 1934, pág. 11] [Internacional] [Fabra] El escritor alemán 

Antonio Dinter trata de demostrar que Cristo fue antisemita y nacional-socialista 

[Aho245] [15 de diciembre de 1934, pág. 17] [Crónica gráfica] [Foto: Vidal] Nuevo director 

de la ópera, en Viena 

[Aho246] [16 de enero de 1935, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Los israelitas solicitan de 

la Sociedad de Naciones la creación de un protectorado judío en la cuenca del 

Sarre 

[Aho402] [25 de enero de 1935, pág. 27] [Madrid] [Sin firma] La Conmemoración del IV 

Centenario de Maimónides 

[Aho403] [31 de enero de 1935, pág. 10] [Provincias] [Sin firma] El Jefe del Estado acepta la 

presidencia de los actos para la presidencia de Maimónides en Córdoba 

[Aho404] [8 de febrero de 1935, pág. 6] [Provincias] [Marcelino Durán de Velilla] Córdoba se 

dispone a celebrar con gran esplendor el octavo centenario del nacimiento de 

Maimónides 

[Aho247] [14 de febrero de 1935, pág. 23. Se repite el 15 de febrero de 1935, pág. 24 y el 16 de 

febrero de 1935, pág. 24] [Publicidad] [Sin firma] [Sin título] 

[Aho405] [15 de febrero de 1935, pág. 12] [Nacional] [Sin firma] En honor del filósofo 

Maimónides. El comité organizador en Córdoba acuerda los actos conmemorativos 

de este centenario 
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[Aho406] [21 de febrero de 1935, pág. 25] [Madrid] [Sin firma] Asociación femenina de 

educación cívica 

[Aho248] [1 de marzo de 1935, pág. 25] [Internacional] [Fabra] Einstein quiere que los judíos 

conserven su individualidad histórica 

[Aho407] [1 de marzo de 1935, pág. 25] [Internacional] [Sin firma] El centenario de 

Maimónides en Tánger 

[Aho408] [6 de marzo de 1935, pág. 24] [Madrid] [Sin firma] Ateneo de Madrid 

[Aho409] [7 de marzo de 1935, pág. 23] [Madrid] [Sin firma] Sesión conmemorativa de 

Maimónides 

[Aho410] [8 de marzo de 1935, pág. 23] [Nacional] [Sin firma] El VIII Centenario de 

Maimónides, en Córdoba 

[Aho411] [8 de marzo de 1935, pág. 23] [Publicidad] [Sin firma] VIII Centenario de 

Maimónides en Córdoba 

[Aho412] [9 de marzo de 1935, pág. 27] [Madrid] [Sin firma] El Colegio de Doctores 

conmemora el VIII Centenario de Maimónides 

[Aho249] [13 de marzo de 1935, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La Juventud sefardí de 

Marruecos pide el premio Nobel para don Miguel de Unamuno 

[Aho413] [17 de marzo de 1935, pág. 39] [Madrid] [Sin firma] Centenario de Maimónides 

[Aho414] [17 de marzo de 1935, pág. 39] [Madrid] [Sin firma] [Sin título] 

[Aho415] [17 de marzo de 1935, pág. 39] [Madrid] [Sin firma] Conferencia en el Ateneo 

[Aho416] [20 de marzo de 1935, pág. 24] [Madrid] [Sin firma] Centenario de Maimónides 

[Aho417] [21 de marzo de 1935, pág. 25] [Madrid] [Sin firma] El señor Lagunilla Iñárritu 

habla en el Ateneo de la filosofía de Maimónides 

[Aho418] [22 de marzo de 1935, pág. 38] [Nacional] [Sin firma] Una gran corrida de toros en 

Córdoba 

[Aho419] [24 de marzo de 1935, pág. 24] [Crónica gráfica] [Foto: Marina] Un acto en 

memoria de Maimónides 

[Aho420] [24 de marzo de 1935, pág. 38] [Nacional] [Sin firma] En el Círculo de Bellas Artes 

se cierra el ciclo de actos realizados en el VIII Aniversario de Maimónides. 

Presidió el Ministro de Instrucción Pública 

[Aho421] [27 de marzo de 1935, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] La conmemoración del 

nacimiento del filósofo Maimónides en su patria 

[Aho422] [28 de marzo de 1935, pág. 15] [Crónica gráfica] [Sin firma] En memoria de 

Maimónides 

[Aho423] [28 de marzo de 1935, pág. 27] [Nacional] [Sin firma] El centenario del nacimiento 

de Maimónides 

[Aho424] [29 de marzo de 1935, pág. 11] [Nacional] [Sin firma] La conmemoración del 

centenario del nacimiento de Maimónides. Su personalidad médica, según el 

doctor Goyanes 

[Aho425] [29 de marzo de 1935, pág. 16] [Crónica gráfica] [Sin firma] La “Semana-homenaje 

a Maimónides” 

[Aho250] [31 de marzo de 1935, págs. 19, 20 y 21] [Internacional] [Magda Donato] En París 

existe un albergue de judíos emigrados que ha sido declarado de utilidad pública 

por el Gobierno francés 

[Aho426] [31 de marzo de 1935, pág. 25] [Crónica gráfica] [Fotos: R. Torres] Las fiestas de la 

“Semana de Maimónides” en Córdoba 

[Aho427] [31 de marzo de 1935, pág. 37] [Provincias] [Sin firma] En Córdoba se clausuró 

ayer la semana de Maimónides 

[Aho428] [3 de abril de 1935, pág. 26] [Nacional] [Sin firma] Centenario de Maimónides en 

la Academia de Medicina 

[Aho251] [6 de abril de 1935, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] ¡Imposible! 

[Aho252] [7 de abril de 1935, pág. 43] [Deportes] [Sin firma] Los Juegos Israelitas han 

empezado en Tel Aviv con la participación de 38 países 

[Aho253] [19 de abril de 1935, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] De tal palo… 

[Aho254] [21 de abril de 1935, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] Al pie de la letra… 
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[Aho255] [23 de abril de 1935, pág. 18] [Internacional] [Luis González Alonso] La ciudad de 

las cinco religiones. Un reportaje de Ahora en los Balcanes. Cuatrocientos 

kilómetros, catorce horas de trenecito y un magnífico panorama turco-balcánico 

[Aho256] [24 de abril de 1935, pág. 18] [Internacional] [Luis González Alonso] Los judíos 

españoles de Bosnia. Un reportaje de Ahora en los Balcanes. Reconocimiento de los 

sefarditas 

[Aho429] [24 de abril de 1935, pág. 25] [Internacional] [Sin firma] El VIII Centenario de 

Maimónides en Nueva York 

[Aho257] [3 de mayo de 1935, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] Un buen consejo 

[Aho258] [11 de mayo de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] El escritor francés mutilado 

de la guerra Jean Boissel y el alemán Streicher arremeten contra los judíos a los 

que culpan de cuanto malo sucede en el mundo 

[Aho259] [23 de mayo de 1935, pág. 23] [Internacional] [United Press] La nueva ley de 

defensa alemana excluye a los judíos de las fuerzas nacionales y condiciona el 

servicio militar de los no-arios 

[Aho260] [26 de mayo de 1935, pág. 5] [Opinión] [Pío Baroja] Arios y semitas 

[Aho430] [26 de mayo de 1935, pág. 13] [Internacional] [Aurelio Pego] Se ha conmemorado 

el octavo centenario del nacimiento de Maimónides. Tres actos en que tomaron 

parte activa españoles y sefarditas 

[Aho261] [13 de junio de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] Estadística de los judíos 

habitantes en Alemania 

[Aho262] [14 de junio de 1935, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] Evidencia 

[Aho263] [14 de junio de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] En Grodno, a consecuencia 

del asesinato de un polaco por dos judíos se producen desórdenes 

[Aho264] [18 de junio de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Manifestaciones antisemitas 

en Polonia 

[Aho265] [16 de julio de 1935, pág. 27] [Internacional] [Fabra] Se producen en Berlín 

violentas manifestaciones antijudías y la multitud asalta diversos establecimientos 

israelitas 

[Aho266] [16 de julio de 1935, pág. 27] [Internacional] [Fabra] Contramanifestaciones 

[Aho267] [16 de julio de 1935, pág. 27] [Internacional] [United Press] Cesan los motines 

[Aho268] [17 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] En una declaración oficial de 

la policía se culpa a ciertos elementos “que se aprovecharon de una demostración 

contra los judíos” 

[Aho269] [17 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Actitud de la prensa nazi 

[Aho270] [17 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [United Press] Una orden a las tropas 

de asalto 

[Aho271] [17 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] El ataque a los judíos y el 

periódico Angriff 

[Aho272] [18 de julio de 1935, pág. 13] [Internacional] [United Press] Los nazis alemanes 

reanudan su campaña antisemita 

[Aho273] [18 de julio de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] Israelitas detenidos por 

atentar a la moral racista 

[Aho274] [18 de julio de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] Matrimonio judío detenido 

[Aho275] [19 de julio de 1935, págs. 12 y 13] [Internacional] [United Press] Las causas del 

antisemitismo en Alemania 

[Aho276] [19 de julio de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] Incidentes antisemitas en 

Breslau 

[Aho277] [20 de julio de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] A consecuencia de los 

incidentes antisemitas de Berlín, ha presentado la dimisión el jefe de Policía 

[Aho278] [20 de julio de 1935, pág. 14] [Internacional] [United Press] Nuevas manifestaciones 

antisemitas en Berlín 

[Aho279] [25 de julio de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] La persecución contra los 

judíos en Alemania. Según la prensa nacional, no tienen tanta importancia como la 

que pretende la prensa extranjera 
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[Aho280] [26 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] Continúan en Alemania 

las detenciones de judíos, las confiscaciones y la disolución de sus sociedades 

[Aho281] [26 de julio de 1935, pág. 11] [Internacional] [Fabra] Un comisario especial para 

vigilar las actividades intelectuales de los semitas residentes en Alemania 

[Aho282] [27 de julio de 1935, pág. 9] [Internacional] [United Press] Un senador 

norteamericano solicita una investigación sobre la restricción de derechos a que se 

ha sometido en Alemania a judíos y católicos 

[Aho283] [30 de julio de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] Inculpaciones a los judíos de 

una sociedad náutica 

[Aho284] [30 de julio de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] El problema de los no arios en 

el ejército 

[Aho285] [30 de julio de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] En Kolberg no quieren 

veraneantes judíos 

[Aho286] [30 de julio de 1935, pág. 14] [Internacional] [United Press] La campaña contra los 

Cascos de Acero 

[Aho287] [30 de julio de 1935, pág. 14] [Internacional] [United Press] Una víctima polaca 

[Aho288] [31 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] La Policía de Halle detiene a 

siete judíos y seis mujeres por atentado a las buenas costumbres 

[Aho289] [31 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [United Press] Nuevas medidas 

antisemitas 

[Aho290] [31 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Una carta del ministro yanqui 

Mr. Philips 

[Aho291] [31 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [United Press] En Vittlich no podrán 

ser concejales los amigos de los judíos 

[Aho292] [1 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] El Ministerio alemán de 

Propaganda niega que se haya decidido terminar la campaña antijudía 

[Aho293] [1 de agosto de 1935, pág. 13] [Internacional] [United Press] Los judíos americanos 

de origen alemán tratan de boicotear los productos alemanes 

[Aho294] [4 de agosto de 1935, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] El antisemitismo en 

Austria 

[Aho295] [4 de agosto de 1935, pág. 13] [Internacional] [Eugenio Xammar] La campaña 

antisemita entra de nuevo en un periodo de calma 

[Aho296] [4 de agosto de 1935, pág. 13] [Internacional] [Aurelio Pego] El alcalde de Nueva 

York toma represalias contra los alemanes 

[Aho297] [4 de agosto de 1935, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Aho298] [7 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] Los judíos de Gladbeck 

no podrán bañarse 

[Aho299] [7 de agosto de 1935, pág. 27] [Internacional] [Fabra] Una protesta contra la 

persecución de los judíos en Alemania 

[Aho300] [7 de agosto de 1935, pág. 27] [Internacional] [Fabra] En Berlín se suicida un judío 

arrojándose al patio de la cárcel desde un tercer piso 

[Aho301] [8 de agosto de 1935, pág. 8] [Croniquilla] [Sin firma] La fuerza de la costumbre 

[Aho302] [10 de agosto de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] En Silesia se agudizan las 

manifestaciones antijudías 

[Aho303] [11 de agosto de 1935, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] En Sidi Bel Abbes 

(Argelia), aparecen pasquines contra los judíos por creerles culpables de la difícil 

situación económica de la región 

[Aho304] [11 de agosto de 1935, pág. 16] [Internacional] [Sin firma] Los judíos rumanos 

están siendo perseguidos 

[Aho305] [11 de agosto de 1935, pág. 16] [Internacional] [United Press] En Berlín, las 

multitudes compran en las tiendas judías y dejan vacías las tiendas alemanas 

[Aho306] [11 de agosto de 1935, pág. 16] [Internacional] [United Press] “¡No comprad a los 

judíos!”, gritan en Berlín 

[Aho395] [11 de agosto de 1935, pág. 42] [Deportes] [United Press] No habrá judíos alemanes 

en los Juegos Olímpicos. A pesar de todas las protestas 
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[Aho307] [14 de agosto de 1935, pág. 9] [Internacional] [United Press] Cualquier alemán 

queda autorizado para detener a un judío 

[Aho308] [14 de agosto de 1935, pág. 9] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho309] [16 de agosto de 1935, pág. 24] [Internacional] [United Press] El mayor enemigo de 

los judíos, Julius Streicher, habla en el Palacio de los Deportes de Berlín y dice que 

hay demasiados extranjeros en Alemania 

[Aho310] [16 de agosto de 1935, pág. 24] [Internacional] [Fabra] El jefe del distrito de 

Franconia dice que la cuestión judía interesa a todos los pueblos 

[Aho311] [17 de agosto de 1935, pág. 23] [Internacional] [Fabra] Una coacción a los 

empleados municipales de Coburgo 

[Aho312] [17 de agosto de 1935, pág. 23] [Internacional] [Fabra] En Schewerin declaran 

“enemigo del Estado” a los que compran en tiendas judías 

[Aho313] [22 de agosto de 1935, pág. 9] [Internacional] [Fabra] Ha comenzado en Lucerna el 

XIX Congreso Sionista 

[Aho314] [22 de agosto de 1935, pág. 9] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho315] [23 de agosto de 1935, pág. 19] [Crónica gráfica] [Llompart] Un discurso político 

del doctor Schacht 

[Aho316] [23 de agosto de 1935, pág. 24] [Internacional] [Fabra] Austria, verdadero paraíso 

de la raza judía 

[Aho317] [23 de agosto de 1935, pág. 25] [Internacional] [United Press] “Comprando en las 

tiendas judías, dice el órgano de las tropas de Asalto alemanas, se apuñala al 

Gobierno y se sabotea la obra de reconstrucción del Estado” 

[Aho318] [25 de agosto de 1935, pág. 10] [Internacional] [United Press] Se prohíben los 

matrimonios entre arios y judíos 

[Aho319] [28 de agosto de 1935, pág. 14] [Internacional] [United Press] Se pretende aislar 

totalmente a los judíos 

[Aho320] [28 de agosto de 1935, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Aho321] [29 de agosto de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] El rabí Stephen Wiss 

anuncia que el momento actual es el más grave desde que fueron expulsados de 

España 

[Aho322] [29 de agosto de 1935, pág. 12] [Internacional] [United Press] [Sin título] 

[Aho323] [1 de septiembre de 1935, pág. 38] [Internacional] [Fabra] Se prohíbe a los judíos 

ejercer la profesión de anticuario y comerciante de cuadros y objetos de arte 

[Aho324] [8 de septiembre de 1935, pág. 39] [Internacional] [Fabra] Los judíos podrán vivir 

en Siria con ciertas restricciones 

[Aho325] [11 de septiembre de 1935, pág. 11] [Internacional] [Fabra] Entre los escolares 

alemanes se ahonda la separación de razas, decretada por el Reich 

[Aho326] [11 de septiembre de 1935, pág. 11] [Internacional] [United Press] Desde primero de 

octubre no se venderán en Alemania periódicos judíos 

[Aho396] [11 de septiembre de 1935, pág. 11] [Deportes] [Fabra] El deporte une a judíos y 

arios 

[Aho431] [12 de septiembre de 1935, pág. 9] [Internacional] [Eugenio Xammar] Hitler declara 

ante miles de congresistas de su partido que tienen el poder y la fuerza y que la 

conservarán a despecho de todos. Los tres enemigos de Alemania. El Congreso de 

Nuremberg ha sido un canto a la libertad de estilo puramente wagneriano 

[Aho432] [12 de septiembre de 1935, págs. 9 y 10] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho433] [13 de septiembre de 1935, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] Una política totalitaria 

[Aho434] [13 de septiembre de 1935, pág. 4] [Internacional] [Eugenio Xammar] El dinamismo 

bélico de Mussolini es menos grato en Alemania que el dinamismo revisionista de 

Inglaterra 

[Aho435] [14 de septiembre de 1935, pág. 9] [Internacional] [Eugenio Xammar] El ministro de 

Propaganda de Alemania, señor Goebbels, pronuncia un discurso violentísimo 

contra el bolchevismo judaico. Afirma que el Gobierno soviético ha caído al nivel 

de una organización criminal y que la civilización está en peligro. Pero el 
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estruendo de esta elocuencia no distrae la atención de nadie sobre la reunión del 

Reichstag en el día de mañana 

[Aho436] [14 de septiembre de 1935, pág. 9] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho437] [17 de septiembre de 1935, págs. 3 y 4] [Internacional] [Fabra] Una “solución 

secular” del problema judío 

[Aho438] [17 de septiembre de 1935, pág. 4] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho439] [17 de septiembre de 1935, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Los judíos serán 

considerados en Alemania como una minoría nacional 

[Aho440] [20 de septiembre de 1935, pág. 10] [Internacional] [Fabra] La ley sobre pureza de 

sangre no alcanza solamente a los judíos 

[Aho327] [20 de septiembre de 1935, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Numerosos judíos 

apaleados 

[Aho328] [25 de septiembre de 1935, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Exclusión de los judíos 

de los baños de Berlín 

[Aho329] [26 de septiembre de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] En Polonia condenan a 

un judío que ofendió a Hitler 

[Aho330] [27 de septiembre de 1935, pág. 10] [Internacional] [Fabra] En París se produce una 

colisión entre israelitas y miembros de la Solidaridad Francesa 

[Aho397] [27 de septiembre de 1935, pág. 29] [Deportes] [United Press] Plato del día 

internacional: Judías a la Olimpiada 

[Aho398] [27 de septiembre de 1935, pág. 29] [Deportes] [Fabra] ¡Pero, hombre, si eso ya está 

resuelto! 

[Aho331] [24 de octubre de 1935, pág. 23] [Internacional] [Fabra] Se desmiente la noticia de 

que un futbolista judío hubiese sido muerto en un campo de Ratibor 

[Aho332] [24 de octubre de 1935, pág. 23] [Internacional] [Fabra] Se borrarán los nombres de 

los judíos muertos en la Gran Guerra 

[Aho483] [25 de octubre de 1935, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Los judíos de Palestina 

importan clandestinamente gran cantidad de armas. La población árabe de 

Jerusalén anuncia una huelga general 

[Aho333] [25 de octubre de 1935, pág. 14] [Internacional] [United Press] En Rumanía atacan 

a los judíos y estos se defienden con armas de fuego 

[Aho334] [26 de octubre de 1935, pág. 6] [Internacional] [United Press] La Policía secreta 

instiga al divorcio entre matrimonios ario-judíos 

[Aho335] [6 de noviembre de 1935, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] En la pista de Taghzirt, 

dos indígenas atacan a dos comerciantes judíos y, después de matar a uno de ellos 

y de herir gravemente al otro, se apoderan de seiscientos francos 

[Aho441] [16 de noviembre de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] Ayer se festejó, con la 

asistencia del führer, el segundo aniversario de la creación de la Cámara de la 

Cultura. Pronto entrará en vigor la ley para la “protección de la sangre y el honor 

alemán” 

[Aho442] [16 de noviembre de 1935, pág. 13] [Internacional] [Eugenio Xammar] Aplicación 

de las leyes aprobadas en Nuremberg 

[Aho399] [21 de noviembre de 1935, pág. 27] [Deportes] [United Press] Dos de los 

representantes de Francia en las carreras de Trineos se niegan a participar en los 

Juegos Olímpicos 

[Aho336] [5 de diciembre de 1935, pág. 11. Se repite el 6 de diciembre de 1935, pág. 23; el 8 de 

diciembre de 1935, pág. 39; el 11 de diciembre de 1935, pág. 10; el 12 de diciembre de 

1935, pág. 23] [Publicidad] [Sin firma] [Sin título] 

[Aho337] [8 de diciembre de 1935, pág. 33] [Internacional] [United Press] La ciudad de Roma 

ha entregado al Gobierno cuatrocientos kilos de oro y dos mil doscientos kilos de 

plata 

[Aho338] [12 de diciembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Comunistas condenados 

en Polonia 

[Aho339] [12 de diciembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [S.E.] Incidentes en la 

Universidad de Varsovia 
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[Aho484] [25 de diciembre de 1935, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] La cuestión judía en 

Palestina 

[Aho485] [27 de diciembre de 1935, pág. 29] [Internacional] [United Press] Los judíos en 

Palestina. El proyectado Consejo Legislativo 

[Aho340] [3 de enero de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] El comisario de la sociedad de 

naciones en favor de los fugitivos dimite el cargo. Fundamenta su actitud 

principalmente en la legislación racial de Alemania 

[Aho341] [9 de enero de 1936, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] El Tevere afirma que los 

masones y los judíos promueven una campaña de calumnias contra Italia 

[Aho342] [21 de enero de 1936, pág. 13] [Internacional] [Fabra] En Lotz estallan dos bombas 

en comercios judíos 

[Aho343] [24 de enero de 1936, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] Todo se queda en familia 

[Aho344] [31 de enero de 1936, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Nuevos incidentes 

antisemitas en Varsovia 

[Aho345] [6 de febrero de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho346] [9 de febrero de 1936, pág. 12] [Internacional] [United Press] Durante una 

manifestación antisemita en Zagorov resultan cinco muertos y veinte heridos 

[Aho347] [28 de febrero de 1936, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Un nuevo asunto de 

corrupción en la dirección del comercio de pieles soviético 

[Aho348] [11 de marzo de 1936, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] Los judíos alemanes no 

tendrán voto en las próximas elecciones. Estas se celebrarán el próximo día 29 

[Aho349] [11 de marzo de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] Una colisión en un pueblo 

polaco. Dos muertos y varios heridos 

[Aho486] [19 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Una banda de árabes asalta 

un autobús y da muerte a todos sus ocupantes 

[Aho487] [21 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] En Jaffa han sido saqueadas 

numerosas tiendas de judíos, que han evacuado la ciudad 

[Aho488] [22 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Doce muertos y sesenta y tres 

heridos en Jaffa y Telaviv, cuyos barrios judíos han sido incendiados 

[Aho489] [22 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho490] [22 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [United Press] [Sin título] 

[Aho491] [22 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho492] [22 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Un comunicado del alto 

comisario británico 

[Aho493] [23 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho494] [23 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho495] [23 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [United Press] [Sin título] 

[Aho496] [23 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho497] [23 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho400] [23 de abril de 1936, págs. 31 y 32] [Deportes] [United Press] En Inglaterra se 

recrudece la campaña abstencionista 

[Aho350] [23 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] Sangrientos disturbios en 

una reunión electoral 

[Aho498] [24 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Reuter] Numerosas familias judías 

evacúan las ciudades y se dirigen al Norte de Palestina 

[Aho498] [24 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Reuter] Numerosas familias judías 

evacúan las ciudades y se dirigen al Norte de Palestina 

[Aho500] [24 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho351] [24 de abril de 1936, pág. 25] [Madrid] [Sin firma] Estanislao Quiroga, ante los 

sefarditas de Estambul 

[Aho500] [24 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho502] [25 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] El origen de los sucesos 

[Aho503] [26 de abril de 1936, pág. 13] [Internacional] [Havas] Declaraciones de un miembro 

del Consejo político judío 
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[Aho504] [28 de abril de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] En Jaffa estallan varias 

bombas 

[Aho505] [28 de abril de 1936, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Aho506] [28 de abril de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] Nuevos atentados 

[Aho507] [28 de abril de 1936, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Aho508] [2 de mayo de 1936, pág. 20] [Crónica gráfica] [Fotos: France Press] Las 

sangrientas luchas entre árabes y judíos en Palestina 

[Aho509] [5 de mayo de 1936, pág. 16] [Internacional] [Fabra] Continúa la huelga general en 

Palestina 

[Aho510] [14 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Resultan muertos dos judíos, 

víctimas de las agresiones de los revoltosos 

[Aho511] [16 de mayo de 1936, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Los jefes árabes rechazan una 

fórmula para regular la inmigración de judíos 

[Aho512] [19 de mayo de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Un batallón escocés mantiene 

el orden en las calles de Jerusalén, donde se ha proclamado el estado de excepción 

[Aho513] [19 de mayo de 1936, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Otros tres judíos muertos 

en Jerusalén 

[Aho514] [19 de mayo de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho515] [19 de mayo de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho516] [20 de mayo de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] Las autoridades inglesas 

protegen las líneas férreas 

[Aho517] [20 de mayo de 1936, pág. 11] [Internacional] [Reuter] [Sin título] 

[Aho518] [20 de mayo de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho519] [21 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Reuter] Se han registrado nuevas 

manifestaciones en Gaza y en Nazareth 

[Aho520] [21 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho521] [21 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho522] [24 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [United Press] En los disturbios de 

Jerusalén ha habido 35 muertos, de ellos 26 judíos, y 70 heridos 

[Aho523] [24 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] El Gobierno toma 

precauciones 

[Aho524] [26 de mayo de 1936, pág. 11] [Internacional] [United Press] [Sin título] 

[Aho525] [26 de mayo de 1936, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Aho526] [27 de mayo de 1936, pág. 13] [Internacional] [Fabra] Sangrientos choques entre las 

tropas y los huelguistas 

[Aho527] [27 de mayo de 1936, págs. 13 y 14] [Internacional] [Havas] [Sin título] 

[Aho528] [27 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho352] [7 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [United Press] [Sin título] 

[Aho529] [27 de mayo de 1936, págs. 18 y 19] [Crónica gráfica] [Fotos: Ortiz/Pohl /Suwa] Las 

sangrientas luchas entre árabes y judíos en Palestina 

[Aho530] [28 de mayo de 1936, pág. 1] [Portada] [Foto: France Press] Cada vez es más grave 

la situación en Palestina 

[Aho531] [28 de mayo de 1936, pág. 6] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho532] [28 de mayo de 1936, pág. 6] [Internacional] [United Press] [Sin título] 

[Aho533] [29 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] Cada día es más inquietante 

la situación en Palestina. Los desórdenes han causado ya cuarenta y ocho muertos 

y trescientos treinta y un heridos 

[Aho534] [29 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [United Press] [Sin título] 

[Aho535] [30 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [United Press] [Sin título] 

[Aho536] [30 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho537] [31 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [United Press] Continúan los 

incendios y la destrucción de los naranjales. Los árabes preparan emboscadas 

contra los militares ingleses 

[Aho538] [31 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] Unos pasquines aseguran que 

todos los judíos son comunistas, antifascistas y enemigos del cristianismo 
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[Aho539] [31 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] En las inmediaciones de la 

Universidad de Jerusalén se produce un vivo tiroteo 

[Aho540] [2 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [United Press] Prosiguen los actos de 

terrorismo y los incendios intencionados en Palestina 

[Aho540] [2 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [United Press] Prosiguen los actos de 

terrorismo y los incendios intencionados en Palestina 

[Aho542] [5 de junio de 1936, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] En las calles de Jaffa 

estallaron ayer dos bombas, que causaron varios heridos 

[Aho543] [5 de junio de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho544] [7 de junio de 1936, págs. 15, 16, 17 y 18] [Internacional] [Kim] Llamas alrededor 

de los Santos Lugares. La lucha entre árabes y judíos. Lo que oculta una lucha de 

religión y de nacionalidad 

[Aho545] [9 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] En Palestina los árabes se 

atrincheran y hacen fuego sobre las tropas inglesas. En los disturbios ocurridos en 

Haifa y Jerusalén en las últimas cuarenta y ocho horas resultaron cuatro muertos 

y cerca de cincuenta heridos 

[Aho546] [9 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Aho547] [9 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho548] [10 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [United Press] Se registran todas las 

noches encuentros entre las patrullas militares y los árabes insurrectos. La 

explosión de una bomba en Jerusalén causa dos muertos y veinticuatro heridos 

[Aho549] [13 de junio de 1936, pág. 11] [Internacional] [United Press] [Sin título] 

[Aho550] [14 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Grupos de árabes hacen fuego 

de ametralladoras contra los judíos establecidos en la llanura de Esdraelon 

[Aho551] [17 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Fabra] La intervención del célebre 

coronel Lawrence 

[Aho552] [20 de junio de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] La gravedad de la situación 

en Palestina. Ayer se ocuparon ampliamente del problema en la Cámara de los 

Comunes 

[Aho553] [24 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho554] [24 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Aho555] [24 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los daños materiales 

causados por los disturbios 

[Aho556] [24 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Continúan los atentados, tanto 

de día como de noche 

[Aho557] [27 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Aho558] [27 de junio de 1936, pág. 10] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho353] [1 de julio de 1936, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Protesta de los judíos polacos 

contra una sentencia condenatoria 

[Aho559] [1 de julio de 1936, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Continúan las agresiones y los 

actos de sabotaje 

[Aho354] [4 de julio de 1936, pág. 7] [Internacional] [United Press] Cómo explica Lex su 

intento de suicidio en una carta suya al señor Avenol 

[Aho355] [4 de julio de 1936, pág. 23] [Internacional] [Fabra] El congreso de ex combatientes 

judíos acuerda la creación de un frente único de todos los partidos 

[Aho356] [8 de julio de 1936, pág. 28. Se repite el 10 de julio de 1936, pág. 22] [Publicidad] 

[Sin firma] [Sin título] 

[Aho401] [11 de julio de 1936, pág. 25] [Deportes] [United Press] En Austria obligan a los 

atletas judíos a que participen “voluntariamente” en los Juegos Olímpicos de 

Berlín 

[Aho357] [19 de julio de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] De una coalición entre 

musulmanes y judíos, en Rabat, resultan unos veinte heridos 

[Aho358] [7 de noviembre de 1936, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] La dictadura de Franco 

obliga a los marroquíes a la emigración 
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[Aho359] [15 de diciembre de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Los judíos alemanes son 

objeto de toda clase de torturas 

[Aho360] [18 de diciembre de 1936, pág. 6] [Nacional] [Fabra] Los rebeldes españoles 

aspiran a la conquista de Gibraltar. Dicen que quieren arrancarlo de las garras de 

los judíos 

[Aho361] [21 de enero de 1937, pág. 7] [Internacional] [Hans Beimler] Los campos de 

concentración de la Alemania nazi. El infierno de Dachau 

[Aho362] [23 de febrero de 1937, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Hitler no admite a los judíos 

en el ejército. En cambio, manda a España sus arios a luchar codo con codo junto a 

moros y cristianos ¡A lo que ha llegado el racismo germano! 

[Aho560] [24 de febrero de 1937, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Cuarenta y un heridos entre 

ingleses, árabes y judíos 

[Aho363] [6 de marzo de 1937, pág. 6] [Internacional] [Fabra] El alcalde de Nueva York 

ataca a Alemania y rechaza despectivamente una protesta del Reich 

[Aho364] [18 de abril de 1937, pág. 4] [Internacional] [Fabra] La Gestapo contra los israelitas 

[Aho365] [12 de mayo de 1937, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Kultura nazi. Hitler prohíbe a 

los estudiantes israelitas el acceso a la universidad 

[Aho366] [9 de julio de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] A. Yalty (Escritor judío) 

[Aho367] [1 de agosto de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] La persecución del pueblo 

judío 

[Aho368] [5 de agosto de 1937, pág. 2] [Internacional] [J. S. U.] A pesar de la propaganda 

nazi, todo el pueblo judío está al lado del pueblo español. Madrid no será 

conquistado por los rebeldes. Judíos y católicos, unidos contra Hitler 

[Aho561] [19 de septiembre de 1937, pág. 4] [Internacional] [Fabra] A las diez de la mañana 

comienza la sesión de la Asamblea de la Sociedad de Naciones 

[Aho369] [6 de octubre de 1937, pág. 6] [Internacional] [J. S. U.] En los países semifascistas la 

cultura es monopolio de los tiburones del dinero 

[Aho370] [16 de octubre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] La lucha contra los 

judíos en Polonia. No hacen más que seguir la táctica de su “maestro” Hitler 

[Aho562] [19 de octubre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Italia quiere desplazar la 

influencia colonial inglesa 

[Aho563] [19 de octubre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] La obra criminal de los 

provocadores: que hermanos se maten entre sí 

[Aho564] [19 de octubre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Judíos contra árabes, árabes 

contra judíos…y el fascismo capitalismo con las fauces abiertas 

[Aho371] [21 de octubre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Entre los trabajadores 

no existe odio de razas. Los obreros polacos secundan la huelga de los judíos 

[Aho565] [10 de noviembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] El odio de razas desatado 

por el fascismo. Cinco judíos asesinados 

[Aho372] [14 de noviembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Continúa en Alemania la 

persecución contra los judíos 

[Aho372] [14 de noviembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Continúa en Alemania la 

persecución contra los judíos 

[Aho566] [16 de noviembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Continúa la anormalidad 

en Palestina 

[Aho373] [16 de diciembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho374] [7 de enero de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[Aho375] [1 de febrero de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Los campos de 

concentración 

[Aho376] [11 de febrero de 1938, pág. 7] [Internacional] [A.I.M.A.] La persecución nazi a los 

judíos. No podrán adquirir ni alimentos 

[Aho377] [7 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 350.000 judíos quieren salir de 

Alemania y 200.000 de Austria 

[Aho378] [23 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Se recrudece la persecución 

contra los judíos en Austria. Los nazis podrán pedir su expulsión 
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[Aho567] [26 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Febus] Según la prensa inglesa, 

Londres intervendrá en la cuestión checoslovaca. Con motivo de la catástrofe de 

Haifa se ha prohibido circular por algunos barrios 

[Aho379] [4 de septiembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] La persecución de los 

judíos de Dantzig 

[Aho568] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Se acoge con interés en 

Jerusalén el Libro Blanco sobre Palestina 

[Aho380] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Sinclair dice: “Ha 

llegado la hora de decir a Alemania que deje de perseguir y robar a los judíos” 

[Aho381] [13 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Los judíos, perseguidos 

[Aho443] [13 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Glosa internacional 

[Aho444] [13 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] El New York 

Times califica de brutal venganza la persecución de los judíos 

[Aho445] [14 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] El premier se “lamenta” 

de la persecución judía. Pero se da la mano con el dictador alemán 

[Aho446] [15 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] Se acrecienta la 

indignación en Nueva York por la barbarie nazi 

[Aho447] [16 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] En Nueva York se 

reacciona activamente contra la persecución de los alemanes a los judíos 

[Aho448] [17 de noviembre de 1938, pág. 2] [Nacional] [A.I.M.A.] Una nota del Gobierno 

español contra la persecución de los judíos en Alemania. “Los promotores de estos 

crímenes son los mismos que a partir de julio de 1936 vienen haciendo armas 

contra España” 

[Aho449] [17 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] Si continúa la 

persecución de los judíos. El senador King pedirá la ruptura de relaciones 

diplomáticas con Alemania 

[Aho450] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] Treinta 

escritores norteamericanos, entre los que figura el reciente premio Nobel de 

literatura, piden a Roosevelt la ruptura de relaciones comerciales con Alemania 

[Aho451] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] “La economía alemana, 

en situación angustiosa”, escribe Pravda 

[Aho452] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Los Estados Unidos 

protestan ante el Gobierno alemán y protegerán los intereses americanos en los 

asaltos nazis contra los judíos 

[Aho453] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Roosevelt sigue 

recibiendo peticiones para que se rompan las relaciones comerciales con Alemania 

[Aho454] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] El Partido 

Socialista francés vota una resolución contra la persecución judía 

[Aho455] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Un gesto digno y 

ejemplar. El genial director de orquesta Arturo Toscanini 

[Aho456] [19 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Hitler, “representante 

de Dios en la tierra”. Y el Papa, condenado por llevar sangre judía en las venas 

[Aho457] [20 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 40.000 judíos en los 

campos de concentración 

[Aho382] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] El Japón, 

contra los judíos 

[Aho383] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Barbarie nazi. En 

Varsovia fallecen dos judíos apaleados por los fascistas 

[Aho384] [23 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Eso es el fascismo. 

Hitler organizará una lucha contra todas las religiones 

[Aho385] [23 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Hitler se enfada y grita. Y 

quiere retirar su embajador de Inglaterra 

[Aho458] [23 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Debate en la Cámara de 

los Comunes sobre la cuestión judía. “Las medidas antijudías adoptadas por 

Alemania rebasan ya el marco de la política interior”, declaró Hoare 
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[Aho386] [24 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] El ex presidente 

Hoover se expresa en términos duros contra la persecución judía y el fascismo 

[Aho459] [24 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Hitler se raja. Solamente 

los judíos alemanes pagarán la multa, quedando libres los judíos extranjeros 

[Aho460] [26 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Los bandidos nazis se 

reúnen en Berlín. Para repartirse el dinero robado a los judíos. Pondrán a los 

israelitas en barracones 

[Aho461] [27 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Para el 15 de diciembre, 

los judíos tienen que dejarse robar por Hitler mil millones de multa 

[Aho462] [29 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [A.I.M.A.] Las más destacadas 

personalidades de la U.R.S.S. protestan por la persecución antijudía 

[Aho387] [4 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Los niños judíos camino de 

Inglaterra 

[Aho463] [17 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] En el infierno de Hitler 

se persigue a los judíos y a los católicos…Mientras la República española afirma y 

protege la libertad de cultos 
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6.4. EL ALCÁZAR 

[Alcz001] [6 de enero de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 25.000 judíos alemanes a 

Cuba 

[Alcz002] [20 de enero de 1937, pág. 8] [Nacional] [Sin firma] Los judíos hacen buenos 

negocios en la guerra española 

[Alcz003] [26 de enero de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Francia prepara colonias 

para los judíos 

[Alcz004] [28 de enero de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los judíos ruegan por el 

Papa 

[Alcz005] [14 de febrero de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Eliminación de los judíos 

en Alemania 

[Alcz006] [17 de febrero de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] La actividad de los 

periódicos judíos en Inglaterra 

[Alcz007] [19 de febrero de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Los judíos, excluidos del 

servicio obligatorio en Alemania 

[Alcz008] [21 de febrero de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Los labradores piden la 

expulsión de los judíos 

[Alcz330] [21 de febrero de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Nuevos disturbios entre 

árabes y judíos 

[Alcz009] [6 de marzo de 1937, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Alcz010] [9 de marzo de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Un calumniador judío 

agredido 

[Alcz331] [10 de marzo de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Disturbios en Palestina 

entre árabes y judíos 

[Alcz011] [14 de marzo de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La intolerable conducta 

del alcalde judío de Nueva York 

[Alcz292] [17 de marzo de 1937, pág. 8] [Nacional] [D.N.B.] Catorce comunistas hebreos 

han muerto en la guerra de España 

[Alcz012] [19 de marzo de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Los judíos de Nueva York 

piensan manifestarse 

[Alcz013] [5 de abril de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Judíos y masones acuden a 

Delbos 

[Alcz332] [8 de abril de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Protestas contra el proyecto 

de división de Palestina entre judíos y árabes 

[Alcz333] [10 de abril de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Llega a Londres el 

presidente del partido del Estado judío en Palestina 

[Alcz014] [11 de abril de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El gran rabino de Roma 

rinde un homenaje al papa. Es la primera vez que se da este caso en la Historia 

[Alcz015] [18 de abril de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Concomitancias del 

Congreso Judío y la S. de N. Dos submarinos alemanes a las costas de España 

[Alcz016] [4 de mayo de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Los judíos, al servicio del 

Komintern 

[Alcz017] [4 de mayo de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Los judíos son los delatores 

del poder en Rusia 

[Alcz018] [4 de mayo de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Los judíos en Francia 

[Alcz019] [13 de mayo de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Los judíos de Polonia 

gestionan establecerse en Madagascar 

[Alcz334] [21 de mayo de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los árabes protestan de la 

inmigración hebrea en Palestina 

[Alcz020] [27 de mayo de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Contra el judaísmo, la 

cultura 

[Alcz021] [29 de mayo de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Portugal y los judíos 

[Alcz022] [29 de mayo de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Detenciones en la 

Argentina por la propaganda comunista en 100 escuelas dirigidas por judíos 
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[Alcz335] [3 de junio de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] No quieren más judíos en 

Palestina 

[Alcz336] [8 de junio de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] En los Estados de Oriente. 

Inglaterra asumirá la representación del Estado indio de Palestina 

[Alcz337] [15 de junio de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Manifestaciones fascistas 

en Palestina 

[Alcz023] [16 de junio de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Desórdenes judío-

soviéticos 

[Alcz338] [18 de junio de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El proyecto de división de 

Palestina entre árabes y judíos 

[Alcz339] [29 de junio de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los judíos de Palestina 

enviarán representantes a Londres para defender sus intereses 

[Alcz024] [9 de julio de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Un club judío de deportes, 

clausurado en Varsovia 

[Alcz340] [11 de julio de 1937, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Los judíos rechazan el plan 

de la división de Palestina. Todo lo quieren para ellos 

[Alcz025] [13 de julio de 1937, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] Judíos condenados 

[Alcz026] [22 de julio de 1937, pág. 3] [Internacional] [Faro] Judío condenado 

[Alcz027] [29 de julio de 1937, pág. 7] [Internacional] [A. Martín Mayor] La raza sin tierra. 

Imparidades 

[Alcz028] [30 de julio de 1937, pág. 7] [Internacional] [A. Martín Mayor] La raza sin tierra. 

Imparidades 

[Alcz029] [12 de agosto de 1937, pág. 8] [Crítica de libros] [Sin firma] Bibliografía 

[Alcz341] [13 de agosto de 1937, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] El Congreso sionista, 

reunido en París, aprueba el proyecto sobre Palestina 

[Alcz030] [15 de agosto de 1937, pág. 7] [Publicidad] [Sin firma] [Sin título] 

[Alcz342] [2 de septiembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Stefani] Reyertas en Palestina, 

entre árabes y judíos 

[Alcz343] [11 de septiembre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] El mandato británico 

sobre las ciudades del Estado judaico desaparecerá lo antes posible 

[Alcz031] [11 de septiembre de 1937, pág. 8] [Nacional] [Sin firma] Los manejos de la raza 

judía 

[Alcz032] [14 de septiembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [D.] Los judíos londinenses 

piden se prohíba la manifestación 

[Alcz344] [14 de septiembre de 1937, pág. 9] [Internacional] [Sin firma] Un carnicero, 

asesinado por vender carne a los judíos 

[Alcz033] [6 de octubre de 1937, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] Un centenar de judíos y 

comunistas condenados en Londres 

[Alcz034] [26 de octubre de 1937, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] Desórdenes en dos escuelas 

de Varsovia entre estudiantes polacos y judíos 

[Alcz035] [7 de noviembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Faro] En Hungría los emigrantes 

extranjeros tendrán que aprender la lengua oficial en un año 

[Alcz345] [16 de noviembre de 1937, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] Ayer se produjeron 

nuevos incidentes en Jerusalén 

[Alcz036] [30 de noviembre de 1937, pág. 7] [Internacional] [Faro] Campaña antisemita en 

América 

[Alcz037] [7 de diciembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] Colisión entre estudiantes 

judaico-marxistas y derechistas en una Escuela de Polonia 

[Alcz038] [12 de diciembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La lucha contra el 

judaísmo en Polonia 

[Alcz346] [19 de diciembre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Faro] Orientación política 

internacional. Panislamismo 

[Alcz039] [2 de enero de 1938, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] Fernando de los Ríos asiste en 

Nueva York a una reunión de la sinagoga hispano-portuguesa. La sinagoga en 

contra de España 
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[Alcz040] [4 de enero de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] También Turquía prohíbe 

la entrada a los judíos rumanos 

[Alcz041] [5 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Stefani] El nuevo Gobierno rumano 

suprime tres periódicos judíos 

[Alcz347] [6 de enero de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Se hace crónica la agitación 

palestina 

[Alcz042] [7 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] El Gobierno checo restringe 

la entrada de judíos en su territorio 

[Alcz043] [14 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Maniobras judías en 

banco extranjeros 

[Alcz293] [18 de enero de 1938, pág. 8] [Nacional] [D.N.B.] Retirada de voluntarios judíos 

del ejército rojo de España 

[Alcz348] [20 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La lucha entre árabes y 

judíos en Palestina y la intervención de Inglaterra 

[Alcz044] [21 de enero de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] Un decreto del Gobierno 

rumano contra los médicos judíos 

[Alcz045] [21 de enero de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] Los rabinos no rumanos 

tendrán que abandonar el país 

[Alcz046] [22 de enero de 1938, pág. 6] [Opinión] [Sin firma] Sombras judaicas 

[Alcz047] [22 de enero de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] En Hungría se redoblan 

las medidas para evitar la inmigración de judíos rumanos 

[Alcz048] [25 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los estudiantes de 

Bucarest declaran el boicot a los profesores judíos 

[Alcz049] [28 de enero de 1938, pág. 7] [Crítica de libros] [Sin firma] Bibliografía 

[Alcz050] [28 de enero de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] A la par que las sesiones 

de la S. de N. se reúne el Congreso Judío 

[Alcz051] [28 de enero de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] En diez años, un millón de 

judíos se nacionalizan en Rumanía 

[Alcz052] [1 de febrero de 1938, pág. 1] [Internacional] [D.N.B.] Rumanía expulsará de su 

territorio a todos los judíos 

[Alcz294] [4 de febrero de 1938, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] Los judíos y los rojos 

españoles 

[Alcz349] [9 de febrero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Efervescencia en los 

círculos 

[Alcz053] [21 de febrero de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] Las conversiones al 

cristianismo solo podrán ser de judíos rumanos 

[Alcz054] [3 de marzo de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] Los estudiantes judíos no 

serán admitidos en la Universidad 

[Alcz055] [6 de marzo de 1938, pág. 8] [Internacional] [ASPA] Austria quiere impedir la 

entrada de judíos rumanos 

[Alcz056] [8 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El ochenta por ciento de 

los comunistas de Polonia son judíos 

[Alcz057] [9 de marzo de 1938, pág. 7] [Internacional] [D.N.B.] En Varsovia los judíos no 

podrán pertenecer al sindicato de los periodistas 

[Alcz058] [15 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] Los numerosos judíos de 

Viena hurtan su presencia 

[Alcz059] [15 de marzo de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] El éxodo de los judíos 

austriacos a Hungría 

[Alcz295] [16 de marzo de 1938, pág. 3] [Nacional] [Sin firma] Más de 3.000 judíos luchan 

contra España 

[Alcz060] [22 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Stefani] Bolivia quiere colonizar con 

judíos 

[Alcz350] [31 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Indignación árabe por el 

trato diferente que los ingleses dan a los judíos 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

251 

[Alcz061] [1 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Rumanía contra el judaísmo. 

La Sociedad Hehalutz ha sido disuelta 

[Alcz062] [5 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Rovier] Una iniciativa del gabinete de 

Washington en favor de los judíos 

[Alcz063] [16 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Stefani] Los judíos polacos esperan la 

repetición del milagro jérico. Tres millones y medio de personas se abstienen de 

comer carne 

[Alcz064] [21 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] En Londres se prohíbe la 

entrada de los judíos de Austria y España 

[Alcz065] [14 de mayo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El Congreso de los judíos 

americanos acordó organizar el próximo junio un plebiscito. Intentan establecer 

un frente común contra el antisemitismo 

[Alcz066] [20 de mayo de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] Comunistas y judíos, 

condenados en Polonia 

[Alcz067] [24 de mayo de 1938, pág. 6] [Opinión] [Anunciata] El “grupito” de judíos, o “El 

que se pica…” 

[Alcz351] [26 de mayo de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Nuevos incidentes en 

Jerusalén 

[Alcz352] [5 de junio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] El armamento de los judíos 

en Palestina 

[Alcz068] [8 de junio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Un Congreso judío con 

asistencia de delegados rojos 

[Alcz069] [9 de junio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Una ley contra los masones 

y los judíos en Polonia 

[Alcz353] [17 de junio de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Numerosos incidentes en 

Palestina 

[Alcz354] [23 de junio de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] Siguen los disturbios en 

Palestina 

[Alcz070] [24 de junio de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los judíos que quieran 

salir de Austria 

[Alcz355] [29 de junio de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] Se agrava la situación de 

Palestina 

[Alcz356] [6 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Protesta judía en 

Ámsterdam por la sentencia contra un hebreo en Palestina 

[Alcz357] [6 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Nuevos desórdenes en 

Jerusalén y en Jaffa 

[Alcz358] [8 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [D.N.B.] En Jerusalén son detenidos los 

jefes del partido Revisionista 

[Alcz359] [8 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [D.N.B.] El atentado terrorista en 

Haiffa se cree que ha sido producido por el partido revisionista de los judíos 

[Alcz071] [9 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] Protesta inglesa contra la 

intromisión de médicos judíos 

[Alcz360] [10 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] Explosión de una bomba 

junto a la puerta de Jaffa. Se han hecho varias detenciones 

[Alcz361] [10 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] Las detenciones por el 

atentado de Jaffa 

[Alcz362] [12 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.]Las reivindicaciones que 

propugna el Comité Femenino árabe de Palestina 

[Alcz363] [13 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [Enviado especial] El crucero Repulse 

es esperado en Haiffa 

[Alcz364] [15 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] Los disturbios en Jerusalén 

adquieren caracteres alarmantes 

[Alcz365] [16 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] Los judíos invitan a la 

población a no efectuar el pago de los impuestos 
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[Alcz366] [16 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] Los árabes intentan asaltar el 

barrio judío 

[Alcz367] [21 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] Los árabes ejecutan en 

Jerusalén a tres judíos detenidos 

[Alcz072] [27 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] Judíos que no son admitidos 

en Londres 

[Alcz073] [29 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [C. E.] Número y distribución de los 

judíos en el mundo 

[Alcz074] [31 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] En las costas del mar Rojo 

es descubierto un puerto de tiempos de Salomón 

[Alcz075] [4 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] Un rabino dedicado a la 

venta de estupefacientes 

[Alcz368] [5 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] Judío condenado a muerte 

en Jerusalén 

[Alcz076] [11 de agosto de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] La eliminación de los 

judíos de Hungría 

[Alcz077] [12 de agosto de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Un diputado judío 

francés visita a los rojos españoles 

[Alcz369] [13 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] La estación férrea de Bittir 

ha sido incendiada 

[Alcz370] [17 de agosto de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los disturbios en 

Palestina 

[Alcz371] [17 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] Continúan los actos de 

terrorismo en Palestina 

[Alcz372] [19 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] Más disturbios en Jerusalén 

[Alcz373] [23 de agosto de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] [Sin título] 

[Alcz078] [24 de agosto de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] La inmigración judía en 

Italia 

[Alcz079] [26 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] El número de judíos que 

habitan Italia 

[Alcz080] [2 de octubre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Faro] Alemania regula el uso de 

nombres hebreos 

[Alcz374] [6 de octubre de 1938, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] Los activistas árabes atacan 

a un barrio judío en Tiberíades 

[Alcz081] [7 de octubre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] En Francia adquieren 

preponderancia los judíos 

[Alcz375] [8 de octubre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] En Palestina es prohibido 

un periódico judío fundado para combatir a los estados totalitarios 

[Alcz082] [9 de octubre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Comentarios de la prensa 

italiana al problema judío 

[Alcz376] [15 de octubre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Hacia la solución de las 

cuestiones entre árabes y judíos 

[Alcz377] [15 de octubre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Conmutación de una 

pena de muerte en Palestina 

[Alcz083] [19 de octubre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Campaña antijudaica 

[Alcz084] [20 de octubre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] El Gobierno de Roma, 

contra los judíos 

[Alcz085] [21 de octubre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La policía checa contra 

la emigración judía 

[Alcz086] [25 de octubre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Movimientos antisemitas 

en Praga 

[Alcz087] [27 de octubre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Faro] El número de judíos de Italia 

[Alcz088] [27 de octubre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Faro] Los judíos y los libros de 

texto 
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[Alcz378] [28 de octubre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Indignación en Palestina 

por la actitud de Estados Unidos en favor de los judíos 

[Alcz089] [30 de octubre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Faro] Una liga judía americana 

contra el fascismo y el nazismo 

[Alcz379] [2 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Se pide a Roosevelt 

que gestione la libre emigración judía a Palestina 

[Alcz090] [5 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Prohibición de 

desembarco a veintiún judíos alemanes 

[Alcz091] [6 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Las excepciones en la 

expulsión de los judíos de Italia afectan a 2.500 familias 

[Alcz296] [8 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] El secretario de la 

embajada alemana en París, agredido por un judío 

[Alcz297] [8 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] El estado del secretario 

de la embajada alemana sigue siendo grave 

[Alcz298] [8 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La personalidad del 

judío del atentado de París 

[Alcz299] [8 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Gran sentimiento en 

París por el atentado al secretario de la embajada alemana 

[Alcz300] [8 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Alcz301] [9 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Las tenebrosas 

maquinaciones de los judíos 

[Alcz302] [9 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Indignación en 

Alemania por el atentado de París 

[Alcz303] [9 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Una cínica protesta de 

la Liga Judaica y Antifascista 

[Alcz304] [10 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Manifestaciones 

antijudaicas en Alemania 

[Alcz305] [10 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Detención de los tíos 

del asesino 

[Alcz306] [11 de noviembre de 1938, pág. 1] [Opinión] [Sin firma] Perfiles de actualidad. 

Venganza judía 

[Alcz307] [11 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Después del asesinato 

del secretario de la embajada alemana. Tumultuosas manifestaciones antisemitas. 

Han sido incendiadas nueve sinagogas en Berlín. Goebbels publica un manifiesto 

[Alcz308] [11 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Comentarios de la 

prensa germana 

[Alcz309] [11 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Atención de la prensa 

inglesa 

[Alcz310] [11 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Comentarios de la 

prensa húngara 

[Alcz311] [11 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Impresión en Polonia 

[Alcz380] [11 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La jactancia de una 

agencia judía 

[Alcz092] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Una nueva fase de la 

lucha del judaísmo 

[Alcz312] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Las medidas por la 

muerte del secretario de la embajada alemana 

[Alcz313] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Declaraciones del 

doctor Goebbels 

[Alcz314] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Hacia la solución del 

problema judío en Alemania 

[Alcz315] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] El plan germano 

contra el judaísmo 

[Alcz316] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Los tíos del asesino 

han vuelto a ser detenidos 
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[Alcz317] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Manifestaciones 

alemanas contra los judíos 

[Alcz318] [13 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Goebbels habla en la 

prensa alemana del asesinato de von Rath. El estandarte del cuerpo motorizado 

ostentará el nombre del secretario alemán 

[Alcz319] [13 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] La primera medida 

del Gobierno alemán contra los judíos 

[Alcz320] [13 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Las manifestaciones 

antijudías en Múnich 

[Alcz321] [15 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La campaña 

antijudaica en Alemania 

[Alcz381] [15 de noviembre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Los judíos hacen 

volar una casa de Palestina 

[Alcz093] [15 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] El antisemitismo en 

Bogotá 

[Alcz094] [15 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Centro educativo 

para los judíos 

[Alcz095] [15 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Los hebreos detenidos 

[Alcz322] [15 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Alemania y su actitud 

frente al judaísmo. 1.600 israelitas detenidos en Berlín. Disposiciones antijudaicas 

[Alcz096] [16 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Alemania contra el 

judaísmo. Antes de primero de enero los dos tercios de establecimientos regidos 

por judíos tendrán que desaparecer 

[Alcz097] [16 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Extensión e 

intensificación de la campaña antisemítica. Son repartidos por las calles de París 

numerosos folletos de propaganda contra el judaísmo 

[Alcz098] [16 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Las juventudes 

checas contra el judaísmo y la masonería 

[Alcz099] [16 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] El Gobierno belga va 

a establecer campos de concentración para los israelitas 

[Alcz100] [18 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] La influencia de los 

judíos en el territorio alemán 

[Alcz101] [18 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Prevención contra los 

emigrantes israelitas 

[Alcz102] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Protesta popular 

contra los judíos 

[Alcz103] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Periodista judío 

relevado de su puesto 

[Alcz323] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Los judíos no podrán 

abandonar Alemania sin haber pagado los mil millones de marcos de multa 

impuesta por el Reich 

[Alcz104] [20 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Un artículo de Action 

Française 

[Alcz105] [20 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Australia contra la 

inmigración judía 

[Alcz106] [20 de noviembre de 1938, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] Inglaterra no tiene 

derecho a quejarse de las medidas antijudías tomadas por Alemania 

[Alcz107] [20 de noviembre de 1938, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] En Alemania existen 

aún gran número de escuelas judías 

[Alcz108] [20 de noviembre de 1938, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] Norteamérica se 

preocupa demasiado de la suerte de los judíos 

[Alcz382] [23 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Los judíos presionan 

a la Gran Bretaña. Los árabes, excluidos de las negociaciones en los problemas de 

Palestina 
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[Alcz383] [23 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Árabes, israelitas y 

soldados ingleses en litigio 

[Alcz109] [24 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La prensa portuguesa 

comenta la cuestión judía 

[Alcz324] [24 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La multa impuesta a 

los judíos alemanes 

[Alcz110] [24 de noviembre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] John Simon protege a 

los judíos 

[Alcz111] [24 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Palestra antijudaica 

del mundo 

[Alcz112] [24 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Suiza contra la 

emigración 

[Alcz113] [24 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] La actitud de Bélgica 

respecto al mismo problema 

[Alcz114] [24 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] La actitud de Francia 

respecto al problema judío 

[Alcz115] [24 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] La actitud de 

Hungría, Checoslovaquia y Rumanía 

[Alcz384] [25 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] La tragedia del 

mundo árabe 

[Alcz116] [26 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Contra la crítica de 

lord Zetland, la defensa de la acción antisemita del Gobierno alemán 

[Alcz117] [27 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] El problema de la 

influencia judía 

[Alcz118] [27 de noviembre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Oficina central para 

venta de objetos de procedencia judía 

[Alcz119] [30 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Artimañas judaicas 

[Alcz385] [30 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Nueve judíos heridos 

por una explosión de una bomba 

[Alcz120] [1 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Henlein pronuncia un 

interesante discurso. Se ocupó en él del problema judío 

[Alcz122] [2 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La muerte del jefe y 

varios miembros de la Guardia de Hierro. Se trata de un asesinato más organizado 

por el judaísmo internacional 

[Alcz123] [3 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Los refugiados hebreos 

[Alcz325] [3 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] El asunto von Rath 

[Alcz124] [6 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] La Conferencia de 

Evians no dio soluciones concretas a la cuestión judía 

[Alcz125] [6 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] El problema de los 

judíos en el mundo 

[Alcz386] [8 de diciembre de 1938, pág. 9] [Internacional] [Sin firma] La cuestión de 

Palestina 

[Alcz126] [13 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Un decreto del 

Gobierno eslovaco contra los judíos 

[Alcz127] [13 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] El problema judío, 

estudiado en el parlamento húngaro 

[Alcz128] [13 de diciembre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Disposiciones contra 

hebreos en Berlín 

[Alcz129] [13 de diciembre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Protestas en 

Ámsterdam por ayudar a los judíos 

[Alcz326] [14 de diciembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Declara el asesino de 

von Rath 

[Alcz130] [16 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Nuevas medidas 

antisemitas en Hungría 
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[Alcz131] [16 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] La influencia 

corruptora de los judíos con la administración yanqui 

[Alcz132] [17 de diciembre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Un inglés y tres judíos, 

heridos en Tánger 

[Alcz133] [17 de diciembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] La solución del 

problema judío en Alemania 

[Alcz134] [18 de diciembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Medidas en Rumanía, 

Eslovaquia y Polonia contra los judíos 

[Alcz135] [18 de diciembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Las leyes antijudías de 

Italia 

[Alcz387] [20 de diciembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Comentarios de un 

periódico árabe a la reunión del Comité Nacional Judío 

[Alcz388] [20 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Palestina en danza. 

Los sionistas boicotean la conferencia de Londres 

[Alcz389] [20 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Llamamiento de un 

periódico árabe 

[Alcz390] [21 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Detención de un grupo 

de judíos 

[Alcz327] [22 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] La ayuda judía al 

asesino de von Rath 

[Alcz136] [24 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Actividades del 

judaísmo mundial. 

[Alcz137] [24 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Un proyecto de ley 

sobre una menor participación de los judíos en la vida pública de Hungría. Treinta 

profesores hebreos, destituidos en Praga 

[Alcz138] [24 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Una medalla a 

Roosevelt por sus servicios a la causa judía 

[Alcz139] [24 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La Organización 

Juvenil de la Unidad Nacional checa exige la eliminación de los judíos 

[Alcz391] [24 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Atentados en Haiffa 

[Alcz140] [28 de diciembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Un judío contra los 

judíos. Es el racismo judío el que ha creado en los demás pueblos la necesidad de la 

defensa de la raza. “¡Judá despiértate!” 

[Alcz141] [28 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] ¿Estará Norteamérica 

en poder de los judíos en 1940? 

[Alcz142] [29 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Detención de cinco 

judíos falsificadores 

[Alcz143] [1 de enero de 1939, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] Derrotas comunistas y 

judías 

[Alcz392] [1 de enero de 1939, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] El conflicto de Palestina 

[Alcz144] [6 de enero de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Todos los países del mundo 

repudian a los judíos 

[Alcz145] [6 de enero de 1939, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Mensaje sobre el problema 

de los judíos 

[Alcz146] [6 de enero de 1939, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Provocaciones del 

populacho judío 

[Alcz147] [6 de enero de 1939, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Otro proyecto de ley contra 

los judíos 

[Alcz148] [8 de enero de 1939, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Los judíos controlan la 

prensa francesa 

[Alcz149] [8 de enero de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Es nombrado juez federal el 

judío Franzfurten 

[Alcz393] [8 de enero de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Una colonia judía, atacada 

por los árabes 
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[Alcz150] [12 de enero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Monopolio judío de la 

industria cinematográfica americana 

[Alcz151] [14 de enero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Campaña de agitación de 

los judíos de Nueva York 

[Alcz152] [15 de enero de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] El nuevo miembro del 

Supremo de los Estados Unidos es un judío 

[Alcz153] [18 de enero de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Proceso de un embajador 

judío 

[Alcz154] [22 de enero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La mano roja del 

judaísmo. Manifestaciones antijudías en Londres 

[Alcz155] [22 de enero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Detención de uno de los 

mayores estafadores judíos 

[Alcz156] [22 de enero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Ley contra los judíos en 

Hungría 

[Alcz157] [26 de enero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los judíos 

[Alcz158] [28 de enero de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Francia toma medidas 

respecto a los judíos 

[Alcz328] [31 de enero de 1939, pág. 6] [Internacional] [S. P. E. S.] Nuevas maquinaciones 

judías 

[Alcz159] [3 de febrero de 1939, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] Los manejos de la judía 

Margarita Nelken 

[Alcz394] [12 de febrero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Examen de los puntos de 

vista árabe y hebreo 

[Alcz395] [15 de febrero de 1939, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] La actitud de los hebreos 

en la conferencia 

[Alcz396] [15 de febrero de 1939, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Declaraciones nazis 

contra el proyecto de hacer de Palestina una nación judía 

[Alcz160] [16 de febrero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Proyecto polaco contra 

los judíos 

[Alcz161] [17 de febrero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] En el parlamento polaco 

se piden providencias contra los judíos 

[Alcz162] [17 de febrero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Australia no quiere 

judíos en sus posesiones 

[Alcz163] [18 de febrero de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Los judíos compran 

naciones 

[Alcz164] [18 de febrero de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] La cuestión judía 

[Alcz397] [21 de febrero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Gravamen a los artículos 

importados por los judíos 

[Alcz165] [21 de febrero de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Importantes 

declaraciones del padre provincial de los Jesuitas eslovacos sobre la cuestión judía 

[Alcz166] [24 de febrero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los padres polacos 

contra los maestros judíos 

[Alcz167] [25 de febrero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Un proyecto de ley 

antisemita en Hungría 

[Alcz168] [25 de febrero de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Otro decreto del Reich 

sobre los bienes de los judíos 

[Alcz398] [25 de febrero de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] La Conferencia de 

Palestina en un callejón sin salida 

[Alcz399] [25 de febrero de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Por primera vez se 

reúnen en la Conferencia de Palestina los delegados árabes y hebreos 

[Alcz169] [26 de febrero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Actos de hostilidad en 

Ámsterdam contra los funcionarios judíos 

[Alcz400] [26 de febrero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] La Conferencia de 

Palestina 
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[Alcz401] [28 de febrero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Entierro de las víctimas 

de un atentado de los judíos 

[Alcz402] [1 de marzo de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Aumentan los choques 

entre árabes y judíos 

[Alcz170] [2 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] La danza mundial de los 

judíos. Se les niega permiso de desembarco a noventa y tres judíos 

[Alcz171] [2 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Se crea la Oficina Central 

para el control de emigrados hebreos 

[Alcz172] [2 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Por la resolución del 

problema judío 

[Alcz173] [2 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] El problema judío en la 

Unión Surafricana 

[Alcz403] [2 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Se ha creado un comité 

para la cuestión de Palestina 

[Alcz174] [3 de marzo de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] La fortuna de los judíos 

residentes en Checoslovaquia 

[Alcz175] [5 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] El Senado de Dantzig dicta 

un decreto para realizar la emigración de los judíos 

[Alcz176] [5 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Reacción en la Unión 

Surafricana contra judíos y comunistas 

[Alcz404] [5 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Fracasan las gestiones de 

los delegados judíos 

[Alcz405] [8 de marzo de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Los judíos protestan 

[Alcz329] [8 de marzo de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] El proceso contra el 

asesino judío Gruenspan 

[Alcz177] [10 de marzo de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El éxodo judío a América 

[Alcz406] [10 de marzo de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El Gobierno inglés 

prepara un segundo plan para la Conferencia de Palestina 

[Alcz178] [12 de marzo de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] El problema judío en la 

Unión Surafricana. “África del Sur quiere seguir siendo el país del hombre 

blanco” 

[Alcz179] [14 de marzo de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Los hebreos quedan 

excluidos del servicio militar en Alemania 

[Alcz407] [17 de marzo de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Hacia el final de la 

Conferencia de Palestina 

[Alcz180] [21 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Queda disuelta la 

Institución de Comisarios de los Bienes judíos 

[Alcz181] [21 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] La Cámara de Diputados 

húngaros trata del informe sobre los judíos 

[Alcz182] [26 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Medidas precautorias 

contra los hebreos y la prensa tendenciosa en Praga 

[Alcz183] [28 de marzo de 1939, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Hungría aprueba una ley 

para la disminución de las actividades comerciales y políticas de los judíos 

[Alcz184] [1 de abril de 1939, pág. 3] [Publicidad] [Sin firma] [Sin título] 

[Alcz185] [4 de mayo de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los judíos checoslovacos, 

excluidos de toda actividad cinematográfica 

[Alcz408] [4 de mayo de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Londres se propone utilizar 

en caso de guerra a los judíos de Palestina 

[Alcz409] [24 de mayo de 1939, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] El debate en los Comunes 

[Alcz410] [24 de mayo de 1939, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Los sionistas de 

Norteamérica protestan del Libro Blanco de Palestina 

[Alcz411] [24 de mayo de 1939, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Los judíos contra el Libro 

Blanco 

[Alcz412] [24 de mayo de 1939, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Los judíos de Jerusalén 

devuelven las condecoraciones que les otorgó el Gobierno británico 
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[Alcz413] [24 de mayo de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Los judíos queman una 

gigantesca reproducción del Libro Blanco 

[Alcz414] [24 de mayo de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Cincuenta pastores 

protestantes de Norteamérica se dirigen al Gobierno inglés diciendo que el Libro 

Blanco es un acto de crueldad sin precedentes 

[Alcz186] [26 de mayo de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] En Bolivia es descubierta 

una organización judía clandestina 

[Alcz415] [27 de mayo de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los judíos atacan a un 

coche árabe, causando cinco heridos 

[Alcz416] [7 de junio de 1939, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] La lucha entre árabes y 

judíos en Palestina 

[Alcz417] [10 de junio de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Alcz418] [10 de junio de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Es detenida una israelita 

disfrazada de musulmana que era portadora de una bomba 

[Alcz187] [15 de junio de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Proyecto de ley italiano 

sobre los ciudadanos considerados como judíos 

[Alcz188] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] Las andanzas de los navíos 

errantes judíos. Los emigrantes hebreos no son admitidos en Palestina ni en Sur-

América. El San Luis deja parte de su carga en Holanda 

[Alcz189] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] El Gobierno belga autoriza a 

los judíos del San Luis para establecerse temporalmente en Bélgica 

[Alcz190] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] Los judíos no son admitidos en 

América 

[Alcz191] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] En Inglaterra será admitida 

una parte de los judíos del San Luis 

[Alcz192] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] Quinientos judíos salen de 

Rumanía bajo el pabellón del Panamá 

[Alcz193] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] Llegada a Chile de una 

expedición judía 

[Alcz419] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] Las autoridades británicas 

prohíben el desembarco de 700 judíos en Palestina 

[Alcz420] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] Se acentúa la campaña 

terrorista en Palestina. Aumenta en Palestina la tensión entre las autoridades 

inglesas y los judíos 

[Alcz421] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] El Gobierno inglés rechaza la 

propuesta de un judío para alcalde de Jerusalén 

[Alcz422] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] Asesinato de cinco árabes en 

Haifa 

[Alcz194] [18 de junio de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Propaganda antialemana 

en Chile, atribuida a los judíos yanquis 

[Alcz195] [18 de junio de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Los judíos vieneses no 

podrán usar nombres germánicos 

[Alcz423] [20 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] Gran agitación entre los árabes 

[Alcz424] [20 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] [Sin título] 

[Alcz425] [21 de junio de 1939, pág. 3] [Internacional] [EFE] El descontento entre árabes y 

judíos 

[Alcz426] [22 de junio de 1939, pág. 3] [Internacional] [EFE] Aumenta el terrorismo en 

Palestina 

[Alcz427] [25 de junio de 1939, pág. 8] [Internacional] [EFE] Los judíos se fortifican 

[Alcz428] [30 de junio de 1939, pág. 3] [Internacional] [EFE] El alto comisario inglés podrá 

limitar las actividades de árabes y judíos 

[Alcz429] [30 de junio de 1939, pág. 3] [Internacional] [EFE] 740 judíos desembarcan 

clandestinamente en Gaza 

[Alcz430] [2 de agosto de 1939, pág. 3] [Internacional] [EFE] Balance de la agitación en 

Palestina 
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[Alcz196] [4 de agosto de 1939, pág. 1] [Nacional] [CIFRA] Detenciones 

[Alcz431] [11 de agosto de 1939, pág. 1] [Internacional] [EFE] La policía inglesa detiene a 

unos emigrantes judíos 

[Alcz432] [11 de agosto de 1939, pág. 1] [Internacional] [EFE] Y detiene al capitán del buque 

que los llevaba 

[Alcz197] [12 de agosto de 1939, pág. 1] [Internacional] [EFE] Sublevación a bordo de un 

buque cargado de judíos 

[Alcz198] [15 de septiembre de 1939, pág. 1] [Internacional] [EFE] Holanda prohíbe la 

entrada de judíos 

[Alcz199] [1 de noviembre de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] No serán admitidos los 

judíos en el Partido único Rumano 

[Alcz433] [1 de noviembre de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Intervención de Lord 

Halifax y de Mac Donald en las negociaciones con los árabes de las dos tendencias 

[Alcz200] [8 de noviembre de 1941, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Alcz201] [13 de noviembre de 1941, pág. 1] [Internacional] [EFE] 200.000 personas visitan la 

Exposición antijudía de París 

[Alcz202] [15 de noviembre de 1941, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] CULPABILIDAD 

HISTÓRICA DEL JUDAÍSMO EN LA GUERRA. El doctor Goebbels expone la 

obra de los judíos 

[Alcz434] [17 de noviembre de 1941, pág. 1] [Internacional] [EFE] Israel Sieff, judío inglés. 

Quiere Palestina para los de su raza 

[Alcz203] [17 de noviembre de 1941, pág. 3] [Nacional] [A. Gómez Camarillo] La sección de 

Estudios hebraicos 

[Alcz204] [20 de noviembre de 1941, pág. 2] [Internacional] [EFE] LA MEDALLA JUDÍA 

NORTEAMERICANA 1942. Le ha sido concedida a Hull 

[Alcz205] [24 de noviembre de 1941, pág. 1] [Internacional] [EFE] Los EE. UU., después de 

la guerra. Proporcionarán hogar a los judíos 

[Alcz206] [24 de noviembre de 1941, pág. 6] [Internacional] [EFE] Detención de Pierre Bloch 

y diecinueve judíos más 

[Alcz207] [27 de noviembre de 1941, pág. 1] [Internacional] [EFE] Tres senadores y nueve 

diputados judíos, destituidos 

[Alcz208] [27 de noviembre de 1941, pág. 4] [Internacional] [EFE] Los judíos, sometidos a un 

régimen especial en Rumanía 

[Alcz209] [3 de diciembre de 1941, pág. 1] [Internacional] [EFE] Los judíos quieren tener un 

ejército propio 

[Alcz210] [16 de diciembre de 1941, pág. 1] [Internacional] [EFE] FRANCIA ACOGE CON 

SATISFACCIÓN LAS MEDIDAS ALEMANAS. Los judíos de Londres, Nueva 

York y Moscú quieren entorpecer las relaciones francogermanas 

[Alcz211] [17 de diciembre de 1941, pág. 6] [Internacional] [EFE] Rumanía disuelve la 

Federación de Comunidades Judías 

[Alcz212] [26 de diciembre de 1941, pág. 6] [Internacional] [EFE] Bullit, obsequiado por los 

judíos 

[Alcz213] [27 de diciembre de 1941, pág. 2] [Madrid] [Bruno] ¡MÁS JUDÍOS, NO! 

[Alcz214] [3 de enero de 1942, pág. 2] [Oasis] [Bruno y Eseme] ¿Qué es un ghetto? 

[Alcz215] [7 de enero de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] Los judíos tienen miedo a las 

balas. Solamente seis mil, entre dieciocho millones, se han alistado para ir al frente 

[Alcz216] [9 de enero de 1942, pág. 4] [Humor] [Eseme] ESCUELA JUDÍA 

[Alcz217] [15 de enero de 1942, pág. 2] [Oasis] [Bruno y Eseme] Un ejemplar del Quijote en 

hebreo 

[Alcz218] [15 de enero de 1942, pág. 3] [Cuento] [Ema y Eseme] El molino misterioso 

[Alcz435] [19 de enero de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] Mensaje de Knox a la 

Asamblea judía. Una Palestina judía sería muy útil a los anglosajones 

[Alcz219] [17 de abril de 1942, pág. 4] [Internacional] [EFE] Un senador yanqui propone la 

recluta de 200.000 judíos. Para remediar la crisis de la mano de obra 
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[Alcz220] [27 de abril de 1942, pág. 4] [Internacional, dentro de un discurso de Goering] [Sin 

firma] La obra del judaísmo 

[Alcz221] [19 de mayo de 1942, pág. 3] [Internacional] [EFE] Transferencia de la población 

judía de Eslovaquia. 18.000 semitas deberán abandonar el país 

[Alcz222] [26 de mayo de 1942, pág. 4] [Internacional] [EFE] Campaña en Norteamérica 

para la creación de un ejército judío 

[Alcz223] [3 de junio de 1942, pág. 4] [Opinión] [Juan Vinin] Reflexiones. Visión profunda 

de los Reyes Católicos: el problema judío 

[Alcz224] [8 de junio de 1942, pág. 3] [Internacional] [EFE] Los judíos franceses llevan la 

estrella de David sobre sus vestidos. Satisfacción en la prensa por esta medida 

[Alcz225] [9 de junio de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] Setenta y ocho mil judíos de 

París recogen la estrella de David 

[Alcz226] [9 de junio de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] SE DESCUBRE UNA BANDA 

DE FALSIFICADORES EN BUDAPEST. Facilitaban documentos a los emigrados 

judíos 

[Alcz227] [16 de junio de 1942, pág. 6] [Humor] [Eseme] LOS HIJOS DE SION 

[Alcz228] [18 de junio de 1942, pág. 6] [Humor] [Eseme] Otro cuento de judíos 

[Alcz229] [22 de junio de 1942, pág. 7] [Publicidad] [Sin firma] [Sin título] 

[Alcz436] [26 de junio de 1942, pág. 4] [Internacional] [EFE] INTRANQUILIDAD  

en el Próximo Oriente. La prensa judía considera muy seria la situación 

[Alcz230] [10 de julio de 1942, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los judíos no podrán pasar 

por los bulevares de París 

[Alcz231] [15 de julio de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] Los judíos en Francia no 

tendrán acceso a las instituciones públicas ni a los centros de recreo 

[Alcz232] [24 de julio de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] El Estado rumano se incauta de 

los bienes inmuebles judíos 

[Alcz233] [30 de julio de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] Judíos y capitalistas colaboran 

en la continuación de la guerra 

[Alcz234] [13 de agosto de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] Roosevelt envía un mensaje a 

las colectividades religiosas hebreas. Especuladores judíos, condenados en Turquía 

[Alcz235] [13 de agosto de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] Reacción en Turquía contra 

los judíos 

[Alcz236] [17 de agosto de 1942, pág. 3] [Internacional] [EFE] Eslovaquia quiere 

desembarazarse de sus enemigos 

[Alcz237] [31 de agosto de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] Los judíos de la Gran Bretaña 

se solidarizan con Rusia. Mayski les envía un mensaje 

[Alcz238] [9 de septiembre de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] LA OBRA FECUNDA 

DEL MARISCAL ANTONESCU. Rumanización de los grandes intereses 

económicos 

[Alcz239] [10 de septiembre de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] Setecientos judíos, 

detenidos en Bucarest. Por el hallazgo de unas listas en la antigua legación 

soviética 

[Alcz240] [15 de septiembre de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] Laval hará una 

manifestación oficial en orden al problema judío 

[Alcz241] [16 de septiembre de 1942, pág. 3] [Internacional] [EFE] Judíos noruegos, espías 

[Alcz242] [19 de septiembre de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] El mundo judío, a la 

deriva. Se celebra en Jerusalén una reunión de comerciantes hebreos 

[Alcz243] [1 de octubre de 1942, pág. 35] [Internacional, dentro de un discurso de Hitler] [Sin 

firma] Ola antijudaica en toda Europa 

[Alcz244] [5 de octubre de 1942, pág. 7] [Internacional, dentro de un discurso de Goering] [Sin 

firma] En Rusia, el único privilegiado es el judío 

[Alcz245] [6 de octubre de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] Las fuerzas populares de 

Rusia, Inglaterra y América, sacrificadas al judaísmo 

[Alcz246] [31 de octubre de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] Hull manifiesta la necesidad 

de buscar un espacio para los judíos 
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[Alcz247] [2 de noviembre de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] “Shangai, paraíso de los 

judíos” 

[Alcz248] [18 de noviembre de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] Stalin, ejecutor de la 

voluntad judía. Los judíos de Moscú le dirigen un mensaje, pero sólo diez se alistan 

en el frente 

[Alcz437] [23 de noviembre de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] De cincuenta a sesenta mil 

judíos han entrado clandestinamente en Palestina 

[Alcz249] [10 de diciembre de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] Detención de judíos en 

Clermont Ferrand. Una cátedra de Historia del judaísmo 

[Alcz250] [10 de diciembre de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] Se crea una cátedra de 

Historia del judaísmo en la Sorbona 

[Alcz251] [1 de enero de 1943, pág. 1] [Internacional, dentro de un discurso de Hitler] [Sin 

firma] Los bolsistas y sus cómplices judíos 

[Alcz252] [1 de enero de 1943, pág. 1] [Internacional, dentro de un discurso de Hitler] [Sin 

firma] Confabulación de los judíos 

[Alcz253] [6 de enero de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] Detención de 44 falsificadores 

judíos 

[Alcz254] [7 de enero de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] La palabra judío, en todos los 

documentos de judíos 

[Alcz438] [13 de enero de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] 60.000 judíos entran 

anualmente en Palestina 

[Alcz255] [23 de enero de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] Un judío búlgaro poseía un 

tesoro 

[Alcz256] [26 de enero de 1943, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] Medidas contra los judíos 

residentes en Filipinas 

[Alcz257] [30 de enero de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] A los diez años de nacional-

socialismo. Hitler dirige una vibrante proclama. AL PUEBLO ALEMÁN 

“LA JUDERÍA INTERNACIONAL INTENTÓ ROBAR Y EXPLOTAR A LA NACIÓN” 

[Alcz258] [1 de febrero de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] Los judíos rumanos deberán 

limpiar las calles de nieve 

[Alcz259] [16 de febrero de 1943, pág. 6] [Internacional] [EFE] La Policía descubre una 

fortuna en casas de un judío, en París. Ropa blanca, objetos de oro y plata, piedras 

preciosas y varios millones en valores extranjeros 

[Alcz260] [19 de febrero de 1943, pág. 3] [Internacional] [EFE] El judaísmo, peligro para 

todos los países 

[Alcz261] [19 de febrero de 1943, pág. 6] [Internacional] [EFE] Medidas contra los judíos 

residentes en Shanghay 

[Alcz262] [11 de marzo de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] La moda y la estrella de 

David. Un truco de las mujeres judías 

[Alcz263] [24 de marzo de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] Participación de los judíos en 

las actividades comunistas en Hungría 

[Alcz264] [26 de marzo de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] Hipocresía del régimen 

soviético hacia el cristianismo. Unión entre la judería y el bolchevismo 

[Alcz265] [31 de marzo de 1943, pág. 6] [Internacional] [José María Aladrén] UNA 

CONFERENCIA INTERALIADA PARA AYUDAR A LOS JUDÍOS Y 

REFUGIADOS POLÍTICOS. EN BREVE TENDRÁ LUGAR EN LAS ISLAS 

BERMUDAS 

[Alcz266] [29 de mayo de 1943, pág. 6] [Internacional] [EFE] Los judíos son la fuerza motora 

del bolchevismo internacional. ENTRE LOS CAMPESINOS RUSOS CRECE EL 

SENTIMIENTO ANTIJUDÍO. Discurso del general Vlasof, jefe del Comité de 

Liberación de Rusia 

[Alcz267] [4 de junio de 1943, pág. 6] [Internacional] [EFE] “La lucha contra el judaísmo 

internacional es cuestión de vida o muerte”. Artículo del doctor Goebbels sobre 

antibolchevismo y antisemitismo 
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[Alcz268] [9 de junio de 1943, pág. 6] [Internacional] [EFE] Turquía disuelve una Asociación 

judía 

[Alcz269] [16 de junio de 1943, pág. 6] [Opinión] [Sin firma] LOS JUDÍOS EN LA U.R.S.S. 

[Alcz270] [25 de junio de 1943, pág. 6] [Internacional] [Schoeder] Cien mil judíos perderán 

la nacionalidad francesa. El Frente Popular falseó las estadísticas demográficas 

[Alcz271] [3 de agosto de 1943, pág. 6] [Página médica] [Sin firma] MOISÉS BEN MAIMON 

[Alcz272] [2 de septiembre de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] Expropiación de 

propiedades rústicas judías 

[Alcz273] [23 de septiembre de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] El judaísmo en Bulgaria 

[Alcz274] [11 de diciembre de 1943, pág. 24] [Internacional] [EFE] Roma prepara un campo 

de concentración para 16.000 judíos 

[Alcz275] [26 de enero de 1944, pág. 1] [Internacional] [EFE] 11.000 judíos han sido 

bautizados en Eslovaquia 

[Alcz276] [3 de febrero de 1944, pág. 6] [Internacional] [EFE] Conferencia acerca del 

problema judío en el Japón 

[Alcz277] [9 de marzo de 1944, pág. 6] [Internacional] [EFE] El sentimiento antisemita 

rumano es una defensa natural contra la dominación judía 

[Alcz278] [30 de marzo de 1944, pág. 1] [Internacional] [EFE] REUNIÓN DEL CONSEJO 

DE MINISTOS HÚNGARO. El Gobierno se halla decidido a extirpar el marxismo 

y a sus aliados 

[Alcz279] [31 de marzo de 1944, pág. 6] [Internacional] [EFE] Disposiciones antijudías en 

Hungría. No podrán ejercer gran número de actividades 

[Alcz280] [2 de mayo de 1944, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] En Estambul 34.645 

personas hablan el castellano 

[Alcz281] [10 de mayo de 1944, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Stalin tiene ascendencia 

judía. Durante el destierro puso de manifiesto su condición de judío 

[Alcz282] [13 de mayo de 1944, pág. 6] [Internacional] [EFE] Un instituto húngaro sobre 

cuestiones judías. “La lucha contra los judíos es una causa común de todos los 

pueblos civilizados”, dice Ennore 

[Alcz283] [23 de mayo de 1944, pág. 1] [Internacional] [EFE] Aparecen cuatro cuadros de el 

Greco en Budapest. Habían sido escondidos por un judío 

[Alcz284] [1 de agosto de 1944, pág. 3] [Internacional] [EFE] Ofrecimiento de Horthy para 

evacuar los niños judíos 

[Alcz285] [29 de agosto de 1944, pág. 4] [Internacional] [EFE] El Gobierno de Bulgaria sigue 

revisando su política interior 

[Alcz286] [8 de septiembre de 1944, pág. 1] [Internacional] [EFE] Detención del comisario de 

Vichy para asuntos israelitas 

[Alcz439] [22 de septiembre de 1944, pág. 4] [Internacional] [EFE] La cuestión de una 

colonia israelita en Palestina 

[Alcz287] [23 de octubre de 1944, pág. 6] [Internacional] [EFE] El Gobierno Bonomi resarce 

a judíos de Italia 

[Alcz440] [7 de noviembre de 1944, pág. 4] [Internacional] [EFE] Lord Moyne, asesinado por 

los judíos. Declaración de Churchill sobre el atentado 

[Alcz441] [7 de noviembre de 1944, pág. 4] [Internacional] [EFE] Declaración de Churchill 

[Alcz442] [7 de noviembre de 1944, pág. 4] [Internacional] [EFE] Los asesinos son judíos 

[Alcz443] [17 de noviembre de 1944, pág. 1] [Internacional] [EFE] CHURCHILL HACE UN 

LLAMAMIENTO A LOS JUDÍOS 

[Alcz444] [1 de diciembre de 1944, pág. 1] [Internacional] [EFE] Desde el asesinato de lord 

Moyne van detenidas 139 personas 

[Alcz445] [1 de diciembre de 1944, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Los judíos, a Palestina 

[Alcz288] [13 de diciembre de 1944, pág. 4] [El giro del mundo] [Miner Otamendi] ES JUDÍO 

Y SE LLAMA YFRAH 

[Alcz446] [10 de enero de 1945, pág. 1] [Internacional] [EFE] Comienza la vista por el 

asesinato de lord Moyne. La sala donde se celebra el proceso está completamente 

aislada por policías 
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[Alcz447] [11 de enero de 1945, pág. 6] [Internacional] [EFE] Los asesinos de lord Moyne. 

Recibieron instrucciones de una sociedad secreta 

[Alcz447] [11 de enero de 1945, pág. 6] [Internacional] [EFE] Los asesinos de lord Moyne. 

Recibieron instrucciones de una sociedad secreta 

[Alcz289] [15 de enero de 1945, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] El jefe de la comunidad 

judía de Roma recibe el bautismo 

[Alcz449] [18 de enero de 1945, pág. 1] [Internacional] [EFE] Los asesinos de lord Moyne, 

condenados a muerte 

[Alcz450] [22 de enero de 1945, pág. 1] [Internacional] [EFE] Los asesinos de lord Moyne 

morirán en la horca 

[Alcz451] [15 de marzo de 1945, pág. 6] [Internacional] [EFE] El clero protestante pide la 

admisión de judíos en Palestina 

[Alcz452] [21 de marzo de 1945, pág. 6] [Internacional] [EFE] PROTESTA EN DAMASCO. 

Por los designios de favorecer la inmigración judía a Palestina 

[Alcz453] [22 de marzo de 1945, pág. 1] [Internacional] [EFE] TAFT PIDE A LAS 

GRANDES POTENCIAS. el reconocimiento del Estado judío 

[Alcz454] [20 de julio de 1945, pág. 1] [Internacional] [EFE] La cuestión entre árabes y 

judíos 

[Alcz290] [21 de julio de 1945, pág. 6] [Internacional] [EFE] El Congreso Judío se dirige a 

“los tres” 

[Alcz455] [26 de julio de 1945, pág. 4] [Internacional] [EFE] REUNIÓN DEL 

MOVIMIENTO SIONISTA MUNDIAL. Piden la abolición de la declaración 

británica sobre Palestina 

[Alcz456] [28 de julio de 1945, págs. 1 y 3] [Internacional] [EFE y United Press] El problema 

de Palestina. Un grave obstáculo para el Gobierno inglés. Las organizaciones 

sionistas esperan que los sionistas abran las puertas 

[Alcz457] [4 de agosto de 1945, pág. 4] [Internacional] [EFE] “El Gobierno tendrá que 

emplear la violencia para implantar el Libro Blanco”. Ha declarado Silver en la 

conferencia sionista de Londres 

[Alcz458] [14 de agosto de 1945, pág. 4] [Internacional] [EFE] La conferencia sionista 

mundial ataca al Libro Blanco inglés. Culpa a sus decisiones las matanzas de 

judíos que no pudieron refugiarse en Palestina 

[Alcz459] [22 de agosto de 1945, pág. 6] [Internacional] [EFE] Israelitas que marchan a 

Palestina 

[Alcz460] [25 de agosto de 1945, pág. 1] [Internacional] [EFE] Ibn Saud le dijo a Roosevelt: 

“No cesará la lucha hasta que yo y todos mis hijos muramos” “Si Palestina es 

otorgada a los judíos” 

[Alcz291] [28 de agosto de 1945, pág. 4] [Internacional] [EFE] ESPAÑA NO HA 

PERSEGUIDO A LOS JUDÍOS 
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6.5. IGUALDAD 

[Igu001] [12 de diciembre de 1932, pág. 6] [Opinión] [J. Misol] Fuerzas secretas 

[Igu002] [8 de enero de 1933, pág. 6] [Opinión] [J. Misol] Raza Maldita. I 

[Igu003] [9 de enero de 1933, pág. 6] [Opinión] [J. Misol] Raza Maldita. II 

[Igu004] [16 de enero de 1933, pág. 6] [Opinión] [J. Misol] Raza Maldita. III 

[Igu005] [29 de enero de 1933, pág. 6] [Opinión] [J. Misol] Raza Maldita. IV 

[Igu006] [30 de enero de 1933, pág. 6] [Opinión] [J. Misol] Raza Maldita. V 

[Igu007] [6 de febrero de 1933, pág. 6] [Opinión] [J. Misol] Raza Maldita. VI 

[Igu008] [6 de marzo de 1933, pág. 1] [Opinión] [Emilio Gutiérrez Palma] No más luchas 

entre hermanos 

[Igu009] [24 de abril de 1933, pág. 1] [Opinión] [Emilio Gutiérrez Palma] El mundo obrero y 

los judíos 

[Igu010] [26 de junio de 1933, pág. 2] [Opinión] [C.] Bajo la dominación judaica 

[Igu011] [26 de junio de 1933, pág. 2] [Nacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Igu012] [10 de julio de 1933, pág. 1] [Opinión] [Sin firma] Ante el aluvión judío 

[Igu013] [10 de julio de 1933, pág. 2] [Nacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Igu014] [17 de julio de 1933, pág. 6] [Opinión] [P. Espinosa Velasco] Aquel judío francés 

[Igu015] [21 de agosto de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] Hablemos con toda franqueza. I 

[Igu016] [28 de agosto de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] Hablemos con toda franqueza. 

II 

[Igu017] [4 de septiembre de 1933, pág. 1] [Opinión] [Sin firma] La burguesía judía 

[Igu018] [4 de septiembre de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] Hablemos con toda 

franqueza. III 

[Igu019] [11 de septiembre de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] Hablemos con toda 

franqueza. IV 

[Igu020] [18 de septiembre de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] Hablemos con toda 

franqueza. V 

[Igu021] [25 de septiembre de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] Hablemos con toda 

franqueza. VI 

[Igu022] [2 de octubre de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] Hablemos con toda franqueza. 

VII 

[Igu023] [2 de octubre de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 
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6.6. LIBERTAD 

[Lib001] [27 de junio de 1931, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] El peligro judío 

[Lib002] [17 de agosto de 1931, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] Los crímenes comunistas 

[Lib003] [31 de agosto de 1931, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] ¡Trabajadores contra el 

marxismo! 

[Lib004] [14 de septiembre de 1931, pág. 5] [Internacional] [L. de la C.] Las sociedades 

secretas en el templo de Salomón 

[Lib005] [28 de septiembre de 1931, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] El comunismo y los 

judíos 

[Lib006] [26 de octubre de 1931, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Los “derechos” judíos 

exigidos 

[Lib007] [21 de diciembre de 1931, pág. 2] [Opinión] [Javier M. de Bedoya] Las garras del 

judaísmo 

[Lib008] [27 de junio de 1932, pág. 3] [Opinión] [O.R.O.] Los manejos de Judea. El autor y 

el precursor de los Protocolos 

[Lib009] [11 de julio de 1932, pág. 5] [Opinión] [O. Redondo Ortega] El precursor de los 

Protocolos 

[Lib010] [8 de enero de 1934, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Lib011] [8 de enero de 1934, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Lib012] [15 de mayo de 1934, pág. 2] [Opinión] [Javier M. de Bedoya] Glosas jonsistas. 

Stawisky, el judío 

[Lib013] [28 de mayo de 1934, pág. 5. Se repite el 25 de junio de 1934, pág. 8] [Publicidad] 

[Sin firma] Ediciones Libertad 

[Lib014] [25 de junio de 1934, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] [Sin título] 

[Lib015] [1 de abril de 1935, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] El capitalismo judío 
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6.7. EL SIGLO FUTURO 

[SigFut001] [21 de abril de 1931, pág. 12] [Opinión] [Fabio] Dos millones y medio de judíos 

sefardíes esperan volver a España 

[SigFut002] [10 de junio de 1931, pág. 1] [Opinión] [Sin firma] El problema judío. Una 

campaña bien organizada 

[SigFut003] [10 de junio de 1931, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SigFut004] [11 de junio de 1931, pág. 3] [Opinión] [Fray Junípero] [Sin título] 

[SigFut005] [13 de junio de 1931, pág. 2] [Nacional] [Fray Junípero] [Sin título] 

[SigFut006] [25 de junio de 1931, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] Los judíos van a bucear en 

nuestros archivos 

[SigFut179] [7 de julio de 1931, pág. 1] [Internacional] [Doctor Mombelli] En las escuelas 

sionistas 

[SigFut007] [11 de julio de 1931, pág. 1] [Internacional] [Fabio] Arrecia el recelo 

internacional 

[SigFut180] [20 de julio de 1931, pág. 2] [Internacional] [Doctor Mombelli] Insultos a la 

religión cristiana 

[SigFut008] [13 de agosto de 1931, pág. 3] [Crítica de libros] [Sin firma] Del libro de León 

Poncins. Los judíos y las revoluciones sociales 

[SigFut009] [18 de agosto de 1931, pág. 3] [Religión] [F. Robles Degano] Los últimos 

tiempos. V. La conversión de los judíos 

[SigFut010] [27 de septiembre de 1931, pág. 14] [Internacional] [Fabra] Lucha entre judíos y 

miembros de Solidaridad Francesa 

[SigFut165] [12 de noviembre de 1931, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] Resumen de las noticias 

y sucesos más importantes ocurridos desde el 9 de septiembre 

[SigFut011] [26 de diciembre de 1931, pág. 3] [Internacional] [Tíndaro] La conspiración judía 

[SigFut012] [28 de diciembre de 1931, pág. 1] [Protectorado] [Sin firma] Una frase de D. 

Fernando de los Ríos 

[SigFut013] [28 de diciembre de 1931, pág. 1] [Protectorado] [Sin firma] En un discurso a los 

judíos dice que está entre ellos como en su casa 

[SigFut014] [29 de diciembre de 1931, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] La conspiración judía 

[SigFut015] [30 de diciembre de 1931, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] La conspiración judía 

[SigFut016] [31 de diciembre de 1931, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] La conspiración judía 

[SigFut017] [31 de diciembre de 1931, pág. 3] [Nacional] [Fray Junípero] Mesa revuelta 

[SigFut018] [4 de enero de 1932, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] La conspiración judía 

[SigFut019] [5 de enero de 1932, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] La conspiración judía 

[SigFut020] [8 de enero de 1932, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] La conspiración judía 

[SigFut021] [9 de enero de 1932, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] La conspiración judía 

[SigFut022] [25 de enero de 1932, pág. 2] [Internacional] [F. Robles Dégano] Los últimos 

tiempos. XIII. La restauración del reino de Israel 

[SigFut023] [28 de enero de 1932, pág. 1] [Internacional] [Fabio] Cómo piensan los judíos de 

sus goim 

[SigFut024] [29 de enero de 1932, pág. 1] [Internacional] [Fabio] “Hay que definirse” 

[SigFut025] [3 de febrero de 1932, pág. 1] [Internacional] [Fabio] El crucifijo y los niños 

[SigFut026] [22 de marzo de 1932, pág. 1] [Internacional] [Fabio] “Ecce mundus totus” 

[SigFut027] [30 de marzo de 1932, pág. 1] [Internacional] [Fabio] Los derechos de las 

minorías 

[SigFut028] [18 de abril de 1932, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] El acto final del drama 

masónico 

[SigFut029] [26 de abril de 1932, pág. 3] [Crítica de libros] [Clarover] Bibliografía 

[SigFut030] [30 de abril de 1932, pág. 1] [Opinión] [Tíndaro] La prensa judía y los católicos 

[SigFut031] [12 de mayo de 1932, pág. 3] [Opinión] [Fray Junípero] Mesa revuelta 

[SigFut032] [16 de mayo de 1932, pág. 3] [Opinión] [Fray Junípero] Mesa revuelta 

[SigFut033] [23 de mayo de 1932, pág. 4] [Conferencias] [Sin firma] Conferencias. 

Propaganda antijudía 
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[SigFut034] [6 de junio de 1932, pág. 1] [Opinión] [Fabio] El hilo y el ovillo del laicismo 

[SigFut035] [13 de junio de 1932, pág. 1] [Opinión] [Fabio] De lo que callan los apologistas 

del sefardismo 

[SigFut036] [9 de agosto de 1932, pág. 1] [Opinión] [F. Robles Degano] El antisemitismo en 

España 

[SigFut037] [22 de septiembre de 1932, pág. 3] [Opinión] [F. Robles Degano] El 

antisemitismo en España 

[SigFut038] [28 de septiembre de 1932, pág. 3] [Opinión] [F. Robles Degano] El Talmud 

[SigFut039] [6 de octubre de 1932, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Asalto a una caravana 

de comerciantes judíos. Horrible suceso. Desaparición de una española. Es una 

repetición de los ataques 

[SigFut040] [15 de octubre de 1932, pág. 4] [Opinión] [F. Robles Degano] El Talmud. II 

[SigFut041] [4 de noviembre de 1932, pág. 3] [Opinión] [F. Robles Degano] El Talmud 

[SigFut042] [10 de noviembre de 1932, pág. 3] [Opinión] [F. Robles Degano] El Talmud. IV 

[SigFut043] [17 de noviembre de 1932, pág. 1] [Opinión] [F. Robles Degano] Don Fernando 

de los Ríos, decidido protector de los judíos 

[SigFut044] [22 de diciembre de 1932, pág. 1] [Opinión] [Píndaro] Los judíos y las 

constituciones 

[SigFut045] [20 de enero de 1933, pág. 3] [Opinión] [J. F. Oros] El Talmud 

[SigFut046] [25 de enero de 1933, pág. 3] [Opinión] [F. Robles Degano] La Lielda Judía 

[SigFut047] [2 de febrero de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] Cicerón y los Protocolos 

[SigFut048] [7 de febrero de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] “Coincidencias” 

[SigFut049] [8 de febrero de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] Realeza y nobleza 

[SigFut050] [9 de febrero de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] ¿Médicos judíos? 

[SigFut051] [21 de febrero de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] El enigma del asno 

[SigFut052] [4 de marzo de 1933, pág. 6] [Conferencias] [Sin firma] Los hebreos y sus 

defensores 

[SigFut053] [18 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Contra los médicos 

israelitas 

[SigFut054] [28 de marzo de 1933, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Campaña antisemita 

[SigFut055] [29 de marzo de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] El boicot de los judíos 

[SigFut056] [29 de marzo de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Los israelitas siguen 

protestando 

[SigFut057] [30 de marzo de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] La judería mundial declara 

la guerra a Hitler ¡Guerra a los judíos! 

[SigFut058] [30 de marzo de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] El boicot contra los 

judíos 

[SigFut059] [31 de marzo de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] El parlamento inglés se 

interesa por los judíos 

[SigFut060] [4 de abril de 1933, pág. 3] [Opinión] [Tíndaro] La obra gloriosa de Hitler 

[SigFut061] [5 de abril de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Suspensión del boicot 

antijudío 

[SigFut062] [6 de abril de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Prohibiendo la matanza de 

ganado según el rito judaico 

[SigFut063] [6 de abril de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Los notarios judíos 

[SigFut064] [6 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] En Casablanca. Un francés 

a punto de ser linchado en un mitin judío 

[SigFut166] [18 de abril de 1933, pág. 1] [Humor] [Cantarín] De mi cantarillo ¡Honradísimos! 

[SigFut167] [19 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Einstein vendrá pero no 

vendrá 

[SigFut065] [19 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Polonia y Alemania 

[SigFut168] [21 de abril de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] Lavoisier, Einstein…Ríos 

[SigFut066] [27 de abril de 1933, pág. 3] [Opinión] [Tíndaro] ¡¡¡Alerta!!! 

[SigFut067] [28 de abril de 1933, pág. 1] [Humor] [Cantarín] De mi cantarillo. Turismo 

rumboso 
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[SigFut068] [28 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Los judíos enseñarán en 

turco 

[SigFut069] [28 de abril de 1933, pág. 3] [Opinión] [Tíndaro] ¡¡¡Alerta!!! 

[SigFut070] [6 de mayo de 1933, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] Dos recortes. Los médicos 

españoles y los médicos judíos 

[SigFut071] [8 de mayo de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] Relatividad 

[SigFut072] [10 de mayo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Graves disturbios en la 

Universidad de Viena entre nazis y judíos 

[SigFut073] [13 de mayo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Protestas en Varsovia 

contra la campaña de Hitler contra los judíos 

[SigFut074] [20 de mayo de 1933, pág. 3] [Opinión] [Tíndaro] ¡Alerta! III 

[SigFut075] [31 de mayo de 1933, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] Temas del día. Zulueta y los 

judíos 

[SigFut076] [19 de junio de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] Los dos minimismos 

[SigFut077] [23 de junio de 1933, pág. 5] [Nacional] [Sin firma] Las medidas contra la 

invasión de médicos judíos de Alemania 

[SigFut078] [4 de julio de 1933, pág. 4] [Protectorado] [Sin firma] En Tánger se dedican a 

apalear a los judíos 

[SigFut079] [20 de julio de 1933, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] Los judíos en España. Y el 

reconocimiento de los soviets en puerta 

[SigFut080] [26 de julio de 1933, pág. 1] [Opinión] [Tíndaro] ¡Alerta! IV 

[SigFut081] [5 de agosto de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] Ayudas a los judíos 

[SigFut082] [9 de agosto de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] Juderías 

[SigFut083] [10 de agosto de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] Juderías 

[SigFut084] [15 de agosto de 1933, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Abogados judíos 

expulsados 

[SigFut085] [18 de agosto de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Detención de cuatro 

israelitas 

[SigFut086] [23 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [René Llanas de Nimbo] El 

problema judío en Alemania visto por un alemán imparcial 

[SigFut087] [22 de septiembre de 1933, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Un vigoroso 

movimiento antijudaico en Francia 

[SigFut181] [28 de octubre de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] La huelga general 

[SigFut182] [30 de octubre de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Situación muy grave en 

Jaffa 

[SigFut183] [30 de octubre de 1933, pág. 6] [Internacional] [United Press] Otros pormenores 

[SigFut184] [30 de octubre de 1933, pág. 6] [Internacional] [United Press] La “queda” 

[SigFut088] [4 de noviembre de 1933, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] Circular comentadísima. 

Dinero para los judíos. Se pide con permiso de los organismos y autoridades 

oficiales 

[SigFut089] [4 de noviembre de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Nota del día. El 

verdadero sentido de la persecución judía en Alemania 

[SigFut090] [6 de noviembre de 1933, pág. 1] [Protectorado] [Sin firma] Intrigas masónico-

judías en nuestra zona de Marruecos y en Portugal 

[SigFut091] [14 de noviembre de 1933, pág. 1] [Opinión] [Sin firma] El gran rabino y el 

presidente 

[SigFut169] [23 de noviembre de 1933, pág. 4] [Deportes] [United Press] Estados Unidos 

participará en los Juegos de Berlín 

[SigFut092] [29 de diciembre de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Judíos detenidos 

[SigFut093] [29 de diciembre de 1933, pág. 5] [Publicidad] [Sin firma] [Sin título] 

[SigFut094] [1 de enero de 1934, pág. 1] [Opinión] [Tíndaro] Los judíos y el comunismo 

[SigFut095] [23 de enero de 1934, pág. 1] [Opinión] [Fabio] Judíos y masones 

[SigFut096] [10 de febrero de 1934, pág. 1] [Humor] [Eseme] ¿Verdad que sí…? 

[SigFut097] [1 de abril de 1934, pág. 1] [Nacional] [Sin firma]. Se repite el 4 de abril de 1934, 

pág. 1 Los famosos sefardíes 



Paris González-Albo Manglano 

270 

[SigFut098] [3 de abril de 1934, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] La invasión judía 

[SigFut099] [4 de abril de 1934, pág. 2] [Nacional] [Fray Junípero] Mesa revuelta 

[SigFut100] [5 de julio de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Judaísmo-masonería en 

Rusia 

[SigFut101] [10 de julio de 1934, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] En pocas líneas 

[SigFut102] [18 de julio de 1934, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] En pocas líneas 

[SigFut103] [7 de agosto de 1934, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Se agravan los sucesos entre 

musulmanes y judíos 

[SigFut185] [13 de agosto de 1934, pág. 2] [Opinión] [D.] La cuestión del sionismo 

[SigFut104] [14 de agosto de 1934, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] La judería en Méjico 

[SigFut105] [16 de agosto de 1934, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] En pocas líneas 

[SigFut106] [20 de agosto de 1934, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Los judíos se reúnen en 

Ginebra 

[SigFut107] [20 de agosto de 1934, pág. 6] [Internacional] [United Press] [Sin título] 

[SigFut108] [22 de agosto de 1934, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] La extranjerización judía 

en Cataluña 

[SigFut109] [22 de agosto de 1934, pág. 6] [Internacional] [United Press] Los judíos quieren 

fundar su Sociedad de Naciones. El boicot mundial a Alemania 

[SigFut110] [30 de agosto de 1934, pág. 6] [Internacional] [United Press] Los nazis contestan 

al boicot judío. Una serie de disposiciones terminantes 

[SigFut111] [1 de septiembre de 1934, pág. 1] [Opinión] [P. R.] De Ginebra ¿Un gobierno 

judío? 

[SigFut112] [1 de septiembre de 1934, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Contra los judíos 

[SigFut113] [30 de noviembre de 1934, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Francia expulsa 

judíos 

[SigFut114] [3 de diciembre de 1934, pág. 6] [Internacional] [United Press] Los médicos nazis 

piden una nueva ley de raza contra los judíos 

[SigFut115] [28 de diciembre de 1934, pág. 2] [Nacional] [Fray Junípero] Mesa revuelta 

[SigFut116] [25 de enero de 1935, pág. 1] [Opinión] [Mirabal] La judería contra España. “Ya 

están aquí los judíos; podéis verlos por todas partes” 

[SigFut117] [26 de enero de 1935, pág. 1] [Opinión] [Y] Judaísmo y prensa. La prensa en 

Alemania 

[SigFut118] [18 de febrero de 1935, pág. 1] [Opinión] [C. P.] Aumento de la invasión judía. 

Los peligros de sus actividades contra una Patria desunida. Es preciso evitar que la 

traición separatista abra las puertas de España a los enemigos de ella 

[SigFut119] [9 de marzo de 1935, pág. 3] [Conferencias] [Sin firma. Foto: Albero y Segovia] 

Elocuente conferencia del marqués de Santacara. Sobre la perniciosa influencia del 

judaísmo en las sociedades. En el Círculo Tradicionalista 

[SigFut174] [26 de marzo de 1935, pág. 2] [Provincias] [Sin firma] El centenario de 

Maimónides. Un aviso 

[SigFut120] [26 de marzo de 1935, pág. 3] [Conferencias] [Sin firma. Foto: Albero y Segovia] 

Las conferencias del Círculo Tradicionalista. El señor marqués de Santacara glosa 

el tema “La cuestión judía” 

[SigFut121] [26 de marzo de 1935, pág. 3] [Opinión] [Marqués de Santacara] Las 

infiltraciones hebreas 

[SigFut175] [7 de mayo de 1935, pág. 21] [Nacional] [Sin firma] Junta general del colegio de 

doctores 

[SigFut122] [18 de mayo de 1935, pág. 20] [Opinión] [Sin firma] PÁGINA CRÍTICA SOBRE 

SECTAS. A base de documentos oficiales y semioficiales. Unión afectiva entre 

judíos y masones – Labor masónica en el Ejército 

[SigFut123] [3 de junio de 1935, págs. 6, 7 y 8] [Nacional] [Andrés Flores] LOS JUDÍOS EN 

ESPAÑA. LA GARRA INVISIBLE. LA INVASIÓN COMERCIAL JUDÍA – 

DREYFUS Y COMPAÑÍA Y LA EUFORIA RADICAL – LOS JUDÍOS DE 

MARRUECOS – VAMPIROS DE ORO.– LOS SALADORES DE CABEZAS. – 

EL REPRESENTANTE DE ESPAÑA JUDIO EN LA ASAMBLEA DE TANGER 
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– LOS SEFARDITAS NO VIENEN PORQUE ALLÍ GANAN MAS. – LO QUE

ESPAÑA HIZO POR LOS INGRATOS. – ¡JUDIOS! ¡JUDIOS!

[SigFut124] [5 de junio de 1935, pág. 25] [Internacional] [Carlos de la Valcoma] Crónica de 

Marruecos. Otra vez los judíos… 

[SigFut125] [14 de junio de 1935, pág. 8] [Opinión] [Y] Atalaya extranjera. Los protocolos de 

los sabios de Sion 

[SigFut176] [15 de junio de 1935, pág. 6] [Opinión] [Álvaro G. de Amezúa] Del momento. 

Grandeza y servidumbre de los centenarios 

[SigFut126] [15 de junio de 1935, págs. 8 y 9] [Nacional] [Andrés Flores Arana] LA 

GANGRENA DEL JUDAÍSMO. EL TRIÁNGULO HEBRAICO. ¿EL TRIGO 

ESPAÑOL EN MANOS DE LOS JUDÍOS? – UN JUDIO EXTRANJERO QUE 

EL AYUNTAMIENTO SUBVENCIONA Y EXPORTA EL DINERO ESPAÑOL. 

– LA MASONERÍA Y LOS JUDIOS. – LOS BAJOS FONDOS DE LOS

GRANDES AFFAIRES. – LA MALLA JUDAICA ABARCÁNDOLO TODO

[SigFut127] [16 de julio de 1935, pág. 28] [Internacional] [United Press] Los motines 

antijudíos en Berlín 

[SigFut128] [1 de agosto de 1935, pág. 12] [Humor] [Eseme] La garra judía 

[SigFut170] [10 de agosto de 1935, pág. 29] [Deportes] [United Press] El conato de boicot 

yanqui. Baillet-Latour dice que no sabe nada 

[SigFut129] [26 de agosto de 1935, pág. 7] [Opinión] [Luis Arredondo de Acuña] Recopilando. 

Judaísmo, masonería, socialismo y comunismo 

[SigFut130] [26 de agosto de 1935, pág. 11] [Internacional] [Fabra] El peligro judío en 

Austria 

[SigFut177] [16 de septiembre de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Apertura del 

Reichstag y nuevo discurso del Führer 

[SigFut178] [16 de septiembre de 1935, pág. 29] [Internacional] [Fabra] La nueva ley alemana 

sobre los judíos 

[SigFut131] [19 de septiembre de 1935, pág. 6] [Opinión] [C. P.] Las nuevas etapas para otro 

asalto del judeo-marxismo contra nuestra nación 

[SigFut132] [19 de septiembre de 1935, pág. 11] [Internacional] [Fabra] Manifestaciones 

antijudías en Polonia 

[SigFut133] [21 de septiembre de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] Manifestaciones de 

judíos y comunistas en Londres 

[SigFut134] [24 de septiembre de 1935, pág. 25] [Cartas al director] [J. Díez, dependiente de 

comercio] Judaísmo y obrerismo 

[SigFut135] [27 de septiembre de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] Lucha entre judíos y 

miembros de Solidaridad Francesa 

[SigFut136] [17 de octubre de 1935, pág. 31] [Crítica de libros] [Sin firma] [Sin título] 

[SigFut171] [3 de diciembre de 1935, pág. 19] [Deportes] [United Press] Politiquerías contra 

los Juegos Olímpicos 

[SigFut137] [4 de diciembre de 1935, pág. 6] [Opinión] [C. P.] Horas decisivas. Francia, 

dispuesta a rechazar el ataque del frente “común o popular” judeo-marxista-

masónico 

[SigFut138] [4 de diciembre de 1935, pág. 9] [Crítica de libros] [Mirabal] Judíos, masones y 

marxistas contra Italia, por J. San Germán Ocaña 

[SigFut139] [9 de diciembre de 1935, pág. 6] [Opinión] [Y.] El judaísmo y el conflicto italo-

etíope 

[SigFut172] [9 de diciembre de 1935, pág. 19] [Deportes] [United Press] Norteamérica a los 

Juegos Olímpicos. Importante resolución de la U.A.A. 

[SigFut140] [11 de diciembre de 1935, pág. 6] [Opinión] [Y.] Matemáticas judaicas 

[SigFut141] [4 de enero de 1936, pág. 25] [Opinión] [Sin firma] PÁGINA CRÍTICA SOBRE 

SECTAS A BASE DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SEMIOFICIALES. 

INFLUENCIA JUDÍA – ALIANZA MASÓNICO-JUDÍA 

[SigFut142] [30 de enero de 1936, págs. 30 y 31] [Internacional] [José de Perignat] Crónica de 

Nueva York. Ideal del Judaísmo universal: España 
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[SigFut143] [7 de febrero de 1936, págs. 6 y 7] [Opinión] [C. P.] Tanto España como sus hijas 

de América constituyen el objetivo codiciado por la furiosa y salvaje pandilla 

criminal judeomarxista 

[SigFut186] [20 de febrero de 1936, pág. 17] [Internacional] [Fabra] La emigración judía en 

Palestina 

[SigFut173] [3 de marzo de 1936, pág. 24] [Deportes] [United Press] La campaña política 

contra ellos no tiene eficacia 

[SigFut144] [7 de marzo de 1936, pág. 5] [Opinión] [Fabio] Hojas judaizantes. (Contra el 

domingo y en favor del sábado) 

[SigFut145] [12 de marzo de 1936, pág. 5] [Opinión] [Fabio] Hojas judaizantes. (Contra el 

domingo y en favor del sábado) 

[SigFut146] [14 de marzo de 1936, pág. 5] [Opinión] [Fabio] Hojas adventistas. (También 

judaizantes) 

[SigFut147] [21 de marzo de 1936, pág. 22] [Opinión] [Sin firma] Página crítica sobre sectas, 

a base de documentos oficiales y semioficiales. CÓMO LOS JUDÍOS 

TRABAJARON SIEMPRE EN ESPAÑA – SU CARÁCTER, DE SOCIEDAD 

SECRETA – SUS CONJURACIONES – DATOS Y DOCUMENTOS 

[SigFut148] [23 de marzo de 1936, pág. 22] [Opinión] [F. Robles Degano] El anticristo 

[SigFut149] [4 de abril de 1936, pág. 22] [Opinión] [Sin firma] Página crítica sobre sectas, a 

base de documentos oficiales y semioficiales. RELACIONES ENTRE MASONES 

Y JUDÍOS – ATAQUE MASÓNICO – JUDÍO A LA ENSEÑANZA CATÓLICA 

EN ESPAÑA 

[SigFut150] [11 de abril de 1936, pág. 22] [Opinión] [Sin firma] Página crítica sobre sectas, a 

base de documentos oficiales y semioficiales. LOS JUDÍOS – SU OBRA EN RUSIA 

– SU PODER Y SU PROGRAMA 

[SigFut151] [16 de abril de 1936, pág. 22] [Opinión] [F. Robles Degano] El anticristo (Según 

el drama de don Juan Ruiz de Alarcón) II 

[SigFut152] [21 de abril de 1936, pág. 5] [Opinión] [Fabio] La judíofilia (Considerada como 

fenómeno táctico) 

[SigFut187] [23 de abril de 1936, pág. 19] [Internacional] [United Press] 18 judíos muertos y 

53 heridos 

[SigFut188] [23 de abril de 1936, pág. 19] [Internacional] [Fabra] 19 heridos en la colonia 

judía de Hatikwah 

[SigFut189] [23 de abril de 1936, pág. 19] [Internacional] [Fabra] Continúan los incendios de 

las casas judías en Jaffa 

[SigFut190] [24 de abril de 1936, pág. 1] [Crónica gráfica] [Fotos: Díaz Casariego] Los 

disturbios en Palestina 

[SigFut191] [24 de abril de 1936, pág. 20] [Internacional] [Fabra] Lo que dice el jefe del 

movimiento árabe 

[SigFut153] [25 de abril de 1936, pág. 17] [Opinión] [Sin firma] Página crítica sobre sectas, a 

base de documentos oficiales y semioficiales. LOS JUDÍOS Y LAS FINANZAS – 

SUS MÉTODOS – SU ALCANCE 

[SigFut192] [25 de abril de 1936, pág. 20] [Internacional] [Fabra] La situación de Palestina 

deriva a una acción puramente política 

[SigFut193] [27 de abril de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] Un fuerte incendio en la 

ciudad antigua de Jerusalén 

[SigFut154] [29 de abril de 1936, pág. 7] [Opinión] [Sin firma] Quisicosas 

[SigFut155] [5 de mayo de 1936, pág. 11] [Provincias] [F.] El Gran Rabino de la Sinagoga de 

Barcelona hace un regalo a la Generalidad 

[SigFut194] [5 de mayo de 1936, pág. 16] [Internacional] [Sin firma] Se acuerda prolongar la 

huelga general en Palestina 

[SigFut156] [6 de mayo de 1936, págs. 11 y 12] [Infantil] [Eseme] [Sin título] 

[SigFut195] [6 de mayo de 1936, pág. 18] [Internacional] [United Press] Soldados británicos a 

Palestina 

[SigFut157] [8 de mayo de 1936, pág. 22] [Opinión] [F. Robles Degano] El anticristo. III 
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[SigFut196] [9 de mayo de 1936, pág. 17] [Internacional] [Fabra] Inglaterra obrará 

enérgicamente en Palestina 

[SigFut158] [9 de mayo de 1936, pág. 20] [Cultura] [Sin firma] Curso de hebreo 

[SigFut197] [15 de mayo de 1936, pág. 21] [Internacional] [Fabra] Convocatoria del Consejo 

Supremo Árabe 

[SigFut198] [15 de mayo de 1936, pág. 21] [Internacional] [Fabra] Aumenta la agitación 

[SigFut199] [18 de mayo de 1936, pág. 29] [Internacional] [Fabra] Los árabes no aceptan la 

propuesta del Alto Comisario 

[SigFut200] [18 de mayo de 1936, pág. 29] [Internacional] [Fabra] Los incidentes a la salida 

de un cinema 

[SigFut202] [18 de mayo de 1936, pág. 29] [Internacional] [Fabra] Continúa el desorden 

[SigFut159] [19 de mayo de 1936, pág. 4] [Opinión] [F. Robles Dégano] El anticristo IV 

[SigFut203] [22 de mayo de 1936, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Los huelguistas pretenden 

que se cierre el puerto de Jaffa 

[SigFut204] [25 de mayo de 1936, pág. 27] [Internacional] [United Press] Nuevos disturbios 

[SigFut205] [26 de mayo de 1936, pág. 17] [Internacional] [Fabra] El movimiento adquiere 

carácter revolucionario 

[SigFut206] [26 de mayo de 1936, pág. 17] [Internacional] [Fabra] Un periódico judío, 

suspendido 

[SigFut207] [26 de mayo de 1936, pág. 17] [Opinión] [Sin firma] Los desórdenes en Palestina 

[SigFut208] [28 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] Otro batallón inglés a 

Palestina 

[SigFut209] [29 de mayo de 1936, pág. 17] [Internacional] [Fabra] Periódico nuevamente 

suspendido 

[SigFut210] [1 de junio de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] Propaganda comunista entre 

los soldados ingleses 

[SigFut211] [2 de junio de 1936, pág. 15] [Internacional] [Fabra] Más incidentes en Jerusalén 

[SigFut160] [2 de junio de 1936, pág. 22] [Opinión] [F. Robles Dégano] El anticristo V 

[SigFut212] [3 de junio de 1936, pág. 19] [Internacional] [Fabra] Las detenciones 

[SigFut213] [8 de junio de 1936, pág. 28] [Internacional] [Fabra] Nuevos sucesos 

[SigFut161] [9 de junio de 1936, pág. 5] [Opinión] [Fabio] Sagacidad…judaica (De Levy a 

Blum, pasando por los Protocolos) 

[SigFut214] [9 de junio de 1936, pág. 19] [Internacional] [Fabra] La grave situación de 

Palestina 

[SigFut162] [10 de junio de 1936, pág. 5] [Opinión] [Sin firma] Blum palidece cuando le 

llaman judío. Una dictadura oculta pesa sobre Francia 

[SigFut215] [15 de junio de 1936, pág. 13] [Internacional] [Fabra] La nueva ley penal 

[SigFut216] [19 de junio de 1936, pág. 18] [Internacional] [Fabra] En Palestina no cesa el 

terror mediante explosiones y agresiones 

[SigFut163] [22 de junio de 1936, pág. 9] [Internacional] [Fabra] Contra judíos y soviets 

[SigFut164] [24 de junio de 1936, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Incidentes antisemitas en 

Varsovia 

[SigFut217] [30 de junio de 1936, pág. 19] [Internacional] [Fabra] Un gran molino de 

propiedad judía, incendiado 
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6.8. EL SOL 

[ElSol001] [21 de abril de 1931, pág. 12] [Internacional] [Febus] Españoles, sefarditas e 

italianos  

[ElSol002] [21 de mayo de 1931, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] Giménez Caballero sale 

hoy hacia Bucarest. Dará varias conferencias…en los centros sefarditas 

[ElSol003] [21 de mayo de 1931, pág. 12] [Opinión] [R. M. Tenreiro] Notas de un lector 

[ElSol004] [25 de junio de 1931, pág. 8] [Internacional] [Febus] Disturbios antisemitas en 

Salónica 

[ElSol005] [4 de julio de 1931, pág. 5] [Internacional] [Febus] Siguen los disturbios 

antisemitas 

[ElSol006] [26 de julio de 1931, pág. 12] [Internacional] [Associated Press] La repatriación de 

los descendientes de moriscos y hebreos españoles 

[ElSol007] [10 de septiembre de 1931, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] El último Congreso 

Judío 

[ElSol008] [23 de septiembre de 1931, pág. 4] [Nacional] [Febus] Los judíos sefarditas de 

Bulgaria están dispuestos a venir en masa a España. Han creído que les serían 

devueltas las propiedades que dejaron sus antepasados 

[ElSol009] [3 de octubre de 1931, pág. 1] [Opinión] [Sin firma] El retorno de los sefarditas 

[ElSol363] [9 de octubre de 1931, pág. 1] [Opinión] [Pedro Mourlane Michelena] Hablemos 

hoy de los debates religiosos 

[ElSol364] [9 de octubre de 1931, pág. 8] [Nacional] [Sin firma] Discurso de don Fernando de 

los Ríos. Los bienes de las Órdenes religiosas 

[ElSol366] [11 de octubre de 1931, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] El proyecto de Constitución 

[ElSol468] [6 de noviembre de 1931, pág. 1] [Internacional] [Fabra] En Palestina. Los judíos 

sin trabajo promueven graves disturbios 

[ElSol010] [17 de diciembre de 1931, pág. 2] [Publicidad] [Sin firma] El libro más leído de 

Europa 

[ElSol011] [29 de diciembre de 1931, pág. 2] [Libros] [Eugenio Montes] El rayo eterno de 

Israel. Cinco hombres de Fráncfort 

[ElSol012] [29 de diciembre de 1931, pág. 3] [Protectorado] [Sin firma] El ministro de 

Instrucción Pública, en nuestra zona de Protectorado. UN DISCURSO DE DON 

FERNANDO DE LOS RÍOS EN LA ESCUELA DE ARTES E INDUSTRIAS 

INDÍGENAS DE TETUÁN 

[ElSol013] [2 de enero de 1932, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Los sefarditas son leales hacia 

la nación que los protege 

[ElSol014] [6 de enero de 1932, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] El ministro de Instrucción y 

los sefarditas 

[ElSol015] [27 de enero de 1932, pág. 1] [Opinión] [Miguel de Unamuno] Gitanadas y 

judiadas 

[ElSol016] [25 de febrero de 1932, pág. 8] [Conferencias] [Sin firma] Conferencia del señor 

Giménez Caballero 

[ElSol017] [28 de febrero de 1932, pág. 12] [Conferencias] [Sin firma] En la Residencia de 

Estudiantes. “Los judíos de la patria española en los países balcánicos” Interesante 

conferencia de Giménez Caballero 

[ElSol469] [6 de abril de 1932, pág. 1] [Internacional] [Febus] Árabes y judíos. Se renueva la 

hostilidad entre mahometanos y hebreos en Jerusalén 

[ElSol018] [7 de abril de 1932, pág. 2] [Crítica de libros] [R.] VERSOS 

[ElSol019] [8 de abril de 1932, pág. 3] [Opinión] [Francisco Lucientes] El judío Eremburg 

visita a Sancho 

[ElSol020] [10 de abril de 1932, pág. 1] [Internacional] [Febus] Una colonia de judíos 

alemanes se establece en Bélgica 

[ElSol021] [29 de mayo de 1932, pág. 9] [Internacional] [Sin firma] Una protesta de las 

organizaciones universitarias israelitas 
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[ElSol022] [31 de mayo de 1932, pág. 5] [Internacional] [Fabra] LOS FASCISTAS 

AUSTRIACOS. Disturbios escolares 

[ElSol023] [29 de junio de 1932, pág. 2] [Crítica de libros] [Adolfo Salazar] ISRAEL. Cuatro 

libros judíos 

[ElSol024] [3 de julio de 1932, pág. 9] [Internacional] [Fabra] Comentarios a una ley 

antisemita de la Dieta de Prusia 

[ElSol025] [5 de julio de 1932, pág. 8] [Internacional] [García Díaz] Un judío salvado 

[ElSol026] [7 de julio de 1932, pág. 2] [Cultura] [Adolfo Salazar] Un legado de Israel. 

Ángeles y demonios 

[ElSol027] [28 de agosto de 1932, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Una hazaña de los nazis 

vieneses 

[ElSol028] [2 de septiembre de 1932, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Una petición de los judíos 

de Lodz al ministro polaco de Negocios Extranjeros 

[ElSol029] [1 de octubre de 1932, pág. 2] [Crítica de libros] [C.M.] NOVELA 

[ElSol030] [8 de octubre de 1932, pág. 2] [Publicidad] [Sin firma] ALBERTO LONDRES. EL 

JUDÍO ERRANTE HA LLEGADO 

[ElSol031] [13 de noviembre de 1932, pág. 9] [Internacional] [Sin firma] Yugoeslavia y 

España 

[ElSol032] [26 de noviembre de 1932, pág. 2] [Crítica de libros] [Sin firma] El de Spinoza 

para los judíos 

[ElSol033] [7 de diciembre de 1932, pág. 3] [Obituario] [Sin firma] Un sefardí ilustre 

[ElSol034] [20 de diciembre de 1932, pág. 1] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[ElSol035] [21 de diciembre de 1932, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Inquietan a la población 

las manifestaciones racistas 

[ElSol036] [1 de enero de 1933, pág. 12] [Internacional] [Andrés Alexandri] Un doloroso 

dilema para los sefardíes de Turquía 

[ElSol037] [5 de febrero de 1933, pág. 2] [Cultura] [Antón Giulio Braganza] Novedades del 

israelita (I) 

[ElSol038] [19 de febrero de 1933, pág. 2] [Cultura] [Antón Giulio Braganza] Novedades del 

israelita (II) 

[ElSol470] [22 de febrero de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Fondea un vapor 

[ElSol039] [26 de febrero de 1933, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Para purificar la raza, 

Hitler expulsará de Alemania a los polacos y a los judíos 

[ElSol040] [3 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Una política de atracción. 

España en el Próximo Oriente 

[ElSol041] [16 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] En Breslau, durante tres 

días, los judíos no podrán penetrar en el Palacio de Justicia. 

[ElSol042] [16 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Tres nazis intentaron sacar 

dinero a un comerciante israelita 

[ElSol043] [19 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Los judíos polacos protestan 

[ElSol044] [23 de marzo de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] La prensa norteamericana 

censura la persecución de los judíos 

[ElSol045] [23 de marzo de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Los cristianos de 

Norteamérica protestan contra la persecución de los judíos alemanes 

[ElSol046] [23 de marzo de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Una petición de los alemanes 

residentes en Palestina 

[ElSol047] [23 de marzo de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] El departamento de Estado 

yanqui expresa su disgusto por los sucesos antisemitas 

[ElSol048] [24 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Los judíos de todo el 

mundo contra los nazis. Los israelitas de Londres organizan el boicot a las 

mercancías alemanas. La protesta contra el antisemitismo de Hitler, en 

Norteamérica. 

[ElSol049] [24 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Los israelitas de Londres 

organizan el boicot a las mercancías alemanas 
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[ElSol050] [24 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Un día de ayuno como 

protesta contra las persecuciones a los israelitas 

[ElSol051] [24 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Los judíos de Polonia 

contra el antisemitismo de Hitler 

[ElSol052] [24 de marzo de 1933, pág. 9] [Cultura] [León Tolstoi] Antología del niño. Los dos 

judíos 

[ElSol053] [26 de marzo de 1933, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[ElSol054] [28 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] En Norteamérica continúan 

las manifestaciones de protesta. El boicot nazi contra los comerciantes judíos 

[ElSol055] [28 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] El gobierno norteamericano 

no dirigirá ninguna protesta oficial 

[ElSol056] [28 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Boicot contra los 

comerciantes judíos 

[ElSol057] [28 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Dificultades para el 

Gobierno norteamericano 

[ElSol058] [28 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Los judíos ingleses contra la 

dictadura alemana 

[ElSol059] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] EINSTEIN Y EL 

NACIONALSOCIALISMO. Apela a todos los pueblos liberales para que eviten el 

retroceso de Europa a un estado de barbarie. Considera nuestra civilización 

gravemente amenazada 

[ElSol060] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Si la censura contra el 

antisemitismo continúa, el Gobierno dejará que se produzca “una acción 

espontánea de protesta” 

[ElSol061] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] El partido 

nacionalsocialista invita al boicot antisemita 

[ElSol062] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Treinta mil personas 

asistieron en Nueva York a una reunión para protestar de la persecución 

[ElSol063] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Han sido cerrados los 

almacenes judíos de Schewering 

[ElSol064] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] En Brasil 

[ElSol065] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] En Túnez 

[ElSol066] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Una reunión en Madison 

Square 

[ElSol067] [30 de marzo de 1933, pág. 1] [Opinión] [Eugenio Noel] Los “ashquenazitas”, 

sobre la svástica hitleriana 

[ElSol068] [30 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] El führer ha dicho 

[ElSol069] [30 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Más funcionarios israelitas 

sustituidos 

[ElSol070] [30 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Manifestaciones contra los 

cafés israelitas 

[ElSol071] [30 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Los judíos de Riojaneiro 

también protestan 

[ElSol072] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Los tres partidos políticos 

ingleses denuncian en la Cámara el antisemitismo de los nazis 

[ElSol073] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Contra los médicos judíos 

[ElSol074] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Los nazis organizan el boicot 

[ElSol075] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Próxima reunión de los 

Consistorios israelitas de Francia 

[ElSol076] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] En Breslau se impide a los 

israelitas que marchen al Extranjero 

[ElSol077] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Se organiza una 

manifestación monstruo de protesta 

[ElSol078] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Manifestación de protesta 

[ElSol079] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Protesta en Pernambuco 
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[ElSol080] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Diez y ocho médicos judíos, 

despedidos 

[ElSol081] [31 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Cómo se llevará a efecto el 

boicot contra los judíos 

[ElSol082] [31 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Una original medida 

hitleriana 

[ElSol083] [31 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Interesantes palabras de 

lord Cecil 

[ElSol084] [1 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] El Gobierno norteamericano 

tiene la intención de hacer una gestión amistosa cerca del gobierno alemán 

[ElSol085] [1 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Stephen Wise se entrevista con 

el subsecretario de Estado 

[ElSol086] [1 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Dice el ministro Goebbels 

[ElSol087] [1 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] El partido populista aprueba el 

boicot antijudío 

[ElSol088] [1 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Unos propósitos del ministro de 

Justicia prusiano 

[ElSol089] [1 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Unas instrucciones a los 

miembros del partido nacionalsocialista 

[ElSol090] [1 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Protesta de los comerciantes 

judíos de Riojaneiro 

[ElSol091] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Ayer empezó en Alemania el 

boicot contra los comerciantes judíos. A las diez de la mañana comenzó el boicot 

antisemita 

[ElSol092] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] La gestión diplomática de 

Norteamérica 

[ElSol093] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Diez mil manifestantes 

antisemitas desfilaron por Berlín 

[ElSol094] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Los cascos de acero 

participaron en el boicot 

[ElSol095] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Los judíos de Portoalegre 

protestan 

[ElSol096] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] En Kiel, un judío mató a un 

nazi y fue inmediatamente linchado por la multitud 

[ElSol097] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Si las protestas del extranjero 

no terminan, el miércoles próximo será reanudado el boicot 

[ElSol098] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Ha dicho Strecher 

[ElSol099] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Los judíos de Pernambuco 

protestan también 

[ElSol100] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Los judíos de Casablanca 

protestan de las persecuciones en Alemania 

[ElSol101] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] La prensa sueca critica la 

política antisemita 

[ElSol102] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] El Gobierno quiere atenuar el 

efecto de las manifestaciones antijudías 

[ElSol103] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Enviado especial] Las casas judías 

aparecieron señaladas con un cartel que decía: “Comercio judío. Prohibido 

comprar en él” 

[ElSol104] [4 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[ElSol105] [4 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] El cardenal Verdier protesta 

contra el antisemitismo de Hitler 

[ElSol106] [4 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Un comité de acción 

[ElSol107] [5 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] En Casablanca 

[ElSol108] [6 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] El Gobierno del Reich decreta 

sobre cómo ha de ser la matanza de las reses y sobre los atentados políticos 
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[ElSol109] [6 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] La policía detiene a los 

autores de una mixtificación fotográfica contra Hitler 

[ElSol110] [6 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Una circular hitleriana 

[ElSol111] [6 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Los médicos judíos de Polonia 

no recetarán medicamentos alemanes 

[ElSol112] [7 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] El Congreso de judíos 

americanos solicita la adhesión de las demás confesiones 

[ElSol113] [7 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Continúa la persecución 

contra los judíos 

[ElSol114] [7 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] En la Cámara de los Comunes 

se ha pedido al Gobierno que interceda por los judíos alemanes 

[ElSol115] [7 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Los católicos franceses 

rogarán por los judíos perseguidos en Alemania 

[ElSol116] [7 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Un avión que conducía a dos 

judíos fugitivos aterrizó cerca de Olkusz 

[ElSol117] [7 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] La embajada de España – 

Una versión hitleriana 

[ElSol367] [8 de abril de 1933, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] La reintegración nacional 

[ElSol118] [8 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Una ley hitleriana prohibirá el 

matrimonio entre judíos y alemanes 

[ElSol119] [9 de abril de 1933, pág. 12] [Internacional] [Fabra] El estatuto antisemita de 

funcionarios, aprobado 

[ElSol368] [11 de abril de 1933, pág. 3] [Nacional] [Sin firma] Einstein, profesor en Madrid 

[ElSol369] [11 de abril de 1933, pág. 3] [Nacional] [Sin firma] El profesor Einstein se 

incorporará a la Universidad de Madrid 

[ElSol370] [11 de abril de 1933, pág. 3] [Nacional] [Sin firma] La incorporación de Einstein a 

la Universidad española 

[ElSol120] [11 de abril de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[ElSol121] [11 de abril de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Protestas contra los 

procedimientos hitlerianos 

[ElSol122] [12 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Los liberales y el 

antisemitismo de los nazis 

[ElSol123] [12 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Excepciones del 

antisemitismo 

[ElSol124] [12 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Los israelitas no tienen 

autorización para ejercer la medicina 

[ElSol371] [12 de abril de 1933, pág. 10] [Nacional] [Jaime Menéndez] La personalidad de un 

profesor insigne. Intimidades y rasgos característicos de Einstein 

[ElSol372] [13 de abril de 1933, pág. 1] [Nacional] [Fabra] En Ginebra se elogia la invitación 

que España ha hecho al profesor Einstein 

[ElSol373] [13 de abril de 1933, pág. 1] [Nacional] [Fabra] En Francia se proyecta ofrecer 

una cátedra a Einstein 

[ElSol125] [13 de abril de 1933, pág. 4] [Cultura] [Adolfo Salazar] Los alemanes de Hitler y 

los músicos judíos 

[ElSol126] [13 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] El hitlerismo y los 

funcionarios 

[ElSol127] [13 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Un llamamiento del grupo 

parlamentario israelita 

[ElSol374] [14 de abril de 1933, pág. 40] [Nacional] [Fabra] Einstein, catedrático de Física-

Matemática 

[ElSol375] [14 de abril de 1933, pág. 40] [Nacional] [Fabra] En Hungría se aplauden las 

decisiones de España y de Francia 

[ElSol376] [16 de abril de 1933, págs. 1 y 12] [Opinión] [R. Blanco-Fombona] La República 

reivindica a los judíos 
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[ElSol128] [16 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] Inexplicable agitación de la 

población indígena contra los judíos 

[ElSol377] [18 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Einstein y el hitlerismo. 

Aceptará la cátedra del Colegio de Francia 

[ElSol129] [19 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] El señor Herriot es contrario 

a la campaña antisemita 

[ElSol130] [20 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] La admisión de los judíos en 

las escuelas medias y superiores 

[ElSol131] [20 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Febus] El antisemitismo de los 

hitlerianos en Gelsenkirchen 

[ElSol132] [21 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Se retiran las licencias de 

armas a los israelitas de Breslau 

[ElSol133] [23 de abril de 1933, pág. 1] [Opinión] [Jaime Menéndez] La persecución contra 

los judíos 

[ElSol134] [25 de abril de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Una petición al Gobierno 

inglés en favor de los judíos alemanes 

[ElSol135] [25 de abril de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] La dimisión del Sr. Frick 

[ElSol136] [27 de abril de 1933, págs. 1 y 8] [Opinión] [George Bernhard] El pogrom blanco 

[ElSol137] [28 de abril de 1933, págs. 1 y 5] [Opinión] [Francisco Ayala] Los sefarditas. La 

reintegración nacional  

[ElSol138] [2 de mayo de 1933, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[ElSol139] [4 de mayo de 1933, pág. 1 y 10] [Opinión] [Georg Bernhard] El destierro del 

espíritu 

[ElSol378] [4 de mayo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] El viaje de Einstein a 

España. Parte de los emolumentos de la cátedra que se le ha ofrecido la cederá 

para auxilio de los estudiantes pobres 

[ElSol140] [6 de mayo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Numerus claussus para los 

médicos y estudiantes judíos 

[ElSol141] [7 de mayo de 1933, pág. 1] [Opinión] [Georg Bernhard] El éxodo de los judíos 

alemanes 

[ElSol142] [10 de mayo de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] En la Universidad de Viena 

los estudiantes nazis atacaron a los socialistas y a los judíos. Entre los heridos se 

encuentran dos alumnos norteamericanos 

[ElSol143] [11 de mayo de 1933, pág. 7] [Internacional] [United Press] El hitlerismo y la 

cultura 

[ElSol144] [11 de mayo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Los estudiantes nazis 

promueven graves desórdenes en la Universidad de Viena 

[ElSol145] [12 de mayo de 1933, págs. 1 y 10] [Cultura] [Alardo Prats] Con el sabio 

orientalista Doctor A. S. Yahuda. Hay esparcidos por el mundo setecientos mil 

hebreos descendientes de españoles que recuerdan nuestro idioma. Pero lo mejor 

que se puede hacer por ellos es dejarlos donde están 

[ElSol146] [12 de mayo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Una manifestación de 

protesta en Nueva York 

[ElSol147] [13 de mayo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] La labor desarrollada por 

la República “justifica plenamente su existencia”, dice el New York Times. “Que no 

haya la menor duda acerca de si el nacimiento de la República ha sido bueno o 

malo para España” 

[ElSol148] [17 de mayo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] La Universidad de Cluj ha 

sido clausurada 

[ElSol149] [18 de mayo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Cincuenta mil israelitas 

quieren residir en Angora 

[ElSol150] [20 de mayo de 1933, pág. 1] [Protectorado] [Edgardo Naar y Francisco Ayala] Los 

sefarditas. La reintegración nacional 

[ElSol151] [25 de mayo de 1933, pág. 6] [Provincias] [Sin firma] Sinagoga robada 
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[ElSol152] [31 de mayo de 1933, pág. 7] [Protectorado] [Sin firma] Reyerta entre moros y 

judíos 

[ElSol153] [1 de junio de 1933, pág. 7] [Internacional] [Associated Press] No es cierto que se 

vaya a dar cabida a los judíos alemanes 

[ElSol154] [7 de junio de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Los judíos deciden luchar 

contra el hitlerismo 

[ElSol155] [8 de junio de 1933, pág. 3] [Nacional] [Sin firma] Una petición en favor de los 

judíos expulsados de Alemania 

[ElSol156] [8 de junio de 1933, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] El antisemitismo en la 

Universidad 

[ElSol157] [11 de junio de 1933, pág. 6] [Cultura] [Rafael Martínez Gandía] [Sin título] 

[ElSol158] [13 de junio de 1933, pág. 7] [Internacional] [United Press] Restricciones a la 

inmigración judía 

[ElSol159] [14 de junio de 1933, pág. 7] [Internacional] [United Press] Los judíos alemanes 

entrarán en la Argentina en las mismas condiciones que cualquier otro extranjero 

[ElSol160] [16 de junio de 1933, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] El antisemitismo en la 

Universidad 

[ElSol379] [17 de junio de 1933, pág. 10] [Internacional] [United Press] El profesor Einstein 

fijará su residencia en España el próximo otoño 

[ElSol161] [18 de junio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los judíos latinos 

[ElSol162] [18 de junio de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Para evitar posibles 

manifestaciones hostiles de los judíos, el ex Káiser renuncia a veranear en 

Zandvoort 

[ElSol163] [22 de junio de 1933, pág. 2] [Crítica de libros] [A. Prats] Semitismo 

[ElSol164] [24 de junio de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Declaran el boicot a los 

catedráticos judíos 

[ElSol165] [5 de julio de 1933, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] Judíos y mahometanos asistirán 

a las fiestas veraniegas 

[ElSol166] [5 de julio de 1933, pág. 7] [Internacional] [Febus] Entre judíos y moros se 

suscitan colisiones 

[ElSol167] [9 de julio de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Los judíos de América 

expresan su agradecimiento al Gobierno de Varsovia 

[ElSol168] [13 de julio de 1933, pág. 2] [Crítica de libros] [E. S. y CH.] Ensayos 

[ElSol169] [14 de julio de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] ¿Hitler tiene ascendencia 

semita? 

[ElSol170] [16 de julio de 1933, pág. 1] [Internacional] [Associated Press] Se autoriza la 

entrada de 500 judíos 

[ElSol171] [20 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Los establecimientos de judíos 

tropiezan con serias dificultades financieras 

[ElSol172] [21 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 50.000 israelitas de Irlanda se 

manifiestan 

[ElSol173] [22 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] La Agencia Telegráfica Judía, 

clausurada 

[ElSol174] [25 de julio de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Los judíos serán huéspedes 

sin derechos cívicos 

[ElSol175] [26 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] En Austria no se perseguirá a 

los judíos 

[ElSol176] [26 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Luis Calvo] Los judíos y Hitler 

[ElSol177] [26 de julio de 1933, pág. 8] [Humor] [Rivero Gil] Dulzura 

[ElSol178] [4 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Einstein dirige un mensaje a 

los estudiantes judíos 

[ElSol179] [5 de agosto de 1933, pág. 1] [Internacional] [Febus] Pablo Casals no quiere 

participar en los conciertos de la Filarmónica de Berlín 

[ElSol180] [10 de agosto de 1933, pág. 1] [Opinión] [Sin firma] Judíos en España 
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[ElSol181] [10 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Las mujeres alemanas no 

bailan con un judío 

[ElSol182] [13 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Habrá teatro judío, pero 

solo para los judíos 

[ElSol183] [13 de agosto de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Los sefarditas de 

Yugoeslavia desean adquirir géneros españoles 

[ElSol184] [19 de agosto de 1933, pág. 8] [Humor] [Marianne] Las preocupaciones de Hitler 

[ElSol185] [19 de agosto de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Los judíos ex combatientes 

de Leipzig organizan una fiesta para el día 28 

[ElSol186] [20 de agosto de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Continúa el boicot contra 

los judíos en Kassel 

[ElSol187] [23 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [García Díaz] Protección al animal y 

persecución al judío 

[ElSol188] [23 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Los habitantes del barrio 

judío maltratan a dos individuos que ostentaban la svástica 

[ElSol189] [23 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Prohibiciones antisemitas 

[ElSol190] [31 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Luis Calvo] Desde Londres. El 

problema judío. Otro partido fascista 

[ElSol191] [2 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El Congreso Sionista 

en Praga. El presidente Masaryk habla de la situación de los judíos y de la crisis 

mundial 

[ElSol192] [6 de septiembre de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Se reúne la Conferencia 

Mundial Judía 

[ElSol193] [6 de septiembre de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] La estancia de los 

judíos polacos en Turingia 

[ElSol194] [7 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Se excluye de la Iglesia 

protestante a los pastores judíos o descendientes de judíos hasta la tercera 

generación 

[ElSol195] [11 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] La conferencia 

internacional judía. Acuerda boicotear todas las mercancías alemanas 

[ElSol196] [11 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [United Press] La conferencia 

termina las tareas 

[ElSol197] [15 de septiembre de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] La situación de las 

Bolsas alemanas. No hay manera de contener el descenso 

[ElSol198] [17 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] El día 5 de noviembre se 

reunirá en Londres la Conferencia de representantes de las instituciones judías 

[ElSol199] [21 de septiembre de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Doce mil camisas azules 

se disponen a defender a los judíos 

[ElSol200] [24 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Siete israelitas detenidos 

por escribir frases injuriosas para el Gobierno 

[ElSol201] [30 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [United Press] En la Asamblea 

de la Sociedad de Naciones 

[ElSol202] [30 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Durante veinticuatro 

horas tienen la obligación de no comer y beber 

[ElSol203] [8 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Ante la Asamblea, el señor 

Hubert insistió en el problema de los judíos alemanes 

[ElSol204] [10 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] El hitlerismo en la 

medicina 

[ElSol471] [14 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [United Press] En una 

manifestación de protesta habida ayer resultaron once heridos 

[ElSol472] [14 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [United Press] [Sin título] 

[ElSol473] [14 de octubre de 1933, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] [Sin título] 

[ElSol205] [21 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El problema judío 

[ElSol206] [22 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El problema judío 

[ElSol474] [24 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El día en el extranjero 
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[ElSol475] [25 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Setecientos judíos polacos, 

a Palestina 

[ElSol476] [28 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El día en el extranjero 

[ElSol477] [28 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Los árabes protestan 

violentamente contra la inmigración judía 

[ElSol478] [29 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] En Jafa continúa la huelga 

de protesta contra la inmigración semita 

[ElSol479] [29 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Sigue la huelga de protesta 

contra la inmigración judía 

[ElSol480] [29 de octubre de 1933, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] [Sin título] 

[ElSol481] [31 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] La protesta de los 

árabes es también contra los ingleses 

[ElSol482] [31 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] La situación continúa 

siendo grave 

[ElSol483] [31 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] En Damasco se declara 

la huelga general 

[ElSol484] [1 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [United Press] Novecientos 

emigrantes judíos autorizados para entrar por vía terrestre 

[ElSol485] [2 de noviembre de 1933, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Una advertencia del 

Ejecutivo árabe 

[ElSol207] [3 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Penetran en el cementerio 

israelita y rompen varias losas 

[ElSol208] [4 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] El Comité central de los 

judíos aconseja a estos que voten en favor del gobierno 

[ElSol209] [5 de noviembre de 1933, pág. 6] [Nacional] [Febus] Dos judíos alemanes en 

situación precaria 

[ElSol210] [11 de noviembre de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Se producen choques 

entre nazis y judíos 

[ElSol380] [23 de noviembre de 1933, pág. 7] [Deportes] [United Press] Ante los Juegos 

Olímpicos de Berlín. Actitud conciliadora de los Estados Unidos 

[ElSol211] [26 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [United Press] Los judíos serán 

considerados como minoría extranjera 

[ElSol212] [29 de noviembre de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Disturbios en las 

universidades húngaras 

[ElSol213] [2 de diciembre de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] El antisemitismo en la 

Politécnica de Budapest 

[ElSol214] [19 de diciembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Los judíos ingleses 

boicotearán las mercancías alemanas 

[ElSol486] [19 de diciembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Protesta contra la 

inmigración judía 

[ElSol215] [5 de enero de 1934, pág. 3] [Internacional] [García Díaz] Una atenuación en la 

lucha contra el semitismo 

[ElSol216] [17 de enero de 1934, pág. 3] [Internacional] [García Díaz] Tiros de rebote 

[ElSol217] [25 de enero de 1934, pág. 7] [Opinión] [Sin firma] Los judíos en Francia 

[ElSol218] [1 de febrero de 1934, pág. 7] [Crítica de libros] [L.H.A.] Israel errante y sin tierra 

[ElSol219] [22 de febrero de 1934, pág. 3] [Internacional] [García Díaz] Nuevas explicaciones, 

o el fondo de la campaña antisemita

[ElSol220] [27 de febrero de 1934, pág. 3] [Crítica de libros] [Sin firma] Declaración de 

guerra del judío sin patria 

[ElSol221] [27 de febrero de 1934, pág. 5] [Cultura] [Mas] El judío errante, en el Astoria 

[ElSol222] [16 de marzo de 1934, pág. 12] [Internacional] [Fabra] El ayuntamiento de 

Westerland declara indeseables a los judíos 

[ElSol223] [30 de marzo de 1934, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Se acentúa la campaña 

antisemita 
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[ElSol224] [30 de marzo de 1934, pág. 6] [Internacional] [United Press] Película prohibida 

por motivos racistas 

[ElSol225] [31 de marzo de 1934, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] El comercio alemán se 

resiente por el boicot norteamericano 

[ElSol226] [15 de abril de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] En Alemania se hacen 

concesiones a los judíos 

[ElSol227] [17 de abril de 1934, pág. 5] [Internacional] [Febus] Un incidente en Tánger 

[ElSol228] [21 de abril de 1934, pág. 7] [Crítica de libros] [Sin firma] Ensayos 

[ElSol229] [22 de abril de 1934, pág. 1] [Internacional] [United Press] Los “camisas doradas” 

contra judíos y chinos 

[ElSol230] [27 de abril de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los funcionarios judíos 

que hayan pensado en casarse con una joven judía serán despedidos 

fulminantemente 

[ElSol231] [29 de abril de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El suicidio de un 

extremista socialista y judío le parece muy bien a un órgano nazi 

[ElSol232] [4 de mayo de 1934, pág. 10] [Internacional] [Fabra] En torno a la creación de una 

colonia judía en Angola 

[ElSol233] [4 de mayo de 1934, pág. 10] [Internacional] [United Press] Se estudia el 

establecimiento de una colonia de judíos en el sur de California 

[ElSol234] [6 de mayo de 1934, pág. 1] [Opinión] [Sin firma] Un fascismo judío milita ya en 

el mundo 

[ElSol235] [20 de mayo de 1934, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] Campaña antisemita y 

disensiones internas 

[ElSol487] [24 de mayo de 1934, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Los hebreos de Palestina se 

declaran en huelga 

[ElSol236] [5 de julio de 1934, pág. 3] [Internacional] [United Press] Goering legisla sobre los 

apellidos 

[ElSol237] [7 de julio de 1934, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Se confirma el éxodo de 

israelitas 

[ElSol238] [7 de julio de 1934, pág. 3] [Internacional] [United Press] Acusaciones contra M. 

Barthau. Se asegura que han vuelto a producirse persecuciones a judíos. Parece 

que se trata de alejar a Von Papen 

[ElSol239] [22 de julio de 1934, pág. 7] [Internacional] [United Press] Los judíos de Tracia, 

en grave situación 

[ElSol488] [1 de agosto de 1934, pág. 8] [Opinión] [Sin firma] El Islam contra Israel en 

Tierra Santa 

[ElSol240] [4 de agosto 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Las interpretaciones 

escolares de El mercader de Venecia ofenden a los judíos 

[ElSol241] [7 de agosto 1934, pág. 3] [Internacional] [United Press] En Argelia, los odios 

raciales entre judíos y musulmanes provocan turbulentos sucesos. La lucha se 

inició el sábado en Constantina cuando un judío ebrio entró en la mezquita e 

insultó a los musulmanes, los cuales lo lincharon y saquearon el barrio hebreo. El 

número de muertos es de veinte y de setenta el de heridos. Ha sido declarado el 

estado de sitio en la ciudad y se prohíbe el tránsito por las calles después de las 

ocho de la noche 

[ElSol242] [7 de agosto 1934, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Los muertos son 25 

[ElSol243] [8 de agosto 1934, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Se restablece la tranquilidad en 

Constantina. Los informes oficiales dicen que murieron 23 judíos y cuatro 

musulmanes; pero las noticias de Prensa hacen ascender a 100 el número de 

víctimas 

[ElSol244] [8 de agosto 1934, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Se afirma que los muertos son 

ciento 

[ElSol245] [10 de agosto 1934, pág. 3] [Internacional] [Febus] Las luchas entre árabes y 

judíos en Argelia 
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[ElSol246] [11 de agosto 1934, págs. 1 y 3] [Internacional] [Luis Calvo] Los judíos en 

Inglaterra 

[ElSol247] [21 de agosto 1934, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Se inauguró ayer el 

Congreso Mundial Judío 

[ElSol247] [26 de agosto 1934, pág. 1] [Internacional] [Febus] Después de los sucesos de 

Constantina. Se acentúa la animosidad existente entre los judíos y los musulmanes 

de Bone 

[ElSol248] [26 de agosto 1934, pág. 1] [Internacional] [Febus] Detención de cuatro 

complicados en el asesinato del contable Guedj 

[ElSol249] [26 de agosto 1934, pág. 1] [Internacional] [Fabra] La Conferencia Internacional 

Judía y el boicot contra Alemania 

[ElSol250] [31 de agosto 1934, pág. 3] [Internacional] [United Press] Una orden antisemita 

[ElSol251] [16 de octubre 1934, pág. 8] [Cultura] [Sin firma] Avenida. La casa de Rothschild 

[ElSol489] [20 de octubre de 1934, pág. 3] [Internacional] [United Press] Los judíos alemanes 

emigran a Palestina 

[ElSol253] [27 de noviembre 1934, pág. 5] [Internacional] [United Press] Inaugura sus 

sesiones la Conferencia Internacional del Boycot 

[ElSol443] [12 de diciembre de 1934, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] Córdoba y el centenario 

de Maimónides 

[ElSol254] [15 de diciembre 1934, pág. 5] [Internacional] [United Press] El jefe nazi de 

Franconia propone que todo judío que se una con mujer alemana sea ejecutado 

[ElSol490] [25 de diciembre de 1934, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Judíos y árabes en 

Palestina 

[ElSol255] [2 de enero de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] Veinte mil israelitas 

emigraron de Polonia en 1934 

[ElSol256] [14 de febrero de 1935, pág. 1] [Cultura] [Juan de la Encina] Max Liebermann 

[ElSol257] [16 de febrero de 1935, pág. 8] [Provincias] [Sin firma] Riñen dos judíos 

[ElSol258] [23 de febrero de 1935, pág. 1] [Protectorado] [Sin firma] La enseñanza en el 

Marruecos francés. Para la de 30.000 europeos y 10.500 judíos se dedicaron en 

1933 56 millones de francos; para los indígenas, que sumarían medio millón, sólo 

17 millones 

[ElSol444] [9 de marzo de 1935, pág. 2] [Conferencias] [Sin firma] El octavo centenario de 

Maimónides por el doctor Chapiro 

[ElSol445] [9 de marzo de 1935, pág. 2] [Conferencias] [Sin firma] El Sr. Lagunilla Iñárritu, 

en el Ateneo 

[ElSol446] [17 de marzo de 1935, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] Visita al presidente de la 

República 

[ElSol447] [17 de marzo de 1935, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] Los actos organizados 

[ElSol448] [23 de marzo de 1935, pág. 4] [Conferencias] [Sin firma] “La filosofía de 

Maimónides”, por D. Alfredo Lagunilla 

[ElSol449] [23 de marzo de 1935, pág. 8] [Nacional] [José Manuel Camacho] Maimónides 

[ElSol450] [23 de marzo de 1935, pág. 9] [Provincias] [Sin firma] Programa oficial de los 

actos 

[ElSol451] [23 de marzo de 1935, pág. 9] [Provincias] [Ignacio Bauer] [Sin título] 

[ElSol452] [26 de marzo de 1935, pág. 12] [Provincias] [Sin firma] En el octavo centenario 

del centenario de Maimónides 

[ElSol453] [26 de marzo de 1935, pág. 12] [Provincias] [Febus] [Sin título] 

[ElSol454] [27 de marzo de 1935, pág. 8] [Cultura] [Febus] Las memorias doctorales acerca 

de Maimónides 

[ElSol455] [31 de marzo de 1935, pág. 4] [Nacional] [Febus] El homenaje a Maimónides 

[ElSol456] [3 de abril de 1935, pág. 2] [Conferencias] [Sin firma] Centenario de Maimónides 

en la Academia de Medicina. Conferencia por el doctor D. José Goyanes, 

bibliotecario de la corporación 

[ElSol457] [5 de abril de 1935, pág. 4] [Conferencias] [Sin firma] “Maimónides ante el 

horóscopo” 
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[ElSol458] [13 de abril de 1935, pág. 4] [Conferencias] [Sin firma] El doctor Goyanes en la 

Academia Nacional de Medicina 

[ElSol459] [24 de abril de 1935, pág. 5] [Nacional] [Sin firma] En Estado.– El centenario de 

Maimónides en el Instituto de las Españas, de Nueva York 

[ElSol259] [2 de mayo de 1935, pág. 2] [Cultura] [Sin firma] Pantallas y estudios 

[ElSol260] [2 de mayo de 1935, pág. 2] [Cultura] [Sin firma] Pantallas y estudios 

[ElSol261] [3 de mayo de 1935, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Excita a los indígenas 

contra los judíos 

[ElSol262] [9 de junio de 1935, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Noticias breves del 

extranjero 

[ElSol263] [14 de junio de 1935, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Desórdenes antisemitas en 

Suwalki 

[ElSol264] [18 de junio de 1935, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Manifestaciones antisemitas 

en Suwalki 

[ElSol265] [30 de junio de 1935, pág. 1] [Internacional] [United Press] Goebbels contra los 

judíos y contra los representantes de Dios 

[ElSol460] [13 de julio de 1935, pág. 2] [Cultura] [Sin firma] Figuras 

[ElSol266] [17 de julio de 1935, pág. 8] [Internacional] [United Press] Las persecuciones 

judías 

[ElSol267] [18 de julio de 1935, pág. 8] [Internacional] [United Press] Strauss, Hitler y los 

judíos 

[ElSol268] [19 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Choques ariojudíos 

[ElSol269] [19 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] Las causas de las 

campañas antisemitas 

[ElSol270] [20 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] Dimite el jefe de la 

Policía de Berlín con motivo de las campañas antisemitas. Se anuncia una nueva 

campaña de general represión contra “comunistas, reaccionarios, bolcheviques y 

arrogantes judíos”. La disolución de los cascos de acero 

[ElSol271] [23 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Contra comunistas y 

reaccionarios 

[ElSol272] [24 de julio de 1935, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Continúan los ataques a los 

judíos 

[ElSol273] [24 de julio de 1935, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Protesta contra las 

persecuciones 

[ElSol274] [25 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] Calumniosa campaña 

antisemita 

[ElSol275] [30 de julio de 1935, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Los judíos hacen gestos y 

cantan 

[ElSol276] [30 de julio de 1935, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Los judíos están excluidos del 

ejército 

[ElSol277] [30 de julio de 1935, pág. 6] [Internacional] [United Press] La amenaza de los 

cascos de acero 

[ElSol278] [30 de julio de 1935, pág. 6] [Internacional] [United Press] Incidentes fronterizos 

[ElSol279] [31 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] Se recrudece 

extraordinariamente la campaña contra los judíos. Basta comprar en sus 

establecimientos para hacerse acreedor al enojo y la ira oficiales 

[ElSol280] [31 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Trece detenidos 

[ElSol281] [31 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] Contra los escritores no 

arios 

[ElSol282] [1 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] No cesa la campaña 

antisemita y anticatólica 

[ElSol283] [3 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] Un judío que se sienta 

animoso todavía 

[ElSol284] [4 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [Fabra] La campaña antisemita 
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[ElSol285] [6 de agosto de 1935, pág. 7] [Internacional] [United Press] Lo mucho que han 

soportado los nazis 

[ElSol286] [6 de agosto de 1935, pág. 7] [Internacional] [United Press] arias ponen en peligro 

la segu Ocho judíos y ocho muchachas guridad pública 

[ElSol287] [7 de agosto de 1935, pág. 1] [Internacional] [United Press] No cesa la persecución 

contra judíos y católicos 

[ElSol288] [7 de agosto de 1935, pág. 1] [Internacional] [United Press] Segregación completa 

[ElSol289] [7 de agosto de 1935, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Un suicidio 

[ElSol461] [7 de agosto de 1935, pág. 2] [Crítica de libros] [M.] Filosofía 

[ElSol290] [8 de agosto de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Contra los judíos, los 

nobles alemanes, la S.D.N. y algo más 

[ElSol462] [9 de agosto de 1935, pág. 2] [Crítica de libros] [M.] Filosofía 

[ElSol291] [10 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Manifestaciones antisemitas 

en Silesia oriental 

[ElSol292] [10 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] El semanario nazi 

Reichswart censura la campaña antisemita 

[ElSol293] [11 de agosto de 1935, pág. 1] [Internacional] [Febus] Los europeos, secundados 

por los indígenas, han iniciado una campaña violenta contra los judíos 

[ElSol294] [11 de agosto de 1935, pág. 8] [Internacional] [United Press] Campaña antisemita 

en Rumanía 

[ElSol463] [20 de agosto de 1935, pág. 2] [Crítica de libros] [M.] Filosofía 

[ElSol464] [21 de agosto de 1935, pág. 2] [Crítica de libros] [Sin firma] Errata 

[ElSol295] [11 de septiembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[ElSol465] [17 de septiembre de 1935, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] El Reichstag 

inaugura sus sesiones. Sen aprueba por unanimidad las leyes referentes a la 

bandera del Reich, al derecho del ciudadano y a la protección de la sangre y el 

honor alemanes. Hitler dijo que la Sociedad de Naciones debe atender a la cuestión 

de Mémel antes de que surjan acontecimientos deplorables para todos  

[ElSol466] [17 de septiembre de 1935, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[ElSol296] [21 de septiembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [N. Tassin] Cartas desde Viena. 

El Congreso internacional de los sionistas rebeldes. Jabotinsky aspira a la 

dictadura en Palestina. Imitando a Mussolini 

[ElSol297] [27 de septiembre de 1935, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Los judíos atacan con 

porras a sus enemigos 

[ElSol298] [23 de octubre de 1935, pág. 1] [Opinión] [José Carner] Sobre el antisemitismo 

[ElSol467] [16 de noviembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [United Press] Se publican las 

leyes antisemitas hitleristas 

[ElSol299] [17 de noviembre de 1935, pág. 7] [Internacional] [United Press] Manifestaciones 

estudiantiles contra los judíos 

[ElSol300] [13 de diciembre de 1935, pág. 1] [Opinión] [José Carner] Un judío errante 

[ElSol301] [22 de diciembre de 1935, pág. 5] [Opinión] [Adolfo Salazar] Un equívoco que 

amenaza eternizarse: Gobineau, los arios y los judíos 

[ElSol302] [12 de febrero de 1936, pág. 1] [Internacional] [Luis Calvo] Rufus Isaacs, primer 

marqués de Reading. Judíos ingleses y judíos alemanes 

[ElSol303] [14 de febrero de 1936, pág. 2] [Crítica de libros] [N. Tassin] El padre espiritual de 

Pan-Europa sobre el antisemitismo contemporáneo. La nueva obra de R. 

Condenhove-Calergi 

[ElSol304] [25 de febrero de 1936, pág. 2] [Crítica de libros] [Sin firma] Mendele Mokhen 

Sforin 

[ElSol305] [5 de abril de 1936, pág. 7] [Comentarios] [Antonio Machado] Sigue hablando 

Mairena a sus alumnos 

[ElSol306] [5 de abril de 1936, pág. 7] [Comentarios] [Antonio Machado] Sigue hablando 

Mairena a sus alumnos 

[ElSol307] [12 de abril de 1936, pág. 2] [Crítica de libros] [Sin firma] Actualidad literaria en 

el extranjero 
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[ElSol308] [12 de abril de 1936, pág. 2] [Crítica de libros] [Sin firma] Actualidad literaria en 

el extranjero 

[ElSol491] [22 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Sangrientos choques entre 

árabes y judíos. Cinco muertos y 21 heridos 

[ElSol492] [22 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Jaffa y Telaviv están aislados 

por una impenetrable muralla militar 

[ElSol493] [22 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] El barrio judío de Telaviv ha 

sido destruido 

[ElSol494] [22 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] El alto comisario británico 

anuncia que se ha restablecido la calma en Palestina 

[ElSol495] [22 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] En todas las ciudades se han 

adoptado grandes persecuciones 

[ElSol496] [22 de abril de 1936, pág. 8] [Opinión] [Sin firma] Los disturbios en Palestina y el 

sionismo 

[ElSol497] [23 de abril de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Los judíos abandonan sus 

casas, y estas son incendiadas por los árabes 

[ElSol498] [23 de abril de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Continúan los disturbios 

[ElSol499] [23 de abril de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Persiste la huelga general, que 

se ha hecho extensiva a toda Palestina 

[ElSol500] [23 de abril de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Cuatro mil refugiados en Tel-

Aviv 

[ElSol309] [23 de abril de 1936, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Choques entre judíos y 

antisemitas en Argel 

[ElSol501] [25 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Dice un jefe árabe que las 

causas son económicas, no raciales ni religiosas. En cambio, Mr. Rockan, judío, 

afirma que los de su raza aspiran a ver el renacimiento de su antigua patria 

[ElSol502] [30 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] En Jaffa estallan varias 

bombas, causando daños materiales de importancia 

[ElSol503] [5 de mayo de 1936, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Se acuerda mantener la 

huelga iniciada hace dos semanas 

[ElSol504] [14 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Se reproducen los desórdenes 

en Jerusalén, y hay dos muertos más 

[ElSol505] [15 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Se declara el estado de 

guerra en los barrios antiguos de Jerusalén 

[ElSol506] [16 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Se busca solución al 

problema judíoárabe 

[ElSol507] [16 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Aumentan la agitación y las 

persecuciones 

[ElSol508] [17 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Se agrava la situación en 

Palestina y se registran muchos atentados 

[ElSol509] [17 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Tres muertos en un tiroteo 

[ElSol510] [19 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Continúa la huelga y se 

extiende la ley marcial a toda la ciudad de Jerusalén 

[ElSol511] [19 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] También continúan los 

choques callejeros 

[ElSol512] [22 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Disparos contra un autobús 

[ElSol513] [23 de mayo de 1936, pág. 2] [Opinión] [J.] El Hogar Judío de Palestina 

[ElSol514] [23 de mayo de 1936, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Los disturbios de 

Palestina 

[ElSol515] [27 de mayo de 1936, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Los desórdenes en Palestina 

toman caracteres de Guerra Civil 

[ElSol516] [27 de mayo de 1936, pág. 10] [Internacional] [Fabra] Continúan haciéndose más 

tirantes las relaciones 

[ElSol517] [27 de mayo de 1936, pág. 10] [Internacional] [Fabra] La violencia del conflicto 

hace pensar en un próximo arreglo 
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[ElSol310] [29 de mayo de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Movimiento antisemita en 

Estrasburgo 

[ElSol518] [29 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Sigue el envío de fuerzas 

[ElSol519] [29 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Están reunidos los consejos 

árabe y hebreo 

[ElSol520] [29 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] En unos lugares decrece la 

agitación y en otros se agrava 

[ElSol521] [31 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[ElSol522] [31 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Pasquines sospechosos 

[ElSol311] [4 de junio de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Incidentes antisemitas en 

Polonia 

[ElSol523] [5 de junio de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Detención de comunistas 

[ElSol524] [5 de junio de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Dos bombas 

[ElSol525] [5 de junio de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Un llamamiento a la paz del 

jefe de los judíos españoles 

[ElSol526] [6 de junio de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] El ayuntamiento de Haifa 

anuncia su dimisión 

[ElSol527] [9 de junio de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Tiradores árabes se hacen 

fuertes en antiguas trincheras 

[ElSol528] [9 de junio de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Manifestaciones disueltas 

[ElSol529] [12 de junio de 1936, pág. 8] [Opinión] [J. Reindorf] Árabes y judíos frente a 

frente. Huelga, terrorismo, dinero y estímulos para la agitación 

[ElSol530] [14 de junio de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] Los árabes atacan con 

fusiles y ametralladoras 

[ElSol531] [18 de junio de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Se proyecta dividir el 

territorio en varios cantones 

[ElSol312] [23 de junio de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Incidentes antisemitas en 

Bucarest 

[ElSol531] [18 de junio de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Se proyecta dividir el 

territorio en varios cantones 

[ElSol533] [12 de julio de 1936, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] Siguen los conflictos de 

Palestina 

[ElSol534] [15 de julio de 1936, pág. 4] [Internacional] [United Press] Atentados ferroviarios 

[ElSol381] [24 de julio de 1936, pág. 5] [Deportes] [Sin firma] LA OLIMPIADA POPULAR. 

Concentración de atletas extranjeros ante el Palacio de la Generalidad 

Entusiástico ofrecimiento 

[ElSol535] [29 de julio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Los judíos no acuden al Muro 

de las Lamentaciones 

[ElSol536] [1 de agosto de 1936, pág. 4] [Opinión] [Sin firma] Otra vez, y siempre, árabes 

contra judíos en Palestina 

[ElSol313] [6 de agosto de 1936, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] El ex general Franco exige 

una cantidad en metálico a los israelitas en Tetuán 

[ElSol537] [3 de septiembre de 1936, pág. 1] [Internacional] [United Press] El Consejo de 

Ministros inglés examina la situación en España 

[ElSol314] [30 de septiembre de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Los judíos solicitan la 

intervención de la S. de N. cerca del Gobierno alemán 

[ElSol315] [14 de octubre de 1936, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] Espantosos crímenes de los 

facciosos en Marruecos. Torturas y fusilamientos de hebreos en Tetuán, Arcila, 

Melilla y Ceuta. Multas arbitrarias, saqueos e incautaciones 

[ElSol538] [24 de octubre de 1936, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Los árabes de Palestina no 

cejan en su hostilidad contra los judíos 

[ElSol316] [1 de noviembre de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Comerciantes judíos, 

agredidos 

[ElSol317] [2 de noviembre de 1936, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Preparación de una gran 

campaña antisemita germanoitaliana 
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[ElSol318] [6 de noviembre de 1936, pág. 2] [Nacional] [Sin firma] La dictadura de Franco 

obliga a los marroquíes a la emigración 

[ElSol319] [11 de noviembre de 1936, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Manifestaciones 

antisemitas en Bucarest y Varsovia 

[ElSol320] [11 de noviembre de 1936, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Manifestaciones 

antisemitas en Bucarest y Varsovia 

[ElSol321] [13 de noviembre de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Manifestaciones 

antisemitas 

[ElSol322] [11 de septiembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El erotómano Julio 

Streicher, presidente del Comité contra los judíos. Su fantasía vengativa está a la 

altura de su capacidad como estafador  

[ElSol539] [19 de septiembre de 1937, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Cómo se desarrolló 

la histórica sesión. El Sr. Delbos pronuncia un enérgico discurso 

[ElSol323] [20 de octubre de 1937, pág. 4] [Internacional] [Fabra] En Polonia, las 

organizaciones israelitas realizan una huelga total 

[ElSol324] [8 de mayo de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Se prohíbe a los judíos la 

compra y venta de ganado 

[ElSol325] [15 de junio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] El boicot fascista contra los 

judíos en Alemania 

[ElSol326] [16 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] La persecución nazi contra 

los judíos en Alemania 

[ElSol327] [19 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] La persecución antijudía en 

Austria y Alemania 

[ElSol328] [25 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Charles Statford] EL SEFARDITA 

[ElSol329] [28 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Se pide en Varsovia el indulto 

de un judío condenado en Jerusalén 

[ElSol330] [30 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] La persecución nazi en 

Viena 

[ElSol331] [3 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] En Italia se prohíben 

los libros de autores judíos 

[ElSol540] [5 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Víctimas de incidentes en 

Jerusalén 

[ElSol541] [5 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Huelga general en Jafa 

[ElSol542] [8 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Detenciones en Jerusalén 

[ElSol543] [16 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Febus] Contra la agitación en 

Palestina 

[ElSol544] [16 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Mítines y manifestaciones de 

protesta 

[ElSol545] [20 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Nueve muertos más en los 

disturbios de Palestina 

[ElSol332] [23 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] El Congreso del Frente 

Mundial contra el racismo y el antisemitismo 

[ElSol546] [27 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Continúa la excitación en 

muchas ciudades de Palestina 

[ElSol547] [29 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Aumenta la gravedad de los 

conflictos de Palestina 

[ElSol548] [31 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Se multiplican los 

atentados, ataques y agresiones en Palestina 

[ElSol333] [4 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Más medidas bárbaras de los 

nazis contra los judíos 

[ElSol334] [4 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Los fascistas los imitan 

[ElSol335] [9 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Los automóviles de 

propiedad judía llevarán en Alemania un distintivo especial 

[ElSol549] [9 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Vuelven a repetirse los 

atentados en Palestina 
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[ElSol336] [14 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] La odiosa persecución 

contra los judíos en Alemania 

[ElSol337] [20 de agosto de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] Mil quinientos 

médicos israelitas han sido obligados ha abandonar su profesión en Berlín 

[ElSol338] [30 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Se va a crear en la 

frontera polaco-rumana un Estado judío 

[ElSol550] [3 de septiembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Nuevos incidentes en 

Jerusalén y otras ciudades 

[ElSol339] [17 de septiembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [A.I.M.A.] El nazismo alemán 

quiere acabar con todos los judíos 

[ElSol551] [11 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Un ultimátum contra los 

judíos 

[ElSol552] [11 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Una protesta judía al 

Gobierno inglés 

[ElSol553] [12 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Los musulmanes 

presentarán una serie de peticiones urgentes al Gobierno inglés 

[ElSol554] [12 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Los árabes 

pedirán apoyo a Italia contra Inglaterra 

[ElSol340] [13 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Noventa y cinco 

catedráticos de raza judía son obligados a abandonar las cátedras de las 

universidades italianas 

[ElSol555] [18 de octubre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Inglaterra abandona la 

política de reparto 

[ElSol556] [20 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Una importante reunión de 

los judíos norteamericanos 

[ElSol557] [21 de octubre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Cordones militares en 

torno a la ciudad 

[ElSol558] [21 de octubre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] Los proyectos 

gubernamentales sobre el país 

[ElSol341] [31 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Los nazis prohíben a los 

médicos judíos ejercer en Dantzig 

[ElSol559] [1 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Las tropas 

británicas operan en Jaffa 

[ElSol382] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Los nazis incendian las 

sinagogas cometen numerosos atropellos contra los judíos en toda Alemania 

[ElSol383] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Cinco sinagogas más 

incendiadas 

[ElSol384] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[ElSol385] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [A.I.M.A.] Las violencias han 

sido acordadas por Hitler, Goering y Frick 

[ElSol386] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] El ambiente en toda 

Alemania es de desorden y desenfreno 

[ElSol387] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Los daños producidos en 

los comercios judíos 

[ElSol388] [12 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] La prensa nazi continúa 

sus campañas calumniosas. Ahora hace a Churchill responsable de la muerte de 

von Rath 

[ElSol389] [12 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] La ferocidad 

antisemita del racismo alemán. El criminal Goebbels trata de justificar los 

asesinatos de judíos 

[ElSol390] [12 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Violentos comentarios 

de la prensa británica 

[ElSol391] [12 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Se espera un debate en 

la Cámara de los Comunes 
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[ElSol392] [12 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Plazo de cuarenta y 

ocho horas para la salida de israelitas de Munich 

[ElSol393] [12 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Continúan los 

atropellos en Berlín 

[ElSol394] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] La ferocidad 

antisemita del nazismo alemán. “Alemania –dice el diario inglés Daily Express– ha 

perdido el honor” Los demás periódicos ingleses se muestran horrorizados por la 

barbarie de los nazis 

[ElSol395] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] La Liga Norteamericana 

Pro Paz protesta enérgicamente 

[ElSol396] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] La expulsión de judíos, 

problema internacional 

[ElSol397] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] The Times, recogido por 

la Policía 

[ElSol398] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Es apedreada la 

residencia del cardenal arzobispo de Munich 

[ElSol399] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Multa de mil millones de 

marcos y otras crueles medidas contra los judíos 

[ElSol400] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Persecución oficial 

[ElSol401] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Febus] Hasta ahora van 

detenidos 35.000 judíos 

[ElSol402] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Por orden de Goering, 

van a dejar sin dinero a la población israelita 

[ElSol403] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Se encarcela a todos los 

judíos de Francfort 

[ElSol404] [15 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Hasta míster 

Chamberlain condena enérgicamente la ferocidad del racismo alemán. Y confirma 

que el Gobierno británico ha formulado al alemán una enérgica protesta 

[ElSol405] [15 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [United Press] El Gobierno 

norteamericano llama a su embajador en Berlín 

[ElSol406] [15 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Se tropieza con grandes 

dificultades para cobrar los mil millones de multa 

[ElSol407] [15 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] El pago de los daños 

causados a los comercios israelitas 

[ElSol408] [16 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Protección a los judíos 

norteamericanos en Alemania 

[ElSol409] [16 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[ElSol410] [16 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Protestas y designio de 

represalias en los Estados Unidos 

[ElSol411] [16 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] El encargado de 

Negocios yanqui en Berlín protestará contra los atropellos de que son víctimas los 

judíos 

[ElSol412] [16 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Varios países de Europa 

protegerán a los emigrados alemanes de raza judía 

[ElSol413] [16 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [United Press] Enérgicas 

palabras de Roosevelt 

[ElSol414] [17 de noviembre de 1938, pág. 2] [Nacional] [Febus] El Gobierno español 

protesta contra la persecución de que son objeto en Alemania los judíos 

[ElSol415] [17 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] La ruptura de 

relaciones de Norteamérica con los nazis es inminente 

[ElSol416] [17 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] Protestas en la 

Cámara de los Comunes contra las medidas antisemitas de los nazis 

[ElSol417] [17 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] Un 

llamamiento de los judíos ingleses a la solidaridad con los de Alemania 
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[ElSol418] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] “La persecución 

horrible y monstruosa de que son objeto los judíos en Alemania obedece a un plan 

preconcebido”, dice el periódico soviético Pravda 

[ElSol419] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] La responsabilidad por 

perjuicios a súbditos norteamericanos 

[ElSol420] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Un escrito de los 

estudiantes de la Universidad de Cambridge 

[ElSol421] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Estudiantes, artistas y 

periodistas norteamericanos protestan enérgicamente ante su gobierno 

[ElSol422] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] El Gobierno inglés trata 

en Consejo sobre los semitas refugiados en el país 

[ElSol423] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] Medidas 

urgentes de Inglaterra y los Estados Unidos en pro de los israelitas 

[ElSol424] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] La 

persecución de los judíos fue ordenada por el ministerio de Negocios Extranjeros 

[ElSol425] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Los socialistas 

franceses 

[ElSol426] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Daños 

materiales por valor de dos mil millones de marcos 

[ElSol427] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Continúa la 

repulsa en Norteamérica 

[ElSol428] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Ataques al 

alcalde neoyorquino y a Inglaterra 

[ElSol429] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [A.I.M.A.] Un editorial de 

Pravda sobre la persecución de los judíos y los trabajadores alemanes 

[ElSol342] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Pavoroso 

cuadro en la frontera germánico-holandesa 

[ElSol343] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Hasta el papa 

es judío, según los nazis 

[ElSol344] [19 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Suiza, país de tránsito 

[ElSol345] [19 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Hitler quiere ampliar la 

persecución a Checoeslovaquia 

[ElSol346] [19 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Los judíos alemanes no 

podrán ir al cine 

[ElSol430] [20 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Los propietarios judíos 

de Berlín han tenido que entregar sus fincas al nazismo bajo amenaza de prisión. 

Los periódicos alemanes hablan cínicamente del derecho de autodeterminación de 

los pueblos. Y arrecian en su campaña contra Inglaterra y Norteamérica 

[ElSol431] [20 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Luto de israelitas 

[ElSol432] [20 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Gestiones para refugio y 

plan nazi en tierra africana 

[ElSol433] [20 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] Detención de 

todos los israelitas de diez y seis a sesenta años 

[ElSol434] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] La prensa nazi 

insiste en sus ataques a la de Francia e Inglaterra. También insulta violentamente 

a un ministro británico 

[ElSol435] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] Repercusión 

de los discursos humanitarios de dos personalidades inglesas 

[ElSol436] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Nacional] [Sin firma] La prensa del traidor 

Franco elude el tema de la persecución antisemita 

[ElSol437] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Destrucción de un 

club alemán, como protesta 

[ElSol347] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Alojamiento a fugitivos 

[ElSol348] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Aumenta la 

propaganda de los totalitarios en los Estados Unidos 
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[ElSol349] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] Complicidad 

nipona 

[ElSol350] [23 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] También Roosevelt es 

judío, según La Tribuna, de Roma 

[ElSol351] [23 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Previsión de tirantez 

[ElSol438] [23 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] El ejército 

alemán es contrario a la deshonrosa persecución de los judíos. La Tribuna, de 

Roma bate su propio record de incongruencias y llama judío a Roosevelt 

[ElSol439] [23 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Despectivos comentarios 

y reacción creciente en los Estados Unidos 

[ElSol440] [24 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Los intelectuales 

soviéticos hacen pública su indignación por los crímines nazis “Temblad por el 

castigo que os preparan los obreros alemanes” 

[ElSol441] [26 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Una banda rapaz de 

nazis acuerda el aumento de la multa de los mil millones 

[ElSol352] [26 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] En el 

Transvaal 

[ElSol353] [26 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [A.I.M.A.] Nuevos atropellos 

nazis contra los judíos de Austria 

[ElSol354] [27 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Míster Churchill se 

pronuncia en contra de la devolución de colonias a Alemania, de la beligerancia a 

Franco y de la persecución a los judíos 

[ElSol355] [6 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [United Press] El preámbulo de 

una expulsión general de los judíos de Alemania. Un decreto del ministro nazi de 

Economía 

[ElSol356] [13 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] El Gobierno nazi 

persigue a los judíos incluso en Inglaterra 

[ElSol442] [13 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Se proyecta que no 

entren buques alemanes en el puerto de Nueva York. Como represalia por las 

persecuciones nazis contra judíos y cristianos 

[ElSol357] [14 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] En una ciudad polaca 

incendian dos sinagogas 

[ElSol560] [14 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] El presidente del Comité 

Ejecutivo Judío en Palestina protesta contra una actitud inglesa 

[ElSol358] [18 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Los nazis extienden su 

persecución a los judíos hasta Suecia. Pero allí les han contestado adecuadamente 

[ElSol359] [25 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Un eminente 

jurisconsulto judío se ha suicidado en Budapest. Por culpa de la persecución 

racista 

[ElSol360] [18 de enero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Interesantes acuerdos del 

Congreso Judío Mundial 

[ElSol361] [21 de enero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] Continúan la 

persecución nazi contra los judíos 

[ElSol362] [4 de febrero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Los abogados y notarios 

judíos no podrán ejercer en Dántzig 
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6.9. SOLIDARIDAD OBRERA 

[SolOb353] [6 de agosto de 1931, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Tiende a agravarse y se 

temen disturbios entre árabes y judíos 

[SolOb001] [22 de septiembre de 1931, pág. 4] [Economía] [Sin firma] Dice el gobernador del 

Banco de España. Que hay en Ámsterdam un grupo de especuladores judíos que 

intentan depreciar, a diario, el cambio de la peseta 

[SolOb002] [10 de noviembre de 1931, pág. 5] [Internacional] [Atlante] También en Alemania 

persiguen a los judíos 

[SolOb003] [15 de noviembre de 1931, pág. 5] [Internacional] [Atlante] Los judíos son 

perseguidos en Polonia 

[SolOb004] [15 de noviembre de 1931, pág. 5] [Internacional] [Atlante] [Sin título] 

[SolOb005] [17 de noviembre de 1931, pág. 5] [Protectorado] [Atlante] Los rabinos 

demuestran su simpatía por el católico Alcalá-Zamora 

[SolOb006] [29 de diciembre de 1931, pág. 5] [Nacional] [Atlante] El ministro de Instrucción 

Pública en Ceuta. Hace cuatrocientos años que España coloniza el Riff, pero aún 

existen allí infinidad de acémilas  

[SolOb007] [25 de octubre de 1932, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El antisemitismo en 

Alemania 

[SolOb008] [30 de noviembre de 1932, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Odio de razas 

[SolOb009] [6 de diciembre de 1932, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El odio de razas 

[SolOb010] [9 de diciembre de 1932, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Incidentes entre 

cristianos y judíos. Tiendas saqueadas– Más de cincuenta heridos 

[SolOb010] [9 de diciembre de 1932, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Incidentes entre 

cristianos y judíos. Tiendas saqueadas– Más de cincuenta heridos 

[SolOb012] [10 de marzo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] El boicot en Alemania a 

los almacenes israelitas 

[SolOb013] [12 de marzo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La represión en 

Alemania 

[SolOb014] [14 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Los malos tratos contra 

los judíos 

[SolOb015] [14 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Muertos y heridos 

[SolOb016] [15 de marzo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Los israelitas huyen de 

Alemania 

[SolOb017] [19 de marzo de 1933, pág. 8] [Opinión] [Boy] Por los judíos 

[SolOb018] [26 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El bárbaro trato que se 

da a los semitas en Alemania 

[SolOb019] [26 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Boicot israelita a la 

producción alemana 

[SolOb020] [28 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Solidaridad israelita. De 

las cinco partes del mundo protestan contra el trato que se da en Alemania a los 

judíos 

[SolOb021] [29 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Tropelías contra los 

judíos 

[SolOb022] [29 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Al fascismo le impone 

respeto la actitud de los judíos 

[SolOb023] [29 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Más desmadres contra 

marxistas y judíos 

[SolOb024] [29 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los alemanes en 

Marruecos 

[SolOb025] [30 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb026] [30 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb027] [30 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Una protesta de los 

israelitas contra la persecución hitleriana 

[SolOb028] [30 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 
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[SolOb029] [31 de marzo de 1933, pág. 2] [Internacional] [F. O.] Muerte de judíos y otros 

excesos 

[SolOb030] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Hitler continúa 

dominando por el terror a la población israelita– El asalto a los establecimientos 

judíos y detención de numerosas familias– La competencia entre las tropas 

hitlerianas y los Cascos de Acero pueden provocar una guerra civil 

[SolOb031] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El asalto a los 

establecimientos judíos 

[SolOb032] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Establecimientos 

clausurados 

[SolOb033] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Detención de jefes y 

familias enteras de israelitas 

[SolOb034] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] La policía hitleriana y 

los Cascos de Acero patrullan por las calles 

[SolOb035] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Manifestación con gritos 

subversivos 

[SolOb036] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Les obligan a pagar y 

cerrar los establecimientos 

[SolOb037] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El pánico justificado de 

los israelitas, vendrá a aumentar el número de obreros en paro forzoso 

[SolOb038] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Boicot a los productos 

alemanes 

[SolOb039] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los judíos se defienden 

atacando a la economía alemana 

[SolOb040] [31 de marzo de 1933, pág. 8] [Opinión] [Francisco Pellicer] Alemania, el mundo 

y los judíos en Barcelona 

[SolOb041] [1 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Un manifiesto de los 

nacionalsocialistas sobre el boicot contra los judíos 

[SolOb042] [1 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Para asegurar el triunfo 

del boicot a los judíos 

[SolOb043] [1 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El boicot contra los judíos 

empezará hoy, sábado 

[SolOb044] [1 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los populistas y el boicot 

nacionalsocialista 

[SolOb045] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Ha empezado el boicot 

contra los judíos 

[SolOb046] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Incidentes y despidos 

obligatorios 

[SolOb047] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Unas manifestaciones del 

Gran Rabino 

[SolOb048] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La raza judía, condenada 

al hambre 

[SolOb049] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] El boicot se reanudará el 

miércoles con más intensidad 

[SolOb050] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] “Los judíos son nuestra 

desgracia”, dicen los fascistas 

[SolOb051] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Los israelitas en Francia 

[SolOb052] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] El dictador contra las 

profesiones liberales 

[SolOb053] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Las tropas de asalto han 

garantizado y protegido el inhumano boicot a los judíos 

[SolOb054] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Los fascistas aplican a los 

israelitas la ley de fugas 

[SolOb055] [5 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Sigue la persecución de los 

hitlerianos contra los judíos y el asalto a los establecimientos 
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[SolOb056] [5 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb057] [5 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb058] [5 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb059] [5 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb060] [5 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb061] [5 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb062] [6 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Continúa la actividad 

policiaca y el asalto a los domicilios judíos 

[SolOb063] [7 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Invasión del barrio judío 

de Berlín por las hordas nazis 

[SolOb064] [7 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El boicot antisemita 

decrece 

[SolOb065] [7 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los judíos de Fráncfort, 

aterrorizados 

[SolOb066] [7 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] En Grecia secundan a 

Hitler 

[SolOb067] [7 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El Gobierno canadiense se 

hace el sueco 

[SolOb068] [7 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Hitler no quiere que los 

perseguidos emigren, a fin de poder encarcelarlos y asesinarlos 

[SolOb069] [8 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Sigue la persecución contra 

los judíos 

[SolOb070] [11 de abril de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Hitler imitando al “Avi” 

[SolOb071] [11 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Manifestación 

antialemana por los judíos de Lodz 

[SolOb072] [11 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Protesta contra el 

antisemitismo 

[SolOb300] [11 de abril de 1933, pág. 3] [Nacional] [Sin firma] Einstein a España. Le traen 

los socialistas, que le reservan muchos enchufes 

[SolOb073] [13 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Las relaciones entre 

Rusia e…Y no obstante, el odio contra los israelitas es cada vez mayor 

[SolOb074] [13 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb075] [14 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Judea declara la guerra a 

Alemania. Declarando el boicot a sus mercancías y negándose a recibir a los 

viajantes 

[SolOb076] [14 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 17.000 israelitas se ven 

precisados a huir de Alemania 

[SolOb077] [15 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El boicot a los productos 

alemanes 

[SolOb301] [16 de abril de 1933, pág. 8] [Opinión] [Francisco Pellicer] Carta abierta al 

profesor Einstein 

[SolOb078] [19 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los judíos usan la cruz 

esvástica para su propaganda de boicot a los productos alemanes 

[SolOb079] [27 de junio de 1933, pág. 3] [Nacional] [Sin firma] Judíos y bolcheviques 

[SolOb080] [30 de julio de 1933, pág. 8] [Opinión] [Sin firma] Características del fascismo. 

El éxodo de los judíos 

[SolOb081] [5 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] En Alemania. Además de 

perseguir a los judíos, se perseguirá, en adelante, a los médicos arios que se 

relacionen con los hebreos, aunque sea profesionalmente 

[SolOb082] [23 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El Congreso sionista de 

Praga 

[SolOb083] [24 de agosto de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Los hebreos contra 

Alemania 

[SolOb084] [24 de agosto de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb085] [1 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 
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[SolOb086] [2 de septiembre de 1933, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] Lo que dice y lo que calla 

la prensa 

[SolOb354] [8 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] En favor de los 

judíos fugitivos de Alemania, se acuerda que acudan a Palestina 

[SolOb087] [9 de septiembre de 1933, pág. 6] [Opinión] [Sin firma] Lo que pretenden hacer 

los nazis con Einstein 

[SolOb088] [14 de septiembre de 1933, pág. 6] [Opinión] [Sin firma] La persecución de los 

israelitas en Alemania 

[SolOb089] [19 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb090] [21 de septiembre de 1933, pág. 6] [Opinión] [Sin firma] La depuración de la raza 

aria. Las profundas preocupaciones de la Alemania hitleriana 

[SolOb091] [22 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El primer 

antisemita de Alemania y el primero que exalta la raza aria tiene un pariente judío 

enterrado por la beneficencia israelita en Bucarest, que murió de hambre en 1892 

[SolOb092] [17 de octubre de 1933, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] Lo que dice y lo que calla la 

prensa 

[SolOb093] [17 de octubre de 1933, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] Lo que dice y lo que calla la 

prensa 

[SolOb355] [29 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb356] [29 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb357] [31 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb358] [31 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb359] [31 de octubre de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Las luchas fratricidas 

de Palestina 

[SolOb360] [1 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb094] [5 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb361] [11 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb362] [23 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb095] [17 de febrero de 1934, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Quinientos refugiados 

judíos de Viena llegan a Lodz 

[SolOb096] [26 de marzo de 1934, pág. 7] [Publicidad] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb097] [22 de julio de 1934, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Nuevos detalles de los 

asesinatos cometidos en Alemania. La nueva técnica de matar de los 

nacionalsocialistas 

[SolOb098] [25 de julio de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Una mentalidad 

cavernícola 

[SolOb099] [8 de agosto de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Judíos y musulmanes. Un 

balance trágico 

[SolOb100] [24 de agosto de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los judíos patriotas de 

Alemania contra los judíos perseguidos 

[SolOb101] [25 de agosto de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb102] [14 de septiembre de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El año 5595 de la 

Era Judía 

[SolOb103] [30 de enero de 1935, pág. 2] [Provincias] [Sin firma] Cuentos judíos escritos por 

cristianos 

[SolOb104] [24 de febrero de 1935, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Se propone la pena de 

muerte contra los israelitas que tengan relaciones con mujeres de raza aria 

[SolOb105] [28 de febrero de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb106] [13 de marzo de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los judíos acuerdan 

boicotear los productos alemanes 

[SolOb363] [27 de marzo de 1935, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Las agrupaciones 

campesinas, en Palestina 

[SolOb364] [28 de marzo de 1935, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Más sobre las colonias 

de productores libres en Palestina 
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[SolOb107] [2 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [Sin firma]Los arios se ponen en 

jarras 

[SolOb108] [3 de agosto de 1935, pág. 6] [Opinión] [Juan Lazarte] Juan Lazarte opina sobre 

el problema del antisemitismo 

[SolOb109] [7 de agosto de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] En el mejor de los 

mundos por la pureza aria 

[SolOb110] [13 de agosto de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] En pleno siglo XX y en 

el centro de Europa 

[SolOb111] [13 de agosto de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Es indiscutible– Pueden 

testimoniarlo los judíos– Ataques a los católicos 

[SolOb112] [17 de agosto de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] ¡Lo que se dice en pleno 

siglo XXI! “La lucha del nacionalsocialismo contra el judaísmo –dijo Streicher en 

el mitin de Berlín–, librará al pueblo alemán de una raza marcada eternamente en 

la frente con el estigma de su crimen con el mártir del Gólgota” 

[SolOb113] [17 de agosto de 1935, pág. 6] [Opinión] [Varios Autores] El problema de las 

razas. La persecución a los judíos en Alemania 

[SolOb114] [24 de agosto de 1935, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Interesantes detalles 

sobre la cuestión judía en Austria 

[SolOb115] [11 de septiembre de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] En Alemania se 

abrirán nuevas escuelas elementales para los niños 

[SolOb352] [17 de septiembre de 1935, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] En la sesión del 

Reichstag, Hitler pronuncia un violento discurso contra los comunistas y los judíos 

[SolOb116] [24 de octubre de 1935, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb365] [25 de octubre de 1935, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Los árabes de Siria han 

recibido la orden de huelga general como protesta contra el contrabando de armas 

[SolOb117] [8 de noviembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Una estadística 

alemana y un comentario 

[SolOb118] [23 de noviembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Antisemitismo feroz 

[SolOb119] [4 de diciembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] El maldito odio de 

razas. Manifestaciones de fanáticos antisemitas asaltan varios comercios judíos, en 

Varsovia 

[SolOb120] [24 de diciembre de 1935, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La represión 

antisemita en Alemania 

[SolOb121] [31 de enero de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Incidentes antisemitas en 

Polonia 

[SolOb122] [6 de febrero de 1936, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Un estudiante judío 

mata a tiros de revólver al jefe de los fascistas suizos 

[SolOb123] [6 de febrero de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] A los fascistas alemanes 

no les ha gustado la muerte del fascista suizo, y no piensan en los judíos que ellos 

han venido asesinando 

[SolOb124] [6 de febrero de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Los judíos no pueden en 

Alemania ni asistir al teatro 

[SolOb125] [7 de febrero de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] ¿La muerte de Gustloff 

determinará en Alemania una bárbara represión contra  

los judíos? 

[SolOb366] [21 de abril de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Judíos y musulmanes a la 

greña 

[SolOb367] [23 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Sangre en Palestina 

[SolOb368] [26 de abril de 1936, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Las colisiones entre judíos 

y musulmanes se reproducen en Jaffa. Huelga general en Jerusalén 

[SolOb369] [26 de abril de 1936, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Heridos y detenciones en 

Jaffa 

[SolOb370] [26 de abril de 1936, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb371] [26 de abril de 1936, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] Palestina en llamas 
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[SolOb372] [28 de abril de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Continúa con intensidad 

el movimiento antijudío 

[SolOb373] [29 de abril de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Árabes contra judíos 

[SolOb374] [1 de mayo de 1936, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Las razas. Lucha violenta 

en las calles entre árabes y judíos 

[SolOb375] [5 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Sigue el conflicto 

árabejudío 

[SolOb376] [7 de mayo de 1936, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Las promesas de la Gran 

Bretaña y el conflicto existente 

[SolOb377] [9 de mayo de 1936, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] En lugar de mejorar la 

situación, se complica 

[SolOb378] [19 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] A Inglaterra le ha 

ocasionado un grave conflicto el antisemitismo 

[SolOb379] [20 de mayo de 1936, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Los árabes no quieren a 

los judíos 

[SolOb380] [20 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Las autoridades inglesas 

preocupadas ante la situación en Palestina 

[SolOb381] [22 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] En Jerusalén se han 

efectuado 853 detenciones y se ha extendido el estado de alarma 

[SolOb382] [23 de mayo de 1936, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Ha sido asesinado el hijo 

del alcalde de Jerusalén. Incendio de un depósito de maderas. La situación es grave 

[SolOb126] [23 de mayo de 1936, pág. 5] [Opinión] [Sin firma] Los nómadas vuelven a su 

punto de origen 

[SolOb383] [24 de mayo de 1936, pág. 1] [Crónica gráfica] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb384] [24 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] En una carta abierta 

retan los árabes al Gobierno mandatario 

[SolOb385] [24 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Nuevos encuentros y 

explosión de una bomba en Haifa: resultaron veinticuatro heridos 

[SolOb386] [26 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Otro nuevo ataque de los 

árabes a la Policía 

[SolOb387] [26 de mayo de 1936, pág. 8] [Crónica gráfica] [Sin firma] Última fotografía de 

los disturbios en Palestina 

[SolOb388] [27 de mayo de 1936, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] A la sexta semana de 

rebelión, los árabes arremeten con más brío 

[SolOb389] [27 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Los árabes han 

organizado sus guerrillas y atacan con bravura 

[SolOb390] [28 de mayo de 1936, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] La situación en Palestina 

adquiere imprevistas proporciones; se recrudece la lucha y hacen explosión gran 

número de bombas 

[SolOb391] [28 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Italia y Alemania apoyan 

a los árabes de Palestina 

[SolOb392] [29 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Continúan los disturbios 

en Palestina 

[SolOb393] [29 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Muertos, heridos y 

encarcelados en Palestina 

[SolOb394] [30 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] El movimiento 

antisemita hacia Siria 

[SolOb395] [3 de junio de 1936, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Crónica internacional. 

Árabes y judíos, víctimas de la política imperialista inglesa 

[SolOb396] [16 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Nuevas leyes del Alto 

Comisario– Incendios y otros sabotajes 

[SolOb397] [16 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Choques entre 

huelguistas y comerciantes 

[SolOb398] [17 de junio de 1936, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Asciende a ciento 

cincuenta mil libras esterlinas las pérdidas causadas a los israelitas 
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[SolOb399] [17 de junio de 1936, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] La nueva ley Penal no 

restringe los hechos de los árabes 

[SolOb400] [19 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Ataques a los trenes– Los 

árabes faltos de municiones 

[SolOb401] [20 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La situación en Palestina 

[SolOb127] [26 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La paz no reina en 

Varsovia 

[SolOb128] [26 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Continúan los incidentes 

en Rumanía 

[SolOb402] [26 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Un llamamiento de los 

comunistas en Haifa 

[SolOb403] [28 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Se teme una revuelta 

árabe en Transjordania 

[SolOb403] [28 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Se teme una revuelta 

árabe en Transjordania 

[SolOb129] [1 de julio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Incidentes en Argel. Las 

autoridades adoptan grandes precauciones 

[SolOb405] [2 de julio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] En Palestina continúan los 

ataques y sabotajes 

[SolOb406] [5 de julio de 1936, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Revueltas en Palestina 

[SolOb407] [7 de julio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Continúan los tiroteos y 

sabotajes en Palestina 

[SolOb130] [6 de agosto de 1936, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] Franco saca dinero a los 

judíos 

[SolOb131] [8 de agosto de 1936, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] Cosas del ladronazo de 

Franco 

[SolOb408] [15 de agosto de 1936, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] La lucha en Jerusalén 

[SolOb409] [19 de agosto de 1936, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] La lucha en Jerusalén 

[SolOb132] [18 de septiembre de 1936, pág. 8] [Nacional] [Sin firma] Españoles, judíos, 

legionarios y moros contra la tiranía de Franco. Orgaz se declara impotente para 

dominar el levantamiento 

[SolOb133] [3 de octubre de 1936, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] El carácter antisemita del 

fascismo 

[SolOb134] [29 de octubre de 1936, pág. 9] [Internacional] [Cosmos] El Partido Nacionalista 

surafricano organizó manifestaciones antisemitas a la llegada del vapor Stuttgart, a 

cuyo bordo llegaban 450 emigrados judíos 

[SolOb135] [15 de noviembre de 1936, pág. 2] [Nacional] [Sin firma] Judíos, militares 

fascistas y financieros averiados. Los fascistas alemanes e italianos persiguen a los 

judíos de Mallorca. La resistencia de las milicias revolucionarias en Madrid ha 

sacado de quicio a Hitler y a Mussolini.– Resistencia de España a perder su 

libertad a través de la Historia.– Romanones, March y demás capitalistas que 

explotan la riqueza española, hacen un empréstito a los facciosos 

[SolOb136] [18 de noviembre de 1936, pág. 7] [Internacional] [Fabra] Nuevos incidentes entre 

judíos y cristianos 

[SolOb137] [18 de noviembre de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Detención de 

manifestantes judíos 

[SolOb138] [19 de noviembre de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] En la Universidad de 

Múnich se ha creado el “Instituto para el estudio de la cuestión judía” 

[SolOb139] [24 de noviembre de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Se registran incidentes 

antisemitas en Viena, teniendo que intervenir la policía 

[SolOb140] [11 de diciembre de 1936, pág. 7] [Internacional] [Fabra] El partidismo de los 

tribunales de Justicia. El proceso contra un joven israelita yugoeslavo por haber 

sancionado a un hitleriano que profirió insultos contra los judíos y los comunistas 

[SolOb141] [11 de diciembre de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] La Justicia hitleriana 
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[SolOb142] [13 de diciembre de 1936, pág. 7] [Internacional] [Fabra] El defensor del judío 

procesado por la muerte del hitleriano Gustloff informa elocuentísimamente sobre 

los tormentos infligidos a los judíos en Alemania 

[SolOb143] [16 de diciembre de 1936, pág. 8] [Internacional] [Cosmos] La sentencia dictada 

contra el judío yugoeslavo que sancionó al jefe de los nazis alemanes de Suiza 

[SolOb144] [17 de diciembre de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Favor que les hacen. 

Nuevas represalias en Alemania contra los emparentadas con mujeres israelitas 

[SolOb410] [29 de enero de 1937, pág. 8] [Internacional] [Cosmos] Es llamado urgentemente 

a Londres el Alto Comisario de la Gran Bretaña en Palestina 

[SolOb145] [6 de junio de 1937, pág. 1] [Crónica gráfica] [¿Cosejón?] [Sin título] 

[SolOb146] [1 de agosto de 1937, pág. 3] [Internacional] [Salomón Málaga] En lo íntimo de la 

política de Extremo Oriente. Los judíos del Japón y la revolución en anatomía 

humana 

[SolOb147] [27 de agosto de 1937, pág. 4] [Internacional] [Cosmos] Se reproducen los sucesos 

antisemitas de Polonia 

[SolOb148] [27 de agosto de 1937, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Un periódico alemán por la 

pureza aria 

[SolOb411] [27 de agosto de 1937, pág. 8] [Internacional] [Cosmos] En la tierra de Cristo. No 

hay modo de arreglar el grave pleito de Palestina 

[SolOb412] [27 de agosto de 1937, pág. 8] [Internacional] [Cosmos] No hay modo de arreglar 

el grave pleito de Palestina 

[SolOb413] [2 de septiembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] En Palestina, el odio 

entre judíos y musulmanes da lugar a varios atentados 

[SolOb414] [4 de septiembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb149] [4 de septiembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb415] [17 de octubre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los árabes de 

Jerusalén abandonan los cargos 

[SolOb416] [19 de octubre de 1937, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Preparando la amistad 

italobritánica. Mientras continúan los graves sucesos de Palestina, Italia los 

explota contra Inglaterra y acumula tropas en Libia 

[SolOb417] [19 de octubre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Cosmos] [Sin título] 

[SolOb418] [20 de octubre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] El Gobierno promulga una 

ley de excepción en Jerusalén 

[SolOb419] [20 de octubre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] La aviación británica 

vigila constantemente 

[SolOb420] [23 de octubre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] El problema de 

Palestina. Judíos, árabes e ingleses 

[SolOb421] [23 de octubre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Cosmos] Siguen reproduciéndose 

los sucesos en Jerusalén 

[SolOb422] [5 de noviembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Los judíos, no; los 

árabes, sí 

[SolOb423] [10 de noviembre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Cosmos] Agitación en 

Palestina. Moros y judíos en Jerusalén 

[SolOb150] [12 de noviembre de 1937, pág. 3] [Opinión] [Enrique López Alarcón] Otra vez al 

desierto y a la cautividad de Babilonia 

[SolOb151] [14 de noviembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Polonia también 

será víctima 

[SolOb424] [17 de noviembre de 1937, pág. 1] [Internacional] [Cosmos] La tensión aumenta 

entre moros y judíos 

[SolOb425] [17 de noviembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] En Palestina. Más 

detenciones y más tiros 

[SolOb426] [18 de noviembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] Los judíos piden 

represión y los árabes no la quieren 

[SolOb152] [21 de noviembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Fabra] El fascismo en Dantzig. 

Una campaña antisemita 
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[SolOb153] [23 de noviembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] A favor de los judíos 

de Polonia 

[SolOb154] [26 de noviembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Por inspiración de 

Hitler, se persigue a los judíos en Italia 

[SolOb155] [30 de noviembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Frente único 

antisemita. 5.000.000 de judíos combatirán contra ese poder 

[SolOb427] [30 de noviembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Cosmos] Más disturbios en 

Palestina. Muerte de un policía británico– Graves represalias 

[SolOb156] [2 de diciembre de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] Contra los judíos 

[SolOb428] [5 de diciembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Fabra] El problema de Palestina 

no es cuestión de hombres 

[SolOb157] [15 de diciembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Medidas antisemitas 

[SolOb158] [17 de diciembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] La acción fascista en 

Dantzig 

[SolOb429] [18 de diciembre de 1937, pág. 1] [Internacional] [Cosmos] También los judíos 

aplican métodos expeditivos 

[SolOb159] [31 de diciembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Desde el primer día 

amordazan a la prensa y persiguen a los judíos 

[SolOb160] [1 de enero de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] El Comité Judío Mundial 

[SolOb161] [1 de enero de 1938, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] Los judíos de Rumanía 

[SolOb162] [1 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] El antisemitismo y el 

anticapitalismo hacia la necesidad del campesino 

[SolOb163] [1 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Los judíos de Polonia a 

Madagascar 

[SolOb164] [2 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] Goga hace ejecutar nuevas 

medidas antisemitas 

[SolOb165] [2 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] En Austria tampoco los 

quieren 

[SolOb166] [2 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] Los judíos protestan 

[SolOb167] [2 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] Febril venta de 

propiedades judías– Goga expropiará a los judíos 

[SolOb168] [5 de enero de 1938, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] Jurisprudencia nazi 

[SolOb169] [5 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Comprar a judíos es 

traicionar al Estado 

[SolOb170] [7 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Los alemanes son lo último 

del mundo 

[SolOb171] [7 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[SolOb430] [7 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] [Sin título] 

[SolOb172] [8 de enero de 1938, pág. 2] [Internacional] [Cosmos] Los alemanes no están 

conformes con el alboroto judío 

[SolOb173] [8 de enero de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Respeto a la cultura judía– 

¡Anexionarla o extirparla! 

[SolOb174] [8 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Recrudece la persecución 

antisemita 

[SolOb175] [8 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Mister Locker defiende a la 

minoría judaica 

[SolOb176] [9 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Cosmos] 300.000 judíos indeseables 

[SolOb177] [11 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Los jóvenes fascistas 

húngaros se desmandan. Y atropellan a numerosos esquiadores 

[SolOb178] [12 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] La antigua Turquía se hace 

moderna. Semitas y nacionalistas 

[SolOb179] [12 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] La cuestión judía, a la 

Sociedad de Naciones 

[SolOb180] [12 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Marchan bien las 

conversaciones con Praga 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

303 

[SolOb431] [12 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Ataques a los judíos 

[SolOb181] [12 de enero de 1938, pág. 8] [Opinión] [Sin firma] Fascismo y antisemitismo. 

Odio y persecución a los obreros judíos, connivencia con los judíos capitalistas 

[SolOb182] [13 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Protesta ante el mundo por 

la política antijudía rumana 

[SolOb183] [13 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] En Yugoslavia no les 

admitirán 

[SolOb184] [13 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] Los 500.000 judíos 

rumanos 

[SolOb432] [14 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] El comité árabe de 

Palestina. Está dispuesto a negociar con Inglaterra 

[SolOb185] [14 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Protesta por la campaña 

antisemita 

[SolOb186] [16 de enero de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Se pide a la Sociedad de 

Naciones amparo para los judíos 

[SolOb187] [19 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Todos los nombres de 

similitud judía van a ser cambiados en Alemania 

[SolOb188] [20 de enero de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Un periódico que se 

equivoca 

[SolOb189] [21 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Rumanía no planteará en la 

Sociedad de Naciones la cuestión de las minorías 

[SolOb190] [21 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Los israelitas rumanos 

pasan de 800.000 

[SolOb191] [22 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Rigurosidad húngara para 

con los judíos procedentes de Rumanía 

[SolOb192] [22 de enero de 1938, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Los antisemitas húngaros no 

quieren a los alemanes del Reich 

[SolOb193] [26 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Sigue aumentando la 

campaña contra los judíos ¡A buena parte van con denuncias! 

[SolOb194] [26 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Ahora emprendió la 

ofensiva Mussolini 

[SolOb195] [26 de enero de 1938, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Los judíos aceptan la 

constitución de los pueblos donde viven 

[SolOb196] [27 de enero de 1938, pág. 6] [Internacional] [Fabra] Lo primero, la cuestión de 

los judíos 

[SolOb197] [27 de enero de 1938, pág. 6] [Internacional] [Cosmos] El poder judío del mundo 

defenderá a su pueblo contra el antisemitismo propio del fascista 

[SolOb198] [27 de enero de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] Ya tienen los fascistas 

italianos lo único que les faltaba: el antisemitismo oficial 

[SolOb199] [28 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Cosmos] Los judíos no pueden ser 

buenos músicos 

[SolOb200] [28 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] La situación de los judíos 

en Rumanía ante la Sociedad de Naciones 

[SolOb201] [28 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] El problema de Alejandretta 

y el de los judíos rumanos, abandonados 

[SolOb202] [29 de enero de 1938, pág. 7] [Internacional] [Fabra] ¡Para quien entienda a los 

judíos! Mientras los persiguen Adolfo y Benito, ellos se hacen fascistas 

[SolOb203] [30 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] La cuestión de los judíos, 

aplazada 

[SolOb204] [1 de febrero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] [Sin título] 

[SolOb205] [1 de febrero de 1938, pág. 6] [Opinión] [Sin firma] Veinte millones de hombres a 

nuestro lado. Los judíos del mundo, perseguidos por el fascismo, vuelven sus ojos 

hacia la España de los trabajadores y de sus antepasados 

[SolOb433] [6 de febrero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] La represión británica 

del terrorismo. También les toca a los judíos 
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[SolOb206] [15 de febrero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Telexpress] Según los nazis, la 

caída de Goga se debe, naturalmente, a los judíos 

[SolOb207] [18 de febrero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 25.000 judíos han 

abandonado Polonia 

[SolOb208] [19 de febrero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Cosmos] Se confirma que 

Mussolini quiere enviar colonias israelitas a Abisinia 

[SolOb209] [6 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[SolOb210] [9 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Los judíos no podrán ser 

atendidos en los hospitales 

[SolOb211] [9 de marzo de 1938, pág. 6] [Internacional] [Cosmos] Se prohíbe en Bolivia la 

inmigración de negros, chinos y judíos 

[SolOb212] [10 de marzo de 1938, pág. 4] [Internacional] [Cosmos] Manifestaciones 

escandalosas de los nazis polacos 

[SolOb213] [12 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Miros Cristea pide 

oraciones a los judíos 

[SolOb214] [22 de marzo de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] Depuración intensa y 

campaña anti-israelita 

[SolOb215] [26 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Todos contra los judíos 

[SolOb216] [1 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Los judíos polacos ayunan 

[SolOb217] [2 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Telexpress] Numerosas detenciones 

en Dantzig 

[SolOb218] [5 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Las Iglesias libres 

protestan contra la tiranía de los países totalitarios 

[SolOb219] [16 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] También en Hungría 

persiguen a los judíos 

[SolOb220] [22 de abril de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] En Alemania tratan a los 

judíos como a los apestados 

[SolOb221] [24 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Telexpress] Las persecuciones 

antisemitas en Austria 

[SolOb222] [28 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Nuevas medidas contra los 

judíos en Alemania 

[SolOb223] [30 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Otra disposición contra los 

judíos austriacos 

[SolOb224] [5 de mayo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Telexpress] La glorificación de los 

nazis quemando libros 

[SolOb225] [7 de mayo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] [Sin título] 

[SolOb226] [7 de mayo de 1938, pág. 4] [Internacional] [Telexpress] Los judíos húngaros 

protestan 

[SolOb227] [8 de mayo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Más golpes a los judíos 

austriacos 

[SolOb228] [19 de mayo de 1938, pág. 4] [Internacional] [Telexpress] El éxodo de judíos 

alemanes a los Estados Unidos 

[SolOb229] [21 de mayo de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Más de cincuenta y cinco mil 

judíos se refugiaron en Norteamérica 

[SolOb230] [22 de mayo de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Más israelitas despojados 

[SolOb434] [26 de mayo de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Agitación en Palestina. 

Aumenta la tirantez en todas partes y las autoridades extreman las precauciones 

[SolOb231] [16 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] ¡Qué pesados se ponen 

con los judíos! 

[SolOb232] [18 de junio de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Los bárbaros de Berlín se 

ceban con los judíos 

[SolOb233] [21 de junio de 1938, pág. 8] [Opinión] [Sin firma] Absurdos de la persecución 

racial 

[SolOb234] [22 de junio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Recrudecimiento de la 

campaña antisemita 
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[SolOb235] [23 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Durante una fiesta pagana, 

el paranoico Goebbels anuncia nuevas medidas contra los judíos 

[SolOb236] [24 de junio de 1938, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Protesta de los laboristas 

ingleses 

[SolOb435] [25 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Dos muertos y diez heridos 

en una reyerta entre árabes y judíos 

[SolOb237] [29 de junio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] El Reich atiende una 

protesta inglesa en la cuestión de los judíos 

[SolOb238] [1 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Virulencia del movimiento 

antisemita 

[SolOb436] [3 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Muchos atentados y 

numerosas víctimas 

[SolOb437] [3 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] No hay tal propósito 

[SolOb239] [3 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Los alemanes insultan a 

Schuschnigg, a quien tienen encarcelado 

[SolOb240] [3 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Los judíos en Rumanía, según 

las disposiciones de Goga 

[SolOb241] [22 de julio de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] El “Anschluss” se 

mantiene por la fuerza. Persecución de judíos y de nazis austriacos. Más de 60.000 

ciudadanos presos por la Gestapo 

[SolOb438] [26 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Ocho horas de disturbios 

[SolOb439] [26 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Extraordinarias precauciones 

[SolOb440] [26 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Extraordinaria efervescencia 

[SolOb242] [27 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Las mujeres berlinesas oyen 

a Hitler como quien oye llover. Y siguen comprando a los judíos 

[SolOb441] [27 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Huelga general 

[SolOb442] [27 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Impresiona el lujo de 

impresiones 

[SolOb443] [27 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] Siguen los encuentros 

[SolOb243] [28 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] La manía racista 

[SolOb444] [29 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Continúan los desórdenes 

[SolOb244] [30 de julio de 1938, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] Las persecuciones contra los 

judíos, recrudecidas por el fracaso en Checoslovaquia, determinan la protesta en 

muchos barrios obreros de Berlín 

[SolOb245] [31 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Hay mucho mono de 

imitación 

[SolOb445] [6 de agosto de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Más emboscadas y muertos 

[SolOb446] [7 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Ayer hubo muchos atentados 

y encuentros. Extraordinaria actividad 

[SolOb447] [7 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Un serio combate 

[SolOb246] [7 de agosto de 1938, pág. 3] [Crónica gráfica] [Sin firma] La kultura alemana en 

acción 

[SolOb448] [12 de agosto de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Palestina. Varios incidentes 

[SolOb247] [13 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Más judíos despojados en 

Alemania 

[SolOb248] [16 de agosto de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] Siguen los nazis 

ensañándose con los judíos 

[SolOb249] [20 de agosto de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Los judíos huyen de 

Austria en masa 

[SolOb250] [21 de agosto de 1938, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] Reflejos de la salvaje 

mentalidad hitleriana 

[SolOb251] [21 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Para los judíos, ni azúcar 

[SolOb252] [30 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] ¿Hacia la 

creación de un Estado judío? 
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[SolOb253] [31 de agosto de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Israelitas que marchan a la 

América del Sur 

[SolOb254] [1 de septiembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [AIMA] También en Holanda se 

meten con los judíos 

[SolOb255] [23 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Refugiados 

alemanes y judíos en Checoeslovaquia, a campos de concentración 

[SolOb449] [25 de octubre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Varios atentados 

[SolOb302] [10 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] La persecución contra 

los judíos en Alemania son pretexto del atentado contra von Rath 

[SolOb303] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Incendios de sinagogas, 

saqueos de tiendas y domicilios y agresiones personales 

[SolOb304] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Comienzan los 

incendios 

[SolOb305] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Los asaltos a las 

tiendas y a las casas 

[SolOb306] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Las formaciones 

hitlerianas, de paisano, se distinguen en las salvajadas 

[SolOb307] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Va propagándose el 

incendio a todas las sinagogas 

[SolOb308] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb309] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb310] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb311] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Las autoridades del 

Reich no se enteran: mientras la persecución se propaga a Viena, Múnich y otras 

ciudades 

[SolOb312] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Se legisla contra los 

judíos 

[SolOb313] [12 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] Indignación 

en Inglaterra y en Norteamérica contra las bárbaras represalias antisemitas de 

Alemania 

[SolOb314] [12 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] [Sin título] 

[SolOb315] [12 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Goebbels reconoce las 

salvajadas cometidas contra los judíos en Alemania y amenaza a los que se hallan 

en el extranjero. El Gobierno del Reich está dispuesto a resolver la cuestión judía 

“a su manera” 

[SolOb316] [12 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] El terror antisemita 

en Alemania. Con la ola de crímenes desatada contra los judíos, se trata de 

aniquilar sectores de oposición al nazismo 

[SolOb317] [12 de noviembre de 1938, pág. 4] [Crónica gráfica] [Sin firma] La persecución de 

los judíos en Alemania 

[SolOb318] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

Manifestaciones de protesta en Washington 

[SolOb319] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] El progrom 

alemán contra los judíos ha levantado un clamor de indignación mundial. El 

Gobierno nazi ha dictado disposiciones draconianas declarando a los judíos 

alemanes colectivamente responsables de la muerte de von Rath e imponiéndoles 

una multa de 1.000.000.000 de marcos y otras sanciones. 

[SolOb320] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] La furia 

salvaje de los nazis contra los judíos 

[SolOb321] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] El odio a los 

judíos hace intolerable la amistad germanobritánica 

[SolOb322] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] En Alemania 

se trata de evitar que el pueblo se dé cuenta de la repercusión producida por el 

progrom 
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[SolOb323] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] La 

indignación norteamericana contra los horrores antisemitas en Alemania 

[SolOb324] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Prohibiciones 

vejatorias 

[SolOb325] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Manifestaciones 

antinazis en los Estados Unidos 

[SolOb326] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Comentarios de la 

prensa francesa 

[SolOb327] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Las salvajadas contra 

los judíos crearán una dificultad para toda tentativa de acuerdo angloalemán 

[SolOb328] [15 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] El Gobierno inglés 

está preocupado ante la indignación general que ha levantado en el país la 

brutalidad nazi 

[SolOb329] [15 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] El terror 

antisemita continúa y se extiende por toda Alemania 

[SolOb330] [15 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] Hoover 

también protesta contra la barbarie antisemita 

[SolOb331] [15 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] Más detalles 

de la persecución antisemita en Alemania 

[SolOb332] [15 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Hitler despoja a los 

judíos 

[SolOb333] [16 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Contra la persecución 

de los judíos. El ministro del aire inglés dice que experimentan simpatía por los 

que sufren 

[SolOb334] [16 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] El viaje del embajador 

de Norteamérica en Berlín es para informar sobre los sucesos antisemitas 

[SolOb256] [16 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] Un diputado 

plantea a Chamberlain si considera posible un acuerdo para dar facilidades a los 

judíos en el Tanganica 

[SolOb257] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] El ministro de 

Instrucción Pública alemán prohíbe que los niños judíos frecuenten las escuelas 

alemanas 

[SolOb335] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] De todo el mundo 

surgen protestas contra la barbarie nazi. El llamamiento a Washington del 

embajador de los Estados Unidos en Berlín tiene el valor de una advertencia 

[SolOb336] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Los mineros del 

condado de Durham también protestan 

[SolOb337] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Varias emisiones 

radiadas de protesta por la atroz persecución 

[SolOb338] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] El Partido Liberal 

británico se suma al clamor del mundo civilizado 

[SolOb258] [17 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] No se ha llegado a un 

acuerdo 

[SolOb339] [17 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Se reúne el Consejo de 

Ministros y trata de la persecución judía 

[SolOb340] [17 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] El presidente de los 

Estados Unidos declara que se resiste a creer que cosas semejantes puedan ocurrir 

en la civilización del siglo XX 

[SolOb341] [17 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] El Concejo Municipal 

de Nueva York dice que dichos ataques son cobardes y bestiales 

[SolOb342] [17 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Un periódico de Nueva 

York dice que no pueden en modo alguno ser borrados del espíritu humano estos 

acontecimientos 

[SolOb343] [17 de noviembre de 1938, pág. 3] [Crónica gráfica] [Sin firma] [Sin título] 
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[SolOb259] [18 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Lord Halifax y 

Kennedy estudian la fórmula para que los judíos desposeídos de sus bienes por el 

nazismo queden sujetos a una existencia de colonos 

[SolOb260] [18 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] El papa es 

judío, según el jefe nazi Streicher 

[SolOb261] [18 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] El fascismo prepara el 

saqueo a la riqueza de los judíos 

[SolOb262] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] La prensa alemana se 

indigna ante la eventualidad de que los judíos vayan a trabajar a las colonias 

inglesas 

[SolOb263] [19 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] El periódico polaco 

aboga por el desplazamiento de los judíos hacia África y América 

[SolOb344] [19 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Así se lo agradecen 

[SolOb345] [19 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] El fatídico 

balance del progrom antisemita en Alemania 

[SolOb346] [20 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] Dimisión por el trato 

infligido a los judíos alemanes 

[SolOb347] [20 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] Comentarios de la 

prensa francesa sobre la persecución hebrea 

[SolOb348] [20 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] La solución depende de 

los Estados Unidos y de Inglaterra 

[SolOb264] [20 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] En Núremberg se 

obliga a los hebreos a ceder sus inmuebles 

[SolOb265] [20 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] [Sin título] 

[SolOb266] [22 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] En la Alemania parda 

[SolOb267] [22 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Por la “emigración 

legal” 

[SolOb268] [23 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] Hitler, 

después de ir contra las religiones protestante, católica y judía, quiere organizar 

una nueva religión 

[SolOb269] [23 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Un 70 por 100 de los 

judíos alemanes quedan en la mayor miseria y privados de trabajar para ganar el 

sustento 

[SolOb270] [23 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Discusión de la 

enmienda laborista en favor de los emigrados judíos 

[SolOb271] [23 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Se aprueba la moción 

en favor de los niños y refugiados judíoalemanes 

[SolOb272] [23 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Una ex colonia alemana 

servirá de asilo a los refugiados israelitas 

[SolOb450] [25 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] El cónsul general de 

Alemania en Jerusalén se niega a ser custodiado por judíos 

[SolOb273] [27 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Hasta con los 

estudiantes hebreos se ensañan 

[SolOb274] [27 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Polonia quiere imitar a 

Alemania en el antisemitismo 

[SolOb349] [29 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Los diputados chilenos 

dirigen a Hitler un mensaje protesta 

[SolOb350] [29 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] Roosevelt invita al 

embajador de los Estados Unidos en Italia a la conferencia que tendrá con el 

representante yanqui en Alemania 

[SolOb275] [30 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Se prohíbe a 

los judíos que salgan el próximo sábado 

[SolOb276] [30 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] Hasta los 

asilados judíos son perseguidos 
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[SolOb277] [30 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Una colecta nacional en 

La Haya, en pro de los refugiados hebreos 

[SolOb278] [1 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] Disturbios de carácter 

antisemita 

[SolOb451] [2 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Nuevos incidentes 

sangrientos en Jerusalén 

[SolOb279] [2 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Los nacionalsocialistas se 

aprovechan de los tumultos antisemitas 

[SolOb351] [2 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Las compañías inglesas 

de seguros se niegan a pagar los daños causados por los progroms 

[SolOb280] [2 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] En auxilio de los 

israelitas de Europa 

[SolOb281] [4 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] El problema judío en 

Rumanía 

[SolOb282] [7 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] A consecuencia de la 

persecución nazi. Se suicida un matrimonio judío 

[SolOb283] [7 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Portugal contra las 

pretensiones italianas y la persecución de los judíos 

[SolOb284] [10 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] La opinión 

pública norteamericana condena unánimemente las persecuciones contra los 

judíos 

[SolOb285] [17 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] El Gobierno 

italiano también quiere esquilmar a los judíos 

[SolOb286] [17 de diciembre de 1938, pág. 3] [Crónica gráfica] [Sin firma] El éxodo de niños 

judíos 

[SolOb287] [18 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] Ha comenzado 

en Italia la expoliación de los judíos 

[SolOb288] [18 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Porque había de cantar 

un tenor judío. La intemperancia de los totalitarios provoca un incidente en 

Bélgica 

[SolOb289] [22 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] Alemania pretende 

cobrar un canon a los países que acojan a los emigrados judíos 

[SolOb290] [24 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] El Parlamento húngaro 

se manifiesta violentamente contra la influencia alemana. Se suspende la discusión 

de un proyecto de ley contra los judíos 

[SolOb291] [25 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] Protesta contra las 

atrocidades antisemitas cometidas en Alemania 

[SolOb292] [25 de diciembre de 1938, pág. 3] [Crónica gráfica] [Sin firma] La caza de judíos 

en Alemania 

[SolOb293] [30 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Los enfermos judíos 

serán arrojados de las clínicas 

[SolOb294] [1 de enero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Fabra] Enérgica actitud del Alto 

Comisario de Polonia en Dantzig 

[SolOb295] [10 de enero de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] Hitler no quiere a los 

judíos, pero sí quiere su dinero 

[SolOb296] [11 de enero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Fabra] La persecución de los judíos 

[SolOb297] [17 de enero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Fabra] La fobia alemana contra los 

judíos 

[SolOb298] [21 de enero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] Mussolini cotiza la 

vigencia del Estatuto de los judíos italianos residentes en Turquía 
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7. TEXTOS DE LOS PERIÓDICOS 

7.1. ABC MADRID 

7.1.1. ABC Madrid Generales 

 

[ABCM001] [11 de junio de 1931, pág. 1] [Portada] [Sin firma. Foto: Alfonso] 

Madrid. Boda de israelitas 

EN LA SINAGOGA DE LA CALLE DEL PRINCIPE1 CONTRAJERON 

MATRIMONIO AYER, MIÉRCOLES, DÍA CONSAGRADO A LAS BODAS, CON 

ARREGLO AL RITUAL HEBRAICO, LA SEÑORITA RAQUEL VENTURA Y D. 

MOISÉS COHÉN. AUTORIZÓ EL ENLACE EL DOCTOR EN DERECHO 

RABÍNICO J. M. CORIAC, DE CEUTA, LOS NOVIOS, DE ORIGEN ESPAÑOL2, 

RESIDEN HABITUALMENTE EN TURQUÍA. 

 

 
  

 
1 La sinagoga de Madrid se abrió en el número 5 de la calle del Príncipe, en el año 1917. Estuvo abierta 

hasta el final de la Guerra Civil, momento a partir del cual sólo se permitió el culto católico. 
2 Se refiere a que son sefardíes. 
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[ABCM002] [24 de junio de 1931, pág. 29] [Ecos, notas y lecturas] [Sin firma] 

[Sin título] 

Dos damas israelitas que son amigas se encuentran en la calle. 

– ¿Cómo? ¿Está usted de luto? –pregunta la señora de Levy a la señora de 

Bloch.  

– Sí. Por mi marido… ¡El pobre…! 

– No sabía nada… ¿Y de qué ha muerto? 

– Pues verá usted... El otro día junto a la taquilla de un teatro se le cayeron a un 

señor dos duros en el momento en que tomaba el billete para el espectáculo. Y mi pobre 

Jacob sucumbió en la refriega. 

 

 

[ABCM003] [26 de junio de 1931, págs. 17 y 18] [Opinión] [Sin firma] 

Temas varios 

Un periodista extranjero pregunto ayer al jefe del Gobierno si los judíos pueden 

venir y esparcirse librmente3 por España. La respuesta del Sr. Alcalá4 fue afirmativa. Si 

la interrogación no tenía más alcance que su sentido literal, parece ociosa. En régimen 

ordinario pueden entrar, salir o quedarse los israelitas. No son escasos los que figuran 

en la primera línea del comercio, de la industria, de la Banca. Y ni siquiera hay que 

preguntar por lo que atañe a la libertad de conciencia, que de hecho, con la tolerancia 

taxativa constitucional, gozaron siempre en nuestro país. Ahora bien, si se trata de 

inquirir sobre posibilidades de una inmigración en masa, de que venga un pueblo –los 

sefarditas, por ejemplo– a “esparcirse por España”, ya varía el asunto. Porque entonces 

se trataría de una invasión, con todos sus aspectos de política y de economía, de raza, de 

costumbres, etcétera. Bastarían los dos primeros para considerar el tema 

minuciosamente. En lo económico, habría de calcularse el efecto de la competencia en 

perjuicio de las clases mercantiles y trabajadoras. Veinte mil judíos de un oficio serían 

temibles competidores de los obreros españoles, y con ventaja si se avenían de 

momento a ganancias y remuneraciones mezquinas. Y así en la industria, y en el 

mercado, y en todas partes. Los Estados tienen, y practican, el derecho de restringir la 

inmigración, y algunos democráticos, como los Unidos de América, apuran las 

restricciones. Si llegara la ocasión estamos seguros: de que el Gobierno establecería la 

diferencia fundamental que apuntamos. Quede, de todos modos, expresada desde ahora, 

para evitar en la respuesta cortés del Sr. Alcalá Zamora cualquier provecho de 

interpretación equívoca. 

 

 

[ABCM004] [27 de junio de 1931, pág. 23] [Internacional] [Conde de Foxá] 

Pascua judía 

Al atardecer es la Pascua5 en la gran Sinagoga, de los sefarditas, y cantan los 

rabinos viejas melodías andaluzas, soleares y flamenco en honor de Jehová6, con 

 
3 sic, por ‘libremente’. 
4 Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949), político español. Durante los años del reinado de Alfonso 

XIII fue ministro de Fomento (1917-1918) y de Guerra (1922-1923), pero es principalmente conocido por 

ser uno de los instauradores de la Segunda República, desde su partido, la Derecha Liberal Republicana, y 

como presidente de la misma entre 1931 y 1936. 
5 Pese a aparecer en el periódico a finales de junio, debió de escribirse en torno a finales de abril, ya que la 

pesaj o pascua judía se celebra entre el 14 del mes hebreo de nisán y los siete días siguientes, que 

corresponden aproximadamente con finales del mes de abril del calendario cristiano. 
6 Jehová es una mala traducción del nombre en hebreo con el que los judíos denominan a dios, YHWH. 
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palabras hebreas, ritmo de coplas de Sevilla o Granada, guitarras de la Venta Eritaña7 

con sentido litúrgico. 

Mármoles verdes y rosas y candelabros; los candelabros son los protagonistas 

del culto judío, candelabros rectos, desnudos, de brazos impares8, en un rito de 

Geometría y Algebra con los diez números de las tablas9 en el mármol blanco, y 

triángulos de Salomón10 sobre las lámparas de oro. 

Arriba en las galerías altas están las mujeres; abajo, los hombres11; jóvenes 

sefarditas con uniformes de soldados búlgaros, estudiantes de los Liceos con gorras 

rojas y azules, y viejos judíos taciturnos de hongos negros y barbas puntiagudas12. 

Habla el gran rabino en un delicioso castellano, entreverado de palabras turcas, 

hebreas y eslavas13. Describe el Egipto, verde y jugoso por el Nilo, la huida de los 

hebreos que se conmemora esta noche y el bramar del Faraón con sus carros y soldados 

en las aguas del mar Rojo14. 

Luego cantan los coros, y el sacerdote, con un vaso de plata lleno de vino, 

bendice esta noche la viña familiar en nombre de todos; después los fieles se vuelven 

hacia el Poniente, hacia la Divinidad, hacia el sol, que a estas horas dorará las ruinas de 

Jerusalén. 

Fijaos en el rito: cantan en él la viña y el sol, es decir, la tierra, complemento de 

la Patria. Hace unos días en esta misma sinagoga pedía el rabino al Señor la merced de 

la lluvia. ¿Para qué quieren la lluvia estos hebreos errantes sin campos ni cosechas? 

¿Qué viña bendecían esta noche estos comerciantes de la ciudad, estos hombres de 

oficina, estos directores de Bancos? Es la eterna obsesión de la tierra, el sueño de este 

pueblo que amó siempre el paisaje, las montañas, los ríos, los rebaños de los patriarcas, 

cuyas ovejas doraba el crepúsculo, y las claras noches de Palestina, bajo la parra 

frondosa. Pueblo de tierras prometidas, de ingenuas geografías con arroyos de leche y 

miel15 y racimos16 que apenas pueden transportar dos hombres. 

La ceremonia ha terminado; a la salida del templo sólo se habla español y la 

calle, a pesar de los letreros en alfabeto ruso17, toma un perfil de calleja castellana. 

El aire frío de la noche búlgara se entibia con una brisa de Palestina. Viendo 

salir alegres, altivos a estos hombres y mujeres, que mañana al duro sol volverán al 

trabajo, olvidando su trágico destino, comprendo el enorme romanticismo de su 

destierro, y mentalmente recito con el poeta judío la estrofa ilusionada: “Tú les habías 

 
7 La Venta Eritaña era un centro de la vida social sevillana de finales de los años 20. Con los años se 

convirtió en un lugar de ambiente nocturno hasta que cerró sus puertas, ya en los años sesenta. Se localizaba 

cerca del parque de María Luisa, en la actual Glorieta de México. 
8 Hace referencia a la menorá, del hebreo ‘lámpara’, el clásico candelabro de siete brazos. Se habla de ella 

en Ex 25:31-40. 
9 Se refiere al Decálogo de las Tablas de la Ley o Diez Mandamientos, que aparecen en Ex 20:1-17. 
10 Debe referirse al Moguén David o Estrella de David, uno de los símbolos más representativos del 

judaísmo. También se la conoce como Sello de Salomón. Se trata de dos triángulos superpuestos que 

simbolizarían la unión de dios con la humanidad. 
11 En las sinagogas, las mujeres suelen colocarse en galerías altas, separadas de los hombres. 
12 Debe referirse a los jaredíes (los que temen a dios) o judíos ultraortodoxos que mantienen una vestimenta 

siempre negra y dejan sus barbas crecer. 
13 En realidad, no habla castellano, sino judeoespañol. 
14 Precisamente durante la pesaj se celebra la liberación de los judíos de Egipto. 
15 Hace referencia a Ex 3:17, cuando Yahvé dice: “Y he decidido sacaros de la tribulación de Egipto al país 

de los cananeos, los hititas, los amorreos, perizitas, jivitas y jebuseos, a una tierra que mana leche y miel”, 

la tierra prometida o Eretz Israel. 
16 La uva es una de las “siete especies”, siete productos agrícolas que se mencionan en la Biblia como 

especiales de Israel. 
17 En realidad, alfabeto cirílico, el utilizado también para el búlgaro. 
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prometido, Señor, después de la muerte, Una tierra de palmeras, donde corre el aceite de 

oro.” 

[ABCM005] [27 de junio de 1931, pág. 50] [Cultura] [Sin firma] 

Historia de la cultura rabínica en España 

La Asociación Hispanosefardí, que preside el Sr. Bauer18, y a la que pertenecen, 

entre otras destacadas figuras, el doctor M. J. Coriat y D. Manuel Ortega19, celebrará 

hoy una reunión, en la que se ratificará el acuerdo ya tomado de solicitar del Gobierno 

autorización, para que una Comisión cultural rabínica explore los documentos históricos 

relacionados con la literatura, filosofía, liturgia y jurisprudencia judías medievales en 

los archivos y bibliotecas de España. La Comisión, a lo que parece, estará integrada por 

bibliófilos e investigadores israelitas más significados en el mundo judío, y los lugares 

dónde se trabajará más activamente serán las bibliotecas y archivos de El Escorial y 

Toledo. Se copiarán los principales documentos rabínicos castellanos y se catalogarán 

todas las obras hebreas de valor cultural. 

[ABCM006] [23 de septiembre de 1931, pág. 29] [Nacional] [Sin firma] 

Entre los sefarditas de Bulgaria se produce una gran corriente a favor de la 

emigración a España 

Barcelona 22, 3 tarde. El gobernador20 ha recibido la visita del cónsul de 

Bulgaria, al que acompañaba un jefe sefardí de aquel país. 

El visitante dijo al gobernador que con motivo de la República, entre los 

sefarditas de Bulgaria han circulado informes de que el Gobierno provisional proyecta 

reintegrar en todos sus derechos de ciudadanos españoles a los judíos, e incluso 

devolverles sus propiedades. Estas noticias han producido una gran corriente de opinión 

a favor de la emigración a España. 

Los visitantes hicieron presente al gobernador que en Bulgaria solamente hay 

unos 12.000 sefarditas, dispuestos a entrar, y en mucho mayor número en Turquía y en 

otras naciones. 

El gobernador les hizo presente que él no podía, en este momento, saber cuál es 

el pensamiento del Gobierno, pero que el país no está en las mejores circunstancias para 

resistir ahora una gran cantidad de emigrantes, dada la crisis de trabajo por que aquí se 

atraviesa. 

18 Ignacio Bauer Landauer (1891-1961), empresario y político español, de origen judío. Nieto de Ignacio 

Bauer, el banquero húngaro que en el siglo XIX había sido representante de la Casa Rothschild en Madrid. 

Desde pronto se dedicó a la edición y a la literatura, también fue presidente de la Comunidad Judía de 

Madrid, creada en 1917, y mantuvo el cargo durante varias décadas. 
19 Manuel Luis Ortega Pichardo (1888-1943), escritor, periodista y africanista español, conocedor de los 

judíos de la zona de Marruecos, sobre los que escribió un libro (Los hebreos en Marruecos, 1919). Desde 

joven estuvo inmerso en el mundo del periodismo y, junto a Ignacio Bauer, fundó la CIAP. Asimismo, 

dirigió la Revista de la Raza. 
20 En estos momentos, el cargo de gobernador civil de Barcelona lo ostentaba Josep Oriol Anguera de Sojo 

(1879-1956), jurista y magistrado del Tribunal Supremo, terminaría siendo ministro de Trabajo en el 

Gobierno de la CEDA, entre 1934 y 1935. Durante su gobierno en Barcelona se dedicó a frenar las huelgas 

del sindicalismo anarquista y a las bandas de atracadores. 
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[ABCM007] [25 de septiembre de 1931, pág. 28] [Nacional] [Sin firma] 

Los israelitas que intentan venir a España 

Barcelona 24, 10 mañana. Nos ha visitado el Sr. Allalouff, que, acompañado del 

cónsul de Bulgaria, estuvo en el Gobierno civil para dar cuenta al gobernador del 

problema planteado a los israelitas de Farath, en virtud de algunas informaciones 

periodísticas. Como el asunto es curioso y verdaderamente interesante, transcribimos a 

continuación sus manifestaciones: 

La base de todo el problema son algunos artículos publicados en algunos 

periódicos de Madrid, y reproducidos y comentados en los de Bulgaria, acerca de la 

posibilidad de que vuelvan a España los israelitas de Farath. El Sr. Allalouff, que es 

miembro del organismo sionista, ha recibido numerosas cartas y recortes de periódicos 

búlgaros que, al comentar los informes a que antes nos referimos, contribuyen a crear 

entre los israelitas que residen en Bulgaria, en número de 12.000 aproximadamente, y 

que son numerosísimos en otros pueblos balkánicos21, la convicción de que, no sólo se 

les admitirá en España en un plan de absoluta igualdad de derechos políticos, sino que 

se les devolverán las propiedades que pudieran haber tenido sus antepasados en España. 

En resumen, es muy de temer que estos centenares de miles de israelitas, haciéndose a 

la idea de que en España les espera una vida fácil, malbaraten sus bienes y se decidan a 

emigrar en grandes masas, con lo que evidentemente se crearían un conflicto ellos 

mismos y podrían crearlo no menor a España. 

En mi opinión –nos ha dicho el señor Allalouff–, esta cuestión se ha planteado 

antes de tiempo. El Gobierno de la República tiene una gran labor que realizar en el 

país. En las condiciones económicas actuales, es natural que se ocupe primeramente de 

España y de los obreros que aquí están sin trabajo, y deje para mucho más adelante lo 

que se refiere al pueblo israelita, porque la cuestión israelita es un problema mundial. 

Incluso si España tuviese el propósito de traer un gran número de sefardíes, tendría que 

pensar en que este desdichado pueblo está bien acogido en su país de residencia actual y 

se desenvuelve bien en el orden económico. 

Teniendo esto en cuenta, los peligros que supone, sin una previa preparación, la 

llegada de centenares de miles de israelitas, me permiten –ha añadido– llamar la 

atención del Gobierno español, y sobre todo de la Prensa, a fin de que aclare la cuestión 

debidamente, dejándola, por lo demás, para tiempo más favorable. 

 

 

[ABCM008] [16 de octubre de 1931, pág. 3] [Opinión] [Víctor Pradera] 

JUDÍOS Y FRAILES 

 “En la nueva Comisión ejecutiva no hay más que un solo representante del 

judaísmo observante, para el que el sionismo es cuestión religiosa”. (Reseña del XVII 

Congreso Sionista22). 

Interesa al mundo, y muy especialmente a España, lo que en estos momentos 

está ocurriendo en la antigua tierra de promisión. Palestina es el lugar en que se 

acumulan dinero y trabajo para la reconstitución de un territorio nacional. 

Razones de táctica mueven a una de las fracciones en que el judaísmo universal 

está dividido a velar su pensamiento; pero otra lo ha proclamado sin ambage alguno. Se 

persigue la plena restauración de su nacionalidad mediante la instalación en las dos 

márgenes del Jordán de una mayoría judía. 

 
21 sic, por balcánico. 
22 El Decimoséptimo Congreso Sionista se celebró entre el 30 de junio y el 15 de julio de 1931 en Basilea. 

Se convocó después de haberse cancelado súbitamente el decimosexto debido a las violencias que se habían 

generado en el Mandato Británico de Palestina por la llegada de judíos a la zona. 
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Cada vez con mayores precisiones se va dibujando en el fondo de la Historia 

mundial la verdadera figura del judaísmo. El problema social que plantea su 

permanencia en la Humanidad, más que al orden religioso pertenece al político. El judío 

no es, dentro de las naciones modernas, mero seguidor de secta, sino un extranjero. Y 

un extranjero que puede ofrecer este gravísimo peligro: el que nace de ocultar la propia 

nacionalidad bajo la que le permita ostentar el hecho del nacimiento. 

¿Pero podría afirmarse con seguridad que ese aspecto de la cuestión judía es 

cosa nueva en el mundo? ¿No es más probable que sin las precisiones de hoy la 

Humanidad lo ha sentido siempre del mismo modo? Sería cerrar los ojos a la evidencia 

–actualmente poseída– negar que hasta en los momentos de mayor exaltación religiosa 

de los pueblos éstos hayan tenido en cuenta el fondo nacional que la cuestión entraña. 

No se ha perseguido a los judíos tan solo en nuestra nación; en cualquiera otra del 

mundo sufrieron persecuciones más crueles23. No se les persiguió tan sólo en países 

católicos24; quien lo crea así y no sepa que en ellos es donde el odio al judío es menos 

vivo sabe bien poco aún de la Historia contemporánea. 

El XVII Congreso Sionista ha puesto de manifiesto esta verdad, que hoy ya 

pertenece al acervo común. El judío no solamente es extraño a la civilización occidental 

por religión, sino principalmente por nacionalidad25. Hoy el judaísmo, más que una 

secta, es un pueblo. En la Comisión ejecutiva designada por el XVII Congreso Sionista, 

en efecto, el judaísmo-religión no tiene más que un representante. Los demás están 

repartidos entre los partidos del judaísmo-nación. 

Reflexione ahora quien deba, lo cual quiere decir que reflexionemos todos. 

Dividir las cuestiones será muy hábil (con habilidad que quiebra casi siempre y pronto), 

pero es poco saludable. Presentar a las gentes un solo aspecto de aquéllas, muy dado a 

reacciones peligrosas. Completemos lo que por ahí se divulga. 

Acoger en España a los judíos, aun de ascendencia española26, será siempre 

admitir a convivencia nacional a unos extranjeros; como expulsar del territorio patrio a 

quienes, nacidos en él, predican la doctrina salvadora y civilizadora de Cristo, 

constituirá en todo tiempo un extrañamiento de nacionales. 

 

 

[ABCM009] [23 de enero de 1932, pág. 34] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin 

firma] 

Republicanismo, según el Talmud 

En el Ateneo27 dio ayer tarde una conferencia el Dr. Levy Farache sobre el tema 

“Republicanismo, según el Talmud”28. Al acto asistió numeroso público, en el que había 

algunas personalidades de la colonia israelita en Madrid. El Sr. Farache, español, nacido 

 
23 Este es uno de los argumentos más extendidos entre la derecha de la época. El hecho de que la expulsión 

de 1492 no supuso gran cosa y que en otros territorios las medidas contra los judíos habían sido mucho más 

duras. 
24 Hay aquí una crítica velada a los países protestantes que también ejercieron medidas antijudías. 
25 Otro de los argumentos típicos en el antisemitismo del momento. Confundir religión con nacionalidad 

para hacer entender que el judío no puede ser español, francés o inglés debido a sus creencias religiosas. 
26 Se refiere a los sefardíes. 
27 Fundado en el año 1835 con el nombre de Ateneo Científico y Literario, es una institución cultural privada 

conocida por sus conferencias en las que presentaban diversos temas algunos de los miembros más 

importantes de la cultura española del momento. 
28 Del hebreo ‘estudio’ o ‘aprendizaje’, el Talmud es una magna obra que recoge las discusiones rabínicas 

sobre diferentes aspectos. Se trata del comentario de la misná, enriquecido con materiales hagádicos y 

exegéticos. En el Talmud se resume la ley oral del judaísmo desarrollada entre c. 300 a.C. y el 500 d.C., 

convirtiéndose en una guía de conducta para los judíos. 
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en Tetuán29, se ofrece como sefardita y republicano militante, que vuelve a su vieja 

patria, España, verdadera Sion de la raza sefardí. 

Va a demostrar que la raza hebrea es de abolengo y gustos democráticos. 

Comienza argumentando con Moisés, salvador del pueblo judío del yugo de Egipto, 

para darle como Gobierno un Consejo de ancianos30 y leyes populares. Salomón ante la 

reina de Saba expresó el temor de que todo su poderío pasara alguna vez al dominio del 

pueblo31. Y más tarde, en la decadencia hebrea, el pueblo hebreo sabe levantarse contra 

todos los tiranos. 

Con textos de Ecequiel32 y otros profetas, aboga por la desaparición de los 

poderosos soberbios y por la equidad y la justicia entre los hombres. Atestigua el amor 

de sus hermanos los hebreos al pueblo español. Recuerda ser mañana el día de la Pascua 

judía33, conmemoración de la salida de Egipto y fiesta de la libertad. Hace notar la 

coincidencia de ser un 14 de abril cuando fueron los judíos expulsados de España y otro 

14 de abril cuando se instaura la República que los reintegra a su viejo hogar34.  

Termina dirigiendo un saludo al presidente de la República35, al Gobierno y al 

pueblo español. 

El orador fue muy aplaudido. 

 

 

[ABCM010] [21 de febrero de 1932, pág. 69] [Deportes] [Sin firma] 

Notas del día 

Como no es nada seguro que España participe en los Juegos Olímpicos de Los 

Ángeles –las probabilidades son cada vez más pequeñas–36, es posible que a las 

personas que pensaban sacrificarse en este viaje les interese saber que en Palestina se 

prepara para el 28 de marzo próximo un gran torneo internacional de atletismo, 

reservado a los israelitas. Una buena oportunidad para hacer turismo. La única dificultad 

que pueden encontrar los españoles es la de hacerse pasar por atletas israelitas. 

Entendámonos. No queremos decir que sea difícil parecer hebreo; lo difícil es parecer 

atleta. 

 

 

[ABCM011] [27 de abril de 1932, pág. 42] [Internacional] [Sin firma] 

Noticias breves 

Viena, 26. Los estudiantes nacionales-socialistas de la Escuela Politécnica se 

entregaron ayer a actos de terrorismo contra los estudiantes israelitas. Varios de éstos 

resultaron heridos. 

 

 
29 Tetuán es una ciudad del norte del actual Marruecos, muy cercana al mar Mediterráneo y a la ciudad 

española de Ceuta. Durante los años del Protectorado Español (1912-1956) fue su capital. 
30 Se refiere al sanedrín, asamblea de sabios que estaba formado por 71 rabinos. Durante la época del 

Segundo Templo (530 a.C.-70 d.C.) se reunía diariamente en el templo de Jerusalén, excepto en Sabbat y 

en las fiestas judías. Funcionaba como una suerte de tribunal supremo en aquello relacionado con la 

interpretación de la ley. Desapareció en el siglo V, tras ilegalizarse en el seno del imperio romano. 
31 El encuentro entre Salomón y la reina de Saba se describe en la Biblia en 1Reyes 10:1-13, así como en 

2Crónicas 9:1-12. 
32 En realidad, Ezequiel. 
33 La pesaj. 
34 Los judíos fueron expulsados por el Edicto de Granada, del 31 de marzo de 1492. Se establecían cuatro 

meses, es decir, hasta el 31 de julio de ese mismo año, para que se convirtiesen o se marchasen de Castilla. 

Es decir, no coinciden las fechas de la expulsión y de la instauración de la Segunda República 
35 En ese momento, Niceto Alcalá-Zamora. 
36 Finalmente participaron un total de seis deportistas españoles en esos Juegos Olímpicos. 
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[ABCM012] [8 de julio de 1932, pág. 32] [Nacional] [Sin firma] 

Creación de un escalafón de maestros laicos 

El Sr. ALONSO (D. Bruno)37 apoya una proposición de ley en solicitud de que 

se cree un escalafón de maestros al servicio de Escuelas laicas particulares. 

Se toma en consideración la propuesta, como igualmente otra del Sr. Jaén38 

pidiendo que se haga entrega a los sefarditas de la sinagoga de Córdoba. 

 

 

[ABCM013] [22 de diciembre de 1932, pág. 26] [Nacional] [Sin firma] 

La subvención a la Escuela israelita de Tánger 

Al V (“Material para proveer a enseñanza”), apoya una enmienda el Sr. GÓMEZ 

ROJI39. Solicita que de las 75.00040 destinadas a “Enseñanza en Marruecos”, no se 

subvencionen a las escuelas israelitas de Tánger41. 

El ministro de INSTRUCCIÓN42 declara que esta partida proviene del 

presupuesto de Estado. Se trata de impedir –dice– que Francia se apodere de la 

enseñanza israelita43. 

Elogia cálidamente a los judíos de origen español44 esparcidos por el mundo, 

porque conservan el español como lengua materna45, cosa que no ha visto en los demás 

españoles residentes fuera de nuestro país. 

Añade que la subvención se conserva por necesidades internacionales. 

El Sr. GÓMEZ ROJI recuerda el precepto constitucional que prohíbe 

subvencionar escuelas confesionales. La enmienda es rechazada por la Cámara. 

El Sr. AGULLO combate la totalidad del capítulo. 

Se aprueba el capítulo V. 

 

 

[ABCM014] [4 de marzo de 1933, pág. 27] [Ecos, notas y conferencias] [Sin firma] 

Los hebreos y sus defensores 

El segundo elemento de depauperación nacional está constituido por los hebreos 

y los defensores del sionismo en España. El charlista no es antisemita, y ha fraternizado 

 
37 Bruno Alonso (1887-1977) fue un político y sindicalista afiliado al PSOE. Considerado una de las figuras 

más importantes de la izquierda, el socialismo y el sindicalismo cántabros de la primera mitad del siglo 

XX, fue diputado en las Cortes de 1931, 1933 y 1936. 
38 Hace referencia a Antonio Jaén Morente (1879-1964), político, diplomático e historiador español. 

Gobernador civil de Málaga en 1931, llegó también a ser diputado en Cortes, y tuvo que exiliarse tras la 

Guerra Civil Española. En relación a los judíos, llevó al congreso una proposición de ley en 1932 para la 

devolución de la sinagoga de Córdoba a los judíos, pero que no llegó a materializarse. 
39 Ricardo Gómez Rojí (1881-1936), sacerdote, teólogo y canónigo, miembro también de la Comunión 

Tradicionalista, fue diputado en las primeras cortes de la Segunda República. 
40 Habla de pesetas, la moneda en circulación en España desde 1869. 
41 Tánger es una ciudad situada en el norte del actual Marruecos, aunque entre 1923 y 1956, fue un 

condominio compartido por varios países (España, Francia, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Unión 

Soviética, el Reino Unido, Países Bajos y Portugal) con el nombre de Zona Internacional de Tánger. 
42 En mayúscula en el original. Se refiere a Fernando de los Ríos (1879-1949), político español, 

perteneciente al PSOE, al que se afilió en 1919. Fue ministro de varios ramos durante los primeros 

gobiernos de la Segunda República, en concreto, de Justicia en el Gobierno provisional, de Instrucción 

Pública y Bellas Artes entre 1931 y 1933, y durante unos meses en 1933 de Estado. 
43 Hace alusión a la intrusión de la Alliance Israélite Universelle (o Alianza Israelita Universal en 

castellano) en la enseñanza en muchas de las ciudades donde vivían sefardíes. Esto provocó que una gran 

cantidad de sefardíes fueran perdiendo el judeoespañol como lengua y tomaran el francés. 
44 O sefardíes. 
45 En realidad, el judeoespañol. 
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con los sefarditas en sus viajes por Oriente. Pero este movimiento de ahora tiene en 

nuestra política un carácter alarmante. Puede ser un arma para vengar supuestos 

agravios. 

Hay varias fases que favorecen el sionismo: primero, el clima propicio a su 

desarrollo, que se encargan de fomentar varios escritores y a su cabeza el ministro don 

Fernando de los Ríos; segundo, la flor, y aquí debe citar nuevamente a doña Margarita 

Nelken46; margarita, que es flor, y nelken, que en alemán es clavel47. Esta señora estaba 

en Barcelona cuando llegó la Comisión del Estatuto48 y tomó parte en una sardana de 

honor. Se registró el caso de que esta extranjera sionista49 y nacionalizada50 bailase 

alegremente cuando empezó el desmoronamiento de la unidad española51 realizada por 

doña Isabel la Católica, que dictó la expulsión de los judíos. Y tercero, el fruto de la 

persecución que ha empezado a sufrir Cristo, igual a la que sufrió entre los judíos de 

Jerusalén, sólo que ahora se le persigue en estampa y efigie por las escuelas, los 

hospitales y las plazas públicas. (Grandes aplausos.) 

En este elemento de depauperación española corresponde una parte al 

proletariado, aunque éste no tenga culpa directa, sino la de masa que ha de dejarse guiar. 

El Sr. Sanchiz52 hace protesta de sus afectos a los obreros, que demuestra moral 

y materialmente siempre que tiene ocasión. No se le puede tachar de sectarismo al 

señalar esta culpa, indirecta, de la clase obrera. 

Toma de aquí base para tratar del comunismo en España, y registra la 

equivocación del Sr. Marañón53, que no le encontró posibilidad de arraigo. Achaca el 

error a que, acostumbrado a diagnósticos retrospectivos, no acierta nunca cuando se 

refiere a diagnósticos presentes. (Risas.) 

El comunismo comenzó por Rusia y anda ahora por Méjico, causando la ruina 

de aquellos Estados. Dice que, así como en Madrid el dueño de un automóvil no puede 

conducirlo por sí en determinados días de la semana, en Méjico se exige a los 

concertistas extranjeros, para poder dar función, que paguen tres apuntadores. Méjico es 

una nación de catorce millones de habitantes, de los que sólo tres son blancos. Estos se 

hallan prisioneros de la gente de color. Hagamos votos por que en España no aumente la 

indiada. (Risas y aplausos.) 

 
46 Margarita Nelken (1894-1968), crítica e historiadora del arte, además de política, española, de orígenes 

judíos. Afiliada en un primer momento al PSOE, con el que consiguió un escaño en las tres elecciones de 

la Segunda República, después de un viaje a la URSS se convertiría al comunismo (uno de sus hijos murió 

en el frente de la Segunda Guerra Mundial luchando con el Ejército Rojo), aunque terminaría siendo 

expulsada del PCE. Terminó exiliada en México. Fue una de las dianas principales de la derecha por su 

condición de mujer, judía, feminista y socialista. 
47 En realidad, ‘nelke’ es clavel o clavo (la especia). ‘Nelken’ es el plural, ‘claveles’. 
48 Se refiere a la Comisión de las Cortes que se encargó de modificar el proyecto del Estatuto para que se 

adecuara a la Constitución de 1931. 
49 No hemos encontrado ninguna referencia a un supuesto sionismo en la figura de Margarita Nelken. 
50 En el Congreso se tuvo que discutir la entrega del acta de diputada a Nelken debido a la nacionalidad de 

sus padres –alemanes–, aunque finalmente se le concedió tras hacerle la pregunta: “¿Solicitáis 

expresamente el reconocimiento de vuestra nacionalidad como española?”. 
51 Se intenta conectar la idea de que detrás de la división de España estaría el mundo judío. 
52 Aunque no se haya mencionado antes, es el conferenciante. Se trata de Federico García Sanchiz (1886-

1964), escritor, miembro de la Real Academia Española y reconocido conferenciante (él mismo se 

autodefinía como “charlista”). 
53 Hace referencia a Gregorio Marañón Posadillo (1887-1960), reconocido médico, historiador, político y 

académico. Fue uno de los grandes valedores de la llegada de la Segunda República, junto a otros como 

Ortega y Gasset, con la Agrupación al Servicio de la República. Con el paso del tiempo se convirtió en uno 

de sus detractores al entender que se había producido una radicalización política, a la vez que había 

aumentado la violencia. Exiliado durante los primeros años de la dictadura, el franquismo le permitió volver 

y se convirtió en una de las figuras críticas desde dentro, defendiendo y recuperando la tradición liberal.  
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El cuarto elemento destructor son los Estatutos. Ya este electo cita las 

malquerencias que los respectivos Estatutos van despertando en Valencia, las 

Vascongadas54, Galicia y Andalucía. Cree que en iodo este movimiento hay un fondo de 

menosprecio a Castilla. Protesta duramente contra tal menosprecio, pues Castilla es el 

pan en la mesa española, y aunque las otras regiones proporcionen los platos diferentes, 

“nunca pudo comerse sin pan”. (Largos aplausos y bravos.) 

Si el castellano es pobre, tras el pobre castellano está América, Flandes, Italia, 

Túnez… 

 

 

[ABCM015] [19 de marzo de 1933, págs. 3 y 4] [Cartas al director] [Adelardo 

Fernández Arias] 

Una carta de D. Adelardo Fernández Arias 

Se nos ruega la inserción de la siguiente carta: 

“Señor director de ABC. 

Mi muy estimado amigo: Mi último libro Vísperas de sangre en Marruecos55 ha 

tenido el honor de ser denunciado por la Alta Comisaría de España en Marruecos56, que 

dio primero una orden prohibiendo su venta en todo el Protectorado español57, y un 

exhorto enviado desde África lo retira de la circulación en toda España. 

Digo que mi libro ‘ha tenido el honor’ de ser víctima de esa medida, porque la 

denuncia de Vísperas de sangre en Marruecos, iniciada, según mis informes, por los 

hebreos del Protectorado, demuestra que los juicios contenidos en mi libro sobre ellos 

en relación con las ‘vísperas de sangre en Marruecos’ son exactos, y por eso han tenido 

el mayor interés en que mi obra desaparezca de la circulación. 

No me extrañan los procedimientos que ya los Protocolos de los Sabios de Sion 

descubren. La ‘serpiente simbólica’58 arrastra actualmente algunos de sus anillos por 

España. No importa. España es más fuerte y sabrá desviar al ‘simbólico oficio’59. Lo 

que me extraña es que un libro escrito de buena fe e inspirado en los sentimientos más 

altos de patriotismo; procediendo como un español debe proceder ante el peligro 

inminente de su Patria, en vez de servir de alerta y advertencia urgente ante el peligro 

apremiante, se oculte al conocimiento del público, como si se tratara de algo delictivo, 

cuando no es más que una realidad muy dolorosa, pero realidad. 

No me inquietan los procedimientos judiciales, que me han de servir para 

afirmar una vez más la voz de alerta que en mi libro he dado, porque, firmemente 

convencido de que estamos en ‘vísperas de sangre en Marruecos’, por las razones que 

en mi obra escribí, no voy a negar en ninguna parte, aunque me cueste sufrir castigos 

arbitrarios o consecuencias funestas, mi convencimiento absoluto del peligro que 

amenaza a España en la zona de nuestro Protectorado. 

 
54 O País Vasco. 
55 Madrid: Imprenta Galo Sáez, 1933. Tiene una dedicatoria al dictador Primo de Rivera. El índice puede 

consultarse en https://www.bibliothecasefarad.com/listado-de-libros/visperas-de-sangre-en-marruecos/. 
56 Máximo organismo de la administración española en el Protectorado. Se fundó en 1913 y se mantuvo 

hasta la disolución del Protectorado, en 1956. 
57 Por los acuerdos franco-españoles del 27 de noviembre de 1912, se establecía el Protectorado Español 

de Marruecos que controlaba una región al norte del actual Marruecos, en las regiones del Rif y Yabala, y 

otra al sur, llamada Cabo Juby. Francia había establecido poco antes, en el mes de marzo de 1912, su propio 

protectorado, entre Fez, Rabat, Mogador y el Atlas marroquí. 
58 Símbolo del mal en varias culturas, entre ellas la judía y la cristiana. 
59 Parece referirse a la masonería, en la que el término ‘oficio’ se refiere a los niveles que pueden alcanzar 

los iniciados. 

https://www.bibliothecasefarad.com/listado-de-libros/visperas-de-sangre-en-marruecos/
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Estamos en tiempos excepcionales, y todo lo que ahora sucede ni asombra ni 

puede sorprender; pero tampoco he de pasar en silencio mi protesta por los 

procedimientos que en vez de llevar a España a una ruta segura y progresiva, la 

extravían por senderos tortuosos de los que con esfuerzos supremos deben sacarla todos 

los españoles de corazón, restableciendo así una situación justa que los errores de los 

hombres desvirtúan temerariamente. 

Es de usted afectísimo amigo y s. s., Adelardo Fernández Arias (El Duende de la 

Colegiata)60. 

Madrid, 18 de marzo de 1933.” 

 

 

[ABCM016] [29 de marzo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] 

Los hitleristas preparan el boicot de los judíos 

Múnich 28, 10 noche. Esta noche se ha publicado el manifiesto del partido 

nacionalsocialista, que invita a Alemania a boicotear a los comercios, los abogados y los 

médicos judíos, como respuesta a la propaganda antialemana que se realiza en el 

extranjero61. 

 

 

[ABCM017] [30 de marzo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] 

El boicot contra los judíos 

Berlín 29, 8 noche. Se ha constituido en esta capital un Comité central para el 

boicot contra los judíos. Serán incluidos en este boicot los comerciantes, médicos y 

abogados de raza hebrea. 

En Munster62 (Westfalia) varias secciones de asalto63 racistas se han colocado 

ante la entrada de 48 almacenes que no habían cerrado espontáneamente. 

Lo mismo ha ocurrido en Gosring, donde, además, dos presidentes de Tribunal, 

abogados, han sido detenidos por ser israelitas. 

También han sido detenidos varios comerciantes y obreros. 

A pesar de todos estos hechos, no se ha registrado ahora ningún incidente 

sangriento. 

 

 

 

 

 
60 Adelardo Fernández-Arias López (1880-1951) era un abogado, diplomático y escritor. Comenzó 

escribiendo en periódicos como La correspondencia militar o Heraldo de Madrid, fue apartado de la carrera 

diplomática y fue especialmente prolífico en su obra literaria, con un centenar de novelas. 
61 El boicot a los judíos fue la primera de toda la serie de medidas perpetradas por el Gobierno nazi (que 

había ascendido al poder apenas dos meses antes, el 30 de enero de 1933) contra los judíos. Se trataba de 

un boicot económico, intentando que los alemanes no comprasen en tiendas regentadas por judíos, en el 

que también hubo hueco para impedir que los judíos desarrollasen ciertas profesiones. La principal razón 

que se adujo para llevar a cabo el boicot es que los judíos estaban realizando una campaña de propaganda 

para desprestigiar a Alemania, utilizando a la prensa internacional para conseguirlo. Policías y militares 

hicieron rondas aconsejando a la gente que no comprase en determinados comercios y, aunque no tuvo un 

gran impacto, fue, sin lugar a dudas, una de las primeras medidas antijudías llevadas a cabo por los nazis. 
62 Münster es una ciudad situada en el noroeste de Alemania. Uno de los centros universitarios del país 

germano gracias a sus varias universidades, su centro histórico fue destruido durante la Segunda Guerra 

Mundial. 
63 Las Sturmabteilung o S.A. (sección de asalto) fueron una organización paramilitar del Partido Nacional-

Socialista alemán. Tuvieron un papel fundamental en la llegada de Hitler al poder y llegaron a contar con 

4,5 millones de voluntarios en sus filas. 
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[ABCM018] [31 de marzo de 1933, pág. 31] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Huelga en la fábrica Citroën. La Empresa decide un cierre que afecta a veinte mil 

obreros. Inquietud entre los comerciantes judíos 

París 31, 2 madrugada. (Crónica telegráfica de nuestro redactor.) En la capital de 

Francia, donde tantos judíos viven y medran, no había brotado hasta hoy un eco siquiera 

de ese veto a la Alemania hitleriana con que el pueblo disperso se desquita de los 

excesos cometidos por las vanguardias racistas. Ese veto puede ser una realidad –lo es si 

creemos la ubérrima información de las Agencias transmarinas– en Nueva York; puede, 

asimismo, que haya contagiado al Whitechapel64; pero en París no existe o, por lo 

menos, no ha adquirido la forma de un puño cerrado. Fuera del Comité Pro-judíos, de 

cuya constitución informamos oportunamente, no se ha registrado iniciativa alguna que 

responda o siquiera repruebe públicamente la ofensiva más superficial que intencionada, 

más aparatosa que eficaz y preconcebida, emprendida por el partido ortodoxo contra un 

sector, no por sospechoso menos nacional, del pueblo alemán. Desde la plaza de la 

Bolsa hasta la plaza de la República65, el comercio parisién es casi exclusivamente 

israelita. Una tienda sí y otra también guarece perfiles inconfundibles tras la puerta, 

generalmente baja y estrecha. Ninguno de esos comerciantes rechazó hasta hoy las 

transacciones de origen alemán. Hoy, sin embargo, una media docena de entre ellos 

sacaron a la fachada un cartelito rosa en donde se leía simplemente: “Los representantes 

alemanes no serán recibidos”. Yo no sé si el ejemplo cundirá. Ignoro si la iniciativa de 

unos cuantos responde, más que a un sutil designio de publicidad, oportuno en días de 

crisis mercantil, a un verdadero estado de conciencia racial. En todo caso, sería 

exagerado deducir por las muestras que las clases negociantes de París han declarado el 

boicot al comercio alemán. 

No; no es éste el vértice de la actualidad palpitante y fugitiva, cada día renovada. 

La atención revertió en horas reciente sobre un jalón periférico del Sena, allí donde las 

sirenas de las fábricas apostrofan el ritmo monótono de las aguas verdosas y los silbatos 

de los agentes acosan en el negro silencio, veteado de rojo, la existencia nocturna de los 

ataques. A lo largo del Quai de Javel, una brigada de gendarmes controla el acceso a las 

aceras y el paso de los puentes. Se trata de un delicado conflicto obrero. Citroën66 había 

anunciado el 27 de marzo a su personal que, con fecha 1° de abril, declararía una 

reducción del 10 por 100 en los salarios. “Los haberes así disminuidos –les dijo 

personalmente– serán iguales a los de 1930 y 1931”, período en que el coste de la vida 

alcanzó la máxima elevación y en que los salarios norteamericanos habían sido ya 

rebajados con relación a los de 1930 en un porcentaje del 50 al 70 por 100. 

Pero como ayer se registrara una huelga parcial de brazos caídos, Citroën se 

apresuró a aplicar de manera fulminante el Reglamento de la fábrica. El cual prescribe 

el cierre de talleres en caso de manifestación colectiva de indisciplina. La Empresa ha 

ordenado, pues, el cese riguroso de todo trabajo y el desalojamiento de sus locales. El 

lock-out afecta a 20.000 obreros. 

 

 

 

 
64 Barrio del este de Londres. Durante el siglo XIX fue poblada por población inmigrante, principalmente 

irlandeses y judíos. Se trataba en esta época de una de las zonas más deprimidas de la capital británica. 

También es conocida por ser la zona donde Jack el destripador cometió sus asesinatos. 
65 El barrio judío de París se sitúa algo más al sur de donde indica, más cerca de la ribera del río Sena. 
66 Marca de automóviles francesa fundada en el año 1919 por André-Gustave Citröen (1878-1935), francés 

de padres judíos, quien también fue el primer hombre en Europa en instaurar el trabajo en cadena, 

importando el modelo de Ford, que había desarrollado con éxito en Estados Unidos. 
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[ABCM019] [31 de marzo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] 

Del boicot contra los israelitas 

Berlín 30, 9 noche. En las calles comerciales numerosos milicianos racistas 

proceden a efectuar un censo de todas las tiendas que son propiedad de israelitas, en 

tanto que otras fuerzas del mismo partido van tomando las direcciones de los abogados 

y médicos israelitas. 

 

 

[ABCM020] [31 de marzo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Berlín 30, 10 noche. En varias ciudades alemanas, entre ellas Berlín y 

Chetnnitz67, los Comités de acción para boicotear a los judíos han resuelto que circulen 

por las calles fotógrafos y operadores de cinema para que fotografíen a las personas que 

quieran entrar a comprar en los almacenes judíos68. 

Estas fotografías serán exhibidas en los cines, y los nombres de los compradores, 

publicados en los periódicos. 

 

 

[ABCM021] [31 de marzo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] 

Protesta en el Parlamento inglés 

Londres 30, 10 noche En la Cámara de los Comunes69, los tres partidos políticos 

ingleses70 han denunciado la acción hitleriana contra los judíos. 

El Sr. Simon71 dijo que desea poder encontrar en el Covenant un artículo que le 

permita llevar el asunto ante el Consejo de la Sociedad de Naciones72. 

Añadió que está en contacto permanente con la Embajada inglesa en Berlín, que 

reunirá todas las precisiones deseables. 

 

 

[ABCM022] [31 de marzo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] 

Lord Cecil habla del asunto 

Londres 30, 10 noche. Al iniciarse en la Cámara de los Lores73 el debate sobre la 

política extranjera, el vizconde Cecil of Chelwood74 dijo, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Ocupamos una posición especial en Palestina, como mandatarios, y, por consiguiente, 

 
67 En realidad, Chemnitz, ciudad de Sajonia, región situada al este del país. 
68 Esta fue una de las principales amenazas que utilizaron contra los que compraron (o intentaron comprar) 

en los negocios judíos. 
69 La Cámara de los Comunes es la cámara baja del Parlamento británico, que se encuentra en el palacio de 

Westminster, en Londres. Establecida en el siglo XIV, continúa a día de hoy en funcionamiento. 
70 Debe referirse al Partido Conservador, al Partido Laborista y el Partido Nacional Liberal (ya extinguido). 
71 Hace referencia a John Simon (1873-1954), político británico. En sus inicios comenzó como liberal, para, 

en torno a 1931, crear el Partido Nacional Liberal. En esta época, además de liderar su propio partido, fue 

secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Entre 1937 y 1940 fue ministro de Hacienda. Finalmente, 

terminaría afiliándose al Partido conservador. También actuó como lord Canciller entre 1940 y 1945. 
72 Sociedad de Naciones, organismo creado tras el final de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de 

Versalles de 1919, que buscaba establecer las relaciones internacionales y las bases de la paz tras la Gran 

Guerra. Es considerada el antecedente directo de la ONU. 
73 Se trata de la Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido. Sus miembros no son elegidos 

democráticamente, sino que una parte (los conocidos como lores espirituales) son obispos elegidos por su 

carrera en la Iglesia, mientras que el resto (o lores temporales) son elegidos por la reina (o el rey) con la 

ayuda del primer ministro. 
74 Robert Cecil (1864-1958) fue un político y abogado británico. Principalmente conocido por haber sido 

uno de los promotores de la Sociedad de Naciones (antecedente de la actual Organización de las Naciones 

Unidas), lo que le valió ganar el premio Nobel de la Paz en el año 1937. 
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una posición especial en lo que concierne al bienestar o malestar de la colectividad 

judía. 

Desde hace cincuenta años es costumbre que el trato de las minorías religiosas y 

étnicas suscite interés y exija una acción por parte de los otros países. 

Ningún país en Europa ha insistido más vigorosamente sobre la aplicación 

estricta de las cláusulas relativas a las minorías del Tratado de Versalles75 que Alemania 

en Ginebra. Es difícil sostener que el antisemitismo en Alemania es perfectamente legal 

y que el antigermanismo en Polonia es un acto tiránico”. 

 

 

[ABCM023] [1 de abril de 1933, pág. 35] [Internacional] [United Press] 

La continuación del boicot antisemita dependerá de la propaganda antialemana 

Berlín 31, 9 noche. El ministro de Propaganda del Reich, Sr. Goebbels76, ha 

declarado que el Gobierno del Reich se ha enterado con satisfacción de que la 

propaganda antialemana en el extranjero disminuye, y ve en ello un éxito de la amenaza 

del boicot contra los judíos hecha por el movimiento nacional-socialista. 

El boicot contra los judíos de Alemania empezará mañana a las diez y durará 

hasta la noche, reanudándose el miércoles por la mañana. 

Si de aquí al miércoles la propaganda en el extranjero cesa por completo el 

partido nacional-socialista restablecerá el estado de cosas normal; pero si la campaña en 

el extranjero continuase el boicot contra los judíos se reanudará el miércoles con 

potencia y violencia extremas. 

 

 

[ABCM024] [1 de abril de 1933, pág. 35] [Internacional] [United Press] 

[Sin título] 

Berlín 31, 10 noche. Se ha ordenado a los empleados pertenecientes al partido 

nacional-socialista que trabajen en comercios judíos que mañana, a las diez de la 

mañana, pidan dos meses por adelantado de sueldo y abandonen el trabajo por la tarde, 

para sumarse al boicot. 

 

 

[ABCM025] [2 de abril de 1933, pág. 46] [Internacional] [United Press] 

Los Cascos de Acero colaboran con los hitleristas en el boicot 

Berlín 1, 6 tarde. Las secciones del Casco de Acero77 han participado 

activamente en el boicot contra los judíos. En algunos círculos políticos se afirma que 

esta solidaridad de los nacionales alemanes y de los racistas no se limitará solamente a 

esta acción común, hablándose incluso de una fusión del Casco de Acero con las tropas 

hitlerianas de asalto. 

 
75 El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, puso fin a la Primera Guerra Mundial y, entre 

otras cosas, imponía a Alemania y sus aliados el pago de indemnizaciones económicas y concesiones 

territoriales a otros países. 
76 Joseph Goebbels (1897-1945), político alemán, principalmente conocido por ser el ministro de 

Propaganda durante todo el III Reich, entre 1933 y 1945. Además, fue uno de los principales hostigadores 

del Holocausto, a través del control de su ministerio, que manejó todos los medios de comunicación (prensa, 

cine, etc.) de Alemania. 
77 En alemán, ‘Der Stahlhelm’, fue una organización paramilitar surgida tras la derrota alemana en la 

Primera Guerra Mundial. Tomaba su nombre del clásico casco de guerra alemán, introducido en ese 

conflicto. Aunque en un principio estaban alejados de cualquier partido político, fueron tomando parte por 

el Partido Nacional del Pueblo Alemán y terminaron siendo absorbidos, ya en 1935, por las SA. 
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El consejero Sr. Kastl78, miembro del Comité de la Federación Alemana de 

Industrias, que es de raza israelita, ha presentado la dimisión. 

 

 

[ABCM026] [2 de abril de 1933, pág. 46] [Internacional] [United Press] 

Dos muertes violentas en Kiel 

Berlín 1,8 noche. La jornada de boicot contra los judíos ha transcurrido con 

tranquilidad en toda Alemania, salvo un incidente ocurrido en Kiel79, donde un abogado 

judío ha matado, sin motivo justificado, a un nacional-socialista. Dicho abogado fue 

muerto, a su vez, por la muchedumbre, indignada. 

 

 

[ABCM027] [4 de abril de 1933, págs. 33-34] [Internacional] [César González Ruano] 

El día del boicot contra los judíos. Judaísmo y marxismo 

Berlín 1. (Crónica postal de nuestro redactor.) Mal sábado y lógico sábado éste 

primero del mes en que han de florecer los tilos por la tierra del Reich. Mal sábado para 

los eternos errantes de la estrella salomónica80 este sábado de la cruz svástica81. Triste e 

inevitable sábado, que se veía llegar pensando en las verdades alemanas y curados, por 

la gracia de Dios, de espantos falsamente sentimentales, repetidos en nuestra Patria con 

sospechosa prodigalidad82. Mal sábado, lógico y triste, que venía anunciando para todo 

aquel que pensara un momento en que Alemania no es un país aislado del mundo, que 

no pudiera permitirse exteriorizar un sentimiento o reaccionar ante un espectáculo 

internacional que ha herido esta sensibilidad, desde hace catorce años en carne viva83. 

Pero, con todas las justificaciones que se podrían encontrar y que se encuentran, por 

supuesto, para esta actitud del Gobierno y del pueblo, es un triste sábado este sábado de 

abril, nervioso y anormal en las calles; sábado que, bajo arcos de lluvia, pasó 

encrespado y duro, cargado de pasquines y de banderas. El nacionalismo alemán ha 

concretado hoy más que nunca el viejo convencimiento, popularmente histórico, de que 

todos sus males se resumen en los judíos, quienes para ellos, de un modo evidente, han 

movido fuera de Alemania las últimas campañas antigermanas y el boicot de ciertos 

países a los productos nacionales. Esta dimensión de las propensiones de los recelos que 

los alemanes sienten por el judío es lo primero que debería estudiarse serenamente antes 

de aventurar ningún juicio, no permitiéndose nadie ese afán de puntos de vista, 

quedándose desnuda y limpiamente con la verdad. Con la verdad de un pueblo que tiene 

comerciantes y burócratas judíos, pero ni un solo obrero judío, síntoma de alguna 

importancia. El triunfo hitleriano ha exaltado más apasionadamente que nunca, en 

reacción contra el internacionalismo marxista, al nacionalismo espiritualista. Todas las 

anécdotas del último mes de marzo lo dicen bien claramente. Asistimos a la restauración 

de las proposiciones tradicionales del espíritu de Potsdam sobre el espíritu de Weimar, y 

hora es ya de volverle su honor a Weimar, más tradicional aún que Potsdam, elegido tan 

arbitrariamente como lugar de reunión y escenario de la Constitución revolucionaria84, 

 
78 Ludwig Kastl (1878-1969) fue un funcionario alemán, director general de la Reichverband der deutschen 

Industrie, la principal asociación de la industria pesada en el país. 
79 Kiel es una de las principales ciudades del norte de Alemania, conocida por ser una de las bases navales 

más importantes del país, al estar localizada a orillas del mar Báltico. 
80 La Estrella de David o Moguen David. 
81 Esvástica, también conocida como cruz gamada. Se trata del principal símbolo del nazismo, que la adoptó 

ya durante la década de los años veinte como alegoría de la raza aria.  
82 Parece hacer aquí una comparación entre la República de Weimar y la Segunda República Española. 
83 Se refiere al Tratado de Versalles (1919) que tuvo duras condiciones para Alemania. 
84 Alude a la Revolución de Noviembre que provocó la llegada de la República de Weimar. 
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lo mismo que un día puede elegirse a Loyola o a El Escorial en España para celebrar 

una Asamblea de extrema izquierda. En estos momentos, en que ondea nuevamente la 

antigua bandera de guerra proscrita por el socialismo republicano, el intento nacionalista 

tenía que recordar que todo lo judío responde al estilo marxista en Alemania, como en 

casi todo el mundo. Era ingenuo suponer que alguien podía olvidar que la República de 

los Consejos de Múnich85 era judía; que Liebknecht86 era judío, y judía Rosa 

Luxemburgo87 y tantos otros. A la caída del Imperio fueron los judíos marxistas quienes 

se apoderaron del Poder. Hasta entonces ninguno de ellos podía ser siquiera empleado 

del Estado. Hoy, un 40 por 100 de los jueces de Berlín son judíos, como lo fueron 

Haase88, ministro de Estado, y Landsberg89: como lo eran el ministro de Hacienda 

Hilferding90 y Preuss91, secretario del Interior. Era ingenuo que nadie pudiera olvidar 

estas relaciones del judaísmo y del marxismo. Ingenuo también que nadie recordara que 

judío era Trostki92 y los principales comisarios del pueblo. En Rusia, en la 

Administración bolchevique, de 545 miembros, 447 eran judíos. A esta experiencia, 

divulgada hasta la saciedad, había añadido el germano un sentimiento de hechos 

diferenciales de raza, que son la base de todo nacionalismo. Muchas veces, al estudiar a 

Hitler, me he encontrado con la sombra precursora del conde Gobinau93. Faltaba sólo la 

anécdota, el pretexto moral, y todo esto ha venido con las campañas antigermánicas, con 

 
85 Parece hacer alusión a la República Socialista de Baviera, un Estado efímero (del 7 de abril al 3 de mayo 

de 1919) que surgió a la caída del Estado Popular de Baviera y que aspiró a mantenerse independiente con 

la llegada de la República de Weimar. Tomó la forma de una república soviética. 
86 Karl Liebknecht (1871-1919), político alemán de origen judío. Junto a Rosa Luxemburgo y otros fueron 

los fundadores de la Liga Espartaquista y del Partido Comunista de Alemania. Llevaron a cabo el 

levantamiento espartaquista (en honor a Espartaco, el líder del levantamiento de esclavos en la República 

Romana), en enero de 1919, que fue una huelga general que terminó en diferentes enfrentamientos entre 

los rebeldes y las fuerzas de seguridad. La lucha duró una semana (del 5 al 12 del mes de enero) y acabó 

con más de 150 combatientes muertos, entre ellos el propio Liebknecht.  
87 Rosa Luxemburgo (1871-1919), política y teórica polaca, también de origen judío. Comenzó su andadura 

política en el Partido Socialdemócrata de Polonia, para después pasar a su homónimo en Alemania. Durante 

la Primera Guerra Mundial se alejó de las posturas socialdemócratas por diferencias en relación con el 

conflicto y terminó por fundar la Liga Espartaquista y después el Partido Comunista de Alemania. Tomó 

parte del Levantamiento Espartaquista, lo que terminó por costarle la vida, al ser asesinada junto a otras 

150 personas. 
88 Hugo Haase (1863-1919), político y abogado alemán, miembro del Partido Socialdemócrata alemán. 

Como Luxemburgo, durante el desarrollo de la Gran Guerra se distanció de su partido, marchándose al 

Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania. Tuvo un papel destacado en la Revolución de 

Noviembre, llegando a ser parte del Gobierno (Consejo de Comisarios del Pueblo). En 1919 fue asesinado 

en un atentado. 
89 Otto Landsberg (1869-1957), diplomático y político alemán de orígenes judíos. Al contrario que en los 

casos anteriores, él sí defendió la postura del Partido Socialdemócrata de Alemania en la Guerra. Después 

también sería miembro del Consejo de Comisarios del Pueblo de la Revolución de Noviembre. Fue 

miembro del Reichstag hasta 1933, cuando decidió exiliarse por diferentes países de Europa. 
90 Rudolf Hilferding (1877-1941) fue un político, teórico y economista marxista austriaco, también de 

orígenes judíos. Era el principal representante económico del Partido Socialdemócrata de Alemania durante 

la República de Weimar, en la que también fue ministro de Hacienda en dos ocasiones. A la llegada del 

nazismo, se vio obligado a exiliarse hasta su asesinato en París por la Gestapo. 
91 Hugo Preuss (1860-1925), jurista y político alemán. Considerado el padre de la Constitución de la 

República de Weimar, era miembro del Partido Democrático Alemán y llegó a ser ministro del Interior 

durante unos meses en el año 1919. 
92 Leon Trotsky (1879-1940), el célebre político, teórico y revolucionario ruso, también de origen judío. 

Uno de los principales instigadores de la Revolución Rusa y que ya en aquel momento se encontraba 

exiliado en México dadas las disputas entre él y Stalin, que terminarían en el asesinato de Trotsky. 
93 Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882), diplomático y filósofo francés principalmente conocido por ser 

el primero en desarrollar una teoría sobre la superioridad racial aria en el Ensayo sobre la desigualdad de 

las razas humanas. Su pensamiento influyó notablemente en el pensamiento nazi, pese a que Gobineau no 

fuera especialmente antisemita. 
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el boicot a los productos alemanes brotados en varios países extranjeros. Como protesta 

a todo ello, repito, ha comenzado hoy el boicot alemán al mercado judío, cargando de 

tristeza y quizá de responsabilidad el día del sábado. A las diez de la mañana patrullas 

de nazis comenzaron a recorrer la ciudad fijando sobre las puertas y los escaparates de 

los comercios judíos carteles antisemitas, en los que se advertía al público que dar un 

marco a un judío era quitárselo a la industria y al comercio nacional. Un público de 

curiosos, advertidos desde el día anterior, contemplan a las milicias nazis y sus 

maniobras, pero todo sucedía siempre de un modo alemán, como no acabará nunca de 

comprender el español. Sin un grito, sin un comentario, con un orden absoluto. Los 

principales comerciantes no abrieron; otros resistían detrás de los escaparates en una 

actitud fría e impasible, como si aquello no fuera con ellos. El raro cliente que entraba 

en una tienda era advertido por los nazis que custodiaban la puerta, y si el cliente 

insistía, ni que decir tiene que entraba. Coches de propaganda anunciando el boicot 

contra los judíos recorrían las calles con las banderas nacional y hitleriana, y la Policía, 

con sus enormes carros, pasaba mostrando su presencia, que nadie tuvo que reclamar 

para nada grave. Así ha transcurrido el día, nervioso y triste, pese a la tranquilidad 

mantenida en todo momento, y con una monotonía de detalles que haría insoportable su 

descripción. El proyecto del Gobierno consiste en interrumpir el boicot el lunes y el 

martes, prosiguiéndolo el miércoles si noticias del extranjero no anuncian que ha 

terminado el boicot a los productos alemanes, las amenazas a sus súbditos y las 

campañas difamatorias. Pero el ejemplo, evidentemente audaz y reconocidamente 

peligroso, de fuerza y de energía, está ya dado. Es hacer poco honor a la inteligencia 

bien demostrada del Gobierno creer que no ha pensado en que este sábado puede ser 

arma brindada a la faz de argumentaciones polémicas, o simplemente injuriadoras, de 

sus enemigos. Un alemán piensa todo lo que hace y aun todo lo que no hará nunca. 

Hitler, Goering94 y sus hombres han marcado una vez más, después de la técnica de la 

conquista del Estado, la estrategia de ciertos perfiles de revolución permanente como 

medio defensivo del Estado y del Poder. Ahora podrán venir los puntos de vista. A mí 

es ése un asunto que no me incumbe. No me podía importar sino la divulgación sencilla 

de la verdad, poniéndole música a los telegramas que envíen las Agencias. Y éstas son, 

a mi modo de ver, las verdades de fondo y de forma que han nutrido y exaltado este 

sábado primero de abril, aniversario del nacimiento de Bismarck95 y fecha de lógica en 

que el partido nacional-socialista lleva su principio hasta sus penúltimas y siempre 

prefijadas conclusiones. Porque las últimas conclusiones tendrán que ser más duras aún, 

y ya nada tendrán que ver con los judíos. 

 

 

[ABCM028] [5 de abril de 1933, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] 

El boicot antisemita no se reanudará hoy 

Berlín 4, 6 tarde. En los círculos gubernamentales se expresa general 

satisfacción por el hecho de que el boicot del pasado sábado contra los almacenes judíos 

haya producido los efectos deseados, y de que, salvo pocas excepciones, la propaganda 

de atrocidades en el extranjero haya cesado por completo. 

 
94 Hermann Goering (1893-1946), político y militar alemán. Importante militar en el campo de la aviación 

durante la Primera Guerra Mundial, fue nombrado ministro sin cartera nada más llegar Hitler al poder en 

1933. Él fue quien fundó la Gestapo (policía secreta nazi). También fue el presidente del Reichstag durante 

los doce años de Gobierno nazi y durante la Segunda Guerra Mundial fue el comandante jefe de la 

Luftwaffe, la fuerza aérea alemana. 
95 Otto von Bismarck (1815-1898), político y militar prusiano, considerado el artífice de la unificación de 

Alemania, que tuvo lugar en el año 1871. 
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En dichos círculos se anuncia que el boicot no será reanudado mañana, como se 

pensaba, en caso de que continuase la campaña. 

En los círculos competentes no se juzga necesario combatir las excepciones 

habidas en el cese de dicha campaña mediante un nuevo boicot, tanto más cuanto que 

estos residuos de campaña de atrocidades son de origen comunista, y que, en el fondo, 

es un asunto que incumbe al mundo, que es el que tiene que tratar cómo ha de vencer al 

comunismo. 

El boicot sería, naturalmente, reanudado en el caso de que la campaña de 

atrocidades se reanudase. 

 

 

[ABCM029] [6 de abril de 1933, pág. 1] [Portada] [Sin firma] 

EL BOICOT ANTISEMITA EN ALEMANIA 

El sábado último, a las diez de la mañana, dio comienzo en toda Alemania el 

boicot contra las Empresas judías. En vista de que según impresiones recogidas en los 

círculos gubernamentales del país, la aplicación de la medida surtió los efectos deseados 

y, salvo pocas excepciones ha cesado la propaganda de atrocidades en el extranjero el 

boicot no será reanudado hoy, jueves, como se pensaba. He aquí a un nacional 

socialista, a la puerta de los almacenes Tiets96, de Berlín, con un cartel que dice 

“Defendeos, alemanes, y no compréis a los judíos”. 

 
 

96 En realidad, los Grandes Almacenes Tietz, creados por el alemán de origen judío Hermann Tietz. Son 

considerados los primeros grandes almacenes alemanes, que más adelante se conocerían como Hertie. En 

Berlín, tenían su tienda desde el año 1900 en la céntrica Leipziger Strasse. Durante el nazismo vivieron un 

proceso de arianización (de ahí que cambiasen su nombre a Hertie, acrónimo de HERmann TIEtz). Se 

mantuvo con vida hasta 1994, que fue absorbida por su competidora, Karstadt. 
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[ABCM030] [6 de abril de 1933, pág. 36] [Internacional] [Sin firma] 

Prohibiendo la matanza de ganado según el rito judaico 

Berlín 5, 10 noche. Durante la reunión celebrada hoy por el Gobierno del Reich 

ha quedado adoptado el texto de la ley prohibiendo la matanza, con arreglo al rito 

judaico97, del ganado destinado al consumo. También ha quedado aprobada una ley por 

la que se refuerzan las prescripciones en vigor relativas a los atentados políticos. 

 

 

[ABCM031] [6 de abril de 1933, pág. 36] [Internacional] [Sin firma] 

Los notarios judíos no pueden ejercer su función 

Berlín 5, 10 noche. A todos los presidentes de los Tribunales de Justicia les ha 

sido dirigida una circular en la que se dice: 

“Puede decirse que la seguridad y el orden público estarían expuestos a peligros 

serios en el caso de que los ciudadanos alemanes presentaran documentos jurídicos 

redactados y legalizados por notarios judíos. Por ello se ruega que se avise a los notarios 

judíos para que se abstengan, en su propio interés, de ejercer sus funciones, 

informándoles de que en el caso de negarse podrían provocar un levantamiento 

promovido por la excitación popular, y se expondrían a graves peligros”. 

 

 

[ABCM032] [8 de abril de 1933, pág. 33] [Internacional] [United Press] 

Los israelitas no podrán ser funcionarios 

Berlín 7, 9 noche. Por un nuevo proyecto de ley presentado a la Cámara se 

establece que ningún judío podrá ejercer funciones públicas. 

 

 

[ABCM033] [11 de abril de 1933, pág. 38] [Internacional] [Sin firma] 

Protesta contra el Gobierno alemán 

Varsovia 10, 5 tarde. Va en aumento la protesta de la población polaca y de los 

israelitas contra los procedimientos puestos en práctica por los hitlerianos en Alemania. 

La Asociación de Polacos Residentes en Alemania ha protestado ante la Sociedad de 

Naciones contra la prohibición de un concierto polaco en la Silesia alemana. En la 

Silesia polaca se han celebrado manifestaciones de protesta. 

 

 

[ABCM034] [12 de abril de 1933, pág. 3] [Opinión] [Sofía Casanova] 

Arrecia el fuego 

A la misma hora que recibo la relación de que en las cárceles de Berlín no se 

quejan de malos tratos ni de represiones los cabecillas comunistas alemanes y judíos 

presos, recibo del ministerio de Negocios Extranjeros varsoviano una lista de los 51 

judíos de nacionalidad polaca, agredidos por los hitlerianos en Berlín. 

¿Que ese confrontamiento de ambas noticias demuestra inexactitud tendenciosa 

en los relatores de los hechos? De ninguna manera. La cultura, la disciplina de las 

autoridades alemanas tienen en cárceles limpias, sanas y sin privaciones martirizadoras 

 
97 Tanto el rito kosher como el halal (islámico) sacrifican a los animales con un corte en la garganta, 

dejándoles desangrarse hasta que mueren. Además, en el caso judío, el matarife (en hebreo ‘shojet’) tiene 

que ser religioso. 
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a los presos políticos; pero Hitler levanta la espada del antisemitismo y a su actitud 

responden enardecidas sus huestes. 

Huyen en trágico éxodo los judíos, entran a miles en Polonia, y es esto lo que 

nubla el entusiasmo que inspira a los antisemitas polacos el belicoso canciller vecino. 

Son difíciles de comprender los móviles circunstanciales y psicológicos que impulsan a 

Hitler. Se propone –ha dicho– limpiar la nueva Alemania que resurge del caos de 

cuantos elementos extraños a la civilización germana la entorpecen y la mixtifican. Y 

como considera a los comunistas alemanes o entreverados de judíos y a los judíos 

ortodoxos enemigos mortales, inicia la batalla. 

Aquel lema yanqui, sin valor de realidad, “América para los americanos”, 

pretende ponerlo en práctica el caudillo nacionalista ¿Es posible con una orden de 

boicot unánime desviar, cegar una honda corriente da la vida de relación económico-

político-universal? 

Aquí el odio de raza, la antitética moral del Talmud y del cristianismo hacen 

irreconciliables a hebreos y polacos. Cuatro millones de hebreos tiene Polonia, y de no 

ser por la protección gubernamental, también los arrojaría del territorio el candente 

nacionalismo. Es lógico que el Estado se defienda; está en su derecho la sociedad 

contrarrestando aquellas influencias que en la escuela, en el hogar, en la literatura y en 

las costumbres echan los gérmenes de la disolución y del cinismo ateo. El Código no ha 

de romper sus normas de sanción a las transgresiones de la ley, pero el modo de cumplir 

esos postulados es lo que mueve las opiniones. La pasión política ha de ser ajena a la 

justicia, y todo abuso de fuerza es reprobable. Sin hacer llamamiento a la conciencia 

cristiana –porque a los nacionalistas antisemitas no les turba el sueño–, volvamos por 

los fueros de la cultura social, que rechaza procedimientos bárbaros. Purifique en buena 

hora su Patria el gran Hitler, pero no permita a las masas agresivas la violencia con los 

indefensos. Que el pogrom98, la sanguinaria herencia de Rusia autocrática, no manche el 

noble suelo alemán. 

Y aquí... no tomen los nacionalistas juveniles mayores bríos mirando al caudillo 

germano. Las virtudes, el espíritu de la juventud afirmarán y engrandecerán a Polonia 

con o sin las minorías israelitas. Polonia, como Alemania, como el mundo entero, 

necesita paz para afrontar la nueva era. Era de trabajo, de sacrificio y de ideales sin 

guerra. 

 

 

[ABCM035] [13 de abril de 1933, pág. 40] [Internacional] [Sin firma] 

Despido de numerosos funcionarios públicos 

Berlín 12, 5 tarde. Un decreto de los ministros del Interior99 y de Hacienda100 

para el restablecimiento del funcionarismo profesional estipula el despido de todos los 

funcionarios pertenecientes al partido comunista y el de todos los funcionarios 

admitidos después del 1.° de agosto de 1914, que tuvieran ascendientes judíos de 

primero o segundo grado, que no fueron combatientes o que no perdieron el padre o un 

hijo en la guerra mundial. 

 
98 Del ruso (devastación, destrucción). Se refiere a la masacre, normalmente promovida por el poder 

político, de judíos. 
99 Wilhelm Frick (1877-1946). Abogado y político nacionalsocialista, uno de los principales miembros de 

los Gobiernos de Hitler. Ocupó el cargo de ministro del Interior entre 1933 y 1943. Anteriormente ya había 

sido miembro del Reichstag durante la República de Weimar. 
100 Alfred Hugenberg (1865-1951), político alemán ultranacionalista y miembro del Partido Nacional del 

Pueblo Alemán. Fue ministro de Economía y de Agricultura durante unos meses (de enero a junio de 1933). 

Creía firmemente en que Hitler y sus medidas se calmarían, pero terminó siendo alejado del poder por el 

partido nazi hasta que volvió a sus negocios. 
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[ABCM036] [16 de abril de 1933, pág. 32] [Opinión] [César González Ruano] 

¿Van a traernos hasta la calle de Alcalá el muro de las lamentaciones? 

La noticia que, ampliada día por día con nuevos detalles, me caracolea en el 

oído, baja hasta la pluma, en inevitable alarma, con todo el símbolo pavoroso que 

encierra. Y la noticia es simplemente ésta: pasan de mil los judíos que han acudido al 

Consulado español –y también a la embajada101– manifestando su deseo de trasladarse 

con toda urgencia a España. 

Esta gente, volcada en su mayoría del Este y de Polonia, tipos de aire maleante, 

que no pasan casi nunca la Alexandre Platz102, no permitiéndose entrar en las grandes 

arterias céntricas de Berlín103, hablan estos días con exceso de la Constitución española, 

que les otorga ciertos derechos104. Unos son –o dicen ser– de origen español. En su 

mayoría ni siquiera saben dónde diablos anda su origen. Algunos, echando a volar la 

fantasía, han mencionado la devolución de “sus casas de Toledo”, y yo mismo he oído a 

dos de estos mangantes de Israel hablar de la protección que el Estado español “está 

obligado” a dispensarles. 

No sé si la Embajada y el Consulado están dispuestos a decir algo de esto. Ni lo 

sé ni en realidad me importa, aunque doy como evidente que al celo del embajador de 

España le consta igual que a mí lo que digo, y que al mismo celo que el Sr. 

Araquistáin105 pondrá, sin duda, en todo cuanto a España pueda referirse no se le habrá 

escapado la condición social y la obscura extracción de casi todos estos judíos que se 

acuerdan de España cuando dos naciones, por lo menos, los señalan como peligrosos e 

indeseables. 

Trotamundos cuyos perfiles se han afilado aún más en las esquinas de la noche 

inconfesable, aventureros del “pasaporte de Nansen”106, desocupados y huidizos judíos 

errantes de todos los Códigos, ¿qué buscan en España? La justa fama de judíos que 

algunos directores de la política imperante “gozan”; los actos públicos de desagravio y 

de simpatía realizados en España sin que, naturalmente, nadie preguntara al pueblo cuál 

era su opinión; tanto extraño espectáculo por demás simbólico como hemos presenciado 

viendo un día bailar a una judía alemana107 –incorporada a la política española– sobre la 

tumba de los Reyes Católicos y poniendo en manos de gentes notoriamente extranjeras 

(unas de origen y otras hasta que la Gaceta108 las hizo españolas de la noche a la 

mañana) puestos para los que la nacionalidad parecía requisito indispensable, han dado 

 
101 La embajada española en Alemania se encontraba por aquel entonces en la berlinesa calle Hitzigalle, 15. 
102 Alexanderplatz, en realidad. Es una de las principales plazas de la capital alemana y toma su nombre del 

zar Alejandro I. Desde los años veinte del siglo XX se convirtió en uno de los principales puntos 

comerciales de la ciudad. 
103 Precisamente, la Alexanderplatz marca la frontera sur del barrio judío de Berlín. 
104 Efectivamente, el artículo 23 planteaba que una ley debía de desarrollar la nacionalización de “las 

personas de origen español que residan en el extranjero”. Sin mencionar a los sefardíes, era una clara alusión 

a ellos. Sin embargo, la ley nunca fructificó. 
105 El embajador de España en Alemania en aquellos momentos era Luis Araquistáin Quevedo (1886-1959), 

escritor, periodista y político español. Miembro de la Generación del 14, estaba afiliado al Partido 

Socialista, perteneciendo a la facción más a la izquierda, junto con Largo Caballero. Además de embajador 

de Alemania, lo fue también de Francia. Tras la Guerra Civil, en la que fue especialmente combativo, se 

exilió a Gran Bretaña y Suiza. 
106 El pasaporte Nansen era un documento que permitía a los refugiados viajar durante un periodo bélico. 

Fue ideado por el noruego Fridtjof Nansen, explorador y diplomático, que consiguió el premio Nobel de la 

Paz por el pasaporte. 
107 Se refiere a Margarita Nelken, que en realidad ya era española. 
108 La Gazeta, el antecedente directo del actual Boletín Oficial del Estado. 
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elementos más que suficientes de juicio estas sombras de perfil ganchudo para creer que 

España podía ser su nueva Sion. 

¿Podían existir para ellos algunas dudas? El triunfo provisional del marxismo y 

la masonería en España les quitaban las últimas dudas que hubieran podido tenerles en 

actitud indecisa. ¿No quería decir nada la persecución en toda regla a las Órdenes 

religiosas? ¿No se leía nada entre líneas en las deportaciones, encarcelamientos, 

confiscaciones, multas y vejaciones impuestas a la nobleza, a aquellos descendientes de 

quienes un día probaron para litigio de su hidalguía que no corrió nunca por sus venas 

sangre de judíos ni de herejes? 

Aquí, en Alemania, la revolución social, por la que naturalmente todo judío está 

interesado como razón histórica de su raza, estaba dominada. La reacción nacionalista 

había aplastado, primero por un acto de fuerza, y después por un sufragio que quiso 

decir muchas cosas, además del triunfo de Hitler, a la corriente internacionalista del 

marxismo, que tan sinonimizado va con el judaísmo en todo momento. Aquí, en 

Alemania, no tenían nada que hacer sino gemir por los momentos del triunfo pasajero 

del marxismo, confundidos unas veces con los social-demócratas y otras con los 

comunistas, citando los eternos nombres de la República de los Consejos de Múnich, 

que era, naturalmente, judía. Judío Liebknecht, judía Rosa Luxemburgo, judío Kurt 

Eisner109, como judío todo aquel Gabinete alemán formado con Haase, ministro de 

Estado; con Schafer110, ministro de Hacienda; con Freund, que tenía a su cargo la 

Secretaría del ministerio del Interior. ¡Dios mío, qué revolución de judíos la revolución 

alemana que, incubada en la logia número II de Múnich, la de Briennerstrasse111, 51, 

había de terminar con la rastrera ambición del social-demócrata-enchufismo…!) 

Aquí, en Alemania, no tienen nada que hacer los judíos internacionalistas. 

Menos, naturalmente, los doblemente indeseables de la Alexandre Platz para allá. ¿Y en 

España sí tienen que hacer? Preciso es que se dé cuenta todo español –y únicamente en 

esta amplitud me atrevo a decir que preciso es que se dé cuenta el Gobierno– del 

enorme peligro que se nos vendría encima si de todos los países donde los vientos 

judíomarxistas no soplan se nos fueran para Madrid a establecer en las paredes del 

ministerio de Hacienda112 su muro de las lamentaciones… 

Sólo nos faltaba eso, después de la invasión de los “metecos”113. Sólo le faltaba 

esa competencia a la esquilmada burguesía y al defraudado y auténtico proletariado 

español… 

 

 

 

 

 
109 Kurt Eisner (1867-1919) fue un político y periodista alemán de orígenes judíos. Desde joven republicano 

y de ideas izquierdistas, en 1917 se unió al Partido Socialdemócrata Independiente. Tras el fin de la Primera 

Guerra Mundial, se convirtió en el líder del movimiento y organizó la Revolución de Noviembre de 1918 

que provocó la caída de la monarquía en Alemania y la instauración de la República. Paralelamente, declaró 

Baviera un estado independiente y se convirtió en su primer presidente. Poco después fue asesinado. 
110 Hace referencia a Fritz Schäffer (1888-1967), político alemán, miembro de la CDU (el Partido Popular 

de Alemania, de centro-derecha). Ministro de Hacienda entre 1931 y 1933, hasta la llegada del nazismo. 

Fue partidario, en un principio, de una alianza entre el centro, el centro-derecha y el nazismo, pero, 

posteriormente, su oposición a las medidas nazi le llevaron a estar internado durante diez años en Dachau. 

A la caída del nazismo, sería ministro-presidente de la región de Baviera y, posteriormente, ministro de 

Hacienda de la RFA (1949-1957) y de Justicia (1957-1961.  
111 Una de las cuatro avenidas reales de la capital de Baviera. 
112 Se encontraba en la Real Casa de la Aduana, en la madrileña calle de Alcalá. 
113 Como sinónimo de extranjeros. El origen de la palabra es la Antigua Grecia, donde se llamaba con ese 

nombre a los foráneos que se establecían en Atenas y no contaban con todos los derechos de ciudadanía. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

335 

 

[ABCM037] [20 de abril de 1933, pág. 34] [Internacional] [Sin firma] 

La admisión de los estudiantes judíos será restringida 

Berlín 19, 5 tarde. Teniendo que aplazar su regresó a Berlín el canciller Hitler, 

que está en Alemania del Sur, el Consejo de ministros anunciado para hoy se celebrará 

el sábado por la mañana. Se espera que decida la aplicación inmediata de la numerus 

clausus para la admisión de estudiantes judíos en las escuelas medias y superiores. 

 

 

[ABCM038] [21 de mayo de 1933, pág. 46] [Internacional] [Sin firma] 

Quedan en Prusia dos mil ciento cincuenta y ocho abogados judíos 

Berlín 20, 5 tarde. La actitud que el nuevo régimen ha adoptado para con los 

judíos es bastante más suave de lo que se suponía en principio. Todos los abogados 

judíos que ejercían ya su profesión el día 1.° de agosto de 1914, que lucharon en el 

frente o cuyos padre o hijos murieron en la guerra, pueden seguir ejerciéndola. Así, por 

ejemplo, en Berlín había 3.890 abogados; de éstos, 1.998 eran israelitas, es decir, más 

de la mitad, cifra exageradísima, teniendo en cuenta que los hebreos forman tan sólo el 

1 por 100 de la población del Reich114. De los mencionados 1.998 abogados judíos 

quedan 1.203. En Konigsberg115, de 105 siguen 53; en Breslau116 habrá en adelante 239 

de 364; en Slettin117, 47 (59); en Kiel, 46 (54). En toda Prusia, de los 3.515 abogados 

judíos podrán seguir ejerciendo 2.158. 

Para los jueces, funcionarios de los Tribunales, etc., se observará el mismo 

sistema, aplicándolo rigurosamente respecto a los puestos elevados y con toda clase de 

consideraciones en las categorías inferiores. Tan sólo contra los funcionarios 

comunistas se ha adoptado un criterio intransigente. 

 

 

[ABCM039] [24 de mayo de 1933, pág. 3] [Opinión] [Ramiro de Maeztu] 

Hitler, los judíos e Isabel la Católica 

Ha de resolver Adolfo118 Hitler el mismo conflicto que durante muchos años 

atormentó a Isabel la Católica. Porque ¿cómo evitar que para proteger a Alemania de 

aquellos judíos, que son malos alemanes, se hiera a hombres como Hertz119, el maestro 

de Marconi120 e inventor de las ondas herzianas, o a Franck121, el físico de Gottingen122, 

 
114 En realidad, eran aún menos numerosos. En el censo de enero de 1933 eran unos 523.000, que se redujo 

hasta los 505.000 (el 0,75% de la población alemana) en el censo realizado en el mes de junio del mismo 

año. 
115 Konigsberg fue la capital de la Prusia Oriental, desde la época medieval hasta 1945, cuando fue tomada 

por la URSS y renombrada como Kaliningrado. Hoy en día continúa siendo ciudad rusa. 
116 Breslavia en castellano; en polaco, Wrocław. Situada en la zona de Silesia, durante el siglo XIX y las 

primeras décadas del XX perteneció a Alemania. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, como el resto de 

Silesia, pasó a Polonia. 
117 Debe ser Stettin, ciudad de Pomerania, situada a orillas del río Oder. Hasta 1945 pertenecía a Alemania 

y, tras los acuerdos de paz de la Segunda Guerra Mundial, quedó en manos polacas. 
118 Castellaniza el nombre de Adolf Hitler. 
119 Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894), físico alemán que pertenecía a una familia de orígenes judíos que 

se había convertido al cristianismo. Descubridor de la radiación electromagnética y padre de las 

telecomunicaciones. Además, la unidad de medida de la frecuencia es el hercio en su honor. 
120 Guillermo Marconi (1874-1937), físico e ingeniero italiano que destacó por desarrollar la 

radiotransmisión, lo que le ha valido ser considerado el inventor de la radio. 
121 James Franck (1882-1964), físico alemán de origen judío, que consiguió el premio Nobel de Física en 

el año 1925 por descubrir las leyes que rigen el impacto de un electrón en un átomo junto al sobrino de 

Heinrich Hertz, Gustav Hertz.  
122 En realidad, Franck nació en Hamburgo. En Gotinga moriría. Gotinga es una ciudad de Sajonia 

perteneciente a Alemania. 
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glorias ambos de Alemania y de la ciencia? Pues éste fue el nudo gordiano que afligió a 

Isabel: ¿Cómo evitar que el justo resentimiento popular contra los cristianos “nuevos”, 

de origen judío, que en su mayor parte eran malísimos cristianos, alcanzara también a 

católicos excelentes, como el obispo Arias de Ávila123 o como el propio cardenal 

Mendoza124, que eran cristianos “nuevos” o descendientes de cristianos “nuevos”, y a 

una gran hueste de conversos que no aspiraba sino a confundirse con la población 

general española? La situación de Alemania es hoy la misma que la de España en el 

siglo XV. Lo que es actualmente la patria era entonces la religión. Era entonces lo más 

importante, no sólo desde un punto de vista religioso, sino desde el político, que los 

súbditos fueran buenos cristianos, como hoy es esencial que los ciudadanos sean buenos 

patriotas. Isabel hizo que Castilla no estuviera en manos de judíos o de cristianos 

sospechosos de judaísmo, sino de buenos cristianos. La misión de Hitler es asegurar que 

Alemania esté regida por buenos alemanes. En las luchas entre Isabel y la Beltraneja125, 

los cristianos “nuevos” habían peleado por ésta; los cristianos viejos, por Isabel. Al 

subir ésta al trono, los cristianos “nuevos” habían sido derrotados, pero eran todavía sus 

súbditos más poderosos, por su riqueza, por su tenacidad, por su casi monopolio de 

ciertas profesiones, como las de médicos y abogados. También al ocupar Hitler la 

Cancillería han sido derrotados los judíos, pero siguen siendo los hombres más 

poderosos de Alemania, por las mismas razones que en España. La Corte de Castilla 

había sido suya en los tiempos de Enrique IV126, también en los de Juan II127; durante la 

privanza de D. Álvaro de Luna128 y en los de D. Pedro129, el justiciero; o el cruel, 

aunque en su tiempo se le llamaba el judío, en parte por suponerse que lo era, pero, 

sobre todo, por lo mucho que protegió a los hijos de Israel. También en Alemania es 

inmensa la influencia de los judíos desde hace muchos años, y avasalladora desde 

1918130. No eran sólo los banqueros y grandes comerciantes y accionistas de las 

industrias más ricas, sino los abogados, los médicos, los profesores, los periodistas, los 

caudillos de los partidos socialistas, los traficantes de narcóticos y de la trata de blancas, 

los empresarios de teatros, los actores, los músicos, etc. 

No cabe duda de que los judíos españoles, unidos a los conversos que les eran 

secreta, y a veces públicamente fieles, hicieron cuanto pudieron por desnaturalizar a 

España, en primer término, con las aberraciones doctrinales de su moral talmúdica, 

 
123 Juan Arias Dávila (c. 1436-1497), humanista, político y religioso, procedente de una importante familia 

de judeoconversos. Fue consejero real de Enrique IV y de los Reyes Católicos, además de obispo de 

Segovia. Fue, por tanto, un hombre muy relacionado con el poder temporal. 
124 Pedro González de Mendoza (c. 1427-1495), político y religioso castellano. Fue obispo de Calahorra, 

Sigüenza, arzobispo de Sevilla y Toledo, así como consejero de Enrique IV y los Reyes Católicos. No 

hemos encontrado nada que indicase orígenes conversos sobre el personaje. 
125 Juana de Castilla, más conocida como la Beltraneja (1462-1530), infanta castellana hija de Enrique IV 

de Castilla y de Juana de Portugal. Sin embargo, a la muerte de su padre, una parte de la nobleza del reino 

no la aceptó como hija biológica de Enrique, acusando a la esposa del rey de tener un hijo con Beltrán de 

la Cueva (de ahí el apodo de Beltraneja), uno de los principales nobles del momento. A la muerte de 

Enrique, esto provocó un conflicto bélico (Guerra de Sucesión Castellana, entre 1475 y 1479) entre 

partidarios de Juana y de Isabel (hermana de Enrique) que se dirimió en favor de esta última. 
126 Enrique IV de Castilla (1425-1474), rey de Castilla entre 1454 y 1474. 
127 Juan II (1405-1454), rey de Castilla entre 1420 y 1454. 
128 Álvaro de Luna (1390-1453), noble castellano y condestable de Castilla, uno de los hombres fuertes de 

la política durante el reinado de Juan II, en especial en los primeros años del monarca en el trono. Entre los 

principales apoyos del condestable estaban, precisamente, los conversos. 
129 Pedro I de Castilla, más conocido como el cruel (1334-1369), rey de Castilla. Precisamente, sus 

detractores le presentaban como un aliado de las minorías no cristianas, en especial de los judíos, a los que 

perdonó tributos y también tuvo entre sus consejeros y en la administración a importantes personajes judíos. 

Por ejemplo, Samuel ha-Levi, tesorero mayor del reino, era judío. 
130 Se refiere a la Revolución de Noviembre de 1918. 
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pero, además, con sus lujos, vanidades y vicios, que contrastaban con la pobreza 

espartana de un pueblo que vivía en permanente guerra contra la fuerza superior del 

Islam. El ideal que perseguían era el de alzarse con España. Los judíos practicantes eran 

unos 200.000; pero el número de los conversos no debía bajar de tres millones 

solamente en Castilla131. Y como los moros estaban en Granada, y los turcos habían 

tomado Constantinopla132, y los príncipes de la Cristiandad andaba decaídos y frívolos, 

no era difícil, sino antes probable, que se salieran con la suya. 

Lo mismo ocurre en la Alemania actual, El país está rodeado de enemigos, 

algunos fortísimos. Sospechan los alemanes que los judíos son capaces de conchabarse 

con los de otros países para facilitar una invasión que les permita recobrar la influencia 

predominante que han perdido con el triunfo de Hitler. Ya estaba Alemania medio 

desnacionalizada por el tipo que llamó Thomas Mann133 el Zivillisations literal, 

generalmente un escritor judío. Para que Alemania pueda defenderse y recobrar el 

territorio preciso para la subsistencia de sus hijos, necesitaría estar su pueblo 

enteramente unido en un espíritu y en un ideal. De ahí que Hitler tenga que realizar la 

misma obra que Isabel en España. 

Hace meses historió Walter Eloem la ruina del teatro alemán. Los críticos de los 

grandes diarios solían ser judíos, y cada vez que un autor alemán estrenaba una obra de 

sentimientos alemanes le tachaban de “sensiblero”, de “populista”, de “vulgar”, de 

“halagador de la galería”, y demostraban ce por be que carecía de “toda clase de 

refinamiento”, aunque tuviera éxito la obra. Y si no gustaba al público, caían sobre el 

infeliz autor de tal manera, que no volvía a asomarse por los bastidores de un teatro 

berlinés. No se salvaban de la hecatombe más que los autores judíos y algún alemán 

que, como Hauptmann134, se ha inclinado siempre a las izquierdas y está considerado 

como el poeta de la decadencia alemana. Pero como ni Hauptmann ni los autores judíos 

gustan al gran público, el resultado ha sido la ruina del teatro. 

Algo parecido debió sentir el pueblo español en el siglo XV como resultado de 

la prepotencia judaica. Y como muchos, quizá los más de los conversos, seguían siendo 

judíos en secreto, el pueblo español llegó a creer que el gran poder del agua del 

bautismo no limpiaba la sangre de Israel, y cada vez que las exacciones de los 

recaudadores de impuestos, casi siempre judíos, provocaban revueltas populares, fueron 

sus víctimas cuantos judíos caían en las manos del pueblo, conversos o no conversos, 

sinceros o insinceros. 

Isabel necesitaba salvar el cristianismo de España, como Hitler el germanismo 

de Alemania. Pero Isabel quería salvar nuestro cristianismo sin que perecieran 

injustamente los conversos sinceros, al mismo tiempo que se castigara a los sacrílegos, 

como Diego de Marchena135, que fue treinta y seis años fraile profeso en Guadalupe, sin 

estar ni siquiera bautizado. También hay hitlerianos que quieren a toda costa salvar el 

 
131 Según parece, el número de conversos sería 200.000 (Pérez, 2009: 141). 
132 En 1453. 
133 Thomas Mann (1875-1955), escritor alemán que consiguió el premio Nobel de Literatura en 1929. Es 

considerado uno de los autores más importantes en lengua alemana del siglo XX, con obras como La 

montaña mágica o Los Buddenbrook. En relación con el tema judío, durante su exilio en Gran Bretaña en 

la Segunda Guerra Mundial, no dejó de denunciar el asesinato sistemático de judíos en los campos de 

exterminio alemanes.  
134 Gerhart Hauptmann (1862-1946), escritor en lengua alemana, especialmente destacado dramaturgo y 

poeta del naturalismo. Consiguió el premio Nobel de Literatura en 1912. En realidad, Hauptmann estuvo 

poco interesado en política y se mantuvo de perfil bajo tanto durante la República de Weimar como durante 

el periodo nazi, que, no obstante, no le molestó y le permitió vivir en Alemania durante todo el III Reich. 
135 Diego de Marchena fue un fraile jerónimo en el monasterio de Guadalupe al que la Inquisición quemó 

en la hoguera por judaizante. El propio Diego de Marchena habría admitido que había estado en el 

monasterio durante 36 años sin haberse bautizado. 
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alma de Alemania sin que padezcan justos por pecadores. Isabel realizó su intento y 

salvó a España. Y si quiere Hitler que se salve Alemania, que arranque una hoja –ya le 

diremos cuál– al calendario de la Reina Isabel. 

 

 

[ABCM040] [31 de mayo de 1933, pág. 16] [Informaciones de Marruecos y Colonias] 

[Sin firma] 

Una reyerta entre moros y judíos en Tánger 

Tánger 30, 12 mañana. Por la embriaguez de un moro, entre judíos y moros se 

promovió un fuerte alboroto, que degeneró en una batalla campal, en la cual resultaron 

varios heridos y contusos. 

Parece que el moro embriagado entró en un bar adonde había varios judíos y 

pronunció algunas frases despectivas contra ellos. 

 

 

[ABCM041] [7 de junio de 1933, págs. 6 y 7] [Internacional] [J. Polo Benito] 

Estampas de un viaje a Oriente 

LOS JUDÍOS EN JERUSALÉN 

A vista de la realidad, el problema sionista se ofrece al análisis en su verdadero 

plano. Sin desfiguraciones que la parcialidad agrava o atenúa. Tal como está planteado, 

inmenso y formidable de proporciones en el aspecto religioso, político y económico. 

El hogar de Israel, según la interpretación semita, no significa solamente haberse 

reintegrado el pueblo deicida a la tierra de sus antecesores136; sobre esta habitación 

material y física culmina la de su influencia en el continente asiático, y desde aquí en el 

europeo. Palestina, en poder de los hebreos, representa la sede de un Imperio, de una 

influencia sobre el mundo entero. 

El peligro más grave, no sólo para el islamismo, sino principalmente para el orbe 

católico, está en Jerusalén. Así lo cree monseñor Barlassina137, el patriarca latino que a 

la autoridad de su saber, a la perspicacia de su finura diplomática, une la experiencia de 

muchos años de vida palestiniana. Así lo entiende también el padre Roque Martínez138, 

este franciscano españolísimo, procurador general de la Orden, que en todo el país de 

Jesús, Egipto, Siria y Palestina, realiza una intensa labor de fe y de patriotismo, 

merecedora de admiración, aplauso y recompensa. ¡Con cuánta ansiedad cayeron ojos y 

manos sobre las páginas de nuestro ABC, que diariamente leen los frailes españoles en 

aquel despacho de la Procura franciscana! 

La declaración hecha por Balfour139 en nombre de Inglaterra, en 1917, ha tenido 

derivaciones y consecuencias en orden a la Congregación del pueblo errante, que acaso 

pronto tenga que lamentar el país mandatario que hoy adula entre zalemas y requiebros 

al oro israelita, mientras apenas oye las quejas y reclamaciones del árabe indígena. 

 
136 Se refiere al Eretz Israel o Tierra de Israel. 
137 Luigi Barlassina (1872-1947), religioso italiano que ocupó el cargo de patriarca latino de Jerusalén entre 

1920 y 1947, una jurisdicción eclesiástica del catolicismo en la zona de Oriente Próximo. 
138 Fray Francisco Roque Martínez, franciscano español que sirvió como párroco de la iglesia de San 

Francisco de Asís de Alejandría (Egipto). Durante su labor pastoral en Egipto presidió una junta de labores 

sociales para recaudar fondos con el objetivo de socorrer y repatriar españoles sin recursos. También 

consiguió ayudas para egipcios que le agradecían su ayuda con regalos de objetos antiguos y artísticos, que 

terminó donando al Museo Arqueológico Nacional en 1930. 
139 La Declaración Balfour (2 de noviembre de 1917) fue un manifiesto del Gobierno del Reino Unido en 

el que apoyaba el establecimiento de un “hogar” para el pueblo judío en la zona de Palestina. En ese 

momento, en territorio del imperio Otomano. 
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Pero los affaires sont les affaires y los hechos son también los hechos. Contra la 

eficacia de su acción más que el ímpetu estéril de una lamentación, de una protesta, que 

al cabo se resumen en pasividad, importa la organización de una campaña racional que 

malogre y anule la ofensiva de los adversarios. Y el hecho es que el sueño de Teodoro 

Herzl140 se va realizando. Millares y millares de hectáreas, las del terreno más 

productivo de Galilea y Judea, han ido pasando de manos musulmanes al poder de la 

Jewish Colonisation Associacion141. Unas por compra directa, otras mediante 

arrendamiento, que luego cede a los hermanos de raza. A lo largo de las llanuras de 

Jaffa, kilómetros y kilómetros de tierra, ayer páramo, hoy huerta y jardín juntamente. 

Allí he visto los naranjales que ya envían su rico fruto por todas las comarcas de Asia, y 

que pronto irán hasta Londres. Allí está viva y fuerte la amenaza más temible contra la 

naranja valenciana. Colonias agrícolas de un tipo colectivista, que unos destacan como 

realización del comunismo y otros subrayan como vuelta y retorno al viejo 

procedimiento, de la ley mosaica. 

“Cada mes entran más de mil judíos” –me decía el ilustre patriarca–, y en estos 

últimos, con motivo de la embestida de Hitler en Alemania, vinieron más de seis mil. 

En el Concejo de Jerusalén tienen mayoría, y, por tanto, el gobierno de la ciudad es 

suyo. Antes de la ocupación británica el número de israelitas apenas llegaba a 50.000. 

Actualmente se aproxima a los 200.000. Allí donde hay un trozo de tierra susceptible de 

cultivo, el fondo nacional judío envía sus representantes para que gestionen la 

expropiación. 

Tel Ari142 es la ciudad sionista por excelencia, el ideal hecho carne. Sobre unos 

arenales el esfuerzo colectivo ha levantado una población moderna, centro de 

agricultura y de comercio, que en menos de treinta años ha reunido 50.000 habitantes. 

Todo es allí judío. Las escuelas, los periódicos, los teatros. La vida entera es una 

resultante del judaísmo dominador. El mar, el ferrocarril y el avión les pone en 

comunicación diaria con el resto del mundo. 

Pocas sinagogas. El hebreo moderno es racionalista. Los jóvenes no van los 

viernes a llorar sobre el muro de las lamentaciones. Pero esta tradición del llanto 

semanal sobre las piedras milenarias de las ruinas del Templo no quieren que se 

interrumpa. Es la llama que mantiene encendido el fuego. A las tres de la tarde llegan 

las mujeres envueltas en sus chales multicolores. Algunas llevan en las manos flores, 

candelas o perfumes. Es la ofrenda que van a depositar en el altar de sus antepasados, 

destruido y deshecho. El ara es un nicho abierto en el bloque de granito, ennegrecido 

con el humo de los siglos. Más tarde van los hombres. 

He visto a uno acariciar amorosamente con los laicos dedos de la mano 

sarmentosa aquellas locas mal talladas, como si quisiera en el contacto robustecer la 

identificación. No importa que el turismo o la devoción de otras religiones pase por 

delante entre curiosidades, desprecios o hernias. El judío está habituado a sufrirlo todo, 

y en el sufrimiento el hebraísmo afina, perfecciona la educación del odio. 

 
140 Theodor Herzl (1860-1904), periodista, escritor y político austrohúngaro de origen judío. Su mayor 

reconocimiento es como líder sionista y fundador del sionismo moderno, a través de la Organización 

Sionista Mundial, creada en el Primer Congreso Sionista (Basilea, 1897), que pretendía el establecimiento 

del Estado de Israel en la Antigua Tierra de Israel. 
141 En realidad, Jewish Colonization Association, fue una asociación fundada a finales del siglo XIX que 

buscaba ayudar a los judíos que quisieran emigrar desde Rusia y otros países del este de Europa a una serie 

de tierras que había adquirido la organización, en especial en zonas de Argentina y Canadá. 
142 Alude a Tel Aviv. Fundada en 1909 a las afueras de la antigua ciudad de Jaffa, terminarían fusionándose 

en la década de los cincuenta. Hoy en día es la segunda ciudad en importancia de Israel, sólo por detrás de 

Jerusalén. 
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El sionismo es la mancha de aceite que insensiblemente se extiende por 

Palestina y Siria, imponiendo sus métodos de cultura y de vida. Los que, hermanos de 

raza, parecen más alejados de la tendencia nacionalista son los sefardíes. He hablado 

con muchos en Rodas143 y en Esmirna144. Sólo en caso de apuro transigirían con ir a 

Palestina. Por el momento, su punto de mira es nuestra España. Ya han marchado 

algunos a Barcelona y Madrid. ¿Quién nos librará de este aluvión? Entre mahometanos 

y judíos se ensancha el abismo de rencores y de hostilidades. El movimiento pan 

islámico, que tiende a un nacionalismo de carácter principalmente religioso, aumenta de 

día en día. Los musulmanes se ven menospreciados. Su fuerza choca contra la política 

inglesa, que favorece al semita. El verbo inflamado de su leader145 el Muphti146 recorre 

pueblos y tiendas de beduinos predicando la guerra santa, organizando colectas para la 

obra defensiva. 

En medio de estas dos civilizaciones en pugna, el catolicismo, continuando el 

ministerio de Cristo, penetra poco a poco diciendo siempre y poniendo en práctica el 

sermón de la Montaña. Los franciscanos, de ellos y de su acción hablaré en otra crónica, 

son aquí los grandes mensajeros de la paz, los evangelizadores del amor. 

 

 
 
Muro de las lamentaciones 

 

 
143 Ciudad griega en la isla del mismo nombre. Fue uno de los centros más importantes del mundo sefardí 

desde su expulsión de la península ibérica en 1492. La judería y con ella la práctica totalidad de la población 

judía de Rodas fue exterminada durante la ocupación nazi de la isla en la Segunda Guerra Mundial. 
144 Izmir, en turco. Ciudad turca donde la población sefardí también fue importante desde la expulsión de 

los judíos de la península ibérica en 1492. Aún a día de hoy continúa existiendo una importante población 

judía en la ciudad. 
145 ‘líder’ en inglés. 
146 En realidad, mufti. Se refiere al religioso musulmán que se encuentra a cargo de los lugares sagrados del 

islam en la ciudad de Jerusalén. Durante esta época, el Gran Mufti de Jerusalén fue Amin al-Husayni (1895-

1974), que estuvo en el cargo entre 1921 y 1948. Su exacerbado antisemitismo le llevó a entrevistarse con 

Hitler, siendo uno de los principales aliados del régimen nazi en el mundo islámico. 
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Imagen de Cristo. Mosaico de la basílica de Monte Tabor. 

 

 
Ruinas de la sinagoga de Cafarnaum 
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Tumba de Raquel en Belén 

 

 

[ABCM042] [8 de junio de 1933, pág. 15] [Internacional] [Sin firma] 

Por los judíos de Alemania 

George Pitóeff147, en colaboración con la escritora Jean-Jacques Bernard148, ha 

terminado una versión francesa del célebre drama ruso de Tchirikoff149 Les Yuifs. 

Escrita esta obra sobre la trágica impresión de los sucesos comentados por Kicheneff 

hace treinta años, vuelve a ser ahora de un patente actualismo. Los esposos Pitóeff y su 

compañía representarán Les Yuifs en el teatro del Vieux Colombier150 el día 10 del 

corriente mes. Precederá a la representación, en soiré151 de gala, unas palabras de 

Joseph Kessal152, que hablará de la obra de Tchirikoff y evocará los tristes recuerdos de 

los pogromos rusos y ucranianos. El producto íntegro del espectáculo se aplicará a los 

fondos nacionales judíos, a fin de permitir que los refugiados en Alemania puedan 

trasladarse y establecerse bajo el sol de Palestina. 

 

 

[ABCM043] [23 de junio de 1933, pág. 15] [Opinión] [Sin firma] 

Judíos y bolcheviques 

Se teme una invasión de judíos en España. La clase médica ha denunciado 

algunas tentativas, rechazándolas enérgicamente153, con sobra de razón, y se puede creer 

 
147 En realidad, George Pitoëff (1884-1939), actor, traductor y escenógrafo francés de origen ruso y 

georgiano. 
148 Hace referencia al escenógrafo y escritor judío francés Jean-Jacques Bernard (1888-1972). Máximo 

representante de “L’école du silence” en la que los diálogos no representan las actitudes reales de los 

personajes. Fue internado en el campo de concentración de Compiègne, pero consiguió salir con vida. 
149 Hace alusión a Evgeni Chirikov (1864-1932), escritor ruso que trabajó desde la novela al teatro, pasando 

por el periodismo. Precisamente, una de sus obras fundamentales es Los judíos (1903) en la que refleja la 

represión de los judíos por el régimen zarista. 
150 Teatro situado en la calle Vieux-Colombier, creado en el año 1913 por Jacques Copeau, Louis Jouvet y 

Charles Dullin. En el año 1924, Pitoëff tomó la dirección del teatro. 
151 ‘Noche’ en francés. 
152 Joseph Kessal fue un escritor y periodista francés de orígenes judíos, nacido en Argentina (1898-1979). 

Estuvo presente tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Guerra Civil Española como corresponsal 

de guerra. 
153 Debe referirse a la declaración que se hizo desde la Real Academia de Medicina criticando la llegada de 

médicos desde Alemania. 
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que amenace igual peligro a otras profesiones menos vigiladas. Témese, no sólo que 

vengan los judíos que salen de Alemania y no encuentran acceso fácil en otros países, 

sino que se les induzca a una inmigración inadmisible y perturbadora en las presentes 

circunstancias de España. El anterior ministro de Estado154 hizo en Ginebra 

declaraciones efusivas, que pueden parecer un llamamiento, y el ministro actual, franco 

simpatizante y rabino honorario, no va a ser quien estorbe la concurrencia judía. 

Precisamente se refieren al ministerio de Instrucción pública, bajo la gestión del Sr. De 

los Ríos, los expedientes de admisión de títulos extranjeros a que aluden las denuncias 

de la clase médica. 

Los judíos que aquí residían ya, saben que ni por cuestiones de raza ni de 

religión han tenido nunca el menor contratiempo; que han podido vivir y trabajar 

libremente, como en el pueblo más civilizado, en un ambiente de gran tolerancia y de 

consideración de todas las categorías sociales. Sólo ahora se ha interrumpido la 

tradición liberal y la paz religiosa de España; pero no ciertamente contra el número 

exiguo de nacionales y extranjeros no católicos. Hay, sin embargo, ante cualquier 

intento de inmigración colectiva, motivos, ajenos a las cuestiones de raza y de religión. 

Padece nuestro país una crisis aguda de trabajo; no se logra saber, aunque se siente de 

un modo abrumador, la cifra de los españoles que han dejado de producir, que viven 

trágicamente y pesan sobre la economía general, en crisis también, y sobre el 

rendimiento de las profesiones no paradas. Es impolítico, imprudente, perturbador y no 

puede ser bien acogido ningún género de concurrencia. Y, por lo mismo que se trata de 

una situación perfectamente conocida por el Gobierno, es difícil explicarse a qué 

móviles razonables y confesables puede obedecer el afán de traer judíos a España en 

tiempos y tareas de persecución contra los católicos. 

Ni el afán de traer bolcheviques, cuando tantas dificultades ha producido ya la 

filtración comunista y el crecimiento de su propaganda. Se quiere añadir otro alarde al 

que se hizo con la definición constitucional del régimen y desairada en la realidad, 

porque España ha venido a ser una República de obreros que no tienen trabajo ni pan y 

de ex trabajadores espléndidamente aposentados en la gobernación del país. El ministro 

de Estado se propone establecer con el Gobierno de Rusia las relaciones diplomáticas 

que a la República soviética le rehúsan casi todos los Gobiernos155, aun los que se han 

asegurado con ella relaciones mercantiles de importancia. Lo que han hecho en todas 

partes las Embajadas rusas, las maquinaciones que han dirigido y encubierto al amparo 

de la inmunidad diplomática, los trances peligrosos y las ocasiones de ruptura que han 

provocado, también lo sabe muy bien el Gobierno, y es más extraño que tampoco le 

importe, porque ha de ser el régimen, tanto y más que el país, quien sufra las 

consecuencias, como si fueran pocos y leves los conflictos en que se debate. 

 

 

[ABCM044] [24 de junio de 1933, pág. 37] [Internacional] [Mariano Daranas] 

La semana de las elegancias. Los judíos en Alemania y los católicos en España 

París 24, 2 madrugada. (Crónica telefónica de nuestro redactor.) Hay una 

semana de las elegancias –la que hoy agoniza–, como existe una semana de la bondad. 

Se celebró ésta bajo el signo de la primavera; transcurre aquella bajo las primeras iras 

 
154 Hace alusión a Luis de Zulueta y Escolano (1878-1964), escritor y político español. Miembro del Partido 

Reformista, ya durante la Restauración había sido diputado parlamentario. En la Segunda República llegó 

a ser ministro de Estado entre 1931 y 1933. En los años sucesivos fue embajador de España en Berlín y en 

el Vaticano. Durante la dictadura de Franco tuvo que exiliarse. 
155 Apenas unos días después, el 28 de junio de 1933, la Unión Soviética y la España republicana establecían 

relaciones diplomáticas. 
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del estío. El programa de esta feria de vanidades es como un tapiz de dimensiones 

reducidas, pero recamado con dibujos superpuestos y barrocos. A la misma flora suelen 

celebrarse, generalmente al aire libre, dos, y aun tres, certámenes de elegancia, bien que 

a escasos kilómetros uno de otro. La distinción requerida, no sólo reside en ellas y en 

sus trajes, sino en las cosas y también en la perspectiva, en el paisaje. Celajes de 

Auteuil156 y del bosque de Bolonia157, árboles cimbros, que hacen pucheritos, mesas y 

butacas de mimbre multicolores, charol de autos y de alazanes, césped mullido, cristal 

de lagos y labios ojivales de grutas de artificio… Madrid no sería fondo adecuado para 

una semana de elegancias, pero alguna de estas jornadas, como el concurso de carruajes 

de tiro, no consuena con el espíritu igualatorio de ciertos climas políticos. No es detalle 

pueril, por ejemplo, que el coche premiado entre los que desfilaron, desde la plaza de la 

Concordia158 hasta Auteuil, responda al nombre de Monarquía. Sólo, en efecto, los 

elegantes de España y de Inglaterra conservaron durante los últimos años el arte de 

manejar, enjaezar y conducir un tronco de pura sangre. Se trata de un deporte de viejas 

familias patricias; un deporte andaluz o londinense. En tanto que el automóvil, producto 

nivelador e impersonal, es un deporte que, al excluir la línea humana y ajenarse a ella, 

está al alcance de todas las heráldicas. El volante es el instrumento representativo de las 

democracias modernas. Mediante él, hombres y mujeres, sin distingos de educación ni 

linaje, comulgan en la peregrina igualdad de sentirse un poco aurigas. 

El contraste se acusa aún con caracteres más netos. De estas dos mujeres, raros 

ejemplares de belleza a un tiempo caliente y fina, plástica y fluyente, estatuas de 

mediodía y sílfides bajo un claro de luna, madame Susy de Souza159, deliciosamente 

vestida de blanco, detuvo hoy en el Grand Palais160, por acuerdo del Jurado que 

presidió, un Jurado nacionalista, Claude Farrere161 al primer premio de elegancia, en 

tanto que madame Mary Pierre de Vilmori162 conmemoraba la hazaña de ir a pie de 

París a Lourdes durante treinta días de marcha solitaria en cumplimiento de un voto 

religioso. La primera, “Miss Francia 1932” hasta hace poco, es la esposa del diputado 

socialista Simouyet163. Mad Vilmori pertenece a una familia de la vieja aristocracia 

francesa. 

______ 

En Melun164, con motivo de la celebración de un importante acto cultural, 

monseñor Baudrillart165, arzobispo de Belén166 y director del Instituto Católico de 

París167, dedicó ante una selecta concurrencia, en la que figuraban catedráticos, 

 
156 Barrio de París que se sitúa en el Distrito XVI de la capital francesa. 
157 Nombre que recibe el parque que se encuentra también en el Distrito XVI de París. 
158 Una de las plazas más importantes de la ciudad parisina. En ella se encuentra el obelisco y aquí 

comienzan los Campos Elíseos. Durante la Revolución Francesa, María Antonieta y Luis XVI fueron 

ejecutados en ella. 
159 Marie Emilienne Caisson, más conocida como Lyne de Souza (1914-1991), actriz francesa que, 

efectivamente, fue nombrada miss Francia en 1932.  
160 Es un edificio que se encuentra en los Campos Elíseos de la capital francesa. Se construyó a partir de 

1897 para la Exposición Universal que iba a tener lugar en París en 1900. 
161 Claude Farrere fue un militar y escritor francés (1876-1957). Muy relacionado con la derecha francesa, 

años después viajaría a España durante la Guerra Civil, posicionándose con el bando sublevado. 
162 Marie Pierre Adelaide Leveque de Vilmorin (1901-1972), escritora y periodista francesa. 
163 Gaston Simounet (1878-1944), político francés adscrito al Partido Socialista, fue diputado entre los años 

1930 y 1936. 
164 Municipio francés situado a unos 40 km. al sur de París. 
165 Alfred Henri Marie Baudrillart (1859-1943), religioso, escritor e historiador francés. Durante la Primera 

Guerra Mundial fue defensor de Francia, pero durante el segundo conflicto bélico mundial apoyó al 

Gobierno de Vichy y al Gobierno de nazi como reacción frente al comunismo.  
166 No hemos encontrado nada que sugiera que fuese arzobispo de Belén. 
167 Institución y universidad privada fundada en el año 1875. Baudrillart fue su director entre 1907 y 1943. 
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prelados, académicos y otras personalidades de alta función social, un cariñoso recuerdo 

a los católicos españoles. “Las potencias occidentales –dijo el ilustre miembro de la 

Academia Francesa168– se han conmovido ante la persecución de Hitler contra los judíos 

y tienen razón, pero los católicos de España han sido objeto de medidas intolerables de 

excepción, han sido atacados gravemente en su libertad y a los religiosos se les ha 

privado del derecho de enseñar conforme a sus votos. Me extraña que los periódicos 

franceses hayan dado poca importancia a estos acontecimientos y que los católicos 

franceses, sensibles ante las persecuciones hitlerianas, hayan podido parecer en algún 

momento indiferentes ante la desgracia de sus hermanos de España”. El público acogió 

estas palabras de monseñor Baudrillart con una cerrada salva de aplausos. 

 

 

[ABCM045] [30 de junio de 1933, pág. 39] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Mitin en favor de los intelectuales israelitas de Alemania. Los derechos de la 

mujer. Los campesinos, descontentos 

París, 30, 2 madrugada (Crónica telefónica de nuestro redactor.) La velada 

celebrada anoche en el teatro de los Campos Elíseos169, bajo los auspicios del Comité 

francés para la protección de los intelectuales israelitas, revistió el doble carácter de un 

elogio y un vituperio de Alemania. Ante una Asamblea magnífica, el jesuita padre 

Samson asumió la responsabilidad de identificar al régimen hitleriano la vieja 

Germania, soñadora y artista. Paradójicamente fue un polaco, el pianista Paderewski170, 

quien, en una romanza, sin palabras, reivindicó las universales tradiciones de Alemania 

contra el furor teutónico de hoy. Parece que era el músico y no el predicador quien 

revestía la sotana. La alocución del religioso tuvo todos los acentos de una prédica 

medieval contra el sarraceno. “El último crimen alemán es el crimen de una facción 

contra la Humanidad. Es el error eterno que erige a la fuerza en Derecho para violar la 

Justicia. Nietzsche no fue casualmente alemán. La cruz gamada, la cruz de alcayata ha 

desfigurado la cruz adorable de Jesucristo, en nombre de un racismo odioso; pero el 

hecho de que 65 millones de hombres expulsen a 600.000 judíos es un síntoma de 

debilidad, un pronóstico de decadencia. Se trata de una operación quirúrgica, y 

raramente cuando un miembro es amputado se fortalecen los demás miembros del 

mismo organismo. Los alemanes se han propuesto perder una tercera batalla del 

Marne171 contra la conciencia del mundo entero al negar aquella unidad física y 

espiritual de todos los hombres que San Pablo enseñaba a los gentiles: ‘Sois los 

miembros de un solo cuerpo”172. 

Se sienta luego Paderewski al piano, encanecido, exangüe, encorvado. Su mudo 

discurso fue la auténtica palabra de paz, la simiente misional voleada a los vientos como 

 
168 Baudrillart ocupaba el asiento 8 de la Academia Francesa. 
169 Sala de espectáculos construida en el año 1913 y situada en la parisina avenida Montaigne. 
170 Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), político, compositor, músico y diplomático polaco. Durante su 

juventud estudió en diferentes conservatorios de Europa, lo que le valió ser un destacado pianista y 

compositor en su época. A mediados de la década de los diez luchó por la independencia de Polonia y 

terminaría convirtiéndose en primer ministro del país en el año 1919. Volvería después a la música durante 

casi veinte años y tuvo un breve regreso a la vida política tras la ocupación y el reparto de Polonia durante 

la Segunda Guerra Mundial. 
171 Hubo dos batallas del Marne en la Primera Guerra Mundial (1914 y 1918) en las que las potencias aliadas 

vencieron a las tropas germanas. 
172 Debe referirse a 1Co 12:12-13, donde san Pablo dice “Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, 

aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman 

más que un solo cuerpo, así también Cristo. 

Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y 

griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu”. 
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el trino de un ave que anuncia la aurora: Bach173, Beethoven174, Schumann175. Una 

trinidad auténticamente alemana fueron los númenes evocados. Un argumento que no se 

le ha ocurrido al reverendo padre Samson, ni, desde luego, a los propios nacional-

socialistas. 

En Francia, cuna de los derechos del hombre, continúan inéditos e ignorados los 

derechos de la mujer. Su legislación es una de las pocas legislaciones del mundo que 

consagran la incapacidad de la mujer casada. A Eva trabajadora le asigna el Código 

civil la misma incapacidad que a los menores de edad y a los dementes. Según el 

proyecto que en nombre de la Comisión de Legislación civil y criminal, acaba de 

entregar a la Mesa del Senado el ex ministro de Justicia M. Rinoult176, es menester 

consignar taxativamente la igualdad civil de los dos esposos, bien que en algunos 

puntos convenga mantener el predominio del mando. La capacidad, es decir, el derecho 

de la mujer de vender, comprar y administrar sin la autorización del cónyuge será la 

regla, pero subsistirá en favor de éste el ejercicio de la patria potestad, el nombre, la 

determinación de la residencia común. Ya se advierte que la iniciativa de los senadores 

franceses peca, más que por moderación, por timidez. Porque si la mujer casada, por 

ejemplo, podrá disponer libremente de su salario, el marido, según el proyecto de ley, 

conservará el derecho de pedir a los Tribunales que restrinjan la capacidad reconocida a 

su esposa. 

Tres mil campesinos se reunieron ayer en Blois177 y amenazaron al Poder 

público si éste continúa resistiéndose a la aceptación de sus reivindicaciones. “Haremos 

una revolución pacífica y ordenada –dijo uno de los oradores– para arrancar el Gobierno 

de manos de los incapaces”. Las conclusiones adoptadas en el mitin son: reforma 

inmediata de los seguros sociales; protesta contra la semana de las cuarenta horas, 

contra todo atentado a nuestra política de contingentes y de protección aduanera, contra 

la ausencia, total de toda representación campesina en los Consejos económicos 

nacionales e internacionales…Los reunidos se comprometen a no retroceder ante 

ninguna resistencia obstinada, en el caso de que se retardaran las primeras satisfacciones 

que piden. 

 

 

[ABCM046] [4 de julio de 1933, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos no podrán ser funcionarios 

Berlín 3, 6 tarde. El Gobierno del Reich ha promulgado una ley regulando la 

admisión de los funcionarios. Según esta ley, todas aquellas personas que no sean de 

origen “ario” no podrán ser funcionarios del Estado, Municipios, ni establecimientos o 

fundaciones de derecho público. Además, la citada ley no permite que sean funcionarios 

públicos aquellas personas casadas con otra que no sea de origen “ario”. Finalmente, y 

para proteger a la familia, la mencionada ley establece que las mujeres no podrán ser 

funcionarios públicos hasta que no tengan treinta y cinco años cumplidos. 

 

 

 
173 Johan Sebastian Bach (1685-1750), compositor y músico sajón. Uno de los más destacados del periodo 

barroco. 
174 Ludwig Van Beethoven (1770-1827), compositor, músico y director de orquesta alemán. Es considerado 

uno de los músicos y compositores más importantes de la historia de la música. 
175 Robert Schumann (1810-1856), músico, compositor y crítico de música alemán. Es considerado uno de 

los máximos representantes del periodo romántico. 
176 Parece referirse a René Renoult (1867-1946), abogado y político francés que llegó a ser ministro de 

Justicia, Hacienda, Interior o Transportes. Pertenecía al Partido Radical. 
177 Ciudad francesa situada al noroeste del país. Se encuentra a orillas del río Loira. 
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[ABCM047] [4 de julio de 1933, pág. 46] [Informaciones de Marruecos y Colonias] 

[Sin firma] 

Batalla campal entre moros y judíos en Tánger 

Tánger 3, 1 tarde. En un cafetín situado en el centro de la ciudad antigua se 

promovió una riña entre un judío y un moro, resultando el segundo con una herida en la 

cabeza, cayendo al suelo ensangrentado. Al ver esto otros moros penetraron en el 

cafetín, originándose una verdadera batalla campal. Al mismo tiempo unos grupos de 

mozalbetes moros recorrieron diversas calles, atropellando y apaleando a cuantos judíos 

encontraban, resultando varios heridos leves. Gracias a la enérgica intervención de la 

Policía, se restableció la calma. 

 

 

[ABCM048] [9 de julio de 1933, pág. 47] [Internacional] [Sin firma] 

Protección a los judíos perseguidos 

Varsovia 8, noche. El Congreso anual de la Federación de judíos polacos 

residentes en América ha deliberado acerca de las relaciones polacojudías. 

Los representantes al Congreso, que suman 450, y ostentan la representación de 

50.000 afiliados, han expresado unánimemente su agradecimiento a Polonia, que no 

sólo ha protestado contra la persecución de los judíos en Alemania, sino que les ha dado 

asilo. 

El rabino Wise178 recordó, con este motivo, que ya hace cuatro años los judíos 

encontraron apoyo en Polonia durante la sublevación árabe de Palestina. 

 

 

[ABCM049] [9 de julio de 1933, pág. 47] [Informaciones de Marruecos y Colonias] 

[Sin firma] 

Los israelitas de Tánger aconsejan prudencia para evitar incidentes con los moros 

Tánger 8, 11 mañana. Redactada en español, la comunidad israelita tangerina ha 

fijado hoy en diversos templos hebreos una nota, en la que dicen que, elementos 

extraños de la población tienen el propósito de sembrar querellas entre los musulmanes 

y los israelitas. “Debemos advertir –añaden– que para no hacer el juego a elementos 

extraños y hostiles es necesario tener prudencia y cordura, a fin de que no surja ningún 

nuevo incidente, manteniéndose la cordial amistad que siempre hubo entre los 

musulmanes y los israelitas”. 

 

 

[ABCM050] [22 de julio de 1933, pág. 34] [Informaciones de Marruecos y Colonias] 

[Sin firma] 

Los pasados sucesos entre hebreos y musulmanes 

Tánger 21, 1 tarde. Ante el Tribunal del Mendub179, por tratarse de súbditos 

marroquíes que carecen de protección europea, comparecieron los promotores de los 

sucesos desarrollados aquí el 1° de julio entre los hebreos y los musulmanes, sucesos 

que no se han repetido, a pesar de los augurios. La pena, mayor que se ha impuesto es 

de seis meses de cárcel al hebreo apodado Chafo, que fue quien provocó la riña. 

 

 
178 Stephen Samuel Wise (1874-1949), rabino y político húngaro de origen judío. Desde el Segundo 

Congreso Sionista se convirtió en uno de los miembros más importantes del movimiento sionista en Estados 

Unidos. Políticamente estuvo adscrito al Partido Demócrata estadounidense. 
179 El Mendub era el alto comisario de la ciudad, es decir, el máximo representante de la administración 

indígena. 
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[ABCM051] [20 de agosto de 1933, págs. 50] [Deportes] [Sin firma] 

Alemania vence a la Gran Bretaña 

Londres 19, 10 noche. A pesar del requerimiento que por parte de los judíos se 

había hecho a la Asociación Atlética de Amateurs180, para que no se celebrara la reunión 

atlética angloalemana, esta reunión ha tenido lugar. 

En el estadio de White City181 se habían concentrado fuerzas de Policía por el 

temor que existía de que se produjeran manifestaciones antihitlerianas, pero, 

afortunadamente, no se ha registrado ningún incidente. Numerosos espectadores 

alemanes agitaron banderas hitlerianas al paso del equipo alemán. 

Este hizo el saludo nazi, mientras la música interpretaba los himnos inglés y 

alemán. 

Alemania ha vencido a la Gran Bretaña por 76 puntos contra 59. 

En la prueba de las cien yardas venció el alemán Borch Meyer. En el salto de 

altura venció Winterz, de la misma nacionalidad; en el salto de pértiga venció también 

el alemán Wegner. 

En esta prueba, el campeón británico de marcha, Sr. Cooper, ha establecido un 

nuevo récord de los tres mil metros. 

 

 

[ABCM052] [12 de septiembre de 1933, pág. 33] [Internacional] [United Press] 

Alemania reconoce los derechos de los judíos bautizados 

Ciudad del Vaticano 11, 7 tarde. En relación con el Concordato ratificado hoy 

por el Vaticano y Alemania182, se sabe que el Reich ha aceptado un memorándum de la 

Santa Sede reconociendo todos los derechos a los judíos bautizados, por oponerse el 

Vaticano a la discriminación de Hitler, simplemente a base de la raza. El Vaticano 

insistió en que los judíos bautizados son cristianos, “y por ello cualquier acción contra 

los judíos en estas condiciones se considera como una ofensa para el Santo 

Sacramento”. 

La Santa Sede primeramente deseaba que el memorándum, fuera unido al 

Concordato como un codicilo; pero Alemania se resistió a aceptar esta fórmula, y el 

Papa no ha insistido sobre la materia. 

 

 

[ABCM053] [28 de septiembre de 1933, pág. 3] [Opinión] [Álvaro Alcalá Galiano] 

Hitlerismo y antisemitismo 

Yo no sé si la campaña desenfrenada del judaísmo contra Hitler y el “terror 

hitleriano” ha sido bien comprendida en los pueblos cristianos de Occidente. Pero me 

temo que no, a juzgar por la evangélica ingenuidad de los altos prelados de la Iglesia 

católica uniéndose recientemente al coro de rabinos y banqueros israelitas de todas las 

naciones contra “la desenfrenada persecución qué hoy padecen los judíos en Alemania”. 

Desde luego, en esta lucha mortal entre el Führer del nacional-socialismo y la tribu 

internacional de Israel, tiene Hitler toda la apariencia de ser un violento provocador. No 

 
180 La Amateur Athletic Association of England (AAA) es uno de los organismos deportivos más antiguos 

del mundo. Fundado en 1880, continúa en funcionamiento aún a día de hoy, dedicado al fomento del deporte 

amateur. 
181 Construido para los Juegos Olímpicos de 1908, se encontraba en la zona del barrio de Shepherd’s Bush 

(zona donde vivían numerosos judíos, por cierto). Fue demolido en los ochenta para construir un complejo 

de oficinas para la BBC. 
182 El Concordato fue firmado el 20 de julio de 1933. 
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se explican las gentes de espíritu liberal y tolerante que puedan resucitarse en nuestro 

tiempo los métodos de la Inquisición. ¿Es que los judíos no tienen el mismo derecho a 

la libertad que los católicos, los protestantes, los mahometanos? Sin duda alguna, si 

abordamos el conflicto desde el punto de vista religioso. Mas aunque en España, hasta 

ahora, no se ha estudiado el problema judío ni sus turbias colaboraciones 

revolucionarias, conviene repetir, que se trata de la raza judaica, parásita en los diversos 

Estados de la cristiandad, y no de sus creencias religiosas. El judaísmo es hoy día una 

enorme fuerza internacional, sin patria definida, que por medio de sus banqueros y 

negociantes acapara casi todas las riquezas del mundo. Así, los potentados cosmopolitas 

que la dirigen juegan con los Gobiernos y las instituciones de diversos países, según les 

interese particularmente, como con los peones de un tablero. A su ansia del oro y de 

dominio universal, “el imperialismo de Israel”, así llamado por Roger Lambelin183 en su 

famoso libro, añade su vengativo plan de crear una nueva civilización sobre las ruinas 

de la cristiandad. Ya a fines del siglo pasado la obra reveladora de Edouard Drumont, 

La France Juive, iluminó los abismos insospechados del peligro judaico, encrespando 

en Francia las pasiones nacionales. Desde entonces va aumentando día por día el 

archivo de documentada investigación, que demuestra palpablemente la influencia de 

Israel en casi todas las revoluciones que han perturbado al mundo hasta la fecha. 

Como señalé en un artículo anterior, después de la revolución rusa y del Tratado 

de Versalles, el judaísmo se entronizó en Alemania tras el derrumbamiento del Imperio. 

Servíanle de pantallas, ocultando su poderío, la engañosa fachada de la República 

democrática y la tan ensalzada Constitución de Weimar, hoy difunta. Y eran también 

sus dóciles instrumentos el marxismo socialista de tinte gubernamental y hasta el 

comunismo rojo, apadrinado por los banqueros, israelitas, para esclavizar, con promesas 

engañosas, a las masas proletarias. No era, sin embargo, difícil de vislumbrar que la alta 

Banca, los grandes negocios, el comercio, la industria estaban en manos de los judíos, 

así como los más importantes periódicos, que imponían su voluntad a los mismos 

partidos políticos. De ahí nació esa poderosa reacción patriótica contra la raza exótica, 

triunfando sobre la miseria económica de Alemania, que había de engendrar poco a 

poco el nacional-socialismo. Oigamos el sagaz diagnóstico de Hitler al señalar el origen 

de las perturbaciones causadas por el marxismo: 

“Para combatir la social-democracia hay que revelar su fondo secreto, que es el 

judaísmo. La mayor parte de los socialdemócratas, desde sus fundadores hasta sus jefes 

contemporáneos, son judíos. Nada, pues, tiene de extraño, que, bajo las teorías 

marxistas, a veces tan generosas, en apariencias, se oculten el odio y el egoísmo de esa 

raza parásita, sus aspiraciones más profundas: la destrucción de toda cultura nacional 

como espantoso preludio a la tiranía judaico-internacional, ya implantada en Rusia”. Y 

es más explícito aún al mostrarle al pueblo alemán la turbia colaboración del judaísmo 

con el bolchevismo, el motivo de tan extraña alianza: “Las aspiraciones de la raza judía 

apuntan hacia la Dictadura del proletariado, o sea hacia la Dictadura, judaico-

internacional”. 

Desde los comienzos de su vertiginosa carrera política puede decirse que Hitler 

ha visto con lucidez cuál era el mayor obstáculo al resurgimiento de Alemania: ese 

marxismo internacional judaico, asfixiando las energías nacionales. Antes que rectificar 

el Tratado de Versalles ni recobrar las pérdidas territoriales es preciso dar la batalla al 

enemigo común dentro del territorio patrio, o sea el judaísmo. Y empieza su campaña 

oral y escrita de reconquista patriótica, que crea el ambiente de la nueva Alemania. 

 
183 Roger Lambelin (1857-1929) fue un militar, escritor y periodista francés. Destacado antisemita, escribió 

el libro Le peril juif (1921) –el subtítulo de la obra era “L’impérialisme d’Israël”– e hizo la introducción a 

la primera edición al francés de los Protocolos de los Sabios de Sion. 



Paris González-Albo Manglano 

350 

 

“Nuestra lucha con el marxismo –dice– está dirigida contra la doctrina del judío 

Karl Marx184, que va hacia la disolución del Estado; contra la lucha de clases, que 

destrozan al pueblo, contra esa teoría, desastrosa desde el punto de vista económico, que 

niega el derecho a la propiedad privada, y, en suma, contra el materialismo histórico”. 

Más tarde, entre los vituperios de la poderosa Prensa judaica y las aclamaciones 

de sus partidarios, cada día engrosando sus filas, el fogoso orador se propone también 

redimir al proletariado alemán de las garras del socialismo. Y en los mítines 

tormentosos, frente a las masas obreras engañadas, se atreve a afirmar lo siguiente: 

“Es el marxismo el que ha puesto a los Sindicatos al servicio de la lucha de 

clases y ha contribuido así a arruinar la economía nacional y a internacionalizar el 

comercio y la industria. En cambio el Sindicato nacional-socialista coordina, dentro del 

cuadro de la nación, los diferentes intereses profesionales y su armonía185, que 

devolverá a la vida económica nacional su prosperidad y su estabilidad”. 

Tal es el origen de la lucha titánica entre Hitler y las fuerzas coaligadas de la 

Internacional revolucionaria: el judaísmo financiero, el socialismo marxista, el 

comunismo rojo. Y lo que causa asombro es que hay podido alcanzar la meta del Poder, 

contra tan formidables adversarios, cosa sólo explicable por la adhesión fervorosa de un 

pueblo decidido a barrer las influencias extranjeras. Pero, desde luego, lo que asombra 

aún más es en esta ofensiva mundial, organizada ahora por los judíos contra Hitler, 

varios Estados de la cristiandad formen también parte del nuevo “muro de las 

lamentaciones” que pretende cercar a Alemania. 

 

 

[ABCM054] [12 de octubre de 1933, pág. 23] [Opinión] [Ramiro de Maeztu] 

Einstein y Hitler 

 “No puede ser hoy mi tarea actuar de juez de la conducta de una nación que 

durante muchos años me ha considerado como uno de los suyos”. Estas palabras las ha 

pronunciado el físico Einstein en el mitin dado en el Albert Hall186 para allegar recursos 

con que socorrer a los judíos que emigran de Alemania. Los periódicos de Londres las 

han publicado, subrayándolas. No se daban cuenta de que con ello justificaban la 

posición de Hitler y de Alemania frente a los judíos. 

Porque una cosa se disputa en Alemania, la misma que en Francia cuando el 

asunto Dreyfus: ¿Era Dreyfus judío o francés? ¿Son alemanes los judíos alemanes o 

meramente judíos? ¿Son los judíos una religión o una nación racista? No se conteste 

diciendo que los judíos tienen su nacionalidad jurídica, porque lo que se pregunta es 

precisamente si está o no bien fundado ese estado jurídico. Einstein dice que los 

alemanes le habían considerado como uno de los suyos. Así es, en efecto. Los alemanes 

han venido creyendo que sus judíos eran alemanes. Por eso les han dejado participar en 

las posiciones directoras del país en proporción tan elevada. 

En 1911 publicó Warner Sombart187 su libro sobre Los judíos y la vida 

económica (Die Juden und das Wirtschafteleben). Sus estadísticas decían que el 13,3 

 
184 Karl Marx (1818-1883) fue un político, periodista e ideólogo comunista alemán de orígenes judíos. 

Considerado, junto a Friedrich Engels, el creador del marxismo a través de obras como El Capital o el 

Manifiesto del Partido Comunista. 
185 En cierta manera defiende aquí los ideales falangistas del sindicato vertical. 
186 Royal Albert Hall, una de las salas de espectáculos más conocidas de Londres. Situada en el oeste de la 

ciudad, muy cerca de Hyde Park. Inaugurado en 1871, toma su nombre de Alberto, esposo de la reina 

Victoria. 
187 En realidad, Werner Sombart (1863-1941) fue un sociólogo y economista alemán. Durante sus primeros 

años fue un destacado pensador marxista, como demostraría su obra El capitalismo moderno. Su obra Die 

Juden und das Wirtschafteleben se enmarcaba en la sociología del momento que buscaba relacionar el 
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por 100 de las industrias alemanas, con un capital de más de tres millones de marcos, 

eran judíos y el 24,4 por 100 de sus consejeros administrativos, y como los judíos no 

constituían sino el 1 por 100 de la población de Alemania, resultaba su participación en 

la dirección de las industrias casi veinte veces mayor que la normal. Entre los abogados 

y los médicos era igualmente desproporcionado su número. En la Banca, mayor todavía. 

Inmenso entre los periodistas, actores y autores dramáticos. De los cuatro diarios más 

importantes de Alemania, el Berliner Tageblatt188, la Frankfurter Zeitung189, la 

Wossische Zeitung190 y la Koelnische Zeitung191, los tres primeros eran judíos. 

¿Cómo era posible una influencia tan grande? Sencillamente porque los 

alemanes aceptaban la tesis de que los judíos alemanes eran sus compatriotas. Si leían el 

Berliner, la Frankfurter y la Wossische es porque daban por sentado que se trataba de 

diarios alemanes. Si hace cien años se aprendían de memoria los versos del 

Heimkehr192, creían al mismo tiempo al pie de la letra lo que Heine193 decía de sí 

mismo: “Ich bin ein Deutscher Dickter-Bekannt im Deutschen Land”… (Yo soy un 

poeta alemán conocido en la tierra alemana…) ¿Quién iba a sospechar entonces que 

después de bautizarse, en 1825, para germanizarse más, iba Heine a dejarse 

subvencionar por Thiers194 en Francia, poco tiempo después, por los años en que 

escribió su libro De Alemania? 

Esta influencia de los judíos venía aumentando después de la guerra. A partir de 

1918 se les abrieron de par en par las puertas, antes entornadas, de la Universidad. No 

podía ser otra cosa. La casi totalidad de los jefes socialistas eran judíos y el socialista 

era uno de los partidos gobernantes. Y es lo que dice Einstein. Los alemanes les 

consideraban como suyos. “Sois vosotros –viene a decir el físico a los compatriotas de 

Hitler– los que me creíais alemán”. Ni por un momento se le ocurre decir que así lo 

creía él mismo. Einstein había sido suizo: después, alemán; ahora va a ser inglés o 

norteamericano. No estoy seguro de ello. Ni la elección de patria tendrá para él gran 

importancia. Pues esto mismo es lo que venía diciendo Hitler a sus paisanos: que los 

judíos no son alemanes, sino judíos: que Israel no es en primer término una religión, 

sino una raza. Lo mismo precisamente que ha dicho Einstein. Eran ellos, los alemanes, 

los que consideraban a los judíos como suyos. La verdad es distinta. 

 
capitalismo con diferentes creencias (como ya había hecho Max Weber con los protestantes o los 

calvinistas). 
188 El Berliner Tageblatt fue un periódico diario editado en la ciudad de Berlín entre 1872 y 1939, fundado 

por Rudolf Mosse, periodista alemán de orígenes judíos. Desde finales del XIX se caracterizó por sus 

posiciones abiertamente liberales y ya desde antes de su llegada al poder, fue especialmente crítico con los 

nazis. Entre 1906 y 1933 su editor fue Theodor Wolff, periodista y editor, alemán y judío, que fue despedido 

tras algunos editoriales críticos con el nuevo gobierno. 
189 El Frankfurter Zeitung era otro de los periódicos liberales con mayor tirón en el país. Había sido fundado 

en 1856. También sobrevivió al nazismo, algunos apuntan a que tuvo cierta libertad durante el Gobierno 

nazi. Terminó desapareciendo en 1943. 
190 El Wossische Zeitung fue uno de los periódicos señeros de Alemania. Nacido en 1721 se convirtió en 

otro de los diarios nacionales más importantes del sector liberal. En 1934 se vio obligado a cerrar con 

motivo de la llegada del nazismo al poder. 
191 El Koelnische Zeitung fue un periódico nacional editado en Colonia. Vio la luz a finales del siglo XVIII 

y se convirtió en otra de las principales rotativas del liberalismo en Alemania durante el siglo XIX y 

principios del XX. Adscrito al nazismo desde la llegada de Hitler al poder, cerró en 1945. 
192 En alemán, ‘el regreso’, es una de las partes en que se divide El libro de las Canciones de Heinrich 

Heine.  
193 Heinrich Heine (1797-1856) fue un poeta y escritor alemán. Considerado el máximo (y último) 

representante del romanticismo. Debido a sus orígenes judíos, fue, en ocasiones, criticado y agredido. 

Finalmente, en 1825 se convirtió al cristianismo. 
194 Adolphe Thiers (1797-1877), historiador y político francés. Primer ministro de Francia varias veces y 

presidente de la III República Francesa. 
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Pero si los judíos alemanes no son alemanes, sino judíos; si Hitler tiene razón; si 

la tiene Einstein, al no compartir el juicio de los alemanes, es natural y lógico que deje 

de tratárseles comer si fueran alemanes. Ningún pueblo puede tolerar que su Prensa 

política se encuentre en manos de extraños. Y tan vital como la Prensa le es el Derecho, 

la sanidad, el espíritu, la economía y el Gobierno. La influencia abrumadora de los 

judíos en la vida alemana podía consentirse en tanto que se creía que eran alemanes. 

Pero resulta que no lo son. El pueblo alemán ha hecho el descubrimiento de que Hitler 

tenía razón. Los judíos de Alemania no son alemanes. Por lo menos, no lo son en primer 

término, como tampoco Dreyfus era francés en primer término. 

Mientras se les consideraba como alemanes, podía tolerarse que su influencia 

fuera desproporcionada a su número. Todos los hombres no disponen de los mismos 

talentos. Pero si no se les juzga alemanes, la posición ha cambiado. Ya no se puede 

consentir que el alma de Alemania esté bajo su dirección, ni aunque tengan los mayores 

talentos, ni aunque sigan siendo el pueblo elegido. A cada pueblo le está encomendada 

la misión de velar por su espíritu. A los judíos, por el de Israel; a los alemanes, por el de 

Alemania. 

¿Pero habrá judíos educados en las letras de Alemania que se sientan más 

alemanes que judíos? Esta es la tragedia de la actual situación, la tragedia verdadera, no 

la de Einstein, que lo mismo se siente en un pueblo que en otro. Esta fue la tragedia que 

conmovió también el corazón de Isabel la Católica. Había judíos conversos, cristianos 

nuevos o hijos de cristianos nuevos que se abrazaron a la Cruz con toda su alma; pero, 

como los más de los conversos seguían siendo judíos en sus prácticas, el pueblo unía en 

la misma hostilidad a los conversos de verdad y a los fingidos. Isabel quería salvar a los 

sinceros de la ira popular, al mismo tiempo que resguardaba a su reino de la posibilidad 

de que volvieran a entregarlo los judíos al Islam enemigo. Isabel contaba entre sus 

amigos a cristianos nuevos de la mayor sinceridad, a los que apreciaba de verdad. Para 

protegerlos estableció el Tribunal de la Inquisición, encomendándolo a varones graves, 

piadosos, caritativos, anhelosos de que todas las almas se salvaran. Contra todo lo que 

se haya escrito, podemos estar seguros de que fue el Tribunal más justo que el mundo 

ha conocido. 

Y por eso he dicho que Hitler tendría que arrancar una hoja del calendario de 

Isabel. Habrá que fundar en Alemania alguna institución a la que puedan acogerse los 

judíos que han hecho suya la causa de Alemania, identificándose con ella en vida y en 

muerte. Alguna institución que acierte a distinguir entre los judíos a los que sean 

alemanes de veras. No es posible que se les excluya puramente por su raza, porque el 

racismo es un credo exclusivamente judaico e Israel no puede tener razón contra el resto 

del mundo. Y el día en que se establezca en Alemania una institución de ese carácter, el 

mundo habrá entendido el sentimiento de humanidad profunda en que hubo de 

inspirarse la Inquisición calumniada de España. 

 

 

[ABCM055] [12 de octubre de 1933, pág. 49] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos de Alemania 

La Asamblea pide al secretario general que comunique al Consejo la discusión 

habida en el seno de la sexta Comisión sobre el conjunto de la cuestión de minorías. 

Habiéndose el delegado alemán opuesto a la adopción de la segunda resolución, y 

teniendo en cuenta que todas las decisiones de la Asamblea deben ser aprobadas por 

unanimidad, la segunda resolución en la cual se alude, naturalmente, a la situación de 

los judíos en Alemania, ha quedado desechada. La Asamblea ha aprobado, en cambio, 
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con abstención de Alemania, la resolución creando una Alta Comisaría, encargada de 

auxiliar a los refugiados israelitas u otros procedentes de Alemania. 

 

 

[ABCM056] [3 de noviembre de 1933, pág. 27] [Nacional] [Sin firma] 

Visita del Sr. Alcalá-Zamora a la sinagoga 

El presidente de la República visitó la zona con el objetivo de inaugurar la 

carretera que unía Melilla y Tetuán 

Tetuán 3, 1 madrugada. El presidente de la República195 visitó la Judería, donde 

fue aclamado por la multitud hebrea. En la puerta principal de la sinagoga fue recibido 

por el gran rabino196 y las demás autoridades israelitas. El presidente, al entrar en el 

templo, se descubrió, y se le dijo que podía cubrirse, por ser costumbre. Sentado en el 

lugar preferente, el gran rabino leyó los capítulos talmúdicos relativos a la presencia del 

jefe del Estado, invocando la protección divina sobre España, el régimen y su 

presidente. El Sr. Alcalá Zamora dijo que era hombre respetuoso con todas las creencias 

y todos los hombres estaban unidos en el respeto a un principio creador. Recordó que, 

viajando por Oriente, la gran impresión que le produjo oír hablar en castellano197 a un 

judío, quien le pidió permiso para retratarse con su familia, ya que no podía visitar 

España, la patria de sus mayores. 

 

 

[ABCM057] [21 de diciembre de 1933, pág. 13] [Cultura] [E. Estevez Ortega] 

El teatro judío 

Como la más auténtica y cabal expresión del teatro yidisch198 –que quiere decir, 

en su lenguaje popular, judío– se tenía al Habima199 (‘la escena’), organizado en 

Lituania en el año de 1908. Este teatro, fundado y dirigido por Naum Zemakh200, dio su 

primera representación –una comedia en un acto, de Scholm –Alekheim– en 

Bielostok201. Después puso en escena El judío errante202 y Escucha, Israel203, de Ossip 

Dymov204. Este teatro, como si pesara también sobre él la maldición divina, ha sido 

desde su nacimiento un teatro tan errante como es la raza israelita. 

De Lituania pasó a Polonia, y luego fue a Moscú, al amparo de la revolución de 

1918, donde encontró en Stanislavsky205 un defensor y un exégeta formidable, quien le 

dio, no solamente su personal orientación, sino uno de sus más inteligentes 

colaboradores: Eugenio Vahtangov206, que les fue utilísimo. El primer resultado de esta 

 
195 Niceto Alcalá-Zamora en ese momento. 
196 En esta época, parece que el rabino de Tetuán era Yishaq Vidal Ha-Serfaty. 
197 Probablemente se refiera al judeoespañol. 
198 Sic, por yidis. 
199 El Teatro Nacional Habima fue fundado en Moscú en 1905. Desde sus inicios representó obras en yidis 

y hebreo, tratando asuntos que tenían que ver con los judíos en Rusia. 
200 Nahum Zemach (1887-1939), director de teatro ruso y fundador de Habima.  
201 Bialestok, ciudad que se encuentra al noreste de Polonia. 
202 Probablemente, Vechni strannik o en inglés The eternal wanderer (1913). 
203 Shema, Israel, obra publicada en el año 1907. El nombre procede de una conocida oración judía. 
204 Pseudónimo del escritor ruso nacido en Bialestok Yosif Isidorovich Perelman (1878-1959). Se hizo 

especialmente famoso por sus contribuciones a Habima. 
205 Konstantin Stanislavskyi (1863-1938), actor y director de teatro, conocido principalmente por ser el 

creador del método Stanislavski para la formación de actores. 
206 Yevgueni Vajtángov (1883-1922), actor y director de teatro ruso. Uno de los miembros destacados del 

Teatro de Arte de Moscú. 
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colaboración de Zemakh y Vahtangov fue la postura escénica de la obra de Ausky207 

Dybbuk, con escenografía magnífica de Natham Altmam208, que constituyó un auténtico 

acontecimiento teatral. Vahtangov elevó el nivel artístico de la compañía Habima, al 

que dio un espíritu puramente estético, con arreglo a los cánones escénicos de la 

Comedia dell’arte209, que la prestigiaron grandemente. 

El Habima representa en hebreo, esa “lengua para poetas, todo poesía”, según 

frase de Herder210, y esto es un grave inconveniente, porque no todos los judíos saben 

hebreo, y muy contadas personas, no siendo judíos, conocen esta lengua. 

Y aun dentro de la raza proscrita los más, no solamente no saben el hebreo, sino 

que se niegan a aprenderlo enfrente de los que preconizan el habla bíblica como motivo 

de resurrección de la nacionalidad judaica en Palestina, lo que motiva con frecuencia 

violentas luchas, a las veces incluso de tipo personal. 

Con todo esto, el teatro Habima aparece predestinado a no ser entendido más 

que por la mímica, el gesto, la expresión de los comediantes. Ha actuado en Rusia, en 

Palestina, en Italia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Norteamérica…Siempre 

con gran éxito. Pero éxito de interpretación, ya que solamente una muy pequeña porción 

de espectadores era capaz en cada sitio de poder admirar y comprender el valor literario 

y gramatical de las piezas que representen. 

En 1928 el teatro Habima fue a la tierra prometida, y debutó en la noche de la 

Pascua judía en el gran anfiteatro montañoso de Guilmoa, aquella noche iluminado por 

hogueras. Luego dieron varias representaciones en la Casa del Pueblo de Betn-Aam, 

ante enormes masas de obreros, que, testigos presenciales, afirman que nunca bajaron 

de los cinco mil oyentes. Recorrió la compañía las ciudades, las aldeas, los caseríos. Se 

improvisaban los escenarios al aire libre y las representaciones constituían, aparte el 

espectáculo teatral en sí, auténticas romerías, verdaderas fiestas religiosas y nacionales, 

a las que acudían fervorosos peregrinos de todas clases sociales, por todos los caminos, 

deseosos da escuchar la parla bíblica y ver representar con el más auténtico espíritu y 

sabor racial sus inquietudes, sus pesares, sus sufrimientos y sus esperanzas…Jóvenes y 

ancianos, profesores y sacerdotes, que venían del Norte de Galilea211, de Tiberiada212, 

de todas partes –algunos era la primera vez que salían del pueblo remoto– acudían con 

ansia infinita de contemplar y saborear aquellas representaciones, en las que palpitaba el 

genuino espíritu de la raza y de ver un teatro que era como el placer de su cultura, de su 

espíritu revolucionario y de su raro afán renovador y tradicional al mismo tiempo. 

 
207 Se refiere a Shloime Anski (o An-Ski) (1863-1920), escritor y periodista ruso de origen judío. Se le 

considera el principal autor de la literatura en yidis. También se interesó, como antropólogo, en el folclore 

y las creencias judías. Su obra más importante es, precisamente, Dybbuk (1914), obra de teatro que cuenta 

la historia de una novia que en la noche de su boda es poseída por un dybbuk (un espíritu maligno en el 

judaísmo). 
208 Nathan Altman (1889-1970), pintor vanguardista ruso de origen judío. Destacó como pintor cubista y 

como decorador. 
209 Se trata del tipo de teatro nacido en Italia en torno al siglo XVI, que comenzó como un género cómico, 

en el que se hacía importante la improvisación. 
210 Johan Gottfried Herder (1744-1803), filósofo y crítico literario alemán, iniciador del romanticismo 

alemán. Precisamente Herder fue el primero que entendió que estudiar la lengua hebrea podría servir más 

que para conocer, como había ocurrido hasta entonces, textos religiosos, sino que tenía un interés mucho 

mayor, el poder conocer una cultura diferente, cuna, además, de la civilización judeo-cristiana. 
211 Una de las regiones históricas que se localiza en el norte del actual Israel, haciendo frontera con Líbano. 

Se trata de una zona montañosa y también se localiza allí el mar del mismo nombre, lugar donde, según los 

Evangelios, se desarrolló buena parte de la actividad pública de Jesús. 
212 Tiberiades, ciudad situada a orillas del mar de Galilea. Levantada en torno al año 20 d.C., toma su 

nombre del emperador Tiberio. Se trata de una ciudad santa para el judaísmo. 
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Para el hebreo, su teatro no es sólo un espectáculo. Es mucho más. Supone nada 

menos que el guardador de su idioma primitivo, el depositario de su cultura y el 

escaparate de su plástica, y por eso participa al mismo tiempo de un sentido religioso y 

académico que no tiene ningún otro teatro. 

Eso mismo presta a los actores, a más de su deseo de hacerse comprender por los 

gestos, ya que no por el idioma, a la mayoría de su público, un sentido elevado de la 

representación. Matizan lo inverosímil y sus voces magníficas se puede decir que cantan 

–en canto llano– mejor que recitan, los parlamentos. 

Pero, a pesar de la enorme acogida que obtuvo el Habima en Palestina, no se 

quedó allí; continuó su vida errante. Claro está que no le faltaron detractores 

inmediatamente, como el inteligente crítico M. V. Ben Gavriel213, que sostiene que el 

Habima –y otros teatros de su género– no son propiamente judaicos, y que éste viene a 

ser un teatro ruso más, dirigido por rusos. De Palestina vino a Europa otra vez, aunque 

otra vez actúe ahora en la tierra de promisión, adonde ha retornado, como el hijo del 

conocido pasaje bíblico… 

Pero el Habima, si bien el más antiguo y acaso genuino teatro israelita, no es el 

único. El Gobierno de los Soviets sostiene y ampara tres teatros hebraicos: uno en la 

Rusia Blanca; otro, en Ucrania, y otro, en Moscú, el Kamerny214; estos teatros cuentan 

con metteurs215, como Ryback, Fallk, escenógrafo y pintor, fuertemente influenciado 

por Cezanne216, Granosvky217 y actores del prestigio de Atinan, Ickulov, Rabinovich, 

Chagall… 

Pero, con todo, el teatro israelita atraviesa en la actualidad una gran crisis, no 

porque carezca de intérpretes ni de autores, sino porque es un teatro viejo, anquilosado 

desde el punto de vista temático. 

Pero de esto hablaremos otro día… 

 

 

[ABCM058] [25 de enero de 1934, pág. 14] [Cultura] [E. Estevez Ortega] 

Dramaturgos israelitas 

Como una reacción frente a todos los teatros judíos –desde el Habima, que es el 

más viejo, al de Maurice Schwartz218, que es el más joven, pasando por el académico de 

Moscú219, que dirige Granowsky y los de Josep Kessier, N. Blumenthal y otros, como 

El espejo judío, que han hecho grandes temporadas en los escenarios de Varsovia, de 

Berlín, de París, de Londres y de Nueva York– se alza el nuevo teatro hebreo de 

 
213 Mosche Yakov Ben Gavriel (1891-1965) escritor austriaco judío. Escribió siempre en alemán y en los 

años treinta fue miembro de la Haganá, la organización paramilitar judía que estuvo activa en Tierra Santa 

desde los años 20. 
214 Fundado en 1914, el Teatro Kamerny fue un teatro de cámara desarrollado en Moscú y dirigido por 

Alexander Tairov. 
215 En francés, ‘director de escena’. 
216 Paul Cézanne (1839-1906), pintor postimpresionista francés, uno de los nombres fundamentales en el 

paso de la pintura del siglo XIX al mundo artístico del XX. 
217 Alexis Granovsky (1890-1937), nacido como Abraham Azarkh, dramaturgo y director de escena ruso 

de orígenes judíos. A pesar de combatir con el ejército ruso en la Primera Guerra Mundial, desde joven se 

dedicó al teatro. Desde la década de los veinte también se convirtió en director de cine. 
218 Maurice Schwartz (1890-1960), actor y director de escena ruso de origen judío. En 1918 fundó el 

Yiddish Art Theater en Nueva York, en el que también trabajó como productor. Su carrera se completó en 

Hollywood donde participó en películas como productor, director y guionista. El Yiddish Art Theater se 

estableció en la Union Square de Manhattan y allí se representaban obras de la literatura yidis. 
219 El nombre era Teatro Judío del Estado de Moscú (GOSET por el acrónimo latinizado). Fundada en 1919, 

fue dirigida por Granovsky durante sus primeros años, convirtiéndose en una de las compañías más 

importantes del país con producciones influidas por las corrientes más rompedoras del resto de Europa. 
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Palestina, de tendencia neohebraica, que alientan dos inteligentes críticos teatrales: N. 

Sistritzky, autor de un interesante libro titulado El teatro de Palestina, y Gavriel, autor 

de varios ensayos literarios y críticos sobre temas teatrales. Esta reacción, dotada de 

ímpetu propio y ecoica resonancia, se manifiesta en dos aspectos. Por un lado el grupo 

obrero Chel, que empezó poniendo en escena el drama Jacob y Raquel, teatro de 

aficionados, pero no con ese sentido subalterno que adquieren, por ejemplo, aquí, los 

teatros de amateurs; y por otro, una compañía de profesionales que dirige Daniels y que 

inició sus tareas dramáticas con el poema escénico de Hebbel220, titulado Judit, aunque 

luego vino a parar poniendo en escena R. U. R.221, de Carel Chapek222. 

Acaso esta compañía sea, hoy por hoy, la más genuina expresión del nuevo 

sentido teatral israelita, cuya misión principal es constituir un arte que pueda influir “en 

la civilización hebrea renaciente”, empeño difícil, porque como se trata de crear un 

teatro “en un país nuevo sin tradición nacional y sin materia dramática” y que ha de 

empezar, incluso, por hacer un idioma223. Niegan los críticos aludidos que los demás 

teatros israelitas sean una auténtica expresión racial y preconizan que el nuevo teatro –

mejor diríamos novísimo– “deberá emanar de nuestros paisajes –dicen ellos–, de 

nuestras preocupaciones, de nuestra reconstrucción”. “Hay que tener carácter palestino”, 

grita la crítica por un lado. “Hay que estar en contacto con la naturaleza de Palestina”, 

dicen otros. “Hay que dejar al margen la Historia e inspirarse en el paisaje”, escribe 

Gavriel. Y aún pide más. Que los actores se retiren al campo para meditar, para ensayar, 

para estudiar –lo que no es nada nuevo, por cierto, ya que ese método fue empleado 

hace más de cuarenta años por Jacques Coppeau224–, porque dice que el aislamiento 

produce ciertos efectos utilísimos para una auténtica representación de arte. 

Con este sentido de violento nacionalismo está iniciándose el nuevo teatro 

judaico, teatro-guía para judíos, para los auténticos, que, según los nacionalistas225, son 

únicamente los que viven en Palestina. 

Pero resulta que los autores hebreos más caracterizados y más prestigiosos no 

viven precisamente en Palestina. Algunos de estos comediógrafos y dramaturgos 

israelitas son conocidos ya de nuestro público. Acaso el más traducido sea Gordine226, 

del que se han vertido a nuestro idioma, que yo sepa, por lo menos dos obras: Mirra 

 
220 Se refiere a Friedrich Hebbel (1813-1863), escritor y poeta alemán. Judit (1840) fue su primera obra en 

prosa, basada en el Libro de Judit del Antiguo Testamento, en el que se narra la historia de Judit, una viuda 

judía que, durante la guerra de Judá contra los asirios, consiguió llegar hasta la tienda del general de los 

ejércitos asirios, Holofernes (quien se había enamorado de ella), y lo decapitó, provocando una crisis en las 

tropas asirias. 
221 Siglas de Robots Universales Rossum, obra de teatro de ciencia ficción escrita por Capek en 1920. Trata 

sobre una empresa que construye seres humanos artificiales para facilitar el trabajo en las fábricas. 

Curiosamente, se trata, además, de la primera vez que apareció la palabra ‘robot’. 
222 En realidad, Karel Čapek (1890-1938), escritor en lengua checa, especialmente conocido por sus obras 

de ciencia ficción, como la anteriormente mencionada. 
223 El hebreo, no obstante, llevaba desde finales del XIX viviendo una recuperación, estrechamente 

vinculada con el surgimiento del sionismo. 
224 Jacques Coppeau fue un actor, productor, crítico y director de teatro francés (1879-1949) que fundó el 

Théâtre du Vieux-Colombier. Se le considera un renovador del teatro francés con la compañía de Vieux-

Colombier. 
225 Se refiere a los sionistas. 
226 Jacobo Gordin (1853-1909), escritor americano –aunque nacido en Rusia– de orígenes judíos. Es 

conocido fundamentalmente por renovar el teatro yidis al introducir realismo y naturalismo en sus obras. 
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Efros227, por Cristóbal de Castro228, publicada en un tomo (con otras obras de An-Sky y 

de Andreiev229), y Jasia, traducida al castellano por Juan León Bengoa230 y representada 

por aquella actriz hebrea, Fanny Breña231, en el teatro de la Zarzuela, hace más de tres 

años, traducción a la que precedió otra de Martínez Sierra232. 

También son conocidos por los habituales a nuestra escena Chelon Aix –autor de 

El día de la venganza, representada en Barcelona dos veces: una en italiano, por la 

compañía de Sanctis233, y otra en catalán, por la compañía de Enrique Jiménez–, An-

Sky y Andreiev, que es el más popular para nuestro público, aunque este autor no lo 

consideren como dramaturgo yidisch234, pues, como ha dicho cierto crítico e historiador 

del teatro judío, no es suficiente el practicar la religión hebrea y tener ascendencia 

hebrea para ser un auténtico israelita. 

Los principales críticos y comentaristas de la literatura hebraica reconocen casi 

unánimemente que el mejor dramaturgo hebreo es Leiwik235, autor de un poema 

dramático que se titula Golem, y al que se ha comparado nada menos que con Goethe236. 

Este autor ruso reside en Nueva York, que es actualmente la ciudad donde radica el 

núcleo principal de literatos y comediógrafos judíos. 

Con Leiwik se han destacado también, A. Glanz, crítico y dramaturgo, autor, 

entre otras, de dos obras: Acher Lemelen y Chenlome Molkho, que constituyeron sendos 

acontecimientos teatrales; J. L. Peretz237, autor de La confesión, en la que acomete el 

tema de la lucha entre el viejo mundo y el nuevo y los deseos del proletariado de 

mejorar su condición, y de Una noche en la plaza del viejo mercado238, que dicen que 

es su mejor drama. Se trata realmente de un auténtico misterio, estrenado en el teatro 

Kamerny, de Moscú. El viejo mercado representa el mundo, y por él desfila un 

abigarrado cortejo de rabinos, cortesanos, mercaderes, que simbolizan tipos de la raza. 

Es una obra llena de simbolismos y alusiones. Amarga, impresionante, en la que 

aparece también el Juicio Universal, que es únicamente cuando, para el autor, 

desaparecen las diferencias entre los hombres. Fue puesta en escena por Fala, y 

constituyó un éxito apoteósico. 

 
227 Lanzada como Mirele Efros, obra de 1898 de Gordin, en la que la protagonista, Mirele, se va alejando 

progresivamente de su familia, de la que hace un retrato de los últimos años. Su tono trágico llevó a algunos 

críticos a compararlo con obras de Shakespeare. 
228 Cristóbal de Castro Gutiérrez (1874-1953), escritor, periodista y traductor español. Pese a mostrar interés 

por la literatura y la cultura rusa –llegó a publicar obas como Teatro soviético o Teatro revolucionario 

ruso– fue conservador en lo político. 
229 Leonid Andreiev (1871-1919), escritor y dramaturgo ruso, uno de los máximos exponentes del 

expresionismo ruso.  
230 Juan León Bengoa (1895-1973), dramaturgo, escritor y periodista uruguayo. 
231 Fanny Breña fue una actriz y directora de teatro argentina (1898-1978), se convirtió en una de las figuras 

preeminentes del Teatro Judío. Precisamente, estaba casada con Juan León Bengoa. 
232 Gregorio Martínez Sierra (1881-1947), escritor, dramaturgo y director de escena español, una de las 

figuras señeras del modernismo en el ámbito nacional. 
233 Debe referirse a la compañía de Alfredo De Sanctis (1866-1954), actor de teatro y de cine que dirigía la 

Compagnia drammatica del Teatro d'Arte, en Turín. 
234 En realidad, yidis. 
235 Halpern Leivick (1888-1962), escritor y dramaturgo en lengua yidis, principalmente conocido por su 

obra Golem (1921), que se definió como un “poema en ocho actos”, en la que se cuenta el mito del golem 

en la que el gran rabino de Praga, Maharal, da vida a un ser creado de materiales inanimados. 
236 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), célebre escritor, poeta y científico alemán. Considerado el 

mejor escritor en lengua germana, fue uno de los principales exponentes del romanticismo literario.  
237 Isaac Leib Peretz (1852-1915), uno de los más conocidos escritores en yidis. 
238 Escrita en 1907, se trata de una panorámica de la sociedad judía polaca del momento. 
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Gozan de gran prestigio otros muchos más, como H. Berger, autor de El diluvio, 

que fue representado en el teatro de la Magdalena239 de París, y que representa un 

paquebote convertido en bar. Una tormenta amenaza hundir aquella extraña arca de 

Noé, y durante el peligro desaparecen las luchas y rivalidades de todos los personajes, 

que se arrepienten ante la muerte. Cuando renace la calma empieza otra vez la lucha, las 

burlas crueles, las pasiones de aquel extraño pasaje, formado por hombres de negocios, 

vagabundos, vividores, un barman y un dependiente. 

Scholon-Alichoen ofrece la particularidad de que en su obra 200.000 introduce 

el elemento cómico y presta a su pieza un sentido humorístico que no es frecuente en las 

obras de autores judíos, por lo general tristes y amargas. En esta comedia el autor nos 

ofrece la historia de un sastre, a quien le toca el premio gordo de la Lotería, cuya 

cantidad íntegra le estafan pronto y tiene que volver a su humilde taller. Es pródiga en 

escenas cómicas, que algún director escénico suprimió, y en tipos muy conseguidos. 

Han sido aplaudidos también R. Hirsbeine, acaso el más prolífico de todos; H. 

Sekler, David Pinsky240, Aron Zeitline241… 

Generalmente son motivos bíblicos los temas del teatro hebreo, serio, trágico y 

hondo de por sí; pero tiene también sus compañías de revistas, como la titulada 

Mabate242 (La escoba) y otras, como El espejo judío, que actuó en el Fémina243 de París 

y cuyo repertorio es casi siempre cómico, formado por piezas en un acto con música y 

danza; una especie de sainetes en los que se ponen de manifiesto costumbres y cuadros 

de la vida judía actual para ridiculizarlos. 

 

 

[ABCM059] [27 de enero de 1934, pág. 3] [Opinión] [Eugenio Montes] 

Razón y sinrazón del antisemitismo alemán 

Cuando un extranjero llega a Alemania lo primero que quiere comprender es el 

porqué de esta división entre arios y judíos en orden a los derechos civiles, división que 

a las gentes de los demás países, nos es extraña. Ocurre quizá que el extranjero busca 

aquí y allí, pide claridades, pregunta y dialoga, recaba libros para descubrir el enigma y 

retorna a su solar sin haber aprendido cosa alguna. Y así la perplejidad subsiste, porque 

entre los litigantes de este difícil pleito, en donde todos dan gritos, nadie acierta a dar 

razones. Las razones que los hitlerianos no exponen creo exponerlas yo aquí. Pero para 

después volverme a ellos, a los fieles de Hitler y decirles que si persisten en enfrentar a 

un error otro error semejante, se exponen, a su vez, a llevar a un fracaso un movimiento 

político llamado a grandes destinos. 

Del judío, decía Enrique Heine244, conociéndose a sí mismo y conociendo a su 

casta, que es lo mejor y lo peor del mundo. Ciertas gracias de civilización, ciertas 

nostalgias sutiles, ciertas galanuras finísimas tejen la inquietud de ese pueblo. Pero las 

gracias se le convierten en desgracias, las dichas se le truecan en desdichas por sobra de 

 
239 El Teatro de la Magdalena se abrió en el año 1924. Se encuentra cerca de la iglesia del mismo nombre 

y sigue en funcionamiento a día de hoy. 
240 David Pinski (1872-1959), escritor y dramaturgo ruso en lengua yidis. Fue el introductor de temáticas 

sexuales y de la revolución industrial en el teatro yidis. 
241 Hijo del famoso escritor y poeta Hillel Zeitlin, Aaron fue el mayor de sus hijos (1898-1973). Trabajó en 

el Yiddish Art Theater junto a Maurice Schwartz 
242 En realidad, Matate, fue un grupo de teatro judío radicado en Palestina especialmente centrado en obras 

satíricas. 
243 Debe referirse al Théâtre Fémina, que se encontraba en los Campos Elíseos de París y que cerró en el 

año 1929. 
244 Castellaniza el nombre del poeta Heinrich Heine. 
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un defecto y falta de una virtud. Lo que le sobra al judío es sencillamente soberbia. Lo 

que le falta es entrañable y ancha pasión de universalidad. 

La soberbia de creerse el pueblo elegido, ese casticismo y fatalismo absoluto que 

les lleva a negar la existencia de una Iglesia común, en cuyo seno todos los hombres 

pudieran salvarse, le ha sido en otros tiempos y es ahora fatal. Por soberbia 

abandonaron su tierra para irse, trashumantes245, sin raíces de ciudad en ciudad, 

huéspedes de las tinieblas en el obscuro ghetto antiguo y huéspedes de los arcos 

voltaicos y las luces eléctricas en la urbe moderna, industrial y cosmopolita. 

Los hábitos urbanos, el don de lenguas y el desasosiego nervioso de la vida 

babélica han intimado con las gentes de Israel antes que con ningunas otras. Cualquier 

hebreo –rico o pobre– habla cinco idiomas, sabe a qué hora sale el tren más rápido de 

Ámsterdam a Amberes246, a cómo se cotizan los títulos de todas las bolsas, y cuáles son 

los nombres de los mejores filósofos y los mejores automóviles. La civilización 

capitalista, lo que se funda en signos abstractos y permutables, cheques y acciones o 

ideas sin patria, les coge preparados. La utopía socialista –que es un capitalismo en 

enésima potencia– les es propia, por cuanto se funda en una reducción de todo el anhelo 

cósmico a valores económicos, que son los suyos. La técnica o saber racional y 

racionalizado, sin ardor y sin alma, encuentra en ellos los más expertos capitanes. La 

irreligiosidad, el ateísmo de las grandes aglomeraciones es su doctrina propia, doctrina 

que no tienen que apropiarse porque la llevan dentro. 

Así, en una época de grandes transatlánticos y grandes hoteles, en una época de 

fábricas, almacenes, mercados, revistas de vanguardia y bazares, en que los valores del 

cambio y la compraventa lo son todo, mientras los valores de la tierra y el cielo no son 

nada y el judío se encuentra en condiciones de ventaja y preeminencia sobre los pueblos 

occidentales, con siglos de aldeanía y gesta surco y milicia a la espalda. 

No hay modo de que un aldeano de Bande247, con padres y abuelos y bisabuelos 

enraizados en la misma parroquia, pueda competir, emigrante, en Nueva York, con un 

hebreo de Stuttgart, cuyos padres han vivido en Londres, cuyos abuelos han vivido en 

Rotterdam y cuyos tíos y primos andan dispersos por los cinco continentes. 

Mientras la civilización fue esto –y es lo que fue desde comienzos del 19248 

hasta hoy– el judío reinó y dominó sin rival posible. Su reino era de ese mundo fabril y 

mareante, políglota e inquieto, maraña de cables de alta tensión, hilos de teléfono, pujas 

bursátiles, Parlamentos, torres de Babel y habitaciones numeradas sin calor, sin pasado 

y sin historia. 

Pero ese tipo de civilización es el que se está yendo. Las fábricas racionalizadas 

ya no tienen para quien producir, los grandes almacenes no tienen a quien vender y los 

complejos de Edipo no tienen a quien seducir. Los hombres, sin consuelo, le piden a 

instituciones perdurables, maternas, llenas de contenido y substancia, aquel amparo que 

las formas de un liberalismo desalquilado y vacío no pudo darles. Cuanto era 

complejidad hoy es sencillez. Vuelve el ideal de la vida sencilla. Vuelven las raíces, la 

tierra y los muertos, el hogar y el campo. Vuelven, en fin, a recobrar plenitud de sentida 

y amor aquellas palabras que los españoles quisimos tanto. Estas palabras: Patria, 

Tradición, Monarquía e Iglesia. Y vuelve a presentarse, como en el Renacimiento, 

cuando las comunidades se apretaron en haz de naciones, la angustia y la agonía del 

judío errante. 

 
245 Hace alusión a la diáspora. 
246 Dos de las ciudades europeas donde había más judíos. 
247 Localidad del sur de Orense, cercana a la frontera con Portugal. 
248 Se refiere al siglo XIX. 
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El problema judío en la Alemania de hoy es semejante al problema semita en la 

España de 1492. Pero la solución española fue justa y ejemplar, y la alemana no lo es 

por entero. Nosotros salvamos en la querella los mandamientos de la ley de Dios, cuya 

celosa defensa nos movía: el albedrío del alma, la posibilidad de conversión, los fueros 

del género humano y la dicha sin nombre del arrepentimiento. Es que en España había 

entonces –y hubo después hasta la miseria de estos últimos años– Reyes Católicos, y en 

Alemania, a medias Monarquía y a medias República, a medias cristiandad y a medias 

paganía, hay un Rey natural, que no es Rey del todo. En 1492 gentes de España, las 

únicas a quienes la idea de universalidad quepa en la cabeza, iban a descubrir mundos y 

a cruzar antirracistas, su sangre con la indiada. Vivir, para Isabel y Fernando, era 

elevarse, sin incertidumbre al alto y celeste misterio teológico. Y Hitler duda todavía 

duda demasiado entre ascender al misterio teológico o hundirse en el misterio confuso, 

pagano y sin grandeza del instinto. 

 

 

[ABCM060] [8 de abril de 1934, pág. 17] [Cultura] [Sin firma] 

Infiltraciones judío-masónicas en la educación católica 

El ilustre agustino P. Teodomiro Rodríguez, revela una vez más en esta 

importantísima obra, recientemente aparecida, sus formidables dotes de filósofo, 

pedagogo y sociólogo al analizar con luminosa pluma las claudicaciones de los 

católicos que aceptaron con vergonzosa facilidad, al estallar la persecución religiosa en 

España, situaciones conculcadoras de los más sagrados derechos civiles y religiosos 

para evitarse las molestias y disgustos de la lucha… 

Con rebosada erudición, el P. Teodomiro Rodríguez, analiza los principios 

fundamentales de la educación moderna en sus diversas facetas y en las dos grandes y 

antitéticas corrientes, la católica y la naturalista, que se disputan la formación espiritual 

de las nuevas generaciones para llegar a la conclusión de que entre el Catolicismo y sus 

enemigos, se está librando en el campo de la educación, descomunal batalla, alentada 

por el gran consorcio judío-masónico. La obra del sabio agustino español, pródiga en 

contenido ideológico, merece ser leída atentamente por cuantos elementos siguen la 

trayectoria del problema educativo moderno. 

 

 

[ABCM061] [8 de abril de 1934, pág. 18] [Opinión] [Ricardo S. de Ynestrillas] 

LOS JUDÍOS ESPAÑOLES NO FUERON DEICIDAS 

La expulsión de los judíos, decretada por los Reyes Católicos, no fue otra cosa 

que la resultante de una sobreexcitación de los sentimientos religiosos producida por la 

toma de Granada, con la que aquellos gloriosos príncipes dieron fin a la Reconquista. 

Cierto es que en España, como en casi todo el mundo, el pueblo odiaba a los 

hebreos, para los que pedía los tormentos de la Inquisición; pero no es menos cierto que, 

en evitación de mayores males, sólo se les obligó al extrañamiento249, con el que Isabel 

y Fernando realizaron la magna obra de la unidad étnica y religiosa de nuestra Patria, 

mereciendo por ello el título de “Católicos” que para sí y sus descendientes les otorgó el 

Sumo Pontífice. 

Esta tan comentada expulsión, que hoy mismo ejecutan y proyectan otros 

Estados de Europa, ha sido acremente censurada, no sólo por algunos extranjeros, sino 

por muchos españoles de cultura decorativa, que ignoran, o fingen ignorar al menos, que 

en ningún otro país del continente los judíos fueron tratados con tanta humanidad como 

 
249 En realidad, se les obligó a elegir entre convertirse al cristianismo o marcharse de Castilla. 
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en España, ya que en Francia, en la Edad Media, eran los desdichados israelitas 

desollados vivos y considerados como viles bestias para el pago de portazgos; en Italia 

se apelaba al martirio de arrancarles trozos de carne para que entregaran parte de sus 

tesoros y riquezas; en Alemania se les cocía vivos, arrojando luego su carne a los 

perros, famélicos; y así en otros países, dentro siempre de las leyes y con el beneplácito 

de los más justicieros regidores. 

En España, tenemos que confesar que sufrieron grandes persecuciones, muy 

principalmente por parte de los almorávides y almohades; pero, en Castilla, donde se 

refugiaron, fueron muy bien acogidos, y fue la Sinagoga poco a poco despoblándose al 

calor de las dulces y amorosas predicaciones de San Francisco Ferrer250, contándose 

entre los conversos hombres tan eminentes como el astrónomo Avendreath, que tomó el 

nombre de Juan de Luna al convertirse; el cartógrafo Jaime Rives251, los teólogos Pablo 

de Santa María252 y Alfonso de Cartagena253, y otros muchos. En todo momento las 

leyes y las autoridades españolas impedían los desmanes de las desenfrenadas 

muchedumbres, y algunos altos funcionarios, como el condestable Iranzo254, fueron 

arrollados por las turbas y perdieron la vida al tomar las armas en defensa de los hijos 

de Israel. Estos, por su parte, se esforzaron siempre en demostrar que nada tenían de 

común con los judíos deicidas255, que inmolaron al Redentor, puesto que su 

advenimiento a España databa de la época de Nabucodonosor, Rey de Babilonia, 

procediendo otros de las colonias de hebreos helénicos asentadas en nuestra Patria antes 

del drama del Calvario256. Meritísima, ciertamente, esta actitud de los sabios de Sion; 

pero, aunque así hemos de reconocerlo lealmente, recomendamos a nuestros lectores 

que olviden a los judíos y vuelvan sus ojos a los cristianos, sobre todo a los muy 

recomendables cristianos cuyos nombres honran las dos márgenes de este artículo: la de 

la derecha y la de la izquierda, ya que, por una vez, izquierda y derecha tienen para 

nosotros el mismo alto, contundente y definitivo valor. 

 

 

 
250 Debe referirse a san Vicente Ferrer (1350-1419), dominico, teólogo y predicador nacido en Valencia. 

Sin embargo, Vicente Ferrer fue uno de los mayores instigadores de la revuelta antijudía de 1391 que 

comenzó en Sevilla, pero que se extendió por toda la costa mediterránea, siendo especialmente virulenta en 

la ciudad de Valencia. El pogromo acabó con miles de muertos y numerosos convertidos al cristianismo. 
251 Alude a Jafudà Cresques (s. XIV-1400), cartógrafo judío nacido en Mallorca. Precisamente en el año 

1391 se convirtió al cristianismo junto al resto de su familia. Tomó el nombre cristiano de Jaume Ribes por 

su protector, el pavorde de la catedral de Mallorca. 
252 Salomón ha-Leví (1352-1435), rabino, teólogo y, posteriormente, obispo y confesor real. Nacido en una 

familia judía eminente del reino de Aragón que se dedicaba a la recaudación de impuestos en Castilla, se 

vio obligado a convertirse en torno al pogromo de 1391. Tomó el nombre cristiano de Pablo y es conocido 

como Pablo de Santa María, Pablo de Cartagena o Pablo de Burgos (por ser obispo de estas dos últimas 

ciudades). 
253 Hijo de Salomón ha-Leví, Alfonso o Alonso de Cartagena (1386-1456) fue un escritor, humanista y 

obispo. Se convirtió junto a su padre en 1390 o 1391 y tuvo desde entonces una carrera paralela a él, como 

obispo de Burgos al fallecer este en 1435, o con cargos en la administración, en especial como embajador. 
254 Hace alusión a Miguel Lucas de Iranzu (s. XV-1473), condestable de Castilla, escritor, consejero real y 

cronista. Efectivamente, parece que detrás de su asesinato estuvo el apoyo que brindó a los judíos y las 

luchas nobiliarias relacionadas con ello: “En misa mayor, el 21 de marzo de 1473, los conjurados, que 

contaban con el apoyo del alguacil Gonzalo Mejía, le asesinaron dejando el cadáver mutilado en el suelo 

de la capilla de la catedral. Acto seguido asaltaron el barrio judío de la Magdalena, llevando a cabo una 

matanza considerable”. 
255 Destaca aquí la idea de que los judíos “españoles” no habrían tenido nada que ver con el deicidio de 

Cristo por ser diferentes al resto de judíos. 
256 Hace referencia a la muerte de Jesús que fue crucificado, según los Evangelios, en el monte Calvario o 

Gólgota. 
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[ABCM062] [24 de junio de 1934, pág. 44] [Internacional] [Sin firma] 

Cerca de un centenar de detenidos 

Varsovia 23, 6 tarde. En Cracovia y en la región de Zokopan (Cárpatos), han 

sido detenidos por la Policía, 47 nacional-demócratas257. 

En Varsovia han sido encarcelados varios israelitas miembros de la organización 

sionista revisionista258. 

Por otra parte también han sido detenidos 17 comunistas que preparaban un 

golpe de mano. 

El total de detenciones se eleva a 95. 

 

 

[ABCM063] [5 de julio de 1934, pág. 8] [Internacional] [Sofía Casanova] 

Judíos y cristianos 

La lucha antisemita de Hitler, que emociona al mundo, da carácter relevante a un 

acto habido ahora en el palacio episcopal de Varsovia259. El cardenal Kakowski260 

recibió en esa su morada una delegación de rabinos de Polonia, que ha dado margen al 

interés y a los comentarios de las gentes. Los rabinos, tras breve salutación de modo 

bíblico261, dieron la palabra al más viejo, quien leyó un mensaje, en el que cual garfios 

en carne viva clavase las quejas. En el país –comienza el documento–, enemigo eterno 

de Polonia, en Alemania, se ha apoderado de los espíritus una horda de paganos, que 

rompe las leyes divinas, las altas de la fe cristiana, persiguiendo a sus contrarios y 

especialmente a los hijos de Israel, con saña no conocida en la Historia. 

En Polonia, país en su mayoría de buenos cristianos, háyase, para nuestra 

desgracia, un grupo social, que ¡oh, vergüenza! se denomina nacionalista262, el cual, 

enardecido con el ejemplo teutón, persigue y maltrata a los judíos. 

El rabino se adelanta hacia el cardenal, leyendo, demandándole que intervenga 

como arzobispo de Varsovia, y ordena a sus hijos en religión que cesen de hacer mal a 

los israelitas, pues estos, si alguna vez tienen que defenderse por la fuerza, son pacíficos 

y leales, a la serenísima República polaca. Se inclinan demasiado los rabinos y la frase, 

el tono, las entrelineas del mensaje son características de esa raza sin patria, que 

esconde sus milenarios rencores según las circunstancias, con un oportunismo de 

adulación, de humildad y de inocencia resignada en el sacrificio. 

La voz del cardenal asciende en la severa cámara y los ojos tristes de los rabinos 

se fijan en la noble figura del sacerdote de Cristo. Sus primeras palabras son para 

protestar de cuantos actos de violencia ocurren entre judíos y católicos, para afirmar que 

las cuestiones más complicadas y las diferencias más hondas pueden y deben tratarse 

sin luchas en el terreno de la ética cristiana. 

“Mi actitud de protesta es enérgica” –exclama su eminencia–. 

A continuación habla así: 

 
257 Debe aludir a miembros del partido Endecja, abreviatura de Narodowa Demokracja que en castellano 

significa ‘Democracia Nacional’. Partido político polaco de derecha, abiertamente antisemita y defensor de 

la eliminación de la población judía de los territorios polacos. 
258 Se refiere al sionismo revisionista, movimiento del sionismo fundado por Zeev Jabotinsky, de carácter 

tradicionalista, opuesto al sionismo socialista. 
259 Sede del obispado de Cracovia y residencia habitual de los obispos de la diócesis desde el siglo XIV 
260 Aleksander Kakowski (1862-1938) fue un político, diplomático y cardenal polaco. Sin embargo, el 

arzobispado que ostentaba era el de Varsovia, no el de Cracovia. También era el primado de la Iglesia 

polaca en aquel momento. 
261 Quizás se refiera al “Shalom aleijem”, que se puede traducir como ‘la paz sea con vosotros’ y cuyo 

origen procede de Gn 43:23. 
262 Probablemente se refiera a los miembros de Endecja. 
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“Aprovecho, señores rabinos, vuestra visita para comunicaros que como 

arzobispo de la diócesis varsoviana, llegan a mí muchísimas quejas de actos de 

provocación y de ultraje a los sentimientos cristiano-católicos cometidos por judíos”. 

Las acusaciones del cardenal se aprietan unas a otras en lista muy larga. Dice 

que las agresiones de los ateos de Polonia a los cristianos, están dirigidas por el judío 

David Gablonski. Que en periódicos y libros israelitas, la mofa a los dogmas católicos; 

así como el ultraje a sus sacerdotes, son constantes… No cargo vuestras conciencias 

atribuyéndoos esas culpas de vuestros hermanos, pero creo que vuestra solidaridad en la 

defensa de vuestros intereses debiera demostrarse también garantizando a la población 

cristiana respeto y acatamiento a sus tradiciones. 

Los rabinos se miran, se juntan medrosos, como para rechazar un ataque, e 

inclinan las pálidas cabezas sobre las negras hopalandas. 

Cita el cardenal los ataques de jóvenes judíos, armados, a católicos indefensos, y 

su insolencia desafiadora en público. Por último –dice–, no puedo ocultar mi pesar y mi 

indignación al ver que las publicaciones que ofenden la moral, y propagan, en todo el 

país, la más sucia literatura, tiene tantos editores y propagandistas, precisamente entre 

los judíos. 

Un silencio precede la separación de los rabinos y el cardenal. Míranse frente a 

frente aquellas almas irreconciliables, y cuando en la puerta de la cámara despide el 

cardenal a los rabinos, deseándoles la paz de Dios, se alejan de prisa los israelitas con la 

inquietud perenne de su destino. 

 

 

[ABCM064] [7 de agosto de 1934, pág. 28] [Internacional] [Sin firma] 

Sangriento tumulto en Constantina (Argelia)263 

Argel 6. Hace dos días un soldado judío de un batallón de zuavos264, en estado 

de embriaguez, promovió un tumulto en un barrio de Constantina265 y dio lugar a graves 

incidentes entre indígenas e israelitas. Se restablecía la calma, pero ayer se reprodujeron 

los incidentes con mayor gravedad y resultaron bastantes heridos y, hasta según parece, 

algún muerto. Varios almacenes judíos han sido saqueados e incendiados. El 

gobernador general de Argel266, que se halla en París, saldrá en avión para Constantina. 

Según el diario Paris-Soir267 hay 70 heridos y 25 muertos. 

 

 

[ABCM065] [8 de agosto de 1934, pág. 27] [Internacional] [Sin firma] 

Del sangriento choque entre judíos y musulmanes en Argelia 

París 7, 12 noche. (Crónica telefónica.) Hace algún tiempo, los desórdenes que 

acaban de producirse en Constantina, como todos los sucesos sangrientos originados por 

el fanatismo, se consideraban peculiares y exclusivos de razas que conservaban un 

 
263 Entre el 3 y el 6 de agosto de 1934 se produjo el pogromo de Constantina. Según las fuentes musulmanas 

y las francesas (que se limitaron a reproducir lo que decían los musulmanes) un soldado judío, Eliahu Jalifa, 

en estado de embriaguez, habría orinado en la mezquita. Esto habría provocado la ira de los musulmanes, 

que terminaron asesinando a 27 judíos. 
264 ‘Zuavo’ era el nombre que se le dio a algunos regimientos de Infantería del ejército francés que eran 

originarios de Argelia. 
265 Constantina es una ciudad del noreste de Argelia 
266 En aquel momento el cargo lo ostentaba Jules Carde (1874-1949), político francés que ocupó diferentes 

gobernaciones generales, entre ellas la del África Occidental francesa y la de Argelia. 
267 El Paris-Soir fue un periódico fundado en 1923 por Eugene Merle. Pronto se convirtió en uno de los 

principales rotativos de Francia. Durante la ocupación nazi se trasladó a la Francia de Vichy y continuó 

editándose hasta 1944. 



Paris González-Albo Manglano 

364 

 

sedimento primitivo de barbarie y en las que el instinto ejercía un predominio absoluto 

sobre las características de la civilización. Hoy sería injusto e incierto continuar 

pensando lo mismo; los sucesos de Constantina no son sucesos exclusivamente 

orientales, si damos a esta palabra un significado equivalente a defectos de civilización. 

Son sucesos universales que se producen incluso en los países más adelantados y 

progresivos, y ante esta coincidencia de procedimientos, cabe preguntarse si los países 

civilizados han retrocedido poniéndose al nivel de razas de evolución retrasada, o si 

contra lo que se cree poseen ellos el secreto de la sabiduría en materia de relaciones 

sociales y los países que creímos civilizados no lo eran, y solamente ahora comienzan a 

entrar por el buen camino que antes considerábamos malo. Luchas entre judíos y 

musulmanes, entre musulmanes e hindúes, por razones derivadas de convicciones 

religiosas y políticas completamente opuestas. ¿En qué se diferencian en el fondo, de las 

luchas que se producen en los países europeos más adelantados? ¿Es que los 

procedimientos son distintos? ¿No se emplean para solventar esas diferencias los 

mismos argumentos contundentes que in illo tempore268 se consideraban privativos de 

razas inferiores? 

Judíos y musulmanes, musulmanes e indios, fascistas y comunistas, comunistas 

y nacional-socialistas, ¡qué más da! Todos actúan de la misma forma, dando pruebas de 

idéntico sectarismo y de análoga intransigencia. 

Saludas con el brazo extendido, dice el socialista al fascista, pues eres mi 

enemigo; yo saludo con el puño cerrado y después de propinarte con él un golpe en las 

narices lo abro para poder hacer uso de la pistola, cuyas balas son mis razonamientos 

definitivos y convincentes. 

Los sangrientos sucesos de Constantina han tenido un origen de mínima 

importancia, y han adquirido, sin embargo, proporciones de relativa consideración. 

Siempre ocurre lo mismo; una cerilla basta para que ardan kilómetros y kilómetros de 

bosque; lo esencial es que exista el combustible, y existe, desgraciadamente, en todo el 

mundo. 

Una nota del ministerio del Interior francés269, hecha pública esta tarde, precisa 

el origen de lo ocurrido en Constantina. Un zuavo israelita, borracho, perturba los rezos 

de los musulmanes, los insulta y los amenaza, y ellos se defienden y vengan en todos 

los judíos que encuentran a su alcance la falta de uno sólo. 

Existía combustible, que era la rivalidad milenaria entre ambos bandos; el fuego 

fue sólo la cerilla. 

Agrega la nota que los desórdenes han tenido solamente caracteres antijudíos, y 

que ha habido que lamentar 27 muertos, entre ellos 23 israelitas y cuatro musulmanes; 

hay unos 200 heridos. La calma está restablecida en la actualidad, y sólo puede 

atribuirse lo sucedido –termina la nota oficial– al fanatismo de unos cuantos; pues el 

conjunto de los habitantes permanecieron tranquilos. 

Un negociante de Constantina, llegado hoy a Marsella, hace resaltar el 

salvajismo, que ha sido la nota característica de los sucesos. “Los árabes –dice– 

asaltaron el barrio israelita, incendiaron, mataron sin respetar mujeres, ni niños, y sólo 

empleando la fuerza se consiguió restablecer el orden”. ¿A qué se trata de llegar con 

estos procedimientos primitivos? ¿Qué fin positivo se persigue? No encontramos 

respuesta que suponga una explicación lógica, a no ser que se traté de resolver el 

problema mundial del paro forzoso, por un procedimiento radical de eliminación. 

 

 
268 Locución latina que puede traducirse como ‘en aquel tiempo’. 
269 En aquel momento ocupaba el cargo Albert Sarraut (1872-1962), político francés que ocupó diferentes 

carteras y llegó a ser primer ministro en dos ocasiones. 
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[ABCM066] [19 de agosto de 1934, págs. 3 y 4] [Internacional] [José M. Salaverria270] 

En el mundo sefardí 

Siempre me ha intrigado el hecho, en mi opinión, importantísimo, de que los 

hebreos españoles que viven en Oriente hablen todos el castellano, con exclusión de los 

demás lenguajes de nuestra Península271. Viene a reavivar esta especie de perplejidad un 

interesante libro de Ezio Levi272, Motivos Hispánicos273, publicado en Florencia por la 

Biblioteca Hispano-Italiana. El Sr. Ezio Levi es de raza judía y probablemente de la 

rama sefardí. Posee una erudición española muy documentada, conoce a fondo las 

antigüedades de Cataluña y estudia con particular precisión, como quien trata de algo 

profundamente suyo los romances, canciones y consejas españoles que permanecen 

vivos en los núcleos sefardíes de los Balcanes, el Mediterráneo oriental y el norte de 

África. Tal vez el Sr. Levi podría satisfacer mi curiosidad. Por qué todos los judíos que 

salieron de España conservan el idioma castellano para sus menesteres familiares y no 

hablan ningún otro lenguaje peninsular; por qué, siendo tan numerosos los hebreos que 

vivían en Cataluña, Valencia y Baleares, no haya permanecido entre ellos ninguna 

forma dialectal y coincidan unánimemente en el uso del castellano. 

Yo no sé explicarme este fenómeno sino de la siguiente manera: Hacia el final 

del siglo XV la preeminencia de Castilla y el prestigio del idioma castellano era tan 

grandes, que sin necesidad de ninguna coerción, sino por la misma fuerza de las 

naturales circunstancias, el idioma castellano se impuso a todos los otros de una manera 

general e incontrastable. El caso de los judíos es revelador. Los judíos han obrado 

siempre como perfectos realistas, plegándose a las circunstancias, adaptándose al 

medio, y ante el hecho de la supremacía del castellano no vacilaron en obedecer a la 

corriente. Si el castellano era el idioma de las clases aristocráticas y cultas de toda 

España, los hebreos se apresurarían a utilizar ese providencial instrumento que se les 

brindaba a sus hábitos y tendencias universalistas. De modo que el judío de Barcelona, 

que en el trato con los indígenas empleaba el lenguaje de la calle, el catalán, para 

comunicarse con sus hermanos de raza de las otras provincias usaba el castellano. 

También es probable que los hebreos de Toledo, Sevilla y Córdoba fuesen más finos y 

cultos que los de Barcelona y Mallorca. Y así, al momento del éxodo274, al mezclarse en 

el destierro las comunidades judías procedentes de opuestas regiones, se consumó 

espontáneamente el hecho del predominio y las diversidades dialectales cedieron 

instantánea y naturalmente ante la fuerza, la universalidad y la superioridad del 

castellano. 

En Palma de Mallorca me interné una vez por el barrio de los chuetas275, lo que 

llaman allí por antonomasia la “calle”, y entré a curiosear en una tienda de baratijas. Era 

el dueño un hombre barbado, de hermoso semblante y apostura, el cual, con la zalamera 

asiduidad de costumbre, se puso a ofrecerme los objetos entre cortesías verdaderamente 

 
270 Probablemente se trate de José María Salaverría Ipenza (1873-1940), periodista y escritor español, 

representante en su juventud del regeneracionismo y, más adelante, de postulados cercanos a la extrema 

derecha. Colaboró en numerosos y variados medios de comunicación, como ABC, El Imparcial o Heraldo 

de Aragón. 
271 En realidad, es judeoespañol. 
272 Ezio Levi (1884-1941) fue un filólogo e hispanista italiano de orígenes judíos sefardíes. 
273 Primera obra lanzada por la colección “Biblioteca Hispanoitaliana”, en 1933. Ramón Menéndez Pidal 

escribió el prólogo. 
274 En realidad, de la expulsión. 
275 En catalán ‘xueta’, es el nombre que se da a un grupo de familias mallorquinas descendientes de 

conversos penitenciados por la Inquisición en el siglo XVII. Se trataba de un modo despectivo por el que 

eran conocido por el resto de habitantes de la isla. 
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caballerescas, como sólo los buenos mercaderes orientales saben hacer. Y me hablaba 

en un castellano tan perfecto, ampuloso y señorial, que me quedé maravillado. Aquel 

tendero chueta hablaría habitualmente en mallorquín, como todos sus antepasados; sería 

un sincero practicante católico, como suelen ser los de su raza en Mallorca; sin embargo 

persistía en él por una tradición racial de la especie más íntima, el dominio y el culto del 

correcto y hermoso hablar castellano. Se diría que el idioma castellano penetró en la 

comunidad sefardí, tan profundamente que se convirtió en una fatalidad etnológica, 

triunfadora del tiempo y de las circunstancias, mientras los otros lenguajes comarcales 

que usaron los judíos se borraban fácilmente por falta de fuerza de virtud. 

El problema judío no se encara en nuestro país con decisión, y mucho menos 

como lo que es, como una realidad de orden político. En unos hay el natural desvío 

hacia un problema que se sabe lleno de riesgos por la experiencia de las naciones 

extranjeras; otros sienten instintiva repugnancia; otros, en fin, impulsados por su 

doctrinarismo político, enfocan el asunto desde el lado sentimental y humanitarista. La 

cuestión judía está llena de peligros y de suspicacias, y exige un tacto especial, además 

de un sagaz y hondo conocimiento. Nosotros tenemos en Marruecos un importante 

núcleo israelita, pero tenemos allí una población mahometana que mira al judío con un 

invencible odio y desprecio. El musulmán consiente que en su país viva el judío; pero 

ha de ser con la condición de que queden marcadas las diferencias y las distancias. El 

mahometano no admite la convivencia con él judío en un plano de igualdad. 

Por eso es indispensable un tacto especial, porque el musulmán nunca perdona 

las ofensas que se infieren a sus más hondos y esenciales, sentimientos. El don político 

ha de intervenir en estos casos delicados, y Francia sabe sin duda navegar entre las 

dificultades de este género. Francia se apresura a plantar por todas partes el rótulo de 

reglamento: Liberté, fraternité, egalité276. Pero después deja a un lado los rótulos, deja 

en las paredes los letreros y hace lo que más conviene a su propia conservación y 

utilidad. 

La utilidad para España no se limita a los súbditos o protegidos hebreos que 

viven en nuestra zona marroquí. Más importante todavía es la población judía de origen 

español diseminada por las naciones balcánicas y por el cercano Oriente. La utilidad no 

es de carácter económico (aunque bien pudiera llegar a serlo); tiene un sentido político-

sentimental-histórico, y si entre nosotros existiera un auténtico concepto de la política, 

hace tiempo que nuestros gobernantes se hubiesen preocupado de acometer la política 

de Oriente. Pero nuestros políticos tienen ya bastante con la política que consiste en ir 

saliendo del paso. Hace bastantes años me dijo el culto actor Romea277 que se había 

estudiado el proyecto de llevar una escogida compañía dramática a Salónica, 

Constantinopla y demás centros sefardíes para representar en buenos teatros públicos 

dramas y comedias en castellano, pero no sólo del teatro clásico, sino principalmente 

del moderno selecto, sin omitir los cuadros andaluces de los Quinteros278 y los sainetes 

madrileños de Arniches279. A mí me pareció magnífica la idea, puesto que se avivaba en 

los sefardíes la continuidad española por intermedio de una cosa tan palpitante y eficaz 

como es el teatro. Me pareció también que el proyecto no exigiría un coste exagerado. 

 
276 Lema oficial de Francia que nació durante la Revolución Francesa. 
277 Alude a Alberto Romea Catalina (1881-1960), actor español procedente de una familia dedicada desde 

antaño a la interpretación. Apareció en películas tan reconocidas como Historias de la radio o Bienvenido 

Mr. Marshall. 
278 Los célebres Serafín (1871-1938) y Joaquín Álvarez Quintero (1873-1944), conocidos como Hermanos 

Álvarez Quintero, fueron dos dramaturgos españoles reconocidos por sus comedias, como Las de Caín 

(1908) o Las flores (1901). 
279 Carlos Arniches Barrera (1866-1943), escritor español de la Generación del 98, conocido principalmente 

por sus sainetes y comedias, en los que retrata el Madrid más castizo. 
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Pero ideas como éstas (mientras no se interponga la razón indecente del enchufe) 

naufragan aquí fácilmente en un mar de estúpidas dificultades. Y cuanto más práctica y 

sencilla es la idea, más pronto naufraga. 

 

 

[ABCM067] [21 de agosto de 1934, págs. 18] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos votan en gran parte con Hitler 

Uno de los detalles más curiosos de este plebiscito es el hecho indudable de que 

gran número de semitas, contradiciendo todos los pronósticos, no ha votado en contra, 

sino a favor. Esto se sabe porque hay algunos Colegios en donde la población israelita 

forma la mayoría, y, sin embargó, en esos Colegios han aparecido una mayoría de 

sufragios afirmativos. ¿Qué debemos deducir de esto? Algunos piensan que, así como 

se sabe que han votado a favor, se hubiese sabido que votaban en contra. En ese caso, 

debe interpretarse como un temor a represalias. Ya se sabe que la Sinagoga no ha sido 

nunca nido de héroes. 

 

 

[ABCM068] [5 de septiembre de 1934, págs. 24] [Informaciones de colonias y 

Marruecos] [Sin firma] 

Fusión de moros y judíos 

Tánger 4, 10 mañana. En los jardines de Mendubia280 se celebró una fiesta para 

realizar la fusión de los exploradores moros y judíos, demostrando así la tradicional 

convivencia de todas las razas en esta ciudad internacional. 

Presidieron la fiesta las autoridades musulmanas y el cónsul general de Francia, 

acudiendo numerosa concurrencia, especialmente de israelitas. 

Se concede a este acto importancia política. 

 

 

[ABCM069] [18 de diciembre de 1934, págs. 33] [Internacional] [United Press] 

Contra la persecución de razas. Denuncia de determinados grupos judíos 

Montreux 17, 6 tarde. En el Congreso fascista internacional281 se ha adoptado 

una proposición por unanimidad, en la que se condena la persecución de razas. La 

resolución dice así: “El Congreso declara que la cuestión judía no puede convertirse en 

una campaña universal de odio contra los judíos”. En la resolución, sin embargo, se 

denuncia a determinados grupos judíos que abierta o secretamente ejercen influencia 

contra los intereses materiales y morales de la nación que les da asilo. 

 

 

[ABCM070] [24 de enero de 1935, págs. 21] [Cartas al director] [Luis Puig] 

Los falsos “hispanófilos” que desacreditan a España 

Recibimos la siguiente carta, que se nos dirige desde la capital de Bélgica: 

“Señor director, del diario ABC Madrid. 

Muy señor mío y de mi mayor consideración: Como sé que el periódico que 

usted tan dignamente dirige es siempre defensor de todas las causas nobles y patrióticas, 

me tomo la libertad de escribirle para dar a usted cuenta de un hecho en extremo 

 
280 Una de las zonas verdes más importantes de la ciudad, cerca del centro histórico. 
281 Se refiere al Congreso Fascista de Montreaux celebrado en la ciudad suiza en 1934 y organizado por la 

Comitati d'Azione per l'Universalita di Roma. A ella acudieron representantes de diferentes movimientos 

fascistas de toda Europa, como Giménez Caballero, de Falange de las JONS, o Ion Mota, de la Guardia de 

Hierro rumana. No participó nadie del partido nazi. 
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lamentable, que es objeto de muchos y muy acerbos comentarios en la colonia española 

de Bélgica. Desde hace unos años, especialmente desde el advenimiento de la 

República, se vienen dando aquí conferencias de propaganda hispanista, muchas de las 

cuales, por la incapacidad notoria de los conferenciantes, o por la inoportunidad de los 

temas desarrollados, causan verdadero perjuicio al buen nombre de España. Pero 

concretamente quiero referirme, para protestar, a lo ocurrido en la conferencia dada el 

15 del corriente mes por Mr. G. Lluberas282, judío inglés, en el llamado Instituto 

Hispánico de la Universidad de Bruselas. Esta conferencia, como todas cuantas se dan 

en ese llamado Instituto, estaba remunerada espléndidamente por el Gobierno español. 

El Sr. G. Lluberas ofendió a los españoles, juzgando despectivamente a nuestra raza con 

una valentía extraordinaria, que probó su desconocimiento de la historia política y 

literaria de España, intentó poner de manifiesto la superioridad de los judíos sobre los 

españoles, que somos, por lo visto, de una raza inferior. Llevado de su semitismo y de 

su odio a España, llegó a hacer juicios risibles –el adjetivo es justo– acerca de grandes 

figuras de nuestras letras, como el marqués de Santillana283, ya que, en opinión del 

“sabio” –como afirmó el director del Instituto Hispánico, catedrático belga Sr. L. P. 

Thomas– señor G. Llubera, el ilustre autor de las Serranillas284 no fue más que un 

vulgar plagiario de algunos judíos de su época o de la que le precede, a quienes siempre 

habíamos considerado como autores secundarios. 

Incluso, movido de su hispanofobia, el “sabio” Mr. G. Llubera quiso ridiculizar 

la armoniosa lengua de Cervantes –se expresaba en francés–, criticando duramente 

nuestra fonética y nuestra métrica. Yo, como cuantos españoles nos hallábamos 

presentes, salimos bajo una impresión realmente dolorosa de la conferencia dada en el 

llamado Instituto Hispánico de la Universidad de Bruselas. Como en estos tiempos de 

cobardía social en que vivimos, me gusta siempre ser responsable de mis actos y no 

rehuir nunca lo que considero deber elemental de ciudadano, una vez terminada la 

conferencia protesté ante el conferenciante de los conceptos emitidos por este señor 

judío inglés. Allí se hallaban presentes, entre otros, el cónsul de España en Bruselas, Sr. 

Gómez Trevijano285, y el inspector del llamado Instituto Hispánico de la Universidad de 

Bruselas, catedrático de la Universidad de Sevilla, Sr. A. Viñas286, quienes no 

desmentirán cuanto afirmo, pues supongo que, en su cualidad de españoles, habrán 

sufrido ese día las mismas amarguras que yo. 

Dándole las gracias más cumplidas por la publicación de esta carta, queda de 

usted, con la mayor consideración, atento y afectísimo s. s. y compatriota, q. e. s. m., 

Luis Puig, ingeniero. 

 

 

 

 
282 Quizás se esté refiriendo a Ignacio González Llubera (1893-1962), filólogo y orientalista español que, 

tras estudiar en España, dio clase en varias universidades británicas como la Queen’s University de Belfast. 

Especialmente interesado en el mundo judío, editó los Viajes de Benjamín de Tudela y se interesó por la 

figura de Sem Tob de Carrión. 
283 Se refiere a Íñigo López de Mendoza, I marqués de Santillana, conocido escritor y mecenas de judíos, 

activo durante la primera mitad del siglo XV. 
284 Al parecer muy relacionada con la vida del marqués, en ella narra encuentros amorosos del narrador con 

pastoras de diferentes accidentes geográficos, como la sierra de Guadarrama, el Moncayo o la cordillera 

Cantábrica. 
285 Hace referencia a Agustín Gonzalo Gómez Trevijano (s. XIX-s. XX), diplomático español. 
286 Puede hacer alusión a Aurelio Viñas Navarro (1892-1958), historiador, que había sido catedrático en la 

Universidad de Sevilla, pero que en ese momento se encontraba en la Universidad de la Sorbona, donde 

ejerció buena parte de su magisterio. 
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[ABCM071] [2 de febrero de 1935, pág. 35] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Se está derrumbando la creencia en el genio financiero de los israelitas 

París 2, 2 madrugada. (Crónica telefónica de nuestro redactor.) Tampoco escapa 

Israel a la revisión de valores planteada por la post guerra. Otra de las ideas que se 

derrumban es el supuesto genio financiero de la raza nómada y jamás autóctona. Por lo 

que se refiere a Francia, podría citaros en los doce meses últimos dos firmas 

auténticamente israelitas, cuyas quiebras respectivas encubrían, no sólo daño gravísimo 

al crédito privado, sino mixtificaciones de un mecanismo grosero y elemental. Judío era 

Stavisky287; judíos también Carlos y José Lévy. Arios, auténticamente arios, eran, en 

cambio, sus colegas y predecesores Marta Hannau288 y Oustrk, los cuales supieron 

conducir sus naves corsarias con más tino y menos riesgo personal. Indudablemente, el 

éxito no sonrió mucho en los últimos tiempos a la actividad especulativa de la raza 

dispersa. Nada pudo en los casos mencionados; nada logró contra el nacional-

socialismo, pese a un boicot continental y transmarino, cuyos efectos apenas se han 

advertido. En España mismo ¿no era judío el capital de cierta Empresa editora289 –

estimabilísima por cierto–, que sucumbió con estrago de muchos y dolo de sus propios 

fundadores? 

Se anuncia en los mentideros bursátiles que otra gran firma, correligionaria de 

las anteriores, tropieza con dificultades rigurosas y probablemente invencibles. De uno 

de los varios familiares, que, asociados entre sí, fundaron aquélla, se cuenta que no ha 

podido obtener la Legión de Honor290, porque el origen de su prosperidad, hace ya 

muchos años, aparece vinculado a la impresión y venta de postales obscenas. Uno de los 

accionistas ha pedido una intervención judicial, a fin de que se investigue la gestión, 

contabilidad y balances reales de la Sociedad. Denuncia Le Jour que, a partir de 1929, 

es decir, en cuanto la Casa aludida, francesa, o, mejor, aria, por la gerencia y por el 

capital, quedó intervenida y controlada por los financieros israelitas, se inició un déficit 

creciente y aun vertiginoso, bien que disimulado, entre ciertas sociedades filiales. 

Persigue, por lo visto, la cinematografía francesa un doble fin: artístico e industrial. 

Hasta ahora producía, sino en calidad, en cantidad. Si se confirman las versiones 

anteriores y el rumor convergente de que la Casa G… padece también dificultades 

administrativas, la cinematografía francesa quedaría incapacitada, no ya para exportar, 

sino para, subvenir, incluso, a las necesidades de la clientela nacional. 

 

 

 

 

 

 
287 Alexander Stavisky (1886-1934) francés de origen judío, más conocido por el caso Stavisky. Consiguió 

defraudar más de 200 millones de francos a través de unos bonos en perjuicio del Banco Crédit de Bayona. 

Esta estafa se descubrió a finales de 1933, por lo que Stavisky comenzó a ser perseguido por la policía; 

descubierto en la localidad de Chamonix, fue hallado muerto con un disparo en la cabeza. Los medios de 

comunicación, en especial de la extrema derecha, utilizaron el caso para criticar al Gobierno de Camille 

Chautemps y provocar una importante crisis política. 
288 Marthe Hanau (1890-1935) fue una defraudadora de dinero durante los años veinte y treinta, 

especialmente vinculada al mercado del papel. Pese a lo que dice el artículo, parece que sí procedía de 

familia judía. 
289 Parece hacer alusión a la Compañía Iberoamericana de Publicaciones (CIAP), fundada por Ignacio 

Bauer. 
290 La más importante distinción en el Estado francés. Se concede a personas, tanto franceses como 

extranjeros, por méritos en el ámbito civil o militar de Francia. 



Paris González-Albo Manglano 

370 

 

[ABCM072] [9 de marzo de 1935, pág. 38] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin 

firma] 

El marqués de Santacara291, en el Círculo Tradicionalista 

A las siete de la tarde de ayer dio su anunciada conferencia sobre el tema “La 

cuestión judía”, el ilustre publicista don Joaquín Argamasilla de la Cerda, marqués de 

Santacara. 

Inició su trabajo con un detenido estudio de los caracteres que presiden a la 

revolución mundial292, a base de antirreligión, antipatriotismo, antijerarquías y 

materialismo. 

Después de razonar el supuesto de que sea la sinagoga la entidad directiva de ese 

movimiento, por sus poderosos medios de acción y su estrecha relación e influencia con 

el socialismo, estudió la psicología del pueblo hebreo en la época bíblica, poniendo de 

manifiesto la coincidencia de sus características más esenciales –espíritu revolucionario, 

sentido demagógico y materialista– con las que predominan en las actuales revoluciones 

de tipo marxista, que aspiran a la implantación de un supergobierno hebreo mundial293. 

Como fundamento de este supuesto, adujo copiosos testimonios de judíos tan relevantes 

como Marx, Kadmi-Cohen294, Bernard Lazare295, Nosing296 y otros, todos los cuales 

confesaban ser el pensamiento e ideario judíos los que conducían al mundo con 

filtraciones sociales insospechadas y complicidades sorprendentes. 

Ante la catástrofe y desmoronamiento liberales, hizo notar el triunfo ideológico 

de los tradicionalistas españoles, “los cuales –dijo el marqués de Santacara– podían 

proclamarse no solamente los más tranquilos de conciencia, sino los más inteligentes, 

ya que las más altas mentalidades de hoy reconocían la virtualidad de sus principios”. 

Terminó con un emocionado recuerdo al cura de aldea, al humilde labriego y a 

esos hidalgos que durante cien años, cuando todo les era adverso en el mundo, 

sostuvieron a prueba de martirio la pureza de los principios religiosos y monárquicos 

frente a una revolución, cuya trayectoria conduce, como se ha visto, a la barbarie. 

El marqués de Santacara fue muy aplaudido. 

 

 

[ABCM073] [9 de abril de 1935, pág. 27 y 28] [Internacional] [Eusebio Zuloaga] 

Antisemitismo 

La noticia llega de Breslau. Hay en Breslau muchachas y señoras germánicas 

que coquetean todavía con los judíos. El periódico de Breslau órgano del racismo tiene 

 
291 Joaquín Argamasilla de la Cerda (1870-1940), X marqués de Santacara, historiador y escritor, fue más 

conocido por sus falsarias actividades parapsicólogas, desenmascaradas por el célebre Harry Houdini. El 

marqués, junto a su hijo de nombre también Joaquín, decían que el pequeño de los Argamasilla era capaz 

de leer la hora en relojes cerrados o titulares de un periódico a través de una caja de plomo. 
292 Se refiere al movimiento comunista. 
293 En referencia a las ideas de los Protocolos de los Sabios de Sion. 
294 Kadmi Cohen (1892-1944), escritor judío nacido en Polonia. Después de emigrar a Palestina, se unió a 

la Legión Francesa y adquirió la nacionalidad gala, convirtiéndose en un importante abogado en el país. 

Muy activo políticamente, defensor del sionismo, participaba de las ideas revisionistas de Vladimir 

Jabotinsky. Terminó muriendo en el campo de concentración de Auschwitz después de que la 

administración de Vichy le entregase a las autoridades nazis. 
295 Bernard Lazare (1865-1903), periodista y escritor francés, de ideas anarquistas y uno de los principales 

seguidores del sionismo. También fue uno de los primeros defensores de Dreyfuss en el conocido affaire. 
296 Debe de referirse, en realidad, a En realidad, Alfred Nossig (1864-1943) fue un escritor, músico y artista 

polaco de religión judía. Defensor de la idea de liberalización de la cultura judía a finales del siglo XIX, 

fue también un importante patrocinador del sionismo, del que se alejó por sus disputas con Theodor Herzl. 

Encarcelado durante la ocupación nazi de Polonia en el gueto de Varsovia, fue acusado de colaboracionista, 

lo que motivó su ejecución por un grupo de la Resistencia. 
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abierta en sus columnas una “picota” denunciando los nombres de estas obstinadas 

damas sentimentales judaizantes. Pero como la “picota” no basta, por lo visto, ayer un 

fuerte grupo de vecinas y vecinos de Breslau, en manifestación ruidosa, puesto que iban 

precedidos de cornetines, recorrió la ciudad deteniéndose ante las casas de las damas 

judiófilas e inscribiendo en la acera los nombres de las enamoradas y dándoles por 

supuesto un concierto de castigo y de aviso. ¿Para cuándo otra “picota” musical para los 

enamorados de las hebreas? 

 

 

[ABCM074] [26 de abril de 1935, pág. 25] [Internacional] [Sin firma] 

Emigración clandestina a Rusia 

Varsovia 25, 11 noche. La información preliminar abierta en Rovno297 contra 53 

personas acusadas de haber hecho pasar ilegalmente la frontera rusa a cierto número de 

ciudadanos polacos, acaba de ser terminada. Las autoridades han comprobado la 

existencia en Dodz298 de una gran oficina central para esta clase de contrabando 

humano. Se trata principalmente de judíos polacos, que desean emigrar a la colonia 

judeo-soviética de Biro Bidschan299. 

En Rovno había otra oficina central destinada al transporte de emigrados y 

funcionaban agencias en todas las grandes ciudades polacas. Se exigían a los judíos de 

300 a 600 zloty300 por cabeza para llevarles al otro lado de la frontera. 

 

 

[ABCM075] [27 de abril de 1935, pág. 39] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin 

firma] 

El marqués de Santacara, en el Círculo Tradicionalista 

Acerca del tema “La cuestión judía” disertó en los locales del Círculo 

Tradicionalista el marqués de Santa Cara301. 

Con el orador tomaron asiento en la presidencia D. Rafael Díaz-Aguado 

Salaberry302, presidente del Círculo; D. Ubaldo Vegas y demás miembros de la 

Directiva. 

Prosiguiendo la historia de la influencia judía en España, comenzó por estudiar, 

los antecedentes del poder supremo intelectual del pueblo de Israel en la creación de las 

llamadas Academias de Babilonia y de la institución de Exilarca303 o Príncipe del 

Destierro, que cuando la invasión árabe en Asia pasó a Egipto y de allí a España, donde 

residieron primero en Córdoba y luego en Toledo. 

La gran influencia hebrea en el Califato, en los reinos de Taifa y en los cristianos 

a partir de Alfonso VI fue reseñada a grandes rasgos para fijarse el conferenciante 

especialmente en la segunda parte de la Edad Media. 

El siglo XIV produjo la incorporación en masa al fondo étnico del pueblo 

español de gran parte de los judíos que habitan en nuestro país. Por la predicación de 

 
297 Puede referirse a Rowne, ciudad polaca del sureste del país. 
298 Parece estar aludiendo a Lodz, una de las ciudades más pobladas de Polonia. 
299 Birobidzhán es la capital del Oblast Autónomo Hebreo creado por Stalin en el año 1929. 
300 Moneda de Polonia. 
301 En realidad, va unido: Santacara. 
302 Rafael Díaz-Aguado y Salaberry (1870-1942), periodista y político carlista, llegó a ser diputado por 

Tolosa entre 1907 y 1914. Se presentó en las tres elecciones que se celebraron durante la Segunda 

República, pero no consiguió escaño en ninguna de ellas. 
303 Título con el que se conocía al líder de la comunidad judía de Babilonia después de la destrucción del 

reino de Judá y la deportación masiva de judíos. 
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San Vicente Ferrer y las consecuencias del llamado Congreso de Tortosa304, fue tan 

grande esta incorporación del elemento semítico, que de unos cuatro millones de judíos 

declarados que había en España a principios de aquel siglo, no pasaron de quinientos 

millones305 expulsados por el decreto del año 1492, de los Reyes Católicos. Para 

impedir que esta masa exsojena306 al elemento puro español se sobrepusiesen en la 

gobernación del Estado y en la administración pública al elemento europeo, se idearon 

las informaciones de pureza de sangre307, en que había que acreditar no descender de 

moros ni de judíos, para ocupar los puestos públicos. No se quería que el espíritu 

revolucionario y secesionista de los semitas perturbasen el orden y apartasen a España 

de su vocación histórica, esencialmente militar, misionera y colonizadora. Cuando por 

virtud de legislación borbónica y después por la liberal desapareció esta traba, la masa 

inculta y revolucionaria por sus representes en el Gobierno, cambió los destinos 

nacionales y preparó a nuestro país para la demagogia. 

Terminó el conferenciante hablando de la Institución Libre de Enseñanza308, 

baluarte judío de la anti-España y de los políticos de sangre judía que están a punto de 

conseguir la desnaturalización completa de espíritu español, infiltrados, no sólo en los 

partidos de izquierda, sino en alguno de las llamadas derechas. 

A la terminación de su interesante disertación fue muy aplaudido por el selecto 

público, que llenaba los locales. 

 

 

[ABCM076] [6 de junio de 1935, pág. 27] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin 

firma] 

Oro 

¿Qué ocurriría si, de pronto, un químico descubriera el procedimiento para 

convertir el plomo en oro? La química espera que algún día se produzca el oro artificial. 

¿Qué pasaría si de un modo súbito apareciera el oro artificial y en pocos meses 

descendiera a valer menos que el jabón o que la estearina? Acaso haya algún lector que 

se haya formulado ese problema imaginativo. Y, desde luego, ha deducido la revolución 

que se ocasionaría, el fenómeno rapidísimo de subvertir todos los valores y, por 

supuesto, el golpe de escotillón con que en días, en horas, se hundirían las más grandes, 

fortunas. 

Hugo West309 ha llevado el tema a la ficción de una novela, y lo utiliza como un 

medio originalísimo e intrigante, para pintarnos un conflicto y para desenlazarlo en una 

forma tan inesperada como beneficiosa. West cree que la crisis mundial y su probable 

consecuencia de choques armados proviene de la preponderancia mundial de la banca 

israelita. Supone en manos de los judíos el 90 por 100 del oro acuñado y sin acuñar. Y 

supone también que, prevalidos de esa influencia, los judíos laboran para producir el 

 
304 También conocido como Disputa de Tortosa, fue un debate entre conversos y judíos que se celebró entre 

1413 y 1414, en el contexto de la revuelta antijudía de 1391, y que tenía por objetivo que las autoridades 

religiosas judías, que acudieron obligadas por mandato papal, reconocieran el error de sus creencias. 
305 Parece que quería decir ‘mil’, no millones. 
306 En realidad, exógena. 
307 Los conocidos Estatutos de Limpieza de Sangre. 
308 Uno de los proyectos pedagógicos más importantes de la historia contemporánea española. Inspirado en 

la filosofía krausista y puesto en marcha por Julián Sanz del Río, la Institución Libre de Enseñanza intentaba 

renovar la anticuada educación española del siglo XIX. 
309 Gustavo Adolfo Martínez Zuviria (1883-1962), más conocido por su seudónimo Hugo Wast, no West 

como aparece en el periódico. Fue un político y escritor argentino, célebre en la época gracias a algunas de 

sus novelas, como 666, Tabor o este Oro, que anunció repetidamente el diario ABC y que llegó a editar en 

sus páginas entre los meses de junio y agosto de 1935. Martínez Zuviria llegaría a ser ministro de Educación 

durante el gobierno dictatorial de Pedro Pablo Ramírez. 
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cataclismo que, en plena ruina de los Estados, dé la victoria a Sion. En fin, cree que esos 

siniestros designios están dictados en los famosos Protocolos y se hallan en marcha. 

Partiendo de esas hipótesis y dentro de ese ambiente, ocurre en su novela que los 

israelitas, haciendo subir el oro forzada y artificiosamente, desvalorizan todos los 

productos para arrumar al agricultor, al industrial, al ganadero, e ir arrojando a la calle 

millones de hombres sin trabajo. Es la preparación de la guerra, y con la guerra, de la 

revolución para abrir los caminos del Anticristo. La conflagración universal está en el 

aire… Inesperadamente, aparece un ingeniero que ha inventado el oro artificial. 

Desplome. Catástrofe. En todo el mundo los judíos se apresuran a vender su oro, que 

cada veinticuatro horas vale menos. Sucede la revalorización. Los judíos quedan en la 

ruina y la impotencia. Ya no son los dueños del mundo. Y en ese crítico minuto 

histórico se descubre… Pero no queremos completar la noticia del argumento, ni mucho 

menos anticipar su desenlace. Los lectores de ABC van a tener muy pronto ocasión de 

saberlo porque ABC ha contratado la exclusiva para publicar esa inquietante y original 

novela, de resonancia mundial, en la que, sobre el hilo central de la trama, que es lo del 

oro, se va tejiendo una historia humana, llena de sentimiento y de fervores, que apasiona 

hasta esclavizar la atención. Es Oro una de las novelas más intensas, más alucinantes, 

de más agudo efecto de sensación que se han escrito en los cuarenta últimos años. No 

puede superarse en sugestión y en interés. Hugo West ha llegado en esta obra, desde el 

primero al último capítulo, al mayor grado de tensión a que puede someter un novelista 

a sus lectores. Los de ABC podrán comprobarlo dentro de breves días. 

 

 

[ABCM077] [30 de julio de 1935, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] 

La admisión de los no-arios en las fuerzas armadas 

Berlín 29. Se ha publicado un decreto relativo a la admisión de los no-arios en el 

servicio activo del Ejército. 

Todas las personas cuyos dos padres y dos abuelos sean judíos no podrán ser 

alistados. Si son válidas, quedan afectas, sin excepción, a la reserva. Los que sólo 

tengan judíos los dos abuelos pueden beneficiar de un trato excepcional. 

El reclutamiento se efectúa sin ninguna consideración de la afinidad étnica. Un 

no-ario afecto a la segunda reserva puede pedir su admisión en el servicio activo. Un 

comité de reclutamiento, integrado por un comisario superior, un oficial y un médico 

especial decide la cuestión. 

 

 

[ABCM078] [14 de agosto de 1935, pág. 33] [Internacional] [United Press] 

Instrucciones para la detención de judíos 

Berlín 13, 12 mañana. En un artículo publicado en el órgano oficial de las tropas 

de defensa El Cuerpo Negro310, se contienen detalladas instrucciones dirigidas a 

individuos particulares para detener a judíos cuya conducta se considera ofensiva para 

los alemanes. 

En el artículo se declara que cualquier alemán, sin ser oficial o funcionario, 

puede detener a un judío en los siguientes casos: 

Primero. En el caso de que aparezca en público acompañado de una mujer 

alemana. 

 
310 Debe de referirse a Das Schwarze Korps (El cuerpo negro en alemán) revista de carácter semanal de las 

SS. Publicada desde marzo de 1935, se publicaba los jueves y era gratuita. De ideología nacional-socialista 

y antisemita, era editada por la editorial del partido, Eher Verlag. Era considerada la única publicación de 

la oposición en el Tercer Reich, ya que fue crítica constantemente los problemas internos del partido. 
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Segundo. Si baila de una manera indecorosa en un cabaret público. 

Tercero. Si se comporta escandalosamente en público. 

Cuarto. Si provoca la indignación pública y amenaza con alterar el orden. 

 

 

[ABCM079] [16 de agosto de 1935, pág. 29] [Internacional] [Sin firma] 

La cuestión judía no debe interesar únicamente al pueblo alemán 

Berlín 15, 5 tarde. El jefe del distrito de Franconia, Julio Streicher311, que 

hablará esta noche en el Palacio de los Deportes de Berlín, ha hecho unas declaraciones 

a las revistas cinematográficas a su llegada al aeropuerto de Tempelhoff312 y ha dicho 

especialmente: “Se reprocha al pueblo alemán haber introducido el antisemitismo sobre 

la tierra y que por eso es un pueblo de bárbaros. El que dice tal cosa, miente. Hace ya 

mil años pueblos no judíos han tenido que defenderse contra la penetración judía. Al 

romper el dominio judío, el pueblo alemán se ha librado de la esclavitud económica, 

intelectual y política de una raza de sangre y de carácter extraño. La cuestión judía es 

una cuestión que interesa no sólo al pueblo alemán”. 

 

 

[ABCM080] [17 de agosto de 1935, págs. 6 y 7] [Internacional] [Eusebio Zuloaga] 

Sólo les queda la de Siloé… 

Imagino por mi propia extrañeza, y eso que estoy “en la salsa”, la extrañeza del 

lector de España cuando a él lleguen, si llegan estas curiosas noticias, estos inesperados 

y a primera vista infantiles o inexplicables pormenores de la campaña antisemita en 

Alemania. En esta primera quincena de agosto, por ejemplo, son numerosos los 

Ayuntamiento del país que han prohibido y siguen prohibiendo a los judíos bañarse en 

los establecimientos balnearios municipales. 

Cuando ayer añadía la radio un caso más de éstos a sus noticias de última hora, 

se apoderó de nosotros una risa incontenible. 

– Pero ¿qué tiene que ver –decíamos– el baño... con las témporas? 

Es que los españoles no tenemos “problema” judío. Y la risa cesa en el acto y da 

lugar a una interrogación muy seria no bien se mira, aun con simple curiosidad 

informativa lo que aquí pasaba y se trata de que no vuelva a pasar. 

-- 

Los judíos en Alemania, antes de la guerra convivían tant bien que mal con los 

arios. Siempre el judío era “un judío”. Se le abrían excepcionalmente las puertas de las 

Academias Militares, había entre él y los demás algo cuando no mucho de esa 

sensación, incluso física, que aparta al blanco, allá por América, al hombre de color. El 

judío hacia o tenía dinero. “Hacía opinión” en la gran Prensa, que era suya. La cátedra, 

las profesiones liberales –el judío no ama ni al campo ni a la guerra– iban llegando a ser 

su feudo. Creaba por el periódico, el libro, el teatro, el cine una mentalidad que se 

generalizaba. El éxito que obtenía en todos los sectores sociales compensaba para él la 

falta de simpatía y de calidad. No parecía entonces haber en Alemania una “cuestión”, 

un “problema judío”, pero estaba latente. 

 
311 Julius Streicher (1885-1946), militar y político alemán del Partido Nacional-Socialista, especialmente 

conocido por ser el editor de una de las más importantes publicaciones de la época nazi, Der Stürmer, de 

marcado carácter antisemita. Además, ejerció como gauleiter de Franconia, entre 1929 y 1940. 
312 Aeropuerto situado en Berlín que estuvo en funcionamiento entre 1909 y 2008. 
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Caído el Kaiser313, al perderse la guerra; triunfante la revolución, el judío pierde 

de pronto su antiguo y forzado recato y se inclina franca y ostensiblemente hacia ella. 

No se explica fácilmente el descuido en gente generalmente tan avisada y tan práctica, 

como no sea que resulta cierto, en el fondo, el “plan judeo-masónico” de conquista total 

del mundo cristiano de que hablan los dicutidos314 Protocolos de los Sabios de 

Sian315… El judío se va con ellos o apoya de un modo u otro a los Chambardeurs316 de 

Alemania; se alza contra el patriotismo, contra el nacionalismo; se va con el 

“versallismo”317 de una manera hábil. Y en el acto reaparece para los alemanes, a la 

cruda luz del desorden de aquellos meses, la “cuestión judía”. 

Por esto, desde la palpitación de Von Kapp318 hasta los últimos ataques del 

nacionalsocialismo a la fortaleza del Poder, que, al fin logran, el antisemitismo se agita 

como una bandera de patriotismo y se coloca en programas de tipo nacional y la 

propaganda alemana cien por cien halla en el antisemitismo su pilar más fuerte. Ahora, 

vencida la revolución, raído cuanto la recuerda, el judío comprende lo que pasa. 

Sobre aquel antijudaísmo viejo se levanta enorme y exaltado al antisemitismo actual. Y 

el caso de los baños, a que en un principio he aludido, tenía ya precedentes efectivos, 

aunque no legales como ahora. Entonces, como ahora en parte, había calles, barrios, 

comercios, cafés, modas, tono social judaicos. Y había también playas judías y, 

naturalmente, playas antijudías. 

-- 

De éstas, la más característica era la de Borkum319, sobre el mar del Norte320. Un 

ario iba a ella necesariamente como haciendo con ello una profesión de fe. En la 

propaganda de ella, se decía discretamente, pero con inequívoca franqueza, que los 

israelitas no serían personas gratas en ella durante la temporada de baños. 

En cambio, nadie ignoraba que en la isla de Sylt321, la playa de Westerland322, la de 

Rom323 (hoy dinamarquesa) las de Ahlbeck324 y Heningsdoif, tenían manga más ancha y 

podían en ellas los judíos o ser preponderantes o no sentirse como gallo en corral ajeno. 

En la playa y en la vida, repito, el judío vivía y convivía, pero siempre a distancia, sin 

familiaridad ni compenetración, con oscura incompatibilidad. Nunca se llegó a una 

“combinación”; había tal vez “emulsión” mezcla; porque el judío que está en todas las 

patrias no es de ninguna. 

 
313 Se refiere al káiser Guillermo II (1859-1941), el último emperador de Alemania, además de último rey 

de Prusia. Con la derrota germana en la Primera Guerra Mundial abdicó y comenzó una nueva vida en el 

exilio. 
314 Sic, por ‘discutidos’. 
315 Sion, en realidad. 
316 En francés podría traducirse como ‘revolucionario’ 
317 Por el Tratado de Versalles de 1919 que supuso el tratado de paz de la Primera Guerra Mundial. 
318 Alude al Golpe de Estado de Kapp, un golpe militar que tuvo lugar entre el 13 y el 17 de marzo de 1920 

contra la República de Weimar recién inaugurada. Fue orquestado por Wolfgang Kapp (1858-1922), 

político ultranacionalista, y el general Walther von Lüttwitz (1859-1942). 
319 Borkum es una de las islas que conforman las Frisias, un conjunto de islas que se encuentran en el mar 

del Norte y que pertenecen a Alemania, Países Bajos y Dinamarca 
320 Mar situado entre Dinamarca y Noruega que baña parte de la costa norte de Alemania. 
321 Sylt es la más grande de las islas Frisias. Situada al norte, pertenece todavía a día de hoy a Alemania. 
322 Westerland es una ciudad de Frisia, situada en la isla de Sylt. 
323 Nombre alemán de la isla danesa de Rømø, otra de las islas Frisias. 
324 Ahlbeck, por su parte, es una localidad que se encuentra en la isla de Usedom en la costa Báltica. Hoy 

en día es un importante destino turístico y vacacional en Alemania. 
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La trasguerra325 vino a centrifugar el viejo y precario Statu quo. Centrifugados a 

su vez de Rusia, de Polonia, de la Galitzia326 austríaca millares de judíos pobres o 

empobrecidos, derivaron de Este a Oeste y, como siempre, hallaron tierra de paso en 

Alemania. Los menos siguieron más a Occidente. Los más, conocedores mejor o peor 

de la lengua alemana, se detuvieron en tierra germánica. Eran en general racimos de 

Ghetto, gente sin fe ni ley, fugitivos de ambientes hostiles que encontraban paz y campo 

de acción en el desorden que entonces reinaba en Alemania. El gran Berlín, con sus casi 

cinco millones de habitantes, les brindaba las ventajas de la confusión política y social y 

el desarrai moral y material de la reciente derrota. Eran gente sucia. De entonces datan 

las historietas, los chistes judaicos, caricaturescos, y por eso fundamentalmente exactos, 

con que los alemanes marcaban sus sensaciones ante el éxodo creciente de caftanes327 

que llegó a exigir el funcionamiento de salas especiales en la gran estación de los FF. 

CC. de Silesia328, para acoger a la judería trashumante. 

Dos judíos –dice un cuento de aquellos días– pasean a la caída de la tarde por los 

bordes del Nilo. Van despacio, en la luz amaranto y oro que reaviva, como al amanecer, 

el quejido misterioso de la estatua gigantesca de Memnón329. 

Un gran cocodrilo sigue entre dos aguas las idas y venidas de los hijos de Judá. 

De pronto, erizado sobre sus patas deformes, el saurio, de un trago, engulle a uno de los 

paseantes, y se vuelve a sumergir con él en lo glauco del río. 

El otro queda petrificado de espanto como la mujer de Lot, viendo la estela por 

dónde huye y muere su compañero y amigo. No grita, no puede. ¿Qué lograría ya, 

además? Pero he aquí que el cocodrilo vuelve. El judío, como en las pesadillas, quiere 

huir y nota que sus pies han echado raíces. Ya se acerca el saurio ¡Es el fin… el fin…! 

La bocaza dentada se abre. Se escucha el terrible jadeo codicioso del monstruo… ¡Oh, 

Señor, sálvame!, y sus ojos se cierran… 

Cuando los abre, el compañero y amigo, el tragado como nuevo Jonás330, está de 

pie ante él, sonriente, sano, salvo, sacudiéndose el ropón; y algo pálido, naturalmente. 

El cocodrilo huye Nilo adentro a todo escape. 

– ¿No te lo explicas, Salomón? –dice el vomitado– 

– No, francamente no me lo explico, Leví. 

– Es fácil, sin embargo. Atiende: es que el cocodrilo se baña todos los días, tú y 

yo no nos hemos bañado jamás… 

En este mismo tono y del mismo concepto de repugnancia física, recojo esta otra 

anécdota. 

 
325 Parece aludir al periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. 
326 Galitzia es una región histórica del este de Europa, que en la actualidad corresponde a los países de 

Ucrania y Polonia.  
327 Prenda de vestir que cubre desde el cuello hasta los tobillos que es poco probable que vistieran los judíos 

a los que alude la noticia. 
328 Región histórica que hoy corresponde casi por entero a Polonia, con algunas partes en Chequia y 

Alemania. 
329 Memnón es un personaje de la mitología griega, rey de Etiopía que formó un ejército para ayudar en la 

defensa de la ciudad de Troya. Fue asesinado por Aquiles en venganza por la muerte de Antíloco. 
330 Jonás, profeta bíblico, que tras no cumplir con su misión a bordo del barco que comandaba, fue lanzado 

al mar y engullido por un pez gigante, en cuyo interior estuvo tres días y tres noches hasta que Yahvé 

ordenó al gran pez que lo expulsara en tierra firme. 
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Dos compadres en sinagoga departen en una esquina de la Grenadierstrasse331, 

de esta calle típica de judío que trata de parvenu –trapero, anticuario, chamarilero– de 

llegar a la opulencia de la Kurfürstendam332. 

– Aquí tienes –exclama de pronto uno– esta cosa que no veo clara. 

– ¡Dímela! 

– ¿Por qué a veces nos lavamos las manos y la cara y nunca, nunca los pies…? 

-- 

El lector ha de salir gustoso de esta atmósfera skocking333 para entender el 

género de repulsión física que inspira el judío y que por vía de naturales deducciones va 

trascendiendo a todo lo demás. El judío, aun parvenu, no ama el deporte, el esfuerza 

físico, la vida al aire libre adorada por los germanos. El judío ama el otro esfuerzo y se 

divierte más viciosamente. La “juerga” más o menos elegante es su descanso. Él 

propugna la “vida fácil” por todos los medios la vida fácil para el mal, para la 

disolución. No frecuenta las clásicas cervecerías donde suenan músicas populares o 

marchas militares; prefiere el tango del dancing. Promotor de toda literatura grivoise o 

peor que ello, el judío se hallaba al frente de las doctrinas y de las locuras sexuales y 

abortivas…Y su presencia en los establecimientos de baños poco o nada solía tener que 

ver con la higiene o el deporte, sino con la presencia de las posibles sirenas que 

enloquecían a los compañeros de Ulises334. Y ellos, ¿quién lo ignora?, profesaban el 

título de aquella novelilla: Los caballeros las prefieren rubias…335. Así me lo cuentan y 

así lo refiero. 

Ni quito ni pongo. Así, al triunfar el nacional-socialismo –quien haya leído Mein 

Kampf336 se lo explicará en el acto– “estas cosas” tenían que acabarse. ¡Estas cosas! 

Aparte de las citadas, había en la acción diaria del israelita arrivé –del que se quedaba 

en Berlín, del que no pasaba a París o a Londres, del que no se establecía junto al 

Hundson337– esto que puede llamarse el espíritu, el modo de ser, el “tono” de 

Kurfürstendam, la gran arteria y gran barrio urbano, que se llevó el centro viejo de 

gravedad desde Friedrichstrasse338 hacia el Oeste. Un tono, un tipo de vida, de modo, de 

“maneras”, de pensamiento, de política, de “concepto del mundo”, más o menos 

semejante al tipo, al tono internacional de los centros de la pégre339 dorada de Europa y 

que aquí tenían un sabor berlinés bien marcado. Por esto Berlín no era la residencia 

habitual de la aristocracia germánica; ni el centro natural de la clásica manera alemana. 

El nacional-socialismo vino, entre tantas otras cosas, a tonificar lo destonificado 

por la judería. Cuando se vuelve a considerar además que la Prensa estaba en manos de 

 
331 Nombre con el que se conoció hasta 1951 a la actual calle Almstadtstrasse de Berlín. Era especialmente 

conocida por acoger a un gran número de judíos procedentes del este de Europa. 
332 Una de las avenidas más importantes de Berlín, en la zona centro-oeste de la ciudad, y que también 

acogía a un importante número de judíos, de clase más alta. 
333 Debe querer decir shocking, o ‘impactante’. 
334 Personaje de la mitología griega, protagonista de la Odisea, llamada así por el otro nombre con el que 

se conoce al personaje, Odiseo. Conocido por su inteligencia, la referencia a las sirenas se debe a que, en 

uno de los pasajes de la Odisea, al pasar cerca de la isla de las sirenas, se hizo atar al mástil para evitar la 

atracción que estas ejercían sobre todo el que pasaba. 
335 Obra de Anita Loos publicada en 1925. 
336 El célebre libro, base del antisemitismo nacional-socialista, escrito por Adolf Hitler durante su estancia 

en la cárcel y publicado en 1925. 
337 Quizás alude al Hudson, el río que pasa por Nueva York. 
338 Una de las principales calles comerciales de Berlín, situada en pleno centro de la capital alemana. 
339 ‘inframundo’ en francés. 
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judíos (Welstein, Mosse340, Scherl341, por no citar otros); que directa o indirectamente 

los “grandes almacenes” la “confección”, las carreras y profesiones liberales estaban o 

del todo o casi en manos judaicas se viene a comprender bien que a un rebrote nacional 

había de corresponder una puja antisemita. Los recientes incidentes de Kurfürstendam 

se explican ahora fácilmente. Y se explica todo lo demás… que a nosotros, españoles 

desjudaizados secularmente, tanto nos choca cuando no nos indigna. 

La judería que no ha podido o no ha querido huir de la nueva Alemania, no se 

rinde. Y labora y aprovecha toda ocasión para manifestar su protesta. Y lo hace con la 

paciencia típica de la raza. Abofeteada en una puerta, entra por la otra… Cuando se les 

niega la ciudadanía se les quita algo que no sentían. 

Esta resistencia a todo clima hostil sólo puede explicarse pensando en que así 

como hay en los hombres una lenta adaptación al empleo de dosis crecientes de drogas 

tóxicas, el judío está hecho a la creciente toxicidad de este ambiente. Su historia es eso, 

bajo todas las latitudes. Su tradición… 

El lector hispánico sabe ya, si lo ignoraba, por qué largo complejo de hechos, de 

sucesos, se entiende, bien por qué no se permite a los judíos de Alemania, entre tantas 

otras cosas que se les prohíben, bañarse en las piscinas municipales. 

 

 
 
La entrada por la estación del “Zoo”, hacia el barrio habitado por los judíos. Al fondo, la iglesia luterana 

del Kaiser Guillermo. 

 
340 Hans Lachmann-Mosse (1885-1944), editor y publicista alemán, conocido por ser el editor de Berliner 

Tageblatt. 
341 Podría aludir a August Scherl (1849-1921) fue un magnate de la prensa alemán, que tuvo en propiedad 

algunos de los periódicos más importantes del momento, como el Berliner Lokal-Anzeiger. 
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La terraza en la playa de Westerland en la isla de Sylt. 
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Otra vista de Westerland. 

 

 

[ABCM081] [17 de agosto de 1935, pág. 29] [Internacional] [Sin firma] 

Inauguración de una columna en la que figurarán los nombres de los “enemigos 

del Estado” 

Berlín 16, 12 mañana. Noticias de Schewerin342 (Alemania) dicen que las 

secciones de Asalto de Wismar343, en Mecklemburgo344, han levantado en la plaza del 

mercado una columna destinada a fijar los nombres de los alemanes que realicen 

compras en tiendas judías. La inauguración de la columna se verificó con toda 

solemnidad, en presencia de las formaciones del partido. Un jefe de las secciones de 

Asalto leyó los nombres de los enemigos del Estado que compran a los judíos, y 

después fijó la lista en la columna. 

 

 

[ABCM082] [21 de agosto de 1935, pág. 16] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin 

firma] 

ISRAEL, MANDA 

Comprobación de los protocolos de los sabios de Sion. El duque de la 

Victoria345, que tiene ya publicados los Protocolos de los Sabios de Sion, ha dado ahora 

a la estampa otro libro titulado Israel manda346, que viene a ser comprobación del 

anterior o demostración de la veracidad de los protocolos y testimonio del cumplimiento 

de las profecías hechas. 

El actual volumen Israel manda está escrito en forma de recopilación de datos 

contenidos en otros libros, y en conferencias y revistas profesionales que guardan 

relación con el tema judeo-masónico. 

 
342 Schewerin es una ciudad de la Pomerania Occidental, situada a unos 80 kms del mar Báltico. 
343 Wismar es una ciudad a orillas del mar Báltico, una de las seis hanseáticas (de la Liga comercial 

establecida en el siglo XIV en la zona) que todavía hoy pertenecen a Alemania. 
344 Mecklemburgo es una región del noreste de Alemania bañada por el mar Báltico y cuya ciudad más 

importante es Rostock. 
345 Pablo Montesinos y Fernández-Espartero (s. XIX-1936), III duque de la Victoria, fue un noble y 

antisemita español, especialmente destacado por editar las primeras ediciones de los Protocolos en España. 
346 Con el subtítulo profecías cumplidas. Veracidad de los protocolos, fue editado en 1935 por I. Sanchez 

de Ocaña y Compañía en Madrid. 
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Todos los datos tienden a probar que la masonería trabaja en el mundo, bajo la 

inspiración y dominio de una institución judía, cuya finalidad es la persecución y 

destrucción del Cristianismo por todos los procedimientos imaginables y la posesión de 

las tierras como medio para dominar el mundo. 

Dicha institución judía funciona como Gobierno Secreto u Oculto, no siendo la 

Masonería más que un instrumento del que se sirven los judíos para ejercer su poder en 

todos los países, sin comprometerse ni darse a conocer; la Masonería no puede tener 

ideas propias, porque ello implicaría su desaparición, y en su vista hace de intermediario 

entre la dirección y la ejecución de esta política judía que aspira a hacerse dictadora en 

todos los gobiernos del mundo. 

El duque de la Victoria aporta a su nuevo libro todos los escritos y pruebas 

publicados recientemente sobre los trabajos operantes de la Masonería y el judaísmo. 

 

 

[ABCM083] [24 de octubre de 1935, pág. 38] [Internacional] [United Press] 

Noticias breves 

Bucarest 23. En un motín iniciado al atacar un grupo de estudiantes en el 

poblado de Briceva347 a los habitantes judíos, ha resultado muerto un estudiante, heridos 

gravemente siete y nueve leves. Los judíos, acaudillados por el alcalde, se defendieron 

con armas de fuego. 

 

 

[ABCM084] [1 de noviembre de 1935, pág. 51] [Deportes] [Sin firma] 

[Sin título] 

¡Otro lío entre dos países; entre Holanda y Alemania! 

La Federación Holandesa ha decidido no jugar más con los alemanes por 

razones de índole política –la famosa tabarra de los judíos– en explicar las cuales no 

gastaremos demasiado tiempo y demasiado espacio. 

Menos mal que esa Federación Holandesa es la Federación Holandesa de billar. 

Esto puede tranquilizarnos bastante. Alarma pensar en la gravedad del conflicto si, en 

lugar de billar, se tratara de algo un poco más importante; de ping-pong, por ejemplo. 

 

 

[ABCM085] [5 de diciembre de 1935, pág. 49. Se repite el 10 de diciembre de 1935, 

pág. 59 y el 11 de diciembre de 1935, pág. 50] [Publicidad] [Sin firma] 

Publicidad 

 
 

 

 
347 Fundado en 1838, Briceva era un asentamiento agrícola judío que entre 1918 y 1940 formaba parte de 

Rumanía. 
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[ABCM086] [7 de diciembre de 1935, pág. 1] [Portada] [Sin firma] 

Deporte y política 

LONDRES. Aunque no trascendieran al campo en que se jugó el partido de 

fútbol, entre los equipos inglés y alemán, no faltaron las manifestaciones antifascistas 

de los judíos de Londres, más estridentes que numerosas, como puede verse. En la parte 

baja, el equipo alemán saludando antes de empezar el partido348. (Fotos Díaz 

Casariego.) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
348 Fue el primer partido disputado entre estas dos selecciones en suelo inglés. 
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[ABCM087] [19 de diciembre de 1935, pág. 6] [Crítica y noticias de libros] [A. 

Ramírez Tomé] 

Judíos, masones y marxistas contra Italia 

Bajo el rótulo transcrito, lleva este libro el siguiente subtítulo: Declaración 

jurada de un periodista349, y ello obliga a declarar que la ejecutoria profesional de su 

autor, D. José San Germán Ocaña350, es noble, como periodista-escritor de pura cepa en 

ambas manifestaciones; luchador a diario en puesto de responsabilidad desde las 

trincheras de la letra de molde, y autor de novelas de sabrosa enjundia literaria. 

Temperamento de fino observador, atento a las violentas convulsiones que agitan el 

mundo, con visión rápida y certera de cuanto puede despertar interés, San Germán 

Ocaña acaba de condensar en un volumen de vibrante emoción sus impresiones de un 

reciente viaje por Italia, en el que, después de recorrer como turista y como observador 

Roma351, Ostia352, Littoria353, Sabaubia354, Nápoles355, Pompeya, Herculano356, 

Anzio357, Sorrento358, Milán359, Turín360, Génova361… más de la mitad de la encantadora 

península comprendida entre el Adriático362 y el Tirreno363, ha sabido deducir 

conclusiones que afectan al actual momento internacional, expuestas con conciencia 

limpia de prejuicios y con claridad y elegancia de estilo. 

Comprenderá el lector que no se trata de un nuevo libro de viajes, pero no podía 

el autor substraerse a reflejar las realidades vivas que hirieron su tetina con las 

maravillas del paisaje, la fascinación ante los tesoros artísticos y las conquistas 

sorprendentes de las industrias, al realizar su travesía en hidroavión, cruzando los 

mares, y después al recorrer en las ciudades sus museos y sus centros propulsores; mas 

esto, con ser el tema obligado de preciosos capítulos que subyugan con su encanto la 

atención de quien lee, no constituye la médula de la obra. 

Su parte fundamental se basa en la apreciación de la labor titánica desarrollada 

por Italia, y en el juicio que merece al autor el espectáculo de un pueblo que, lleno de 

ardimiento y confiado en la realización de su destino histórico, reacciona fervoroso ante 

una voluntad con la que está íntimamente compenetrado y a la que obedece ciegamente. 

 
349 Editado en Madrid en 1935, según el catálogo de la BNE. 
350 José San Germán Ocaña (1887-1936) fue un periodista y escritor español que trabajó en medios como 

La Nación y fue directivo de la Asociación de la Prensa de Madrid. 
351 Roma es la capital de Italia, situada en el centro de la península itálica. 
352 Ostia es una localidad situada en la costa del mar Tirreno, considerada la playa de Roma. 
353 Littoria es una ciudad fundada en 1932 por Mussolini con este nombre, que alude a las fasces, la unión 

de 30 varas, que, unidas de manera ritual, forman un cilindro que sujeta el hacha. Actualmente se conoce 

por Latina. 
354 Debe aludir a Sabaudia, una localidad costera de Italia, también fundada durante la época fascista 

conocida por la gran cantidad de ejemplos de arquitectura fascista que hay en sus calles. 
355 Nápoles es una localidad del sur de Italia, capital actual de la región de Campania, una de las localidades 

más importantes del sur de la península itálica. 
356 Pompeya y Herculano fueron dos ciudades antiguas, situadas en las cercanías de la actual Nápoles. 

Fueron sepultadas por las cenizas del Vesubio tras la gran erupción del año 79 
357 Anzio es una localidad a unos 50 kms al sur de Roma, con un importante puerto y bahía. 
358 Sorrento es un municipio italiano situado en las cercanías de la ciudad de Nápoles 
359 Milán es una localidad situada en el norte de Italia, considerada la capital económica del país 
360 Turín es una ciudad localizada en el norte de Italia, uno de los puntos importantes de la industria de la 

zona. 
361 Génova es una ciudad italiana en la costa del mar Tirreno, especialmente conocida por la República de 

Génova, una de las entidades territoriales más importantes durante el Medievo. 
362 El mar Adriático es un gran golfo que separa la península itálica de la región de los Balcanes. 
363 El mar Tirreno es la parte del mar Mediterráneo que se encuentra entre las islas de Córcega, Cerdeña y 

Sicilia y la península itálica 
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“Ya estallaron las dos guerras: la de Italia contra Abisinia364 y la de los judíos, masones 

y marxistas contra Italia”. Y así, en forma resuelta, plantea su tesis San Germán Ocaña, 

para llegar valientemente hasta las últimas consecuencias. Toda la obra de Mussolini, 

desde la instauración de la era fascista, su florecimiento sucesivo, sus concepciones 

geniales en cuanto a la agricultura, la industria y la enseñanza, sus miras en el aspecto 

internacional y el engrandecimiento del pueblo italiano, como resultante de todo ello, y 

la necesidad de expansión de una raza que se asfixia dentro del territorio nacional, 

imponiéndose como en otros países, la ley inexorable que le empuja a desarrollar sus 

actividades civilizadoras, fuera de las fronteras, ha encontrado ecos de persuasivo 

convencimiento en la cálida prosa del autor, que se ha percatado claramente de la 

transformación de un pueblo, desde la anarquía desconsoladora en que lo postró la 

guerra mundial, hasta su resurgimiento actual, consciente de su fe y de sus ideales. 

En viaje de tal empeño, no podía faltar la entrevista con el duce365, que el autor 

describe con sobriedad de trazo y con profundidad de apreciaciones, anteponiendo la 

serenidad a las vehemencias, para establecer toda una ideología aleccionadora de sabias 

enseñanzas. Capítulos bellísimos en este libro honradamente pensado y honradamente 

escrito los concernientes a describir la espléndida opulencia de un pueblo “puesto en 

pie”, como se dice ahora, y aquéllos en que se habla de las insidias, de las asechanzas y 

de los ruines procedimientos puestos en práctica por quienes pretenden estorbar la viril 

eclosión del patriotismo y de la ciudadanía. Sus notas esenciales son la amenidad y la 

arrogancia con que se halla escrito. 

Profusión de grabados ayudan a conocer al lector lo que es Italia en su momento 

actual. La nueva obra de San Germán Ocaña nos confirma en el juicio que tenemos 

formado de su inteligencia y de su pluma. 

 

 
D. José San Germán Ocaña. 

 

 

 

 

 

 

 
364 Alude a la Segunda Guerra Italo-Etíope, desarrollada entre octubre de 1935 y mayo de 1936. Concluyó 

con la victoria italiana y la anexión del territorio de Etiopía a Italia en el África Oriental Italiana. 
365 Mussolini. 
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[ABCM088] [19 de diciembre de 1935, pág. 6. Se repite el 21 de diciembre de 1935, 

pág. 16; el 28 de diciembre de 1935, pág. 16; el 3 de enero de 1936, pág. 16.] [Anuncio] 

[Sin firma] 

Publicidad 

 
 

 

[ABCM089] [28 de diciembre de 1935, pág. 16] [Crítica y noticias de libros] [Sin 

firma] 

El judaísmo 

Con este título ha publicado un interesante folleto René Llanas de Niubó366, en 

el que describe con acierto la historia de los judíos y su actuación en el mundo, 

constituyendo una recopilación muy ordenada y atrayente para cuantas personas se 

interesan por estas materias. 

 

 

[ABCM090] [28 de febrero de 1936, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] 

Numerosos funcionarios acusados de corrupción. La mayoría son judíos 

Moscú 27, 11 noche. Se ha descubierto un nuevo asunto de corrupción en el que 

parecen estar complicados numerosos funcionarios de la Dirección del Comercio de 

pieles. La mayor parte de los acusados en este asunto son judíos. Los daños causados al 

Estado soviético en este asunto es considerable. Según el periódico Pravda367, las 

autoridades han practicado hasta ahora unas 14 detenciones. 

 

 

[ABCM091] [11 de marzo de 1936, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] 

Encuentros entre grupos de cristianos y judíos 

Varsovia 10, 11 noche. En la pequeña ciudad de Przytyk368, en el distrito de 

Radon, cuya población polaca se opone desde hace tiempo al usufructo del comercio al 

detalle por los judíos, y cuyos almacenes judíos son boicoteados, se han registrado 

encuentros entre grupos de judíos y cristianos, durante los cuales han resultado dos 

personas muertas y otras varias heridas. 

 

 

 

 

 

 
366 Obra editada en Barcelona en 1935 por José Vilamala, según el catálogo de la BNE. 
367 Pravda, el periódico oficial del Partido Comunista de la URSS entre 1918 y 1991. Había sido fundado 

años antes, en 1912, por Leon Trotsky. 
368 Municipio del centro-este de Polonia. En realidad, se trató de un pequeño pogromo en el que la población 

no judía de la ciudad se levantó contra los judíos, provocando tres muertos y decenas de heridos. 
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[ABCM092] [14 de marzo de 1936, pág. 37] [Internacional] [Sin firma] 

Dos judíos condenados por fabricación de moneda falsa 

Berlín 13, 11 noche. Después de la vista del proceso, a puerta cerrada, durante 

ocho días, el Tribunal regional ha condenado a cinco años de trabajos forzados y a la 

colocación bajo la vigilancia de la Policía, de los acusados Salomón Smolianoff369 

(treinta y ocho años) y Abraham Lenden (cincuenta años), este último originario de 

Oriente, por fabricación de moneda falsa. Smolianoff, artista pintor, originario de Rusia, 

había imitado con gran exactitud billetes de Banco ingleses de diez libras y los había 

puesto en circulación por mediación del otro acusado. La información judicial ha puesto 

de relieve que se trata de miembros de una banda internacional de monederos falsos. 

Smolianoff ha sufrido ya condenas en Holanda, Suiza y Alemania. 

 

 

[ABCM093] [8 de abril de 1936, pág. 47] [Informaciones de Marruecos y colonias] [Sin 

firma] 

Salida de plata española 

Tetuán 7, 10 mañana. Las autoridades del Protectorado han adoptado enérgicas 

medidas para evitar la salida de plata española que vienen realizando los comerciantes 

judíos a través de la zona tangerina, que enviaban después a Gibraltar. Se ha montado 

vigilancia, especialmente a lo largo de la frontera internacional. 

 

 

[ABCM094] [29 de mayo de 1936, pág. 22] [Nacional] [Sin firma] 

Viaje de propaganda cultural en Oriente 

En este ministerio facilitaron ayer la siguiente nota: 

“Don Estanislao Quiroga370, lector de español en la Universidad de Sofía, ha 

realizado un viaje de propaganda cultural al cercano Oriente, bajo los auspicios de la 

Junta de Relaciones culturales del ministerio de Estado. 

Ha visitado el Sr. Quiroga durante su viaje las siguientes capitales: El Cairo371, 

Beirúth372, Istambul373, Jerusalén y Salónica374, habiendo pronunciado en cada una de 

ellas varias conferencias en los principales centros sefarditas, con un éxito 

verdaderamente extraordinario de público y de Prensa. 

El viaje realizado por el Sr. Quiroga ha resultado muy beneficioso, no sólo por el 

éxito personal que ha obtenido, gracias a su conocimiento de los problemas orientales, 

sino por constituir un paso de gran importancia en la obra de acercamiento espiritual de 

los judíos sefarditas a nuestra cultura, que tiene España por realizar en el cercano 

Oriente”. 

 

 

 

 

 
369 Podría aludir a Salomon Smolianoff (1899-1976), un conocido falsificador judío. Detenido en 1939, 

pasó seis años en diversos campos de concentración, hasta que terminó la guerra en 1945. 
370 Estanislao Quiroga (s. XX) fue un escritor e investigador español que, efectivamente, trabajó como 

profesor de español en la Universidad de Sofía. 
371 El Cairo es la capital y ciudad más importante de Egipto. 
372 Por Beirut, la capital de Líbano. 
373 Por Estambul, la ciudad del este de Turquía bañada por el estrecho del Bósforo 
374 Salónica es considerada la segunda ciudad en importancia de Grecia, se localiza al norte del país y está 

bañada por el mar Egeo. Contaba con una importante comunidad de origen sefardí, masacrada durante el 

Holocausto. 
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[ABCM095] [4 de junio de 1936, pág. 21] [Visto y leído] [Sin firma] 

Dos cuentos judíos 

Salomón es muy avaro y su hija le lleva a oír un sermón contra la avaricia. El 

sacerdote emplea tales términos en la condenación de ese vicio y en la exaltación de la 

candad, que todos los fieles lloran. Salomón está asimismo, conmovido. Tan conmovido 

que, calculando que todos sentirán su propio impulso de entregar sus bienes a los 

pobres, se detiene al a puerta de la iglesia y se pone a pedir limosna. 

También el segundo cuento se refiere a la consabida avaricia de los judíos. 

Abraham está agonizando. Su esposa Rebeca tiene que salir de casa y antes de partir, le 

dice: 

–Abraham, si te sientes morir, no dejes de apagar la vela. 

 

 

[ABCM096] [11 de junio de 1936, pág. 39] [Visto y leído] [Sin firma] 

Dos cuentos judíos 

Leví pregunta a Salomón cuánto gasta en ir a la oficina.  

–Voy corriendo detrás del tranvía, a la ida y a la vuelta, y así llego al mismo 

tiempo y me ahorro quince céntimos cada vez –le responde Leví. 

Salomón se echa a reír.  

–Yo soy más ahorrativo que tú, porque corro detrás del autobús, que cuesta 

veinticinco céntimos. 

 -- 

El viejo comerciante Moisés habla con el meritorio que acaba de admitir en su 

tienda. 

–Yo estimo mucho a los buenos trabajadores y les premio espléndidamente. Por 

lo tanto, si te portas bien durante toda la semana y cumples fielmente con tu deber, el 

domingo te dejaré lavar los cristales de la puerta para que veas pasar la tropa. 

 

 

[ABCM097] [20 de junio de 1936, pág. 29] [Visto y leído] [Sin firma] 

Tres cuentos judíos 

Leví y Samuel viajan en un lujoso trasatlántico. El barco se va a pique. Levi y 

Samuel suben a la cofa375 del palo mayor, y cuando ya se ha hundido el trasatlántico y la 

punta del palo mayor, donde los dos están refugiados también va desapareciendo bajo 

las aguas, y estas acarician los pies de los dos judíos, Samuel se echa a llorar: 

– ¿Por qué lloras? –le reprende Levi– ¿Acaso era tuyo el barco? 

-- 

Rebeca ya va de luto. Nabucodonosor se la encuentra en la calle. 

– ¿Por quién vas de luto, Rebeca? 

–Por mi esposo, el pobre Salomón. 

– ¡Cómo...! Si a Salomón le encontré hace tres días y estaba perfectamente. 

¿Qué ha sucedido? 

– Estaba anteayer en la sinagoga en medio de los oficios se le cayó a Moisés una 

perra gorda… ¡y el pobre Salomón murió en la refriega! 

-- 

Josué le vende un caballo a David. 

–Es un caballo maravilloso. Yo le he domado, yo le he educado, yo le enseñé 

todo lo que tiene que hacer, yo le he acostumbrado, a mis procedimientos. 

 
375 Parte colocada en el mástil de un barco para vigilar. 



Paris González-Albo Manglano 

388 

 

David va en su caballo por una calle y el policía detiene la circulación en un 

cruce, para dar paso a los que atraviesan. 

El caballo se detiene. A los dos minutos reglamentarios el policía indica que 

pueden seguir los carruajes. El caballo de David no se mueve. David le espolea, pero en 

vano. El caballo se obstina en no moverse. En esto acierta a pasar Josué.  

– ¡Oye!–le grita David–. Me has engañado. Este caballo no está educado. Fíjate 

lo que ocurre: que no quiere andar. 

–Por algo será –contesta Josué acercándose–. Ya te he dicho que es un caballo 

muy inteligente y educado a mis costumbres. 

Josué investiga la causa de la obstinada resistencia del caballo a moverse. 

Debajo de uno de los cascos encuentra un billete, perdido, al que el caballo ha puesto la 

pata encima. 

 

 

[ABCM098] [2 de julio de 1936, pág. 13] [Informaciones de Marruecos y Colonias] 

[Sin firma] 

Pasquines en Tánger contra León Blum 

Tánger 1, 2 tarde. Esta mañana aparecieron numerosos pasquines atacando al 

jefe del Gobierno francés, Sr. Blum376, por pretender éste el mantenimiento de las 

sanciones contra Italia, y a Paul Levy377, por hablar en su periódico sobre la guerra 

contra Alemania. En dichos pasquines se ataca también al Frente Popular378 francés, a la 

masonería y a los judíos, a quienes se acusa de ser los causantes de las pasadas y futuras 

guerras. La Policía arranca los pasquines y ha comenzado las indagaciones para 

descubrir a los autores. 

 

 

[ABCM099] [9 de julio de 1936, pág. 21] [Publicidad] [Sin firma] 

Publicidad 

J. AMADOR DE LOS RÍOS379 

HISTORIA SOCIAL, POLÍTICA Y RELIGIOSA DE LOS JUDÍOS DE ESPAÑA 

Y PORTUGAL 

60 pesetas tres gruesos tomos con más de 2.000 páginas. 

SÁENZ DE JUBERA. Campomanes, 10, Madrid. Envíos provincias a 

reembolso. 

 

 

 

 

 

 
376 Leon Blum (1872-1950), político francés de origen judío, perteneciente a la Sección Francesa de la 

Internacional Obrera y que fue primer ministro en dos ocasiones (1936-1937 y entre marzo y abril de 1938, 

esta última vez como parte del Frente Popular). 
377 Podría aludir a Paul Levi (1883-1930), que, sin embargo, había fallecido varios años antes. Este político 

alemán de origen judío fue uno de los principales dirigentes del Partido Socialdemócrata y después del 

Partido Comunista alemán. 
378 Coalición de partidos políticos de izquierda conformada en 1935, en la línea de la que se crearía al año 

siguiente en España. Su líder fue Leon Blum y gobernó entre 1936 y 1938. 
379 José Amador de los Ríos (1816-1878), crítico literario e historiador español. Una de sus principales 

obras es precisamente Historia social, política y religiosa de los judíos en España y Portugal, publicada en 

tres volúmenes, entre 1875 y 1876, que supuso uno de los primeros acercamientos a una historia general de 

los judíos en la península ibérica. 
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[ABCM100] [6 de agosto de 1936, pág. 32] [Nacional] [Febus] 

FRANCO PIDE MEDIO MILLÓN DE PESETAS A LOS ISRAELITAS DE 

TETUÁN 

Bajo la amenaza de graves represalias 

Tánger. 5, 11 mañana. Ha llegado a Tánger una delegación de la comunidad 

israelita de Tetuán, a quien el general Franco había pedido medió millón de pesetas. 

Más tarde les dijo que, necesitando moneda francesa, la entrega qué debían de hacerle 

había de ser de 900.000 francos. Los israelitas de Tetuán le manifestaron que allí no 

disponían de monedas extranjeras. Por ello han tenido que venir a Tánger, donde 

realizaron una operación en libras esterlinas por no haber en aquel momento en esta 

población disponible la citada cantidad en francos. La delegación israelita ha regresado 

a Tetuán atemorizada, pues de no hacerlo les consta que sufrirían daños en sus vidas y 

haciendas, así como en las de sus familiares. 

 

 

[ABCM101] [19 de febrero de 1937, pág. 11] [Resumen de la Prensa] [Sin firma] 

Informaciones380 

En uno de sus artículos se refiere a la afirmación del general Ludendorff381, 

relativa a la ascendencia judaica del generalísimo de los rebeldes, y pregunta qué dirán 

ahora sus protectores arios, siempre hostiles a los judíos, tanto en sus propagandas como 

en su acción. 

Ludendorff asegura que el apellido Bahamonde denota origen semítico. Personas 

enteradas afirman que también Franco tiene el mismo origen. El mundo ario, la limpia 

“aridez”, quedará perplejo. ¡Un judío ha logrado la protección de Alemania! 

 

 

[ABCM102] [3 de marzo de 1937, pág. 14] [Resumen de la Prensa] [Sin firma] 

La Libertad382 

Se refiere a los fusilamientos ordenados por los facciosos en Ceuta, y dice: 

“Pero el partido más castigado, acaso porque en él figuraban muchos hebreos, ha 

sido el de Unión Republicana. Se asesinó a su presidente, Moisés Benhamu383, 

condenándole a dos penas de muerte, una ‘por republicano’ y otra ‘por masón’; se 

asesinó a Fortunato Bendahan384, se asesinó a los tres hermanos Medina, uno secretario 

del Comité local y los otros dos afiliados… Más de quinientos hombres pertenecientes a 

este partido han caído, de ellos cerca de cuatrocientos hebreos.” 

 

 

 
380 Informaciones fue un periódico español publicado entre 1922 y 1983. Siempre vinculado al banquero 

Juan March, mantuvo una línea editorial marcadamente de derechas durante la Segunda República, con 

tintes anticomunistas y antisemitas, dado el apoyo económico que le daba la Alemania nazi. 
381 Parece hacer referencia a Erich Ludendorff (1865-1937), militar y general alemán destacado en la 

Primera Guerra Mundial. Pese a su apoyo a Hitler en el Putsch de la cervecería, a la llegada de este al 

Gobierno alemán, Ludendorff se alejó. 
382 Debe aludir a La Libertad, periódico español publicado entre 1919 y 1939 de marcado tono progresista, 

cercano a las ideas obreristas, que había sido editado en sus inicios por redactores de El Liberal tras una 

huelga. 
383 Moisés Benhamú Benzaquén (?-1937), político, masón y fundador junto a varios judíos más de la Logia 

Hércules 446 del Gran Oriente Español. Elegido concejal de Ceuta por la Conjunción Republicano-

Socialista en 1931, mantuvo el cargo hasta el intento de golpe de Estado de 1936. Al día siguiente fue 

encarcelado y terminó asesinado en enero de 1937. 
384 Fortunato Bendahan Abecasis (?-1937) fue un empresario residente en Ceuta asesinado en una saca el 

21 de enero de 1937. 



Paris González-Albo Manglano 

390 

 

[ABCM103] [12 de mayo de 1937, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

La persecución nazi a los israelitas 

Berlín 11, 12 mañana. En lo sucesivo, los estudiantes de raza israelita no podrán 

sostener su tesis para el doctorado en la Universidad alemana. Con esta decisión, los 

israelitas pierden lo que consideraban más esencial: el ingreso en la Universidad385. 

 

 

[ABCM104] [21 de mayo de 1937, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

Los atentados contra los judíos en Polonia 

Varsovia 20, 6 tarde. Esta mañana hizo explosión una bomba de gran potencia 

en el almacén de un israelita. Quedó destruida toda la instalación, y fue detenido un 

estudiante. La unión de rabinos de Polonia se ha dirigido a los de todos los países, 

fijando una fecha de ayuno para todos los judíos del mundo, como protesta contra la 

difícil situación creada a los israelitas en determinados países. 

 

 

[ABCM105] [4 de julio de 1937, pág. 9] [Internacional (Democracia y Fascismo)] 

[Fabra] 

Hitler continúa persiguiendo a los judíos 

Berlín 3, 10 noche. El Gobierno alemán ha adoptado nuevas medidas 

draconianas contra los judíos de Alta Silesia386. Han sido jubilados todos los 

funcionarios judíos, y se han anulado todos los títulos profesionales concedidos desde 

enero de 1933. 

 

 

[ABCM106] [1 de agosto de 1937, pág. 6] [Internacional (Democracia y Fascismo)] 

[Fabra] 

Las delicias del “paraíso” nazi 

Berlín 31, 2 tarde. El ministro de Propaganda387 ha prohibido a todos los 

alemanes judíos la venta de aparatos de radio a precios populares. 

 

 

[ABCM107] [28 de noviembre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos se defienden 

Washington 27, 10 noche. Se ha reunido el Congreso extraordinario judío de 

América. Durará dos días, y asisten a él setecientos delegados. El objeto de la reunión es 

la formación, del “frente único contra el antisemitismo y la organización de la ayuda a 

favor de los grupos judíos oprimidos en Europa”. 

 

 

 

 

 

 
385 En realidad, con esta medida se prohibía a los judíos acceder al grado de doctor, que se consigue al 

superar la tesis doctoral. 
386 La Alta Silesia es una región histórica de la Europa central que pertenece a la actual Polonia en casi su 

totalidad, excepto una pequeña parte que se encuentra en Chequia y Eslovaquia. La capital histórica es 

Opole. 
387 En aquel momento, Joseph Goebbels. 
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[ABCM108] [1 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional (Democracia y Fascismo)] 

[Fabra] 

Persecución a los judíos y suspensión de Prensa democrática en Rumanía 

Bucarest 30, 8 noche. La supresión ordenada por el Gobierno de los periódicos 

demócratas Dimancotea388, Adeverul389 y Lupta390 ha sido “adoptada porque estos 

periódicos están redactados por extranjeros en su mayoría, y porque durante todo el 

tiempo de su publicación han venido adoptando una actitud contraria a los intereses del 

país”. Según ciertos periódicos, el Gobierno se propone adoptar una serie de medidas 

entre las cuales figura la prohibición a toda persona de raza israelita para que colabore 

en periódicos supresión de todas las licencias concedidas a los israelitas para la venta de 

productos monopolizados; revisión de las naturalizaciones posteriores al año 1922391; 

expropiación de las Empresas agrícolas de israelitas, y prohibición de que estos tengan 

negocio alguno en los centros rurales. Estas noticias han causado una enorme emoción 

en la población israelita, que es bastante numerosa en Rumanía, pues pasa del millón, en 

un total de dieciocho millones. La consternación es grande, sobre todo en los círculos 

judíos de Bucarest, donde los israelitas desempeñan importante papel, especialmente en 

el comercio, en la hacienda y en las profesiones liberales. 

 

 

[ABCM109] [27 de marzo de 1938, pág. 4] [Internacional (Democracia y Fascismo)] 

[Fabra] 

Goering expulsará a los judíos austríacos y dice que su amo es omnipotente como 

Dios 

Viena 26. Goering ha pronunciado hoy, en esta capital su anunciado discurso, de 

propaganda del próximo plebiscito austríaco, lleno todo él de ofrecimientos para el 

pueblo de Austria. 

Ha tratado de asuntos económicos, en relación con el territorio austríaco, y, por 

último, de diferentes temas, comenzando por el de los judíos, de los que dijo que 

300.000 que viven en Austria, tendrán que abandonarla392. 

Con relación a la Iglesia, dijo que no quería destruir ninguna creencia, “pero se 

impone la separación entre la misión espiritual y la temporal, defendiendo la fe alemana 

sin sacerdotes, que no son necesarios”. 

Refiriéndose a Hitler, dijo que es el único en Alemania que tenía derecho a la 

vida y a la muerte sobre los demás, “y quien discuta este derecho –dijo– será castigado”. 

Recomendó que se comprendiese claramente esta advertencia. Aludió a continuación a 

los Habsburgo, y dijo que han quedado abolidos de Austria para siempre. 

Terminó su discurso subrayando la obra realizada por Hitler. 

 

 

 

 
388 Podría aludir al periódico rumano Dimineata, de carácter diario desde 1904 y que dejó de publicarse a 

finales de 1936. 
389 Adevĕrul, ahora conocido como Adevărul, es un periódico rumano fundado en 1871, que ha vivido varios 

cierres y reaperturas hasta la actualidad. Claramente posicionado en la izquierda ideológica, comenzó 

editándose en Iasi y ahora lo hace desde la capital, Bucarest. 
390 Lupta fue un periódico fundado en 1921 por Constantin Mille y Emil Fagure, dos marcadas figuras de 

la izquierda rumana. 
391 En 1922 comenzó a gobernar en Rumanía el Partido Liberal Nacional, que, poco a poco, fue acercándose 

a posturas dictatoriales que determinaron su caída en el año 1927 
392 La anexión del territorio austriaco a Alemania se había producido el día 12 de marzo. 
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[ABCM110] [30 de junio de 1938, pág. 4] [Internacional (Democracia y Fascismo)] 

[Fabra] 

Los nazis dejan sin trabajo a 700 abogados judíos… 

Viena 29. Cumpliendo, las órdenes del Gobierno nazi alemán, esta mañana han 

sido borrados de las listas del Colegio de Abogados de Viena 700 abogados de raza 

israelita. 

 

 

[ABCM111] [3 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

El nazismo prosigue su violenta persecución a los judíos 

Berlín 2. La revista antisemita Der Sturmer393 publicó hoy un número 

extraordinario contra los judíos de Austria, en el que insulta violentamente a 

Schuschnigg394, al que acusa de haber entregado a Austria a los judíos y haber llegado 

hasta “socorrer a los judíos necesitados”. 

La revista insulta también al ex presidente Micklas395, “por haber protegido con 

su nombre el terrorismo de Dolffus396 y los asesinatos judiciales cometidos por 

Schuschnigg”. 

 

 

[ABCM112] [3 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Los comisarios nazis de las empresas austriacas han sido encarcelados por 

malversación de fondos 

Viena 2. Poco después de la invasión de Austria, el delegado nazi alemán para 

Austria, Buerckel397, se incautó de todas las Empresas privadas dirigidas por israelitas o 

por austríacos considerados contrarios a los nazis. Para sustituir a loa directores de estas 

Empresas se designó a varios súbditos alemanes, “nazis puros”, los cuales, con el título 

de comisarios, se hicieron, cargo de las Empresas. Todos estos nuevos 

“administradores” han sido detenidos hoy y enviados al campo de concentración de 

Dachau398, pues, según el propio Buerckel, en el poco tiempo que llevaban al frente de 

dichas Empresas han cometido numerosas e importantes malversaciones de fondos. 

 

 

 

 

 
393 Der Stürmer fue una revista de carácter semanal de ideología nacional-socialista, marcadamente 

antisemita. Fue fundada y durante toda su historia editada por Julius Streicher. Se publicó entre 1923 y 

1945. 
394 Kurt Schuschnigg (1897-1977), canciller de Austria entre 1934 y 1938, momento en el que el territorio 

pasó a pertenecer a Alemania, perteneciente al Frente Patriótico, el partido fascista en Austria. 
395 Wilhelm Miklas (1872-1956), político austriaco del Partido Socialcristiano, de corte derechista, fue 

presidente de la República de Austria entre 1928 y 1938. 
396 Engelbert Dollfuss (1892-1934) fue un político austriaco, también perteneciente al Partido 

Socialcristiano. Canciller del país entre 1932 y 1934, aunque comenzó gobernando democráticamente, 

terminó disolviendo el parlamento y rigiendo el país con métodos prácticamente dictatoriales. Fue 

asesinado por miembros del Partido nazi de Austria. 
397 Josef Bürckel (1895-1944) fue un político alemán, miembro del Partido Nacional-socialista, 

especialmente destacado en el lanzamiento del partido y que llegó a ser diputado. Fue comisario del Reich 

en Austria entre 1938 y 1940. 
398 El campo de concentración de Dachau estaba en la localidad del mismo nombre, a unos 15 kms de 

Múnich, en el sur de Alemania. Construido en el año 1933, comenzó siendo un campo de trabajos forzosos, 

para más adelante pasar a ser un campo de prisioneros y, a partir de 1941, con la Solución Final, un campo 

de exterminio. En total hubo unos 200.000 prisioneros y murieron allí asesinadas más de 40.000 personas. 
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[ABCM113] [13 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Incidentes en Siria 

Beyrut 12. Tres soldados fueron agredidos a tiros de ametralladora por una 

banda armada. Se defendieron durante hora y media, haciendo huir a los agresores, a los 

que causaron bajas. Otra banda atacó a unos obreros judíos que reparaban una carretera, 

cerca de la colonia francesa; uno de los obreros resultó muerto. 

 

 

[ABCM114] [13 de septiembre de 1938, pág. 2] [Internacional (Dentro de un discurso 

de Hitler)] [Fabra] 

¡Los judíos intentaban saquear Alemania! 

Arremete contra los judíos, y dice que se ha censurado a Italia y Alemania la 

brutalidad con que se han desembarazado de los elementos judíos. Alemania e Italia 

están excesivamente pobladas, y por eso lo han hecho; pero las democracias ayudan a 

los judíos. “Hoy se nos insulta; pero estamos en condiciones de impedir que vengan a 

saquear a Alemania”. 

 

 

[ABCM115] [9 de octubre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

La persecución contra los judíos checos 

Londres 8. Los líderes laboristas Attlee399 y Greenwood400 han visitado al 

ministro de Negocios, míster Halifax401, para exponerle la situación en que se 

encuentran los judíos socialdemócratas checos como consecuencia del Acuerdo de 

Múnich402. 

Los jefes laboristas dieron cuenta de hallarse a merced de los alemanes que han 

ocupado el territorio cedido, y por ello entienden que el Gobierno está en el deber de 

ocuparse sin retraso de este problema, adoptando las medidas necesarias que 

salvaguarden los intereses israelitas. 

 

 

[ABCM116] [19 de octubre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

NUMEROSAS FAMILIAS ISRAELITAS HAN SIDO PRIVADAS DE LA 

NACIONALIDAD ALEMANA 

Berlín 18. El “Diario Oficial” publica una lista con 57 nombres de personas, la 

mayoría de las cuales son israelitas, y a quienes se priva de la nacionalidad alemana, e 

igualmente a sus familias. 

 

 

 

 
399 Clement Attlee (1883-1967), político británico perteneciente al Partido Laborista, del cual fue líder entre 

1935 y 1955. Asimismo, ejerció como primer ministro entre 1945 y 1951. 
400 Parece aludir a Arthur Greenwood (1880-1954), político británico, pieza clave del Partido Laborista 

entre los años veinte y cuarenta del siglo XX. Llegó a ser ministro sin cartera en dos ocasiones. 
401 Edward Frederick Lindley Wood (1881-1959), lord Halifax, fue un político y diplomático británico, 

miembro del Partido Conservador que ejerció varios cargos en la alta administración, como gobernador de 

la India o secretario de Guerra. Fue uno de los artífices de la política de apaciguamiento con la Alemania 

nazi. 
402 Los Acuerdos de Múnich, firmados el 30 de septiembre de 1938, entre Gran Bretaña, Francia, Alemania 

e Italia, pretendían solucionar la crisis de los Sudetes (región que Alemania pretendía anexionarse alegando 

defender los intereses de la minoría alemana en Checoslovaquia) y evitar una posible guerra. Las potencias 

occidentales aceptaron y los nazis terminaron por invadir todo el territorio checoslovaco. 
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[ABCM117] [26 de octubre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

TRÁGICA SITUACIÓN DE UN GRUPO DE JUDÍOS EXPULSADOS DE 

AUSTRIA 

Praga, 25. Algunos periódicos extranjeros han anunciado que 153 judíos 

expulsados por la Gestapo403 alemana de Vorlich y Kostice404, cerca de Breno405, 

mueren de hambre cerca de la frontera germanocheeoslovaca. En efecto, en la zona 

llamada neutral, entre la línea de ocupación alemana y la línea checoslovaca, un 

centenar de personas viven en una tienda en condiciones bastante malas. Se trata de 

refugiados, entre los que figuran algunos ciudadanos checoslovacos de los territorios 

ocupados, pero en su mayoría son judíos austríacos que se refugiaron en 

Checoslovaquia después de la anexión de Austria. A éstos no se les puede permitir la 

entrada en Checoslovaquia dadas las medidas para la protección del trabajo en el 

mercado interior. 

 

 

[ABCM118] [2 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Numerosos nazis austriacos han sido juzgados por robo de dinero y joyas en los 

recientes incidentes antisemitas 

Viena 1. Las autoridades nazis se han visto en la necesidad de juzgar en Viena a 

varias docenas de afiliados al partido y que en las recientes manifestaciones contra los 

judíos se apropiaron de joyas y dinero en abundancia. El escándalo producido por estos 

hechos no ha podido mantenerse oculto por los dirigentes hitlerianos. Los acusados 

serán internados en campos de concentración y separados de las organizaciones nazis. 

 

 

[ABCM119] [2 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] 

Los aseguradores ingleses no pagan las indemnizaciones por el pogrom hitleriano 

Londres 1. Las compañías de Seguros inglesas se niegan a pagar los daños 

causados por los últimos progrom en Alemania. Las compañías de seguros alemanas 

habían asegurado en Inglaterra aquellas tiendas. Es sabido que el Gobierno alemán 

ordenó que las Compañías de Seguros alemanas entregaran la indemnización al 

Gobierno, y resulta que las Compañías inglesas reaseguradoras contestan que no 

pagarán, porque en los Estados totalitarios no hay desordenes civiles, sino que todo está 

organizado. Por tanto, únicamente saldrán perjudicadas las Compañías alemanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
403 La Gestapo fue la policía secreta del estado nazi. Creada en 1933, al poco de llegar Hitler al poder, 

estuvo vigente hasta 1945 y fue dirigida por Richard Heydrich entre 1934 y 1939. 
404 Parece aludir a Kostice, una pequeña localidad del oeste del país, que, sin embargo, no se encuentra en 

las cercanías de Brno. 
405 Brno es la segunda ciudad en importancia y población de Chequia, situada en el centro-este del país. 
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[ABCM120] [2 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] 

Continúa la campaña terrorista de los fascistas rumanos 

Bucarest 1. Ha sido detenido uno de los asesinos del rector de la Universidad de 

Cuj406. El asesino es un afiliado a la Guardia de Hierro407. 

En Coonautzi se han registrado hoy varios ataques contra almacenes, fábricas y 

sinagogas judías, teniendo que intervenir la Policía judía, que detuvo a varios 

incendiarios, miembros de organizaciones fascistas nazis de origen vienés. 

Se han enviado órdenes muy severas a todo el país. Estas órdenes indican a la 

gendarmería que debe mantener el orden a cualquier precio y no dudar en intervenir 

contra los terroristas, incluso sin aviso previo. 

 

 

[ABCM121] [2 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] 

[Sin título] 

Bucarest 1. La prensa rumana comenta el conflicto producido durante el presente 

curso escolar y las medidas adoptadas para evitar la evasión de los dirigentes de la 

Guardia de Hierro y sus cómplices. La muerte de Codreanu408 ha decapitado al 

movimiento. Las órdenes del Gobierno a la Policía de la frontera significan que quiere 

acabar con el movimiento armado que está movido por el extranjero.  

Después del retorno del rey Carlos409 a Rumanía, la Guardia de Hierro ha realizado 

diversos atentados terroristas contra judíos liberales. Entonces, el Gobierno ordenó que 

se practicasen registros y detenciones habiéndose descubierto ya varios depósitos de 

armas, explosivos y publicaciones de propaganda. El Gobierno cree que la Guardia de 

Hierro ha recibido últimamente una fuerte subvención para provocar estos desórdenes. 

En El Boletín del Legionario, publicación clandestina, en su número del día 20 

de noviembre publicaba toda clase de injurias contra la política extranjera del Reich y 

pedía que se llegase a una alianza con Alemania anunciando a la vez una serie de 

atentados terroristas. En la frontera fue detenido entonces el abogado Tugadanu, el cual 

llevaba una maleta con diversos explosivos, entre los que figuraban bastantes bombas 

de mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
406 Se refiere a Florian Stefanescu-Goanga (1881-1958), aunque en el atentado no llegaron a asesinarle, 

logró sobrevivir tras una convalecencia de más de cuatro meses. Fue psicólogo y ejerció como rector de la 

Universidad de Cluj entre 1932 y 1940. Su intento de asesinato sirvió al rey Carol II para eliminar a 

Codreanu, el líder de la Guardia de Hierro. 
407 La Guardia de Hierro fue un movimiento ultraderechista rumano fundado en 1927 y que existió hasta 

1941. Su ideología se basaba en el ultranacionalismo, antisemitismo y en un fuerte clericalismo. Estuvo 

liderada por Codreanu hasta su asesinato. 
408 Corneliu Z. Codreanu (1899-1938), abogado y político rumano, principalmente conocido por ser el 

fundador y líder durante toda su existencia de la Guardia de Hierro. Su asesinato provocó la decapitación 

de su formación. La muerte de Codreanu está envuelta en un halo de misterio y tuvo que ver con las rencillas 

políticas que existían con el rey, Carol II, que quería apartar del poder a Codreanu y a su Guardia de Hierro. 
409 Carol II (1893-1953), rey de Rumanía entre 1930 y 1940. 
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[ABCM122] [11 de diciembre de 1938, pág. 4] [Reuniones, lecturas y conferencias] 

[Agencia España] 

Una conferencia del padre Lobo 

Contra la persecución de los judíos en Alemania y contra los raposos extranjeros 

que sueñan dominar el mundo 

Anoche y ante el micrófono de La Voz de España, pronunció el padre Lobo410 su 

anunciada conferencia. Su disertación ha constituido un formidable alegato contra la 

persecución de los judíos en Alemania, y cuyo sentido anticatólico ha llegado incluso a 

pretender descubrir en el árbol genealógico del Papa Pío XI411 antecedentes semitas, por 

el hecho de que el Santo Padre haya protestado contra la persecución de los judíos en 

Alemania. 

–Todos sabemos –dijo– que para un cristiano no tiene demasiada importancia la 

carne y la sangre de que ya hablaba el Apóstol de las gentes412. En nuestra patria 

tenemos gloriosos y múltiples ejemplos. Yo no soy judaizante como no soy comunista 

ni cura renegado. Siento vergüenza, infinita vergüenza, de que después de veinte siglos 

de predicación y de apostolado cristiano, hijos de España, a la que tantas veces hemos 

llamado católica, los hermanos se odien, ferozmente y se maten como las bestias de los 

bosques. Si para muchos la raíz del mal está en lo ocurrido desde febrero hasta julio de 

1936, yo me permito remontarme un poco más alto, y pensar en días más lejanos, en dos 

siglos por lo menos, de desviaciones y de miserias para nuestra patria. 

Estableció un paralelo entre la influencia de los judíos en España hasta su 

expulsión en 1492 y la conducta observada en Alemania en la actualidad, para deducir 

que no son comparables, ya que ni el siglo, ni la motivación, ni el modo se parecen. 

Elogió la actitud del Papa al protestar contra las persecuciones de que ahora son 

víctimas los judíos alemanes413. 

– “¡Ah si en esto tuviera muchos imitadores –dijo–, nadie más español que 

Isidoro414, el gran doctor de las Españas, como le llama Amador de los Ríos! En 

España, dice fríamente en su crónica al recordar la ocupación de la Bética por los 

soldados del César, irrumpe el soldado romano. Nosotros seguimos luchando todavía. 

Muchas veces han sufrido derrotas y ahora los veremos agotados y deshechos. ¿Cuándo 

aparecerá el San Isidoro de hoy frente a la invasión que actualmente padecemos?” 

Refiriéndose a actitud de Mussolini y a la visita del canciller racista a Roma, 

dijo: “Pío XI, lleno de tristeza y llorando de amargura, ha cerrado sus museos y se retiró 

a Castellgandolfo415, para no ver las arenas del Coliseo, santificadas por la sangre de los 

mártires cristianos, sirviendo de base a los gallardetes, donde se mostraba la cruz 

gamada, enemiga y necio rival de la cruz del Cristo. Mussolini ha hecho más, ha 

intentado comprar o vender a la Iglesia de Dios por unos millones de liras, y podemos 

 
410 Leocadio Lobo Canónigo (1887-1959), religioso español, conocido por ser uno de los pocos sacerdotes 

católicos que apoyaron al bando republicano en la Guerra Civil. 
411 Achille Damiano Ambrogio Ratti, más conocido por su nombre papal, Pío XI (1857-1939) fue papa de 

la Iglesia católica entre 1922 y 1939. Contrario al comunismo, llegó a firmar acuerdos con la Italia fascista 

(Pactos de Letrán, en 1929) y un concordato con la Alemania nazi (en 1933), pero después se mostró 

especialmente preocupado por la situación que vivían en el Estado nazi los judíos y los católicos. 
412 Se refiere a Pablo de Tarso. 
413 Probablemente aluda a la encíclica Mit brennender Sorge (‘con ardiente preocupación’), de marzo de 

1937. 
414 San Isidoro de Sevilla (556-636), eclesiástico, escritor y arzobispo de Sevilla entre el 599 y su muerte, 

en el 636, incluido entre los padres de la Iglesia. 
415 En realidad, Castel Gandolfo, una pequeña población al sur de Roma, tradicional residencia de verano 

del papa. 
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afirmar que hoy, más que antes del Tratado de Letrán416, la Iglesia es prisionera de los 

poderes del César. 

–De propósito –terminó diciendo– no tocado nuestra tragedia. Que nos dejen 

solos, que, hermanos, al fin podemos y queremos entendernos. Yo quiero la paz, la 

quiere el pueblo español y la quiere su Gobierno. Yo cada día en el Santo Sacrificio de 

la Misa, rezo la oración de la guerra. Fuera los extranjeros, los invasores, y quizá, como 

por ensalmo, aparezca el sol de la paz sobre el turbulento horizonte de nuestra patria. 

No es verdad que esté empeñada la batalla entre el león español y el oro moscovita. Yo 

diría que son el toro ibérico, hecho carne y sangre en el toro jarameño417, y el oso de 

Madrid, que no se parece en nada al oso ruso, los que sostienen fiera y descomunal 

batalla, ni siquiera contra la loba capitólica418 y el águila de los Hollendorf419, sino 

contra dos pobres lobeznos, o mejor dicho, raposos que sueñan dominar el mundo. 

Siguiendo las huellas de Pío XI y tomando sus palabras, repito hoy lo que dije la 

primera vez que hablé ante el micrófono: Mi vida, mi vida y mi sangre por la paz de 

España. 

 

 

[ABCM123] [13 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Alemania extiende su campaña antijudía a Inglaterra 

Londres 12. Según el Sunday Times420, el ministro del Trabajo421 revelará el 

jueves próximo, en la Cámara de los Comunes, que el Gobierno nazi extiende su 

campaña antijudía a Inglaterra y otros países. El periódico añade que los alemanes 

residentes en Inglaterra han recibido ya orden de perseguir a los judíos todo lo que 

puedan. Las firmas alemanas establecidas, en la Gran Bretaña deberán despedir a los 

empleados judíos a partir de 1º de enero próximo. 

 

 

[ABCM124] [16 de diciembre de 1938, pág. 3] [Nacional (El caos faccioso)] [Agencia 

España] 

TAMBIÉN SE PERSIGUE A LOS JUDÍOS EN LA ZONA FRANQUISTA 

Gibraltar 15. Los facciosos españoles se han dedicado a la persecución de los 

judíos, incluso en Gibraltar422. Las autoridades franquistas retiran los salvoconductos 

que poseen los habitantes de la zona española que prestan servicios en Gibraltar en 

casas de judíos. 

 
416 O Pactos de Letrán, firmados en febrero de 1929, entre los Estados Vaticanos y el Estado fascista de 

Italia, que supusieron la independencia de la Santa Sede respecto de Italia y establecía relaciones 

diplomáticas entre ambos estados. 
417 Según el DRAE, ‘Dicho de un toro: Criado en las riberas del Jarama, y célebre por su gran bravura y 

ligereza, y, por extensión, que tiene estas cualidades, aunque sea de otra raza’. 
418 En realidad, loba capitolina, también conocida por su nombre, Luperca, quien, según la mitología 

romana, habría amamantado a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. 
419 Quizás se refiera al Reichsalder, el águila, derivada del águila romana, utilizada por los emperadores del 

Sacro Imperio Romano-Germánico y por algunas familias nobles alemanas.  
420 The Sunday Times, periódico dominical fundado en el año 1821 con el nombre de The New Observer –

para rivalizar con The Observer, con el que no tenía nada que ver–, en 1822 cambió su nombre por el actual, 

de tendencia claramente derechista y conservadora.  
421 En aquel momento, bajo el título de ministro de Pensiones se encontraba Herwald Ramsbotham (1887-

1971), político conservador británico, que además de este cargo ejerció también como gobernador general 

de Ceilán entre 1949 y 1954. 
422 En Gibraltar existe desde el periodo medieval una importante comunidad judía, que todavía subsiste a 

día de hoy. 
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Además, espías franquistas vigilan los comercios propiedad de judíos, que son 

boicoteados. 

 

 

[ABCM125] [16 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

DESPUÉS DE LOS JUDÍOS, HITLER PERSIGUE A LOS ZÍNGAROS 

Berlín 15. Después de la solución de la cuestión judía, el Gobierno nazi se 

propone resolver la cuestión zíngaros423. A este efecto ha sido publicado un decreto 

obligando a todos los zíngaros, mestizos zíngaros, así como a todas las personas que 

vivan al igual que éstos, que se presenten a la Policía para ser matriculados, con objeto 

de que se lleve a cabo una encuesta racial. Los zíngaros que viajen en grupos serán 

disueltos, y se prohíbe que vivan en regiones fronterizas de Alemania. 

 

 

[ABCM126] [17 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

EL ATRACO A LOS JUDÍOS EN ITALIA 

Roma 16. El Consejo de ministros se ha ocupado de la gestión de los bienes 

inmuebles que tendrán que dejar los judíos italianos conforme a las recientes 

disposiciones424. Dichos ciudadanos tendrán que declarar el importe total de su fortuna 

inmobiliaria e industrial, la cual, al exceder de determinada cantidad, pasará a un 

supuesto instituto gubernamental encargado de comprar, vender y administrar tales 

bienes. 

A cambio se entregará a los propietarios unos títulos especiales al 4 por 100. Las 

industrias dedicadas a la defensa nacional propiedad de judíos tendrán que cederse en 

venta o transformarse. 

 

 

[ABCM127] [17 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

EL PROBLEMA JUDÍO 

Varsovia 16. El jefe del Gobierno425 se ha entrevistado con los representantes de 

la minoría judía. Ayer ha llegado a Varsovia el diputado irlandés señor Briscoe426, líder 

de la nueva organización sionista427. El objeto del viaje es estudiar el problema de la 

inmigración judía. 

 

 

 

 

 

 
423 Zíngaros, como sinónimo de gitanos. 
424 Las primeras medidas de corte antisemita desarrolladas por el Estado fascista, muy en la línea de las 

llevadas a cabo por la Alemania nazi y forzadas por esta última, se desarrollaron en el mes de julio de ese 

mismo año. 
425 Debe aludir a Felicjan Sławoj Składkowski (1885-1962), político y militar polaco, que entre 1936 y 

1939 ejerció como primer ministro de Polonia. Pertenecía al Partido Socialista y durante sus años al frente 

del Gobierno tuvo que lidiar con el creciente antisemitismo. 
426 Robert Briscoe (1894-1969), político irlandés de origen judío, diputado en el Parlamento irlandés entre 

1927 y 1965, que pertenecía al partido conservador de centro-derecha Fianna Fail.  
427 La Nueva Organización Sionista fue un movimiento creado en 1935 por el revisionismo sionista y su 

líder, Zeev Jabotinsky, para rivalizar con la Organización Sionista, que había sido creada por Theodor Herzl 

a finales del siglo XIX. Terminó desapareciendo en 1946. 
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[ABCM128] [22 de diciembre de 1938, pág. 4] [Nacional (Notas de Guerra)] [Agencia 

España] 

El judaísmo de Franco y la campaña nazi antisemita 

Barcelona, 21. En la emisión acostumbrada de La Voz de España fue radiado 

anoche en un interesantísimo trabajo demostrativo de que el apellido de Franco es de 

origen judío. En la zona franquista, al parecer, se había silenciado hasta ahora el 

programa nazi contra la raza judía, pero en las semanas últimas, siguiendo seguramente 

una iniciativa alemana, ha comenzado una violenta campaña contra los israelitas, a 

pasar del mal efecto que tal actitud podía acarrear, teniendo en cuenta que en España, 

durante siglos, ha habido jerarcas de la Iglesia, nobles, militares y artistas de origen 

judío. 

El comentarista de La Voz de España asegura que en los archivos de muchas 

ciudades constan numerosos descendientes de hebreos españoles con el apellido de 

Franco. Además, el tipo físico de Franco es netamente judío, como el de sus hermanos 

Nicolás428 y Ramón429, como puede observarlo el menos dado a estas cuestiones. El 

segundo apellido, Bahamonde, también es judío y se trata de un derivado de los 

apellidos israelitas Behani, Baharon, etc. tan conocidos entre los hebreos humildes. En 

la emisión se decía, por último, que el “generalísimo” para congraciarse con sus amos a 

falta de la fe jurada a España al dirigirse a los de su raza, les dice que “la depuración 

será fácil y urgente”. Abraham Franco, su probable ascendiente le maldecirá desde 

donde reposen sus cenizas. 

 

 

[ABCM129] [30 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

HITLER ORDENA QUE SEAN SACADOS DE LOS HOSPITALES LOS 

ENFERMOS JUDÍOS 

Berlín 29. El Gobierno nazi ha ordenado que todos los enfermos de raza israelita 

hospitalizados actualmente en clínicas berlinesas sean trasladados inmediatamente a 

otros lugares, que habrán de ser administrados por los judíos, pero bajo la vigilancia 

hitleriana. 

 

 

[ABCM130] [30 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

LOS NAZIS ATACAN A GANDHI PORQUE ACONSEJA A CHECOS Y 

JUDÍOS LA RESISTENCIA PASIVA SACADOS DE LOS HOSPITALES LOS 

ENFERMOS JUDÍOS 

Berlín 29. El mathama Gandhi430, cuya lucha por la independencia de la India 

fue considerada hasta ahora simpática en Alemania, es objeto desde hace unos días de 

una violenta campaña de la Prensa alemana, que le acusa de traición a su país. Esta 

campaña obedece exclusivamente a que el famoso luchador indio ha protestado contra 

la política antijudía alemana y ha recomendado a checos y judíos que practiquen contra 

 
428 Nicolás Franco Bahamonde (1891-1977), militar y político español, hermano mayor de Francisco y uno 

de los principales impulsores de su figura durante las primeras etapas de la guerra para que consiguiera el 

liderazgo en el ejército sublevado. Después fue embajador en Portugal (1938-1958) 
429 Ramón Franco Bahamonde (1896-1938), militar y aviador español, hermano pequeño de la familia, 

conocido principalmente por tripular el Plus Ultra en 1926 (junto a Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y 

Pablo Rada), que fue el primer hidroavión español en hacer un vuelo España-América, 
430 Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), más conocido como Mahatma Gandhi (nombre honorífico 

en sánscrito que significa ‘alma grande’) fue un político indio, uno de los principales dirigentes del 

movimiento independentista de la India contra el Reino Unido. Pasó a la historia por llevar a cabo una 

desobediencia civil no violenta. 
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Alemania la resistencia pasiva que él preconizó en la India. Los periódicos alemanes 

dicen que Gandhi está rodeado de judíos que le sirven de asesores y que otros cuatro 

israelitas han sido nombrados peritos del Gobierno de Bihar431. 

 

 

[ABCM131] [30 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

NORTEAMÉRICA PIDE A BERLÍN ACLARACIONES SOBRE UN DECRETO 

CONTRA LOS JUDÍOS 

Berlín 29. El encargado de Negocios de los Estados Unidos432 ha entregado hoy 

una nota al Ministerio de Negocios Extranjeros433 alemán pidiendo aclaraciones sobre la 

aplicación del decreto de 14 de diciembre, qua excluye a todos los judíos, “sin 

excepción de los extranjeros”, de todos los cargos directivos de la economía particular. 

La nota norteamericana recuerda que hasta ahora los judíos extranjeros no 

habían sido objeto de medidas de tal índole y espera que los judíos americanos no serán 

afectados por tal disposición. 

 

 

[ABCM132] [31 de enero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

EL TÓPICO DE LA GUERRA AZUZADA POR EL JUDAÍSMO Y NUEVAS 

INJURIAS A LAS DEMOCRACIAS PACIFISTAS 

Hitler protesta contra los reproches que se hacen a los métodos alemanes en los 

medios económicos y monetarios. “El impulso que nos anima –dice– viene de nuestra 

necesidad de la cual es responsable el extranjero. Si el extranjero nos amenazase con 

represalias económicas, haríamos una guerra económica, en la que triunfaríamos 

fácilmente, pues los alemanes están resueltos a todo”. 

Insiste en las consecuencias que ha tenido la política de odio seguida contra 

Alemania después de la guerra. 

El fhurer434 se lamenta de tener que poner al servicio de los armamentos 

improductivos, una gran proporción de obreros y fuerzas nacionales, y que la labor 

suprema de los jefes nazis consiste en hacer todo lo humanamente posible para 

aumentar la fuerza militar del país. 

Añade que algunas democracias cultivan artificialmente el odio contra los 

llamados países totalitarios. Nosotros –afirma– nos defendemos contra los apóstoles de 

 
431 Bihar es una de las zonas de la India, situada al noreste del país y cuya capital es Patna. 
432 El embajador, Hugh R. Wilson, había sido llamado a consultas en Estados Unidos con motivo de la 

Kristallnacht. Hugh R. Wilson (1885-1946), diplomático estadounidense. Fue embajador en Suiza durante 

diez años (1927-1937) y en 1938 ejerció durante unos meses, entre marzo y noviembre, como embajador 

en Berlín. Durante su permanencia en la Alemania nazi se dedicó a limpiar la imagen del gobierno de Hitler, 

señalando las cuestiones positivas y defendiendo al dictador como un político que había levantado la moral 

y la economía alemana, a la vez que acusaba a la prensa norteamericana de estar controlada por los judíos. 
433 Joachim von Ribbentrop (1893-1946), político, diplomático y militar alemán, miembro del Partido 

Nacional-Socialista desde principios de los años treinta. Entre 1936 y 1938 había sido embajador en el 

Reino Unido y entre 1938 y el final de la guerra actuó como ministro de Asuntos Exteriores. 
434 En realidad, führer. 
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la guerra, como Duff Cooper435, Eden436, Churchill437, etcétera, pero mientras Alemania 

sea un Estado soberano, sus dirigentes no se dejarán prohibir por ningún político inglés 

o americano a responder a los ataques. No olvidemos que esas democracias son Estados 

cuya estructura política permite que, en pocos meses, horribles excitadores a la guerra, 

puedan alcanzar el poder. Ello exige, por la seguridad de Alemania, que se abra los ojos 

al pueblo alemán sobre ese asunto. 

El pueblo alemán no odia a Inglaterra, a los Estados Unidos ni a Francia; pero 

los pueblos son continuamente excitados contra Alemania, por agitadores judíos, o no 

judíos y en el caso de que los apóstoles de la guerra alcanzaran sus fines, nuestro pueblo 

caería a una situación imprevista e inexplicable. Por ello, los ataques tendrán siempre 

respuesta. Las supuestas intenciones agresivas de nuestro pueblo contra otros son 

mentiras para salvar en ciertos Estados, las finanzas de determinados hombres de 

negocios sin escrúpulos”. 

Hitler declara que el judaísmo internacional quiere satisfacer su odio; “pero 

todas sus tentativas –agrega– no influirán para nada en la liquidación de la cuestión 

judía en Alemania”. Estima odioso que las democracias sientan compasión por los 

judíos, y recuerda la participación de Norteamérica en la guerra contra Alemania, que 

no obedeció a necesidad alguna, sino únicamente a razones capitalistas. 

Asegura que Alemania no quiere más que reparar las malas acciones del pueblo judío 

acusando a estas de haber recomendado y efectuado la inflación. 

Nota de la agencia. Dado lo avanzado de la hora, damos terminada la información del 

discurso de Hitler, sin haber llegado a esta Redacción el final del mismo, por la 

extraordinaria amplitud que han tenido las palabras del dictador alemán. 

 

 

[ABCM133] [15 de febrero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

DISCURSO DE UN EX MINISTRO INGLÉS EN FAVOR DE LOS JUDÍOS 

Londres 14. El ex ministro Bruenhin ha pronunciado un discurso en Chester438 a 

favor de los refugiados judíos 

Expuso detalladamente las persecuciones del nazismo en Alemania, y dijo: “Las 

víctimas de las persecuciones fueron ayer los judíos; hoy, la perseguida, es la Iglesia; 

mañana no sabemos lo que ocurrirá”. 

 

 

[ABCM134] [23 de marzo de 1939, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Lituania “restituye” Memel a Alemania 

Varsovia 22. Las tropas de Lituania evacúan el territorio de Memel439, donde 

probablemente entrarán las tropas alemanas esta tarde, los judíos abandonan a toda prisa 

 
435 Duff Cooper (1890-1954), político y diplomático británico, perteneciente al Partido Conservador que 

había sido ministro de Marina entre 1937 y 1938 y secretario de Estado de Guerra entre 1935 y 1937. 

Después sería ministro de Información (1940-1941) o embajador en Francia. 
436 Anthony Eden (1897-1977), político británico, también miembro del Partido Conservador que ocupó el 

cargo de ministro de Asuntos Exteriores en tres ocasiones, entre 1935 y 1938, entre 1940 y 1945, y 

finalmente entre 1951 y 1955. Posteriormente, sería primer ministro entre 1955 y 1957. 
437 Winston Churchill (1874-1965), político, historiador y estadista británico, conocido por ser primer 

ministro del Reino Unido durante prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial (1940-1945) y por su 

liderazgo al frente del país durante el conflicto. 
438 Chester es una ciudad del noroeste de Inglaterra que hace frontera con el territorio de Gales. 
439 El Territorio de Memel era una zona, en la actualidad perteneciente a Lituania, que estaba bajo el control 

de la Sociedad de Naciones, como el Sarre o Danzig, desde el final de la Primera Guerra Mundial. La 

Alemania nazi se lo anexionó en 1939 alegando defender los derechos étnicos de los alemanes que allí 

vivían. 
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el territorio ahora alemán. La anexión de Memel a Alemania ha producido en Varsovia 

gran expectación. Los círculos oficiales se mantienen reservados y se desconoce el 

punto de vista del Gobierno polaco. 

 

 

[ABCM135] [25 de marzo de 1939, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Huyen de Memel cien mil personas 

Kaunas 24. Han abandonado el territorio de Memel más de 100.000 lituanos y 

3.000 judíos. 

 

 

[ABCM136] [24 de mayo de 1939, pág. 19] [Internacional] [Luis Calvo] 

Los judíos en la prensa de Inglaterra 

El doctor Inge440, escritor eminente y ex deán del cabildo protestante de San 

Pablo, acaba de lanzar desde un periódico religioso, órgano de la Iglesia de Inglaterra, 

graves acusaciones contra la Prensa británica en general. Hay que advertir que el doctor 

Inge no es lo que llaman reaccionario los verdaderos reaccionarios de hoy, los liberales 

y los socialistas, sino hombre de esos que cuidan de la asepsia cerebral, y que cada día 

se extirpan un prejuicio, ya moral, ya religioso, ya patriótico, sin darse cuenta de que si 

nuestra vida física está defendida por microbios, así la vida intelectual necesita del 

estímulo, vigor combativo y facultad neutralizante de los microbios del cerebro, que son 

los prejuicios. El prejuicio bien situado y asentado es, al entendimiento, lo que muchas 

bacterias al cuerpo humano, sin las cuales la existencia física sería imposible. El doctor 

Inge tiene, sin embargo, una gran copia de prejuicios dislocados en el cerebro. Y, entre 

otros, el prejuicio anti católico y anti-Felipe II. Pero durante nuestra guerra nos ha 

defendido bravamente, como a los paladines de la civilización cristiana.  

Ahora ha dicho en el órgano de la Iglesia de Inglaterra que “el peligro de la 

guerra procede, no de Alemania e Italia, sino de nosotros mismos, de nuestros rojos, que 

están enfurecidos porque la despreciada burguesía ha logrado parar la revolución 

mundial. Están nuestros rojos apoyados por los judíos. Y los judíos emplean su gran 

influencia en la Prensa y en el Parlamento para embrollarnos con Alemania”. Evidente, 

y tanto, que nadie, sino los periódicos judíos, como The Daily Telegraph441, se atreven a 

salir en defensa de los judíos. (¡Y son de recordar perennemente las vilezas que este 

periódico, mintiendo a sabiendas, ha dicho con motivo de la guerra española, y aún 

después de ella en estos mismos momentos!) 

Pero se ha levantado tal trifulca y batahola442 que, puesto el doctor Inge en el 

aprieto de especificar su acusación, ha recogido velas, con el buen sentido y discreción 

que eran posibles, para no incurrir en un gravísimo delito de libelo o injuria escrita, que 

aquí se condena con cárcel y ruina. (De eso se aprovechan los judíos del Daily 

Telegraph) Sin embargo, y por vía explayatoria, ha añadido lo siguiente: “Me ha 

informado un periodista que cuando su periódico adoptó una política pro-germana, o 

por lo menos, de simpatía hacia Alemania, en forma de mediación pacífica y 

comprensión entre Alemania y Gran Bretaña, las Casas judías le advirtieron que si no 

 
440 Debe aludir a William Inge (1860-1954), escritor, religioso anglicano y profesor en Cambridge, era 

totalmente contrario a la democracia, a la que definía como “una absurdez”, y también fue defensor de la 

eugenesia. 
441 Fundado por Arthur B. Sleigh en 1855, The Daily Telegraph es uno de los grandes periódicos diarios 

conservadores del Reino Unido. 
442 Según el DRAE, ‘bulla, ruido grande’. 
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renunciaba a esa política le retirarían los anuncios y cancelarían, los contratos de 

publicidad. Y tuvo que renunciar a la política de paz”. 

Las influencias e interferencias judías en la política exterior, que requieren un 

análisis minucioso –y algún día lo haremos–, son las que han traído esta “psicosis de 

guerra” que hoy lamentan los verdaderos cristianos, y la que ha dividido a dos pueblos, 

como el inglés y el alemán, destinados, por razones étnicas, etnológicas y económicas, a 

vivir en paz amistosa y fecunda. No de otro modo la judería, en su afán de rematar la 

campaña internacional de desprestigio de España, que se inició en el siglo XV443, se ha 

valido, en el transcurso de nuestra guerra, y se vale hoy de la propaganda periodística, 

solapándose tras los intereses del Imperio británico, para difundir la calumnia y 

propugnar la guerra internacional. Porque, ¿a quién, si no a los judíos y sotajudíos 

liberales históricos y socialistas pacíficos, podía aprovechar la catástrofe final, tipo 

ruso? Y llegan a extremos tan descomunales, que uno de sus periódicos, Reynolds 

News444, al dictar hoy las recetas de un régimen alimenticio adecuado a la primavera y a 

la belleza de sus lectoras, dice: “El tomate es alimento muy sano; pero, como viene de 

Franco, recomendamos que se pidan los del Canadá”. El interés imperial y el judaico se 

dan la mano. Pero, ¿no hay para reír hasta deshincharse, como el bueno de Sancho445? 

Los judíos de la Prensa de Londres se dedican ahora a empavorecer al inglés de 

colmena con los peligros que España representa para el mundo en general y para el 

Imperio británico en singular. Tramoyistas maravillosos estos judíos. Y engatusan la 

candidez del buen britano medio. De ese britano que luego escribe una carta a The 

Times446 y dice: “Nuestros sentimientos hoy son los mismos que hace sesenta años, en 

que el público del Drury Lane447 coreaba el soneto del Dr. Boas: ‘Que siempre floten 

juntas la bandera estrellada448, y la vieja Unión Jack449 amada, para que John Bull450 y 

Jonathan451 estén libres de todo ataque conquisten al mundo entero”. 

 

 

 

 

 
443 Intenta aquí unir el inicio de la supuesta leyenda negra antiespañola con la expulsión de los judíos en 

1492. 
444 En realidad, Reynold’s News, un periódico dominical británico fundado en 1850 por George W. M. 

Reynolds que dejó de publicarse en 1967. Era considerado un semanario de centro-izquierda. 
445 Sancho Panza, personaje del Quijote, coprotagonista junto a Alonso Quijano, del que era escudero. 
446 The Times, uno de los grandes diarios del mundo periodístico británico. Fundado por John Walter en el 

año 1785, ideológicamente se sitúa en el centro-derecha y el conservadurismo. En estos momentos era 

editado por Geoffrey Dawson, muy cercano a políticos conservadores como Neville Chamberlain. 
447 Con el nombre de esta calle se conoce también al Teatro Real, que se ubica en esta céntrica calle desde 

el siglo XVII, convirtiéndose en uno de los teatros más antiguos del Reino Unido. 
448 Se refiere a la bandera estadounidense, conocida también como Barras y Estrellas, que está conformada 

por trece barras, que corresponden a las trece colonias originales, y el número de estrellas, por el número 

de estados que conforman los Estados Unidos, hoy 50, pero en aquel momento 48 (faltaban Alaska y 

Hawai). 
449 Nombre por el que se conoce a la bandera del Reino Unido, que combina las cruces de los santos patrones 

de Inglaterra (San Jorge), Escocia (San Andrés) e Irlanda del Norte (San Patricio), que, junto a Gales, 

conforman el territorio. 
450 Personificación del Reino Unido y, más concretamente, de Inglaterra. Aparecida en el siglo XVIII, 

aparecía en numerosas viñetas y caricaturas, representado como un hombre de campo, robusto, de mediana 

edad, que es alegre y práctico. Fue sustituido en el siglo XX por otras representaciones.  
451 Brother Jonathan, personificación nacional de Nueva Inglaterra y también de Estados Unidos, muy 

parecido al célebre Tío Sam. Se creó en el siglo XVIII y aparece con un sombrero de copa, chaqueta y 

pantalones de rayas. 
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[ABCM137] [26 de mayo de 1939, pág. 6] [Crítica y noticias de libros] [M. Fernández 

Almagro] 

El caso Baroja 

Comunistas, judíos y demás ralea 

Cuando un día de enero de 1937 se constituyó en Salamanca el Instituto de 

España452, y con todos los demás académicos hubo de recibir su investidura Pío 

Baroja453, no faltó quien, extrañado, preguntase: –Pero, ¿cómo Baroja está con 

nosotros…? 

–¿Y por qué no…?, contestamos. Aparte los efectos causados en el alma 

honrada de Baroja por los crímenes y violencias del Frente Popular454 y, además, la 

fuerza suasoria del contraste ofrecido con la España de Franco, no cabe desconocer que 

entre muchas ideas ajenas u hostiles al ideario nacional, aparecían otras, en la obra y en 

la vida del gran novelista, tan íntimamente relacionadas con los motivos fundamentales 

de nuestra guerra, que bien se le puede reconocer el puesto que se le asignara hace años 

Giménez Caballero455 en la línea –distante y clara a la vez– de los precursores. 

Documentan este juicio no pocas páginas o párrafos de las novelas de Baroja y, 

singularmente César o nada456, aparecida en 1910, cuando sonaba a herejía impropia de 

intelectuales el hablar, como el autor lo hacía, a título de recomendaciones políticas de 

“una disciplina férrea de militares, de su Jefe, de una acción, de renovar el brío español 

que animó, por ejemplo a Iñigo de Loyola…” Revolviéndose nuestro autor, a la vez, 

contra la Democracia, la República, el Socialismo, que “no tienen raíz en nuestra 

tierra…”. 

Naturalmente: un precursor no define en su totalidad una doctrina, ni sus 

anticipaciones la fijan por entero. Cuando Mussolini ha hablado, verbi gratia, de la 

influencia que sobre él ejercieran las lecturas de Nietzsche457 o de Sorel458, no trató de 

presentarlo, ni tenía por qué, como dechado de fascistas. Análogamente, Baroja no es, ni 

mucho menos, un genuino representante de la Falange. Pero su antisemitismo, su 

antiparlamentarismo, su antimarxismo, su apego –más instintivo que otra cosa, 

ciertamente– a nuestra raza y solar, su gusto por la acción, han pasado a la juventud 

española como un poderoso ingrediente de la nueva conciencia en marcha. 

 
452 Fundado en 1937, el Instituto de España es el organismo que agrupa a varias reales academias situadas 

en Madrid y Barcelona, con el objetivo de mantener y estrechar las relaciones entre las mismas. 
453 Pio Baroja y Nessi (1872-1956), escritor español, uno de los máximos representantes de la Generación 

del 98. Fuertemente anticlerical, sus posiciones políticas son muy controvertidas. Defensor de gobiernos 

fuertes y de dictaduras militares, fue muy crítico con la Segunda República y después, aunque se exilió 

motu proprio durante la guerra, pudo volver en pleno franquismo a vivir sus últimos años en España. 
454 El Frente Popular fue una coalición electoral formada por diversos y variados partidos de izquierdas que 

se formó con motivo de las elecciones de febrero de 1936. La propuesta tenía su origen en el mismo sistema 

que había tenido éxito en Francia; en el caso español, consiguió la victoria en las elecciones, pese a su 

división en diferentes minorías. También se conoce con el nombre de “Frente Popular” al breve periodo 

que este grupo controló el gobierno (entre febrero y julio de 1936, cuando dio inicio la guerra civil). 
455 Ernesto Giménez Caballero (1899-1988), escritor español, precursor de las vanguardias en los años 

veinte, momento en el que fundó La Gaceta Literaria, años en los que también se mostró como un decidido 

filosefardí. Con el paso de los años se convirtió en admirador de Italia y de su fascismo, convirtiéndose en 

el principal introductor del fascismo en España, y poco a poco, volviéndose fuertemente antisemita. 
456 Obra de Pío Baroja aparecida, efectivamente, en 1910, que supone un alegato en defensa de la 

Generación del 98 y de las ideas regeneracionistas de la época. 
457 Friedrich Nietzsche (1844-1900), filósofo alemán, considerado uno de los puntales de la filosofía 

occidental contemporánea gracias a la importante crítica que hizo de la cultura y de la religión del mundo 

occidental. 
458 Georges Sorel (1847-1922), filósofo francés, principal impulsor del sindicalismo revolucionario, 

movimiento que considera al sindicato la fuerza principal para la organización de los trabajadores y de la 

sociedad en general.  
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Por otra parte, Baroja, aun siendo considerado hombre de izquierdas –y en más 

de una cuestión fundamental lo era–459, no hizo jamás el juego a los partidos de esa 

divisa y aun los contrarió al adoptar posiciones de independencia personal en casos de 

tanta significación como la guerra europea o la dictadura del marqués de Estella. 

La oportunidad, pues, del libro Comunistas, judíos y demás ralea, lanzado no 

hace mucho por Ediciones Reconquista es palmaria, por cuanto contribuye a la 

recuperación de un alto valor nacional, según los rasgos que perfilan su pensamiento en 

los distintos trabajos recogidos por el antologista460. De esto se trata, realmente: de una 

Antología. La componen, en gran parte, trozos de novelas y ensayos de Baroja, que 

vieron la luz con anterioridad a lo que llamaríamos –dando nueva aplicación a un 

famoso título de Toreno461– Levantamiento, guerra y revolución de España462. Los 

fragmentos coleccionados proceden de El tablado de Arlequín463, de Aurora roja464, de 

algún otro libro de la primera época en que, evidentemente, la nota dominante de la 

producción barojiana se caracterizaba por lo disolvente y corrosiva. Y proceden 

también, con mayor profusión, de los escritos posteriores, no precisamente de traza 

novelesca, por corresponder a la época en que Baroja ha preferido hacer de sus 

reacciones personales el centro de su literatura, convirtiendo lo narrativo en discursivo, 

el diálogo en soliloquio. Época de conferencias, de ensayos, de disertaciones varias, 

donde el ingenio de Baroja se asiste de mayor gravedad. Dijérase inclusive que en su 

discurso de ingreso en la Academia Española acaba don Pío por sentar la cabeza465. Este 

tono de nueva responsabilidad gracias al cual se robustecen o amplían los vislumbres de 

sentido nacional que nunca faltan del todo en Baroja, se pone completamente de 

manifiesto en otra parte del libro que reseñamos; en la que reúne diversos artículos 

aparecidos en la prensa de nuestra España durante la guerra, ya felizmente liquidada. 

En ciertas divagaciones que Baroja brindó hace más de quince años al público de 

la Sorbona hallamos estos párrafos: “El tercer período de mi vida está dentro de nuestra 

época. Este tiempo posterior a la guerra europea tiene un aire de frialdad y de tristeza 

horrible. El mundo parece un campo de ceniza, mientras arde esa llama siniestra de la 

revolución rusa: llama que no calienta y que, en vez de dejar en la Historia un drama 

sangriento y humano, como el de la Revolución francesa, no deja al descubierto, en 

medio de sus inauditos horrores, más que disputas doctrinarias, de pedantes del 

marxismo, una crueldad fría de aire chino y la avidez rencorosa de los judíos, que hacen 

de gusanos de las naciones muertas”. 

La revolución rusa, en efecto, abre un hondo tajo en el mundo contemporáneo. 

En su propio horror lleva una imborrable enseñanza. Quedó atrás el anarquizantismo 

que desquició tantas inteligencias. Vino luego, a mayor abundamiento, la lección 

española. Todos la han aprendido. Y Baroja también, con cierto derecho a decir que no 

le sorprendieron del todo ni la catástrofe ni los remedios para nuestra salvación. 

 
459 En realidad, Baroja, durante su juventud coqueteó con el anarquismo. Aun así y pese a todo, siempre 

fue crítico con los partidos y políticos de la izquierda. 
460 Fue Giménez Caballero el encargado de realizar la antología y el prólogo de la obra. Utilizó textos ya 

escritos por Baroja, bien procedentes de prensa, de algunos de sus ensayos o partes de sus novelas, 

escogiendo aquellos que apoyasen las ideas y teorías del bando sublevado. 
461 Alude al VII conde de Toreno, José María Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia (1786-1843), político e 

historiador español que fue presidente del Gobierno entre junio y septiembre de 1835, además de ministro 

de Hacienda (1834-1835) y de Estado (este cargo, a la vez que el de presidente). 
462 Obra del conde de Toreno publicada en 5 volúmenes entre 1835 y 1837. 
463 Ensayo de Pío Baroja que vio la luz en el año 1903 
464 Novela de Pío Baroja que apareció publicada en 1904 y que trata sobre los esfuerzos del anarquismo. 
465 El título del discurso de ingreso fue La formación psicológica de un escritor, en el que se definía como 

un escritor sin formación, probablemente por sus estudios en medicina y no en letras. 



Paris González-Albo Manglano 

406 

 

[ABCM138] [22 de octubre de 1939, pág. 7] [Internacional] [Cifra] 

[Sin título] 

 

 
 
Dirschau466 (Polonia). Judíos polacos conducidos por soldados alemanes para cooperar en los trabajos de 

reconstrucción de las poblaciones ocupadas. 

 

 

[ABCM139] [19 de diciembre de 1939, pág. 5] [Internacional] [V. Muro] 

[Sin título] 

 

 
 
Comisión de los israelitas de Marruecos y Tánger, que ha venido a Madrid para hacer patente al ministro 

de Asuntos Exteriores, don Juan Beigbeder467, su adhesión inquebrantable al Generalísimo Franco. (Fotos 

V. Muro). 

 
466 Nombre alemán de la ciudad polaca de Tczew, situada en el norte de Polonia, en la región de Pomerania, 

a orillas del río Vístula. 
467 Juan Luis Beigbeder y Atienza (1888-1957), militar y político español. Africanista, durante los primeros 

años del franquismo ocupó diversos cargos de la alta administración, como Alto Comisario de España en 
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[ABCM140] [25 de julio de 1940, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

SIN PATRIA 

Los judíos errantes del Mássiglia468 y los que a partir del 10 de mayo se 

sacudieron de sus zapatos el polvo de la tierra de Francia, ya no son franceses, según un 

decreto de Pétain469. En realidad, como practicaban el internacionalismo y eran, por 

tanto, ciudadanos de varias patrias a la vez, no sufrirán demasiado si pierden una de 

ellas. 

Los rojos se desarraigan pronto. Y, además, creen, tozudamente, que las 

misiones eficaces se desarrollan, mejor, lejos del peligro. Esos ministros franceses que 

declararon la guerra a Alemania, y esos parlamentarios que mantuvieron 

“valerosamente” la política belicista, huyeron los primeros. Nos acordamos de aquellas 

Embajadas y Legaciones repartidas a voleo entre los miembros del Frente Popular de 

España, cuando el Ejército nacional, avanzaba triunfalmente desde el Norte y desde el 

Sur… 

Esos franceses que abandonaron su Patria en los trágicos instantes de la derrota, 

no la merecen. Que a la Patria se la quiere más y con más ahínco cuando está en peligro 

y angustiada. 

 

 

[ABCM141] [11 de agosto de 1940, pág. 8] [Internacional] [EFE] 

Contra los comerciantes judíos en Hungría 

Bucarest 10, 8 noche. Próximamente entrará en vigor una orden del Gobierno 

disponiendo que los almacenes y comercios permanezcan abiertos todos los días de la 

semana. La orden está dirigida, especialmente, contra los establecimientos judíos, parte 

de los cuales cerraban sus puertas los viernes y sábados. Los contraventores de dicha 

orden serán castigados con multa que puede llegar hasta ocho mil pengos470. A los 

reincidentes les será retirado el permiso para comerciar. 

 

 

[ABCM142] [16 de agosto de 1940, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

La campaña antisemita 

Bucarest 15, 1 tarde. La junta directiva del Colegio de Abogados de Bucarest ha 

concedido un plazo hasta el 27 de este mes a los miembros judíos del Colegio para que 

prueben si están incluidos en las excepciones establecidas por la reciente ley sobre los 

judíos. Aquellos que no puedan, presentar las pruebas pedidas, serán borrados de las 

listas del Colegio. 

 

 

 
Marruecos, la máxima representación española en el Protectorado, entre 1937 y 1939. Después fue ministro 

de Asuntos Exteriores entre 1939 y 1940- 
468 Podría aludir al SS Masilia, un vapor que solía cubrir la línea entre Burdeos y Buenos Aires. Al finalizar 

la Guerra Civil Española y comenzar la Segunda Guerra Mundial, el 19 de octubre de 1939 comenzó un 

viaje a bordo del cual iban numerosos exiliados republicanos, entre los que se encontraban, por ejemplo, el 

político Elpidio Villaverde o la escritora Elena Fortún. Pese a los intentos de ataque alemanes, llegó a 

Argentina el 5 de noviembre. 
469 Philippe Pétain (1856-1951), militar y político francés. Considerado un héroe en Francia durante la 

Primera Guerra Mundial gracias a la victoria en la batalla de Verdún, llegó a ser embajador en la España 

franquista de entre 1939 y 1940. Fue primer ministro de Francia entre junio y julio de 1940, momento en 

el que se constituyó el régimen de Vichy en la zona del país ocupada por los nazis, en realidad un estado 

colaboracionista al frente del cual estaba Pétain, quien al acabar la guerra fue condenado a cadena perpetua. 
470 Moneda que circulaba por entonces en Hungría, en circulación entre 1927 y 1947. 



Paris González-Albo Manglano 

408 

 

[ABCM143] [5 de septiembre de 1940, pág. 5] [Internacional] [Mariano Daranas] 

El antisemitismo en la calle 

París 4, 11 mañana. (Crónica de nuestro redactor corresponsal.) La legislación 

antisemita promulgada ya por la Administración Pétain responde a un estado de 

conciencia que, sin el reconocimiento de la derrota no habría, posiblemente, pasado de 

la fase durmiente o pasiva a la actitud activa o dinámica. La opinión pública empieza a 

ponerse en pie de guerra contra todo lo que en el orden humano y material es criatura o 

manufactura de Israel. En realidad, la sociedad genuinamente francesa, o sea, la casta o 

la familia galo romana, toleraba la mediatización judía, se resignaba o conformaba con 

ella, sin asimilarla ni apetecerla. El francés medio y el judío no fueron nunca 

compatibles, y el recrudecimiento de la ofensiva antisemita o, dicho sea con más 

propiedad, la campaña en pro de una reglamentación de la cuestión judía, realizada por 

unos cuantos periodistas y ensayistas nacionales, suscitó tantas y tan vehementes 

adhesiones, que el Frente Popular se apresuró a promulgar una ley de excepción por 

virtud de la cual, so pretexto de proteger la unidad y la paz de la nación, se prohibió 

establecer públicamente con intención peyorativa distingos de raza o religión. El mismo 

decreto que impidió a L’Action Française471 y al Je suis partout472 seguir llamándolos 

judíos se abstuvo, naturalmente, de prohibir a los diarios de izquierda continuaran 

injuriando la religión católica y a sus ministros. La mayor o, por lo menos, la principal 

parte, la más influyente de la población judía, se ha eclipsado. Bien porque huyera de 

Francia, bien porque se retirase a barrios o lugares excéntricos o poco poblados, el 

israelita ha dejado de teñir la calle, y su estampa y su acento recobran exotismo. ¡Guay, 

sin embargo, de los que al quedarse pretendieran empalmar y conectar a través de la 

invasión y la derrota con la Francia de la postguerra! En Burdeos473, el sábado, como en 

París durante la semana antepasada, numerosos manifestantes apedrearon algunos 

comercios de propiedad israelita. Las autoridades de Vichy han decretado la suspensión 

del semanario Marianné474, por haber publicado un artículo de Bernard Lecache475, 

judío odioso y caracterizado. En Vichy también, el ex ministro De Monzie476 se ha 

negado a defender ante el Tribunal militar a otro nieto de Israel y desertor, Zay477. Por 

 
471 Periódico con el subtítulo organe du nationalisme intégral, que era, efectivamente, el órgano de la 

extrema derecha francesa, concretamente del grupo L’Action Française. Su director era el propio líder del 

movimiento político, Charles Maurras. El periódico se publicó entre el año 1908 y la liberación del país, en 

1944. 
472 Je suis Partout fue un semanario francés publicado entre 1930 y 1944. Lo editaba la Arthemme Fayard 

e ideológicamente se posicionaba como pro-fascista y abiertamente antisemita; durante la ocupación nazi 

del país, tuvo una clara posición colaboracionista. 
473 Burdeos es una ciudad del suroeste de Francia, una de las más importantes del país, bañada por el río 

Garona. 
474 Marianne fue un semanario francés que se editaba en París, de clara tendencia izquierdista, de posturas 

pacifistas que se definía como el periódico de “la intelectualidad francesa y extranjera”. Gaston Gallimard 

fue su primer director; se publicó entre 1932 y 1940. 
475 Bernard Lecache (1895-1968), periodista francés de orígenes judíos. Además de su trabajo como 

periodista y escritor, destacó por ser un gran defensor de los derechos de los judíos y contra el 

antisemitismo. Fundó en 1927 la Liga contra los Progromos y al año siguiente la Liga Internacional contra 

el Antisemitismo, que dirigió hasta su muerte, y que se convertiría en la célebre Liga Internacional contra 

el Racismo y el Antisemitismo. 
476 Alude a Anatole de Monzie (1876-1947), político e investigador francés, que ejerció como ministro de 

varios ramos durante los años treinta y cuarenta. En 1940 fue uno de los diputados que dio el poder a Pétain, 

aunque fue reprimido durante el régimen de Vichy. 
477 Probablemente haga referencia a Jean Zay (1904-1944), político francés que ejerció como ministro de 

Educación entre 1936 y 1939, en los gobiernos del Frente Popular. Fue detenido por el régimen de Vichy 

y en 1944 asesinado por milicianos del estado colaboracionista. 
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lo que veo y, sobre todo, por lo que barrunto, un Paul Morand478 no podría escribir ya 

que Francia brinda al pueblo errante su verdadera tierra de promisión. 

 

 

[ABCM144] [6 de octubre de 1940, pág. 10] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Fruto de un viaje 

París 5, 11 noche. (Crónica de nuestro redactor-corresponsal.) La ordenanza que 

acaba de publicar el jefe de la Administración militar de la zona ocupada ataca 

duramente la resolución, o, como, diría Maurras479, la reglamentación del problema 

judío. El antisemitismo nazi y el antisemitismo de L’Action Française480 tienen, en 

efecto, más de un punto de contacto. En uno y otro casi no se trata de suprimir a una 

familia o linaje que, como todos los conglomerados humanos, poseen derechos 

inmanentes, ni siquiera espaciarlos o incomunicarlos aislándolos o separándolos 

definitiva y radicalmente de la sociedad aria. El texto mismo de la ordenanza sugiere 

que se tiende principalmente a identificar y reconocer el elemento semita, y a evitar que 

su crecimiento demográfico, de un lado, y de otro, su capacidad proverbial de 

infiltración, desnaturalicen o corrompan la fisonomía natural del medio que lo recibe o 

acoge. En adelante, los judíos dejarán de constituir aquella minoría privilegiada y 

hegemónica que, bajo la Tercera República rigió, con menos clandestinidad que 

alevosía, los destinos de la gran nación francesa, y poseerán un estatuto legal que, sin 

negar facultades y derechos, recordará obligaciones y deberes.  

“Se considera judíos –dice el bando alemán– a todos aquellos individuos que 

pertenezcan o hayan pertenecido a la religión de Israel o que cuenten en su ascendencia 

con más de dos abuelos hebraicos. Queda prohibido a los judíos que huyeron de la zona 

ocupada volver a ella. Todos los judíos deberán presentarse entre el 13 y el 20 de 

octubre al subprefecto de su distrito y declarar su domicilio o residencia habitual”. Se 

establece este requisito, así como el de que los comerciantes israelitas declaren su 

personalidad racial bajo rótulos redactados en francés y alemán, a fin de elaborar un 

registro de la población hebrea. Cálculos establecidos por las autoridades de Vichy 

cifran en medio millón los judíos residentes en Francia. Más de doscientos mil 

procedentes de las recientes inmigraciones. 

Al mismo tiempo que las autoridades del Tercer Reich promulgaban el bando 

indicado, el mariscal Pétain reunía su Consejo de ministros, con el fin, precisamente, de 

ultimar un decreto-ley que reglamente jurídicamente la cuestión judía. Sábese que esta 

nueva disposición tiende a eliminar al semita de las profesiones liberales, con excepción 

de los judíos que hayan cumplido obligaciones militares hacia Francia. La coincidencia 

de fecha y tema es curiosa, y no dejaría de sorprenderme si hace días no hubiera 

 
478 Paul Morand (1888-1976), diplomático y escritor francés que durante el régimen de Vichy fue nombrado 

embajador en Rumanía, de donde era originaria su esposa. Fue destacada su apoyo al estado 

colaboracionista. 
479 Charles Maurras (1868-1952), político de extrema derecha francés, además de escritor. Destaca, sobre 

todo, por haber liderado L’Action Française, un movimiento de derecha radical, defensor de la monarquía, 

anticomunista y fuertemente antisemita. Su obra e ideas tuvieron una gran influencia en todo el continente, 

como demuestra el hecho de que se defina su ideología como “nacionalismo integral”, término muy similar 

al que utilizarían algunos sectores del carlismo español. 
480 Movimiento político de extrema derecha fundado por Maurice Pujo y Henri Vaugeois en 1899 en 

reacción al affaire Dreyfuss, cuyo principal ideólogo fue Charles Maurras. Durante el periodo de 

entreguerras viviría un importante ascenso, pero con el triunfo del fascismo y el nazismo en los países de 

alrededor, perdió fuelle. Después, apoyaría al régimen de Vichy y tras la victoria francesa en la guerra, su 

influencia quedó muy limitada. 
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registrado yo síntomas de engranaje y sincronismo entre las respectivas autoridades de 

las dos zonas. El reciente viaje a París del Sr. Laval481 rinde inequívocos resultados. 

 

 

[ABCM145] [12 de noviembre de 1940, pág. 3] [Internacional] [Mariano Daranas] 

El comercio judío, sin careta 

París 11. 10 mañana, (Crónica de nuestro redactor corresponsal.) La 

implantación de la ordenanza según la cual el comercio hebreo debía, desde primero de 

noviembre, identificar su filiación racial mediante rótulos en francés y alemán, 

colocados en la fachada de la tienda correspondiente, cubre calles y manzanas de 

papelitos amarillos cuyo texto bilingüe dice, simplemente, en letras negras: “Empresa 

judía”. ¿Necesitaré añadir que ahí empieza y ahí acaba el alcance de una medida contra 

la cual reaccionan algunos interesados con más platonismo que eficacia? Entre que el 

mercader declara su credo religioso o su origen étnico y que una turba, mejor o peor 

intencionada, le apedree la venta como ha vuelto a ocurrir en Niza482, la opción no es 

dudosa. Si los judíos se resignan desabridamente a la declaración, es porque ésta intenta 

despojarles de una de sus armas vitales: el disimulo. 

No se trata de un fenómeno psicológico o una táctica profesional privativa de 

razas mercantes. En cualquier factoría internacional el mercader suele indicar al público 

su naturaleza, y en todo caso, no la niega. El comerciante israelita es el único que elude 

la confesión de la suya o adopta la que puede influir más favorablemente en su negocio. 

Exigir de todos y cada uno rótulos o certificados de origen constituye un rudimentario 

principio social que sólo puede contrariar a quienes pretenden que se les tome por lo 

que no son. Estos letreros aportan, por consiguiente, un dato informativo y documental, 

llenan un vacío y extienden, con carácter de obligatoriedad, al mostrador semita un 

requisito que otros comerciantes, españoles, escandinavos, turcos, etc., cumplen 

espontáneamente. Por ella se ha sabido que las tiendas de ciertas vías populosas, 

verbigracia, la Avenida Orleáns, la Avenida Clichy, la Rue Clichy483, e incluso de 

ciertos barrios, como los de la Repúblique, Sentier484 y Hotel de Villé, pertenecen a los 

israelitas en proporción superior al setenta por ciento. Por ella se ha sabido que la 

equivalencia de la “Doña Mariquita” madrileña, o sea, tal reputada chocolatería del 

Boulevard en auge ya bajo el segundo Imperio, es también de propiedad hebrea. Los 

vastos almacenes que llevan un nombre histórico en el generalato francés han 

reivindicado, en cambio, su insospechado capital ario, absteniéndose de prender en su 

fachada el letrero revelador. Tal judío, apellidado, por añadidura, Dreyfus, ha colocado 

junto al suyo, otro que pretende vincular su ascendencia en un granadero de 

Napoleón485. Varios, no muchos, hacen constar bajo el mismo procedimiento, que en su 

familia figuran laureados por hechos de guerra al servicio de Francia. Ciertas o no, estas 

explicaciones no cambian ni modifican el fondo de la cuestión sobre que son raros los 

 
481 Pierre Laval (1883-1945), político francés relevante durante la Tercera República Francesa y en el 

régimen de Vichy, del que fue uno de los principales organizadores y cabecillas, como jefe de Gobierno 

entre 1942 y 1944; anteriormente había sido vicepresidente. 
482 Niza, ciudad del sur de Francia, a orillas del mar Mediterráneo, actualmente uno de los epicentros del 

turismo de la Costa Azul. Tradicionalmente relacionada con Italia, fue anexionada a Francia en 1860. 
483 Podría aludir al bulevar Clichy, conocido porque allí se encuentra el célebre Moulin Rouge. 
484 Barrio del centro de París, conocido históricamente por ser una zona multicultural y con una importante 

industria textil. 
485 Napoleón (1769-1821), militar y político francés, que gracias al golpe de Estado del 18 de brumario 

terminó convirtiéndose en emperador de los franceses. Controló, durante algo más de una década 

prácticamente toda Europa occidental y central a través de alianzas o conquistas. 
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judíos que, legalmente movilizados, estuvieron en la línea de fuego, y menos aún los 

judíos que, habiendo permanecido en ella, fueron condecorados con rigurosa justicia. 

 

 

[ABCM146] [14 de diciembre de 1940, pág. 10] [Internacional] [EFE] 

Naufragan cuatrocientos judíos 

Estambul 13. 9 noche. En el mar de Mármara486 ha naufragado el vapor 

uruguayo Salvador487, que, con 400 judíos a bordo, se dirigía desde Bulgaria a 

Palestina. Perecieron ahogados 60 pasajeros y han desaparecido 120. El barco se partió 

en varios pedazos al chocar con unos arrecifes, en medio de un furioso temporal. 

 

 

[ABCM147] [6 de febrero de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

Cerca de quinientas víctimas en Bucarest 

Bucarest 5, 5 tarde. Un comunicado oficial anuncia que, según las informaciones 

recibidas hasta ahora por las autoridades, el número de víctimas registradas en Bucarest, 

durante los recientes sucesos del 21 al 23 de enero, se eleva a 234 muertos y 254 

heridos. De estas 490 personas, 346 son rumanas y 144 judías. 118 judíos fueron 

muertos por los insurgentes. El número de los detenidos pasa de 6.000. 

 

 

[ABCM148] [7 de febrero de 1941, pág. 3] [Internacional] [Felipe Sassone] 

Apuntes, datos y nombres 

Roma 6, 8 noche. (Crónica telegráfica de nuestro redactor-corresponsal.) En el 

Giornale d’Italia488 de anoche escribe el gran periodista Virginio Gayda489 un artículo 

sensacional titulado “El judaísmo al asalto”. En el artículo en cuestión, limpio de toda 

esa hojarasca retórica a que a veces obligan la exaltación patriótica y la carencia de 

noticias concretas, vienen datos y nombres que me parece oportuno apuntar sin 

comentarios. Se refiere el ilustre colega a la influencia judaica en el movimiento 

intervencionista de los Estados Unidos y a la propalación por cierta Prensa de noticias 

falaces, contrarias al Eje. Y dice Gayda que el periodista norteamericano que lanzó 

desde Belgrado la noticia de los pretendidos tumultos italianos pertenece a la Redacción 

 
486 Con este nombre se conoce al mar que separa al mar Egeo y al mar Negro por el estrecho del Bósforo y 

los Dardanelos. 
487 Este barco, hundido el 12 de diciembre de 1940 cerca de las orillas turcas cuando se dirigía a Palestina, 

llevaba a bordo unas 250 personas, de las que 238 eran judíos. Murieron 223, que hoy se encuentran 

enterrados en el monte Herzl en Israel, y el resto fueron enviados de vuelta a Bulgaria, de donde procedía 

el barco. 
488 Il Giornale d’Italia es el nombre de un periódico italiano editado entre 1901 y 1976, fundado por Sidney 

Sonnino y Antonio Salandra. Se trataba de una publicación de corte tradicional, patriota y monárquico hasta 

que llegó Virginio Gayda a la redacción, momento en el cual se convirtió en un periódico más partidario 

del régimen fascista de Mussolini. 
489 Virginio Gayda (1885-1944), periodista italiano, uno de los máximos defensores y apoyos del régimen 

fascista. En los años treinta se convirtió en editor de Il Giornale d’Italia dando el total apoyo de la 

publicación al régimen. A partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, su buena relación 

con Mussolini se tensó y terminó muriendo en un bombardeo aliado. 
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de la Columbia Broadcasting System490, dirigida por el judío William Paley491; que la 

“National Broadcasting Company”492 está dirigida por el judío David Barnoff493; que el 

New York Times494 está dirigido por el judío Julius Deks Adler495, el cual ha nombrado 

corresponsal en Egipto al judío Joseph Dulby Levy, y en Grecia al judío Sulzberger496; 

que el New York Post497 es propiedad del judío Jorge Backer498; que la Washington 

Post499 es propiedad del judío Eugenio Meyer500; y que el Filadelfia Inquirer501 es 

propiedad del judío Moisés A. Neuberg502; que el conocido, libelista Walter Wienchel503 

 
490 También conocida por su acrónimo, CBS, fue fundada en 1927 como cadena de radio, convirtiéndose 

en una de las más importantes de todo Estados Unidos, de la mano de su fundador, William S. Paley. 

Después daría el salto a la televisión, en 1941, medio en el que todavía continúa siendo un referente a día 

de hoy. 
491 William S. Paley (1901-1990) fue un hombre de negocios y empresario estadounidense de orígenes 

judíos, principalmente conocido por convertir a la CBS de una pequeña radio en una de las grandes emisoras 

del país. 
492 Fundada en el año 1926 por la Radio Corporation of America, la conocida NBC es la cadena de radio 

más antigua de Estados Unidos, aunque a día de hoy es más conocida por su versión televisiva, encargada 

de la producción de un importante número de programas de televisión. 
493 En realidad, David Sarnoff (1891-1971) fue un empresario y magnate de la comunicación 

estadounidense de orígenes judíos, director de la Radio Corporation of America entre 1919 y 1970, y 

fundador de la NBC en 1926, convirtiéndolas en unas de las mayores empresas del mundo. Durante la 

Segunda Guerra Mundial fue general de brigada del Cuerpo de Señales estadounidense. 
494 The New York Times, uno de los periódicos diarios más reconocidos del mundo, fue fundado en el año 

1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones. 
495 Podría aludir a Julius Ochs Adler (1892-1955), editor, periodista y militar estadounidense de orígenes 

judíos, que llegó al rango de general por sus acciones en la Primera Guerra Mundial, tras lo que retornó a 

su labor en The New York Times, donde trabajaba previamente. Se convirtió en tesorero y vicepresidente 

tras la muerte de su tío, Adolph Ochs, en 1935. Tras la apertura de los campos de concentración, fue de los 

primeros periodistas en visitar uno de ellos, concretamente el de Buchenwald. 
496 Parece referirse a C. L. Sulzberger (1912-1993), periodista y escritor estadounidense de origen judío, 

familia de los propietarios del diario, que trabajó como corresponsal de The New York Times durante más 

de cuarenta años. 
497 El New York Post es un periódico estadounidense de carácter diario fundado en el año 1801 por uno de 

los padres fundadores de Estados Unidos, Alexander Hamilton, y que en los años treinta y cuarenta del 

siglo XX seguía una línea liberal. 
498 Castellaniza el nombre de George Backer (1903-1974), un concejal del Partido Demócrata, con el que 

se casó la verdadera propietaria del diario, Dorothy Shiff, que le dio a su esposo los cargos de presidente y 

editor. 
499 Considerado uno de los diarios tradicionalmente liberales, The Washington Post fue fundado en el año 

1877 por Stilson Hutchins. Los problemas económicos durante los años treinta provocaron su bancarrota y 

que, consecuentemente, lo comprara en una subasta Eugene Meyer. Posteriormente, ya en los setenta, 

adquiriría fama por destapar el famoso caso Watergate. 
500 Eugene Meyer (1875-1959) fue un editor, hombre de negocios y empresario estadounidense de origen 

judío. Entre 1933 y 1946 fue el editor del Washington Post, aunque ya antes había sido presidente de la 

Reserva Federal estadounidense, y más adelante llegaría a ser el primer presidente del Banco Mundial. 
501 En realidad, alude al Philadelphia Inquirer, periódico diario fundado en 1829 por John R. Walker y John 

Norvell. Centrado principalmente en la ciudad de Filadelfia y en el estado de Pensilvania, entre 1936 y 

1942 estuvo editado por Moses Annenberg. 
502 Debe de referirse, en realidad, a Moses Louis Annenberg (1877-1942), editor estadounidense nacido en 

una familia judía, que entre 1936 y 1942 tuvo en propiedad el diario Philadelphia Inquirer. Además de su 

labor como editor, es conocido por sus problemas legales con la Hacienda estadounidense, al haber evadido 

más de 3 millones de dólares durante los años treinta. 
503 Walter Wienchel (1897-1972) fue un periodista estadounidense, considerado el inventor de la columna 

de sociedad, muy centrado en este tipo de trabajos y en la sección de sucesos durante los años veinte y 

treinta, poco a poco se fue interesando en la política. Aunque en un principio fue considerado izquierdista, 

tras la Segunda Guerra Mundial, pasó a defender posturas conservadoras y antimarxistas. 
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y el altivo togado Walter Lippmann504, que pertenecen a los llamados colonistas, 

vendedores de periódicos en cadena y contratistas de artículos sindicados, son también 

judíos, y que ni en la misma Casa Blanca falta la influencia hebraica, ejercida, ante 

todo, por el ministro del Tesoro, Morgenthau505, semita también por los cuatro costados 

como el juez de la Corte Suprema, Félix Frankfurter506. 

El camarada Gayda ve en todo esto el designio de rehabilitar por medio de la 

victoria anglosajona en Europa y en el mundo la dictadura bancaria y política de la 

Internacional judía, actualmente expulsada de tanta parte del territorio europeo, y señala 

cómo los mayores instrumentos de propaganda, la radio y el cine, son industrias judías. 

Afirma, por último, el célebre periodista que precisamente en estos días en Atlanta, el 

jefe rabino, Pames Heller, ha declarado abiertamente en el Congreso de las 

Organizaciones hebraicas americanas que el principal objeto de una victoria británica 

sobre el Eje será el de restaurar los derechos de los judíos en el mundo y de darle todos 

los puestos que ocupaban en muchos países de Europa, después de lo cual el delegado 

de Palestina, Bernard Joseph, aseguró que un Ejército de ocho mil jóvenes estaba ya en 

Egipto combatiendo al lado de Inglaterra. 

Dijimos que no teníamos ningún comentario que hacer, pero pensamos una vez 

más que en esta guerra hay un fondo económico y religioso. 

 

 

[ABCM149] [23 de agosto de 1941, pág. 2] [Internacional] [Mariano Daranas] 

El barrio judío 

París 22. 11 noche. (Crónica de nuestro redactor corresponsal.) Este “faubourg 

Saint Antoine”507, ocupado y en parte desalojado por la policía el jueves 20 de agosto, 

fue, desde hace más de un siglo y medio, protagonista de la peor historia de Francia, 

historia de levantamientos y motines mercenarios. En 1789, cuando Inglaterra quiso 

sacarse la espina de la intervención francesa en la guerra de independencia americana, 

gente patibularia, procedente del barrio de Saint Antoine, penetró en la fortaleza de la 

Bastilla, degolló a su incauta y descuidada guarnición y paseó por toda la villa picas 

ensangrentadas que ensartaban cabezas humanas508. Desde entonces, el barrio de Saint 

Antoine ha desempeñado un papel histórico en todas las convulsiones de la capital de 

Francia. Fisonómicamente se trata, sin embargo, de calles y calles que son flor y espejo 

de la artesanía parisiense. Su existencia cotidiana empezó a florecer en el Renacimiento 

con actividad industriosa refinada. Allí trabajaron y trabajan los mejores ebanistas de 

Francia. Una tienda y otra también nos brindan muebles y variedades domésticas 

 
504 Walter Lippmann (1889-1974), periodista y comentarista político estadounidense, procedente de una 

familia de origen judeo-alemán. Se hizo conocido por hacer un importante estudio sobre el análisis que 

había hecho el New York Times de la revolución bolchevique y por instaurar el concepto de guerra fría. 
505 Alude a Henry Morgenthau (1891-1967), economista y político estadounidense de origen judío, 

secretario del Tesoro entre 1934 y 1945, uno de los grandes artífices de la política del New Deal, además 

de un importante apoyo a los refugiados judíos tras la guerra. 
506 Felix Frankfurter (1882-1965), abogado y jurista austriaco-estadounidense de orígenes judíos. Fue juez 

asociado de la Corte Suprema estadounidense entre 1939 y 1962, sucediendo a Benjamin Cardozo, de 

origen sefardí, gracias a su amistad con Franklin D. Roosevelt, del que se convirtió en asesor jurídico. 
507 Con el término faubourg hace alusión a un término francés que se podría traducir como ‘suburbio’, 

actualmente más conocidos como banlieue. El faubourg de Saint Antoine es un barrio del centro de París, 

situado entre la plaza de la Bastilla y la de la Nación, conocido así por una antigua abadía con ese nombre. 

Desde la edad media era especialmente conocido por la gran cantidad de ebanistas, que hoy en día se ha 

reducido sustancialmente. 
508 Alude al comienzo de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789, cuando varios revolucionarios 

entraron y tomaron la Bastilla, una prisión que se encontraba en el mismo barrio de Saint Antoine, en la 

ciudad de París. 
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notables por el buen gusto de las manufacturas y su solidez. Lunas, lámparas, pantallas, 

mobiliario, vajillas, cuadros de comedor, cortinas, vinillos, tapices, todas las cosas, en 

fin, que constituyen lo útil y lo agradable de una vivienda familiar, asoman por 

innumerables escaparates. Cuando los seres deciden trenzar sus existencias respectivas 

ya se entiende que antes de personarse en la Vicaría y en el Registro Civil se dan un 

paseo por un barrio cuyos almacenes exponen ajuares para todas las bolsas y gustos. 

Saint Antoine es para los feligreses pobres lo que Saint Honore509 es para la clientela 

opulenta. Saint Antoine huele a barniz, aguarrás y serrín, pero huele también a bilis y a 

sangre. Desde tiempo inmemorial una porción de su vecindario es judía; judía de padres 

a hijos, de abuelos a nietos; judía con todos los estigmas y particularidades de una raza 

refractaria a la evolución y al contagio. Es un barrio que tiene tienda y trastienda. Ni es 

lo que parece, ni parece lo que realmente es. Rostros oliváceos proyectan un matiz 

sobresaliente y exótico sobre una muchedumbre, de artesanos que viven honradamente 

de su trabajo concienzudo y esmerado. En el sótano de uno de aquellos comercios 

judíos tuve ocasión de ver, en las postrimerías de la guerra civil, un Goya510 y dos 

Madrazos511. 

El barrio de Saint Antoine ha sido fumigado, desinfectado, mediante la 

eliminación del censo israelita, el cual acaba de ser conducido a campos de 

concentración. Al rayar el alba la policía ocupaba ya los portales de los inmuebles y las 

estaciones del Metro. Los judíos cuya edad oscilaba entre los dieciocho y cincuenta 

años, en total unos cinco mil, fueron conducidos en autobuses al campamento de 

Drancy512, sito a doce kilómetros de París. 

 

 

[ABCM150] [14 de septiembre de 1941, pág. 9] [Internacional] [Mariano Daranas] 

La influencia de Israel en Francia 

París 13, 12 noche. (Crónica de nuestro redactor corresponsal.) Desde el 

domingo, una hilera de gente monta guardia diurna en un edificio cuya fachada peinan 

grandes carteles que dicen: “Exposición de los judíos y Francia”513. No se trata de un 

certamen o galería más en la serie que, al cabo del año, caracteriza la vida intelectual de 

París, sino de un acontecimiento único susceptible de adoctrinar el espíritu de toda una 

generación. Un promedio de diez mil franceses visita diariamente el curioso y sugestivo 

recinto. El palacio de Berlitz514, sito en el bulevar de los italianos, brinda hoy una 

 
509 La rúe Saint Honoré es una de las calles comerciales de alto nivel más conocidas de París, situada en el 

distrito 1 de la capital francesa. 
510 Francisco de Goya (1746-1828), pintor español, cuyos lienzos pasaron desde el rococó inicial hasta el 

prerromanticismo, anticipándose a algunos movimientos muy posteriores como el impresionismo. 

Considerado uno de los grandes nombres de la pintura occidental, durante sus últimos años destacan las 

Pinturas negras. 
511 La familia Madrazo destaca por contar con un importante número de artistas pictóricos entre sus 

miembros. Probablemente se refiera a Federico Madrazo y Kuntz (1815-1894), el más destacado de todos 

ellos, especializado en retratos y que también llegó a ser pintor de cámara de Isabel II. 
512 El campo de concentración de Drancy, que entre 1941 y 1944 se convirtió en el principal centro de 

internamiento de judíos, dentro de la política antisemita que estaba desarrollando el régimen de Vichy. Se 

encontraba en la localidad del mismo nombre, a unos 15 kms al norte de París; se estima que 9 de cada 10 

judíos que llegaron a los campos alemanes procedentes de Francia habían pasado previamente por este. 
513 Con el título de “Le juif et la France” fue organizada esta exposición en París, expuesta entre septiembre 

de 1941 y enero de 1942. El Instituto de Estudios de la Cuestión Judía estuvo encargada del montaje de la 

misma, de claro signo nazi. Estaba basada en el trabajo de George Montandon y se desarrolló en el palacio 

Berlitz de la capital francesa. 
514 El palacio Berlitz es una obra del arquitecto Victor Laloux construida en el año 1932 para reemplazar al 

pabellón de Hanovre; se localiza en la intersección entre el bulevar de los Italianos y la calle Hanovre. 
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edición de historia cuya moraleja debiera edificar a irresolutos y recalcitrantes. Aunque 

solo fuera para matar el tiempo, valdría la pena recorrer las tres plantas de la 

Exposición. Cifras, estadísticas, textos, dioramas, cuadros, caricaturas, fotografías 

documentan a los visitantes con referencias a las influencias de Israel en la nación. 

Desde Philippe Bel515, suya fue la primera expulsión decretada en el Occidente de 

Europa516, hasta el mariscal Pétain, no hay época o siglo que la Exposición no 

materialice. El principal incentivo del espectáculo del palacio Berlitz consiste en que 

este recurre a la imagen, o sea, al factor plástico, con preferencia al elemento discursivo. 

Ningún testimonio oral, pocas alocuciones escritas, pero infinidad de retratos, gráficos y 

caricaturas. Unas cuantas citas recuerdan que desde Cicerón517, o sea antes del 

nacimiento de Cristo, hasta Adolfo Hitler, pasando por los Reyes Católicos518, 

Napoleón519 y Benjamin Franklin520, el problema judío preocupó a todos los pueblos y 

regímenes. Franklin advirtió a sus compatriotas, con palabras que empiezan a ser 

proféticas: “Si los Estados Unidos no ponen coto a la influencia hebrea, dentro de dos 

siglos nuestros descendientes serán esclavos de una tierra cuya lienta irá a parar a las 

cajas de caudales de la Banca judía”. 

Para Bonaparte, el elemento judaico en Francia no era una secta religiosa, “sino 

una nación dentro de otra nación”. El coeficiente israelita de la Francia contemporánea 

sumergía de más en más a la raza autóctona. En 1937, los judíos representaban ya el 13 

por 100 del censo de la metrópoli. La influencia en la vida nacional de esta población 

alógena e inasimilable no correspondía, sin embargo, a la densidad numérica. El 13 por 

100 indicado desempeñaba un papel decisivo e inapelable en los destinos de la 

colectividad y en el funcionamiento del Estado. Los judíos contrataban no sólo al 

Gobierno y a las asambleas parlamentarias, sino que poseían, además, totalmente o en 

su mayoría, las empresas de publicidad. Suyos eran él cinematógrafo, las agencias; 

suyas las casas editoriales especializadas en literatura popular. 

Esta Exposición ha establecido novedades que me sorprenden: por ejemplo, la 

filiación hebraica de Gambetta521 y otras que me contristan, verbi gracia, la 

 
515 Alude al rey de Francia y de Navarra Felipe IV, conocido como el Hermoso (1268-1314). En el año 

1306 decidió la expulsión de los judíos, muy probablemente, por problemas económicos del reino, con el 

objetivo de recaudar a través de esta acción. Mismo objetivo parecía alcanzar la célebre disolución de la 

Orden del Temple en el territorio francés, en el año 1307. 
516 En realidad, ya en la alta edad media, los reinos visigodos habían llevado a cabo medidas similares 

durante el reinado de Sisebuto (616) o, más cercano al reinado de Felipe IV, los ingleses habían hecho lo 

propio ya en el año 1290 
517 Hace referencia a Marco Tulio Cicerón (106 a.C.-43 a.C.), filósofo, jurista y orador romano. Parece 

aludir a una anécdota en la que Cicerón podría haber comparado a un judío con un cerdo. 
518 Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, quienes llevaron a cabo la expulsión de los judíos de sus 

territorios en 1492 
519 Napoleón Bonaparte, en realidad, llevó la libertad de culto para los judíos de todos sus territorios. 

Incluso, algunos investigadores han afirmado que habría defendido un estado judío en Palestina, donde sólo 

habría visto judíos y no árabes poblando la zona. 
520 Benjamin Franklin (1706-1790), político estadounidense, uno de los padres fundadores de los Estados 

Unidos. Conocida como “Profecía Franklin” fue un falso alegato descubierto en 1934 –y desconocido hasta 

entonces– que aseguraba que el propio Franklin durante la Convención sobre la Constitución en 1787 había 

hecho declaraciones antijudías. 
521 Léon Gambetta (1838-1882), político francés, de carácter netamente republicano, fue uno de los grandes 

impulsores de la creación de la Tercera República Francesa, en la que llegó a ser primer ministro entre 1881 

y su muerte, en 1882. 
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consanguinidad racial entre el cosmopolita André Maurois522 y el parisién523, 

deliciosamente parisién, Henri Duvernois524. Lo que en aquél es visible y, por así decir, 

insolente, era en el segundo inexplicable. 

 

 

[ABCM151] [24 de septiembre de 1941, págs. 8 y 9] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Los desahogos disidentes y la abyecta concomitancia con judíos y comunistas no 

detendrán la marcha de los acontecimientos 

París 23, 12 noche. (Crónica de nuestro redactor-corresponsal.) Se enfada la 

emisora disidente porque el mariscal Pétain califica de criminales los atentados que sólo 

cabe atribuir a los agentes del extranjero, pues las tradiciones francesas no consisten en 

disparar en la sombra contra soldados que se limitan a cumplir con su deber, y so 

pretexto de esta declaración, injuria al Jefe del Estado. El domingo, a las nueve y cuarto 

de la noche, un interlocutor de Radio Londres525 preguntaba a otro su opinión sobre el 

mariscal. “¿Qué mariscal? –interrogaba, a su vez, el segundo: ¿Foch?526”. La insanidad 

de una emigración que se pretende nacional no retroceda ante el monstruoso 

contrasentido y revisa y pone en entredicho una gesta gloriosa, de la historia de Francia 

al discutir a Pétain su bastón trenzado. El odio a un Ejército culpable de haber vencido 

en buena lid, sólo de eso, desemboca en la paradoja de que los germanófobos por 

antonomasia quieran borrar o deslucir ahora la página de Verdún527. En la misma 

emisión y en la correspondiente al día anterior, los franceses de la capital británica 

insistieron en llamar patriotas a hombres cuyo gusto por la agresión nocturna y alevosa 

durmió hasta la tedia precisa en que Alemania traspuso las fronteras soviéticas. Agentes 

que, hasta aquel día, o sea, mientras Berlín y Moscú mantuvieron relaciones 

diplomáticas, consideraban la ocupación como un fenómeno soportable o inclusive 

normal, se les discierne hoy el calificativo de mártires de la nación. “Mártires cuya 

sangre clama venganza”, añade el micrófono de un ex general de quien se había dicho 

que era católico y monárquico. Con referencia precisamente a dos comunistas 

condenados en Argel, previo del visto bueno del general Weygad528, dictador del África 

francesa, la emisora disidente anuncia que “la sangre de estos dos patriotas será 

rescatada con la sangre de cuatro colaboracionistas”. He aquí, por consiguiente, al 

general Weygand amenazado de muerte por quienes, más patriotas, sin duda que él, 

descubren en el lugarteniente de Foch un cómplice de Alemania. Muchas cosas si no 

 
522 Émile Herzog era el verdadero nombre de André Maurois (1885-1967), escritor francés de orígenes 

judíos, pero católico de religión. En la Primera Guerra Mundial actuó como intérprete para los británicos y 

en la Segunda Guerra Mundial fue capitán del ejército francés; se vio obligado a refugiarse en Estados 

Unidos por no apoyar al régimen de Vichy. 
523 En francés, ‘parisino’. 
524 Seudónimo de Henri-Simon Schwabacher (1875-1937), escritor, periodista y dramaturgo francés. 
525 Radio Londres fue una emisora de radio que se emitió entre los años 1940 y 1944, en plena Segunda 

Guerra Mundial, en la Francia no ocupada con el objetivo de levantar la moral de los ciudadanos franceses 

y contrarrestar el trabajo de la colaboracionista Radio París. 
526 Ferdinand Foch (1851-1929), militar francés con el grado de comandante, uno de los puntales de los 

ejércitos aliados durante la Primera Guerra Mundial. En el conflicto fue nombrado comandante en jefe de 

las fuerzas británicas, francesas y estadounidenses. Se le recuerda por sus acciones valientes y, en ocasiones, 

excesivas. 
527 Parece aludir a la batalla de Verdún que se libró entre febrero y diciembre de 1916, en el contexto de la 

Primera Guerra Mundial. Pese al inicial fuerte ataque alemán, los franceses consiguieron una capital 

victoria, prácticamente definitiva para la derrota germana final. 
528 Debe referirse a Maxime Weygand (1867-1965), militar francés con el grado de general, que fue jefe 

del Estado Mayor durante la Primera Guerra Mundial. En la Segunda, pese a estar ya retirado, se convirtió 

en ministro de Defensa del Gobierno de Pétain y delegado del gobierno francés en el norte de África. Al 

ocupar la zona las tropas germanas, fue detenido y arrestado hasta el final de la contienda. 
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todas se explican, sin embargo, por su final. Y la moraleja de esta campaña se explica 

por el final de un programa de “radio” que suele ser el mismo de una noche a otra. 

Consiste esta despedida en una apología de la resistencia de San Petersburgo. Desde el 

punto de vista radiofónico, la audición no tiene novedad. Se trata de un texto altisonante 

y onomatopéyico, subrayado por excelente música soviética, escrita, claro es, antes de la 

era comunista. Lo mismo hizo años atrás otra miaja de héroe529. Mas para que el 

parecido responda exactamente a la intención. Radio Londres profetiza que San 

Petersburgo será un segundo Madrid. Embuste necio, mentira repugnante, porque 

Madrid no fue cercado. En el frente de Madrid no hubo otro cerco que el de la Ciudad 

Universitaria, donde un puñado de héroes resistió victoriosamente, durante treinta 

meses al ejército rojo de la capital530. 

Ninguno de estos imprudentes desahogos detendrá la marcha de los 

acontecimientos. El Estado bolchevique será pronto, muy pronto, vencido y disuelto, y 

su aplastamiento precederá inmediatamente a la liquidación del régimen de la 

democracia parlamentaria en los países donde aún impera y de aquellos otros donde una 

parta de la opinión añora clandestinamente iniquidades e injusticias voluptuosas. 

Por lo que se refiere al terrorismo en Francia, la represión progresa en diligencia y 

puntería. Al arresto del viejo Cachin531, practicado en Rennes hace semanas, urge añadir 

la noticia de que el caso del diputado comunista Peri532 –a quien la Prensa confundió 

con Sampaix533, gerente de L’Humanité534, al publicar recientemente una lista de 

condenas–, será resuelto por el Tribunal de Estado. El caso Peri es susceptible de pena 

de muerte, conforme a la letra y al espíritu del reciente decreto de represión. Esta vista y 

la sentencia consiguiente dirán si los responsables serán o no castigados con rigor 

aleccionador. 

 

 

 

 

 

 
529 Se refiere aquí a José Miaja Menant (1878-1956), militar español, defensor de la República durante la 

Guerra Civil Española. Su papel fue fundamental durante la defensa de Madrid, convirtiéndose en la 

persona clave, como jefe de la Junta de Defensa que quedaba a cargo de la ciudad tras la marcha del 

gobierno a Valencia. Fue especialmente crítico con los políticos republicanos y apoyó el golpe de Casado, 

que defendía un acuerdo con las tropas franquistas. Terminó exiliado en México. 
530 En realidad, quienes estaban cercando Madrid eran precisamente las tropas franquistas que no pudieron 

entrar en la capital y quedaron enquistadas en la Ciudad Universitaria. El sitio de Madrid, al no poder 

penetrar durante los primeros meses de la contienda, duró prácticamente hasta el final de esta, en marzo de 

1939, cuando cayó la capital. 
531 Marcel Cachin (1869-1958), político francés, muy vinculado con la izquierda y el obrerismo de su país. 

Primero perteneció a la Sección Francesa de la Internacional Obrera y después se convirtió en uno de los 

fundadores del Partido Comunista. Ya en 1936 sería uno de los cabezas del Frente Popular que gobernó en 

Francia hasta 1939. 
532 Gabriel Péri (1902-1941), periodista y político, miembro del Partido Comunista Francés. Durante la 

Segunda Guerra Mundial formó parte de la resistencia francesa; detenido por los nazis, fue asesinado en la 

Francia ocupada. 
533 Lucien Sampaix (1899-1941), periodista y político francés, también miembro del Partido Comunista, 

desde los años veinte. A principios de los 30 comenzó a trabajar en el diario L’Humanité, del que sería uno 

de los pesos pesados. A partir de 1939, con la Francia ocupada, republicó el periódico de manera 

clandestina, lo que llevaría a su arresto y asesinato 
534 L’Humanité, periódico diario fundado en el año 1904 por Jean Jaurès, en un principio de tendencia 

socialista y después convertido al comunismo, fue el órgano del Partido Comunista Francés entre 1920 y 

1994. Entre 1939 y 1944 tuvo que publicarse en la clandestinidad debido a la ocupación nazi de parte del 

país galo. 
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[ABCM152] [25 de septiembre de 1941, pág. 7] [Internacional] [Mariano Daranas] 

El jubileo de Eduardo Drumont 

París 24, 12 noche. (Crónica de nuestro redactor-corresponsal) El Instituto de 

Estudios Israelitas había concebido la iniciativa de recordar o enseñar a la Francia del 

Armisticio quién fue Drumont535. En consecuencia, hoy se ha celebrado la doble 

ceremonia, de descubrir un busto del autor de La Francia judía536 y una lápida que 

indicará a la posteridad en qué casa vivió Drumont la fracción más difícil y tumultuosa 

de su intrépido apostolado. Se trata de un recodo breve y leproso de la orilla izquierda, a 

pocos metros del río. En el pasaje Andrieu segregó, en efecto, la pluma de aquel 

propagandista, humor cáustico y saludable; un humor que, como el de León Blois537 y el 

de Henry de Rochefort538, olía a veces a estiércol. Drumont, que tenía cuarenta y dos 

años, había adquirido ya cierta autonomía, en la escena intelectual. Colaboraba en La 

Liberté539, de Girardin540, y Le Monde, y publicaba, de tiempo en tiempo, un volumen 

sobre el París de antaño. Este inquilino del pasaje Andrieu era un hombre alto, huesudo 

y desaforadamente capilar. Con sus barbas, sus gafas y sus melenas parecía un 

doctrinario más del naciente y ya estrepitoso marxismo. Drumont no era, sin embargo, 

socialista, sino otra cosa infinitamente más subversiva y revolucionaria. Era antijudío, y 

la obra que redactaba bajo el título La Francia judía iba a plantear, en 1886, el drama 

cardinal del mundo contemporáneo. El autor cuenta luego sus incertidumbres, sus 

vacilaciones: “Si el éxito se hubiera reducido a un escándalo –confesaba en la segunda 

edición– la réplica de Israel habría sido inexorable; los periódicos me cerrarían sus 

puertas; editores y libreros rechazarían mis escritos; moriría profesionalmente de asfixia 

y, en definitiva, de miseria”. Pero el libro había plasmado en movimiento y reacción y 

no en simple novedad bibliográfica. Considerado, además, cincuenta años después. 

Tuvo valor profético. Eduardo Drumont descubrió antes que nadie el pedal semítico de 

la lucha de clases541. “La solución del problema del proletariado ha costado mucha 

sangre inútil y todavía se derramará más si no se implanta la solución antijudía”. 

Fundador del diario La Libre Parole542 y diputado por Argel543, Drumont no cejó en una 

 
535 Édouard Drumont (1844-1917), periodista y escritor francés. Su ideología era marcadamente 

nacionalista y antimasónica, pero por lo que es recordado es por su fuerte antisemitismo, en una época en 

la que la cuestión judía era fundamental en la opinión pública francesa. Gracias a la fundación de la Liga 

Nacional Antisemita y a la publicación de su libro La France Juive se convirtió en el principal líder del 

antisemitismo en el país, uniendo las ideas del antisemitismo moderno (relación con la banca, idea racista 

contra los judíos…) y el antijudaísmo de corte religioso, con ideas como el deicidio judío. 
536 Publicada en 1886 por primera vez, La France Juive se convirtió en todo un éxito de ventas, demostrando 

la relevancia del antisemitismo en la Francia de la época. 
537 Debe aludir a Leon Bloy (1846-1917), escritor francés marcadamente católico, conocido también como 

polemista 
538 Henri Rochefort (1830-1913), escritor, dramaturgo y periodista francés, acérrimo monárquico. Pese a 

su acercamiento al socialismo durante los inicios de la Tercera República, durante el affaire fue un 

destacado anti-Dreyfusista. 
539 La Liberté era el nombre con el que se conoció a un periódico fundado en 1865 por Charles Muller, 

Emile de Giradin lo adquirió y comenzó a dirigirlo, momento en el que su venta fue prohibida en la calle, 

hasta 1870. Siguió publicándose hasta 1940. 
540 Émile de Girardin (1806-1881), periodista y editor francés, quien también innovó en el mercado 

periodístico tras la compra de La Presse, periódico al que redujo el precio para aumentar el número de 

lectores. Abiertamente conservador, trabajó, adquirió y vendió diferentes periódicos hasta su muerte. 
541 Relaciona aquí al judaísmo con la defensa de la lucha de clases marxista. 
542 La Libre Parole fue un periódico de extrema derecha publicado en Francia entre 1892 y 1924, que había 

fundado el propio Édouard Drumont. Muy influido por el affaire Dreyfuss, fue uno de los periódicos más 

importantes del bando antisemita durante el escándalo y llegó a publicar una traducción de Los Protocolos 

de los Sabios de Sion. 
543 Diputado por Argel entre 1898 y 1902. 
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ofensiva que, hasta el escándalo Dreyfus, motivo inicial del contrataque victorioso de 

Israel, hizo retroceder a sus adversarios. Entre La Francia judía y Bagattelles pour una 

masacre544 mediaron cincuenta y dos años. Al cabo de esto período el pueblo errante 

había rescatado y ensanchado el terreno y las posiciones perdidas. La dulce Francia era 

suya enteramente, exclusivamente suya. Drumont encendió fuegos cruzados de 

entusiasmo y protestas. Celiné545 suscitó murmullos. Este empadronó lectores. Aquél 

reclutó patriotas. La coincidencia de designios resolvióse en resultados divergentes. De 

una fecha a otra, el rugido se convirtió en sonrisa y el escándalo callejero en plática de 

salón. 

 

 

[ABCM153] [12 de octubre de 1941, pág. 13] [Internacional] [EFE] 

La campaña contra judíos, masones y comunistas 

París 11, 1 tarde. (S. E. T.) Entre los grupos principales del movimiento juvenil 

francés, con preferencia la organización Union Populáire de la Jeunesse Française546, 

que preside Doriot547, y la Ligue des Jeunes, se ha concertado un acuerdo para colaborar 

mutuamente en la lucha contra los comunistas, masones, judíos, capitalistas y marxistas 

y en pro de la revolución nacional de Francia. Se establecerán consultas recíprocas 

sobre todos los problemas políticos. 

 

 

[ABCM154] [7 de noviembre de 1941, pág. 6] [Internacional] [Spectator] 

La inapelable tragedia del ghetto 

Bucarest. (Crónica de nuestro redactor.) Hoy la Prensa rumana ha ofrecido en 

todas sus ediciones una nota vibrante, que no ha sido precisamente la guerra. 

Este pueblo al alcanzar la plenitud de la victoria, a costa de dolores terribles, se da 

cuenta y comprueba in situ, la tremenda verdad que sospechaba y no alcanzaba a creer; 

y halla por todos los caminos, y entre los escombros ennegrecidos y bajo las tumbas 

recientes las terribles pruebas del permanente odio hebraico, enderezado con 

inteligencia despierta hacia el mal. 

-- 

Todo el pueblo ha leído con emoción y ha comprendido y ha justificado la carta 

del mariscal Antonescu548. Todo el pueblo menos ellos. 

 
544 En realidad, Bagatelles pour un massacre, libro escrito por Louis-Ferdinand Céline en 1937, editado 

por Ediciones Denoël, se trata de uno de los panfletos antisemitas de la época más conocidos de Francia. 
545 Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), escritor francés, considerado una de las figuras más importantes 

de la escritura gala por establecer un nuevo estilo de escritura. Su figura, aun así, es controvertida por sus 

panfletos antisemitas. 
546 Nombre con el que se fundó y con el que se conoció hasta mayo de 1942 a la actual Jeunesse Populaire 

Française, creada en octubre de 1941 por Jacques Doriot. Se trataba de un movimiento fascista de corte 

juvenil; como en el caso del falangismo español, utilizaban un uniforme azul. Su ideología fascista estaba 

mediatizada por un fuerte antimarxismo y un importante componente antisemita. 
547 Jacques Doriot (1898-1945) fue un político y militar francés. Aunque comenzó su trayectoria política 

alineado a la izquierda, en el movimiento socialista y después siendo ferviente defensor del comunismo, 

terminó expulsado del Partido Comunista en 1934. En 1936 fundó el Partido Popular Francés, 

ultranacionalista, fascista y antisemita, totalmente contrario al Frente Popular, recién instaurado. 

Claramente alineado durante la guerra con los nazis y el estado colaboracionista de Vichy, murió en un 

bombardeo aliado. 
548 Ion Antonescu (1882-1946), político y militar rumano. Como primer ministro, entre 1940 y 1944, 

gobernó Rumanía de manera dictatorial, siguiendo una política de claro alineamiento con los países del Eje. 
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En la primera plana de los diarios, la carta abierta del Conducator549 rumano es 

el tema indiscutible, porque sirve de orgullosa aunque triste justificación en el presente 

y explica lo que no tardará en llegar en el porvenir. De esa carta del mariscal Antonescu, 

tomo algunos de los más importantes párrafos, que son suficientemente elocuentes para 

tomar el pulso a uno de los países que en los Balcanes han llegado al instante 

culminante de su trayectoria histórica. 

“Señor W. Filderman550, presidente de la Unión de los hebreos en Rumania: En 

su reciente escrito tilda de tragedia espantosa, de situación impresionante, de 

indescriptible dolor, el que pasan ahora los judíos en Rumania; y acude a mí a implorar 

piedad para ellos, llama a mis sentimientos caritativos, para que por mi intervención, 

por mi decisión, por mi piedad se evite el éxodo que ha de llevar a los judíos, al ghetto, 

al otro lado del río Bug. 

Por trágica que usted pinte esta situación, que tilda de mortal, de mortal, de 

mortal, todavía será para ellos una manera de conservar la vida, su vida, toda la vida. 

Señor Filderman: No puede usted suponer que yo no sea hombre de corta sensibilidad. 

Tanta sensibilidad que palidecí de horror, y de dolor, cuando hace un año, al retirarnos 

de Besarabia551 y de Bucovina552, conocí todos los horrores de que eran culpables los 

hombres de vuestra raza; y me asombro al ver como ahora aquellos feroces acusadores 

se transforman en infelices acusados. ¿No se acuerda ya de la horrible persecución a que 

se entregaron los hebreos en Besarabia y Bucovina, y cómo al entrar las tropas 

soviéticas, ellos las recibían en triunfo y más tarde señalaban a los que se habían 

quedado y perseguían a los soldados y a los heridos y les arrancaban las insignias y los 

escarnecían y los mutilaban y los daban muertes horrorosas entre la exaltada alegría 

judaica? Pues yo tengo las pruebas que puedo presentarle. 

¿No se acuerda de los sucesos de Chisinau553, donde tantos soldados rumanos 

fueron bárbara y cruelmente vejados y asesinados por los compatriotas judíos para los 

que ahora implora la caridad? Pues yo le puedo exhibir pruebas fotográficas. 

¿No sabe que ahora en la retirada soviética no fueron los bolcheviques sino los 

judíos quienes incendiaron nuestros pobres hogares y los palacios y las granjas y las 

fábricas todas? Pues estos son hechos de ahora con los que definitivamente ese pueblo 

ha querido responder a nuestro trato cordial y hospitalario de quince años, y que ha 

culminado en las ferocidades y en los martirios que los judíos han llevado a cabo en 

Odesa554 y en las riberas del mar de Azof555. Están ahí las tremendas pruebas: orejas 

 
549 Título que puede traducirse como ‘líder’ o ‘guía’, similar a duce o führer, fue el utilizado por Ion 

Antonescu durante su dictadura, aunque ya antes lo había utilizado el rey Carol II.  
550 Wilhelm Filderman (1882-1963), abogado y político judío rumano, líder de la comunidad judía de 

Rumanía entre los años 1919 y 1947; también fue diputado en el Parlamento del país. Había sido compañero 

de clase del dictador Antonescu, lo que le permitió evitar el traslado de judíos rumanos a campos de 

concentración nazis. 
551 Besaravia es una región de la zona sureste de Europa, que se encuentra en lo que hoy es Moldavia, así 

como una pequeña parte en Ucrania. Gracias al pacto Ribbentrop-Molotov, en 1939, la URSS podía 

anexionarse este territorio, que después perdió durante la guerra, y volvió a recuperar más tarde. 
552 Bucovina es una región histórica de la zona oriental de Europa. Su territorio se encuentra hoy día 

dividido entre Ucrania y Rumanía. En el año 1940 se anexionó la parte norte a la Unión Soviética y tras la 

guerra, todo el territorio pasó a la URSS. 
553 Chisinau es la ciudad más grande y capital de Moldavia; gracias al pacto Ribbentrop-Molotov, la Unión 

Soviética pudo ocupar la ciudad, que después fue tomada por los nazis; hacia el final del conflicto volvió a 

poder de los soviéticos. 
554 Odesa es una localidad a orillas del mar Negro, una de las ciudades comerciales más importantes de 

Rusia. En 1941 fue ocupada por las fuerzas del eje, un ejército formado por tropas rumanas y alemanas, lo 

que provocó el asesinato de cerca de 300.000 judíos. 
555 O mar de Azov, se trata de un mar situado al sur de Rusia, al norte de Crimea. 
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cortadas, narices arrancadas, ojos saltados, labios hendidos. ¿Lo ignora el Sr. 

Filderman? Ni en los rusos, ni en ningún pueblo ha habido jamás tan feroz enemigo… 

No ruegue, ni suplique, puesto que nosotros no vamos a responder del mismo 

espantoso modo, ni aniquilaremos las vidas de los que son incompatibles con nuestro 

pueblo, pero haremos lo posible por alejar para siempre de nuestro lado a vuestra 

despreciable raza”. 

He aquí un documento histórico, un gesto y una línea de conducta que marcan la 

trayectoria inmediata del pueblo rumano en esta vieja Europa de los dramáticos 

problemas raciales. Estos problemas que tan directa y decisivamente han influido en la 

guerra actual y aun la prolongan y no misteriosamente, por cierto. 

 

 

[ABCM155] [9 de noviembre de 1941, pág. 13] [Internacional (Dentro de un discurso 

de Hitler)] [Sin firma] 

Los manejos del judeo-capitalismo 

“Cuando hablé ante vosotros la última vez, lo hacía absolutamente persuadido de 

la victoria. Pero estaba convencido que detrás de todos los acontecimientos se ocultaba 

el enemigo que siempre se ha aprovechado de las discordias entre las naciones: el judío 

internacional. Este judío había sido descubierto por mí como el incendiario mundial, el 

cual, por medio de la Prensa, la radio, el cine y el teatro había envenenado durante 

largos años el espíritu de las naciones. Claramente podía, observarse que este proceso 

de envenenamiento continuaba. Los financieros judíos trabajaban en este sentido, y en 

los primeros días, de la guerra, algunos ingleses que poseían acciones de las industrias 

de armamento declararon abiertamente que la lucha duraría, cuando menos, tres años.” 

 

 

[ABCM156] [9 de noviembre de 1941, pág. 13] [Internacional (Dentro de un discurso 

de Hitler)] [Sin firma] 

Dominación judía en la U.R.S.S. 

A continuación, el Führer declaró que Inglaterra se había convertido en la 

protectora de la infamia judeo-capitalista y democrática. “Era perfectamente claro que el 

espíritu judío se volvería contra nosotros desde el punto donde reinaba más 

ampliamente: desde la U.R.S.S. En este país todos los intelectuales fueron asesinados y 

todos los trabajadores estaban sometidos a un régimen de esclavitud por medio de una 

organización de comisarios y de judíos comerciantes. Se reflexionó sobre si en este 

Estado llegaría algún día a dominar la idea nacional; pero de esta forma, reflexionando, 

se llegó a olvidar que el hombre que pasajeramente se ha convertido en dueño de los 

destinos de Rusia era solamente un instrumento manejado por la judería”. 

 

 

[ABCM157] [25 de noviembre de 1941, pág. 8 y 9] [Internacional] [SPECTATOR] 

Chichinau, la calcinada tierra de reconquista 

Chichinau556 22, 6 tarde. (Crónica telegráfica de nuestro redactor.) Hace poco 

más de un año perdió Rumania su tierra más bella y más querida. Hace dos meses la han 

recuperado557. Hasta que Besarabia cayó en poder del comunismo, fue una tierra 

próspera y sencilla, rica y feliz. Durante los meses que sufrió el tormento asiático, el 

ruso, bien aliado con el judío –el muy frecuente maridaje para la miseria y el terror–, 

 
556 En toda la noticia, por Chisinau. 
557 En junio de 1940, la región pasó a dominio soviético. Las tropas nazis, con la ayuda de soldados 

rumanos, la ocuparon en junio de 1941. 
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lograron pintar el paisaje con los más dramáticos colores. Hasta borrar la pretérita 

alegría campesina y cuajar esta clásica gris tristeza de los constantes contornos 

soviéticos. 

El gesto cordial de las autoridades que nos reciben y acompañan en Chichinau 

no borra su tono profundamente adolorido, que es anticipo del drama que hemos 

contemplado. Pero antes de que ellos hablen, nosotros hemos visto desde el aire y desde 

la tierra, y hemos comprendido la brutalidad de la tragedia que vivió y mató a la ciudad, 

y hemos sentido en el corazón aquel aguijón terrible que nos sacudió a la vista de las 

vértebras calcinadas de Irún acolado. Y aquí, Chichinau ofrece los muñones renegridos, 

que multiplican la dura experiencia soviética española558. La comparación que nos entra 

por los ojos del alma tiene esta extensión que fue ciudad de ciento cincuenta mil 

habitantes hasta las dos pavorosas catástrofes: la ocupación soviética, primero, y el 

incendio y la dinamita totales, después, al llegar el trance de la derrota y la evacuación. 

Las anchas avenidas centrales, donde se alineaba el lujoso barrio comercial de 

una ciudad, que en tantos aspectos nada tenía que envidiar a la propia capital, son ahora 

interminables montones de escombros o paredones calcinados con anchos ventanales, 

que recuerdan los agujeros por donde se asomaron los luminosos escaparates. En este 

suntuoso y extenso barrio estaban los mejores edificios oficiales, entre los cuales se 

destacan todavía las fachadas como carátulas inmensas, a las que hubieran asaeteado 

con infinitos puñales, que dejaron las huellas hórridas de los negros ventanales abiertos 

en las descarnaduras de infierno. Sucesivamente, mudos de espanto, contemplamos 

alineadas las ruinas y las ruinas de la gran ciudad: palacios, bancos, iglesias, teatros… 

Ni siquiera se salvó la Catedral, que, al exterior intacta, por dentro fue quemada con 

idéntica saña. 

Tras la guerra, de los ciento cincuenta mil habitantes quedan escasamente 

cuarenta mil en Chichinau. Los setenta mil judíos que detentaban el comercio y las 

fortunas antes de llegar los comunistas fueron al encuentro de los rusos entonces y les 

recibieron con flores y entusiasmos delirantes. Después, por si las riquezas que poseían 

no eran suficientes, expoliaron, denunciaron y persiguieron implacablemente a las 

gentes que quedaron, bien secundados por la ferocidad bolchevique. Así llegaron las 

tragedias más hondas de esta ciudad y las monstruosidades mayores que pueden 

perpetrar aliados, judíos y comunistas. 

Cuando las tropas victoriosas batieron a la horda, la estirpe hebrea, antes de huir, 

dirigió la destrucción con ese refinamiento típico que ahora contemplamos absortos; y 

al recorrer las ruinas he cruzado algunas calles cerradas con fuertes empalizadas, que 

guardan soldados con las bayonetas caladas. 

– ¿Campos de concentración? 

– No. Es el gheto donde sólo quedan 140 de los cuarenta mil judíos. Aquéllos y 

éstos son los culpables de la gran tragedia del mundo en llamas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
558 Alude a la Segunda República Española. 
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[ABCM158] [28 de noviembre de 1941, pág. 11] [Internacional] [EFE] 

Contra los inmigrantes judíos 

Buenos Aires 27, 6 tarde. El Gobierno argentino559 anuncia la conclusión de un 

Acuerdo con Chile560, Uruguay561, Paraguay562, Brasil563 y Bolivia564 para combatir la 

inmigración ilegal de judíos. Los países signatarios se comprometen a no admitir en su 

territorio a ningún inmigrante judío, cuyo pasaporte no haya sido visado 

reglamentariamente por las autoridades de su país de origen. El Acuerdo entrará en 

vigor inmediatamente. 

 

 

[ABCM159] [31 de enero de 1942, pág. 10] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [EFE] 

La guerra terminará con el aniquilamiento del judaísmo 

“Sabemos muy bien –prosiguió Hitler– que la guerra sólo puede terminar con el 

aniquilamiento de los pueblos germánicos o con la desaparición del judaísmo de 

Europa. Ya dije el 9 de septiembre en el Reichstag que esta guerra no terminará como 

creen los judíos y no tengo miedo a hacer profecías. Los pueblos arios no serán 

aniquilados en Europa, sino que esta guerra terminará con el aniquilamiento del 

judaísmo. Por primera vez no serán otros pueblos los que verterán su sangre, sino que se 

empleará la vieja ley verdaderamente judía de ‘Ojo por ojo y diente por diente’565. 

Cuanto más se extienda la lucha, más se extenderá el antisemitismo. Que lo sepan los 

judíos. Llegará un día en que el más perverso enemigo del mundo en todos los tiempos 

dejará de desempeñar papel alguno durante por lo menos mil años”. 

 

 

[ABCM160] [15 de febrero de 1942, pág. 15] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Son ellos mismos los que no quieren 

París 14, 12 noche. (Crónica de nuestro redactor-corresponsal). Tampoco es cosa 

baladí las relaciones entre el Tercer Reich y el pueblo de Israel. He aquí un tema que, 

pese a su carácter inmediato y actual, no cabría despachar en un santiamén y mucho 

menos tomando como eje aquel de los dos factores que más gime y más lágrimas 

 
559 Argentina se encontraba en la conocida Década Infame, periodo que duró entre 1930 y 1943, 

caracterizado por gobiernos de carácter dictatorial con presidentes militares; es el caso de José Félix Uriburu 

o Agustín Pedro Justo. 
560 Chile en estos momentos vivía la época conocida como de los Gobiernos radicales, una época que se 

extendió entre 1939 y 1952, caracterizada por los gobiernos dirigidos por miembros del Partido Radical, 

un movimiento liberal, socialista y democrático. En este momento el primer ministro era Pedro Aguirre 

Cerda. 
561 Uruguay estaba presidida en estos momentos por Alfredo Baldomir, presidente que se encargó de 

restablecer una serie de derechos suprimidos durante la dictadura de Terra, instaurada en 1933, a través de 

otro golpe de Estado, conocido como “el golpe bueno”, que también conllevó la llegada de una nueva 

constitución al país. 
562 Paraguay se encontraba dirigido desde 1940 –y lo sería hasta 1948– por el militar Higinio Morínigo, 

quien había establecido una dictadura de corte ultranacionalista. 
563 Brasil se encontraba en medio de una dictadura, tras el golpe de Estado de Getulio Vargas en 1937, que 

instituyó el Estado Novo, que duraría hasta 1954. 
564 Bolivia se había convertido en los años treinta, en el principal país de América del Sur en acoger judíos 

inmigrados de Europa después de las fuertes políticas antisemitas llevadas a cabo en países del entorno 

como Argentina, Uruguay o Brasil. Desde 1940 gobernaba el país el militar Enrique Peñaranda, quien, en 

1943, declararía la guerra a los países del Eje. 
565 Conocida como ley del Talión, que imponía como castigo el mismo crimen cometido. Aunque su origen 

está en el babilónico Código de Hammurabi, es tradicionalmente reconocida como judía al aparecer en 

varios pasajes del Antiguo Testamento, como Éx 21:23-25 o Lev 24:18-20. 
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derrama. El antisemitismo germano no descansa sobre un atavismo político o religioso, 

sino en una comprobación étnica e histórica; a saber, la idiosincrasia inasimilable, igual 

siempre a ella misma, de la minoría judía. Primera y grave preocupación para todo 

Estado celoso del bien público: el judío no se nacionaliza bajo ningún Gobierno, viva en 

Alemania, España, Norteamérica o Uruguay. Segunda –y acaso más pernicioso 

fenómeno– termina por desnacionalizar al ciudadano autóctono. Mas a esta doble 

premisa no había seguido campaña pasional o sangrienta, como, verbigracia, la que el 

Estado bolchevique realizó contra la aristocracia zarista y los propietarios grandes y 

pequeños de Rusia. Presupuesto que el judío con pasaporte de éste, ése o aquel país, es 

lo que es y no podría, aunque quisiera y él se lo figura, ser español, alemán, ruso, etc.566, 

el Tercer Reich construyó un sistema jurídico ajeno a todo furor homicida y a toda 

inclinación sádica; un sistema en virtud del cual la población hebrea debe y puede 

existir en comunidad, sin menoscabo de su persona física y moral. ¡Qué lejos estamos 

del destino que Israel victorioso reservaría al linaje ario! Sobre esta legislación regular y 

previsora y –¿por qué no decirlo?– humanista también, edificaron sus propios súbditos 

una leyenda de acoso y opresión inhumanos. La ocupación de París y una buena parte567 

–quizá la mejor mitad de Francia– por el beligerante vencedor, había de sacarnos de 

dudas. Ciertamente, los judíos liaban el petate y ponían pies en polvorosa, conforme el 

Ejército alemán avanzaba por territorio francés. No había éste tomado Tours568 cuando 

miles y miles de israelitas regaban con lágrimas las aguas del Bidasoa569, en súplica de 

un salvoconducto que les librara de la tortura nazi570. Casi todos se refugiaron, a la 

postre, en zona libre. Mas ¿cómo se entiende que pocas semanas después, decidieran 

volver, uno tras otro, a un París guarnecido por los signos y las armas del régimen 

Nacionalsocialista? Muchos de los que huyeron so pretexto de preservar su existencia, 

regresaron espontáneamente al encuentro del verdugo –¡como que no había, claro es, tal 

verdugo!–; tantos y tan bien, que algunos franceses, antisemitas pasionales, creían 

llevarse a engaño. No les bastaba la jurisprudencia nazi, en virtud de la cual el judío 

recobraba su nombre y se establecía la obligatoriedad de un visado policíaco para la 

población hebrea. Un gran escritor, Luis F. Ceiline, exclamaba ante un grupo de 

españoles que no habría reconciliación franco-alemana, mientras las autoridades no 

eliminaran traumática y radicalmente del vecindario parisién la sangre hebrea coagulada 

en él: “No sabe bien Hitler –añadía el autor de Les beaux d’raps571– lo perversa que es”. 

Porque los judíos ya empezaron a sabotear a su modo –“suaviter modo572”– la victoria 

del Tercer Reich: espionaje, recluta gaullista, propaganda clandestina, desorganización 

del mercado, excitación al crimen, fueron las características de una campaña más 

terrible por su disimulo que por su maldad. Entonces y sólo entonces, el tratamiento o el 

reglamento del problema judío derivó por cauces represivos. Mas no se trata de una 

represión ciega ni incondicionalmente sanguinosa; la sanción sigue al delito una vez que 

 
566 En realidad, la emancipación de los judíos se había producido en varios países de la Europa occidental 

ya en el siglo XIX, equiparando sus derechos a los del resto de conciudadanos del país. 
567 Alude a la zona controlada directamente por los nazis, la región norte de Francia (1940-1944). 
568 Tours es una localidad francesa situada en el centro-oeste del país, a orillas del río Loira. 
569 El río Bidasoa atraviesa las provincias de Navarra y Guipúzcoa, además de hacer frontera natural con 

Francia durante varios kilómetros; desemboca entre las ciudades de Hendaya (en Francia) y Fuenterrabía 

(España). 
570 Efectivamente, fueron miles los franceses y judíos que llegaron a la frontera con España en plena huida. 

Algunos de ellos, como el filósofo Walter Benjamin se dejarían la vida en el intento de escapar. 
571 En realidad, Les Beaux Draps, otro de los panfletos de Céline, publicado en 1941, en el que demuestra 

sus teorías antidemocráticas, antimasónicas y, por supuesto, antisemitas. 
572 Debe referirse a una frase de Quintiliano que dice, en realidad, suaviter in modo, fortiter in re, que 

implica lo ideal de unir la suavidad en las formas con la fortaleza en defender los principios. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

425 

 

este ha cristalizado en actos patentes y definidos. De ahí que el edicto que prohíbe a los 

judíos cambio cualquiera de residencia, así como extrañamiento de su domicilio entre 

ocho de la noche y seis de la mañana, sobrevenga después de una serie de atentados más 

aparatosos que cruentos, cometidos ora a mano armada, ora mediante la colocación de 

explosivos en París y en los departamentos, y tras los cuales se agita la mano insidiosa y 

reptante de Israel. No ha habido víctimas, aunque la acción de pistoleros y terroristas 

respondiera ahora, como respondió antes, a designios homicidas. Son, por consiguiente, 

los judíos quienes no quieren que el problema de sus relaciones con el Estado que les 

acoge se resuelva por vía legal y administrativa, y quienes, por así decir, buscan las 

cosquillas a un régimen cuya conducta tiende a no producir, allí por donde pase, daños o 

aflicciones inútiles e innecesarios. 

 

 

[ABCM161] [25 de febrero de 1942, pág. 10] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [EFE] 

No será destruida la humanidad aria, sino el judaísmo 

“Hoy, las ideas de la Revolución Nacional-socialista y las de la Revolución 

Fascista han conquistado grandes y poderosos Estados, y con esta guerra se cumplirá mi 

predicción de que no será la humanidad aria la que resulte destruida, sino el judaísmo el 

que sea exterminado. Cualesquiera que sean los acontecimientos de la lucha y por larga 

que ésta sea, aquél será su definitivo resultado y sólo después de la eliminación de esos 

parásitos gozará el Mundo doliente de un largo período de acercamiento de los pueblos, 

y, por consiguiente, de verdadera paz. 

Por ello estoy, hoy más que nunca, en comunidad de pensamiento con vosotros, 

viejos nacional socialistas. Pero en esta idea me anima aún más la confianza 

inquebrantable y la sagrada fe de que la lucha formidable que sostenemos hoy y que 

empezó entonces, el día 24 de febrero de 1920573 en este mismo local, no puede 

terminar y no terminará de otro modo que nuestra propia y magnífica lucha por el Poder 

en el Reich alemán. Igual que entonces, en aquellos largos años, la Providencia bendijo 

nuestro combate, nos lo hará, ganar ahora definitivamente. Lo que entonces fue un 

programa de partido es desde hoy la tesis de un Mundo nuevo y mejor”. 

 

 

[ABCM162] [19 de abril de 1942, pág. 11] [Internacional] [EFE] 

Disposición para combatir a los judíos 

París 18, 1 tarde. (S. E. T.) El comandante militar de Francia ha publicado una 

disposición para combatir el judaísmo. 

Son considerados judíos quienes descienden de abuelos netamente judíos, 

quienes el 25 de junio de 1940574 practicaran la religión hebrea o quienes se adhirieran a 

la misma después de la fecha citada. Asimismo se consideran judíos los que contrajeron 

matrimonio con un judío antes o después de 1940. 

Todas las personas afectadas por la nueva disposición habrán de presentarse ante 

las autoridades de acuerdo con la ley de 26 de abril de 1941, y no podrán ejercer el 

comercio. 

 

 
573 Día de la fundación del Partido Nacional-Socialista Alemán, que ese mismo nombre cambió su nombre 

(anteriormente era conocido como Partido Obrero Alemán). También ese día Hitler dio a conocer los 25 

puntos del programa, con ideas basadas en un fuerte ultranacionalismo alemán, antimarxismo y 

antisemitismo. 
574 Día en el que acababa la batalla de Francia y la Alemania nazi ocupaba de facto el territorio galo. 
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[ABCM163] [28 de abril de 1942, pág. 7] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [EFE] 

Judaísmo, comunismo y fuerzas ocultas 

“Las fuerzas ocultas que desde 1914 empujaron a la guerra a la Gran Bretaña 

han sido los judíos, y la fuerza que obligó a Alemania a capitular en 1918 fue también el 

judaísmo. El judaísmo ha sido, asimismo, la causa de que el pueblo alemán, en una 

reacción magnífica después de largos años, levantara en alto sus banderas victoriosas. 

Igualmente han sido los judíos los que desde 1939 vienen maniobrando en el seno del 

Imperio británico durante sus más peligrosas crisis, y judíos, los agentes propagadores 

de la infección bolchevique que amenazaba destruir a Europa. Y, por último, han sido 

los judíos los que han arrastrado a los Estados Unidos a la guerra, como hicieron en 

1917. Sin que esta actitud tenga el menor sentido, pues está dirigida contra naciones que 

jamás han sido adversarias de América. 

La lucha actual consiste, pues, en un conflicto entre pueblos que quieren 

garantizar a sus hijos la existencia en el mundo y otros que se han convertido en ciegos 

instrumentos de un parasitismo mundial. La actividad de estos excitadores judíos 

internacionales ha sido causa de que los soldados alemanes y sus aliados puedan 

comprobar, en el mismo país donde la judería ejerce su dictadura exclusiva, como se 

mantiene esta tiranía. Pero hoy, Europa, lo mismo que en otras épocas de la historia, 

recoge la antorcha de la verdad y, acaudillada por los hombres que representan el orden 

nuevo, marcha con la juventud hacia la libertad social y nacional del mundo. Os hablo 

en nombre de esta verdadera juventud de Europa y, por lo tanto, de un mundo más 

nuevo, con los sentimientos de un hombre que ha luchado siempre por una misión 

sagrada. Os hablo como jefe de un Ejército que ha superado la prueba más difícilmente 

imaginable, una de esas pruebas que la Providencia solo impone a aquellos que están 

llamados a realizar las más elevadas misiones”. 

 

 

[ABCM164] [23 de mayo de 1942, pág. 6] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Los judíos, obligados a mostrar la estrella de Sion 

París 22, 12 noche. (Crónica de nuestro redactor-corresponsal.) El fracaso de la 

política racial, concebida por la Administración de Vichy, había sido estrepitoso. El 

problema judío seguía en pie, no menos dañino que antes del Armisticio, sino tan 

deslindado. Débese aquella tremenda desproporción entre los designios y los resultados, 

entre la intención y el efecto, a factores múltiples. En primer término, la influencia judía 

había prendido, e inclusive creado, en el subsuelo de la economía nacional. De suerte 

que tocar a los intereses de un judío equivalía a entrometerse en el bolsillo, por lo 

menos, de un francés. Cada confiscación decretada contra la propiedad israelita 

implicaba daño real a muchos arios, solidarizados económicamente con la víctima del 

desanudo. Además de la solidaridad económica existía una solidaridad afectiva y social. 

Los judíos habían penetrado, calado, el árbol de la familia autóctona, enroscándose a él 

y mezclando savia y apellidos a la sangre y los patronímicos de la burguesía y la 

nobleza de Francia. Funcionó también el factor político: comunistas, gaullistas, 

anticolaboracionistas de toda laya decidieron proteger activamente a Israel, en cuanto el 

régimen de ocupación atacó, como no podía ser menos, la cuestión de la raza. La 

Administración de Vichy estableció, a su vez, la diferencia entre autóctonos y hebreos y 

dictó leyes contra los segundos. Sin riesgo de renegar su programa, el régimen llamado 

de la revolución nacional no podía hacer otra cosa. La población israelita había sido 

artífice de la guerra y la derrota. Se elaboró, pues, un rimero de decretos, cuyo ejecutor 
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sería Xavier Vallat575, nombrado por el Jefe del Estado comisario de Asuntos judíos. 

Ahora bien: Vallat era algo más que un antiguo combatiente y mutilado de la Gran 

Guerra. Vallat había sido mi parlamentario ducho y reincidente. De ahí que aplicara las 

ordenanzas antisemitas con criterio contemporizador, liberal, o que en absoluto no las 

aplicase. Cada cual tiene en este mundo sus compromisos, y el mandatario de Vichy, 

silueta sugestiva del Palacio de Borbón de la Audiencia del Sena576, tenía, como todo 

político que se estime, muchos, muchísimos compromisos. Sobre que la definición de 

judío pecaba por un vicio de origen: el serlo o no serlo dependía, según Vichy, no de la 

sangre, sino de la religión. ¡Pues, señor, haberlo dicho antes! Ni cortos ni perezosos, 

miles de judíos se apresuraron a recibir las aguas bautismales. Las conversiones al 

Catolicismo se sucedían con ritmo acelerado. Tantas y tan bien, que pronto no habría 

problema, pues de la noche a la mañana los judíos se transformaban en arios, burlando 

así la legislación. Muerto el perro, se acabó la rabia. El Gobierno Laval ha sustituido al 

señor Vallat por el Sr. Darquier de Pellepoix577, otro héroe de la guerra, de las dos 

guerras, consejero municipal de París. El nuevo comisario capitaneó en la plaza de la 

Concordia aquella manifestación que en febrero de 1934 disolvió el Gobierno 

Daladier578 por la fuerza, y quedó tendido de un disparo. El Sr. Darquier de Pellepoix 

preconiza la necesidad de crear un Cuerpo de Policía susceptible de asegurar la 

ejecución de las leyes antisemitas. Considera que el judío se define por la raza, no por la 

religión, y anuncia que, a partir de 1.° de junio, los israelitas no podrán mostrarse en 

público sin exhibir, prendida en la solapa izquierda, sobre fondo amarillo, la estrella de 

Sion. 

 

 

[ABCM165] [29 de mayo de 1942, pág. 9] [Internacional] [Mariano Rico] 

La victoria aliada sería útil para los judíos 

Lisboa 28, 10 noche. (Crónica de nuestro corresponsal.) En el mes actual ha 

habido en Inglaterra y Norteamérica una actividad judaica singularmente viva. Empezó 

por la conferencia celebrada en Nueva York, durante los días 9, 10 y 11, en la cual, y 

bajo la bandera de una movilización militar judía en Palestina, se agitó el viejo pleito de 

la protección democrática a un Estado israelita “para continuar allí el gran movimiento 

de industrialización del país, contribuyendo así al esfuerzo de guerra aliado en el 

Oriente Medio”. Después de haber planteado por esa vía incidental de la cooperación 

militar la eterna aspiración hebrea del establecimiento soberano en Palestina, la 

Conferencia insertó entre sus conclusiones la siguiente declaración solemne: 

“El nuevo orden mundial después de la victoria no podrá ser establecido sobre 

las bases de paz, justicia e igualdad si antes no se resuelve el problema de los judíos sin 

patria”. Una semana después de esta conferencia se reunió en Chicago la sección 

 
575 Xavier Vallat (1891-1972) fue un político francés de extrema derecha. Combatiente en la Primera Guerra 

Mundial, en la que perdió un ojo y una pierna, militó en el periodo de entreguerras en diferentes 

movimientos de corte derechista y/o fascista. Su ideología era la de un monárquico, católico, antisemita y 

germanófobo. Entre marzo de 1941 y mayo de 1942 fue, efectivamente, el comisario general de Asuntos 

Judíos de la Francia de Vichy, a través de la cual llevó a cabo una política antisemita mucho menos violenta 

que la de sus vecinos alemanes. 
576 Debe referirse al Palacio Borbón, que actualmente ocupa la Asamblea Nacional, es decir, la cámara baja 

del parlamento de Francia. Fue utilizado por los nazis entre 1940 y 1944 como tribunal de la Luftwaffe. 
577 Louis Darquier de Pellepoix (1897-1980), político francés de extrema derecha. Sustituyó a Vallat al 

frente de la Comisaría General de Asuntos Judíos, cargo que ostentó entre 1942 y 1944. Después se exilió 

en España, donde murió. Al acabar la guerra fue condenado a muerte, aunque su pena no pudo llegar a 

cumplirse. 
578 Édouard Daladier (1884-1970), político francés que pertenecía al Partido Radical francés. Fue primer 

ministro en varias ocasiones, entre otras, al principio de la Segunda Guerra Mundial (entre 1938 y 1940). 
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americana del Congreso judaico mundial579, que empezó sus trabajos tratando del 

auxilio a sus hermanos de raza en Europa. Tras esas primeras deliberaciones de solicitud 

de ayuda, fue invocada la Carta del Atlántico580 para expresar la plena coincidencia de 

la Asamblea con el deseo –que informa aquel documento– de un mundo libre, dentro 

del cual los judíos estiman factor básico del edificio universal la repatriación, del pueblo 

disperso al solar de Salomón, ya que sólo así, mediante la organización soberana del 

pueblo hebreo en un Estado normal, con su territorio propio, existirá la igualdad de 

derechos a que aspiran y que sus amigos les prometen. 

Es curioso en este sentido observar que entre los últimos personajes y 

personajillos que enviaron al Congreso de Chicago mensajes expresando su creencia de 

que la victoria traiga a los judíos “la igualdad de derechos con los demás pueblos”, 

figuran casi todos los jefes de Gobiernos fantasmas establecidos en Londres, incluso un 

sedicente Jefe de Estado: Benes581. El tercer gran acto pro judaísmo ha sido anteayer, 

26, al celebrarse en Washington un banquete conmemorando en su vigésimo aniversario 

la aprobación por el Congreso del famoso proyecto sobre establecimiento en Palestina 

de una patria judaica. El propio Roosevelt582 envió un mensaje personal en el que, entre 

otras frases de apoyo y aliento bien significativas en aquel acto, se contenía la siguiente: 

“El desarrollo físico, económico y de educación registrado en Palestina durante 

estos veinte años, en que habéis vuelto vosotros a aquella tierra histórica, es un ejemplo 

modelo de lo que libre puede realizar dentro del Gobierno democrático”. 

Y a continuación, todos los oradores, representantes de los más heterogéneos 

países del mundo, reafirmaron su segura esperanza de que la victoria aliada implicará la 

entrega de Palestina al pueblo hebreo. Mientras tal banquete tenía lugar en Washington, 

la reunión plenaria anual del partido laborista oía en Londres, de labios de su leader en 

los Comunes583 y miembro, hasta hace muy poco, del Gabinete de Guerra imperial, esta 

afirmación, bastante ajena, al parecer, a las preocupaciones de los trabajadores ingleses 

qué defienden al partido: 

“La Palestina judaica no será por mucho tiempo un mero sueño. La oportunidad 

que traerá la victoria ha de hacerla realidad”. 

Por último, no más tarde de ayer, lord Wegwood584, dirigiéndose por radio a los 

judíos americanos, afirmó desde la ciudad corazón y cabeza del Imperio británico, que 

Norteamérica debiera recibir Palestina mediante un mandato inglés, a fin de desarrollar 

allí una pronta política de establecimiento del pueblo israelita. 

 
579 Debe referirse al Congreso Judío Mundial, una organización que aglutina a un importante número de 

comunidades y organizaciones de carácter judío. Fue fundada en el año 1936 en Ginebra (Suiza) y su 

principal objetivo es actuar como instrumento diplomático de todos los judíos, independientemente de su 

clase social o ideología. 
580 La Carta del Atlántico fue una declaración conjunta de los Estados Unidos y el Reino Unido en 1941, 

redactada tras la conferencia del mismo nombre, celebrada entre el 9 y el 12 de agosto, en la que ambos 

estados afirmaban compartir algunos principios comunes, en clara referencia a la guerra que se estaba 

desarrollando. Sirvió de base para la futura creación de la ONU. 
581 Parece aludir a Edvard Benes (1884-1948), político y estadista checoslovaco. Fue presidente de su país 

entre 1935 y 1938, y después entre 1945 y 1948; entre 1938 y 1945, con la ocupación nazi de 

Checoslovaquia se vio obligado a exiliarse. A su vuelta al gobierno, llevó a cabo una deportación masiva 

de alemanes de su país, especialmente de la zona de los Sudetes. 
582 Franklin D. Roosevelt (1882-1945), político y abogado estadounidense, presidente de los Estados 

Unidos entre 1933 y 1945, siendo el único que ha conseguido cuatro victorias consecutivas en las elecciones 

presidenciales (hoy día está limitado el máximo a dos). Fue el gran artífice de la recuperación americana 

de la gran crisis de 1929 gracias al New Deal. 
583 Probablemente se refiera a Clement Attlee. 
584 En realidad, Josiah Wedgwood, barón de Wedgwood (1872-1943), político y economista británico que 

estuvo afiliado tanto al Partido Liberal como al Laborista. Ejerció como canciller del ducado de Lancaster 

y tuvo un activo papel pro-sionista. 
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[ABCM166] [6 de junio de 1942, pág. 7] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Con los colores de los tóxicos 

París 5, 12 noche. (Crónica de nuestro redactor-corresponsal.) Un reciente 

artículo de Maurras sobre el problema judío –L’Action Française, 30-5– ilumina la 

permanencia de un mal que ha inspirado a la Administración alemana la obligatoriedad 

del uso de la estrella de Sion a partir del 7 de junio. De suerte que del domingo en 

adelante, los habitantes de París podrán saber cuál de sus convecinos es hebreo y cuál 

no lo es. Consiste aquel distintivo en una estrella de seis puntas, confeccionada con 

tejido amarillo y de contornos negros. Tiene, por lo tanto, los colores de la muerte, esos 

dos colores que suelen emparejar los farmacéuticos en las etiquetas correspondientes a 

ciertos productos tóxicos. 

Ningún israelita, cualquiera que sea su origen o nacionalidad, dejará de llevar el 

emblema poligonal, so pena de encarcelamiento y multa, sobre el pectoral izquierdo, 

cosido a la ropa y perfectamente visible al exterior. Dentro de la estrella de Sion, 

ocupando el centro, aparece la palabra “judío”. En buena lógica no cabría dar a esta 

novedad intención depresiva, pues no es normal que la gente se ofenda porque se le 

llame por su nombre, ni porque se publique su racialidad. Ninguna colonia extranjera se 

sentiría ofendida, si en este o en cualquiera otro país, el Gobierno la obligara a declarar 

por vía personal y nobiliaria su naturaleza u origen. Los judíos, no. Los judíos pretenden 

que los demás ignoremos u olvidemos su credo religioso y su ascendencia étnica. En su 

trato con los individuos de otras razas y confesiones, recurren, por lo tanto, a una falta 

de franqueza que si en algunos casos se detiene en el equívoco, en otros raya en la 

impostura. Prevaliéndose, por ejemplo, de una fisonomía meridional y de un 

conocimiento atávico del idioma castellano, muchos sefardíes se han hecho pasar por 

españoles. En la actualidad, esta mixtificación tendría disculpa. Pero el hecho ocurría 

antes, mucho antes de la guerra; en todo tiempo y lugar, ítem más: el uso imperativo de 

la estrella de Sion reportaría una ventaja, una gracia especial, un privilegio a los hebreos 

si éstos tuvieran la conciencia tranquila y no fuera cierto que, desde 1932, trataron de 

corromper y envenenar las relaciones entre Alemania y Francia. Ellos mismos debieron 

pedir hace tiempo un signo de identidad que permitiera reconocerlos y contrastar la 

supuesta corrección de sus actos y palabras. Probablemente, la ordenanza peca de tardía. 

Si apenas abierto el armisticio hubiera entrado en vigor, no habrían ocurrido, por una 

parte, tantos incidentes, ni, por otra, se hubieran aplicado represalias antisemitas, pues 

percatados de que a través del distintivo todo el mundo tenía puesta su mirada en ellos, 

los judíos habrían actuado, siquiera por instinto de conservación, con más prudencia y 

mesura. El siguiente testimonio de Maurras, no menos alejado hoy que hace diez años 

de la doctrina nacionalsocialista, es sumamente precioso: 

“El oro judío despliega una singular actividad contra los movimientos de la 

Revolución nacional y contra el Gobierno del Mariscal585, y las medidas contra los 

judíos son inoperantes”. No es tampoco un colaboracionista de París, sino el propio 

Maurras quien añade en zona libre “que el prestigio judío subsiste intacto en cierto 

número de funcionarios que traicionan al nuevo Gobierno y a la seguridad, la defensa y 

el porvenir de la patria”. Se trata del primer acto de ministerialismo vehemente, 

absorbente, del director de L’action Française. ¡Tan grave y contumaz es la corrupción 

judaizante que sufren en la Administración y la conciencia popular! La identificación 

callejera y pública de los hebreos no es aplicable, por el momento, a la zona libre. Lo 

 
585 Alude a Philippe Pétain. 
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será en fecha próxima. El dato de que el presidente del Consejo acaba de entrevistarse 

separadamente con el embajador del Reich, Sr. Abetz586, y el Sr. Darquier de Pellepoix, 

comisario de Asuntos Judíos, indica que el Sr. Laval no sustrae sus miradas a la 

evolución del problema semita. 

 

 

[ABCM167] [10 de junio de 1942, págs. 7 y 8] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Judíos en el boulevard 

París 9, 12 noche. (Crónica de nuestro redactor-corresponsal.) La evolución del 

estado de guerra hacia el estado de paz por el túnel del Armisticio, se caracteriza por 

una paulatina, pero radical transformación de la urbe en lo que se refiere a la apariencia 

y los espectáculos de la calle. Lo que ha cambiado no es tanto, por lo menos hasta 

ahora, la substancia de los seres y las cosas como su traza y cobertura. Perduran las 

relaciones entre los individuos y entre éstos y la Administración pública, no menos que 

las relaciones entre las clases sociales, tal como unas y otras existían en septiembre de 

1939. Perdura el lenguaje, no sólo como instrumento fonético, sino como vehículo oral 

de viejas nociones de viejos estados psicológicos; perduran el mismo teatro, el mismo 

cine y la misma literatura. El París de hoy es, metafísicamente hablando, idéntico al de 

ayer y al de anteayer. No obstante lo cual, quien quiera que habiendo abandonado la 

capital hace tres años volviese hoy a ella, casi no la conocería. Su confusión y su 

asombro no tendrían límites; hasta tal punto se desfigura el semblante de una metrópoli, 

que antaño se distinguía por una animación exuberante, jocunda y mecanizada. 

Han cambiado los medios de transporte, las modas, los horarios, la gastronomía, 

los escaparates, el aspecto de los grandes hoteles y muchos edificios públicos, y ello 

envuelve a París en un aire de transición e interinidad y en una actitud de expectativa. 

La más actual de esta serie de novedades urbanas irrumpió el sábado en los 

bulevares, pues conforme se había establecido, los israelitas ostentan desde el día 7, 

cosida sobre el traje, a la altura del pectoral izquierdo, la estrella de Sion. Se trata de un 

signo que podría pasar por un dibujo ornamental, al estilo de los que ahora usan las 

mujeres e inclusive los hombres, si dentro del polígono no apareciera con caracteres 

perfectamente legibles la palabra “judío”. Mas esta otra mudanza no da qué hacer ni 

casi qué hablar. Así, mientras un capitán de la División Azul me llamaba la atención, en 

la terraza de un café, sobre tal o cual transeúnte “patentado”, parroquianos y peatones lo 

miraban con una curiosidad realzada por el respeto. Se fijaban en el uniforme, en las 

condecoraciones, en la boina roja587, que parecía rezumar, bajo un propicio sol de 

verano, sangre inequívoca de España. Los dos, en el ínterin, contábamos los judíos que 

desfilaban entre la muchedumbre. Durante una hora, registramos una pareja de 

señoritas, otra muchacha y un hombre joven. Este y, sobre todo aquéllas, eran 

inconfundibles. No necesitaban distintivo ni letrero. Hoy entraron en un vagón del 

Metro, línea Saint Cloud, una hebrea y un individuo que la acompañaba. Ella podía 

pasar por aria; él, en cambio, lucía una perfecta, una irrevocable jeta errática, y yo no 

me fiaría de él aunque siguiera deambulando sin la estrella de Sion. No se ha publicado 

todavía referencia ni estadística ninguna en orden al número de vecinos de París 

obligados a revelar en la vía pública su filiación hebrea. Se tratará, en todo caso, de un 

porcentaje relativamente corto, porque muchos judíos huyeron al extranjero o se 

trasladaron a la zona libre. 

 
586 Heinrich Otto Abetz (1903-1958), diplomático y político alemán, fue el embajador de la Alemania nazi 

en la Francia de Vichy entre los años 1940 y 1944. 
587 Probablemente se tratase de un carlista o miembro de un requeté, ya que las boinas rojas eran 

características en el uniforme de los miembros de esta parte del ejército sublevado. 
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[ABCM168] [21 de julio de 1942, pág. 8] [Internacional] [Mariano Daranas] 

La separación de los judíos 

París 20, 12 noche. (Crónica de nuestro redactor-corresponsal.) En la madrugada 

del miércoles al jueves, servicios de la Prefectura de Policía han realizado una vasta y 

sigilosa batida contra la población israelita, deteniendo en sus domicilios a todos los 

titulares de la estrella de Sion, para llevarlos al Velódromo de Invierno588, en donde han 

sido ya concentrados miles y miles de judíos. Se trata de una operación gigantesca, pues 

la redada alcanza, según ciertos informes, a 20.000 personas, mujeres, y menores de 

edad inclusive, y según otros, a 28.000. Era de esperar la resistencia de muchos judíos a 

mostrar la estrella de Sion y el descaro de otros que la exhibían con más insolencia que 

circunspección y la aspiración de otros de frecuentar medios y lugares en que repugnaba 

la presencia de una casta internacional cuya es la responsabilidad de los males que 

afligen a Europa. Ha desenlazado todo esto en un programa gubernativo que se propone 

resolver, con criterio riguroso, implacable, el problema de la convivencia entre la 

población y el elemento hebreo. La medida que acaba de adoptar el comisario de 

Asuntos Judíos, M. Darquier de Pellepoix, había ido precedida de una campaña de 

Prensa, violenta y tenaz, que encarecía la urgencia de establecer un deslinde radical: 

Cuatro diarios, a saber: Le Matin589, Paris Soir; Aujourdui590 y Le Cri du Peuple591, 

aplaudían ciertas prescripciones vigentes y encarecían la implantación de otras. 

Convenía reservar a los israelitas para sus exclusivas necesidades, determinados 

restaurantes y privarles la entrada en otros, así como el derecho a circular por los 

Campos Elíseos y los grandes bulevares, en donde solían apostarse los titulares de la 

estrella amarilla, ora con aire de reto, ora con expresión de víctimas míseras e inocentes. 

Sólo podrán viajar en los vagones de cola del Metro y había que cortar el abuso de que, 

acogiéndose al traje de baño, se refugiaran en las piscinas y convirtieran estos recintos y 

estivales en focos irresponsables de intriga. Mientras tanto, la Policía detenía en la calle 

a israelitas significados que, como Marcel Huit, antiguo cacique de la información 

política en calidad de redactor de El Eco de París592 durante más de un cuarto de siglo, 

se negaban a usar del distintivo impuesto a su raza. Aquellos polvos han traído estos 

lodos. Hoy no me he topado en la calle ni en el Metro con ninguna estrella amarilla. Es 

un indicio, acaso una prueba, de que la eliminación responde a un designio definitivo e 

inapelable. De fijo no cabe afirmar todavía qué rumbo tomará el éxodo de la multitud 

concentrada en el Velódromo de Invierno. Según una versión corriente, los judíos serán 

 
588 Conocida como la Redada del Velódromo de Invierno, fue la mayor redada antijudía realizada en 

Francia, ocurrida entre el 16 y 17 de julio de 1942. Se la conoce por ese nombre porque antes de enviarlos 

a campos de concentración de Alemania o del este de Europa, los detenidos fueron enviados al velódromo 

parisino, a las afueras de la ciudad. Se estima que unos 12.500 judíos fueron detenidos aquella noche. 
589 Le Matin fue un diario francés que se publicó entre los años 1884 y 1944. Desde la Primera Guerra 

Mundial fue cada vez más cercano al nacionalismo ultra, después pasó a ser abiertamente anticomunista y 

finalmente fue colaboracionista de los nazis durante el régimen de Vichy. 
590 En realidad, Aujourd'hui, fue un periódico diario francés creado en 1940 por Henri Jeanson. Aceptado 

por los nazis, se autocalificaba como “independiente” y los propios nazis forzaron a la publicación a llevar 

a cabo una campaña antisemita y en favor del régimen de Vichy, lo que motivó la salida de Jeanson y la 

llegada a la dirección de Georges Suarez, periodista y escritor. 
591 Le Cri du Peuple era el nombre de un diario fundado en 1940 por Jacques Doriot y que se convirtió en 

órgano del Partido Popular Francés, un movimiento claramente fascista y colaboracionista de los nazis. 

Dejó de editarse con la liberación de Francia en 1944. 
592 Castellaniza el nombre del diario francés L’echo de Paris, editado entre los años 1884 y 1944, de 

orientación claramente de derechas, conservadora y patriótica. 
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conducidos a Polonia y Rusia, de donde casi todos proceden. También se ignora si lo 

que se acaba de hacer en París se llevará a toda Francia. 

 

 

[ABCM169] [19 de agosto de 1942, pág. 6] [Internacional] [Miguel Moya Huertas] 

Antisemitismo italiano 

Roma 18, 9 noche. (Crónica radiotelegráfica del enviado especial de la Agencia 

EFE.) Sin estrella amarilla; sin brazalete, sin más distintivo que su tez oscura, sus ojos 

relucientes y la sonrisa que enmascara al rencor, los judíos romanos habitan en las 

sombras de la ciudad, en las callejas tortuosas próximas al templo de Israel, en los 

alrededores del río o en algún edificio colmena que ellos fundaron para alojar a 

empleados y comerciantes. Los barrios que les pertenecen son tristes, y el griterío, y las 

gesticulaciones de los vendedores, y el paseo rumoroso del domingo al anochecer, no 

bastan para que se desvanezca el sortilegio. Bajo capa de humildad palpita el orgullo, y 

el modo natural de su conducta, sus conversaciones a la puerta de las tiendas, lóbregas, 

el falso aire tranquilo de sus actitudes y palabras ocultan el temor. 

Muchos trabajan en los muelles del Tíber593 con pico y pala. Es el deber de los 

que se encuentran en edad militar. La leyenda dice que uno de estos hebreos, que el 

Estado no confía a las filas del Ejército, desciende cada mañana hasta la obra en un 

automóvil. El relato no corresponde a la verdad, pero refleja las creencias populares 

sobre el cinismo israelita. Italianos y judíos conviven desde hace dos milenios; pero 

siempre a uno y otro lado del profundo paso de las diferencias de raza y de religión. El 

14 de julio de 1555, la bula pontificia Cum nimis absurdum ordena a los judíos de Roma 

que se establezcan en el ghetto, que usen sobre el vestido signos especiales y que no se 

permitan el tratamiento de señor594. 

La posición actual de Italia ante los problemas que plantea el antisemitismo 

puede definirle como un sistema no extremista en la práctica de una teoría rigurosa595. 

El principio básico es la defensa de la raza italiana. El medio legal para llevarla a cabo 

admite un régimen de excepciones y de discriminación, que explica, por otra parte, la 

rígida decisión del político y el criterio inquebrantable del legislador. El decreto-ley de 

17 de noviembre de 1938 prohíbe el matrimonio del ciudadano italiano ario con persona 

perteneciente a otra raza. Es considerado hebreo el hijo de israelitas, aunque practique 

una religión distinta de la tradicional. Este decreto, de tendencia claramente racista, 

aparece contrarrestado por otro que no considera de raza hebrea al nacido de padres de 

nacionalidad italiana –de los cuales uno sólo sea israelita–, que en primero de octubre 

de 1938 profesaran una religión diversa de la hebrea. El artículo 10 del decreto-ley 

prohíbe a los ciudadanos italianos de raza judía la prestación del servicio militar durante 

la paz y la guerra, la tutela o curatela de menores o incapaces no israelitas, la propiedad 

o la gestión de empresas declaradas de interés para la seguridad de la nación y de 

entidades de cualquier clase cuya plantilla sea superior a cien personas; la propiedad de 

terrenos tasados en más de cinco mil liras y la de fincas urbanas cuyo líquido imponible 

sobrepase las veinte mil liras. Esta es la situación jurídica de los judíos de nacionalidad 

italiana que permanecen en Italia. 

 
593 El Tíber es el río que baña la ciudad de Roma. Nace en los Apeninos y termina desembocando en el mar 

Tirreno. 
594 Bula emitida por el papa Pablo IV que restablecía limitaciones religiosas y económicas a los judíos que 

vivían en los Estados Pontificios 
595 Las primeras medidas antisemitas desarrolladas en Italia estuvieron claramente mediatizadas por la 

Alemania nazi, aunque sin llegar al nivel de violencia de esta última. Se promulgaron en el mes de octubre 

de 1938. 
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Un gran contingente de los 50.000 hebreos que se calculaban en 1935 cruzo los 

mares. El resto continúa medio emboscado en el casticismo local, y una buena parte ha 

gozado las ventajas de la discriminación. En efecto, la ley que citamos prevé algunos 

casos a los que no se les aplicarán las disposiciones señaladas. Tales son los 

componentes de las familias de los caídos en las guerras líbica, mundial, etiópica y 

española, y de los que cayeron por la causa del fascismo; los mutilados, inválidos, 

heridos y condecorados al valor en dichas campañas, y los que, combatiendo, en ellas, 

consiguieron la Cruz al Meritorio; los inválidos de la Revolución fascista y los inscritos 

en el Partido en los años 1919 a 1922 y en el segundo semestre de 1924; los legionarios 

de Fiume596 y aquellos que hayan adquirido méritos relevantes a juicio de una Comisión 

oficial. A los fines de este artículo, son considerados miembros de la familia, además 

del cónyuge, los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado. 

La simple enumeración de estas medidas expresa el alcance del antisemitismo en 

Italia. El Estado tolera el culto y están abiertas las sinagogas. La ley está inspirada en 

una política previsora, que acepta un reajuste, no demasiado brusco de las realidades 

que presenta esta etapa de transición. Mussolini es racista y coincide en una meta ideal 

con los ortodoxos partidarios de esta ofensiva antropológica. El judío romano vegeta en 

sus zonas de melancolía y de odio de su ciudad. Sobre el harapo y la mansedumbre del 

hebreo brilla el fulgor de las lentes de oro del antisemita. Los guarismos de una nueva 

biología social rompen el fuego. 

 

 

[ABCM170] [10 de enero de 1943, pág. 21] [Internacional] [EFE] 

Personas desposeídas de la nacionalidad francesa 

Vichy 9, 2 tarde. Ciento cincuenta y ocho personas, en su mayor parte judíos, 

han sido desposeídas de la nacionalidad francesa, en virtud de un decreto publicado por 

el “Diario Oficial”597. 

 

 

[ABCM171] [31 de enero de 1943, pág. 16] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [EFE] 

La terrible crisis y la agitación judaica 

Con una obstinación incansable, la judería internacional intentó robar y explotar 

a la nación por medio de los capitalistas para asfixiar la moral y económicamente y 

preparar el terreno al advenimiento de un bolcheviquismo judaico. 

El mundo quedó en una situación de crisis económica que se agravaba sin cesar. 

El paro se sentía, no solamente en el pueblo alemán, sino en los ricos países del Oeste, 

y, sobre todo, en los Estados Unidos. En Alemania, la disgregación interior del pueblo 

era tan grande que la única solución posible era la revolución. Mientras que los 

dirigentes judíos de los partidos políticos y las hienas financieras destruían a base de la 

vida política y económica de la nación, los agitadores, también judíos, buscaban la 

revolución bolchevique. Desaparecía, paulatinamente la alegría de vivir y el creciente 

descenso del número de nacimientos permitía prever matemáticamente el fin de nuestro 

pueblo. He ahí la herencia que me fue entregada el 30 de enero de 1933. 

 

 

 
596 Podría aludir a la ocupación de la ciudad, actualmente en Croacia, de Rijeka, por parte de soldados 

italianos en septiembre de 1919, que la ocuparon, en detrimento del reino de los Serbios, Croatas y 

Eslovenos. Esta ocupación duró hasta diciembre de 1920. 
597 Probablemente aluda a algún tipo de Boletín Oficial. 
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[ABCM172] [25 de febrero de 1943, pág. 4] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [EFE] 

Esta lucha terminará con la destrucción de la judería 

Lo más escogido de nuestro Movimiento lucha hoy en el frente como soldados 

ejemplares, en cumplimiento de su deber, mientras en la retaguardia los más viejos del 

Partido trabajan como los mayores fanáticos de la voluntad y de la seguridad y son 

reforzados todos los años por una nueva masa de juventud instruida, completamente con 

arreglo a los principios nacionalsocialistas. Y así como en tiempos de la lucha del 

Partido por el Poder, las mujeres y los jóvenes fueron el sostén más sólido del 

Movimiento, hoy la masa de nuestras mujeres y nuestros muchachos es también el 

elemento más en la lucha por la vida de nuestro pueblo. Porque saben lo que quieren 

reservar a Alemania los judíos de Londres, de Nueva York y de Moscú. Pero nosotros 

estamos resueltos a darles una respuesta no menos clara a nuestros enemigos. Esta lucha 

no terminará, como éstos quieren, con el exterminio de la humanidad aria, sino con la 

destrucción de la judería en Europa. Más aún, la idea de nuestro Movimiento se hará 

común, gracias a la guerra, a todos los pueblos, incluso a los enemigos. Uno tras otro, 

todos los Estados, aun los que se hallan en plena lucha contra nosotros, se verán 

obligados a aplicar cada vez más los principios nacionalsocialistas para poder llevar 

adelante la guerra que nos han desencadenado. Y de este modo todos los pueblos 

llegarán a comprender la labor criminal y dañina que realiza la judería. 

 

 

[ABCM173] [30 de mayo de 1943, pág. 18] [Nacional] [EFE] 

Un semanario inglés católico elogia la caballerosidad de España 

Excelentes condiciones en el campo de concentración de Miranda de Ebro 

Londres 29, 10 noche. El semanario inglés The Tablet publica una carta de un ex 

internado en el campo de concentración de Miranda de Ebro, en la que se hacen las 

siguientes declaraciones: 

“He estado internado en el campo de concentración español de Miranda de Ebro 

veintiséis meses. En las cuatro semanas que llevo en Inglaterra, casi todo el mundo, al 

oír que estuve dos años en Miranda de Ebro se apresura a ofrecerme la corona del 

martirio; como hombre modesto, no obstante, rechazo los homenajes que no merezco. 

En Miranda de Ebro no vivían mártires; por el contrario, Miranda de Ebro ha salvado a 

muchos del martirio en otros países. 

Los hechos escuetos son los siguientes: mientras que Francia trataba a sus ex 

aliados –como los soldados polacos o checoslovacos– duramente, muchos de los cuales 

sucumbieron en la construcción del ferrocarril transahariano, el Gobierno español envió 

a sus enemigos ideológicos –como podían ser considerados casi todos los allí 

refugiados– a un lugar que no tiene de común con los campos de concentración más que 

su nombre”. 

El ex refugiado establece después loa siguientes hechos: “Primero: Mientras que 

en todos los campos de concentración del Continente y del Norte de África murieron 

tantos internados a consecuencia de las terribles condiciones sanitarias y por la falta de 

alimentos, puede declararse que, durante los dos años no murió nadie en Miranda por 

dichas causas ni hubo ningún aumento en el porcentaje ordinario, de mortalidad. 

Trato humano para todos, incluso para los judíos 

Segundo: En cuanto a la extradición de desterrados a Alemania, la actitud oficial 

de las autoridades españolas en esta cuestión era: “Si no desea usted ir a Alemania 

puede permanecer aquí”. Todo el que salía del campo para marchar en un transporte 

inglés, polaco, belga o alemán, tenía que firmar antes dos veces, ante su cónsul, que se 
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marchaba por su libre voluntad. Y, como lo sabía todo el campamento, esto no era una 

mera formalidad. Tercero: Respecto al trato a los judíos, jamás hubo durante todo este 

tiempo la menor distinción entre judíos y demás internados. Había en Miranda598 un 

rabino ortodoxo, que llevaba su indumentaria medieval, y este hombre, que en cualquier 

otro campamento no español hubiera sido blanco del desprecio e irrisión de sus 

guardianes, gozaba de un respetuoso trato por parte de los funcionarios españoles y era 

el único internado que no estaba obligado a acudir al llamamiento de lista, que se hacía 

dos veces al día en el campamento. Un número no pequeño de puestos en la 

administración del campamento estaba desempeñado por internados, conocidos como 

judíos por los españoles. 

Comen lo mismo que los soldados españoles 

El autor de la carta afirma que los internados recibían la misma comida que los 

soldados españoles y la ración normal de tabaco en España. Agrega que los cónsules de 

sus respectivos países y la Cruz Roja llevaban diariamente, además, paquetes con 

víveres, dinero y tabaco. Para sus gastos personales recibían los internados cincuenta 

céntimos diarios. Destaca también que, incluso el transporte de leña para la cocina, era 

hecho por caballos. 

Después prosigue: “Durante la mayor parte de estos dos años se obtenía 

fácilmente licencia para visitar la ciudad de Miranda de Ebro. El empleo que los 

internados podían hacer de su tiempo está caracterizado por el hecho de que los polacos 

organizaron una verdadera vida universitaria completa. 

Y así –termina la carta publicada por el semanario británico– he llegado yo a la 

conclusión de que, a pesar de todas las horas tristes y penosas que aun en. el mejor 

campo de internamiento pasa un prisionero en dos años largos. Miranda de Ebro no 

debiera ser recordada más que como una consoladora promesa para el porvenir de un 

mundo mejor, más humano y más noble. –Firmado: Eli Rubin.” 

 

 

[ABCM174] [13 de junio de 1943, pág. 18] [Nacional] [EFE] 

Leon Blum se casa por tercera vez 

París 12, 10 noche. (Crónica da nuestro redactor-corresponsal.) Esta noticia, que 

publicó ayer Le Petit Parisién599 al pie de la segunda columna de su primera plana, es 

una noticia cuyas primicias tuvimos simultáneamente, es decir, ni un minuto antes ni un 

minuto después, varios corresponsales de la Prensa extranjera hace algunos días ya. 

Bien porque los tiempos no sean propicios a la emulación periodística, sea porque las 

comunicaciones entre París y las naciones del Eje son más rápidas y regulares que entre 

la primera de estas ciudades y los países no beligerantes, lo cierto es que la información 

a que me refiero acaba de ver la luz en los diarios franceses, después de haber sido 

publicada por loa periódicos de Roma. Se trata de una información chusca y, al propio 

tiempo, moralizadora. Si por un lado, entra en el área de la chismografía, por otro no 

deja de pertenecer al capítulo de la política. Y sobre una cosa es, además y sobre todo, 

una noticia racial, biológica y, por consiguiente, ecuménica, universal. Se refiere la 

gacetilla de Le Petit Parisién al Sr. Blum, autor, entre otras frases célebres, de una 

 
598 Alude al campo de concentración de Miranda de Ebro, ubicado en esta localidad burgalesa, que comenzó 

a funcionar en 1937 y cerró sus puertas en 1947. Estaba destinado a presos políticos republicanos, aunque 

después comenzó a tener entre sus presos a personas procedentes de otros estados europeos y también 

algunos judíos. 
599 Le Petit Parisien fue uno de los principales periódicos editados durante la Tercera República Francesa. 

Se publicó entre 1876 y 1994, y fue fundado por Louis Andrieux, diputado y miembro del Partido Radical 

francés. Durante esta época, fue favorable a la Francia de Vichy. 
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elocución que nos costó mucha sangre. Por muy desmemoriados que os hayáis vuelto, 

no dejaréis de recordar que siendo por segunda vez presidente del Consejo, declaró el 

Sr. Blum con referencia a los acuerdos internacionales que prohibían la intervención del 

extranjero en nuestra guerra civil: 

“Francia practicará la no intervención relajada.” Es decir, ayudaría a la anti-

España clandestinamente, subrepticiamente; no a la manera francesa, ni mucho menos a 

la manera española, sino a la manera judía. En efecto, el Sr. Blum es judío desde su 

despejada y sutil cabeza, que antaño cubrió una rubia cabellera artificialmente ondulada, 

hasta sus tuertas extremidades; judío por parte de padre y por parte de madre, judío de 

facies y de corazón; judío, en fin, por las costumbres. Su primera esposa era israelita; la 

segunda era también hebrea. ¿Es la compañía de la mujer o el vínculo racial lo que el ex 

presidente del Consejo pide a la institución del Viejo y el Nuevo Testamento? Porque el 

caso es que deseando, a los setenta y dos años cumplidos, casarse por tercera vez el ex 

presidente del Consejo ha solicitado desde su encierro a las autoridades del Reich que 

autoricen a su prometida a que vaya a verle. ¿Quién es ella? Otra judía, naturalmente; 

una judía600, esposa divorciada de otro judío, el abogado Henri Torres601, que, como 

Blum y sus demás hermanos de raza, tomó biliosamente partido centra la España 

nacional. 

Es posible que haya quien califique de longánime la autorización concedida por 

Berlín. La futura de León Blum se trasladará al Reich. Pero, si bien se mira, el Reich no 

se sale de su criterio al acceder a la demanda, ni sacrifica sus convicciones raciales a la 

indulgencia que merecen las pasiones o las debilidades de un septuagenario. En 

realidad, Alemania no recusa a sus enemigos en tanto que judíos, sino en cuanto falsos 

arios. Aspira únicamente a que haya un régimen y urna etiqueta para los judíos, como 

existen regímenes y etiquetas para los rusos, los alemanes, los argentinos, los españoles, 

etc. y a que los judíos no se hagan pasar por patriotas de otra nacionalidad, como los 

españoles no se hacen pasar por súbditos de Francia, ni los franceses por súbditos del 

Japón. El Sr. Blum tiene derecho irrevocable a contraer terceras o enésimas nupcias con 

una mujer de su casta. No lo tuvo, en cambio, para ejercer la Jefatura del Gobierno de 

un pueblo que no era el suyo, ni para empujar a Francia a la guerra, no en nombre del 

interés francés, sino en provecho y por mandato del interés universal judío. 

 

 

[ABCM175] [11 de julio de 1943, pág. 24] [Publicidad] [Sin firma] 

El número 37 de El español 

El gran semanario de la política y el espíritu602, en su número de ayer sábado, 

dedica la casi totalidad de sus páginas a las cuestiones, informaciones y curiosidades 

africanas, o por más propiamente decir, marroquíes. “España ante África” es un largo 

estudio muy meditado de los problemas africanistas. La plana central contiene varios 

trabajos bellos, ágiles, sobre recuerdos mogrobinos, debidos a las plumas de nuestros 

más esclarecidos periodistas y que suscriben Losada de la Torne, El Tebib-Arrumi, 

Borras, Airarán, Corrochano y Adeflor, y esta plana, sin duda, añade vivacidad y 

 
600 Jeanne Blum, nacida como Jeanne Adèle Levylier (1899-1982) fue una francesa de orígenes judíos. 

Además de con Henry Torres y Blum, estuvo casada con Henri Reichenbach. 
601 En realidad, Henry Torres (1891-1966), fue un abogado y político francés de orígenes judíos. En su 

juventud se acercó a los círculos socialistas y comunistas; después se convirtió en un importante abogado 

penalista. También fue uno de los denunciantes del trato dado por los nazis a los judíos de Besarabia y sería 

uno de los principales críticos del régimen colaboracionista de Vichy. 
602 El Español fue un semanario de carácter falangista editado en Madrid entre 1942 y 1947 y fundado por 

Juan Aparicio. Después vivió una segunda etapa en los años cincuenta. En ella colaboraron algunos de los 

principales intelectuales del régimen, como Giménez Caballero. 
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amenidad al número. “Europa sin judíos” es un reportaje muy interesante, como 

igualmente lo es otro dedicado al siempre alucinante tema de la verdadera situación de 

los auténticos restos del descubridor de América. Se relaciona siquiera, remota e 

históricamente, con el tema africano que da unidad y carácter a este número, un trabajo 

sobre el fin del emirato de Granada. No falta, con todo la habitual página de crítica y 

rememoración literaria, en este número dedicada a Valle Inclán, juntamente con las 

“Memorias de un desmemoriado”, de Ruiz Contreras. Firman, a más de los autores 

citados, en este número, García Figueras, Guillen Salaya, Larch, G. Travesedo, Niveiro, 

García Luengo, F. de Castro, Gil, Guerra, Cristóbal de Castro, Viñolas, Domenech 

Ibarra, Alonso del Real Aguirre, Alberto y García del Moral. 

 

 
 

 

[ABCM176] [3 de noviembre de 1943, pág. 18] [Internacional] [Mariano Daranas] 

EL COMISARIO CONTRA EL GOBIERNO 

París 2, 4 tarde. (Crónica de nuestro redactor-corresponsal.) Vale la pena que 

repasemos el estado del problema judío, la posición adoptada contra él o frente a él por 

las autoridades francesas y las críticas y observaciones que pone, al margen de la 

autoridad gubernamental, la opinión europeística. Urge de antemano señalar, en orden a 

la represión antisemita, dos actitudes divergentes, si no contrarias. De un lado, las 

autoridades del Reich han extendido y aplicado a los judíos residentes en la zona 

septentrional la legislación racial vigente en Alemania. De otro, el Gobierno de Vichy 

se ha inspirado en la misma legislación para establecer un distingo entre la población 

francesa propiamente dicha y la minoría israelita naturalizada en Francia. Ahora bien: 

según los medios colaboracionistas, esta política es más nominal que efectiva y menos 

eficaz que aparente. Se ha legislado contra los judíos, pero no se gobierna contra ellos. 

Según afirman diversos órganos de información, la requisa de los bienes judíos 

no ha surtido efecto. La Administración misma se ha encargado de cohibir la iniciativa 

privada, amenazándola con la perspectiva de perder, sin derecho a indemnización 

alguna, los bienes judíos adquiridos durante el armisticio, en caso de una victoria 

norteamericana. La legislación vigente retira, además, a los compradores la facultad de 

revender en un plazo de tres años. ¿Qué hay de cierto o razonable en estas críticas? El 

propio comisario para los Asuntos judíos acaba de mediar públicamente en la cuestión a 

través de una referencia que recoge la Prensa. El punto de vista del señor Darquier de 
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Pellepoix es radical. Su programa va más allá aún que el del antisemitismo militante y 

reposa sobre cuatro puntos, a saber: derogación de la ley de 1791, según la cual los 

judíos adquirirían la ciudadanía francesa; confiscación y no embargo ni requisa de la 

riqueza israelita; prohibición de matrimonios entre judíos y arios; uso obligatorio de la 

estrella de Sion; despido de los judíos de los establecimientos de enseñanza, y creación 

de escuelas israelitas. El Sr. Darquier considera, sin embargo, que el traspaso de bienes 

a manos francesas constituye una operación definitiva. A la hora actual, 15.000 

negocios han sido ya vendidos. En lo que toca a la prohibición de revender estos bienes 

antes de que transcurran tres años, a partir de la fecha de adquisición, el comisario para 

los Asuntos judíos ha recabado del Gobierno que modifique la ley en sentido menos, 

restrictivo. Según, pues, las manifestaciones precedentes, la culpa de que la represión 

antisemita camine a paso de tortuga no es de la Comisaría competente, sino del 

Gobierno; no de los servicios técnicos, sino de la autoridad. Anteayer era el Sr. 

Bonafoux, ministro de Agricultura y Abastecimientos, quien transfería a los prefectos, 

emanación directa del Sr. Laval, que asume con las funciones de presidente del Consejo 

las de ministro del Interior, la responsabilidad de que el vecindario de París no esté bien 

alimentado. Ayer fue el presidente del Concejo municipal quien, examinando el mismo 

tema, insistía en los yerros o las negligencias de la Administración. Hoy es otro 

funcionario nombrado por el Gobierno de Vichy quien, sacudiéndose el polvo, endosa a 

sus superiores la insuficiencia de sus, propios servicios. A pesar de lo cual, los señores 

Bonafoux, Taittinger603 y Darquier permanecen en sus puestos respectivos, y el 

Gobierno no ha considerado necesario resolver o, por lo menos, plantear este triple caso 

de indisciplina. 

 

 

[ABCM177] [22 de junio de 1944, pág. 11] [Internacional] [EFE] 

Miles de refugiados judíos en la residencia papal de Castelgandolfo 

Ciudad del Vaticano 21, 9 noche. Millares de refugiados judíos que 

permanecieron largo tiempo en la villa papal de Castelgandolfo604, y de la que salieron 

recientemente, han expresado su gratitud a Su Santidad por su protección. La villa de 

Castelgandolfo –residencia estival de los Papas– no ha sido afectada por la guerra, a 

pesar de que todas las localidades de su alrededor se encuentran destruidas. 

 

 

[ABCM178] [22 de junio de 1944, pág. 17] [Internacional] [EFE] 

Entre los cadáveres identificados hay once mujeres y once hombres, de ellos ocho 

judíos 

París 21, 12 noche. (S. E. T.) Ha vuelto a tomar actualidad el tristemente célebre 

caso Petiot605. El juez Barry ha publicado la primera lista, a la que probablemente 

 
603 Parece aludir a Pierre Taittinger (1887-1965), empresario y político francés, alcalde de París entre 1943 

y 1944 durante la ocupación alemana de Francia. Había fundado en 1924 las Jeunesses Patriotes 

(Juventudes Patrióticas), movimiento de extrema derecha. Asimismo, era el fundador de Taittinger, una de 

las casas fabricantes de champán más importantes de Francia. 
604 En realidad, Castel Gandolfo. 
605 Alude al médico Marcel Petiot (1897-1946), político y médico francés al que se conoce principalmente 

como asesino en serie, al haber cometido el homicidio de unas 60 personas, aunque se desconoce el número 

exacto de muertos. Petiot engañaba a sus víctimas de entre aquellos que necesitaban salir de Francia (judíos 

que buscaban escapar de los nazis, miembros de la Resistencia, etc.) engañándoles con una posible salida 

a África o Sudamérica. Cuando llegaban a su casa, les inyectaba cianuro y se hacía con su dinero. Al 

principio, tiraba los cuerpos al río Sena, pero después comenzó a incinerarlos en su propio domicilio. El 
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seguirán otras, de las veintidós víctimas del médico asesino que hasta ahora han sido 

identificadas. Las investigaciones de la Policía han tropezado con grandes dificultades, 

ya que los parientes y conocidos de los asesinados no se presentaron a los 

requerimientos judiciales por tratarse de judíos o elementos que vivían en Francia 

ilegalmente o estaban perseguidos por las autoridades. 

Los cadáveres identificados correspondan a once mujeres y once hombres, entre 

éstos ocho judíos, la mayoría de ellos emigrados de Holanda. Diez de las víctimas 

proceden de los bajos fondos de París y las restantes son tres súbditos belgas y un 

polaco. 

La primera víctima del doctor Petiot fue, al parecer, el comerciante en pieles 

Joachim Guschinow, de nacionalidad polaca, que desapareció el 2 de febrero de 1942, 

fecha en la que comunicó a su esposa que se dirigía al sur de Francia. En el momento de 

desaparecer llevaba en una maleta valores por un total de un millón de francos. Según la 

lista publicada, la última víctima fue Ivan Dreiffus, fabricante de tejidos de seda en 

Lyon, nacido en el año 1907, y desaparecido a finales de mayo de 1943. Con dos únicas 

excepciones, las víctimas oscilaban entre los veinte y treinta años de edad. 

Al parecer sólo ha podido precisarse una tercera parte de los individuos 

asesinados por el doctor Petiot. Es seguro que los restantes cadáveres corresponden a 

los bajos fondos de la población francesa. Ha quedado demostrado que la esposa y el 

hermano del doctor Petiot conocían los crímenes del mismo mucho antes de ser 

descubiertos. 

 

 

[ABCM179] [23 de julio de 1944, pág. 19] [Internacional] [EFE] 

España y los refugiados europeos 

El Departamento de Estado en Washington elogia el proceder del Gobierno de 

Franco 

Washington 22, 6 tarde. Un portavoz del Departamento de Estado ha declarado a 

los periodistas que el Gobierno español y la Embajada de los Estados Unidos en Madrid 

han colaborado eficazmente en la ayuda a los refugiados europeos de diversas 

nacionalidades, judíos en su mayor parte, desmintiendo así la campaña de la Prensa 

izquierdista, que venía afirmando que el Gobierno español entorpece esas evacuaciones 

y que la Embajada norteamericana de Madrid se inhibió del asunto. Desde noviembre de 

1942 –dijo el portavoz– han sido evacuados a través de España, mediante la ayuda del 

Gobierno de Madrid y de la Embajada de los Estados Unidos en dicha capital, más de 

40.000 refugiados europeos. 

 

 

[ABCM180] [30 de agosto de 1944, pág. 7] [Internacional] [EFE] 

Neutralidad de Bulgaria 

El Gobierno anula las medidas tomadas contra los judíos 

Sofía 29, 1 tarde. El Gobierno búlgaro606 continúa la revisión de su política 

interior. La Prensa de hoy publica en primera plana y en lugar muy destacado, la 

decisión del Consejo de ministros anulando las medidas tomadas contra los judíos. En 

las calles se ven desde hace unos días a bastantes personas que llevan la insignia de la 

hoz y el martillo. El partido comunista despliega gran actividad. 

 
fuerte olor que salía de su chimenea hizo que los vecinos llamasen a la policía que descubrió una gran 

cantidad de cuerpos, principalmente de personas judías. Finalmente, fue condenado a morir en la guillotina. 
606 En aquel momento, Bulgaria dejaba de estar en la esfera de influencia del Eje y pasaba al bando aliado. 

Días después, Kimon Georgiev, líder del Frente de la Patria, se haría con la jefatura de Gobierno. 
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[ABCM181] [30 de agosto de 1944, pág. 7] [Internacional] [EFE] 

Neutralidad de Bulgaria 

La cuestión judía 

Sofía 29, 10 noche. En aplicación de la política proclamada recientemente por el 

Gobierno, el Consejo de Ministros ha estudiado en sus últimas reuniones la cuestión 

judía y ha tomado las siguientes decisiones: 1. Derogar todas las disposiciones 

contenidas en la ley de Defensa de Estado y ordenanzas complementarias, suprimiendo 

todas las restricciones de orden político, moral y administrativo que afectaban a los 

judíos, cuales la obligación de llevar una señal distintiva y la prohibición de hallarse en 

ciertos lugares y de ejercer determinadas profesiones. 2. Suprimir la Comisaría de 

Asuntos judíos, habiendo de regularse las relaciones jurídicas concernientes a los 

intereses materiales de las personas de origen judío de acuerdo con una ordenanza cuya 

elaboración ha sido encomendada al ministro del Interior. 

 

 

[ABCM182] [8 de septiembre de 1944, pág. 16] [Internacional] [EFE] 

Es detenido el que fue comisario de Vichy, Darquier de Pellepoix 

Argel 8, 3 tarde. Ha sido detenido el que fue comisario para Asuntos israelitas en 

el Gobierno Vichy, Darquier de Pellepoix, según anuncia Radio Francia. 

 

 

[ABCM183] [4 de noviembre de 1944, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] 

Noticias de noticias 

Budapest. El Gobierno ha ordenado la confiscación de todos los bienes judíos, 

en beneficio del Estado húngaro. La administración de estos bienes correrá a cargo de 

una oficina especial. 

 

 

[ABCM184] [15 de diciembre de 1944, pág. 10] [Internacional] [EFE] 

Las acusaciones que se hacen a los antiguos regentes búlgaros 

Sofía 14, 1 tarde. Las acusaciones que pesan contra los antiguos regentes de 

Bulgaria, príncipe Cirilo607, profesor Filoff608 y general Mihof, son las siguientes: haber 

proseguido la política del difunto Rey Boris609; haber mantenido a Bulgaria dentro del 

Pacto Tripartito y Antikomintern; la permanencia del estado de la guerra con Inglaterra 

y los Estados Unidos, la provocación de la Unión Soviética, y, como consecuencia, el 

 
607 Cirilo de Bulgaria (1899-1945) era el hermano del rey Boris III y actuó como regente de Simeón II, su 

sobrino, entre los años 1943 y 1944. Durante sus gobiernos intentó alejarse de la influencia nazi y llegar a 

un acuerdo con Estados Unidos y Reino Unido, pero estos últimos se negaban a acordar nada sin el visto 

bueno de la Unión Soviética. 
608 Debe referirse a Bogdan Filov (1883-1945), político e historiador búlgaro. De ideología conservadora y 

de extrema derecha, había sido ministro a finales de los años 30, pero en 1940, gracias, en buena medida, 

a sus simpatías por Alemania, donde había estudiado, se convirtió en primer ministro, cargo que ostentó 

hasta 1943. 
609 Boris III de Bulgaria (1894-1943) fue un zar de Bulgaria. En 1934, un golpe de estado liderado por el 

movimiento Zveno, de extrema derecha, impuso una dictadura de un año, pero Boris III consiguió recuperar 

el poder al año siguiente estableciendo un gobierno dictatorial. Pese a sus intentos por mantenerse neutral, 

la llegada a la frontera búlgara del ejército alemán le obligó a acercarse al Eje y entrar en la Segunda Guerra 

Mundial. Su muerte está envuelta en misterio, ya que falleció pocos días después de reunirse con Hitler, 

quien le había solicitado más apoyo bélico en la guerra, a lo que Boris se habría negado. Algunas teorías 

apuntan a un supuesto envenenamiento, aunque la autopsia señalaba que se debió a un ataque al corazón 

debido al estrés. 
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romper la neutralidad búlgara en la actual guerra610; la entrega del país como base 

económicas y militar, al Reich y haber dictado leyes persecutorias contra los judíos, 

según anuncia la Prensa de la capital búlgara. 

 

 

[ABCM185] [5 de abril de 1945, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] 

Siguen las sentencias de represalias en Bulgaria 

Sofía 4, 1 tarde. El Tribunal popular ha dictado dos sentencias de muerte contra 

Albelev y Cirilo Dalkachef, por haber perseguido a los judíos en tiempos de los 

Gobiernos pro alemanes, en Bulgaria. Por la misma razón han sido condenadas tres 

personas más a cadena perpetua, dos a quince años, una a diez, una a ocho, una a seis, 

seis a cinco, siete a dos, y 12 inculpados han sido absueltos. 

 

 

[ABCM186] [13 de mayo de 1945, pág. 33] [Internacional] [EFE] 

Atrocidades en Macedonia y Tracia 

Atenas 12, 11 noche. De regreso de Macedonia y Tracia611, una Comisión de 

profesores universitarios ha sometido al Gobierno un informe acompañado de 

fotografías, acerca de las atrocidades cometidas contra la población judía y griega de 

esas regiones durante la ocupación búlgaro-germana. Los periódicos dicen que de los 

15.000 israelitas que había en Tracia antes de la guerra, sólo han regresado treinta. 

 

 

[ABCM187] [20 de mayo de 1945, pág. 31] [Internacional] [EFE] 

Los alemanes disfrutarán de la ración anterior de los judíos 

Londres 19, 11 noche. Según Radio Praga, los alemanes en Checoslovaquia 

disfrutarán en el futuro de la misma ración de víveres que aquellos concedían a los 

judíos. De acuerdo con el nuevo sistema, los judíos estarán equiparados a los checos y 

eslovacos. 

 

 

[ABCM188] [27 de julio de 1945, pág. 14] [Nacional] [CIFRA] 

Llegada de cincuenta y ocho judíos 

Barcelona 26, 9 noche. El transatlántico español Plus Ultra ha llegado a 

Barcelona trayendo a bordo cincuenta y ocho judíos de Palestina; éstos embarcarán en 

Bilbao para los Estados Unidos a bordo del barco español Magallanes. 

 

 

[ABCM189] [5 de agosto de 1945, pág. 24] [Internacional] [EFE] 

Defensa de los judíos 

Laval aseguró seguidamente que se opuso a las exigencias alemanas de que 

privase de su ciudadanía a los judíos franceses y que amenazó con la dimisión si los 

alemanes deportaban a los judíos a Alemania. 

 
610 Bulgaria fue neutral en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1941. Ya desde finales de 1940, fue 

acercándose a las potencias del Eje y en 1941 era un hecho su participación en el conflicto del lado de los 

países nazi-fascistas. Las labores de Bulgaria no fueron nunca de ataque ni en batalla, sino de control frente 

a los Balcanes. 
611 Tracia es una región del sureste de Europa, situada en la península de los Balcanes y cuyo territorio 

corresponde a las actuales Bulgaria, Grecia y Turquía. 
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El presidente preguntó a Laval por qué fueron nombrados ministros Darnand612 

Deat613 y Henriot614. “Debe usted recordar –subrayó el testigo– que no éramos libres. 

Los alemanes me indicaron a Marcel Déat, y yo me resistí a admitirle en el Gobierno 

durante tres meses. Por último tuve que aceptar. El mariscal se negó a recibirle y nunca 

firmó su nombramiento. La designación de Henriot sólo fue el reconocimiento oficial de 

una situación que ya existía de hecho desde hacía mucho tiempo. Darnand era una 

cuestión más complicada e importante. Mientras, continuaba la presión de los alemanes 

para que enviásemos hombres a trabajar a Alemania. Me llegaron a pedir que dictase 

una ley de movilización. Contesté a los alemanes que me negaba a movilizar a las 

mujeres, y que, por otra parte, no podía permitir que nuestros ciudadanos fuesen 

juzgados por Tribunales alemanes”. 

Al ser preguntado si Pétain tenía conocimiento de la ley del 4 de septiembre de 

1942 que movilizaba a los trabajadores franceses para ir a Alemania, contestó que, 

naturalmente, fue discutida en Consejo de Ministros, pero que ni el mariscal ni él tenían 

fuerza para oponerse a esa exigencia alemana. 

 

 

[ABCM190] [9 de agosto de 1945, pág. 15] [Internacional] [EFE] 

LA CONFERENCIA SIONISTA 

Londres 9, 2 madrugada. En la sesión de hoy de la Conferencia sionista que se 

celebra en esta capital, el presidente del Comité Ejecutivo de la Agencia judía615, David 

Ben Curion616, ha hecho el siguiente resumen de los principios en los que debe basarse 

el futuro del Movimiento sionista: 

1.° : Resistencia a la política del Libro Blanco617; 2.º Estimular la emigración; 3.º 

Reunir a los judíos que todavía quedan en Europa para trasladarlos rápidamente a 

Palestina; 4.º Aumentar la actividad política en Inglaterra y en las demás Naciones 

Unidas con objeto de lograr el reconocimiento inmediato de Palestina como el estado 

judío; 5.° Continuar los esfuerzos de cooperación con los árabes en Palestina con el fin 

 
612 Joseph Darnard (1897-1945), político francés de ideología de extrema derecha. Fue uno de los 

principales líderes de la Milicia Nacional, la organización militar de ultraderecha creada en 1943, que se 

convirtió prácticamente en el Ejército de la Francia de Vichy. Como colaboracionista y defensor del 

régimen de Vichy actuó como ministro del Interior 
613 Marcel Déat (1894-1955) fue un político francés. Durante buena parte de su vida militó en la SFIO 

(Sección Francesa de la Internacional Obrera), partido socialista francés, aunque fue expulsado del mismo 

por sus tendencias autoritarias y dictatoriales. Poco a poco se fue escorando más hacia la derecha hasta 

fundar el Rassemblement National Populaire, un partido cuasi fascista. Durante el régimen de Vichy fue 

ministro de Trabajo y Solidaridad Nacional. 
614 Philippe Henriot (1889-1944) fue un político francés. Marcadamente nacionalista y de extrema derecha, 

pertenecía a la Milicia Nacional y llegó a ser secretario de Estado de Información y Propaganda en el 

régimen de Vichy. 
615 La Agencia Judía, también conocida por su nombre en inglés, Jewish Agency, es una organización 

fundada en el año 1929 como representante de la comunidad judía que vivía en el Mandato Británico de 

Palestina. Desde los años 30 se convirtió en una suerte de gobierno de la comunidad judía en el territorio y 

fue el origen del futuro gobierno israelí. Tras la creación del Estado de Israel, en 1948, pasó a denominarse 

Agencia Judía para la Tierra de Israel. 
616 En realidad, David Ben Gurion (1886-1973) fue un periodista y político judío nacido en Polonia; uno de 

los máximos dirigentes del sionismo, y la persona que proclamó la creación del Estado de Israel en 1948. 

En el nuevo Estado llegó a ser primer ministro en dos ocasiones (1948-1953 y 1955-1963). Fue director de 

la Agencia Judía entre 1935 y 1948. 
617 Por Libro Blanco se conoce al texto publicado el 17 de mayo de 1939 por el Gobierno británico de 

Chamberlain que estipulaba el futuro del Mandato Británico de Palestina hasta que se llegase a la 

independencia. El texto aludía a la existencia un solo estado co-gobernado por árabes y judíos, con una 

mayoría de población de los primeros. Los judíos no lo aceptaron al entender que limitaba sus esperanzas, 

mientras que los árabes, pese a que favorecía sus propios intereses, tampoco lo aceptaron. 
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de desarrollar el país en beneficio de todos los habitantes del mismo y con miras a una 

alianza amistosa, entre el estado judío y los pueblos árabes de los países vecinos a base 

de la asistencia mutua para la paz, el bienestar y el progreso de todas las naciones del 

Oriente Medio. 

Curion618 anunció que el Comité Ejecutivo ha decidido convocar otro congreso 

sionista para el verano de 1946. 

 

 

[ABCM191] [28 de agosto de 1945, pág. 11] [Internacional] [EFE] 

Defensa de España en el extranjero 

“Los judíos en España, antes de la guerra, durante la guerra y después de la 

guerra, han recibido buen trato”, dice The New York Times 

Nueva York 27, 12 noche. Los judíos en España, antes de la guerra, durante la 

guerra y después de la guerra, han recibido buen trato, en contraste con lo que ocurría en 

otros países de Europa, reconoce el diario The New York Times en un reportaje, que ha 

publicado sobre dicha materia. “Varios miles de judíos pobres –añade– entraron 

clandestinamente en España durante la guerra, y el Gobierno les permitió la estancia y 

ganarse la vida. De éstos, más de mil continúan en él suelo español, donde no se les 

hace objeto de ninguna molestia, ni oficial ni privada.” 

  

 
618 David Ben Gurion. 



Paris González-Albo Manglano 

444 

 

7.1.2. ABC Madrid Brigadas Internacionales 

 

[ABCM192] [9 de enero de 1938, pág. 6] [Cultura] [Sin firma] 

Los judíos, luchadores de la Libertad 

Editado lujosamente por el Comisariado de las Brigadas Internacionales se ha 

puesto a la venta un subyugante folleto619, ilustrado con bellas fotografías, en que Gina 

Medem620 recoge interesantes datos y episodios de la intervención de combatientes 

judíos que desde los primeros meses de la guerra luchan al lado de nuestro Ejército 

contra el fascismo. 

En el prefacio, L. Gallo621 recuerda que en los primeros días de la llegada de 

voluntarios a Albacete se le presentó un joven, que en nombre de un primer grupo de 

quince judíos, que había organizado en pequeñas secciones, a la cabeza de las cuales 

desfilaba orgulloso por las calles de la capital manchega, para pedirle que los israelitas 

fueran organizados en una formación de las Brigadas. “Queremos demostrar –decía– de 

lo que son capaces los judíos. Los fascistas nos acusan por todas partes de cobardía. 

Demostraremos al mundo que sabemos actuar como héroes” 

Gallo, de acuerdo con André Marty622, le autorizó para que hiciera un 

llamamiento a todos los judíos que se encontraban en las demás formaciones para crear 

una bella y fuerte unidad judía. Desgraciadamente, el sueño no se pudo realizar. Su 

animador, cuando iba venciendo las dificultades, marchó al frente de los quince que 

había reclutado en París, y cayó como un héroe en uno de los primeros combates de la 

Ciudad Universitaria. 

Por orden de L. Gallo, la escritora Gina Medem ha recopilado los episodios 

culminantes de la participación de los judíos en las Brigadas Internacionales. Y lo ha 

hecho de una manera magnífica, con amor y pasión. 

  

 
619 El libro se titula concretamente Los judíos, voluntarios de la libertad: (un año de lucha en las Brigadas 

Internacionales), y fue editado en 1937 en Madrid por el Comisariado de las Brigadas Internacionales. Se 

trata del primer acercamiento a la presencia judía en las Brigadas Internacionales. 
620 Gina Medem (1886-1977) fue una escritora judía nacida en Polonia. Desde joven estuvo muy unida a 

partidos políticos de izquierda y fue enviada por el periódico neoyorquino New Masses como corresponsal 

de guerra a España entre 1937 y 1938, conflicto en el que también se dedicó a radiar mensajes en yidis. 
621 Gallo era el seudónimo de Luigi Longo (1900-1980), político italiano, que desde joven militó en círculos 

comunistas. Ferviente antifascista, con la dictadura de Mussolini tuvo que exiliarse a Francia. Participó en 

la Guerra Civil Española, dentro de las Brigadas Internacionales, y durante la Segunda Guerra Mundial fue 

internado en un campo de concentración en Italia. Años después, se convirtió en secretario general del 

Partido Comunista de Italia entre 1964 y 1972. 
622 André Marty (1886-1956) fue un militar y político francés, uno de los principales líderes del Partido 

Comunista Francés. Desde la Internacional Comunista se le encargó del reclutamiento de las Brigadas 

Internacionales. 
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7.1.3. ABC Madrid Campos de exterminio 

 

[ABCM193] [16 de mayo de 1941, págs. 3 y 4] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Las negociaciones entre Berlín y Vichy, empiezan a tomar caracteres prácticos 

París 15, 10 noche. (Crónica de nuestro redactor corresponsal.) Así, en los 

problemas de política interior como en los negocios de carácter internacional, las 

afinidades o las concordancias de intereses y puntos de vista entre Vichy y Berlín, 

empiezan a revestir carácter ejecutivo y práctico. Hoy se ha registrado el primer traslado 

de israelitas a campos de trabajo y no, como se ha dicho por error, a campos de 

concentración. Las autoridades francesas destinan a esto 5.000 judíos de Polonia, 

Bohemia623 y Moravia624, a laborar como peones en la construcción de caminos, puentes 

y otras obras públicas destruida en la guerra que, ellos y sus correligionarios 

provocaron. Cada uno había recibido el martes la orden de presentarse veinticuatro 

horas después en ciertos locales dependientes de la Prefectura de Policía acompañados 

de un familiar. Una vez reunidos, se indicó un plazo de 60 minutos a los familiares para 

que entregaran a sus respectivos allegados una muda de ropa y determinados objetos de 

aseo. Transcurrida la hora, los circunstantes fueron conducidos en autocar a la estación 

de Austerlitz625 y de allí a diversos lugares de la zona ocupada. En la zona libre sólo se 

ha procedido, hasta la fecha, al internamiento de dos centenares escasos de judíos 

culpables de comercio ilegal. Mas ahora se trata no de un internamiento, sino del 

comienzo de una batida que excluirá, únicamente, a enfermos y mutilados. Todos los 

cabezas de familia israelitas residentes en París, y cuya nacionalización no date de antes 

de 1919 –en total unos 70.000– serán distribuidos en diversas factorías y campos de 

trabajo. ¡Ya era hora!, comenta la Prensa local. ¡Ya era hora!, exclama, también, con 

referencia a los acuerdos tomados entre el Führer y el almirante Darlan626, bien que no 

revelan o enseñan nada sobre la letra de aquéllos o sobre el texto de la conversación. 

Fuera de que se trató de una entrevista de varias horas y de que el encuentro se celebró 

en Berchtesgaden627, no existe, en orden al acontecimiento internacional del domingo, 

información publicable ni hace, en realidad, falta mayor. Ya se entiende que los 

conversadores dispusieron de tiempo y oportunidad para laborar un programa 

constructivo. 

“Los resultados de la negociación –escribe Parisier Zeitung628, diario alemán 

que aparece en la capital– darán impulso inesperado a Francia y las conversaciones 

continuarán en términos que, desde hoy, cabe conjeturar, para fecha próxima, nuevos y 

fructuosos acuerdos”. Mas ¿de qué índole o naturaleza son estos acuerdos? Según los 

medios norteamericanos de Vichy, el temido y repensado plan de cooperación 

económica y militar entre Francia y Alemania ha dejado de constituir un deseo para 

plasmar en realidad. 

 
623 Bohemia es una de las tres regiones que conforman la actual Chequia, situada al oeste del país. 
624 Moravia es otra de las regiones que forman Chequia, situada al este del territorio. En 1939, tras la 

invasión alemana, se estableció el Protectorado de Bohemia y Moravia. 
625 Austerlitz es una de las estaciones de tren más importantes de la capital de Francia, situada en la zona 

sur de la ciudad, con conexiones con el sur del país. 
626 François Darlan (1881-1942), político y militar francés. Partidario del estado colaboracionista, se 

convirtió en jefe de Gobierno del régimen de Vichy entre 1941 y 1942, cuando fue asesinado por un joven 

de extrema derecha. 
627 Berchtesgaden es una ciudad alemana situada al sur del país en la zona conocida como Alpes de Baviera, 

a unos 200 kms de Múnich. 
628 En realidad, Pariser Zeitung, fue un periódico diario que apareció en Francia entre 1941 y 1944, 

precisamente durante la ocupación alemana del país. Fue dirigido por Rolf Rienhardt y defendía los 

intereses de los nazis en el país galo. 
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La visita que el embajador de los Estados Unidos629 hizo el martes al mariscal 

Pétain, apenas se había separado de éste el almirante Darlan, disipa equívocos y troncha 

esperanzas. Washington ha sido oficialmente informado de que Francia ha resuelto 

afianzarse en Europa y decidido cooperar al mantenimiento de la hegemonía europea en 

todas aquellas regiones del planeta, que dependan, en lo jurídico o en lo económico, del 

viejo Continente. A mediodía del miércoles el vicepresidente del Consejo informó al 

Gobierno, expresamente reunido bajo la presidencia del mariscal Pétain, sobre las 

negociaciones franco alemanas. “El informe –añade el comunicado oficial de Vichy– 

fue aprobado por unanimidad. Los efectos de estas negociaciones trascenderán 

próximamente”. 

 

 

[ABCM194] [11 de febrero de 1943, pág. 11] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Giraud, De Gaulle, Peyrouton 

París 10, 10 noche. (Crónica de nuestro redactor-corresponsal.) ¿Qué valen 

frente a un mariscal Pétain e inclusive frente a un Pierre Laval los hombres de la 

disidencia francesa? Nadie se hace esta pregunta, sin duda porque la respuesta 

correspondiente es demasiado sabida. No obstante, Giraud630, De Gaulle631 y 

Peyrouton632, por no hablar de algunos otros franceses que habiendo tomado el camino 

de la emigración maniobran en la sombra o ejercen de suplentes o agentes de aquéllos 

desempeñan papeles históricos. Más por la conjunción de raras circunstancias políticas 

y materiales que por el dinamismo de sus méritos intrínsecos, estas tres personalidades 

se mueven en el proscenio de la actualidad mundial. Apenas pasa día en que los órganos 

de publicidad no citen sus hechos y sus palabras. “Mucho depende para el hombre –dijo 

Federico el Grande633– de la época en que le tocó venir al mundo”. De Gaulle eso era, 

teóricamente hablando, un militar distinguido, de formación monárquica y hostil, sin 

ambages ni reservas al Frente Popular. Su libro sobre la guerra motorizada no dejó de 

revelar que el entonces coronel De Gaulle presentía las modalidades tácticas del 

presente conflicto. Su gestión en la campaña 1939-40 fue episódica, y aporta actividad 

en la línea de fuego, desdibujada por la mediocridad general de los mandos que habían 

asumido la responsabilidad de los diversos sectores, abundó en iniciativas en que la 

audacia se aunaba al buen sentido. Según otros, el coronel De Gaulle rebasó la meta de 

la ineptitud. Pero hete al futuro jefe de la disidencia propuesto para general por el 

 
629 Debe referirse a William D. Leahy (1875-1959), militar y marino estadounidense, uno de los principales 

asesores del gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Ejerció como embajador entre 1940 y 1942, 

intentando eludir el control alemán de la zona del régimen de Vichy. 
630 Henri Giraud (1879-1949), militar francés, uno de los hombres fundamentales en la liberación de Francia 

junto a Charles de Gaulle. Anteriormente, había tenido un papel importante en la zona del Protectorado 

francés de Marruecos, y ya durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber sido detenido por las 

autoridades alemanas e internado en un campo de concentración, consiguió llegar a la Francia de Vichy, 

con la que aceptó cooperar, siempre y cuando no se aliasen con la Alemania de Hitler. Con el asesinato de 

Darlan y el apoyo de los aliados a Darlan, la Francia colaboracionista comenzó a desaparecer. 
631 Charles De Gaulle (1890-1970), militar y político francés. Fue el principal referente de la resistencia 

francesa frente a la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial y líder de la Francia Libre 

(nombre con el que se conocía a la Francia no dominada por los nazis ni regida por los colaboracionistas 

de Vichy). Tras la liberación del país fue presidente del Gobierno provisional, y años más tarde, entre 1959 

y 1969 llegaría a la presidencia de la República Francesa. 
632 Parece aludir a Marcel Peyrouton (1887-1983), político, diplomático y militar francés. Durante los años 

del régimen de Vichy fue ministro del Interior entre 1940 y 1941, así como gobernador de Argelia durante 

unos meses en 1943. 
633 Se refiere a Federico II de Prusia (1712-1786), rey de Prusia entre 1740 y el año de su muerte, uno de 

los grandes representantes del despotismo ilustrado (monarquías absolutas combinadas con ideas 

modernizadoras procedentes de la Ilustración). 
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presidente del Consejo Paúl Reynaud634 y colaborando con éste en funciones de enlace. 

Desde este punto y hora, De Gaulle se lanza a la política y no se vuelve a ocupar de 

cuestiones militares. Adora los ídolos que había pretendido romper: abraza la 

democracia parlamentaria, la francmasonería, el judaísmo y se convierte en aliado de los 

soviets. El coronel derechista de 1939 es hoy un sucedáneo de Pierre Cot635. No es 

cierto que entre De Gaulle y el jefe del Estado francés existan relaciones de parentesco. 

Es verdad, en cambio, que el vencedor de Verdun había dispensado a su actual detractor 

años atrás especial amistad. “De Gaulle es una víbora que calenté en mi seno” –suele 

decir el mariscal Pétain a sus sobremesas de Vichy–. 

Giraud encarna al militar valiente, más terco en propósitos que rico en ideas. 

Conquistó de 1924 a 1926 indudable prestigio en el Marruecos francés. No ha tenido 

suerte en las guerras europeas. En la del 14 cayó prisionero apenas llegado al frente, y 

en mayo de 1940 volvíale a ocurrir lo mismo. Entrambas veces se evadió. Prefacista, 

como De Gaulle, lo ha puesto sin embargo, todo a la carta contraria. Saca de los campos 

de concentración a judíos y comunistas, pero no rompe con la burocracia adicta al 

mariscal. Recién evadido de Alemania, almorzó con el jefe del Estado. A la hora del 

café surgió el tema de la disidencia, y Giraud dijo: “De Gaulle es un mentecato y, 

además, un traidor. Si algún día lo encontrara en mi camino le levantaría la tapa de los 

sesos”. Ocho meses después, este hombre acaba por estrechar la mano en Casablanca636 

a su presunta víctima. 

Terminemos con Marcel Peyroutoin, actual gobernador general de Argelia. Se 

trata de un yerno del ex ministro Malvy637; funcionario inteligente, activo, bestia negra 

del Frente Popular y aborrecido por León Blum. Al frente de las Residencias Generales 

de Marruecos y Túnez638 dio la batalla al comunismo. Dos meses después del 

Armisticio fue nombrado ministro del Interior y en la crisis del 13 de diciembre 

desempeñó un importante papel ordenando el arresto de Laval. Al poco tiempo se le 

confiaba la Embajada de Francia en Buenos Aires639. Peyrouton llega a Madrid, se 

hospeda en el Ritz y desde allí escribe, a fines de enero de 1941, a una autoridad 

francesa de París: “He procedido contra el Sr. Laval cumpliendo órdenes superiores, 

pero no abrigué ni abrigo la menor prevención contra él; al contrario, algún día se sabrá 

cuan leal ha sido mi actitud hacia el Sr, Laval y las autoridades de ocupación. Ruego a 

usted que vele por la seguridad de mi mujer y mis hijos”. La familia del firmante, 

Maivy, inclusive, fue tratada con las máximas atenciones. Pero al Sr. Peyrouton 

 
634 Paul Reynaud (1878-1966), político francés, fue ministro de Hacienda en 1938 y primer ministro durante 

unos meses en el año 1940. Su propuesta de aliarse con los británicos no fue apoyada por varios de sus 

ministros, dimitió y fue detenido por el régimen de Vichy, que lo entregó a los alemanes. Pasó el resto de 

la guerra internado en un campo de concentración. 
635 Pierre Cot (1895-1977) fue un político francés, miembro del Partido Radical de ese país y que sirvió 

como ministro de varios ramos, entre ellos del Aire (en dos ocasiones, 1933-1934 y 1936-1938) y de 

Comercio (en 1938). Fue uno de los pocos partidarios del gobierno francés de ayudar al bando republicano 

en la Guerra Civil española. 
636 Alude a la Conferencia de Casablanca, celebrada en la ciudad marroquí entre el 14 y el 24 de enero de 

1943, y que pretendía organizar la estrategia de los Aliados en la guerra. En ella estuvieron presentes 

Roosevelt, Churchill y, por los franceses, De Gaulle y Giraud. Efectivamente, una de las imágenes 

representativas de la conferencia es una en la que ambos mandatarios franceses aparecen estrechándose la 

mano. 
637 Louis-Jean Malvy (1875-1949), político francés, miembro del Partido Radical, que ejerció como alcalde 

de la localidad de Souillac entre 1929 y 1940, además de como diputado en la Cámara de Representantes 

de Francia. Efectivamente, Paulette, una de las hijas de Malvy estuvo casada con Peyroutain. 
638 Fue residente general en Marruecos seis meses en 1936 y en Túnez en dos ocasiones, la primera, entre 

1933 y 1936 y la segunda durante un mes en 1940. 
639 Fue embajador entre 1936 y 1940. 
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renunció a la Embajada de Buenos Aires cuando Laval volvió al Poder y ejerce hoy el 

Gobierno de Argelia. 

 

 

[ABCM195] [12 de mayo de 1945, pág. 7] [Internacional] [EFE] 

Los últimos chispazos en Europa 

Campo de concentración, bombardeado por la Aviación alemana 

París 11, 3 tarde. El campo de concentración que los alemanes tenían en 

Tezerin640, 85 kilómetros al noreste de Praga, donde estaban confinados miles de judíos, 

en su inmensa mayoría ancianos, ha sido de nuevo bombardeado por la Aviación 

alemana, anuncia un corresponsal de la Prensa combinada americana. Este campo –

añade– fue bombardeado dos veces después de haberse firmado la rendición 

incondicional. 

 

 

[ABCM196] [15 de mayo de 1945, pág. 15] [Internacional] [Carlos Sentís] 

Visita al campo de concentración de prisioneros de Dachau 

Londres 12, 3 tarde. (Crónica de nuestro enviado especial, recibida con retraso.) 

En el vasto mundo anglosajón hay una cosa que impresiona más que el final de la 

guerra en sí: el de los campos de concentración alemanes. 

Yo sólo he visitado uno. El de Dachau, en las afueras de Múnich. Casi el último 

caído en manos del Ejército americano. Visitándole, pasé un rato horroroso. Ahora, 

sobre el limpio papel donde escribo, no lo paso mucho mejor. Dante no vio nada y por 

eso pudo escribir sus patéticas páginas del infierno. Yo sí he visto Dachau y quizá por 

eso no sepa escribirlo. Lamento no ser notario para escribir con el formulario y léxico 

impersonal de los protocolos. Pero creo que puedo, de todas maneras, escribir, en 

primera persona, porque ni un solo lector que me haya seguido en la Prensa de España 

habrá podido dudar jamás de mi ecuanimidad. A cuenta de mi historial, cargo el “doy 

fe”. Se me dirá que más en Oriente641 que en la propia Europa puede haber otros 

campos aterradores. Desgraciadamente se puede creer en ellos. Pero no los he visto. Si 

los viese, movería exactamente mi pluma con la serenidad que lo haga ahora. 

La entrada en Dachau –sector amplio, rodeado de alto muro y edificios 

cuarteleros– es muy trabajosa y minuciosa. Con nosotros –once periodistas– entra 

también míster Jefferson Goffrey642, embajador de los Estados Unidos en Francia. 

Soldados americanos nos colocan a todos en hilera y con un aparato parecido a los 

insecticidas nos meten por las mangas, debajo de las ropas, grandes cantidades de éstos 

polvos desinfectantes “D. D. T.”, que, con la penicilina, es el moderno “curalotodo”. 

Quedamos todos como buñuelos para la sartén. Luego, una inyección del mismo 

producto, cuyo pinchazo todavía me duele. El oficial americano nos reúne, dándonos las 

últimas instrucciones: en el campo, donde casi todos son detenidos políticos, hay tifus, 

disentería y otras enfermedades, con docenas de moribundos y centenares de cadáveres 

insepultos, de los dos mil que encontraron los americanos al llegar. No debemos 

separarnos de los oficiales americanos ni dar la mano a nadie aquí por razones 

 
640 En realidad, Terezín, fue un gueto establecido por la Alemania nazi en el pueblo del mismo nombre, 

localizado en Chequia. Se creó en noviembre de 1941 y estuvo en funcionamiento hasta la rendición de 

Alemania, en mayo de 1945: no se trataba específicamente de un campo de concentración, sino de un lugar 

de paso hacia los verdaderos campos de concentración y exterminio, y como lugar donde llevar a los judíos 

más ancianos o conocidos. Se estima que allí murieron unas 33.000 personas. 
641 Alude a la Unión Soviética. 
642 El embajador era, en realidad, Jefferson Caffery (1886-1974), diplomático estadounidense que sirvió en 

este cargo entre 1944 y 1949, anteriormente también había sido embajador en Egipto, Cuba o Brasil. 
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sanitarias. Ante semejante programa, me entran ganas de volverme atrás, pero fumando 

cigarrillos y comiendo pastillas, con las manos protegidas en los bolsillos, penetra en un 

mundo fantasmagórico. 

Avanzamos por la amplia avenida hasta el recinto rodeado de espino de alambre. 

Hay banderas aliadas en todos los lados porque celebran los días de la Victoria, que para 

ellos no han significado la ansiada libertad. Conforme avanzamos, parece que vamos a 

entrar en una Exposición o Feria de Muestras. Ya es eso en parte. Las muestras que hay 

cerca de la entrada veré después que son las mejores, porque, por lo menos, pueden 

andar sin arrastrarse y no son contagiosos como otros que se hallan en pabellones 

cerrados, de los cuales, a pesar de morirse día a día y después de una semana de la 

entrada de los americanos, no pueden salir todavía. Los paseantes o que tienen libertad 

de movimientos dentro del campo van casi todos con traje rayado de presidiarios, 

pelados, con idénticos ojos inmensos en el fondo de su órbita, pero su nacionalidad se 

distingue fácilmente porque llevan toda clase de banderas y los yugoslavos y rusos 

visten su uniforme militar casi completo. En sus barracas hay también banderas y 

distintivos. En los polacos, los dibujos improvisados de imágenes religiosas contrastan 

con la bandera roja de los rusos, próximos a aquéllos. De los 32.000 detenidos que hay 

en Dachau, la mayoría son polacos. Son los más serios y reservados. También entre los 

polacos se encuentran 780 curas católicos del total do 1.350, de los cuales sólo 59 no 

eran católicos. Los curas de otras nacionalidades, hasta hace unos días en que todavía no 

había salido ninguno (sólo lo han hecho unos poquísimos), se distribuían así, además de 

los polacos: 121 franceses, 69 checos, 31 italianos, 30 belgas, 30 holandeses y el resto 

entre alemanes y de otras nacionalidades. Seminaristas había 108. En total 

representaban 40 Órdenes religiosas distintas. 

Para darme éstos y otros datos, conforme avanzamos por una especie de 

lazaretos, donde huesos vivientes, recubiertos de piel, toman el suave sol primaveral, 

que evidencia todavía más sus llagas, se rae acercan toda clase de tipos. Todos me 

quieren contar su caso. Con grandes ademanes de afectuosidad me quieren presentar 

“casos especiales”, con los cuales yo tengo que desobedecer las órdenes militares, 

dándoles la mano o salir huyendo cobardemente a mitad de la conversación. A pesar de 

que los americanos han hecho una limpieza minuciosa, huele todo espantosamente. 

Basuras y toda clase de porquerías quemándose en rincones apartados del campo no 

hacen más que enrarecer todavía más el ambiente. Al paso de los oficiales americanos, 

judíos y rusos, principalmente, se levantan más o menos trabajosamente, quitándose 

respetuosamente la gorra. Cuando nos paramos en un sitio, docenas de seres archisucios 

y que comen constantemente pan con mantequilla (de los americanos) por los rincones, 

se precipitan sobre nosotros. Entonces se establece en mi interior una tremenda lucha: la 

caridad contra la repugnancia. Yo me pego a los oficiales americanos como de niño 

hacia el regazo de mi abuela. Pero los americanos nos dicen: “Todo eso no es lo 

importante. Ahora entraremos en el pabellón de los incomunicados”. 

Uno de estos pabellones es exclusivamente de judíos. Aquí el olor a miseria 

humana es inaguantable. Hay muchos muchachos. Algunos están tomando el sol por las 

calles, esqueléticos y con la barriga hinchada como una pelota. Otros, agrupados sobre 

camastros de tres pisos, juegan a los naipes. En lo alto de la litera, un chico con cara de 

pillete me sonríe y, muy divertido, me señala algo que se halla en el suelo, entre dos 

literas. Voy allí para mirarlo. Es un cadáver reciente. El niño pillete se ríe a carcajadas 

al ver mi impresión. Casi al mismo momento, el moribundo que gime en una litera al 

ras del suelo me tira de los pantalones. Quiere un cigarrillo. Voy fumando como una 

locomotora, sin quitarme el cigarrillo de los labios, y salgo fuera tan pronto como 

puedo, pero en la calle tampoco puede respirarse. 
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Después, todo lo demás ya no me interesa. Datos, datos; nombres, nombres…; 

que si estuvo Shusnig643 con su mujer aquí mismo, en Dachau, hasta que le trasladaron; 

que si estuvo el obispo Piget644, y los príncipes Leopoldo de Prusia, y Borbón, y Parma. 

Todo eso a mí no me dice nada ya. Gente medio loca me dice al oído, palabras de odio o 

rencor, que prefiero no recordar. 

En distintos barracones nos invitan a entrar. Todo es tan trágico, que roza 

siempre lo grotesco. Unos portugueses y yo somos tomados aparte por unos franceses, 

siempre tan académicos, a pesar de todo. Uno de ellos sujeta un discurso: “Nous 

sommes tres heureux de vous avoir par nous; je suis aussi, mes chers amis écrivain; je 

prepare un texte sur Dachau645”, etcétera. 

¡La locura! 

Pero los americanos, metódicos, siguen infatigables. Ahora nos llevan al 

crematorio, donde, por falta de combustible, en las trágicas últimas horas de Dachau y 

por ignorar los guardianes que estaban tan cerca las tropas de Patch, no pudieron 

quemar dos mil cadáveres entresacados de la cámara de gas (ejecuciones) o extraídos de 

los trenes en el colapso que en los últimos días dejó a la vecina estación, encerrados en 

vagones, muriéndose como moscas, mientras cundía el caos por todas partes. Los de allí 

afirman que Himmler646 circuló la orden original, salida para América, donde se 

ordenaba quemar a todos los detenidos de los campos antes de que entraran las tropas 

aliadas. 

De una especie de garaje o hangar –crematorio– van sacando cadáveres 

totalmente desnudos para echarlos en treinta y dos carros bávaros, conducidos y 

cargados por alemanes, a los que se obliga a pasearlos después, plenamente 

descubiertos, por algunos barrios antes de enterrarlos. A mi vista hay unos trescientos 

cadáveres; que son colocados en carros con parihuelas desde una especie de ventanas. 

Son los que sacan aquella mañana. Sus cuerpos están medio descompuestos. Una 

especie de vendimia macabra. 

Ni ustedes ni yo creo que debamos entrar en esta perspectiva, que todavía me 

daña las retinas. 

 

 

[ABCM197] [17 de mayo de 1945, pág. 9] [Internacional] [EFE] 

Los horrores de los campos de concentración 

Estocolmo 16, 1 tarde. El ex director de orquesta de las Óperas de Berlín y 

Viena, Harry Spitz, de cuarenta y seis años de edad, que ha sido liberado recientemente 

del campo de concentración de Birkenau647, ha declarado a los periodistas que fue 

 
643 Debe ser Schuschnnigg. En efecto, el antiguo canciller austriaco estuvo en 1945 en el campo de Dachau. 
644 Parece aludir a Gabriel Piguet (1887-1952), religioso católico, obispo de Clermont-Ferrand, que 

participó en la resistencia francesa. Detenido en 1944, fue internado en el campo de Dachau. Dada su ayuda 

a niños judíos para esconderse de los alemanes, fue homenajeado como Justo entre las Naciones por el Yad 

Vashem. 
645 Que se podría traducir como ‘Estamos muy contentos de teneros entre nosotros. También soy, mis 

queridos amigos, escritor. Estoy preparando un texto sobre Dachau”. 
646 Heinrich Himmler (1900-1945) fue un político y militar nazi, el máximo dirigente de las SS entre 1939 

y 1945, además de ministro del Interior (1943-1945). Fue, además, el impulsor y organizador del campo de 

concentración de Dachau. 
647 Auschwitz II, también conocido como Birkenau, fue un campo de concentración, situado en la localidad 

polaca de Oświęcim, a unos 40 kms de Cracovia. Fue el mayor centro de exterminio del nazismo, con más 

de un millón de asesinados, casi todos ellos, en torno al 90%, judíos. 
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golpeado 25 veces con una batuta de acero y que una hora después fue obligado a dirigir 

la Quinta Sinfonía648 de Beethoven. 

Con relación a las condiciones que peinaban en Birkenau, Spitz dijo que todas 

las semanas unos 40.000 judíos fueron muertos por medio de gases, y añadió que las 

cámaras de gas, de tipo ultramoderno, tenían una capacidad para 600 personas. 

 

 

[ABCM198] [15 de agosto de 1945, pág. 17] [Internacional] [EFE] 

LOS RESPONSABLES DEL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE ENGERAU, 

JUZGADOS 

Viena 14, 12 noche. “No somos culpables. Sólo actuamos bajo órdenes 

recibidas”, han declarado los cuatro ex guardianes del campo de concentración de 

Engerau649, cerca de Bratislava, ante el Tribunal Popular vienes que los está juzgando. 

Los cuatro encartados, Alois Frank, Wilhelm Neunteufel, Konrad Polincsky y Rudolf 

Kornberger, a los cuales fue encomendada la evacuación de internados judíos del citado 

campo de concentración hacia Alemania ante el avance de los rusos, han sido acusados 

de haber dado muerte deliberadamente, a tiros, a cuchilladas o a porrazos, a ciento dos 

hombres, mujeres y niños judíos de nacionalidad húngara. Se espera que el juicio dure 

tres días. 

  

 
648 La Sinfonía nº 5 de Beethoven fue compuesta entre 1804 y 1808; y se trata de una de las composiciones 

de música clásica más conocidas y representadas. 
649 Engerau es el nombre alemán de Petrzalka, actualmente se trata de un barrio más de la ciudad de 

Bratislava, en Eslovaquia. Fue establecido como un campo de trabajo en 1944, donde trabajaron casi 2.000 

judíos húngaros. 
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7.1.4. ABC Madrid Debates educativo y religioso 

 

[ABCM199] [9 de octubre de 1931, pág. 26] [Nacional (dentro de un discurso de 

Fernando de los Ríos)] [Sin firma] 

EN EL DEBATE SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 

REFERENTES A LA CUESTIÓN RELIGIOSA PRONUNCIAN DISCURSOS 

LOS SEÑORES DE LOS RÍOS Y GIL-ROBLES 

Cabe una serie de soluciones: eliminar las Congregaciones o aplazar esto para 

una ley de Congregaciones. Hay que meditar profundamente. Acordémonos de la 

expulsión de los judíos, a los cuales quiero rendir en esta, primera hora un gran tributo 

de justicia y de respeto. 

 

 

[ABCM200] [10 de octubre de 1931, pág. 28] [Nacional (dentro de un discurso de 

Álvaro de Albornoz)] [Sin firma] 

En nombre de los radicales socialistas habla el ministro de Fomento 

¿Y los dominicos? (Nuevos rumores.) A ellos se debió principalmente el 

fusilamiento de Rizal650. Con la misma emoción con que el ministro de Justicia651 

dedicaba unas palabras a los judíos, pido que se grabe en la Cámara con letras de oro el 

nombre de Rizal, víctima de la intolerancia religiosa. (Aplausos.) 

  

 
650 José Rizal (1861-1896) fue un líder político y revolucionario filipino, fundador de la Liga Filipina, que 

buscaba la independencia del territorio de la Metrópolis. Inició la Revolución Filipina, que terminaría con 

la independencia del país. Fue acusado por varias órdenes religiosas, entre ellas, los dominicos, de 

asociación con otros grupos revolucionarios, lo que provocó su detención, sentencia y muerte 
651 Fernando de los Ríos, en ese momento. 
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7.1.5. ABC Madrid Einstein y la cátedra 

 

[ABCM201] [11 de abril de 1933, pág. 29] [Nacional] [Sin firma] 

Próxima labor de Einstein en la Universidad de Madrid 

El ministro de Instrucción pública, señor Ríos, dijo ayer a los periodistas que 

había recibido un radio del profesor Einstein aceptando las proposiciones que le habían 

sido hechas de incorporarse a la Universidad de Madrid, donde continuará su labor de 

investigación en los diferentes seminarios e instituciones de Ciencias Físicas. Con él 

colaborará el grupo de profesores españoles de esta especialidad para dar a las ciencias 

españolas un mayor impulso. Los mismos profesores de hoy serán invitados a trabajar 

temporadas con él. 

 

 

[ABCM202] [12 de abril de 1933, pág. 15] [Nacional] [Sin firma] 

La invitación al profesor Einstein 

El Sr. Ríos habló al Consejo de la invitación hecha al sabio Einstein para que 

profese en España. Participó a sus compañeros de Gobierno que había agradecido 

profundamente al Sr. Einstein su aceptación, ya que le consta que había sido solicitado 

por cuarenta Universidades del mundo. 

El ministro de Instrucción pública dijo a los periodistas que la gestión la había 

realizado nuestro embajador en Londres, señor Pérez de Ayala652. 

El Sr. Einstein no podrá venir a España hasta el año próximo. Antes tiene que 

cumplir compromisos con las Universidades de Princeton, Oxford, Glasgow y Bruselas. 

Mientras llega se preparará un núcleo de profesores que coadyuvará a la labor de 

seminario que realice en España el sabio profesor. 

 

 

[ABCM203] [13 de abril de 1933, pág. 39] [Internacional] [Mariano Daranas] 

[Sin título] 

La Cámara ha votado sin discusión en la sesión de esta noche una proposición 

del ministro de Instrucción pública653 creando en el Colegio de Francia654 “una cátedra 

de Física matemática, que será atribuida a un gran sabio extranjero”. Esta cátedra de 

nueva creación había sido ofrecida al sabio alemán Einstein, el cual se ha apresurado a 

contestar aceptando el ofrecimiento. 

 

 

[ABCM204] [18 de abril de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] 

Noticias breves 

Londres 17. Se anuncia en esta capital que existe el propósito de ofrecer al 

profesor alemán Einstein una cátedra en la Universidad de Oxford. 

 

 
652 Ramón Pérez de Ayala (1880-1962). escritor, político y diplomático español. En lo político, firmó el 

conocido manifiesto Al Servicio de la República, y fue diputado en Cortes entre 1931 y 1933. También fue 

embajador de España en Reino Unido entre 1932 y 1936; fue precisamente durante su estancia en las islas 

británicas cuando convenció a Albert Einstein de aceptar la cátedra que se le había ofrecido en España. 
653 En aquel momento, el ministro de Educación Nacional era Anatole de Monzie (1876-1947), político 

francés, siempre en partidos cercanos a la izquierda, que ejerció el cargo entre 1932 y 1934. También fue 

ministro de Economía en 1925 y 1926. 
654 El Colegio de Francia, en francés Collège de France, es una institución de enseñanza superior radicada 

en París, considerada una de las más prestigiosas del mundo. Creada en el siglo XVI, durante el reinado de 

Francisco I, continúa en funcionamiento a día de hoy. 



Paris González-Albo Manglano 

454 

 

7.1.6. ABC Madrid Juegos Olímpicos 

 

[ABCM205] [11 de junio de 1933, pág. 61] [Deportes] [Sin firma] 

Muy breve 

Veinte campeones olímpicos americanos han firmado un telegrama dirigido por 

la American Jewis Congresse655 a la Delegación Americana en el Comité Olímpico 

Internacional, que está actualmente en Viena. En el telegrama se pide que se oponga a 

que los próximos Juegos Olímpicos se desarrollen en Berlín, en vista de las 

persecuciones que se hacen víctimas a los judíos en Alemania. 

 

 

[ABCM206] [24 de noviembre de 1933, pág. 39] [Deportes] [United Press] 

Los Estados Unidos participarán en los Juegos Olímpicos de Berlín 

Washington. La Asociación de Atletismo de los Estados Unidos, en vista de las 

noticias sobre la buena disposición en Alemania para permitir retorno de elementos 

atléticos israelitas, en encuentros verificados en Alemania, ha aprobado una moción, de 

tonos conciliadores, en cuanto a la participación de Estados Unidos en los Juegos 

Olímpicas de 1936 en Berlín. 

 

 

[ABCM207] [27 de febrero de 1935, pág. 55] [Deportes] [United Press] 

EL CONGRESO INTERNACIONAL OLÍMPICO 

Asuntos fundamentales de esta reunión 

Oslo, 25. Se reúne en esta ciudad el Congreso Internacional Olímpico, cuya 

principal misión será determinar el lugar donde se han de celebrar los Juegos Olímpicos 

de 1940656. Tanto Italia como Japón están interesados en que se celebren en sus países 

estos Juegos. Por ahora todo parece indicar que los Juegos Olímpicos de 1940 se 

celebren en Italia, puesto que Japón ofrece la desventaja de la enorme distancia. 

El Congreso durará una semana, hasta el día 1 de marzo. Las sesiones tendrán 

lugar en el Grand Hotel. Asistirán treinta y cinco de los sesenta y cinco miembros, 

presidiendo el conde Baillet-Latour657, de París. 

En la orden del día se incluyen 18 cuestiones, la mayoría de trámite. La cuestión 

de los Juegos Olímpicos de 1940 es la tercera de la lista, y constituirá seguramente el 

debate más importante de todo el Congreso. 

Se ultimarán los detalles de los propios Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania, 

esperándose nuevamente que Alemania declare que no establecerán diferencias con 

respecto a los judíos. 

Hay otras dos proposiciones que seguramente provocarán también discusiones; 

una de ellas se refiere a la adopción del esperanto como lengua oficial de los Juegos 

Olímpicos; la segunda, que no se espera sea aprobada, se refiere a los premios que han 

de ser clasificados como de “aficionados”, aquellos que no tienen ningún valor de 

 
655 En realidad, se refiere al American Jewish Congress, una organización fundada en 1918 que pretende 

defender los intereses del judaísmo tanto en Estados Unidos como en el extranjero mediante políticas 

públicas o diplomacia. 
656 La sede que se eligió finalmente fue Tokio, pero no se llegó a un acuerdo en este Congreso, sino que 

tuvo que esperarse hasta 1936, cuando, durante la celebración de los Juegos en Berlín, se eligió Japón como 

sede. El estallido de la Guerra Sino-japonesa en 1937 obligó a renunciar al país nipón a la celebración de 

los Juegos Olímpicos, eligiéndose Helsinki como sede alternativa. La Segunda Guerra Mundial obligó a 

suspender finalmente la celebración de la competición deportiva. 
657 Henri de Baillet-Latour (1876-1942) fue un noble belga. Además de como aristócrata, es conocido por 

haber sido presidente del Comité Olímpico Internacional entre 1925 y su muerte.  
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anuncio, y como “profesionales”, aquellos premios que llaman la atención a alguna 

industria o comercio. Otras cuestiones que se tratarán serán: Atletismo en las 

Universidades, Educación atlética, etcétera. 

En relación con el Congreso, Noruega ha organizado una interesante semana de 

deportes de invierno, con un atractivo programa en el que competirán patinadores, 

esquiadores, etc. de muchos países. 

 

 

[ABCM208] [28 de julio de 1935, pág. 45] [Internacional] [Eusebio Zuloaga] 

Una “enorme” derivación deportiva 

Cierta prensa francesa y alguna americana (decididamente los israelitas son 

universales) mueven la opinión deportiva del mundo olímpico contra Alemania y 

comenzado a sabotear ya los juegos del próximo año 1936.  

¿Razones? La recrudescencia de la campaña germánica antisemita y más 

tímidamente la ofensiva anticatólica658. 

El tiro apunta demasiado lejos y es un “golpe indudablemente bajo” en este 

match659 entre el Ghetto y la cruz gamada. Así lo ha comprendido en el acto el 

secretario660 del Comité Olímpico Internacional al declarar leal y noblemente por sí y 

cubierto con la suprema garantía del mismo führer, que la Olimpiada se celebrará en 

Berlín y que será aquí, como en todas partes, un certamen de deportistas caballeros en el 

espíritu y en la forma. 

Aparte de todo, una cosa es el antisemitismo y otra el deporte, por mucho que se 

empeñen en mezclarlos los “hijos de la Viuda”661 y los enemigos del “Goim”662; cuando 

lastimeramente se dice que los atletas no arios correrán peligro en Berlín, se desconoce 

por lo menos este hecho: que aquí, a pesar de cuanto se habla, no hay pogroms; sin 

embargo, en el campo y provincias adquiere carácter más agudo la población judía. En 

un trimestre han emigrado a Berlín unos cuarenta mil israelitas, y en este hecho ha de 

buscarse el origen de los incidentes de la avenida de Kurfürstendam. 

En la capital del Reich, el judío, como no es difícil conocerlo ni situarlo, vive y 

trabaja sin ser personalmente molestado, aunque en otros múltiples aspectos se sienta 

naturalmente molesto. Pensar que durante la Olimpiada, y ya habrá pasado agua por el 

Spree663 hasta entonces, los no arios hayan de sentirse amenazados, es desconocer por 

un lado lo amorosamente amable de la hospitalaria hidalguía germánica y suponer 

equivocadamente, por otro, que aquí no hay Gobierno ni orden. 

Cabalmente, si uno y otro pudieran alguna vez ser excesivos en Alemania, se 

daría ahora el caso. 

 

 

 

 

 
658 Todavía quedaban unos meses para que se promulgasen las Leyes de Núremberg. Aun así, en mayo de 

ese mismo año, por ejemplo, se había establecido la expulsión de los judíos del Ejército, por lo que las 

medidas antisemitas continuaban. 
659 En inglés, ‘partido’. 
660 Podría aludir a Henri de Baillet-Latour. 
661 Con este nombre se conoce a los masones. El término procede de Hiram Abi, una de las figuras 

simbólicas y fundamentales de la masonería, que es, precisamente, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. 
662 Goyim, en hebreo ‘nación’, se refiere a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no forman parte del 

pueblo judío. 
663 El Spree es el río que baña la ciudad de Berlín. Nace en Chequia y se trata de un subafluente del Elba, 

al ser afluente del Havel, en el que desemboca cerca de la capital alemana. 
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[ABCM209] [10 de agosto de 1935, pág. 49] [Deportes] [United Press] 

América ante los Juegos Olímpicos de Berlín 

La política mezclada en el deporte 

Nueva York, 9. Respondiendo a una encuesta de la United Press664 entre treinta 

escritores deportivos, trece se han mostrado partidarios de enviar atletas 

norteamericanos a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Berlín, y once por el 

contrario creen que los Estados Unidos deberían retirarse, mientras que seis no han 

expuesto manifestaciones concretas. 

Varios críticos deportivos creen que sería dar prueba de una pobre afición a los 

deportes si los Estados Unidos se retiraran, mientras que otros han manifestado que la 

política debe mantenerse separada de los deportes. Joe Williams665, del New York World 

Telegram666 personalmente es partidario de que los Estados Unidos ignoren los Juegos 

Olímpicos, pero la solución ideal sería que todas las naciones compitieran en interés de 

la tolerancia. Dan Parker667, del New York Mirror668, cree que los Estados Unidos 

deberían retirarse si Alemania estableciera diferencias en el trato con respecto a los 

atletas judíos. George White, del Dallas Texas News, cree que “deberíamos pedir una 

prueba concreta de que ninguna raza o credo sería tratado de un modo distinto a los 

demás, antes de enviar el equipo”; Marvin Thompson, del Knoxville Journal669, dice 

que los atletas norteamericanos deberían permanecer en su país, a menos que Hitler 

garantice la igualdad racial de todos los competidores. Ton Laird, del San Francisco 

News670, opina: “Yo creo que deberíamos honrar a los nazis permitiendo que el equipo 

norteamericano compita en Berlín”. Cinco de los consultados se han mostrado 

partidarios de esperar al año que viene para adoptar una decisión definitiva.  

 

 

[ABCM210] [10 de agosto de 1935, pág. 49] [Deportes] [United Press] 

La famosa cuestión de los Juegos y los nazis 

Viena, 9. El presidente del Comité Olímpico Internacional, conde de Baillet-

Latour, ha concedido una entrevista a United Press en la que ha dicho que no ve 

ninguna razón para que los próximos Juegos Olímpicos no se celebren en Alemania 

como está acordado.  

 
664 United Press es una agencia de noticias estadounidense fundada en 1907 por el editor E. W. Scripps. En 

esta época, (entre 1935 y 1955) fue dirigida por Hugh Baillie. 
665 Joe Williams (1891-1972) fue un periodista estadounidense especializado en la sección deportiva. 

Escribió durante 34 años en el periódico y en The Sun. 
666 Fundado en 1867 por James Gordon Bennett como The Evening Telegram, el New York World-

Telegram, después conocido como New York World-Telegram and Sun, fue un periódico diario entre 1931 

y 1966. En esta época estaba editado por Joseph Pulitzer y E. W. Scripps, el mismo que había fundado la 

agencia United Press. 
667 Dan Parker (1893-1967) fue un periodista especializado en el mundo deportivo. Trabajó como 

columnista y editor de la sección de deportes del periódico New York Daily Mirror entre 1926 y el cierre 

del periódico, en 1963. 
668 Debe aludir al New York Daily Mirror, periódico fundado en 1924 por William Randolph Hearst, 

convirtiéndose durante los años 30 en uno de los periódicos del emporio periodístico de Hearst con mayor 

tirada. 
669 Este periódico, radicado en la capital del estado de Tennessee, fue fundado de la unión de dos diarios de 

la zona, Knoxville Chronicle y Whig, a mediados de los años setente del siglo XIX. Siempre muy cercano 

a la ideología republicana en Estados Unidos, desde 1937 y durante treinta años estuvo dirigida por el editor 

Guy Smith. Dejó de publicarse en 1991. 
670 Fundado con el nombre de The Daily News en 1903 por E. W. Scripps, el San Francisco News fue un 

diario publicado hasta 1959, que se publicitaba como el “amigo de la clase trabajadora”. 
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El gran sportsman671 francés672 que está camino de Budapest para asistir a los 

Sextos Juegos Universitarios Internacionales, ha declarado: 

“Que yo sepa, ningún miembro del Comité, oficialmente o por otro conducto, ha 

notificado su oposición a que se celebren los Juegos Olímpicos en Berlín, como se 

acordó en Barcelona en 1931. Por mi parte, yo no veo ninguna razón para modificar 

nuestra decisión”. 

El conde de Baillet-Latour se ha negado a hacer ningún comentario sobre las 

informaciones publicadas, según las cuales, ciertos miembros del Comité se oponían a 

la celebración de los Juegos Olímpicos en Alemania, si los nazis excluían a los atletas 

judíos. 

 

 

[ABCM211] [30 de octubre de 1935, pág. 55] [Deportes] [D.N.B.] 

Una historia, al parecer, inventada 

Berlín. 28. A pesar de la rectificación dada por la agencia D.N.B., el día 23 de 

los corrientes, acerca de supuestos malos tratos de que había sido objeto un jugador de 

fútbol judío-polaco apellidado Baumgartner, un periódico madrileño reedita esta historia 

en un artículo sobre el antisemitismo alemán y las garantías de seguridad dadas por 

Alemania a los deportistas judíos con motivo de los juegos olímpicos. En relación con 

esto, hacemos constar una vez más que ningún jugador de fútbol apellidado 

Baumgartner ha sido jamás molestado en Alemania y que esta historia ha sido inventada 

en todas sus piezas673. 

  

 
671 ‘Deportista’ en inglés. 
672 En realidad, era belga. 
673 No sólo le atacaron, sino que llegaron a asesinarlo, según cuentan algunas noticias de la época. El 

futbolista, de 21 años, se llamaba Edmond Baumgartner. Después de insultarle y apedrearle, el árbitro se 

vio obligado a suspender el partido, momento que aprovecharon los atacantes para matar al joven jugador. 
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7.1.7. ABC Madrid Kristallnacht 

 

[ABCM212] [9 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

ALEMANIA ACUSA A FRANCIA DE RESPONSABILIDAD EN EL 

ATENTADO CONTRA VON RATH 

Berlín 8. La Prensa alemana publica con grandes titulares el atentado registrado 

en Francia contra el secretario del embajador674. Destaca que Hitler ha enviado su 

médico particular para atender al herido. 

La Prensa hace violenta campaña contra Francia, y dice que en ese país se da 

hospitalidad a todos los extranjeros adversarios de las dictaduras. 

Todos los periódicos anuncian que el atentado de París provocará represalias 

contra los judíos que se encuentran en Alemania, y también contra los que se hallen en 

el extranjero. Un diario ataca al “parlamentarismo putrefacto de las democracias”, y otro 

dice: “nuestra indignación no se limitará”. 

 

 

[ABCM213] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional (Democracia y 

Fascismo)] [Fabra] 

EN ALEMANIA HAN SIDO INCENDIADAS NUMEROSAS SINAGOGAS Y 

SAQUEADOS LOS COMERCIOS JUDÍOS 

Berlín 10. Como protesta por el atentado que ha causado la muerte del secretario 

de la Embajada alemana en París, se ha recrudecido en todo el Reich la persecución a 

los judíos. Un decreto les prohíbe el uso de armas, y los contraventores serán enviados a 

un campo de concentración o condenados a veinte años de cárcel. En Viena y otras 

ciudades las sinagogas han sido incendiadas o saqueadas, sin que los guardias traten de 

evitarlo. La sinagoga de Prinsregenten Strasse675, que está ardiendo, los bomberos tratan 

de impedir que el incendio se propague a los almacenes de confecciones contiguos. Los 

comercios judíos han sido saqueados en muchas ciudades. 

El número de sinagogas incendiadas en Berlín asciende a nueve. Numeroso 

público contempla los incendios. Los almacenes inmediatos están completamente 

destruidos. 

En algunas calles del oeste de la ciudad los muebles, pianos y mercancías han 

sido sacados de los escaparates y arrojados a la calle. También han sido destruidos los 

salones de la casa francesa de automóviles Citroën y un restaurante húngaro. 

En el barrio de Steglitz676 han sido rotos los escaparates de todos los comercios 

judíos. 

En Múnich han sido rotos todos los cristales del Banco israelita. El director del 

mismo ha sido detenido y el subdirector y su esposa se han suicidado. 

En Núremberg han sido saqueados los comercios judíos y destacamentos, de la 

S.A. penetran en las casas de los judíos y destrozan el mobiliario. 

 
674 Alude a Ernst vom Rath (1909-1938), diplomático alemán, miembro del partido nazi. En el momento 

de su asesinato era secretario de la embajada de Alemania en París. 
675 Debe referirse a esta importante calle que se encuentra, en realidad, en la ciudad bávara de Múnich. Fue 

creada en el año 1891 y cuenta con diferentes monumentos y edificios de importante valor cultural. 
676 Barrio situado al suroeste de la capital alemana.  
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En Francfort677 han sido incendiadas todas las sinagogas. También ha sido 

incendiada y destruida la sinagoga de Colonia678. En Aquisgrán679 han ocurrido hechos 

análogos. 

 

 

[ABCM214] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional (Democracia y 

Fascismo)] [Fabra] 

[Sin título] 

Metz 10. Noticias del distrito de Sárre-Luis680 dan cuenta de que los nazis 

saquean todas las casas judías y que la Policía tiene que detener a los israelitas para 

protegerles. 

 

 

[ABCM215] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [United Press] 

EL POGROM NAZI 

LOS INCONCEBIBLES DECRETOS ANTI-SEMITAS DE GOEBBELS 

Berlín, 12. Goebbels ha firmado una serie de decretos contra los judíos. Uno de 

ellos establece que los judíos, a partir de hoy, no podrán asistir a las funciones teatrales, 

conciertos públicos, conferencias, bailes y recitales. Otro dispone que, desde el día 1.° 

de enero de 1939, no podrán hacer ventas de cualquier artículo, tanto al por mayor como 

al detalle681. Un tercero dice que los dueños de establecimientos mercantiles y que 

hayan sufrido pérdidas por los hechos cometidos con carácter personal estos días, no 

podrán reclamar indemnización alguna y pagarán la totalidad de los perjuicios sufridos, 

así como los experimentados por su personal. Otro establece que el Reich confiscará 

todos los seguros de los judíos, hechos con el propósito de indemnizarse por cualquier 

perjuicio. Finalmente, ha dispuesto que los judíos abonen una multa que totaliza varios 

millones de marcos682 y que, convertidos en libras esterlinas683, representan la suma de 

ochenta millones, al cambio actual. Esta multa será satisfecha por todos los judíos 

alemanes y como indemnización por el asesinato del secretario de la Embajada, von 

Rath. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
677 Fráncfort del Meno, ciudad situada en el oeste del país, y una de las más importantes a nivel comercial. 
678 Colonia, una de las ciudades más importantes de Alemania, situada en la zona occidental del país. 

Durante la Segunda Guerra Mundial fue completamente destruida. 
679 Aquisgrán, la ciudad más occidental de Alemania, en la frontera con los Países Bajos y Bélgica.  
680 Debe referirse al Sarre, una de las zonas en disputa históricamente entre Francia y Alemania, que 

adquiere su nombre del río Sarre, que baña sus tierras. Se localiza entre Luxemburgo y la región francesa 

de Alsacia. Desde la época napoleónica había estado en el entorno alemán, aunque tras la Primera Guerra 

Mundial quedó bajo administración de la Sociedad de Naciones; en 1935, un referéndum determinó la 

vuelta del territorio a Alemania, pero en 1945 tropas francesas conquistaron la zona en plena Guerra 

Mundial. Finalmente, el Tratado del Sarre de 1956, firmado entre Francia y la República Federal de 

Alemania, determinó la vuelta de la región a Alemania.  
681 Se refiere a que es en pequeñas cantidades, en oposición al por mayor. 
682 Moneda en circulación en Alemania desde su unificación en 1871 hasta la adopción del euro en 1999.  
683 Moneda utilizada en el Reino Unido desde el siglo XVI. 
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[ABCM216] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] 

EL POGROM NAZI 

HITLER SE NEGÓ A IMPEDIR LOS CRÍMENES 

Berlín 12. Se asegura que en el incendio de la sinagoga Frinzregent Strasse684 

perecieron el rabino y toda su familia. En los últimos actos de barbarie nazi han muerto 

setenta judíos. Sólo ha terminado el pillaje y la destrucción cuando no quedaba nada por 

destruir ni incendiar. Se anuncian nuevas medidas antisemitas. Durante las salvajadas 

cometidas, incluso algunos oficiales de la Reichswehr685 se atrevieron a protestar, pero 

fueron amenazados por los nazis, incendiarios y saqueadores. El gran rabino de Berlín, 

doctor Back686, solicitó la intervención de Hitler para impedir tan espantosos desmanes, 

pero Hitler se negó. 

 

 

[ABCM217] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

DETENCIÓN DE TODOS LOS JUDÍOS DE DIECIOCHO A OCHENTA AÑOS 

Londres 13. Comunican de Berlín a la Agencia Reuter que en Francfort de Main 

han sido detenidos y conducidos a un campo de concentración todos los judíos varones 

entre los dieciocho y los ochenta años. 

 

 

[ABCM218] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] 

EL POGROM NAZI 

LAS RAZZIAS FUERON ORDENADAS POR EL GOBIERNO 

París 12. El corresponsal de Le Fígaro687 en Berlín dice que, hasta ahora, han 

sido detenidos 35.000 judíos, y de ellos, 8.000 en Berlín. Los detenidos son alemanes, 

irlandeses y polacos. Los progroms se han extendido ayer al país de los Sudetes688. 

Numerosos judíos han sido enviados a campos de concentración de Dachau y otros son 

concentrados en los cuarteles de la Policía de Múnich. 

La Policía ha expulsado de sus casas a ancianos, mujeres y niños, que se pasaron 

la noche en los jardines públicos. 

El jefe de los nazis de Múnich dice en una proclama que “los judíos han recibido 

la contestación que merecían. Las sinagogas han sido incendiadas; sus almacenes, 

cerrados, y los insolventes judíos, detenidos. El partido nacional de Múnich hará una 

gran demostración contra el mundo judío y sus aliados negros, católicos y rojos”. 

 
684 En realidad, Prinzregentenstrasse, conocida así por ubicarse en la calle del mismo nombre. La sinagoga 

había sido inaugurada tan sólo ocho años antes, en 1930, y fue construida por el arquitecto alemán 

Alexander Beer. 
685 Con el nombre de Reichswehr se conocía a las fuerzas armadas alemanas desde la instauración de la 

República de Weimar, en 1919, hasta 1935, cuando fueron sustituidas por la Wehrmacht, que unificaba a 

todos los cuerpos militares de la Alemania nazi. 
686 Debe referirse a Leo Baeck (1873-1956), un rabino y teólogo alemán y judío. Fue uno de los líderes del 

judaísmo reformista en Alemania y, durante la época del Tercer Reich, fue el principal representante de los 

judíos alemanes. 
687 Le Figaro, periódico francés de carácter diario fundado en el año 1826 y todavía en circulación a día de 

hoy. Tradicionalmente, ha seguido ideas tradicionales, conservadoras y de derecha/centro-derecha. 
688 Los Sudetes son una cordillera de Europa central. Se localiza entre las actuales Chequia, Alemania y 

Polonia, aunque con una amplia porción del territorio situada en Chequia. Esta región fue una de las 

reclamaciones territoriales de los nazis al llegar al poder, aludiendo a la defensa de la población alemana 

en la zona. Finalmente, por los Acuerdos de Múnich, firmados en septiembre de 1938, los británicos y 

franceses, accedían a las peticiones nazis y permitían a los alemanes entrar y ocupar la zona.  
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Este manifiesto oficial confirma que las persecuciones fueron ordenadas por el 

Gobierno. 

 

 

[ABCM219] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] 

EL POGROM NAZI 

“NO PODEMOS DEVOLVER COLONIAS AL GOBIERNO QUE ORGANIZA 

ESTOS ACTOS DE BARBARIE”, DICE SINCLAIR 

Londres 12. El jefe del partido liberal, Archibal Sinclair689, en un discurso 

pronunciado anoche, en Northampton690, aludió a la persecución antisemita en 

Alemania, declarando que las horribles persecuciones hacen considerar al problema de 

los refugiados y el respeto a las obligaciones inglesas frente a los judíos, según el 

mandato británico en Palestina. Otra consecuencia es que Inglaterra no puede, 

decentemente, devolver al Gobierno que organiza esos actos de barbarie territorios 

coloniales, donde los indígenas son considerados por los nazis como seres inferiores. 

La Prensa comenta la declaración de Goebbels y la califica de cínica. 

En muchos templos se han organizado plegarias en favor de los judíos. 

 

 

[ABCM220] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] 

EL POGROM NAZI 

INDIGNACIÓN DEL PARTIDO LIBERAL INGLES 

Londres 13. El presidente del Comité Central del partido Liberal, lord Meston691, 

ha publicado una declaración en nombre del partido, expresando el disgusto e 

indignación causados por la brutal persecución alemana contra los israelitas. Anuncia 

que el Partido Liberal apoyará al Gobierno británico en todas las decisiones que adopte 

para influir sobre el gobierno alemán para que terminen tales atrocidades. 

 

 

[ABCM221] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] 

EL POGROM NAZI 

ENORME INDIGNACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Washington 12. Se han celebrado manifestaciones frente a la Embajada alemana 

al grito de “¡Abajo los agresores y boicot a las mercancías alemanas!” Los 

manifestantes llevaban carteles, en los que se leían: “El fascismo es el enemigo”, 

“Dejad a los judíos vivir en paz”. La Prensa protesta violentamente contra los progroms. 

Varias organizaciones judías norteamericanas han dirigido telegramas al 

Presidente Roosevelt, en los que piden su intervención en favor de los judíos. “En el 

pasado –dicen–, los Estados Unidos han rota todas las relaciones con Gobiernos que 

habían cometido crímenes menos graves”. 

El Sindicato de Obreros Sastres norteamericanos ha propuesto una campaña 

mundial de protesta contra los nazis. 

 

 
689 Archibald Sinclair (1890-1970), aristócrata y político británico. Ejerció durante diez años (1935-1945) 

como jefe del Partido Liberal británico, en un momento de claro declive del mismo, que quedaba el tercero 

en importancia, tras el Conservador y el Laborista. 
690 Northampton, ciudad situada en el centro de la isla, importante en los sectores comercial e industrial. 
691 James Meston (1865-1943) fue un hombre de negocios y político británico. Fue gobernador de Agra y 

Oudh, en la India Británica, entre 1912 y 1918, y llegó a ser uno de los referentes del Partido Liberal entre 

los años 20 y 30. 
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[ABCM222] [15 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

TODOS LOS JUDÍOS PERDERÁN SUS EMPLEOS Y DERECHOS 

Berlín 13. En la orden de Goering sobre el despido en un plazo de seis semanas 

de todos los judíos empleados en Empresas alemanas, excepto si se trata de patronos o 

dirigentes, se hace la aclaración de que al terminar dicho plazo estos israelitas serán 

despojados de todos los derechos que se derivan de sus contratos de trabajo. 

 

 

[ABCM223] [15 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [United Press] 

EL POGROM NAZI 

HITLER SIGUE APRETANDO EL DOGAL A LOS JUDÍOS 

Berlín 14. Se han acordado nuevas medidas gubernativas contra los judíos: 

prohibición de acudir los niños a las Escuelas del Estado, y a los estudiantes de 

continuar sus estudios en las Universidades, y ordenar a la organización de banqueros 

nacionales que sus miembros no acepten pedidos u órdenes de los judíos relacionadas 

con las ventas de sus propiedades para imposibilitar que puedan disponer libremente de 

ellas. 

 

 

[ABCM224] [15 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

CHAMBERLAIN CONSIDERA INJUSTIFICABLES LOS CRÍMENES NAZIS 

Londres 14. En los Comunes, el primer ministro692 ha declarado que se veía 

obligado a lamentar profundamente las informaciones de la prensa inglesa sobre los 

graves acontecimientos antisemitas ocurridos en Alemania en los pasados días, y que 

concuerdan, en substancia, con la realidad, e incluso han sido confirmadas por el 

discurso pronunciado por Goebbels. 

Refiriéndose al asesinato de von Rath, dijo que era un crimen insensato, pero 

que no constituía, en modo alguno, motivo ni excusa para las crueles represalias 

realizadas en Alemania por el populacho contra la inocente población judía. 

Terminó confirmando que el Encargado de Negocios de la Gran Bretaña en 

Berlín había formulado, cerca del Gobierno alemán, una enérgica protesta, con motivo 

de las acusaciones de determinados sectores de la prensa germana contra algunos ex 

ministros ingleses y miembros de los Comunes, de complicidad, en los acontecimientos 

recientes. 

 

 

[ABCM225] [15 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [United Press] 

EL POGROM NAZI 

ROOSEVELT QUIERE QUE LE INFORME PERSONALMENTE SU 

EMBAJADOR EN BERLÍN 

Washington 14. Mr. Wilson, embajador de los Estados Unidos en Berlín, ha sido 

llamado por el Gobierno norteamericano para consultarle sobre las recientes medidas 

adoptadas por el Gobierno alemán contra los judíos. 

 

 
692 Neville Chamberlain (1869-1940), político conservador del Reino Unido. Miembro del Parlamento 

desde 1918 hasta su muerte, ejerció como primer ministro entre 1937 y 1940 (mismo periodo en el que fue 

líder del Partido Conservador), siguiendo una política apaciguadora respecto a la Alemania nazi. 
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[ABCM226] [15 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

“LA MULTA IMPUESTA A LOS JUDÍOS ES UN ROBO”, DICE NEW YORK 

TIMES 

Nueva York 13. El New York Times declara que la multa colectiva impuesta a 

los judíos alemanes es un robo manifiesto, y que la medida demuestra el espíritu de 

desprecio, locura y frenesí del Gobierno alemán, mal augurio para el porvenir. Dice que 

la falacia del hitlerismo arrastra al mundo a una nueva crisis. Termina diciendo que el 

demonio de la locura se ha apoderado de un gran país, y que el mundo debe tener 

cuidado de no contagiarle, en espera de mejores días. 

 

 

[ABCM227] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

Reacción mundial contra la barbarie hitleriana 

EN NORTEAMERICA 

Washington 15. Se ha producido un amplio movimiento de represalia, 

anunciándose en algunos círculos la organización posible de un boicot eficaz contra las 

mercancías alemanas, por ser el medio más práctico de replicar a los nazis. 

El señor Roosevelt ha sido visitado por el alcalde de Nueva York, señor 

Laguardia693, y por el Comité financiero del Consejo Municipal, a fin de entregar al 

Presidente norteamericano un escrito condenando los ataques alemanes a los judíos. 

Idénticas manifestaciones de protesta se han hecho por diversas entidades financieras y 

políticas de América del Norte. 

 

 

[ABCM228] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

Berlín 15. En los círculos norteamericanos de esta capital se cree saber que el 

embajador de los Estados Unidos, señor Wilson, hará hoy o mañana una gestión en el 

Ministerio de Negocios Extranjeros, en cumplimiento de instrucciones recibidas de su 

Gobierno a propósito de la situación de los ciudadanos americanos israelitas en 

Alemania. 

 

 

[ABCM229] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Agencia España] 

[Sin título] 

Washington 15. El ex Presidente Hoover694, representante del Partido 

Republicano moderado, ha dirigido un mensaje al Consejo Federal Religioso, en el que 

condena, enérgicamente, los desmanes de los nazis contra los judíos, y dice que 

Alemania ha hecho retroceder a su país cuatrocientos cincuenta años, colocándose en 

los tiempos en que imperaba la inquisición. 

 

 
693 Fiorello La Guardia o Laguardia (1882-1947) fue un político estadounidense, perteneciente al Partido 

Republicano. Ejerció como alcalde de Nueva York entre 1934 y 1945, años en los que revitalizó la 

economía de la ciudad, con obras como la creación del Aeropuerto que actualmente lleva su nombre. 
694 Herbert Hoover (1874-1964), político y empresario estadounidense, perteneciente al Partido 

Republicano. Fue presidente de los Estados Unidos entre 1929 y 1933, en plena gran crisis, anteriormente 

había sido secretario de comercio.  
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[ABCM230] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

Reacción mundial contra la barbarie hitleriana 

EN INGLATERRA 

Londres 15. En la Cámara de los Comunes, y contestando a preguntas de varios 

diputados, el primer ministro anunció que el Gobierno ha dado instrucciones al 

encargado de Negocios en Berlín para llevar a cabo una gestión que salvaguarde las 

intereses y vidas de los ciudadanos británicos residentes en Alemania. 

 

 

[ABCM231] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Agencia España] 

[Sin título] 

Londres 15. La Prensa continúa dedicando severos comentarios a las 

persecuciones antisemitas en Alemania. 

The Times y los periódicos conservadores hacen resaltar, con satisfacción, las 

declaraciones del primer ministro en los Comunes sobre las gestiones del representante 

británico en Berlín, tanto en lo que se refiere a la protección de las vidas y bienes de los 

ciudadanos ingleses residentes en aquel país como la protesta contra las calumnias 

lanzadas en Alemania contra algunos políticos ingleses de la oposición. 

Los órganos liberales y laboristas se expresan en términos de gran indignación 

contra la campaña antijudía, impropia de la época moderna, y piden que las naciones 

democráticas se pongan de acuerdo para adoptar medidas que pongan freno a la locura 

en aumente de los dirigentes nazis. 

 

 

[ABCM232] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

Reacción mundial contra la barbarie hitleriana 

EN SUIZA 

Berna 15. Las autoridades federales han llevado a cabo una gestión en Berlín a 

propósito de los daños sufridos por ciudadanos suizos en los recientes excesos contra 

los judíos. 

 

 

[ABCM233] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

LAS CENSURAS EN LOS COMUNES IRRITAN A LOS NAZIS 

Berlín 15. Los círculos alemanes se muestran fuertemente irritados por las 

declaraciones, hechas ayer en los Comunes sobre los sucesos antisemitas y declaran que 

en ellas se dan pruebas de mala fe hacia las autoridades alemanas. 

Añaden que tal sistema no puede contribuir a facilitar los proyectos de un 

acercamiento angloalemán. 

 

 

[ABCM234] [17 de noviembre de 1938, pág. 5] [Nacional] [Febus] 

CONCLUIDA LA GUERRA, ESPAÑA ACOGERÁ A LAS VÍCTIMAS DE LOS 

CRUELES PROGROMS HITLERIANOS 

Barcelona 16, 12 noche. En la residencia del jefe del Gobierno, y bajo la 

presidencia de éste, se ha celebrado esta mañana una reunión ministerial. A la salida, el 
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ministro de Agricultura695 dio la siguiente referencia: “Se han tratado asuntos de trámite 

y otros cuyo examen continuará, para resolución posterior. Se estudió una nota que será 

facilitada a la Prensa por el Ministerio de Estado”.  

Posteriormente, se facilitó la nota aludida, que dice así: 

“El Gobierno español no puede acallar su enérgica repulsa ante la inicua 

persecución de que viene siendo objeto una gran parte de la población alemana, por 

consideraciones raciales, políticas o religiosas. Estas persecuciones culminan en los 

horrendos sucesos de días pasados, que, alentados y estimulados por una campaña fácil, 

protegidos y dirigidos por una acción de gobierno, tienden al exterminio de la raza 

judía. 

Queremos señalar ante los hombres ecuánimes y de recia conciencia que los 

responsables de esos crímenes son los mismos promotores de la propaganda calumniosa 

que, a partir de julio del 36696, se ha venido haciendo contra España y su Gobierno. Son 

los mismos que han aprovechado para sus fines, exagerándolos y estimulándose, los 

acontecimientos vituperables dirigidos contra la justicia en la lucha contra la rebeldía y 

la invasión. Son, también, los que, según pruebas que hoy posee el Gobierno, han 

actuado en la mayor parte de esos casos reprobables como agentes provocadores y han 

fomentado la infamia, la ira desatada de las masas, para luego malograr, sin conseguirlo, 

el restablecimiento de la autoridad y el orden… 

Poco a poco, la verdad se va imponiendo y contribuye a ello, como en otras 

ocasiones, la conducta inicua y perversa de los que han creído que, embarullado con la 

difamación, podrían distraer al mundo de su papel de agresores. Hondamente dolorida, 

ante el agravio a la dignidad humana que significa la afrenta de los nefandos 

progromos, de la Alemania nazi, España, a través de su Gobierno, ofrece que, al 

terminar la guerra, atenderá, dentro de los límites de sus posibilidades, a cuantos 

perseguidos por su origen o ideas políticas o religiosas, sean católicos, protestantes o 

israelitas, deseen dedicarse a un trabajo pacífico y prometan respetar nuestras leyes y 

costumbres y no injerirse en los asuntos internos del país. 

 

 

[ABCM235] [18 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

EN EL ENTIERRO DE VON RATH, RIBBENTROP DIJO QUE HA SURGIDO 

EN EL MUNDO UN NUEVO MOVIMIENTO ANTINAZI 

Dusseldorf, 17. Hoy se efectuó el entierro de von Rath. Asistió Hitler. Al 

inhumar el cadáver, hizo uso de la palabra el secretario de Estado, Pohl697, jefe de las 

organizaciones nazis, en el extranjero. Dijo que se trataba de la octava víctima 

ocasionada en el extranjero por el movimiento antialemán. 

A continuación habló Ribbentrop en sentido idéntico, advirtiendo que se había 

levantado una nueva ola antinazi en el mundo frente, a la cual habrán de tomar sus 

precauciones. 

 

 

 
695 Vicente Uribe Galdeano (1902-1961), político español, uno de los principales líderes del Partido 

Comunista de España en la época, como representante del movimiento para la elaboración del manifiesto 

del Frente Popular en 1936. Ejerció como ministro de Agricultura entre 1936 y 1939. 
696 Hace referencia a los sublevados. 
697 Debe referirse a Oswald Pohl (1892-1951), político y militar alemán, uno de los principales líderes del 

Partido Nacional-Socialista entre los años 20 y la caída del régimen nazi. Dentro del organigrama militar, 

llegó a ser obergruppenführer de las SS. 
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[ABCM236] [18 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

EL GOBIERNO INGLES SE PREOCUPA DE LOS JUDÍOS EMIGRADOS EN 

ALEMANÍA 

Londres 17. El Gobierno ha sido invitado a estudiar los aspectos prácticos del 

establecimiento de colonos judíos, y se asegura que en el Consejo de ayer se trató de la 

cuestión de los refugiados judíos procedentes de Alemania. 

Parece que en breve será convocado el Comité de refugiados creado en la 

Conferencia de Evian698. 

También se ocupó el Consejo de la entrada en vigor de los Acuerdos 

angloitalianos. A este propósito, se cree en los círculos políticos que la entrada en vigor 

de dicho Acuerdo no tendrá influencia ninguna en las relaciones angloitalianas ni en la 

situación internacional. 

 

 

[ABCM237] [18 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

EL ARZOBISPO DE MILÁN CONDENA EL RACISMO 

Milán 17. El arzobispo de Milán699 ha pronunciado un sermón en el que ha 

condenado con gran severidad el racismo y las recientes medidas adoptadas por el 

Gobierno fascista en lo que se refiere a las cuestiones matrimoniales. 

 

 

[ABCM238] [18 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

Berlín, 17. El embajador de los Estados Unidos ha entregado al Gobierno 

alemán una nota, protestando contra los perjuicios experimentados por ciudadanos 

norteamericanos en los recientes asaltos nazis contra establecimientos judíos. La nota 

añade que es de suponer al Gobierno alemán dispuesto a realizar todas las gestiones 

necesarias para proteger íntegramente los intereses americanos. 

 

 

[ABCM239] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] 

EL POGROM NAZI 

¡Hitler es el encargado por dios de resolver el problema semita, y el papa es judío! 

Berlín 18. El jefe hitleriano von Stricher700 ha pronunciado un discurso en 

Polonia, en el que ha declarado que Dios, por medio de Hitler, ha encargado al pueblo 

alemán resolver la cuestión judía en todo el mundo. Atacó violentamente a la Iglesia 

 
698 La Conferencia de Evian fue reunión celebrada entre el 6 y el 15 de julio de 1938 en la ciudad francesa 

de Evian en la que se debatió sobre la problemática de los refugiados judíos que habían sufrido las políticas 

antisemitas de la Alemania nazi. Organizada por el Gobierno estadounidense, participaron miembros de 

diferentes gabinetes, como el británico, el francés o el canadiense, y diferentes organizaciones judías como 

el Congreso Judío Mundial o la Agencia Judía. Los logros fueron pocos, algunos países como México o 

Venezuela aceptaron la entrada de refugiados y la Alemania nazi aceptó reducir los trámites para permitir 

la salida de judíos. 
699 En aquel momento ocupaba el cargo Ildefonso Schuster (1880-1954), religioso, monje y teólogo italiano 

católico. Llegó al arzobispado de Milán en el año 1929, pocos meses después de que se hubiese firmado el 

Concordato entre Italia y los Estados Pontificios. Durante la Segunda Guerra Mundial fue muy activo en 

su lucha contra el nazismo, salvando a numerosos católicos y judíos de los campos de exterminio. En 1996 

fue proclamado beato. 
700 Debe aludir a Julius Streicher. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

467 

 

Católica, diciendo que el Papa defiende a los judíos porque tiene sangre judía. Y para 

demostrarlo, anunció que próximamente se hará público el árbol genealógico del Papa, 

que demostrará su origen judío. 

 

 

[ABCM240] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

LA ACTITUD DE ROOSEVELT Y CHAMBERLAIN RESPECTO A LOS 

JUDÍOS DISGUSTA A LA PRENSA NAZI 

Berlín 18. Lo mismo que al Presidente Roosevelt, la Prensa acusa a Chamberlain 

de inmiscuirse en los asuntos interiores de Alemania, con motivo de las medidas 

adoptadas contra los judíos. Los periódicos se muestran también disgustados por la 

simpatía demostrada hacia los judíos alemanes por el jefe del Gobierno inglés. 

 

 

[ABCM241] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

EL EMBAJADOR DE ALEMANIA EN WASHINGTON HA SIDO LLAMADO A 

BERLÍN 

Berlín 18. El embajador alemán en Washington701 ha sido llamado a Berlín para 

informar al ministro de Negocios Extranjeros702 sobre el estado de la opinión 

norteamericana. 

 

 

[ABCM242] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

EL FÜHRER QUIERE EXPORTAR LA BARBARIE 

Londres 18. Circula el rumor de que el Gobierno alemán ha enviado una nota al 

de Praga pidiéndole la aplicación en Checoslovaquia703 de las leyes antisemitas 

alemanas y reclamando un informe sobre el origen racial de los ministros 

checoslovacos. 

 

 

[ABCM243] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [United Press] 

EL POGROM NAZI 

LORD ZETLAND EXPRESA SU HORROR POR LAS MATANZAS 

Londres 18. Durante un discurso pronunciado en la ciudad de Torkusy por el 

secretario de Estado para la India, lord Zetland704 ha dicho que esperaba que Múnich 

marcara la apertura de un nuevo capítulo en la Historia humana; “pero mi esperanza se 

ha visto bruscamente defraudada por los acontecimientos de Alemania. Uno se queda 

 
701 Se refiere a Hans-Heinrich Dieckhoff (1884-1952), diplomático alemán que ejerció durante el periodo 

nazi. Fue embajador en Estados Unidos entre 1937 y 1938, cuando fue llamado a consultas en Berlín, 

después de que el Gobierno estadounidense hicieran lo propio con su embajador en Alemania. Años más 

tarde, en 1943, fue designado embajador en España. 
702 Joachim von Ribbentrop. 
703 Apenas unas semanas antes, en el mes de octubre, se había establecido la que se conoce como Segunda 

República, que duró hasta el mes de marzo de 1939, un estado prácticamente títere de la Alemania 

nacionalsocialista. 
704 Lawrence Dundas, II marqués de Zetland (1876-1961), fue un político británico, miembro del Partido 

Conservador. Gran conocedor de la India, sirvió como secretario de Estado para la India entre 1935 y 1937, 

y entre 1937 y 1940 fue secretario de Estado para la India y Burma. 
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horrorizado ante las represalias llevadas a cabo por el Gobierno alemán en gran escala 

contra millares de personas inocentes”. 

 

 

[ABCM244] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] 

EL POGROM NAZI 

EN LA FRONTERA GERMANOHOLANDESA 

Ámsterdam 18. Numerosos judíos se encuentran en la frontera 

germanoholandesa esperando el permiso del Gobierno holandés705 para poder entrar en 

su territorio. Llegan hambrientos y sin dinero, padeciendo también terribles 

sufrimientos. 

 

 

[ABCM245] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

TOSCANINI SE HACE SÚBDITO NORTEAMERICANO COMO PROTESTA 

CONTRA LA CAMPAÑA ANTISEMITA 

Nueva York 18. El New York Times anuncia que el célebre director de orquesta 

Arturo Toscanini706 ha decidido solicitar la nacionalidad norteamericana, en vista de las 

persecuciones contra los judíos en Alemania e Italia. 

 

 

[ABCM246] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] 

EL POGROM NAZI 

EN NUEVA YORK HAN PUESTO AL CONSULADO NAZI UNA VIGILANCIA 

DE GUARDIAS JUDÍOS 

Nueva York 18. El cónsul de Alemania ha solicitado del alcaide, Mr. La 

Guardia, que la Policía monte un servicio de vigilancia en el edificio del Consulado. El 

alcalde accedió a la solicitud, y dispuso una guardia especial, que está formada 

absolutamente por judíos, y mandada por el capitán Fynkelsteyn707, presidente de la 

Asociación Judía Benéfica. 

El Presidente Roosevelt continúa recibiendo peticiones para que se rompan las 

relaciones comerciales con Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
705 En aquel momento dirigía el país Hendrikus Colijn, primer ministro entre 1933 y 1939, que ya lo había 

sido anteriormente entre 1925 y 1926, por el Partido Antirrevolucionario, movimiento conservador y 

democristiano. 
706 Arturo Toscanini (1867-1957), músico y director de orquesta italiano, considerado uno de los más 

influyentes de la historia del país transalpino. La llegada del fascismo a Italia y del nazismo a Alemania, 

movimientos a los que era totalmente contrario, le llevó a exiliarse en Estados Unidos, donde dirigió la 

Orquesta Sinfónica de la NBC durante dos décadas. 
707 Debe referirse a Max Finkelstein (1884-1940), un policía estadounidense de orígenes judíos que 

trabajaba en la Policía de Nueva York y que, efectivamente, contaba con el cargo de capitán. Presidía, 

además, Shomrim, una fraternidad de policías neoyorquinos judíos. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

469 

 

[ABCM247] [20 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

LOS JUDÍOS SON DESPOJADOS DE TODAS SUS PROPIEDADES 

Berlín 19. La expoliación contra la propiedad de los judíos se agudiza. En casi 

todas las grandes ciudades han sido convocados por el Frente del Trabajo708 los 

propietarios israelitas de fincas urbanas, que han tenido que firmar un documento 

traspasando sus propiedades al mencionado Frente, quien ha rebajado el 90 por 100 del 

valor de las fincas, dejando únicamente a los propietarios el resto. En Berlín se ha 

prescindido de todo aspecto legal: los propietarios israelitas han tenido que firmar un 

documento transfiriendo la administración, de sus fincas al sindicalismo nazi, bajo 

amenaza de prisión. 

 

 

[ABCM248] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

CONTINÚA LA BÁRBARA CAMPAÑA ANTISEMITA 

Berlín 19. El Diario Oficial publica un decreto prohibiendo a los israelitas 

pertenecientes a cualquier Ejército del Reich el uso de uniforme. 

Igualmente se les ha prohibido la entrada en los cinematógrafos. 

Continúa la campaña contra las personalidades inglesas y americanas que 

condenan las medidas antisemitas. Los periódicos afirman que se trata de una acción 

política contra el derecho de autodisposición de los pueblos. 

Los periódicos extranjeros son recogidos a diario. Sólo el día 17 la Policía ha 

recogido 57 periódicos extranjeros. En pocos días el número de periódicos recogidos a 

su entrada en Alemania asciende a 557. 

 

 

[ABCM249] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] 

EL POGROM NAZI 

“NO EXISTE EL DERECHO ALEMÁN”, DICE UN CATEDRÁTICO 

GINEBRINO 

Ginebra 10. Se ha producido un incidente en la Universidad de Ginebra. El 

profesor Libeskain debía desarrollar su lección sobro los derechos alemanes; pero 

declaró que el decreto del 12 de noviembre del Gobierno alemán no permite que se 

considerase todavía la existencia de un Derecho alemán y que, por consiguiente, no 

podía seguir hablando del Derecho alemán. 

 

 

[ABCM250] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

LA AMERICAN LEGION PROTESTA CONTRA LA BARBARIE HITLERISTA 

Indianápolis 19. La Comisión Ejecutiva de la American Legion709 ha aprobado 

una resolución protestando contra las medidas antisemitas del Gobierno alemán y contra 

los atropellos cometidos por las autoridades alemanas, contrarios en materia religiosa, 

 
708 Parece aludir al Frente Alemán del Trabajo, el sindicato que existía en la Alemania nazi, fundado en 

1933, se mantuvo con vida hasta la desaparición del régimen, en 1945. Estuvo dirigido por el líder nazi 

Robert Ley. 
709 Fundada en 1919, la American Legion es una organización de veteranos de guerra en Estados Unidos. 

No adscrita a ningún partido político ni religión, entre sus objetivos destaca el cuidado de veteranos que se 

encuentran enfermos o discapacitados, así como para sus huérfanos o viudas. 
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política y económica a todo derecho. Esta resolución ha sido enviada al Presidente 

Roosevelt y al secretario de Estado, Hull710. 

 

 

[ABCM251] [22 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

LA PERSECUCIÓN ANTISEMITA EN DANTZIG 

Varsovia 21. La mayoría de los judíos de veintiuno a sesenta años han sido 

detenidos. La Policía ha clausurado los comercios y restaurantes israelitas. La mayoría 

de los médicos, abogados, etc., han sido privados de sus licencias. Un decreto del 

Senado declara que los funcionarios de Dantzig711 deberán ser de sangre alemana y 

habrán de prestar juramento al Gobierno nazi. 

 

 

[ABCM252] [22 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

UN COMITÉ DE JUDÍOS FRANCESES, PRESIDIDO POR ROTHSCHILD, 

FACILITARÁ ALOJAMIENTO A LOS EMIGRADOS 

París 21. Se ha formado un grupo de judíos franceses, presididos por el barón 

Roberto Rothschild712, para facilitar alojamiento provisional a los israelitas fugitivos de 

Alemania. 

 

 

[ABCM253] [22 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] 

EL POGROM NAZI 

SIMON OPINA QUE LAS MATANZAS HAN EMPEORADO LA SITUACIÓN 

POST-MÚNICH 

Londres 21. En los círculos políticos es muy comentado el discurso de Simon y 

el de lord Zetland, especialmente la parte en que Simon713 dijo que la opinión mundial 

ha reaccionado visiblemente contra Alemania como consecuencia de los sucesos 

antisemitas. La situación ha empeorado extraordinariamente, teniéndose en cuenta los 

acuerdos tomados en Múnich. Aseguró que el problema antisemita no es alemán, sino 

internacional, y que por eso deben de intervenir todas las naciones democráticas. 

Lord Zetland manifestó que Inglaterra participará en la obra humanitaria que se 

ha iniciado en Norteamérica para proteger a los desgraciados judíos que han sido 

inhumanamente despojados de cuanto poseían. 

 
710 Cordel Hull (1871-1955), político y abogado estadounidense. Uno de los hombres fuertes de la 

administración Roosevelt, ejerció como secretario de Estado durante todo el gobierno del presidente 

demócrata, entre 1933 y 1945. Su labor fue también fundamental en la creación de la ONU, lo que le valió 

la concesión del premio Nobel de la paz. 
711 Danzig es la actual ciudad polaca de Gdansk. En aquella época era uno de los centros de disputa 

territorial entre Alemania y Polonia tras el final de la Primera Guerra Mundial. Con el Tratado de Versalles 

(1919) pasó a ser considerada una ciudad internacional libre –no era un Estado–, con la protección exterior 

de Polonia, mientras que la Sociedad de Naciones se encargaba de la protección de la propia ciudad. En 

1939 fue la última exigencia territorial de Hitler, que la ocupó antes de comenzar la Segunda Guerra 

Mundial. Desde 1933 ya era dominada en el plano político por el partido nazi local. 
712 El barón Rober Rothschild (1911-1998) fue un diplomático belga. Ligado a la Escuela Diplomática de 

su país desde 1936, pronto se convirtió en uno de los principales asesores del ministro de Asuntos Exteriores 

Paul-Henri Spaak. En la guerra llegó a ser capturado por los alemanes y ya en los años cincuenta se 

convertiría en una de las figuras que dieron lugar al Tratado de Roma de 1957, origen de la actual Unión 

Europea. 
713 Alude a John Simon. 
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[ABCM254] [22 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

EN NUEVA YORK SE PIDE EL EMBARGO DE LOS PRODUCTOS 

ALEMANES 

Nueva York 21. En las iglesias de todas las confesiones se han hecho hoy rezos 

por los refugiados alemanes. 

Anoche se celebraron numerosas reuniones de organizaciones políticas o 

religiosas, en las que se han votado mociones pidiendo el embargo de los productos 

alemanes. La Colonia Italoamericana de Nueva York organizó una reunión, en la que 

Marco Antonio, miembro de la Cámara de Representantes, atacó violentamente a 

Mussolini y a Hitler y pidió que el embajador norteamericano no regrese a Berlín. 

 

 

[ABCM255] [22 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Agencia España] 

EL POGROM NAZI 

UN FASCISTA NORTEAMERICANO CREE QUE SE DEBEN DAR A LOS 

JUDÍOS LAS COLONIAS BELGAS Y PORTUGUESAS 

Washington 21. El famoso Hearst714, propietario de los grandes diarios 

americanos llamados “amarillos” y agente de la propaganda filofascista en 

Norteamérica, pronunció un discurso en San Francisco. 

Frente a las persecuciones de los judíos, Hearst ha cambiado de opinión y 

propone que todas las antiguas colonias africanas de Alemania, que hoy pertenecen a 

Bélgica y a Portugal, sean transformadas en colonias judías. 

 

 

[ABCM256] [23 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

LA CÁMARA DE LOS COMUNES APROBÓ AYER, CON LA ACEPTACIÓN 

PREVIA DEL GOBIERNO, UNA MOCIÓN CONDENANDO LOS BRUTALES 

MÉTODOS HITLERIANOS 

Londres 22. Ayer se desarrolló en los Comunes un debate sobre la cuestión judía 

y el problema racial. 

El ministro Samuel Hoare715 aceptó, en hombre del Gobierno, esta moción de los 

laboristas: 

“La Asamblea toma nota con profunda emoción del trato deplorable dado a 

ciertas minorías raciales, religiosas y políticas en Europa, y a causa de la gravedad 

evidente del problema de los refugiados, acogería con satisfacción un esfuerzo 

 
714 William Randolph Hearst (1863-1951) fue un periodista, empresario y editor de prensa estadounidense. 

Ha pasado a la historia por crear uno de los grandes emporios del periodismo mundial, con periódicos en 

propiedad como Los Angeles Examiner, fue el iniciador de la conocida prensa amarilla o sensacionalista, 

caracterizada por titulares y noticias escandalosos con el objetivo de mejorar las ventas. Aunque 

políticamente llegó a estar adscrito al Partido Demócrata, con el que llegó a ser diputado en la Cámara de 

Representantes, poco a poco fue escorándose a la derecha. 
715 Samuel Hoare, I vizconde de Templewood (1880-1959) fue un político conservador británico, que 

ejerció como ministro de varios ramos durante los años veinte y treinta. Entre ellos, fue ministro de Asuntos 

Exteriores en 1935 o ministro del Aire en dos ocasiones (1922-1929 y unos meses en 1940). Como ministro 

del Interior, entre 1937 y 1939, tuvo un papel fundamental en el rescate de niños judíos de los países de 

influencia nazi. 
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concertado de las naciones, incluso los Estados Unidos para adoptar una política 

común”. 

El laborista Backer hizo historia de los últimos acontecimientos en Alemania, y 

dijo que muchos de los decretos contra los judíos estaban redactados antes del atentado 

de París. 

La Cámara aprobó, por el procedimiento de manos levantadas, la moción 

laborista, aceptada por el Gobierno. 

 

 

[ABCM257] [23 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

EL POGROM NAZI 

HITLER CONTRA TODAS LAS RELIGIONES Y SU EJÉRCITO A FAVOR DE 

LOS JUDÍOS 

Londres 22. Noticias de procedencia alemana aseguran que Hitler ha reunido a 

los jefes nazis de varias ciudades de Renania716, donde se acumulan especialmente los 

católicos, y que ha declarado que, aprovechando la situación actual, el Gobierno alemán 

organizará una lucha contra todas las Religiones protestantes, católicas y judías. Hitler 

quiere formar una nueva Iglesia de su dependencia, y dice que contará con el diez por 

ciento del clero católico y con el sesenta por ciento de los protestantes. La minoría que 

se oponga será eliminada con las persecuciones. 

Por otra parte, se asegura que varios generales, entre ellos, Stulphage y 

Hannecken717, se han entrevistado con Goering para informarle de que el Ejército es 

contrario a las persecuciones de los judíos, persecuciones que deshonran a Alemania. 

 

 

[ABCM258] [23 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

¿LLAMARÁ HITLER A SU EMBAJADOR EN LONDRES? 

Londres 22. Daily Herald718, Daily Telegraph y otros periódicos prevén que 

Hitler podría llamar en breve a su embajador en Londres, del mismo modo que ha 

llamado al de Washington, en vista de la actitud de Inglaterra en la cuestión judía y, 

principalmente, de la declaración de Chamberlain haciendo prever que la antigua 

colonia alemana de Tanganica podría servir de asilo a los refugiados judíos. 

 

 

[ABCM259] [23 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

ATAQUES ITALIANOS A ROOSEVELT… 

Roma 22. El periódico La Tribuna719 publica un violento artículo contra la 

actitud del Presidente Roosevelt y el Gobierno de Washington, al que acusa de ocultar, 

 
716 Renania es una región así denominada por designar a los territorios que se encuentran a ambas riberas 

del río Rin, en el oeste de Alemania. 
717 Podría aludir a Hermann von Hanneken (1890-1981), militar alemán que llegó al grado de general. 

Durante la ocupación alemana de Dinamarca, entre 1942 y 1945, fue el comandante supremo de las tropas, 

aunque se negó a llevar a cabo ningún tipo de acción contra los judíos del país. 
718 El Daily Herald fue un periódico editado en el Reino Unido, fundado en 1912 por William H. Seed, que 

pretendía dar voz a los grupos más a la izquierda del Partido Laborista, con especial interés en el mundo 

sindical. Dejó de publicarse en 1964, cuando pasó a ser The Sun. 
719 La Tribuna, periódico fundado en 1883 por varios miembros de movimientos de izquierdas, como 

Alfredo Baccarini o Giuseppe Zanardelli. Con el establecimiento del régimen de Mussolini, fue absorbido 
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tras unos sentimientos humanitarios para con los judíos de Europa, su imperialismo 

mercantil. 

El periódico dice, en términos groseros, que Roosevelt es de origen judío. 

 

 

[ABCM260] [23 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

EL POGROM NAZI 

…QUE SOLO SIRVEN PARA REFORZAR LA SIMPATÍA HACIA LOS 

JUDÍOS Y PERSEGUIDOS DEL FASCISMO… 

Washington 22. Los círculos políticos norteamericanas comentan 

despreciativamente los ataques de La Tribuna, haciendo notar que estas campañas sólo 

sirven para reforzar la opinión del pueblo norteamericano en su deseo de que el 

Gobierno ayude intensamente a los judíos y perseguidos. 

  

 
por un grupo de empresas abiertamente pro-fascista y pasó a engrosar la lista de medios dependientes del 

Estado fascista italiano. 
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7.1.8. ABC Madrid Maimónides 

 

[ABCM261] [20 de diciembre de 1934, pág. 30] [Cultura] [Sin firma] 

EL VIII CENTENARIO DE MAIMÓNIDES 

Constitución de una Junta 

Ha quedado constituido en Madrid un Comité encargado de organizar los actos 

conmemorativos del VIII centenario del nacimiento en Córdoba de Maimónides, que se 

celebrará el día 30 de marzo de 1935. 

El Comité constituido en Madrid ha quedado así: 

Presidente, D. Cristóbal de Castro720; vocales: D. Dionisio Pérez721, doña Olga 

Briceño, D. Ignacio Bauer, D. César Juarros722, general Castro Girona723, doña Concha 

Espina724, don Pedro de Répide725, D. Ramón Gómez de la Serna726, D. Antonio de 

 
720 Cristóbal de Castro Gutiérrez (1874-1953), periodista y escritor español, interesado también en la 

política. No llegó a ser diputado, pero sí que ejerció como gobernador civil en Ávila y en Teruel; en 1933 

fue uno de los fundadores de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. 
721 Dionisio Pérez Gutiérrez (1871-1935), periodista, escritor y político español. Desde joven entró en el 

mundo del periodismo, trabajando en diferentes medios e incluso fundando la Revista Portuense en 1890, 

marchando a Madrid al año siguiente. Colaboró en medios como ABC, El Sol o El Imparcial, y llegó a ser 

diputado por el Partido Liberal. Considerado uno de los creadores del término hispanidad, también escribió 

sobre gastronomía. 
722 César Juarros y Ortega (1879-1942), médico, militar y psiquiatra español. Fue uno de los primeros 

psicoanalistas en España, introductor de las enseñanzas de Freud y defensor de la reforma sexual durante 

los años veinte y treinta. También se dedicó a la política, siendo diputado, primero por el partido Derecha 

Liberal Republicana y después por el Partido Republicano Progresista. 
723 Alberto Castro Girona (1875-1969), militar africanista español que tuvo un papel fundamental en la 

Guerra del Rif, por la que consiguió el ascenso a teniente general. Durante la Segunda República no se 

pudo acoger al Decreto Azaña y en la Guerra escapó de la zona republicana para adherirse a los sublevados. 
724 Concepción Espina y Tagle, más conocida como Concha Espina (1869-1955), fue una escritora, una de 

las primeras mujeres en España capaces de poder vivir de su labor como tal, con un estilo ecléctico, que 

temporalmente estaría con la Generación del 98. En 1938 perdió la visión, quedando completamente ciega. 
725 Pedro de Répide Cornaro (1882-1948) fue un escritor y periodista español, cronista de Madrid, sus textos 

estuvieron, en su mayoría, relacionados con cuestiones y temas matritenses. 
726 Ramón Gómez de la Serna (1888-1953) fue uno de los escritores más destacados de su generación. 

Tradicionalmente adscrito a la Generación del 14 o al novecentismo, estuvo muy relacionado con las 

vanguardias y pasó a la historia por ser el creador de las greguerías, unos textos breves que en una línea o 

dos siguen la fórmula de humor+metáfora. 
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Hoyos y Vinent727, don Benjamín Jarnés728, D. Moisés H. Azancot729, D. Manuel 

Hilario Ayuso730, D. Eduardo Barriobero731 y D. Manuel L. Ortega732. 

Reunido el Comité, ha acordado erigir un monumento en Córdoba al insigne 

filósofo, gloria de España; editar por suscripción las obras del gran pensador del 

medicato733; celebrar en Madrid, Córdoba, Marruecos y Egipto, donde vivió y escribió 

el andaluz ilustre un ciclo de conferencias conmemorativas, y dirigirse a los altos 

comisarios del Marruecos francés734 y del Marruecos español735 y a las Comunidades 

israelitas de Marruecos y Egipto para que organicen en dichos países el homenaje al 

polígrafo. 

Las adhesiones pueden enviarse a la central del VIII centenario de Maimónides. 

Olivos, 2, Parque Metropolitano. Madrid. 

 

 

[ABCM262] [26 de enero de 1935, pág. 36] [Nacional] [Sin firma] 

LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE MAIMÓNIDES 

La Junta central de la conmemoración del IV centenario de Maimónides ha 

celebrado sesión bajo la presidencia de don Cristóbal de Castro, asistiendo los señores 

D. Dionisio Pérez, doña Olga Briceño, don César Juarros, D. Ignacio Bauer, general 

Castro Girona, D. Manuel L. Ortega, don Antonio de Hoyos y Vinent, D. Francisco 

Pérez Asensio, D. Manuel Hilario Ayuso y D. Eduardo Barriobero. 

Adoptaron los siguientes acuerdos: 

Primero. Iniciar las conferencias sobre Maimónides. Día 2 de febrero, doctor 

don César Juarros; día 12 de febrero, doña Olga Briceño; día 22 de febrero, D. Pedro de 

 
727 Antonio de Hoyos y Vinent de la Torre (1882/1888-1940), escritor español, considerado una de las 

principales figuras del decadentismo. Pese a ser noble (era III marqués de Vinent), estuvo muy relacionado 

con el mundo anarquista, llegando a publicar en el diario Solidaridad Obrera y militando en la Federación 

Anarquista Ibérica (FAI). 
728 Benjamín Jarnés Millán (1888-1949) fue un escritor y crítico literario español, que suele situarse entre 

el novecentismo y la Generación del 27. 
729 Podría estar aludiendo a Moisés H. Azancot (1880-1964), escritor y periodista nacido en Tánger. 

Exiliado varios años en Venezuela, regresó a Tánger para fundar y liderar la Cámara de Comercio 

Internacional. Además, fue vicepresidente de la Comunidad Israelita de la ciudad. Fue un relevante 

conferenciante y entre sus obras destacan Polémica religiosa en defensa de los judíos – A propósito de los 

métodos medioevales usados por el nazismo alemán (Madrid: 1934), lo que, junto a su participación activa 

en la masonería, motivó su persecución por el nazismo. 
730 Manuel Hilario Ayuso Iglesias (1880-1944) fue un escritor, periodista, filósofo y catedrático español. 

En política, siempre se adscribió al republicanismo, obteniendo acta de diputado en varias legislaturas, entre 

ellas en la ya republicana de 1931. 
731 Eduardo Barriobero y Herrán (1875-1939) fue un periodista, escritor y político español. Políticamente 

siempre estuvo adscrito a partidos políticos republicanos, aunque también al anarquismo, militando en la 

CNT en 1912. Durante la República obtuvo un acta de diputado por el Partido Republicano Federal. 
732 Manuel Luis Ortega Pichardo (1888-1943), escritor, periodista y africanista español, conocedor de los 

judíos de la zona de Marruecos, sobre los que escribió un libro (Los hebreos en Marruecos, 1919). Desde 

joven estuvo inmerso en el mundo del periodismo y junto a Ignacio Bauer fundó la CIAP, además de dirigir 

la Revista de la Raza. 
733 Parece que dice ‘medicato’, pero no se lee bien la página. 
734 Entre 1933 y 1936 el cargo lo ostentó Henri Ponsot (1877-1963), abogado y diplomático francés, siendo 

también embajador entre 1934 y 1936. Después de su paso por este cargo, fue embajador en Turquía. 
735 Entre principios de 1934 y finales de 1935 ocupó el cargo Manuel Rico Avello (1886-1936). En política 

desde principios de los años veinte, ya había sido diputado por el Partido Reformista y en 1931 lo fue por 

la Agrupación al Servicio de la República. En el primer gobierno radical-cedista fue nombrado ministro de 

Gobernación y tras su salida del Alto Comisariado en Marruecos fue ministro de Hacienda hasta el triunfo 

del Frente Popular. 
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Répide; día 1 de marzo, doctor don Francisco Vera736; día 15 de marzo, doctor García 

del Real737. 

Segundo. Celebrar el día 27 de marzo un solemne acto al que serán invitados el 

Gobierno, las Academias de la Historia, Ciencias Morales y Políticas y Medicina, el 

Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, patria de Maimónides; los representantes de 

la Junta del homenaje en Córdoba y las Comunidades de Marruecos. 

Tercero. Designar a D. Manuel Hilario Ayuso para que dé en Córdoba una 

conferencia sobre Maimónides. 

Cuarto. Asistir, todos los miembros de la Junta central que lo deseen a los actos 

que se celebrarán en Córdoba. 

Quedaron enterados los reunidos de varias comunicaciones recibidas, de 

Comunidades de todo el mundo sefardí: del Consejo Comunal Israelita de Tetuán; de la 

Junta del homenaje, constituida en Tánger; de la Legación de España en Sofía 

(Bulgaria), participando que en aquella ciudad la representación diplomática, en unión 

de la colonia sefardí, rendirán homenaje al insigne cordobés D. Abraham Elmalah738, 

miembro del Ejecutivo del Consejo Nacional de Palestina, adhiriéndose al homenaje y 

prometiendo su asistencia en los actos que han de celebrarse; de D. Miguel Álvarez 

Salamanca y del miembro de la Junta central, D. Moisés H. Azancot, que se halla en 

Marruecos, donde ha desarrollado una meritoria labor. 

 

 

[ABCM263] [26 de enero de 1935, pág. 45] [Cultura] [Sin firma] 

EN LA ACADEMIA DE LA HISTORIA 

El señor Levillier, académico de honor 

Ayer tarde celebró sesión la Academia de la Historia, bajo la presidencia del 

marqués de Lema739. 

Fueron designados los Sres. Castañeda740 y Marañón para que representen a la 

Corporación y colaboren en nombre de ella en el X Congreso Internacional de Historia 

de la Medicina. También acordó manifestar su gratitud por el nombramiento que dicho 

Congreso ha hecho en favor del duque de Alba741, de miembro de honor. 

 
736 Francisco Vera Fernández de Córdoba (1888-1967), matemático, periodista e historiador de la ciencia 

español. Considerado uno de los pioneros en la divulgación de la historia de la ciencia, en el ámbito político 

siempre fue cercano a los círculos progresistas, republicanos y liberales. Durante la Guerra Civil fue jefe 

de la Sección de Claves del Ejército Republicano. Finalmente, tuvo que exiliarse en 1939 y vagar por varios 

países de Sudamérica hasta que falleció. 
737 Probablemente se refiera a Eduardo García del Real y Álvarez de Mijares (1870-1947), médico e 

historiador de la ciencia, uno de los grandes revulsivos de la historia de la medicina en la primera mitad del 

siglo XX español. 
738 Abraham Elmaleh (1876-1967), periodista y traductor que ejerció como dirigente de la comunidad 

sefardí de la ciudad de Jerusalén. 
739 Salvador Bermúdez de Castro y O'Lawlor (1863-1945), político y abogado español. Desde joven se 

dedicó a la política, siempre en el Partido Conservador, con el que consiguió acta de diputado entre 1891 y 

1923, sirviendo también como ministro de Estado en varias ocasiones durante los años diez. Ejerció como 

alcalde de Madrid (1903-1904) y como gobernador del Banco de España entre 1922 y 1923. 
740 Debe aludir a Vicente Castañeda y Alcover (1884-1954), historiador, especialista en el reino de Valencia 

y reputado bibliófilo. 
741 Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (1878-1953), XVII duque de Alba, noble, diplomático y político 

español. Fue ministro de Estado y de Instrucción Pública durante la época del general Berenguer, en 1930. 

Fue, asimismo, embajador de España en Reino Unido entre 1939 y 1942, y después sería también 

procurador en cortes. 
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Se recibió, con destino a la Biblioteca Corporativa, un ejemplar del libro de don 

Ignacio Estruch titulado Política salvadora742, que la Academia agradeció 

especialmente. 

Se designó al numerario Sr. González Palencia743 para que represente a la 

Academia en los actos que se celebrarán con motivo del XIII Centenario de 

Maimónides. 

El Sr. Tormo744 presentó el discurso que, en nombre de la Academia, leerá en 

contestación al de la académica electa doña Mercedes Gaibrois de Ballesteros745. 

Fue elegido, por voto unánime, académico de honor D. Roberto Levillier746, de 

quien el marqués de Lema hizo un merecido elogio. 

También fueron elegidos académicos correspondientes, en Catania, el profesor 

Guido Libertini747; en Nápoles, el conde Ricardo Filangieri748, y en Lisboa, D. José 

María Cordeiro de Sousa. 

 

 

[ABCM264] [8 de febrero de 1935, pág. 37] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin 

firma] 

CONVOCATORIAS 

Hoy, día 8, a las siete de la tarde, pronunciará, en el teatro del Círculo de Bellas 

Artes749, una conferencia de las organizadas en homenaje al ilustre polígrafo 

Maimónides, con motivo del VIII Centenario de su nacimiento, el doctor D. César 

Juarros, sobre el tema: “El pensamiento de Maimónides en la hoguera. Los siete leños”. 

 

 

[ABCM265] [22 de febrero de 1935, pág. 38] [Nacional] [Sin firma] 

EL VIII CENTENARIO DE MAIMÓNIDES 

Continúa sus trabajos la Junta central del VIII Centenario de Maimónides, para 

la organización de los actos que han de celebrarse en honor del ilustre polígrafo 

cordobés. 

 
742 Libro editado en Madrid en el año 1934 por la editorial Massiega y que contó con prólogos de Víctor 

Pradera y Antonio Goicoeche, dos de los líderes de la derecha española del momento. 
743 Cándido Ángel González Palencia (1889-1949), historiador y arabista español, discípulo de Julián 

Ribera y Miguel Asín, especialista en la historia de Al-Andalus. 
744 Elías Tormo y Monzó, político e historiador del arte. Disfrutó de varias becas de la Junta para 

Ampliación de Estudios para el estudio del arte por Europa, y después entró en política con el Partido 

Conservador, con el que fue diputado (1903-1905), senador (1905-1923) y llegaría a ser ministro de 

Instrucción Pública durante el gobierno del general Berenguer, en 1930. Ya en el franquismo, fue 

procurador en cortes. 
745 Mercedes Gaibrois Riaño (1891-1960), más conocida como Mercedes Gaibrois de Ballesteros (por el 

apellido de su marido, Antonio Ballesteros Beretta), fue una historiadora española, especialista en la edad 

media, concretamente en el reinado de Sancho IV. En el año 1935 se convirtió en la primera mujer 

académica de la Real Academia de la Historia. 
746 Roberto Levillier (1886-1969) fue un historiador y diplomático argentino, que ejerció como embajador 

en México o Uruguay. En 1942 dejó su labor política y se dedicó plenamente a la historia con estudios 

principalmente dedicados a la conquista de América por los españoles. 
747 Guido Libertini (1888-1953) fue un historiador y arqueólogo italiano, catedrático en la Universidad de 

Catania y reconocido por sus estudios sobre la zona de Catania y Siracusa, además de como director de la 

Escuela Arqueológica Italiana de Atenas, con excavaciones en el Peloponeso. 
748 Riccardo Filangieri (1882-1959) fue un historiador y archivero italiano, especialmente reconocido como 

director del Archivo del Estado de Nápoles, aunque también se dedicó a la numismática, la genealogía o la 

heráldica. 
749 Fundado en el año 1880, el Círculo de Bellas Artes es una organización dedicada a la divulgación cultural 

que está radicada en la céntrica calle Alcalá de Madrid. 
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La Academia Nacional de la Historia ha designado al académico D. Cándido 

Ángel González Palencia para que lleve su representación en el acto solemne que ha de 

celebrarse en marzo. La Academia de Ciencias Morales y Políticas, a D. Miguel Asín y 

Palacios750, y la Asociación Nacional de Historiadores de la Ciencia Española, a D. 

Francisco Vera. 

Después de la admirable conferencia del doctor D. César Juarros, celebrada a 

teatro lleno en el Círculo de Bellas Artes, esta tarde dará la segunda del ciclo la 

celebrada escritora venezolana doña Olga Briceño, ilustre autora de la trilogía de Simón 

Bolívar. 

Versará la conferencia sobre el tema “Maimónides en Córdoba, en Fez y en 

Egipto; el hombre y el filósofo”, y tendrá lugar a las siete de la tarde, en el salón de 

actos de la Unión Iberoamericana, en el Palacio del Hielo. 

El viernes, 1 de marzo, dará la tercera conferencia del curso en la Unión 

Iberoamericana751, D. Francisco Vera, con el tema “Maimónides y las matemáticas del 

siglo XII”. 

El día 8 de marzo, D. Pedro de Répide, “Un sabio de España”. 

El día 16 de marzo, doctor García del Real, “El filósofo y el médico”. 

El día 24 de marzo, doctor Fernández Alcalde, “La Medicina de Maimónides”. 

 

 

[ABCM266] [24 de febrero de 1935, pág. 55] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin 

firma] 

“Maimónides, el hombre y el filósofo” 

En la Unión Iberoamericana se viene celebrando un curso de conferencias con 

motivo del VIII Centenario del filósofo judío cordobés Maimónides, y últimamente ha 

disertado sobre “El hombre y el filósofo”, doña Olga Briceño, que reúne grandes dotes 

de conferenciante. 

Hizo la señora Briceño una semblanza biográfica literaria de Maimónides, 

siguiendo sus andanzas por Córdoba, por Fez y por Egipto. Recogió sus inquietudes por 

conciliar la creencia y la razón y lo estudió como creador del sistema filosófico, 

Exégesis racional. 

Se detuvo a narrar algunos episodios de su vida en dichas poblaciones y, después 

de analizar sus teorías filosóficas, describió sus últimos días y su muerte. 

La conferenciante fue muy aplaudida por el selecto público que llenaba el local. 

 

 

[ABCM267] [1 de marzo de 1935, pág. 30] [Informaciones de Marruecos y colonias] 

[Sin firma] 

El centenario de Maimónides en Tánger 

Tánger 28, 12 mañana. El Comité encargado de organizar la conmemoración del 

VIII centenario de Maimónides iniciará su actuación el próximo sábado con una 

conferencia, que dará su miembro Moisés Araucat. El acto será presidido por el ministro 

de España, D. José Rodos. 

 
750 Miguel Asín Palacios (1871-1944), religioso católico, historiador y arabista español. Catedrático de 

árabe en la Universidad de Madrid, fue uno de los grandes renovadores de estos estudios, como demostró 

desde la dirección de la revista Al-Andalus.  
751 La Unión Ibero-Americana fue una asociación cultural española dedicada al estudio de las relaciones 

España-América que se fundó en el año 1885 por Mariano Cancio Villaamil. Durante la Segunda República 

entró en crisis y terminó desapareciendo con la Guerra Civil. Su sede se encontraba en el madrileño paseo 

de Recoletos. 
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[ABCM268] [7 de marzo de 1935, pág. 40] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin 

firma] 

CONVOCATORIAS 

El Colegio de Doctores752 de Madrid celebrará sesión pública en la cátedra de 

Valdecilla de la Universidad (San Bernardo, 51), esta tarde, a las siete, para 

conmemorar los altos valores científicos de Maimónides, con motivo del octavo 

centenario de su nacimiento. El escritor D. José Chápiro753, doctor en Letras, tendrá a su 

cargo el elogio del gran polígrafo cordobés. Su conferencia, que versará sobre el tema 

“Consideraciones sobre Maimónides con motivo de su centenario”, se dividirá en dos 

partes, con un descanso de diez minutos entre la primera y la segunda. 

 

 

[ABCM269] [8 de marzo de 1935, págs. 36 y 37] [Reuniones, lecturas y conferencias] 

[Sin firma] 

CONVOCATORIAS 

El rabí Moisés Ben Maimón, físico y filósofo cordobés del siglo XII, conocido 

en su producción de fama universal por Maimónides, nació el 30 de marzo de 1135, y 

en estos días se conmemora su octavo centenario. El Colegio de Doctores de Madrid 

celebró ayer tarde sesión pública, con tal motivo, en la cual el ilustrar escritor D. José 

Chápiro leyó un notable trabajo sobre el gran moralista y teólogo, trabajo cuya lectura 

fue seguida con profunda atención. 

Con el conferenciante tomaron asiento en el estrado el presidente del Colegio de 

Doctores, Sr. Puig de Asprer754, y los señores general Castro Girona, Bauer y Carrillo. 

El Sr. Chapiro trató con amplitud de la vida y de la obra de Maimónides, 

examinando su doctrina filosófica, singularmente influida por Aristóteles755, pero 

apartada del filósofo griego en los aspectos fundamentales de la religión hebraica. 

Citó sus obras, que le dieron a conocer de sus contemporáneos y que formaron la 

escolástica de los siglos XIII y XIV, después de extenderse, primero, por Egipto, y 

después, por Marruecos y por España. Su Guía756 es conocida del mundo entero, como 

el Jadh Nazagah, o Mano fuerte. En aquélla Maimónides, siguiendo el camino de un 

racionalismo mitigado, no deja de ser un profundo espiritualista. Admite la creación y 

dice que el mundo no es producto de la necesidad, sino de la voluntad de Dios. En 

muchos aspectos es un pensamiento moderno, al recomendar el apoyo al esclavo, la 

base fundamental de la familia como apoyo de la sociedad, la necesidad de la acción 

 
752 Fundado en 1922 con este nombre con el objetivo de “promover la protección y el enaltecimiento del 

cuerpo doctoral español además de la cooperación al fomento de la cultura”, tuvo entre sus fundadores a 

Ignacio Bauer, que fue además su primer presidente. Actualmente se conoce como Real Academia de 

Doctores de España. 
753 José Chapiro (1893-1962) fue un escritor y periodista alemán de origen judío y ruso. Dedicado a la 

escritura desde joven, en 1933 emigró a España, aunque salió de allí con el estallido de la Guerra Civil en 

1936, defendiendo siempre el pacifismo desde su labor como periodista. 
754 José Puig de Asprer (1870-1938), abogado y político español, perteneciente al Partido Democrático 

Nacional y siempre adherido a movimientos republicanos. Llegó a ser concejal en el ayuntamiento de 

Barcelona, diputado en Cortes por la Coalición Catalana Republicana y gobernador de Lérida en 1931. 
755 Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia, considerado 

uno de los padres de la filosofía occidental. Su influencia en las corrientes de pensamiento islámicas 

medievales fue fundamental. Se suele considerar a Aristóteles como uno de los principales influjos de la 

filosofía de Maimónides. 
756 Guía de perplejos, obra filosófica de Maimónides escrita en torno al año 1190 en árabe. Supone uno de 

los primeros intentos en racionalizar e interpretar el judaísmo en términos filosóficos 
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común internacional para el castigo de aquellos países desmandados en una corriente de 

violencia y de injusticia. 

Maimónides, médico, teólogo, etc., vive, sin embargo, en la posteridad por la 

ética profunda de su obra. Para él es libre el hombre y el intelecto es inmortal, siquiera 

niegue la resurrección de los muertos en su Maamar-Tehiyatha-Metin. Alberto 

Magno757 y Santo Tomás de Aquino758 estudiaron profundamente y comentaron su obra, 

que es la de un gran sabio español, al que su patria debe honrar como a la de uno de sus 

más ilustres hijos. 

El conferenciante, que estudió otros múltiples aspectos del gran Maimónides, 

fue muy aplaudido y felicitado. 

 

 

[ABCM270] [12 de marzo de 1935, pág. 37; 14 de marzo de 1935, pág. 36; 16 de marzo 

de 1935, pág. 45; 17 de marzo de 1935, pág. 40] [Cultura] [Sin firma] 

Informaciones y juicios 

“Maimónides”. En el mes de marzo de este año se celebrará el octavo centenario 

del nacimiento del célebre filósofo cordobés. Todo amante de los altos valores 

españoles debe conocer el “Maimónides”, que en marzo publicará, el culto publicista 

Ignacio Bauer. Ediciones Nuestra Raza. Madrid. 

 

 

[ABCM271] [22 de marzo de 1935, pág. 41] [Cultura] [Sin firma] 

CONVOCATORIAS 

El VIII Centenario de Maimónides. Mañana sábado se celebrará un solemne acto 

en homenaje al ilustre cordobés, con asistencia del Gobierno, las Academias de la 

Historia y Ciencias Morales y Políticas y la Asociación Nacional de Historiadores de la 

Ciencia Española, representadas por don Ángel González Palencia, D. Miguel Asín 

Palacios y D. Francisco Vera. Discursos de D. Moisés H. Azancot, D. Ignacio Bauer y 

D. Cristóbal de Castro. 

 

 

[ABCM272] [27 de marzo de 1935, pág. 28] [Nacional] [Sin firma] 

EL OCTAVO CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE MAIMÓNIDES 

Ceuta 26, 10 mañana. Organizado por el Instituto Hispano-marroquí de Ceuta759, 

se celebró un acto para conmemorar el octavo centenario del nacimiento del filósofo 

hebreo Maimónides, al que asistieron todos los elementos culturales de la ciudad y 

moros notables de Tetuán y de otras ciudades del Protectorado. 

Presidieron el acto el delegado del Gobierno760, el alcalde761 y representaciones 

de las autoridades civiles y militares. 

El catedrático de Filosofía del Instituto, D. Luis Sabad, desarrolló el tema “La 

filosofía de Maimónides”. 

 
757 San Alberto Magno (c. 1200-1280), religioso católico, filósofo y teólogo, considerado doctor de la 

Iglesia desde 1931 y perteneciente a la orden de los Dominicos. 
758 Santo Tomás de Aquino (1225-1274) fue un religioso católico, teólogo y filósofo. Se le considera la 

principal figura de la escolástica, corriente que unía la filosofía grecolatina con el cristianismo, en cierta 

manera similar a la idea de Maimónides. 
759 Creado por Decreto de 9 de octubre de 1931, el Instituto Hispano-Marroquí de la ciudad de Ceuta era 

un instituto de enseñanza secundaria, aunque entre sus objetivos tenía también el “orientar adecuadamente 

el centro para que la cultura española tuviera gran influencia en la Zona del Protectorado”. 
760 El delegado del Gobierno en Ceuta en aquel momento era Ramón de Arechaga. 
761 El cargo lo ocupaba José Victori Goñalons. 
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El profesor de estudios talmúdicos del Instituto, D. Manuel Coriat, disertó sobre 

el tema “Maimónides y su legislación rabínica”. 

El director del Instituto disertó sobre “La moral y la medicina de Maimónides”. 

Los tres fueron muy aplaudidos. 

El delegado gubernativo pronunció un patriótico y brillante discurso, haciendo el 

resumen de la significación del acto bajo los aspectos social, científico y en 

compenetración de las tres razas unidas por la filosofía y la moral de Maimónides. 

 

 

[ABCM273] [27 de marzo de 1935, pág. 28] [Nacional] [Sin firma] 

En Córdoba asisten a los actos numerosos judíos 

Córdoba 26, 4 tarde. Han comenzado los actos conmemorativos del centenario 

de Maimónides, para asistir a las cuales han llegado numerosos judíos de distintas 

partes del mundo. En la recepción que se celebró en el Ayuntamiento, el alcalde les dio 

la bienvenida en nombre de la ciudad. 

Le contestaron varios representantes, en hebreo, de Berlín, Hamburgo, 

Yugoeslavia, Austria, Turín, Nueva York, Roma, Jerusalén y el doctor Ignacio Bauer, 

por el colegio de doctores de Madrid. Finalmente, el gobernador civil, D. José 

Gardoqui762, habló en nombre del Gobierno, declarando abierta la semana Maimónides. 

 

 

[ABCM274] [28 de marzo de 1935, pág. 28] [Cultura] [Sin firma] 

EL OCTAVO CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE MAIMÓNIDES 

Continúan los actos conmemorativos en Córdoba 

Córdoba 26, 5 tarde. Continúan celebrándose actos conmemorativos del VIII 

centenario del nacimiento de Maimónides. 

El director de Estudios árabes de Granada, D. Emilio García Gómez763, dio esta 

mañana una conferencia en el Círculo de La Amistad. Se inauguró el Museo y 

Biblioteca Maimónides. 

 

 

[ABCM275] [28 de marzo de 1935, pág. 28] [Cultura] [Sin firma] 

[Sin título] 

Córdoba 27, 4 tarde. Anoche llegó don José Ortega Gasset764, quien tomará parte 

en algunos de los actos de la Semana Maimónides. 

Han llegado también treinta alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de 

Madrid, acompañados del secretario de la misma, D. José Ferrán, y de los profesores 

don Justo Martínez Santaolalla y D. J. Niriarte Almagro. 

Esta mañana dio una conferencia en el Círculo La Amistad sobre la filosofía de 

Maimónides el catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, D. José 

 
762 José Gardoqui Urdanivia (s. XX) fue un militar y político español, perteneciente al Partido Republicano 

Radical. Sirvió como gobernador civil de Córdoba entre mayo de 1934 y noviembre de 1935. 
763 Emilio García Gómez (1905-1995) fue un filólogo y arabista español, que consiguió la cátedra de árabe 

en Granada en 1930, trasladándose a la Universidad Central en 1936. Durante el franquismo fue también 

embajador en algunos países del entorno islámico, como Irak (1958-1960) o Turquía (1962-1969). 
764 El célebre José Ortega y Gasset (1883-1955), filósofo y escritor español, considerado uno de los más 

influyentes del siglo XX. En política fue un activo defensor del liberalismo y, durante los últimos años de 

la Restauración y de la dictadura de Primo de Rivera, en instigador de la llegada de la Segunda República. 

Con el transcurso de los años, acabó decepcionado con la experiencia republicana y terminó aceptando la 

dictadura franquista. 
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Gaos765. Asistieron estudiantes madrileños, sevillanos, cordobeses y representantes 

extranjeros. 

 

 

[ABCM276] [29 de marzo de 1935, pág. 20] [Nacional] [Sin firma] 

EL CENTENARIO DE MAIMÓNIDES 

Fiesta literaria en honor de los asistentes a la Semana Maimónides en Córdoba 

Córdoba 28, 4 tarde. En la Huerta de los Arcos766, enclavada en la sierra de 

Córdoba, se ha celebrado esta tarde una fiesta literaria en honor de los asistentes a la 

Semana Maimónides. Se recitaron poesías de autores clásicos y modernos por alumnos 

del Instituto Nacional. 

Esta noche se celebrará un festival musical en el salón de artes del 

Conservatorio. 

 

 

[ABCM277] [29 de marzo de 1935, pág. 20] [Nacional] [Sin firma] 

Conferencia del doctor Goyanes en Córdoba 

Córdoba 28, 4 tarde. En el Círculo La Amistad dio hoy una conferencia, sobre la 

medicina de Maimónides, el doctor D. José Goyanes767. Al acto asistió numeroso 

público y el conferenciante fue muy aplaudido. 

El doctor Goyanes ha sido obsequiado con un banquete, al que asistieron las 

autoridades y representantes del Comité organizador de la Semana Maimónides. 

 

 

[ABCM278] [29 de marzo de 1935, pág. 20] [Nacional] [Sin firma] 

Concurso literario en Córdoba con motivo del centenario de Maimónides 

Córdoba 28. 4 tarde. El Jurado calificador de los trabajos presentados al 

concurso literario con motivo del centenario de Maimónides ha declarado desiertos los 

premios referentes al tema “Maimónides, filósofo y médico”, y ha concedido premio al 

tema “Bibliografía de Maimónides”, trabajo del que es autor D. Francisco González 

Quijano, domiciliado en Madrid, calle de Serrano, número 57. 

 

 

[ABCM279] [30 de marzo de 1935, pág. 46] [Nacional] [Sin firma] 

EL CENTENARIO DE MAIMÓNIDES 

Una conferencia del gran rabino de París 

Córdoba 29, 9 noche. Esta mañana dio una conferencia en el círculo de La 

Amistad el gran rabino de París Mr. Weil768, acerca de la personalidad de Maimónides y 

su escuela filosófica. 

 
765 José Gaos y González-Pola (1900-1969) fue un filósofo español, discípulo de Xavier Zubiri. Fue 

profesor de la Universidad de Madrid entre 1933 y 1939, y rector de la misma entre 1936 y 1939. Tras 

finalizar la Guerra Civil se exilió a México. 
766 Situada a las afueras de la Ciudad Califal, la Huerta de los Arcos es una antigua huerta famosa por la 

casa con la que cuenta, de estilo neomudéjar y que da nombre a la misma por la gran cantidad de arcos que 

tiene. 
767 Probablemente aluda a José Goyanes Capdevila (1876-1964), médico, cirujano e historiador de la 

medicina, destacado por sus aportaciones en materia de cirugía vascular. 
768 Julien Weill (1873-1950) fue un rabino francés judío, que ejerció como gran rabino de París entre 1933 

hasta su muerte, considerado un héroe de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, en la 

que fue detenido varias veces por las autoridades nazis. También fue autor de varios libros de religión e 

historia judía, además de presidente de la Sociedad Francesa de Temas Judíos. 
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[ABCM280] [30 de marzo de 1935, pág. 46] [Nacional] [Sin firma] 

Una conferencia del gran rabino de París 

Córdoba 29, 10 noche. El Comité organizador de las fiestas del Centenario del 

nacimiento de Maimónides ha obsequiado con una comida a los delegados extranjeros y 

españoles, a la que asistieron las autoridades locales. Ofreció el homenaje el profesor 

cordobés D. Rafael Castejón769, quien dijo que el acto significa la intimidad y el afecto 

que sienten por quienes representan la cultura mundial. El rabino de Belgrado 

agradeció, en nombre de sus compañeros, el homenaje y entonó un canto a España y a 

Córdoba por su nobleza e hidalguía. El rabino de París dijo que quien conoce a España 

tiene que amarla como a una madre. También hablaron los rabinos de Nueva York y 

Roma y Sarajevo, expresando su agradecimiento por las atenciones recibidas de 

Córdoba. Finalmente, hicieron uso de la palabra el gobernador y el alcalde de esta 

capital para saludar a los congresistas. 

 

 

[ABCM281] [31 de marzo de 1935, pág. 36] [Nacional] [Sin firma] 

EL CENTENARIO DE MAIMÓNIDES 

Sesión de clausura de la Semana Maimónides 

Córdoba 30, 4 tarde. En el Círculo La Amistad se ha celebrado la sesión de 

clausura de la Semana Maimónides, con asistencia de las autoridades, delegados 

extranjeros, estudiantes madrileños y andaluces y numeroso público. Hicieron uso de la 

palabra el alcalde, el doctor Coriat, del Instituto de Ceuta; David Benaim, de Gibraltar; 

Moisés Azamor, en nombre de la Junta central de Madrid; el representante de la Prensa 

judía, el de Basilea, el director del Instituto Maimónides de Viena; el representante del 

Senado yugoeslavo, el abogado delegado del Consistorio de París y representante de la 

Comunidad sefardita de Bayona, el gran rabino de París, el representante de la 

Universidad de Jerusalén, el rabino de Sarajevo, el director de Estudios Superiores de 

Marruecos, D. Antonio Jaén; director del Instituto de Segunda enseñanza de esta capital 

y, finalmente, el gobernador civil, quien pronunció un elocuente discurso de despedida a 

los delegados extranjeros. 

 

 

[ABCM282] [2 de abril de 1935, pág. 37] [Toros] [Sin firma] 

Cañero, Niño de la Palma, Barrera y Fernando Domínguez. Toros de D. Indalecio 

García 

Córdoba 1, 10 mañana. Se celebró la corrida de toros que figuraba en los 

distintos actos y como final de los festejos de la semana de Maimónides, con fines 

benéficos. 

Se lidiaron toros del ganadero cordobés D. Indalecio García. La entrada fue 

buena. 

Los dos primeros fueron rejoneados por Antonio Cañero770, que demostró ser el 

formidable rejoneador de siempre y el artista insuperable a caballo. Al primero le colocó 

 
769 Rafael Castejón y Martínez de Arizala (1893-1986), médico, veterinario, historiador y arabista español. 
770 Antonio Cañero Baena (1885-1952), rejoneador, que desde el año 1922 se convirtió en profesional. 

Durante la Guerra Civil, tuvo un papel importante en el bando sublevado, primero en la zona de Córdoba, 

y después como quintacolumnista en Madrid. 
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cuatro rejones formidables. Echó pie a tierra771, dándole unos pases, descabellando. A 

su segundo, después de colocar también tres rejones inmejorables, dejó dos pares de 

banderillas en todo lo alto. Con la muleta, muy seguro y valiente. Dio una estocada, 

descabellando. (Muy ovacionado.) 

El Niño de la Palma772, que torea la primera de la temporada, en su primero 

veroniqueó con estilo, estando muy bien en quites. Colocó tres pares de banderillas 

extraordinarios, sobre todo el segundo, que le valió una ovación y vuelta. Brindó en el 

centro, y con la muleta hizo una faena breve, para un pinchazo y una estocada contraria. 

En su segundo lanceó bien, dejando, tres pares de banderillas superiores. Con la muleta 

estuvo desafortunado, como igualmente con el estoque, dando varios pinchazos ante las 

protestas del público; terminó descabellando. 

Vicente Barrera773 toreó a su primero con verónicas, parándolo y mandando 

bien. Se aplaudió el quite de la tarde, hecho por Fernando Domínguez774, al que siguió 

otro de Barrera, superiorísimo. El toro estaba quedado. No obstante, Barrera muleteó 

cerca, dominando y con pases de preparación, donde demostró su inteligencia, 

consiguió que el toro pasara, aplaudiéndosele unos por alto y otros de rodillas, 

ovacionándosele. Continuó con otros pases de preparación, para una estocada buena, 

descabellando. En su segundo, que fue el más grande y el más bravo, Barrera lo toreó 

por verónicas, muy bien. Catalino dio un puyazo que quitó todo el gas al de Indalecio 

García. Esto hizo que, cuando llegase a las manos de Barrera, la faena de muleta 

resultase sosa y deslucida, y al primer pinchazo, hondo, el toro se echó, sin que el 

diestro pudiera lucirse. 

Fernando Domínguez, que torea por primera vez en Córdoba, en su primero dio 

unos lances de gran sabor, y con mucho estilo. Se le aplaudieron dos buenos quites. El 

toro estaba quedado, y, a pesar de ello, Fernando consiguió, con algunos pases por la 

cara y entrando en los mismos terrenos del bovino, que la faena resultase lucida. Dio un 

pinchazo hondo y siguió con otros pases muy cerca, no teniendo que intervenir de 

nuevo con el estoque, porque el toro se echó, acabando con él el puntillero. En su 

segundo podemos asegurar que con el capote fue lo que más sobresalió de la corrida. 

Toreó templando y mandando, sin mover los pies, entusiasmando grandemente al 

público, que le ovacionó largamente. Con la muleta estuvo breve, sin que sobresaliese 

nada extraordinario, dando un pinchazo y una estocada buena. 

 

 

[ABCM283] [3 de abril de 1935, pág. 39] [Cultura] [Sin firma] 

CONVOCATORIAS 

La Academia Nacional de Medicina celebrará sesión pública el viernes, día 5, a 

las siete de la tarde, en la que D. José Goyanes y Capdevila (bibliotecario de la 

Corporación) disertará acerca del tema “La personalidad médica de Maimónides”. 

 

 

 

 
771 Al parecer, Cañero se definía como rejoneador precisamente por eso, echar pie a tierra y torear con 

muleta. 
772 Cayetano Ordóñez Aguilera, más conocido como Niño de la Palma (1904-1961) fue un torero español 

que tomó la alternativa en 1925, retirándose en 1942. Con él comenzó una familia de toreros que se 

mantiene todavía a día de hoy. 
773 Vicente Barrera Cambra (1907-1956), torero español, que tomó la alternativa en 1927. Durante 18 años 

vivió del mundo del toreo, siempre reconocido como uno de los mejores de su época. 
774 Fernando Domínguez Rodríguez (1907-1976), torero español, que tomó la alternativa en 1933. 

Considerado un torero sobrio y elegante, le faltó ambición para llegar a lo más alto del toreo de su época. 
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[ABCM284] [6 de abril de 1935, pág. 11] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

PÁGINAS HISPANOAMERICANAS 

 

 
Doña Olga Briceño, ilustre escritora venezolana, autora de la Trilogía de Bolívar775, condecorada estos 

días por el Gobierno español con el lazo de la Orden de Isabel la Católica. La señora Briceño dio 

recientemente una conferencia en la Unión Iberoamericana, acerca del tema “Maimónides en Córdoba, en 

Fez y en Egipto. El hombre y el filósofo”. (Foto Díaz Casariego). 

 

 

[ABCM285] [11 de abril de 1935, pág. 40] [Cultura] [Sin firma] 

CONVOCATORIAS 

La Academia Nacional de Medicina celebrará sesión pública mañana, viernes, a 

las siete de la tarde, en la que el profesor doctor Eduardo García del Real disertará 

acerca del tema “La cátedra de Historia de la Medicina y el VIII Centenario de 

Maimónides”. 

 

 

[ABCM286] [24 de abril de 1935, pág. 20] [Internacional] [Sin firma] 

El VIII centenario de Maimónides en Nueva York 

En Estado776 facilitaron la nota siguiente: “En 30 de marzo último se celebró con 

toda solemnidad en Nueva York una velada, patrocinada por la Universidad de 

Columbia, en el Instituto de las Españas, para conmemorar el octavo centenario del 

nacimiento del filósofo cordobés Maimónides. 

El acto, que resultó muy brillante, fue presidido por el doctor Nicolás Murray 

Butler777, presidente de la citada Universidad haciendo uso de la palabra, además de 

 
775 Esta trilogía está compuesta por los libros Bolívar americano, Bolívar criollo y Bolívar libertador, todos 

ellos publicados en el año 1934 por Ediciones Nuestra Raza. 
776 Se refiere al ministerio de Estado 
777 Nicholas Murray Butler (1862-1947), político, filósofo y pedagogo estadounidense. Profesor durante 

varios años en la Universidad de Johns Hopkins, en 1901 fue designado rector de Columbia. También tuvo 

un importante papel en la política estadounidense, como miembro del Partido Republicano, con el que llegó 
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dicho señor, los profesores D. Federico de Onís778 (director del Instituto de las 

Españas), míster Jeon, J. H. Gottheil779 y Salo W. Baron780, los cuales desarrollaron ante 

una numerosa concurrencia diversos aspectos de la vida y obras de Maimónides”. 

 

 

[ABCM287] [9 de mayo de 1935, pág. 43] [Cultura] [Sin firma] 

Junta General del Colegio de Doctores 

En el Colegio de Doctores de Madrid se ha celebrado Junta general ordinaria, 

correspondiente al presente curso, bajo la presidencia del doctor Puig de Asprer. 

En dicha Junta se consagró un sentido recuerdo a la memoria del insigne doctor 

Cebrián, fallecido recientemente, y de la labor fructífera realizada por el Colegio en 

honor de los fenecidos doctores Ramón y Cajal781, Florestán Aguilar782, Amat783, 

Codina Castellví784 y López de Ayala785, así como la conmemorativa del centenario de 

Maimónides. 

Para los cargos de vicepresidente y tesorero resultaron elegidos los Sres. 

Carrillo786 y Planas787. 

La Junta acordó orientaciones generales para el plan de trabajo a realizar en el 

próximo curso.  

 
ser candidato a vicepresidente en las elecciones de 1912, y fue candidato en las Primarias de 1920. Años 

más tarde, en 1931, se le concedió el Premio Nobel de la Paz por el Pacto Briand-Kellogg, que estipulaba 

el no uso de la violencia para solucionar conflictos internacionales. 
778 Federico de Onís Sánchez (1885-1966), filólogo e historiador. Desde joven vivió en Estados Unidos, 

después de ser invitado por la Universidad de Columbia, universidad en la que se encargó de convertir al 

departamento de Estudios Hispánicos en un referente a nivel mundial, y en 1920 fundó en Nueva York el 

Instituto de las Españas con el objetivo de “encauzar las relaciones triangulares entre España, 

Hispanoamérica y los Estados Unidos”. 
779 Richard James Horatio Gottheil (1862-1936), profesor estadounidense de orígenes judíos, que también 

tuvo un papel destacado en el mundo sionista americano, llegando a ser vicepresidente (1898-1904) de la 

Federación Americana de Sionistas. Trabajó desde joven en la Universidad de Columbia y fue editor de la 

Enciclopedia Judía. 
780 Salo Wittmayer Baron (1895-1989), historiador estadounidense judío, considerado el historiador judío 

más importante del siglo XX, desde su cátedra en la Universidad de Columbia, en la que trabajó desde 

principios de los años 30 hasta su jubilación, en los 60. 
781 Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), médico e investigador español, principalmente conocido por sus 

estudios sobre el sistema nervioso y las neuronas, que le llevaron a ser galardonado con el Premio Nóbel 

de Medicina en 1906. 
782 Florestán Aguilar y Rodríguez (1872-1934), médico y odontólogo español, uno de los principales 

renovadores de esta rama de la medicina en España a principios del siglo XX, formada hasta entonces por 

personas sin formación específica. 
783 Francisco de Paula Amat y Villalba (1870-1934), historiador español, catedrático de Historia Universal 

en la Universidad Central de Madrid, donde también fue secretario general. 
784 José o Josep Codina Castellví (1867-1934), médico especialista en tisiología, sus investigaciones más 

importantes estuvieron relacionadas con la lucha contra la tuberculosis, considerado uno de los pioneros en 

España tanto en esta enfermedad como en tisiología. 
785 Parece referirse a Jerónimo López de Ayala y del Hierro (1862-1934), historiador, escritor y político, 

que formó parte del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y fue académico 

numerario de la RAH. 
786 Parece aludir a Francisco Carrillo Guerrero (?-1970). 
787 Podría referirse a Emilio Planas de Castro (?-1962). 
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7.1.9. ABC Madrid Las leyes de Núremberg 

 

[ABCM288] [17 de septiembre de 1935, pág. 3] [Tercera de ABC (Opinión)] [César 

González Ruano]  

La contestación alemana 

Insospechadamente se ha reunido el Reichstag en Núremberg788, donde se 

celebra una vez más el congreso del partido nacional socialista, por otra parte, verdadera 

asamblea del Reich en el sentido original de la palabra. Como antaño en el primer 

Reich, el emperador, ungido de doble gracia, convocaba a sus caudillos en la histórica 

villa, hoy el rey natural de Alemania reúne en su torno a los jefes del tercer imperio. En 

contacto con el partido nacional-socialista, por todas sus ramificaciones hasta con el 

más modesto taller, hasta con la última aldea, por medio de sus grupos gremiales, está 

más en contacto con el pueblo que el Parlamento que más se preciara de tal. 

Pero lo que importa aquí es el discurso del canciller de la nueva Alemania, que 

después de la afirmación de paz, de recalcar el deseo germano de no verse arrastrado a 

ningún acontecimiento extraño, se concreta en lo que pudiéramos llamar “la 

contestación alemana” a la internacional judía y bolchevique, que irradiando de Moscú 

mina y casi domina al mundo, intensificando en estos últimos tiempos su inteligente 

campaña de perversión universal. 

Las tres nuevas leyes voladas están en fin de cuentas encaminadas al mismo fin: 

niegan al judío el derecho a la ciudadanía alemana –¿somos alguien ciudadanos del 

Sion?– prohíben la unión conyugal y extraconyugal entre judíos y alemanes puros, e 

imponen en fin como bandera del imperio y pabellón comercial la bandera de la cruz 

svástica789, que es el símbolo más rotundo del antimarxismo, del nervio antisemita. Son 

evidentes leyes de protección de la sangre y del honor nacionales. 

En nuestro clima contemporáneo, a Alemania le ha correspondido el difícil, 

oneroso y heroico panel de representar íntegramente con más dureza aún que los 

pueblos latinos, el afán redentorista de Europa, frente al enemigo de todos. La tierra del 

tercer Reich es la primera que con un acento liberador y espiritual frente al sórdido 

materialismo de la economía marxista y el negocio judío, se alza contra la antieuropa, 

carcoma prudente y constante de una cultura continental. 

No creo que desde 1as elecciones de marzo del 33790, Alemania haya dado a 

través de los labios de Hitler una orientación de un interés más internacional…contra las 

internacionales. Escueta, precisa, esta actitud no precisa adornos. (Adornos: divagación 

literaria.) 

 

 

[ABCM289] [17 de septiembre de 1935, pág. 23] [Internacional (Dentro de un discurso 

de Hitler] [Sin firma]  

Los bolcheviques y los judíos 

El otro [proyecto] se refiere al derecho del ciudadano, y por el tercero se prohíbe 

la unión conyugal entre judíos y ciudadanos alemanes, de sangre alemana, siendo nulo 

todo matrimonio concertado centra esta disposición; también se prohíben las relaciones 

 
788 Los Congresos de Núremberg fueron las concentraciones del Partido Nacional-Socialista Alemán que 

se celebraron una vez al año –siempre en el mes de septiembre– entre 1923 y 1938. 
789 En realidad, esvástica. 
790 En marzo de 1933 se celebraron las últimas elecciones federales en Alemania. La victoria del Partido 

Nacional-Socialista Alemán permitió a Hitler llegar a la cancillería y acabar con la democracia 

parlamentaria, comenzando una dictadura que concluiría con el final de la Segunda Guerra Mundial.  
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sexuales extramatrimoniales entre judíos y ciudadanos alemanes. Finalmente, los judíos 

no podrán tener en sus casas criadas alemanes. 

La Internacional bolchevique ha reanudado nuevamente su propaganda de 

perversión universal. Lo hace de una manera sistemática y abierta. 

En todo caso estamos decididos a oponer a la propaganda subversiva 

bolchevique en Alemania las armas mucho más apropiadas de la educación nacional-

socialista. 

El canciller subrayó a continuación que una nueva propaganda de boicot por 

parte de los elementos judíos se ha dibujado recientemente. 

La inquietud internacional parece, desgraciadamente, haber suscitado en los 

judíos de Alemania la opinión de que ha llegado la hora de oponer abiertamente los 

intereses de los judíos a los intereses de los nacionales alemanes. No nos queda más que 

resolver este problema por la ley si se quieren evitar otras consecuencias. 

Terminó su discurso el canciller aludiendo a los proyectos de ley sometidos al 

Reichstag, proponiendo su aprobación. 

 

 

[ABCM290] [16 de noviembre de 1935, págs. 37 y 38] [Internacional] [Sin firma]  

Los judíos no podrán votar ni ser funcionarios 

El decreto prevé que un judío no puede ser ciudadano del Reich ni dispone del 

derecho al voto en materia política. Por lo tanto no podrá desempeñar ninguna función 

pública. 

Los funcionarios judíos serán jubilados a partir del 31 de diciembre de 1935, y 

recibirán como pensión su sueldo íntegro. Se considera judío al descendiente por lo 

menos de tres generaciones de judíos integrales. 

El decreto prevé cuatro posibilidades de definición de la noción “judío sangre-

mixta”, a saber: 

Primero. Si esta persona es de confesión israelita en el momento de la 

publicación de la ley. 

Segundo. El casamiento con un judío. 

Tercero. La descendencia de un matrimonio judío, y 

Cuarto. El hijo, fuera de matrimonio, de un judío, si nace después del 31 de julio 

de 1936. 

El segundo decreto contiene las primeras prescripciones para la ejecución de la 

ley de protección de la sangre alemana y del honor alemán y dice que cada ciudadano 

beneficia de la nacionalidad alemana en el sentido de la carta de ciudadano. 

En el párrafo sexto del decreto se estipula que no ha de verificarse un 

matrimonio si se teme que los descendientes que resulten han de comprometer los 

cuidados para la pureza de la sangre alemana. Se estipula, además, que cada novio debe 

presentar un documento especial (Ehetauglichkeitszeugnis) certificando que ningún 

impedimento en el sentido del citado párrafo sexto se opone al matrimonio proyectado. 

El decreto estipula además que un matrimonio se considera judío si está bajo la 

dirección de un judío o si uno de sus miembros es judío, y finalmente, que los 

ciudadanos femeninos de sangre alemana o aparente que en el momento de la 

publicación de la ley estén empleados, en un domicilio judío, podrán continuar en él si 

han cumplido los treinta y cinco años antes del 31 de diciembre de 1936. 

El führer-canciller puede conceder dispensas de las prescripciones de esta ley. 

Para la persecución ante los tribunales de un ciudadano extranjero con motivo de la 

misma, será necesario el consentimiento de los ministros de Justicia y el Interior. 

El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
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[ABCM291] [29 de noviembre de 1935, pág. 39] [Internacional (Dentro de un discurso 

de Hitler)] [United Press]  

Las leyes contra los judíos 

Interrogado el führer sobre las razones que han determinado la aprobación de las 

leyes contra los judíos en la sesión del Reichstag celebrada en Núremberg, contestó: “La 

necesidad de combatir el bolchevismo es una de las razones fundamentales que han 

motivado el establecimiento de la legislación judía en Alemania”. “Esta legislación –

añadió Hitler– no es antisemita, sino pro-alemana. Mediante estas leyes se protegen los 

derechos de los alemanes contra las influencias destructoras semitas.” Declaró el führer 

que prácticamente todos los agitadores bolcheviques en Alemania eran judíos, y que 

además, como Alemania está próxima a Rusia, era necesario que se pusieran en vigor 

medidas permanentes, prácticas y protectoras, para defender al Reich de las actividades 

de estos agentes del bolchevismo. 

 

 

[ABCM292] [29 de noviembre de 1935, pág. 39] [Internacional (Dentro de un discurso 

de Hitler)] [United Press]  

El proletariado intelectual 

El führer continuó sus observaciones señalando que entre los miles de oficiales 

desmovilizados después de la guerra, se había formado una especie de “proletariado 

intelectual”. Muchos de estos hombres, aunque educados en las universidades, habían 

tenido que trabajar de chóferes, barrenderos y otros oficios de esa índole para poder 

subsistir. Por otra parte, los judíos, que representan menos del uno por ciento de la 

población, habían pretendido usurpar la dirección cultural y llegado a invadir las 

profesiones liberales, tales como el ejercicio de la abogacía, medicina, etc. La influencia 

destructora de este judaísmo intelectual en Alemania se había dejado sentir en todas 

partes”. 

 

 

[ABCM293] [29 de noviembre de 1935, pág. 39] [Internacional (Dentro de un discurso 

de Hitler)] [United Press] 

Ha disminuido el antisemitismo 

 “Por esta razón –continuó diciendo el führer–, era necesario adoptar medidas 

que pusieran un fin a esta influencia destructora y establecer una distinción clara entre 

las dos razas.  

El principio fundamental según el cual se rige esta cuestión en Alemania –dijo el 

canciller– es que los alemanes tienen que recibir todo aquello a lo que tienen derecho, y 

los judíos lo que naturalmente les es debido. Manifestó que esta política constituye en sí 

una protección para los mismos judíos, “lo que queda probado con el hecho que desde 

que se han establecido las medidas restrictivas, se ha modificado el sentimiento 

antisemita en el país”. 

El canciller manifestó, al contestar a la pregunta de si se tomarían nuevas 

medidas legislativas en esta cuestión, “que el Gobierno alemán se guiaba por el deseo 

de evitar, por medio de la ley, aquellas medidas de propia defensa del pueblo que 

pudieran posiblemente expresarse con peligrosas explosiones, para mantener de esa 

forma la paz y el orden que prevalecen ahora en Alemania”. Aseguró que en 

Kurfürstendam, en Berlín, hay tantas tiendas judías como en Nueva York y otras 

capitales, y bastaba una simple ojeada para darse cuenta que estos establecimientos 
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podían hacer negocios sin ser molestados. Cree el canciller que las leyes de Núremberg 

harán que se evite toda tensión futura; pero en el caso de que se alzase nueva tirantez, es 

posible que entonces fuera necesario la implantación de más medidas legales. 
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7.1.10. ABC Madrid Palestina 

 

[ABCM294] [8 de septiembre de 1933, pág. 42] [Deportes] [Sin firma]  

El fútbol promueve serios conflictos en Palestina 

Ha surgido una guerra intestina en Palestina a causa del fútbol. 

El fútbol se ha extendido mucho en los jóvenes israelitas de Jerusalén, que 

celebran los partidos en sábado. 

Los rabinos consideran que esto no se puede permitir, porque en sábado se 

venden entradas, refrescos, etc.791 

Durante algunos meses los jóvenes israelitas se resignaron a no jugar en sábado, 

mientras a sus Sociedades, privadas de las recaudaciones, se les daba, bajo cuerda, 

cincuenta libras esterlinas al mes. 

Pero como esta indemnización cesó, las Sociedades organizaron partidos con 

entradas de pago. 

Los rabinos volvieron a indignarse y fijaron carteles amenazadores para los que 

faltaban a sus órdenes. 

La amenaza no surtió efecto, y entonces mandaron a sus fieles que se 

manifestasen públicamente contra sus infractores. 

Desde hace varias semanas millares de judíos se agruparon alrededor de los 

campos de fútbol, profiriendo violentos anatemas contra los jugadores. 

Pero éstos siguen impasibles jugando…, porque los campos están rodeados de 

agentes de Policía. 

La agitación aumenta, y dentro de las familias se han producido grandes 

divisiones. 

 

 

[ABCM295] [19 de abril de 1936, pág. 48] [Internacional] [Sin firma]  

Una banda de árabes mata a todos los ocupantes de un autobús 

Jerusalén 18, 11 noche. Una banda de árabes ha atacado ayer a un autobús. 

Todos los ocupantes del vehículo, judíos, resultaron muertos o heridos. 

La información llevada a cabo por la Policía ha demostrado que se trata de un 

atentado político del grupo terrorista del caíd Kassim792, muerto el pasado otoño en un 

encuentro con la Policía. 

Este grupo terrorista lleva el nombre de “El Mulheikg el Thaurauyes”, es decir, 

“Los caídos rebeldes”, y persigue en sus fines la expulsión de los extranjeros y, en 

primer lugar, de los judíos de Palestina. 

El atentado ha sido vengado con el asesinato de dos árabes en Petakh Tikuah793. 

 

 

 

 

 

 

 
791 El Sabbat, séptimo día de la semana en el calendario judío, es el día sagrado para la cultura judía. Se 

trata de una prescripción presente en Gn 2:2 “Y en el séptimo día Dios terminó el trabajo que había hecho, 

y descansó”, que después aparece en el Decálogo. 
792 Se refiere a Izzedin o Izz ad-Din al Qassam (1882-1935), un religioso, predicador y terrorista palestino. 

Fue uno de los pioneros en defender el uso de la violencia y del terrorismo por parte de los musulmanes 

contra los judíos. En el año 1930 creó una organización Kaf al-Asuad (La mano negra en árabe). Murió 

huyendo de la policía británica. Actualmente, la rama militar de la organización Hamás lleva su nombre. 
793 Parece aludir a Petaj Tikva, ciudad de Israel, fundada en 1878, situada cerca de Tel Aviv. 
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[ABCM296] [21 de abril de 1936, pág. 48] [Internacional] [United Press]  

GRAVES DISTURBIOS EN PALESTINA 

Resultaron muertos diez judíos y tres árabes 

Jerusalén 20, 11 mañana. A consecuencia de los disturbios, han resultado 

muertos diez judíos y tres árabes. 

Los judíos evacúan la ciudad de Jaffa794 por temor a que ocurran sucesos durante 

los funerales de las víctimas. 

En previsión de ello, la Policía ha requisado todos los autobuses judíos y árabes, 

como medida de precaución. 

En Jaffa, numerosas tiendas judías han sido saqueadas. 

Se ha decidido la huelga general y un mitin en masa para hoy, a pesar de que el 

Gobierno se haya negado a dar la autorización. 

Por todo el país la Policía detiene y registra a todos los automóviles y peatones 

que circulan durante la noche. 

 

 

[ABCM297] [21 de abril de 1936, pág. 48] [Internacional] [Sin firma]  

Detalles y medidas del Gobierno 

Jerusalén 20, 12 mañana. El Gobierno ha declarado el estado de sitio en las 

ciudades de Jaffa y Telaviv795. Se ha prohibido circular por las calles desde las siete de 

la noche a las cinco de la mañana. La carretera que une Jerusalén con Jaffa está 

intervenida para cualquier clase de transporte. Se dirigen a Jaffa destacamentos 

británicos, equipados con ametralladoras. 

En Jerusalén, en los barrios judíos, continúan cerrados parte de los almacenes. El 

sábado por la noche se agredió a tiros a un destacamento de Policía, integrado por 

ingleses y judíos. 

Se imputa el motivo de los incidentes a la prohibición de celebrarse un desfile de 

manifestación que los árabes habían proyectado. A pesar de tal prohibición, los 

manifestantes se reunieron y se pusieron en marcha hacia Telaviv. Se han organizado 

para hoy, lunes, reuniones de protesta, en las que los árabes piensan proclamar el boicot 

a los judíos y la huelga general. 

 

 

[ABCM298] [22 de abril de 1936, pág. 35] [Internacional] [United Press]  

PALESTINA 

Muertos y heridos. Numerosos incendios 

Jerusalén 21, 11 mañana. Según los datos oficiales, han resultado, a 

consecuencia de los disturbios registrados en Jaffa y Telaviv, 14 muertos y 63 heridos 

entre los judíos y cuatro muertos y 47 heridos entre los árabes. 

Numerosos incendios devastan los barrios árabes y judíos de Neues-Halom, en 

Jaffa, pudiéndose ver las llamas desde una gran distancia. 

 

 

[ABCM299] [22 de abril de 1936, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] 

Nuevos disturbios. Tráfico interrumpido 

 
794 Jaffa o Yafo, ciudad en la costa mediterránea de Israel, cerca de la cual se construyó Tel Aviv. 

Actualmente, ambas forman una sola unidad, Tel Aviv-Yafo, aunque la segunda sigue teniendo una 

importante población musulmana. 
795 Por Tel Aviv. 
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Jerusalén 21, 12 mañana. Ayer se produjeron nuevos disturbios en los arrabales 

de las ciudades de Jaffa y Telaviv. Árabes y judíos llegaron a las manos. 

Se ha interrumpido el tráfico en la carretera de Jerusalén a Caifa796. El tren que 

hace el trayecto entre Jerusalén y Telaviv ha sido apedreado en las proximidades de 

Samleh. 

Reina tranquilidad en Jerusalén y Caifa. 

Los almacenes están cerrados. 

 

 

[ABCM300] [22 de abril de 1936, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] 

Continúa la agitación 

El Cairo 21, 12 mañana. En Palestina continúa la agitación, por lo cual el alto 

comisario ha decidido mantener el estado de sitio. Las tropas aseguran el orden en los 

centros, populosos. Los trenes circulan bajo la vigilancia de los soldados. Continúan 

cerrados los almacenes. 

El Consejo Nacional judío797 está reunido permanentemente. El Comité de 

defensa de los intereses árabes se ha reunido con objeto de intervenir oficialmente cerca 

del Gobierno. 

 

 

[ABCM301] [22 de abril de 1936, pág. 35] [Internacional] [Sin firma]  

Se agrava la situación. Reunión de autoridades 

El Cairo 21, 1 tarde. La situación en Palestina se agrava. El barrio judío de 

Telaviv ha sido enteramente destruido por el fuego. 

El alto comisario británico798 ha concentrado tropas en Haifa, Telaviv y 

Jerusalén, que, según el rumor público, serán atacadas hoy por varios millares de 

manifestantes. 

Anoche se celebró una conferencia de autoridades para decidir medidas muy 

rigurosas encaminadas al mantenimiento del orden. 

 

 

[ABCM302] [23 de abril de 1936, pág. 33] [Internacional] [United Press] 

Las reivindicaciones de los árabes 

Jerusalén 22, 5 tarde. Continúa la huelga en toda Palestina. La mayor parte de 

los almacenes árabes están cerrados. Los almacenes judíos están abiertos, pero 

únicamente aquellos instalados en los barrios judíos. 

Los leaders799 musulmanes han decidido por unanimidad que la huelga continúe 

hasta que los árabes obtengan el triunfo de sus reivindicaciones, es decir, paralización 

de la inmigración judía y prohibición de que los judíos adquieran terrenos. 

 
796 Podría aludir a Haifa, ciudad costera del norte de Israel, situada en las faldas del monte Carmelo. 
797 En inglés conocido como Jewish National Council o Jewish People’s Council fue el principal organismo 

ejecutivo de la comunidad judía en el Mandato Británico de Palestina. Se estableció en el año 1920 y tenía 

entre sus funciones gestionar cuestiones educacionales, sanitarias, defensivas, así como el gobierno interno. 

Su presidente entre 1931 y 1944 fue Yitzhak ben Zvi. Más tarde se convertiría en el precedente del futuro 

gobierno del Estado de Israel. 
798 Entre 1931 y 1937 ostentó el cargo Arthur Grenfell Wauchope (1874-1947), militar con el grado de 

general y político británico. Presente en la Segunda Guerra Bóer y en la Primera Guerra Mundial, su último 

gran cargo fue este en el Mandato Británico en Palestina, durante el cual tuvo una actitud favorable al 

mundo judío. 
799 Leaders, ‘líderes’ en inglés 
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En distintos puntos del país se han registrado agresiones contra elementos 

israelitas. 

 

 

[ABCM303] [23 de abril de 1936, pág. 33] [Internacional] [United Press] 

Veintiocho muertos y más de un centenar de heridos 

Jerusalén 22, 9 noche. El número de bajas registradas a consecuencia de las 

colisiones entre árabes y judíos en Jaffa y Telaviv hasta hoy se ha elevado a 18 judíos 

muertos y 53 heridos, de éstos siete gravísimos, y diez árabes muertos y 56 heridos. 

 

 

[ABCM304] [24 de abril de 1936, pág. 40] [Internacional] [United Press] 

PALESTINA 

Los judíos de Jaffa se refugian en Telaviv 

Telaviv 23, 9 noche. Comunican de Jaffa que durante la noche han continuado 

los incendios de las casas judías. Toda la población hebraica de Jaffa se ha refugiado en 

Telaviv, centro de la actividad judía. 

Debido a la situación creada a los judíos en Alemania desde el advenimiento de 

Hitler, Telaviv ha adquirido una preponderancia y desarrollo considerable por los 

numerosos israelitas que en dicha ciudad se han refugiado. 

El total de las personas que han llegado a Telaviv procedentes de Jaffa es de 

5.000. En el hospital han tenido que ser albergados bastantes refugiados por carecer, de 

casas donde hacerlo. El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la población para que 

se les faciliten prendas. En el Ayuntamiento se están repartiendo socorros. 

 

 

[ABCM305] [24 de abril de 1936, pág. 40] [Internacional] [United Press]  

Manifestaciones contra los judíos y los ingleses 

Jerusalén 23, 10 noche. Después de la huelga general declarada en Jaffa y Arba, 

los jefes de Sindicato han declarado una huelga de transportes en Jerusalén. El Gobierno 

ha empezado a requisar coches de los árabes. Los estudiantes árabes han celebrado hoy 

una conferencia. Los escolares desfilaron por las calles, dando gritos contra los judíos y 

contra los ingleses. 

Se informa de Jaffa esta noche que el jefe del partido obrerista árabe, Michael 

Mitri, ha sido detenido cuando exhortaba a los obreros a que se solidarizasen con la 

huelga. 
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[ABCM306] [29 de abril de 1936, pág. 6] [Crónica gráfica] [Sin firma (Fotos Díaz 

Casariego, las dos primeras, Vidal, la tercera]  

En Palestina los árabes se manifiestan contra los judíos 

 

 
 

Vista panorámica de Jerusalén, donde han ocurrido tumultuosos encuentros entre los árabes y los judíos. 

 

 
 

Un típico rincón de la ciudad de Jerusalén, donde tienen establecidos sus comercios los judíos. 
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En Jaffa los encuentros entre los árabes y sus enemigos han revestido caracteres graves. Muchas tiendas 

de los judíos han sido asaltadas y algunas destruidas por el incendio. La policía inglesa interviene para 

reducir la revuelta e impedir un nuevo asalto de los árabes a Tel-Aviv. 

 

 

[ABCM307] [29 de abril de 1936, pág. 49] [Internacional] [Sin firma]  

PALESTINA 

Continúan los atentados 

Jerusalén 28, 12 mañana. Continúan los atentados en las provincias. 

El automóvil del poeta judío Shalom Askh800, ha sido apedreado por los árabes y 

ha escapado difícilmente. 

Los judíos requieren la ayuda de la Policía para el transporte de los productos 

agrícolas. 

Las autoridades han prohibido a los beduinos el paso de la frontera. 

 

 

[ABCM308] [29 de abril de 1936, pág. 49] [Internacional] [Sin firma]  

Declaraciones del alcalde árabe de Jerusalén 

Jerusalén 28, 1 tarde. El alcalde de la ciudad, Dr. Khaldi801, árabe, hablando 

como presidente del partido reformista, ha declarado a la Agencia Havas: 

 
800 Sholem Asch (1880-1957), escritor judeo-polaco, uno de los más conocidos en lengua yidis del siglo 

XX. Vivió en varios países, entre ellos Francia y Estados Unidos. En el año 1936 se encontraba haciendo 

una visita a la zona del Mandato Británico de Palestina. 
801 Hussein Khalidi (1895-1962), político palestino que ejerció como alcalde de Jerusalén entre 1934 y 

1937. Fue uno de los fundadores, en 1935, del Partido Reformista, del que fue representante en el Alto 

Comité Árabe de Palestina. En 1938 fue obligado a exiliarse en las islas Seychelles; volvió a Palestina en 

los cuarenta, pero fue en Jordania donde vivió sus mejores momentos en política, sirviendo como ministro 

de Asuntos Exteriores y, brevemente, como primer ministro. 
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“Es necesario que el Gobierno encuentre una solución definitiva, ya que en caso 

contrario los disturbios serán permanentes en una atmósfera cargada de electricidad. 

Creemos que Palestina es un país árabe y debe seguir siéndolo a cualquier precio. 

Nuestra coalición asegurará la unidad en la lucha. Los judíos no pueden consumir todos 

los productos de su industria. Su idea es la apertura de los mercados del Próximo 

Oriente indispensables para su vida; les cerraremos las puertas de Levante802. Los 

árabes, aunque afectados por la huelga, la mantendrán hasta el fin, ya que carecen de 

necesidades. Si están ociosos, volverán a sus aldeas. Por el contrario, si la industria 

judía se ve comprometida, los israelitas se verán reducidos a la impotencia. Por eso 

combatiremos hasta el triunfo; no hay otra solución posible. El acuerdo es imposible 

entre nosotros. Pedimos al Gobierno inglés que cumpla sus promesas anteriores a la 

declaración de Balfour. En todo caso, querríamos hacerle precisar las situaciones 

respectivas de árabes y judíos. No somos hostiles al mantenimiento del Hogar nacional 

judío, pero queremos limitar su desenvolvimiento, y no pedimos más que no estar 

amenazados en nuestro propio país.” 

 

 

[ABCM309] [30 de abril de 1936, pág. 38] [Internacional] [Sin firma]  

Medidas para proteger a los israelitas 

Jerusalén 29, 7 tarde. Los agitadores árabes han hecho explotar varias bombas en 

Jaffa, sin que se hayan producido desgracias personales, pero quedando destruido un 

almacén de automóviles propiedad de un israelita. 

A causa del estado de agitación, los inmigrantes judíos serán desembarcados de 

ahora en adelante en Caiffa803. 

Hoy fue practicada la detención de los jefes árabes dirigentes del movimiento 

huelguístico de Nazaret804, con motivo de los tumultos registrados, de los que resultaron 

heridos cuatro agentes de Policía. 

Todos los judíos del barrio de Musrara805, de Jerusalén, han sido llevados al 

barrio judío para librarles de posibles agresiones. 

 

 

[ABCM310] [14 de mayo de 1936, pág. 41] [Internacional] [Sin firma]  

[Sin título] 

París 13, 9 noche. El corresponsal de la Agencia Havas en Jerusalén comunica 

que la situación se ha agravado de un modo considerable. 

En las calles del centro de la población se han producido agresiones, de resulta 

de las cuales han sido muertos dos judíos. 

Se ha prorrogado el estado de guerra, y ha sido prohibida toda circulación 

después de la puesta del sol. 

Continúa la situación de desórdenes populares, habiendo estallado una bomba de 

gran potencia en la parte vieja de la ciudad, que ocasionó gran pánico, sin que se tengan 

noticias de desgracias personales. 

 

 

 
802 Se refiere al Levante mediterráneo, que, a grandes rasgos, coincide con Oriente Próximo. 
803 Probablemente aluda a Haifa. 
804 Nazaret es una ciudad del norte del actual Israel, una de las que más porcentaje de árabes y musulmanes 

tiene en el Estado judío. Es una ciudad importante en el mundo cristiano, ya que, según los Evangelios, la 

vida de Jesús transcurrió allí. 
805 Musrara es un barrio de la ciudad de Jerusalén, situado en pleno centro de la localidad. 
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[ABCM311] [16 de mayo de 1936, pág. 37] [Internacional] [Sin firma]  

PALESTINA 

La situación continúa siendo muy tirante 

Jerusalén 15, 12 mañana. La situación continúa siendo muy tirante en Palestina. 

El alto comisario británico ha convocado al Consejo supremo árabe806, al que ha 

propuesto una solución al problema de la inmigración judía; pero los jefes árabes, 

después de cinco horas de deliberaciones, han decidido rechazar la propuesta. 

Después de los asesinatos de estos últimos días, ha aumentado la agitación entre 

árabes y judíos. En todos los lugares de la ciudad se observan patrullas militares. 

La actitud de los Centros ingleses da la impresión de que están decididos a 

reprimir los desórdenes por los medios que sean. El estado de excepción se ha extendido 

a varias partes de los distritos de la ciudad nueva. Por la parte de Damasco se 

concentran manifestantes. 

 

 

[ABCM312] [17 de mayo de 1936, pág. 52] [Internacional] [Sin firma]  

PALESTINA 

Se agrava la situación. Tres judíos muertos 

Jerusalén 16, 9 noche. Los sucesos de esta ciudad se agravan por momentos. 

Han hecho explosión varias bombas en Jaffa y Jerusalén, sin causar, 

afortunadamente, bajas. 

Los atentados se multiplican. En la puerta de un cine han sido muertos a tiros 

tres judíos. 

En Haiffa, con ocasión de una manifestación antijudía, ha sido muerto de varios 

disparos un árabe. 

El Gobierno se esfuerza en tomar toda serie de medidas con objeto de restablecer 

la tranquilidad. 

Aún hay esperanzas de que una solución conciliatoria pueda aportar un 

apaciguamiento de los ánimos. 

 

 

[ABCM313] [19 de mayo de 1936, pág. 29] [Internacional] [Sin firma]  

PALESTINA 

La situación se considera extremadamente grave 

Jerusalén 18, 11 mañana. La situación continúa siendo de extrema tirantez entre 

árabes y judíos. 

El estado de excepción ha sido extendido a la ciudad alta. Los árabes se niegan 

categóricamente a aceptar la propuesta del alto comisario británico, que sugería el envío 

de una delegación árabe a Londres y el nombramiento de una comisión especial 

imperial británica en Palestina, para llevar a cabo una información sobre el problema de 

la inmigración judía. 

Los árabes se niegan a toda negociación, mientras no cese la inmigración 

israelita. 

La campaña de desobediencia civil y la huelga continúan. 

 

 

 

 
806 Muy probablemente aluda al Consejo Supremo Musulmán. Creado en 1922, fue el organismo de la 

comunidad musulmana encargado de la aplicación de la sharia o ley musulmana durante el Mandato 

Británico de Palestina. Estuvo presidido por el gran muftí de Jerusalén, Amin al-Husayni. 
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[ABCM314] [20 de mayo de 1936, pág. 43] [Internacional] [Sin firma]  

PALESTINA 

Cada vez es más grave la situación 

Jerusalén 19, 12 mañana. La situación se hace cada vez más grave en Palestina. 

Ya han transcurrido dos meses desde que fue declarada la huelga. 

En las proximidades del barrio alemán de Jerusalén ha sido incendiado un gran 

depósito de maderas, situado cerca de una gran fábrica de gasolina. Afortunadamente, 

se logró aislar el incendio antes de que se propagasen las llamas a la fábrica. Un chofer 

de raza judía, que algunos testigos señalan como autor del incendio, ha sido detenido. 

Se ha aplicado aún más rigurosamente el estado de excepción. 

 

 

[ABCM315] [20 de mayo de 1936, pág. 43] [Internacional] [Sin firma]  

El hijo del alcalde judío de Jerusalén, asesinado 

Jerusalén 19, 4 tarde. El hijo del alcalde judío de Jerusalén807 ha sido asesinado 

esta mañana. 

El Gobierno ha establecido, a partir de la mañana de hoy, un control del tráfico 

por carretera entre, Jerusalén y Haifa. 

El periódico árabe Addifash ha sido suspendido por publicar informaciones 

ilegales. 

En Warno han sido detenidas varias personas. 

 

 

[ABCM316] [20 de mayo de 1936, pág. 43] [Internacional] [Sin firma]  

Aumenta el número de los inmigrantes judíos 

Jerusalén 19,6 tarde. El número de inmigrantes judíos admitidos en Palestina ha 

sido fijado nuevamente. Esta cifra es considerablemente más elevada que la que se 

hallaba en vigor hasta ahora. 

 

 

[ABCM317] [20 de mayo de 1936, pág. 43] [Internacional] [Sin firma]  

Prohibición de poseer armas blancas 

Jerusalén 19, 7 tarde. La venta y posesión de puñales y cuchillos han sido 

prohibidas por nuevos decretos, que permiten también la incautación de palos, bastones, 

piedras, etc. 

El discurso pronunciado ayer por el ministro de Colonias de la Gran Bretaña808 

se comenta animadamente, así como el aumento del número de inmigrantes judíos, 

hechos ambos que se interpretan como una negativa del Gobierno británico a las 

peticiones árabes. 

Jerusalén, donde gran número de almacenes permanecen cerrados y 

destacamentos militares recorren las calles, da la impresión de una ciudad sitiada. 

 

 

 

 
807 El primer alcalde judío de Jerusalén fue Daniel Auster, pero no llegó al cargo hasta el año 1937. 
808 En aquel momento ejercía el cargo James Henry Thomas (1874-1949) fue un sindicalista y político galés 

perteneciente al Partido Laborista. Ejerció como ministro de Colonias en varias ocasiones, varios meses en 

1924, varios meses más en 1931 y, finalmente, entre 1935 y mayo de 1936. Fue obligado a dimitir dos días 

después de la aparición de esta noticia, el 22 de mayo, después de descubrirse que había filtrado información 

confidencial sobre la bolsa a varios especuladores. 



Paris González-Albo Manglano 

500 

 

[ABCM318] [21 de mayo de 1936, pág. 36] [Internacional] [Sin firma]  

La agitación en Palestina 

Según las últimas noticias se ha agravado la situación en Palestina. El trabajo 

está paralizado hace ya dos meses. En todo el territorio sometido al mandato inglés se 

ha declarado el estado de guerra. La carretera que une Jerusalén con Jaffa y Telavis809 

está custodiada militarmente. “Jerusalén –dicen los despachos– presenta el aspecto de 

una ciudad sitiada.” 

El conflicto planteado en Palestina es una explosión violenta de la enemistad 

irreconciliable entre musulmanes y judíos. Los cristianos (católicos, protestantes, 

cismáticos griegos, armenios, coptos) conviven con los hebreos, y aunque no haya ni 

pueda haber cordialidad ni simpatía, les soportan; los mahometanos, no. 

Sabido es que los hebreos, a partir de la terminación de la guerra, y de la 

conquista de Jerusalén810 por el general Allenby811, recientemente fallecido, iniciaron un 

movimiento de inmigración a Palestina. Favorecido por la Gran Obra de Sion, este 

movimiento tiene por finalidad última llegar al restablecimiento del reino de Israel. No 

todo el mundo israelita aprecia del mismo modo el sionismo: hay entre los judíos una 

tendencia favorable a conservar el estado en que viven durante siglos, dispersos por el 

mundo, incrustados en todos los países, dueños de los negocios y de los poderosos 

recursos que ofrece la riqueza; situación de la cual los judíos han sacado, y siguen 

sacando, mucho provecho. El sionismo es, dentro del pensamiento hebreo, una 

orientación pura, de índole tradicional y religiosa. Inglaterra no se opuso a esta 

orientación, pero la condicionó, sometiéndola a su intervención: la ley de inmigración 

señala el número de judíos que pueden establecerse en Palestina cada semestre. En 

veinte años, el número de inmigrantes judíos pasa de trescientos mil. Si se tratara de 

gentes de otra rasa812 ese núcleo no era muy alarmante. Mas el poder de absorción y de 

infiltración del judío, en contraste con la indolencia árabe, hace que hoy los judíos pesen 

y representen en Palestina mucho más que los mahometanos. Comenzaron los judíos 

por crear una ciudad sionista: Telavis. Telavis es uno de los más curiosos ejemplares 

urbanos que pueden verse por el mundo. No es, realmente, una ciudad aislada: es un 

barrio de Jaffa, a la que está unido Telavis, de tal suerte que hay una calle en la que una 

acera es de Jaffa, y de Telavis la otra. Y nada más opuesto que las fisonomías de una y 

otra acera. Jaffa es la ciudad silenciosa y austera, con ese carácter monástico que tiene 

todo en Tierra Santa; Telavis es una ciudad bulliciosa, alegre, mundana, frívola, que se 

asemeja a las ciudades cosmopolitas (Biarritz o Cannes en el Mediodía de Francia, 

Estoril, en Portugal; Tánger, en Marruecos; Santa Mónica, en California; Miami, en La 

Florida). A todas las citadas las vence Telavis por la originalidad y audacia de su 

arquitectura. Telavis, con sus edificios cubistas813, es un argumento vivo en pro de 

aquella afirmación de los Protocolos de Sion, según la cual el arte desorbitado y 

extravagante es uno de los recursos de que se valen los judíos para desarticular y 

destruir la vieja civilización cristiana con todos sus conceptos y valores. 

 
809 Aquí y en toda la noticia, Telavis se refiere a Tel Aviv. 
810 En el contexto de la Primera Guerra Mundial se disputó la Batalla de Jerusalén, entre los meses de 

noviembre y diciembre de 1917. El 30 de diciembre, la ciudad se rindió, quedando bajo dominio británico. 
811 Edmund Allenby (1861-1936), militar británico que llegó al grado de mariscal de campo. Luchó en la 

Segunda Guerra Bóer y fue fundamental en la Primera Guerra Mundial, en la que estuvo al mando del 3er 

ejército británico, destinado a la zona del Sinaí y Palestina. 
812 sic, por ‘raza’. 
813 Debe de referirse a los edificios estilo Bauhaus, que proliferaron en la ciudad. Se estima que hay en 

torno a 4.000 edificaciones que siguen las líneas maestras de la escuela alemana, realizados en su mayoría 

por arquitectos alemanes de origen judío que habían llegado a Tierra Santa escapando del nazismo. 
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Detrás de Telavis los judíos inmigrados se dedican a la ganadería y a la 

agricultura, reviviendo su vieja tradición de pueblo pastor y campesino. A un lado y 

otro del camino que va a Jerusalén se extienden huertas bien cuidadas, de donde 

proceden esas naranjas palestinianas que compiten con las nuestras de Murcia y de 

Valencia, desalojándolas de algunos increados europeos. 

Los musulmanes piden que se cierren las puertas a los judíos. El Gobierno inglés 

no parece dispuesto a atender esta petición; el gobernador que rige aquel mandato ha 

firmado la propuesta de inmigración para el semestre próximo por un número mayor 

que el aceptado hasta ahora. El ministro de las Colonias de Inglaterra ha pronunciado un 

discurso, en que se afirma el tradicional criterio británico favorable a la libertad y al 

respeto de razas y creencias. No puede mirarse con indiferencia esta cuestión. Todo lo 

que pasa en el mundo actual está ligado y tiene enlaces indudables. La positiva 

influencia judía es una de las preocupaciones de todos los que se interesan por el 

presente y por el porvenir de Europa. Los que favorecen el sionismo dicen que es 

preferible que los judíos vivan agrupados en un solo territorio, porque serán menos 

peligrosos que dispersos por el mundo. Al argumentar así olvidan que el sionismo no es 

incompatible con la difusión: si los judíos lograran restaurar su reino de Israel, este 

reino sería el foco de donde irradiarían su actividad a todos los países. Palestina está 

siendo ya refugio de rebeldías e inquietudes, que después se proyectan por el mundo. A 

todos interesa vigilar lo que ocurre a orillas del Jordán814. Y debe registrarse como una 

nota singular el hecho de que no sean los cristianos, sino los secuaces de Mahoma, los 

que se opongan a los deseos restauradores de los israelitas y sirvan de instrumento para 

que siga cumpliéndose la maldición divina que condenó a Ahasvero815 a errar 

perpetuamente por el mundo, sin patria y sin hogar. 

 

 

[ABCM319] [27 de mayo de 1936, pág. 37] [Internacional] [Sin firma]  

PALESTINA 

Los ingleses tendrán que tomar medidas radicales 

Jerusalén 26, 1 tarde. La situación general en Palestina se ha agravado 

sensiblemente. En Jerusalén ha resultado muerto un judío. 

Ayer el periódico hebreo Doar Hajom816 fue suspendido por cinco días: Esta 

medida no había sido adoptada hasta ahora más que por breves períodos y contra 

periódicos árabes. 

 

 

[ABCM320] [27 de mayo de 1936, pág. 37] [Internacional] [Sin firma]  

[Sin título] 

Londres 26, 1 tarde. Según las informaciones de los periódicos, la lucha entre 

árabes y judíos en Palestina toma, a medida que pasa el tiempo, en mayor grado el 

 
814 El Jordán es un río de Oriente Próximo, el más caudaloso de la zona. Discurre por las actuales Líbano, 

Israel y Jordania, haciendo frontera entre estos dos últimos países, y desemboca en el mar Muerto. Es 

importante en el cristianismo ya que se supone que Jesús se bautizó en sus aguas. 
815 Ahasvero es uno de los múltiples nombres con el que se conoce a la figura del judío errante. El origen 

de esta figura mitológica es un personaje judío que habría negado agua a Jesús de Nazaret durante su camino 

hasta el monte Gólgota. Jesús le condenó a errar hasta su vuelta, es decir, hasta la Parusía o segunda venida 

de Cristo. 
816 O Doar Hayom fue un periódico diario en hebreo editado en el Mandato Británico de Palestina entre los 

años 1919 y 1940 fundado por Itamar Ben Avi y su padre, Eliʿezer Ben-Yehudah. Su nombre es una 

traducción del británico Daily Mail. 
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carácter de una revuelta. Las autoridades inglesas tropiezan con las mayores dificultades 

y se cree que en breve adoptarán medidas radicales. 

 

 

[ABCM321] [27 de mayo de 1936, pág. 37] [Internacional] [Sin firma]  

Los árabes exigen la independencia 

Jerusalén 26, 8 noche. Durante las ceremonias de la Jornada del Imperio817 

británico y en el curso de la manifestación económica anglopalestina de la Feria818, el 

alcalde ha pedido que se construya un tercer puerto en Tel-Aviv. 

El Comité nacional árabe ha publicado un manifiesto en el que ataca la política 

del Gobierno y pide que continúe la huelga hasta lograr la independencia de Palestina 

árabe. 

En Akka819, un funcionario de Obras públicas ha sido apuñalado. Debido a 

razones de falta de seguridad, los judíos no visitarán el muro de los lamentos con 

motivo de las fiestas de Pentecostés. 

Un periódico árabe que pedía que los funcionarios se sumasen a la huelga ha 

sido suspendido por quince días. 

 

 

[ABCM322] [29 de mayo de 1936, pág. 6 y 7] [Internacional] [Enrique Uhthoff]  

El Negus contempla Jerusalén 

Después de las riñas entre árabes y judíos 

Cuando visitamos Palestina, aquel otoño no muy lejano, los dulces paisajes de la 

tierra bíblica se adormían bajo la luz de un sol tierno, que se hacía suspiro fulgurante en 

los atardeceres; las noches eran de diamante de estrellas o de ópalo de luna, y todo 

parecía rezar “paz en la tierra a los hombres de buena voluntad…”820 Después, 

recientemente, las querellas raciales entre árabes y judíos han estallado brutalmente, 

mancillando la luz con humo de incendios, y el odio ha rugido por aquellos lugares 

donde sonaron –susurro y miel de amor– las palabras de Cristo. Después, también por 

aquellos parajes el Negus821 ha ido a lamentar su derrota, y en la iglesia copta de 

Jerusalén el lamentar se ha hecho preces…El hombre caído pasó por Haiffa822, pasó por 

Jaffa con ese su gesto en el rostro barbado, que no se sabe si es sonrisa triste o desdén; 

con sus ojos de vaga mirada de ensueño; con ese su aspecto de hombre cansado, que 

parece decir: “¡Mire usted que tener que ponerme esta capita y este malakof823, cuando 

 
817 Podría aludir al Día del Imperio, que se celebraba anualmente en Reino Unido el 24 de mayo. Se tomó 

esta fecha a partir de la muerte de la reina Victoria, en 1901, coincidiendo con el día de su nacimiento. 
818 Probablemente se refiera a una de las exposiciones que se celebraron en la ciudad de Tel Aviv en los 

años treinta, conocida como la Feria de Levante, una suerte de EXPO. Tras el éxito de la primera, en 1932, 

se construyeron pabellones permanentes que alojaron las siguientes, desarrolladas en 1934 y 1936. 
819 Akka, en árabe ‘Acre’, ciudad del norte de Israel, situada en la costa del Mediterráneo. 
820 Esta frase procede de Lc 2:14. 
821 Negus es el nombre que utilizaron algunos gobernantes en Etiopía desde el siglo XII hasta 1975. Al que 

hace alusión es a Tafari Makonnen, conocido como Haile Selassie (1892-1975), que llegó al trono en el 

año 1930. Sin embargo, tras la Guerra Italo-Etiope, el territorio de Etiopía quedó en manos de la Italia 

fascista, lo que obligó a Haile Selassie a exiliarse durante varios años a Bath. Antes de llegar al Reino 

Unido, hizo un recorrido por varias ciudades del mundo, entre ellas Jerusalén, donde su familia contaba 

con una casa. Además de que tradicionalmente se definían como sucesores de la Casa de David. 
822 En realidad, Haifa. 
823 Malakoff, crinolina o miriñaque es el armazón o estructura que se utilizaba bajo las faldas para dar 

volumen a la prenda. 
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iría yo tan bien en el país del Preste Juan824, siempre con una túnica enjoyada…! En el 

país del Preste Juan825, Etiopía y no Abisinia826, nombre éste que no nos place, porque 

viene de habesch, vocablo que en árabe significa “mezclados”… 

Entonces, durante una noche de aquel otoño, nuestro ferrocarril –nuestro… por 

unas horas de arrendamiento “ambulativo”– corría a todo correr a la vera del canal de 

Suez827, cuyas aguas tranquilas bordaban, de cuando en cuando, los reflejos de las 

lucecillas de barcos que navegan lentamente, como en reposado paseo; esos buques 

iluminados, que en la lejanía nos producen la impresión de que siempre van de fiesta… 

Por allí pasaron las falanges de la nueva Roma imperial. Ese canal de Suez, que 

entonces contemplábamos tan apacible, pudo haber sido el nervio que, al ser intervenido 

por las sanciones, hubiera producido quizá la más dolorosa neuralgia a Europa, esta 

pobre Europa que, por bella y donosa, siempre está en peligro de ser raptada por 

Marte828 y no por Júpiter829, como la hija de Agénor830 y madre de Minos831… Por aquel 

entonces no era camino bélico; nos daba la impresión del más dulce tránsito entre el 

Mediterráneo y el mar Rojo. Era la poesía de la noche la que creaba la quimera…A la 

madrugada, en Haiffa. La gracia matutina –celajes rosados, brisa de “pausados giros”–, 

parecía bendecir al pueblecito decorado de naranjos –verde y oro– y perfumado de 

azahar… ¡Esta será, pensábamos, por imperativos de la belleza, por el aliento místico 

que parecen exhalar estos campos, tierra de paz y de amor! Era la poesía de la mañana 

la que creaba la quimera, porque aquí se han matado con saña mahometanos y hebreos. 

Cuando nuestra caravana enfiló hacia Belén832, ya estaba creciendo el día, y la 

ciudad inefable de la Natividad aparece sobre un fondo de horizonte dorado a sol, como 

en un lienzo de primitivo. En esta crónica breve no cabe ni un suspiro de la emoción que 

nos produjo el lugar del más tierno suceso bíblico. Quédese para otra ocasión un relato. 

Vamos a marchas forzadas, de periodismo. ¡Jerusalén! Por cierto que…Nos hallábamos 

como en éxtasis, contemplando, sufriendo el goce tremendo de hallarnos, por fin, en 

aquel sitio ansiado por nuestra curiosidad viajera, por nuestro fervor; en aquel sitio que 

antes de sentirlo físicamente se perdía durante lecturas y meditaciones en la bruma 

irisada del ensueño y del apólogo, cuando aquel señor incalificable que se aburría, 

aburriéndonos con su compaña, lanzó su catapulta nada menos que sobre los muros de 

la iglesia sepulcral de Cristo833. Fue terrible el caso: estábamos allí frente al Gólgota, en 

 
824 Supuesto gobernante de una región en alguna zona entre Oriente Próximo y el Lejano Oriente que tuvo 

cierto desarrollo en algunos relatos del occidente europeo durante la Edad Media. Sus territorios estarían 

llenos de tesoros y riquezas. 
825 Precisamente durante el siglo XV, cuando llegaron por primera vez a Etiopía, los portugueses creyeron 

haber encontrado el territorio del Preste Juan, entendiendo que el Negus era la personificación del personaje 

que en tantas historias habían leído y escuchado. 
826 Abisinia es otro de los nombres con los que se conoce al imperio etíope. 
827 El Canal de Suez, construido en 1859, es un canal navegable que conecta el Mediterráneo con el mar 

Rojo, lo que convirtió al Sinaí en una península. 
828 Marte es en la mitología romana el dios de la guerra. 
829 En la mitología griega, Europa, que era una princesa fenicia, fue raptada por Zeus (Júpiter es el 

equivalente de Zeus en la mitología romana) transformado/disfrazado de toro, llevándosela a la isla de 

Creta. 
830 Agénor es, efectivamente, en la mitología griega padre de Europa. 
831 Minos fue en la mitología griega una de las hijas que tuvo Europa engendradas por Zeus. 
832 Belén es una población situada en la actual zona de Cisjordania. Es fundamental en el cristianismo al 

ser considerada la ciudad de nacimiento de Jesús. 
833 La iglesia del Santo Sepulcro es un santuario situado en la ciudad de Jerusalén. Conocido como Gólgota, 

supuestamente, es el lugar donde se produjo la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. En ella se 

encuentra el supuesto sepulcro de Jesús. 
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la Vía Dolorosa834, no lejos del Muro de las Lamentaciones835, teniendo a nuestras 

espaldas esa joya del arte musulmán que se llama la mezquita de Omar836, en cuyo 

terreno hay quienes aseguran que se levantaba el palacio de Salomón837, y por allí, por 

los contornos, los palacios de David838, de los Macabeos, de Herodes, levantaron sus 

moles de mármoles y granito; estábamos en Aelia839, estábamos en Sion840, estábamos 

en Jerusalén, y todo esto ajeno a nuestro genial compañero de viaje le hizo exclamar, 

dirigiéndose al guía: –Bueno, dígame usted: ¿Hay algo interesante, importante, que ver 

por aquí? Porque si no, yo me marcho al hotel. – ¡Hombre…verdaderamente 

importante, lo que se llama importante, no…! Este es un lugar frívolo…–repusimos 

nosotros–.” A la boutade841, boutade y media… Y se fue nuestro hombre. En el hotel le 

encontramos, en el magnífico King David Hotel842, bien repantigado en una butaca de 

comodidad británica, apurando un wisky y consultando una guía de ferrocarriles del 

Canadá. 

Desde un salón del hotel, desde sus terrazas, se contempla el panorama de 

Jerusalén, cuyo recuerdo cala tan hondo en la memoria, que ya nunca jamás se apartará 

de ella: por la belleza arqueológica del lugar, por su trascendental significación en la 

vida de la Humanidad, por el amor y por el dolor, por el drama y el martirio. Desde esas 

terrazas y desde ese salón ha espaciado su triste mirada por ciudad y campiña el Negus; 

su mirada y su amargura, del Muro de las Lamentaciones al valle de Josafat843. Nuestro 

compañero, que no sufre nada, nada, ojeaba su guía ferrocarrilera del Canadá. Ventajas 

de no ser el Negus y de no ser nada. 

Los judíos sollozan, gimen, cantan llanto ante el Muro de las Lamentaciones, 

que es lo único que existe de su templo derruido, y así desde hace cerca de dos mil años. 

Es un patético orfeón desafinado, con trémolos angustiosos, que ascienden de la queja 

leda al chillido desesperado. Llora un rabino de barba ensortijada: “A causa del Templo 

destruido”… Y contesta el orfeón de las lágrimas: “Estamos sentados, solitarios y 

lloramos. A causa del palacio asolado; a causa de nuestra majestad; pasada; a causa de 

nuestros grandes hombres muertos, sacerdotes y reyes”. “Estamos sentados, solitarios y 

lloramos.” Pero esto es un decir plañidero, porque ni ante el Muro de las Lamentaciones 

ni en el mundo entero esperan sentados los israelitas…Están siempre de pie, y muy de 

pie. Los árabes de Palestina los detestan, hostigan su resistencia pasiva que cuando, 

exasperada, se torna activa, da por resultado los cruentos choques que recientemente 

han acaecido por esos lugares y en la misma Jerusalén. 

 
834 La vía Dolorosa es una calle de Jerusalén, por la que, supuestamente, pasó Jesús durante su itinerario 

hasta la crucifixión, que se produjo en el Gólgota. 
835 El Muro de las Lamentaciones es un lugar sagrado para el judaísmo, el único resto que queda del Templo 

de Jerusalén, destruido en el año 70 por las tropas romanas. 
836 La mezquita de Omar es un santuario musulmán, situado muy cerca del Santo Sepulcro, donde, 

supuestamente, el califa Omar se paró a rezar al conquistar la ciudad de Jerusalén. 
837 Probablemente se refiera al templo de Salomón. 
838 Puede que aluda a la ciudadela situada al sur de la Ciudad Vieja de Jerusalén de la que actualmente tan 

solo se conserva la torre. 
839 Concretamente Aelia Capitolina fue una ciudad romana construida en el 131 d.C. por Adriano, como 

colonia, sobre los restos de la destruida Jerusalén. 
840 Sion tradicionalmente se ha comprendido como una parte de Jerusalén. El origen procede de una antigua 

fortaleza que se encontraba en el monte del mismo nombre y que fue conquistada por el rey David. 
841 Boutade, del francés, una intervención pretendidamente ingeniosa, destinada a impresionar. 
842 El Hotel King David es uno de los más conocidos y lujosos de la ciudad de Jerusalén. Inaugurado en el 

año 1931, está situado en pleno centro de la ciudad, con vistas al monte Sion y a la Ciudad Vieja. 
843 Mencionado en el libro de Joel, es un valle en el desierto de Tego. 
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Vamos camino de Damasco844, y nuestro guía árabe nos muestra con gesto de 

disgusto los campamentos de los judíos sionistas, que acuden a estas tierras de todos los 

puntos del orbe a la reconquista de lo que creen que son sus lares eternos. “Cuando 

vuelvas a Palestina –dice Lifschitz a su pueblo– serás lo que fuiste antes: campesino, 

pastor, jardinero, pero nunca más comerciante.” Y Halevy: “Sólo los agricultores de 

Siria, con sus trabajos, nos lavarán de la vergüenza del negocio en el mundo.” Vamos 

camino de Damasco. Los dulces paisajes de la tierra bíblica se aduermen bajo la luz de 

un sol tierno, y todo parece rezar “paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”. 

Cuando la noche sea de diamante o de ópalo de luna, estaremos en la ciudad de 

Saladino, escuchando el primer relato inefable de Jerezarda… 

 

 
 

Haiffa, el pueblecito decorado de naranjos. 

 

 

 
 

El hotel donde se ha hospedado el Negus en Jerusalén 

 
844 Damasco es la ciudad más importante y capital de Siria. 
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Desde este salón ha contemplado el Negus el panorama de Jerusalén 

 

 
 

Jerusalén inolvidable… 

 

 
 

El Negus, fotografiado en Jerusalén, al salir del hotel donde se ha hospedado 
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Están siempre de pie y muy de pie 

 

 

[ABCM323] [29 de mayo de 1936, pág. 33] [Internacional] [Sin firma]  

[Sin título] 

La agitación árabe en Palestina no sólo se dirige contra los inmigrantes judíos, 

sino también contra el protectorado británico. Sus causas no radican tan sólo en la 

penetración judía, sino también en la desunión de las grandes potencias blancas y en la 

pérdida de prestigio de la Gran Bretaña. II Corriere della’Sera845 publica un telegrama 

de su corresponsal de Jerusalén –telegrama que reproduce The Times– y según el cual 

dos naciones gozan actualmente popularidad en Palestina y entre los árabes en general: 

Alemania e Italia. El Reich, porque debilita la influencia judía en el mundo, y el país de 

Mussolini, porque ha acabado con el mito de la omnipotencia de Inglaterra. Mientras 

que antes el representante de Italia aceptaba (como todos sus colegas) la protección de 

la Policía inglesa en sus viajes por Palestina, actualmente la rechaza porque el tricolor le 

protege mucho más eficazmente que las fuerzas británicas. 

Cada vez se nota más claramente que ha sido un profundo error dar a las razas 

de color el espectáculo de una Europa desunida. Una gran potencia sigue siendo 

castigada por los demás Estados por haber atacado a un país africano846. La política 

sancionista ha causado dos males: ha destruido la fe en la superioridad moral de la raza 

blanca y ha disminuido considerablemente el prestigio de la Gran Bretaña, que a pesar 

de su veto y las sanciones ha sido incapaz de impedir que Italia realizase sus proyectos. 

Consecuencia de ello es la agitación en todo el Oriente cercano y el movimiento 

panárabe, que lo mismo inquieta a Inglaterra que a Francia. Ante la agitación de los 

árabes de Egipto, Palestina y Siria, sería lógico que se reforzara el sentimiento de 

solidaridad anglofrancés, porque la victoria militar de Italia y su gallarda actitud frente a 

Inglaterra han aumentado el prestigio de Roma, lo que pudiera influir sobre la posición 

de las diferentes potencias en el Mediterráneo oriental en la región del Mar Rojo. 

 

 
845 El Corriere della Sera es uno de los más prestigiosos periódicos de Italia. Fundado en 1876 por Eugenio 

Torelli Viollier, se edita en Milán, y ha solido tener una orientación ideológica liberal. Sin embargo, durante 

la dictadura de Mussolini fue intervenido y siguió las directrices del régimen fascista. 
846 Alude a la Segunda Guerra Italo-Etiope. 
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[ABCM324] [29 de mayo de 1936, pág. 37] [Internacional] [Sin firma]  

La situación es cada vez más inquietante. Balance de las víctimas 

Londres 28, 12 mañana. Un nuevo batallón británico ha sido enviado del Cairo a 

Palestina dada la situación cada día más inquietante que en dicho país reina. Según una 

información procedente de Haifa, piezas de artillería británica han tenido que hacer 

frente a levantiscos armados que se habían refugiado en las colinas que rodean algunas 

ciudades. 

Actualmente, hay cinco batallones de Infantería y una compañía de carros 

ligeros y de autos blindados ingleses en Haifa. 

La Agencia Reuter847 dice que desde el 29 de abril, los desórdenes han causado 

48 muertos y 331 heridos. Veinticuatro de los muertos eran judíos, 22 mahometanos y 

dos cristianos. Entre los heridos, se hallan 182 árabes, 105 judíos y 44 cristianos. A 

partir de dicha fecha han sido detenidos 969 árabes y 275 judíos. Cuatrocientos noventa 

y tres árabes han sido ya juzgados. La mayoría de los judíos detenidos han sido 

absueltos o todavía no han sido juzgados. 

 

 

[ABCM325] [30 de mayo de 1936, pág. 40] [Internacional] [United Press]  

PALESTINA 

Los ingleses se ven obligados a reforzar las medidas contra los árabes 

Jerusalén 29, 5 tarde. Después de una conferencia entre el alto comisario de 

Palestina, sir Arthur Wauchope, y los oficiales de la Marina de guerra y de la Aviación 

militar, es probable que se apliquen más severas medidas para conservar el orden 

público. 

Numerosos aviones de reconocimientos están persiguiendo a los árabes, que se 

esconden en las montañas para acechar a los soldados y convoyes. 

El Gobierno ha negado permiso a tres barcos judíos para entrar en el puerto 

provisional de Tel Aviv, creyendo que su entrada pudiera provocar disturbios entre los 

obreros del puerto de Jaffa. 

La muerte a tiros del policía inglés, ocurrida en la parte vieja de esta ciudad, ha 

causado indignación entre los judíos. Los estudiantes de la Universidad judía848 han 

formulado una petición al alto comisario, pidiendo permiso para formar una legión judía 

que defienda la propiedad y las personas judías. Hacen resaltar que la muerte del 

mencionado policía no está justificada como un sacrificio en la causa judía, y por ello 

solicitan la intervención de ellos mismos para defenderse. 

 

 

[ABCM326] [2 de junio de 1936, pág. 33] [Internacional] [Sin firma]  

Activa propaganda comunista 

Londres 1, 6 tarde. Comunican de Jerusalén a la Agencia Reuter que se han 

encontrado en la ciudad folletos redactados en inglés y firmados por el Comité central 

del partido comunista en Palestina, invitando a las tropas inglesas a sublevarse. 

 
847 En realidad, Agencia Reuters. Quizás la llamen así por su fundador, Paul Reuter, que creó en el año 

1851 esta agencia de noticias que terminó convirtiéndose en una de las más importantes a nivel mundial, 

con sede en Londres. 
848 Probablemente se refiera a la Universidad Hebrea de Jerusalén, fundada en el año 1925, y situada en el 

monte Scopus, en el noreste de la ciudad de Jerusalén. 
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También se han distribuido entre los obreros judíos folletos comunistas 

redactados en hebreo invitándoles a apoyar la huelga árabe contra el imperialismo y el 

sionismo. 

Esta tarde ha sido asesinado en los arrabales de Jerusalén el judío alemán Franz 

Borchardt. 

En una conferencia celebrada en Ramallah849, los alcaldes árabes de Jaffa, 

Naplus850, Ramley851, Lydda852 y Hebron853, decidieron la suspensión de servicios 

municipales, tales como los de alumbrado, agua, etc. 

 

 

[ABCM327] [5 de junio de 1936, pág. 31] [Internacional] [Sin firma]  

PALESTINA 

Atentado contra un ómnibus judío 

Haifa 4, 12 mañana. Ha sido lanzada una bomba contra un ómnibus judío en la 

calle principal de Haifa. Seis judíos, un árabe y un egipcio han resultado heridos. 

Poco después estallaba otra bomba ante una oficina de Correos, rompiendo los 

cristales. 

 

 

[ABCM328] [7 de junio de 1936, pág. 10 y 11] [Internacional] [J. Polo Benito]  

MOROS Y JUDÍOS EN PALESTINA 

Ya están otra vez frente a frente con mayor furia y encarnecimiento que nunca el 

Talmud y el Corán. El odio entre musulmanes y semitas, ancestral y profundo, se 

renueva y acrecienta. Los sangrientos sucesos que en los años de 1828, 1829 y 1901 

ahondaron las viejas rivalidades tuvieron simple carácter de escaramuza en comparación 

con los que recientemente han ocurrido en Jaffa y en Caifa, en Tell-Avi854 y en 

Jerusalén. ¿Cuáles son las causas determinantes del grave conflicto y cuáles las 

perspectivas de solución? El hogar de Israel, según la interpretación hebrea, no significa 

solamente la vuelta del pueblo deicida a la tierra de sus antepasados y su predominio 

en ella; sobre esta ocupación material y física culmina el señorío financiero, la 

penetración política y, como fatal resultado de esta reconquista, el acrecentamiento de 

su influencia en el continente asiático y desde allí en el europeo. 

La declaración hecha por Balfour en nombre de Inglaterra en 1917 ha tenido 

derivaciones y consecuencias en orden a la reincorporación del pueblo errante que acaso 

ha excedido los deseos y las previsiones de aquello hora apasionada y turbia, no siendo 

temerario presumir que la potencia mandataria, aduladora hoy entre zalemas y 

requiebros del oro hebreo, sorda a las quejas y reclamaciones del árabe indígena, tenga 

que quemar lo que ayer adoraba, recordando la frase clásica. 

 
849 En castellano, Ramala, ciudad situada en Cisjordania, considerada la capital de Palestina y situada a 

unos 15 kms de Jerusalén. 
850 Conocida también como Nablus o Naplusa, ciudad actualmente en Cisjordania, sita a unos 50 kms al 

norte de Jerusalén. A las afueras de la ciudad se encuentra el yacimiento arqueológico de Siquem, la que 

fuera primera capital del reino de Israel. 
851 Podría aludir a Ramla, ciudad fundada en el siglo VIII, que actualmente pertenece al Estado de Israel. 

Se localiza en el centro del país. 
852 Nombre griego de Lod, ciudad localizada a unos 15 kms al sur de Tel Aviv. 
853 Hebrón es una ciudad situada a 30 kms al sur de Jerusalén, considerada una de las más antiguas del 

mundo. Actualmente pertenece a Cisjordania. 
854 Tel Aviv. 
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El sueño de Teodoro Herzl, finanza y mística juntamente, se va realizando. 

Millares y millares de hectáreas, las del terreno más productivo y fértil de Galilea855 y 

Judea856, han ido pasando de manos musulmanas al poder de la Jewish Colonisation 

Association. Unas por compra directa, otras mediante arrendamiento que explota y 

usufructúa un colono de la misma sangre y raza. A lo largo de las llanuras de Jaffa y de 

Sarón, kilómetros y kilómetros de tierra, ayer páramo, son ahora jardín y huerta en 

incesante cultivo. Allí está viva y fuerte la amenaza más temible contra la naranja 

valenciana. 

“Cada mes entran más de mil judíos –decíame hace algún tiempo el ilustre 

patriarca latino de Jerusalén, Mons. Barlasina857– y en estos últimos años –añadió, 

refiriéndose a la época del bárbaro antisemitismo hitleriano– vinieron más de seis mil”. 

Tell-Avi es la ciudad sionista por excelencia, el ideal hecho carne. Sobre unos arenales, 

el esfuerzo colectivo ha levantado una población moderna, centro de agricultura y 

comercio, que en menos de treinta años pasa de 70.000 habitantes. La vida entera de la 

ciudad se ajusta al ritmo semita. Todo es allí judaísmo: el pensamiento, la palabra, la 

acción. Pocas sinagogas. El hebreo contemporáneo es racionalista. Los jóvenes no van 

los viernes a llorar sobre el muro de las Lamentaciones. 

¿Qué va a ser de Palestina? –se preguntan llenos de preocupación los 

observadores de este fenómeno social–; ¿Es que va a dar comienzo el periodo 

apocalíptico del mundo? 

En el año de 1931, la cifra de emigrantes era de 75.000; al siguiente rebasó el 

censo en veinte millares más; la marea continuó subiendo y en 1934 se duplicaba el 

número. En la actualidad una cuarta parte de la población palestiniana –millón y medio 

aproximadamente– es judía. 

La propiedad territorial inscrita a nombre del fondo nacional tan solo en el 

pasado año, suma 44.896 dounoums858 (esta medida palestiniana equivale a mil metros 

cuadrados); han constituido tres nuevos centros de población: Masarye859, en recuerdo y 

homenaje al presidente de la República checoslovaca860, Kefar Yedidie861 y Kefar 

Maccabi862. 

¿Cuál es frente a la invasión creciente del semitismo la actitud de los árabes? 

¿Cómo reacciona el mundo islámico? Trece siglos de habitar863 en la tierra palestiniana 

crean derechos y prerrogativas que no pueden invalidarse a golpe de un interés político 

 
855 Galilea es la región histórica localizada al norte del actual Israel, caracterizada por sus montañas, como 

el monte Tabor. Algunas de sus principales ciudades son Nazaret o Acre. Es una zona importante para el 

cristianismo, dado que parte de la vida de Jesús transcurrió en esta zona. 
856 Judea es el nombre con el que se conoce a la zona montañosa al sur de la región de Palestina. Ciudades 

como Berseba, Hebrón o Jerusalén se localizan en esta zona. 
857 Luigi Barlasina (1872-1947), religioso católico italiano, conocido principalmente por haber sido entre 

1920 y su muerte patriarca latino de Jerusalén, cargo que podría equipararse al de obispo. 
858 También conocido como dunam, es una unidad de medida que equivale a 1.000 m2. Era utilizada en la 

época del imperio otomano, aunque el tamaño era algo menor (919,3 metros). Con la llegada de los 

británicos se estandarizó. 
859 Se refiere a Kfar Masaryk, un kibutz situado en Galilea, al norte de Israel, fundado en 1932 por 

inmigrantes judíos de Checoslovaquia y Lituania.  
860 Alude a Tomas Masaryk (1850-1937), político checoslovaco, fundador de la República de 

Checoslovaquia y presidente entre 1918 y 1935. En relación con los judíos, en el año 1900, en plena oleada 

antisemita, defendió a Leopold Hilsner, un judío al que se había acusado de crímenes rituales. 
861 En realidad, Kfar Yedidia, moshav (un tipo de comunidad rural típicamente judío de carácter comunal, 

promovido por el sionismo laborista) fundado en el año 1935 por inmigrantes judíos alemanes. 
862 Kfar HaMaccabi, kibutz localizado al norte de Israel y fundado en 1936 por miembros de Maccabi 

Hatzair, movimiento sionista juvenil. 
863 Se refiere a la llegada de los musulmanes y la conquista islámica, a partir de la cual, los musulmanes 

controlaron el territorio. 
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ni económico. Ni vale argüir –dicen los musulmanes– cayendo a cuento que la violencia 

arrojó de su suelo natal a los judíos, y su vuelta significa el reconocimiento y 

reintegración a una personalidad jurídica menospreciada. La conquista es un medio de 

adquirir propiedad, y las generaciones sucesivas a aquel hecho de armas, tanto en 

Europa como en Asia, jamás discutieron en derecho sobre Palestina. Si el argumento 

fuese eficaz, pronto cambiaría el mapa político del mundo y nosotros mismos 

reclamaríamos la posesión de media España, de la que fuimos despojados. Jerusalén864, 

por otra parte, es para la piedad árabe una de las cuatro ciudades santas con la Meca865, 

Medina866 y Damasco867. ¿Por qué un país extranjero, como Inglaterra, viene a echarnos 

de nuestra casa, después de faltar juntamente con el grupo de naciones aliadas, por cuyo 

triunfo vertimos la sangre, a la promesa de constituir un vasto imperio árabe? ¿Por qué 

añadiendo el engaño al menosprecio, ejerciendo el mandato de manera parcial y 

arbitraria, en provecho de unos y con perjuicio de otros, todas las leyes favorables son 

para los judíos y las restrictivas para los musulmanes? 

Los tres sectores del nacionalismo palestiniano, el que acaudilla el Gran 

Mufti868, Haj Amin El Hasseim869; el que dirige Nashaskibi, popular alcalde de 

Jerusalén870, y el llamado de “los jóvenes árabes”871, de enorme ardor proselitista, 

impetuoso y combativo, encienden a diario el fuego de la protesta contra el hebraísmo 

invasor y contra el país que lo ampara. Últimamente, trescientos ulemas872 o jefes 

religiosos congregados en la mezquita de Omar han acordado excomulgar a todos los 

mahometanos que vendan sus tierras a los judíos. En virtud de esta censura canónica, 

solemnemente promulgada después de la oración en la mezquita El-Aska873, todos los 

vendedores de terrenos y los intermediarios en la enajenación serán privados, a su 

 
864 En Jerusalén se encuentra la mezquita Al-Aqsa, desde donde se supone que Mahoma ascendió a los 

cielos. Se trata, además, de una de las mezquitas más antiguas del islam. 
865 Meca o La Meca, ciudad situada en la región de Hiyaz, en la actual Arabia Saudí, es la localidad en la 

que nació Mahoma. Allí se encuentra la mezquita Masyid al-Haram, lugar donde los musulmanes deben 

peregrinar al menos una vez en la vida. Dentro de esta mezquita se encuentra la kaaba, una construcción 

cúbica que representa para el mundo islámico la Casa de Alá, y hacia donde dirigen y orientan sus oraciones 

los musulmanes de todo el mundo. 
866 Medina es otra ciudad del Hiyaz, en Arabia Saudí. Allí vivió Mahoma durante varios años, después de 

exiliarse de La Meca, donde le persiguieron. En Medina se encuentra la conocida como mezquita del 

Profeta, construida por el propio Mahoma, cuyos restos mortales también reposan en la mezquita. 
867 Damasco es considerada lugar sagrado en el islam por acoger la mezquita de los Omeyas, construida en 

el 705 por el califa al-Walid I. 
868 El Gran Mufti de Jerusalén es el religioso musulmán sunita encargado de todos los lugares sagrados del 

islam en la ciudad. El cargo se creó durante el Mandato Británico de Palestina en 1918. 
869 En realidad, Muhammad Amin al-Husayni (c. 1895-1974), religioso y político musulmán que ejerció el 

cargo entre 1921 y 1948. Principalmente conocido por su fuerte antisemitismo, acrecentado con la llegada 

de oleadas de judíos escapando del nazismo, fue uno de los principales aliados del nazismo en Oriente 

Próximo. Probablemente, al partido político al que alude es el Partido Árabe Palestino, de extrema derecha, 

cuyo fundador y principal líder fue un miembro de la familia de Husayni, Jamal (1894-1982). Fundado en 

mayo de 1935 como reacción al partido de Nashashibi, tenía entre sus objetivos la creación de un estado 

palestino y el fin del Mandato Británico.  
870 Raghib al-Nashashibi (1881-1951) fue un político con influencia durante el imperio otomano, el 

Mandato Británico de Palestina y, posteriormente, en Jordania. Fue alcalde de Jerusalén entre 1920 y 1934 

y ese mismo año fundó el Partido de la Defensa Nacional, partido menos extremista que el de Husayni, y 

aunque tomó parte en el Alto Comité Árabe, durante la Gran Revuelta (1936-1939) ayudó a las fuerzas 

británicas. En 1939, tras la firma del Libro Blanco, fue el primer partido árabe en aceptarlo. 
871 Podría aludir al Partido del Congreso Joven, fundado en 1932 por Yaqub al-Ghusayn. Llegó a tener 

miles de afiliados en torno a 1935 y siempre fue favorable a la familia Husayni y contrario al Mandato 

Británico de Palestina. 
872 Un ulema es el estudioso de la ley islámica o sharia. 
873 En realidad, al-Aqsa. 
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muerte, de los honores sagrados, y sus restos no podrán ser enterrados en el recinto de 

los cementerios. 

Para lograr los deseos que resumen por ahora el programa musulmán, gobierno 

nacional autónomo, veto indefinido y absoluto a la inmigración judía, prohibición legal 

de venta de terrenos a las organizaciones sionistas, está declarada la huelga general sin 

fecha. 

Ni qué decir tiene que la potencia mandataria, bien apercibida del carácter de 

estos movimientos, de índole nacionalista, mientras con una mano perfila la caricia, 

embiste con la otra la amenaza, ejercitando una vez más el doble clásico juego del tira y 

afloja en el que tan diestra es tan experimentada está. Y así mientras van desde Egipto 

tropas inglesas a Palestina y se ocupa o poco menos militarmente el país, se trata de la 

institución de un Parlamento, en el cual la intervención proporcional de cristianos, 

árabes e israelitas, dejando a salvo, por supuesto, los deberes y derechos de la potencia 

mandataria, con la facultad decisiva a su favor en caso de empate, discutiera y 

resolviese todos los problemas de gobierno y administración del país. 

Las razones a que principalmente se atribuye por los comentaristas esta novedad 

en la táctica de Inglaterra consisten en que, siendo cada vez mayor y más profunda la 

discordia entre los tres grupos, la población palestiniana, fracasados ya otros medio de 

conciliación y arbitraje, este del Parlamento a la europea significaría un reconocimiento 

de mayoría de edad jurídica, podría ser también el primer paso hacia la independencia y, 

finalmente, sería atenuante en las acusaciones de absorción excesiva que se achaca al 

mandato. El proyecto a decir verdad no satisface a nadie. Lo rechazaron los árabes 

porque la demasiada limitación a las atribuciones a los diputados reduciría el 

Parlamento a un juego político sin consecuencias del país; lo combaten los judíos por 

creer que un gobierno constitucional en la forma en que este se plantea resultaría 

prácticamente incompatible con el Hogar Nacional Hebreo, que, por deberes de Estado 

Internacional está obligada Inglaterra a favorecer; no agrada tampoco a los cristianos, 

porque su representación numérica sería la más escasa, la menos influyente por tanto y 

en cuestiones de índole religiosa prevén la unión de los dos bandos enemigos. 

También el comunismo atiza el fuego en esta gran hoguera de pasiones y los 

agentes de Moscú, astutos y pródigos, emplean todos los medios para sus propagandas. 

Los dos nacionalismos frente a frente, el árabe y el judío; la infiltración 

comunista en avance; el poderío inglés harto resentido en los países de mandato, 

delegación y colonia… 

Tal viene a ser, a grandes rasgos, en la hora presente, el panorama de Palestina, 

clave del mundo político y religioso. 
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Los “ulemas” o jefes religiosos, congregados en la mezquita de Omar, han acordado excomulgar a todos 

los mahometanos que vendan sus tierras a los judíos. 

 

 
 

Árabes y judíos, en lucha en las calles de la Ciudad Santa, los policemen874 acechan el momento para la 

intervención. 

 
874 ‘policías’ en inglés. 
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A las puertas del palacio inglés, se saludan el Alto Comisario y el Gran Mufti, cabeza del Islam en Tierra 

Santa. 

 

 
 

Los policías ingleses tratan de disolver una de las últimas manifestaciones árabes en Jerusalén muftí, 

cabeza del Islam en Tierra Santa. 
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He aquí la bandera del nacionalismo palestiniano. Flameanla al aire los cheft875 más caracterizados, y 

solamente sale a la vista del puerto en los días de fiesta grande. 

 

 

[ABCM329] [10 de junio de 1936, pág. 36] [Sin firma] [Internacional] 

Restricción de las comunicaciones telefónicas con el extranjero 

Londres 9, 6 tarde. El alto comisario británico comunica que las comunicaciones 

telefónicas de Prensa para el extranjero han sido prohibidas. Únicamente las 

administraciones gubernamentales, servicios del Ejército, Consulados y Agencias judías 

pueden usar el teléfono con el extranjero. 

 

 

[ABCM330] [20 de junio de 1936, pág. 36] [Internacional] [Sin firma]  

INGLATERRA 

El pleito de Palestina ante la Cámara de los Comunes 

Londres 19, 10 noche. En la Cámara de los Comunes, el ministro de Colonias, 

señor Ormsby Gore876, ha calificado de muy lamentable la situación actual en Palestina. 

Declaró que la población de Palestina, compuesta de 650.000 mahometanos, 320.000 

judíos y 120.000 cristianos, es una región en la cual, declarado un conflicto de razas, la 

labor del Gobierno es delicada. 

Después de elogiar a la Policía árabe, judía y británica por su lealtad y su labor, 

rindió homenaje elocuente a la labor del alto comisario. Elogió altamente después a los 

judíos, que, a pesar de la extrema provocación, mantienen una actitud admirable. 

 

 

[ABCM331] [20 de junio de 1936, pág. 36] [Internacional] [Sin firma]  

Crecido número de víctimas 

El número de víctimas hasta ahora es de 42 musulmanes muertos, 109 

gravemente heridos y 275 levemente; cuatro cristianos muertos, 24 graves y 54 leves; 

38 judíos muertos, 65 graves y 84 leves. 

 
875 Quizás aluda a los chiefs, es decir, ‘jefes’ en inglés. 
876 William Ormsby-Gore (1885-1964), banquero y político británico, perteneciente al Partido Conservador. 

Miembro de la Cámara de los Comunes y, más tarde, en la Cámara de los Lores, ejerció como ministro de 

Colonias entre mayo de 1936 y mayo de 1938, cuando dimitió debido al apoyo británico a la partición de 

Palestina después de las protestas y presiones árabes tras la inmigración de judíos. 
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Entre las víctimas cristianas figuran un policía británico muerto, tres gravemente 

heridos y cinco oficiales y 19 policías británicos levemente heridos. 

Ochenta jefes árabes están internados en el campo de concentración de Fallan y 

121 colocados bajo la vigilancia de la Policía en determinados lugares. 

Han sido detenidos cuatro comunistas militantes: dos judíos y dos armenios, y 

otros 60 comunistas judíos están bajo la vigilancia de la Policía. La situación en el 

territorio vecino inmediato es casi enteramente tranquila y no se ha cometido delito 

alguno. 

Lloyd George877 habló a continuación, haciendo notar que Palestina tenía una 

gran importancia para las comunicaciones del Imperio británico, y agregó que la Gran 

Bretaña no podía satisfacer las reivindicaciones de los árabes relativas a la suspensión 

radical de la inmigración judía, si no quería demostrar una violación de sus 

compromisos. 

 

 

[ABCM332] [24 de junio de 1936, pág. 41] [Internacional] [Sin firma]  

PALESTINA 

Los árabes no renuncian a su intransigencia 

Londres 26, 5 tarde. Según el Daily Herald, la entrevista entre la delegación 

árabe y el subsecretario permanente de las Colonias no ha dado ningún resultado al 

parecer. 

“El subsecretario –añade el periódico– habló en el sentido de la reciente 

declaración del Sr. Ormsby Gore en la Cámara de los Comunes”. Los miembros de la 

delegación declararon que el movimiento de Palestina continuaría mientras la 

inmigración judía no sea detenida. 

 

 

[ABCM333] [24 de junio de 1936, pág. 41] [Internacional] [Sin firma]  

Daños causados por los sublevados 

Jerusalén 23, 6 tarde. El trozo de la carretera de Jerusalén a Jaffa, que atraviesa 

la montaña de Judea, ha sido puesto bajo un control especial. La carretera está reservada 

al movimiento de tropas desde las siete de la tarde hasta las cuatro de la mañana 

siguiente. 

Los periódicos judíos calculan el total de los daños causados durante los 

disturbios en Palestina en 180.000 libras por la destrucción de naranjales, árboles 

comunes, campos de trigo y otras propiedades judías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
877 David Lloyd George (1863-1945), político británico, miembro del Partido Liberal. Había ejercido como 

primer ministro del Reino Unido entre 1916 y 1922, durante el cual se hizo oficial la Declaración Balfour, 

que oficializaba el apoyo del país al establecimiento de un Hogar Nacional Judío, y en la que Lloyd George 

tuvo un papel fundamental. 
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[ABCM334] [26 de junio de 1936, pág. 10] [Internacional] [Sin firma. Fotos: Ortiz, 

Montaña, France Press y Universal]  

Los sucesos de Palestina 

 

 
 

Yamal Husseini878, el jefe de los nacionalistas árabes en Palestina, muy respetado por éstos por 

considerársele descendiente directo de Mahoma. Es, además, pariente del muftí de Jerusalén y del Rey 

Ghazi879 del Irak. 

 

 

 
 

Un centinela inglés vigilando las ruinas de una de las casas destruidas en Jaffa, a consecuencia de los 

sangrientos sucesos que allí se desarrollan entre judíos y musulmanes. 

 

 
878 Jamal al-Husayni (1894-1982), político palestino, miembro de la familia Husayni y familiar, por tanto, 

del gran muftí de Jerusalén. Fue miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Árabe-Palestino entre 1921 

y 1934. En ese último año fundó el Partido Árabe Palestino, de extrema derecha, y fue miembro del Alto 

Comité Árabe de Palestina. En 1937, durante la Gran Revuelta Árabe tuvo que exiliarse y en la Segunda 

Guerra Mundial fue encarcelado por los británicos y obligado a exiliarse en Rodesia; a su vuelta a Palestina 

se convirtió en delegado (no oficial, al no estar reconocido como país en la ONU) de Palestina en las 

Naciones Unidas. 
879 Gazi I de Irak (1912-1939) fue rey de ese país entre 1933 y su muerte. Siempre favorable al nacionalismo 

árabe y contrario a la presencia británica en la zona, por lo que fue crítico con la llegada de judíos a 

Palestina. Su muerte, en 1939, se produjo en extrañas circunstancias, al parecer, en un accidente de tráfico. 
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A la salida de un mitin, organizado en Beyrouth por la Comisión Árabe del País, que funciona bajo la 

protección de Francia, se formó una manifestación en la que los musulmanes expresaron sus propósitos 

de impedir, por todos los medios, la inmigración judía. 

 

 

 
Inglaterra se ha visto precisada a enviar considerable número de fuerzas a Palestina para poner orden en 

las disensiones entre árabes y judíos. Uno de los batallones ha sido alojado en el castillo de David de 

Jerusalén, y aquí vemos a un grupo de soldados dispuestos a salir a la calle al primer aviso. 
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[ABCM335] [27 de junio de 1936, pág. 37] [Internacional] [Sin firma]  

PALESTINA 

Los árabes de Transjordania, al lado de los de Palestina 

Londres 26, 11 mañana. El enviado especial del News Chronicle880 en Palestina 

anuncia que se ha agravado la situación en el país. Teme que los árabes de 

Transjordania881 se unan a sus compatriotas de Palestina para obligar al Gobierno 

mandatario a poner fin a la inmigración judía y a la venta de terrenos a los judíos. 

El corresponsal añade especialmente: “Sesenta mil beduinos armados están 

dispuestos a pasar el Jordán para secundar a los árabes de Palestina.” 

Doscientos sheiks882 reunidos en Ammán883, capital de Transjordania, han 

decidido advertir al alto comisario británico que, si las peticiones de los árabes no 

reciben satisfacción dentro de diez días, se declarará abiertamente la sublevación en 

Transjordania. “En Transjordania la ley permite a todo habitante llevar fusil o revólver, 

así como municiones (objetos prohibidos en Palestina), con lo cual, en el caso de que 

los árabes de esta región se uniesen a sus hermanos de Palestina, la Gran Bretaña tendría 

que hacer frente a una verdadera guerra, a la que muy bien podrían sumarse las tribus 

del Hedjas solo por el placer de batirse”. 

 

 

[ABCM336] [19 de septiembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Juan de Aguirre]  

Debate sobre las actividades de la Sociedad de Naciones y el problema de Palestina 

Ginebra, 18, 2 tarde. A las diez de la mañana dio comienzo la sesión de la 

Asamblea de la Sociedad de Naciones, y se abrió debate sobre las actividades de la 

Sociedad. El general Tanczos884 (Hungría) hace notar la desproporción que, a su juicio, 

existe entre la actividad técnica y la actividad política de la Sociedad de Naciones, y que 

esta última debe ser intensificada. Trató a continuación de la cuestión de las minorías. 

Después intervino el ministro de Negocios Extranjeros de Egipto, que se ocupó 

del problema de Palestina, protestó del proyecto del reparto del territorio, que pertenece 

por completo a los árabes. Señaló que el Egipto y el mundo musulmanes siguen con 

gran interés la cuestión, y pidió que los judíos que están en Palestina sean considerados 

ciudadanos palestinos, lo mismo que les árabes-cristianos e indígenas, y que se 

reglamente de una manera razonable la inmigración judía. Hizo un llamamiento a la 

cordialidad y sensatez de los árabes y judíos. 

 

 

 

 

 

 
880 Con el nombre de News Chronicle se conocía a un periódico británico fundado en 1930 por Edward 

Lloyd tras la fusión del Daily News y el Daily Chronicle; pertenecía a la familia Cadbury. De ideología 

izquierdista, tuvo un fuerte componente anti-franquista tras el final de la Guerra Civil Española. Siguió 

editándose hasta 1960, cuando fue absorbido por el Daily Mail. 
881 Transjordania fue un emirato dependiente del Reino Unido –que hasta entonces había dominado la zona 

en un formato similar al Mandato Británico de Palestina– fundado en 1921, que consiguió su independencia 

en 1946. Durante toda su historia estuvo gobernada por Abd Allah Ibn Husayn (Abd Allah I de Jordania). 

En 1950 se convirtió en el actual reino de Jordania. 
882 Sheik, que podría traducirse como ‘jeque’ o ‘anciano’, se trata de un título en árabe que se refiere a 

líderes políticos o religiosos locales. 
883 O Amán, ciudad que a día de hoy es capital de Jordania. 
884 Gábor Tanczos (1872-1953), militar y político húngaro que ejerció como ministro de Asuntos Exteriores 

en 1919. Desde 1925 hasta finales de los años 30 fue el delegado magiar en la Sociedad de Naciones. 
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[ABCM337] [24 de septiembre de 1937, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

El problema de Palestina en Ginebra 

Ginebra 33, 2 tarde. La sexta Comisión ha tratado esta mañana de la situación en 

Palestina. El representante del Irak protesta contra el proyecto de creación de un Estado 

judío en Palestina. El delegado inglés dijo que está convencido de que sólo mediante un 

reparto de Palestina, podrían armonizarse las obligaciones hacia árabes y judíos. 

 

 

[ABCM338] [19 de octubre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra]  

Los sucesos de Palestina 

Continúa la agitación. La labor antibritánica de Italia 

Jerusalén 18, 5 tarde. Continúa la grave situación en Palestina. Se han registrado 

encuentros entre partidas de árabes armados y destacamentos de soldados y policías. En 

Jerusalén, los árabes han agredido a los judíos y han disparado contra los autos 

particulares que transportaban israelitas. Desde las colinas inmediatas a Jerusalén los 

árabes han hecho fuego contra los obreros israelitas de las canteras, lo que dio origen a 

choques que han ocasionado víctimas. 

 

 

[ABCM339] [19 de octubre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra]  

[Sin título] 

18, 6 tarde. Los círculos políticos comentan cada vez más desfavorablemente las 

maniobras encubiertas en un principio y descaradas, finalmente, que realizan las 

autoridades italianas con el fin de crear nuevos conflictos a la Gran Bretaña en Palestina 

y de procurar alienarle las simpatías del mundo musulmán. 

Noticias de Roma dicen que las manifestaciones de los musulmanes súbditos 

italianos en favor de sus correligionarios de Palestina se multiplican, y la Prensa fascista 

reproduce hoy el texto de una propuesta enviada por las autoridades mahometanas de 

Abisinia a Ginebra al primer ministro británico y al gran Mufti de Jerusáalén, 

censurando la política inglesa en Palestina y rechazando todo proyecto de reparto del 

país entre judíos y árabes. 

Los periódicos italianos, como obedeciendo a una consigna, comentan 

acremente las “medidas de represalia” de Lydda, a consecuencia del incendio del 

aeropuerto. 

 

 

[ABCM340] [10 de noviembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra]  

Persiste la agitación en Palestina 

Jerusalén 9, 10 noche. Han sido asesinados hoy cinco obreros judíos, habiendo 

causado enorme impresión entre la población judía este hecho. 

La banda que cometió el crimen huyó a la montaña; pero salió en su persecución 

un avión, que logró descubrirlos, disparando sobre ellos y matando a varios. 

 

 

[ABCM341] [28 de noviembre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Fabra]  

La agitación en Palestina 

Jerusalén 27, 12 noche. Esta noche han hecho explosión dos bombas en el barrio 

judío, hiriendo de gravedad a tres niños. La ejecución del árabe Farkhan885 ha producido 

 
885 Farhan al-Saadi (c. 1862-1937), líder político palestino. Se le considera el iniciador de la Gran Revuelta 

Árabe (1936-1939), ya que dirigía el grupo Ikhwan al-Qassam, que el 15 de abril de 1936 atacó un autobús 
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manifestaciones de protesta en el país. En varios pueblos los escolares se han declarado 

en huelga y han provocado desórdenes. El cadáver del ejecutado ha sido trasladado a 

Janina886 para su inhumación. El otro árabe detenido en unión de aquél es el dueño de la 

casa donde se descubrió la reunión de terroristas y ha sido puesto en libertad por el 

Tribunal militar de Jaiffa. 

 

 

[ABCM342] [9 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra]  

Nuevos incidentes en Palestina 

Jerusalén 8. Se han registrado nuevos incidentes que han alarmado aún más a la 

población de Jerusalén. En Jaffa hizo explosión una bomba al paso de un autobús, 

matando a tres viajeros e hiriendo a quince. Los autores del atentado, una mujer y dos 

hombres judíos, han sido detenidos. 

 

 

[ABCM343] [9 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra]  

[Sin título] 

Jerusalén 8. La huelga general toma cada vez mayor cremento en los centros 

árabes. 

Los servicios de transportes han dejado de funcionar y los huelguistas se 

congregan en los alrededores de las mezquitas. 

Los puntos principales de Haifa están guardados por fuerzas inglesas de 

marinería. 

En Haifa, Canahán y otros puntos cunden los incidentes. Tres árabes han 

resultado muertos y tres judíos heridos. 

El total de judíos revisionistas detenidos se eleva a veinticinco. 

 

 

[ABCM344] [14 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

LA SITUACIÓN EN PALESTINA 

AGRAVACIÓN DEL TERRORISMO 

Haiffa 13. Una banda de terroristas ha hecho varias descargas contra un autobús 

judío. Un destacamento de marinería entabló combate con los agresores, que huyeron, 

sin causar víctimas. 

En la ciudad han estallado cuatro bombas. Los árabes han incendiado una 

sinagoga. Los judíos huyen del barrio mixto. 

En Kababel, cerca de la Pipe-Line, las tropas han tenido un encuentro con los 

terroristas, que emplearon granadas de mano. Los soldados usaron las ametralladoras. 

Seis terroristas resultaron muertos y varios heridos. 

 

 

[ABCM345] [13 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra]  

PERSISTE EL TERRORISMO EN PALESTINA 

Jerusalén 12. A pesar de las severas medidas adoptadas por las autoridades para 

evitarlo, siguen registrándose en Palestina atentados terroristas y agresiones y choques 

entre árabes y judíos. Últimamente, cerca de Nazareth ha registrado un violento choque 

entre grupos de terroristas y la fuerza armada, resultando muertos varios de aquéllos y 

 
en la carretera entre Nablus y Tulkarm, fusilando a dos pasajeros judíos del mismo. Detenido por los 

británicos, fue condenado a muerte. 
886 Podría referirse a Beit Hanina, situado cerca de Jerusalén, es actualmente un barrio de Jerusalén Este. 
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otros heridos. La Policía logró detener a varios. A pesar del número de detenciones 

practicadas, los terroristas siguen disponiendo de gente, pues los líderes los reclutan en 

los pueblos del interior. 

 

 

[ABCM346] [11 de octubre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Fabra]  

LA SITUACIÓN EN PALESTINA 

LOS ÁRABES ESTÁN DECIDIDOS A IMPEDIR LA INMIGRACIÓN JUDIA 

EN PALESTINA... 

Damasco 10. El Comité de Defensa de Palestina ha enviado al presidente del 

Comité Revisionista y al presidente de la Agencia Judía un telegrama que representa un 

verdadero ultimátum: 

“Vuestra actitud os creará a vosotros y a los judíos de Oriente la peor de las 

calamidades que registra la Historia. Los árabes, aunque hayan de verse aniquilados por 

completo, no os dejarán instalaros ni llegar a ser mayoría en la Palestina árabe, cueste lo 

que cueste. Es ya mucho para vosotros que dejemos a los israelitas que ya están en 

Palestina. Dejad a los árabes trataros en su país como Omar trató a los habitantes de 

Palestina, porque si la Gran Bretaña recurre a la guerra para defenderos en Palestina, no 

podrá defender a los judíos en todos los países árabes y en todo el Oriente.” 

 

 

[ABCM347] [11 de octubre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Fabra]  

…PERO LOS JUDÍOS AMERICANOS PIDEN AL GOBIERNO INGLES QUE 

NO LO PERMITA... 

Washington 10. Con motivo de ciertos rumores circulados, los directivos de las 

organizaciones judías norteamericanas han enviado al ministro inglés de Colonias, Mac-

Donald887, un telegrama de protesta, declarando que sería injusto y cruel detener la 

inmigración judía en Palestina. 

 

 

[ABCM348] [11 de octubre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Fabra]  

... Y ESTE ENVÍA NUEVOS REFUERZOS 

Londres 10. El Ministerio de Colonias anuncia que se ha decidido enviar a 

Palestina nuevos refuerzos: cuatro batallones de Infantería, varias baterías de auto 

ametralladoras y máquinas de acompañamiento. Dentro de dos o tres semanas llegarán a 

Palestina nuevos refuerzos. 

 

 

[ABCM349] [20 de octubre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra]  

LAS TROPAS BRITÁNICAS ENTRARON AYER EN JERUSALEN 

Jerusalén 13. Las tropas británicas han penetrado esta mañana en la ciudad vieja 

de Jerusalén, ocupando sus calles. Las tropas han realizado distintas operaciones de 

Policía, practicando bastantes detenciones. 

La ciudad aparece desierta. Comercios, almacenes, tiendas, etc., están cerrados. 

En muchas calles y accesos a la ciudad se han colocado alambradas. 

 
887 Malcolm MacDonald (1901-1981) fue un político y diplomático británico, miembro del Partido 

Laborista. Miembro del Parlamento entre 1929 y 1945, ejerció varios cargos, entre los que destacaron el 

ministerio de Antiguos Dominios (1938-1939), el ministerio de Sanidad (1940-1941) o este ministerio de 

Colonias, en el que permaneció entre mayo de 1938 y mayo de 1940. Durante este ministerio y en relación 

con Palestina se hizo público el Libro Blanco. 
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En Telavi, los representantes de los judíos norteamericanos residentes en 

Palestina celebraron una importante reunión esta mañana, en la que se declaró que los 

americanos habían venido a Palestina para abrir un paso a los demás compatriotas, 

basándose en la declaración Balfour y en los Convenios. Pusieron de relieve que los 

judíos norteamericanos han gastado en Palestina 80 millones de dólares, y que muchos 

miles de judíos americanos de Palestina combatieron en la guerra europea “en la legión 

judía”. La Asamblea se declaró dispuesta a salvaguardar los derechos de los judíos en 

Palestina contra todo ataque. 

 

 

[ABCM350] [12 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

MACDONALD ES PARTIDARIO DE UN ACUERDO ENTRE ÁRABES, 

JUDÍOS Y EL GOBIERNO INGLES 

Londres 11. El ministro de Dominios y Colonias, Macdonald, ha declarado 

anoche en un discurso sobre Palestina que aunque sea necesario el empleo de la fuerza 

ella sola no puede resolver el problema, que debe ser solucionado por una acción 

política no militar. Añadió que la actividad rebelde no ha sido reprimida y que el 

gobierno ataca la cuestión políticamente. Se declara partidario de un acuerdo entre 

árabes, judíos y el Gobierno. 

 

 

[ABCM351] [1 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Fabra]  

LA GRAVE SITUACIÓN EN PALESTINA 

Jerusalén 28. Con motivo de los atentados terroristas de ayer, la situación de 

Palestina se considera grave. El movimiento de protesta judío es cada vez más intenso. 

La Policía ha detenido a ocho personalidades del partido sensionista, entre ellos, al 

escritor Korfia. 

La Ejecutiva de los Sindicatos obreros judíos, reunida en Telavi, ha hecho un 

llamamiento a los dirigentes de los trabajadores de Francia, Inglaterra y los Estados 

Unidos, solicitando su ayuda contra el plan del Gobierno de Chamberlain. La situación 

es crítica en Aiffa888, donde los árabes han intentado incendiar una importante sinagoga. 

En una calle de Jerusalén se ha descubierto una bomba de gran potencia provista 

de un aparato de relojería para hacerla estallar. Las autoridades han decretado el estado 

de guerra. En un encuentro entre las tropas inglesas contra terroristas árabes han 

resultado 18 muertos árabes. 

 

 

[ABCM352] [1 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Agencia España]  

[Sin título] 

Londres 28. Ayer, en la Cámara de los Comunes, el ministro británico de 

Colonias hizo unas declaraciones sobre la Conferencia de Palestina. Dijo que los 

delegados británicos habían expuesto separadamente a los representantes árabes y judíos 

unas sugerencias para resolver el problema. Se tiene entendido que mañana se celebrará 

una reunión oficiosa entre los delegados británicos y los representantes hebreos. 

 

 

 

 

 
888 Probablemente, Haifa. 
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[ABCM353] [4 de abril de 1939, pág. 22] [Internacional] [EFE]  

Víctimas de una insurrección árabe 

Jerusalén 3, 10 noche. Según estadísticas que acaban de publicarse, durante los 

incidentes ocurridos en el mes de marzo han resultado 238 víctimas entre las que se 

encuentran 128 muertos. Entre estos últimos figuran 108 árabes. Los ingleses han tenido 

2 muertos y los judíos 18. Han sido detenidos 119 árabes. Durante el último mes han 

resultado 279 muertos árabes y 215 heridos. 

 

 

[ABCM354] [19 de mayo de 1939, pág. 29] [Internacional] [EFE]  

Árabes y judíos contra el proyecto británico 

Londres 18, 9 noche. Continúa manifestándose la violenta oposición contra el 

proyecto británico sobre la cuestión de Palestina, tanto por parte de los árabes como por 

parte de los judíos. Los centros árabes de Londres han lanzado un manifiesto en el que 

afirman que es fantástico creer que los árabes de Palestina y de los Estados limítrofes 

van a aceptar un proyecto889 que fue rechazado en la Conferencia de Londres890. El jefe 

del movimiento sionista, Weitzah, en una asamblea judía celebrada en Londres atacó el 

proyecto inglés con extrema violencia, y la dirección de la nueva organización sionista 

ha publicado un comunicado en el que amenaza con poner en juego las influencias 

judías en el mundo entero y, sobre todo, en los Estados Unidos, para denunciar la 

“traición británica” y reclamar ante la Sociedad de Naciones y el Tribunal internacional 

de La Haya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
889 El proyecto no era otro que el Libro Blanco o Libro Blanco de MacDonald, texto publicado el 17 de 

mayo de 1939 por el Gobierno de Chamberlain que estipulaba el futuro del Mandato Británico de Palestina 

hasta que la independencia fuese una realidad. Defendía un solo estado co-gobernado por árabes y judíos, 

con una mayoría de población de los primeros. Los judíos lo vieron con malos ojos porque limitaba sus 

esperanzas, mientras que los árabes, pese a que favorecía sus propios intereses comenzaron una dinámica 

maximalista, de todo o nada. 
890 Conocida como Conferencia de Londres, Conferencia de la Mesa Redonda o Conferencia de St. James 

(por ser el palacio de este nombre donde se produjo la reunión), tuvo lugar entre el 7 de febrero y el 17 de 

marzo de 1939. Tenía por objetivo estudiar el futuro de la zona del Mandato Británico de Palestina. 

Tuvieron que desarrollarse sesiones paralelas entre el ministro de Colonias, Malcolm MacDonald, y los 

representantes árabes, por un lado, y judíos, por otro, dada la negativa de los primeros a sentarse con los 

segundos. Después de varias semanas sin acuerdo, terminó publicándose el Libro Blanco. 
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[ABCM355] [27 de junio de 1939, pág. 31] [Crónica gráfica] [Sin firma]  

[Sin título] 

 
Aspecto de una de las manifestaciones israelitas celebradas recientemente. Paso de los manifestantes por 

la Gran Vía de Tel Aviv. 

 

 

[ABCM356] [6 de julio de 1939, pág. 16] [Internacional] [EFE]  

Noticias breves 

Jerusalén 5. El Mando militar ha impuesto a los judíos una multa colectiva, de 

mil libras esterlinas, como sanción por los últimos disturbios y atentados terroristas. 

 

 

[ABCM357] [27 de junio de 1942, pág. 9] [Internacional] [EFE]  

Gran inquietud en Siria y Palestina. Hostilidad contra los ingleses y “degaullistas” 

Ankara 26. 1 tarde (S. E. T.) La intranquilidad es muy acusada en todos los 

países del Próximo Oriente. Tanto en Siria como en Palestina, según las noticias que 

llegan a la capital turca, se registra un ambiente muy pesimista y una creciente 

hostilidad contra las autoridades británicas y “degaullistas”891. Se destaca esta hostilidad 

con las manifestaciones y actos clandestinos que tienen lugar en distintos puntos. La 

Prensa judía de Telaviv llama la atención de todos los judíos para que no se dejen 

alarmar por el desarrollo de los acontecimientos, aun cuando la situación sea seria. 

Entre los judíos adinerados se registran movimientos de pánico. Los comerciantes 

retiran su dinero de los Bancos. El precio del oro ha subido los últimos días en más de 

veinte por ciento. 

 

 

[ABCM358] [3 de septiembre de 1942, pág. 8] [Internacional] [Marino Rico]  

El pleito de Palestina 

Lisboa 2, 12 noche. (Crónica de nuestro redactor-corresponsal.) Cuando 

Inglaterra, a principios del verano pasado, empleó sus mejores recursos militares en 

dominar Siria, Irán, Irak y Persia, los judíos establecidos en Palestina, creyendo 

definitivamente asegurada su posición allí, reanudaron la vieja campaña mundial pro 

independencia de ese país bajo la bandera sionista. Inglaterra no opuso la menor traba a 

la campaña en otra hora alentada por ella, pero tampoco mostró el menor propósito de 

 
891 Degaullistas, ‘referido a De Gaulle’, el político y militar francés. 
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darle oído cuando las circunstancias permitiesen que su voluntad pudiese decidir ese 

cambio, tan deseado por los hebreos como odiado por los árabes. Desde entonces, las 

organizaciones sionistas americanas han venido apoyando, de manera resuelta, el gran 

ideal del pueblo judío. La raza dispersa ve en él, no tanto la famosa reivindicación 

histórica, como un sistema de cohesión que multiplicará prodigiosamente su poder. Pero 

en el mundo actual, en que el pueblo judío no puede colocarse más que al lado de los 

Aliados, a Inglaterra no parece interesarle nada hacer concesiones que en otro tiempo 

apoyara. Hoy en día necesita, por el contrario, limar mucho a todos los pueblos 

islámicos, cuya notoria simpatía por los países del Eje mantiene en perenne inquietud a 

las autoridades aliadas de Siria, Palestina y el Irak. Los israelitas, al comprender que el 

peligro no se alejará definitivamente, como habían pensado, cuando hace un año las 

tropas inglesas y soviéticas entraran en Teherán, han cambiado la táctica entonces 

iniciada. Viendo que no era todavía el momento de plantear la cuestión de la 

independencia nacional en torno a Jerusalén, decidieron este doble plan: por una parte, 

adquirir el mérito de una cooperación ostensible a la victoria aliada; por otro, descargar 

a Inglaterra de toda preocupación inmediata, pero arrancándole promesas de buen trato 

después. Ambas maniobras parecen prosperar poco. Para ganar prestigio, como fuerzas 

combatientes, los judíos han pretendido en vano constituir unidades militares propias. 

Cuando muy poco antes de cerrarse el Parlamento algunos diputados israelitas 

plantearon decididamente el tema, sir James Grigh892 dijo, como ministro de la Guerra, 

que el Gobierno lamentaba “no haber considerado practicable aceptar la sugestión de 

formar un ejército judío”. Y luego, con ironía impecable, dirigió a todos los israelitas, 

ansiosos por combatir, una invitación para alistarse como voluntarios en cualquier 

unidad aliada… 

La segunda parte del plan sionista –la obtención de una promesa formal de 

Palestina independiente para el pueblo judío– tampoco ha sido lograda. Al contrario, 

durante la semana última los israelitas, cogidos con dientes y uñas a la carta del 

Atlántico, procuraban demostrar que ésta contenía el compromiso aliado de su 

independencia, y los medios gubernamentales ingleses han respondido a esto con estas 

dos campañas: la de las riquezas minerales del mar Muerto, cuyo control Inglaterra no 

puede perder, y la del “mercado negro”, cuyo mantenimiento en las islas británicas se 

atribuye exclusivamente a los manejos del comercio judío, presentado así ante la 

población inglesa como representante de una clase indeseable. 

 

 

[ABCM359] [10 de agosto de 1944, pág. 11] [Internacional] [EFE]  

Protesta de Nahas Baja contra el intento de hacer un estado judío en Palestina 

El Cairo 10, 2 madrugada. El primer ministro de Egipto, Nahas Baja893, ha 

declarado en el Senado que había enviado una protesta contra el informe del partido 

laborista británico sobre el sionismo, informe que recomienda hacer de Palestina un 

Estado judío. El primer ministro894 invocó la Carta del Atlántico y afirmó: “Palestina, 

Egipto y todos los países árabes, unidos en la lucha contra el agresor, esperan 

firmemente que los jefes laboristas, demócratas y republicanos, mejor informados sobre 

 
892 En realidad, James Grigg (1890-1964), político británico conservador, más conocido por servir como 

ministro de la Guerra entre 1942 y 1945. 
893 Mustafá Nahas Baja o Pasha (1876-1965) fue un político egipcio, que llegó a ejercer el cargo de primer 

ministro en varias ocasiones entre los años veinte y cuarenta, así como el ministerio de Asuntos Exteriores 

entre 1942 y 1944. 
894 En estos momentos, también ejercía el cargo Mustafá Nahas. 
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la realidad del problema, no insistirán en una medida que no sirve los intereses, ni de la 

justicia, ni de la paz, ni de los propios judíos”. 

 

 

[ABCM360] [8 de noviembre de 1944, pág. 13] [Internacional] [EFE]  

Los dos asesinos son judíos 

El Cairo 7, 10 noche. Al facilitar hoy a periodistas detalles acerca del asesinato 

de lord Moyne895, el portavoz oficial británico declaró que los dos individuos detenidos 

habían preparado el asesinato con el mayor cuidado. Durante algunos días habían estado 

vigilando la residencia de lord Moyne; al parar el coche de éste delante de la casa, los 

dos hombres se encontraban en el jardín de la casa y dispararon, uno con un máuser y el 

otro con un revólver corriente. Moyne odiaba la ostentación y no había nunca guardias 

delante de su casa. Se ha averiguado que los autores del asesinato son judíos, aunque se 

ignora si proceden de Palestina. 

 

 

[ABCM361] [9 de noviembre de 1944, pág. 13] [Internacional] [EFE]  

Política contraria a los intereses judíos 

El Cairo 8, 6 tarde. Los dos individuos que dieron muerte a lord Moyne han 

confesado su crimen y han reconocido que pertenecen a la Asociación titulada “Partida 

de la Estrella”. Declararon llamarse Moshe Cohén e Itzak Salzmann896 y dijeron que 

habían ido a Egipto con el fin de matar a lord Moyne. 

 

 

[ABCM362] [9 de noviembre de 1944, pág. 13] [Internacional] [EFE]  

[Sin título] 

El Cairo 8, 9 noche. Los asesinos de lord Moyne han declarado haberle dado 

muerte porque, como jefe del departamento político del Gobierno británico en el 

Oriente Medio, estaba realizando una política contraria a los intereses judíos. 

 

 

[ABCM363] [26 de noviembre de 1944, pág. 7] [Internacional] [Roberto de Arenzaga]  

PALESTINA Y EL ASESINATO DE LORD MOYNE 

El problema de Palestina vuelve al tapete internacional con el asesinato de Lord 

Moyne. La historia de la reivindicación hebrea sobre aquellas tierras no es nueva. Los 

historiadores judíos llegan a afirmar que sus ancestrales vivieron ya en las orillas 

occidentales del Éufrates897 dos mil años antes de Jesucristo, y que lo que ellos llamaron 

“El orgullo del Jordán” –entre verdeantes campos– es su lar patrio a partir del Siglo 

XVI antes de la Era Cristiana. Los hebreos se escindieron, siguiendo algunos a Jesús 

Nazaret y alejándose de la causa nacional898, que quedó reducida a una mínima 

expresión. 

 
895 Walter Guinness (1880-1944), más conocido como lord Moyne, Fue un político y militar anglo-irlandés, 

veterano de la Primera Guerra Mundial, que ejerció como ministro residente británico en Oriente Medio 

entre 1942 y su muerte. Fue asesinado el 6 de noviembre de 1944 por el grupo terrorista sionista Lehi 

(Lojamei Jerut Israel) que se podría traducir como Luchadores por la Libertad de Israel. 
896 En realidad, los asesinos de lord Moyne fueron Eliyahu Bet-Zuri (1922-1945) y Eliyahu Hakim (1925-

1945). 
897 El Éufrates es uno de los dos grandes ríos de Mesopotamia, junto al Tigris. Nace en Turquía y se une al 

Tigris en Irak, formando el Shatt al-Arab, que desemboca en el golfo Pérsico. 
898 En realidad, no se escindieron por ninguna cuestión nacionalista. 
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Desde el Pontificado de Pío IX899 los movimientos hebreos en pro de la 

restauración de su nacionalidad no han cesado, comenzando ese esfuerzo con la 

creación de la “Alianza Israelita Universal”, presidida por Cremiens900 (1860). Dos años 

después, el rabino de Thron901, Cevi Hirsch Kalischer902, publicó un libro, sustentando 

la tesis de que Palestina debiera volver a ser el lar patrio judío. Este rabino, comunista y 

revolucionario, fue uno de los más decididos defensores de la reivindicación 

palestiniana y judaica. 

A partir de entonces, los hebreos se mueven por doquier. La cuestión del 

problema racista viene a mezclarse al affaire Dreyfus903, con las acusaciones de 

Durmont904 y el envío del que entonces se consideró traidor francés a la isla del 

Diablo905, lo que dio lugar; a la célebre carta de Zola al presidente de la República gala, 

repitiendo constantemente la frase J’accuse. Con el advenimiento de los socialistas al 

Poder, Dreyfus fue reivindicado, acabando el presidente Loubet906 por liberarle. 

Con Theodore Herzl nace el Sionismo, sugiriéndose la idea de levantar un 

Estado judío en Argentina o Palestina. Va a celebrarse el Congreso Sionista en 

Alemania (1897), pero los hebreos germanos protestan y ha de tener lugar en Bale907 

(Suiza), aprobándose un programa en cuyo primer párrafo se dice: “El Sionismo tiene 

por objeto la creación de Un Estado judío en Palestina, dando un asilo garantizado por 

el Derecho Público al pueblo hebreo908.” Herzl no pierde el tiempo. Visita a Abdul 

Hamid II909 en Constantinopla para lograr de la Sublime Puerta910 una concesión 

 
899 Giovanni Mastai Ferretti, más conocido por su nombre papal, Pio IX o Pio Nono (1792-1878) fue papa 

de la Iglesia Católica entre 1846 y su fallecimiento. Fue acusado de cierto antisemitismo, después de 

restablecer el gueto judío de Roma o por el Caso Mortara. Un niño, Edgardo Mortara, hijo de judíos, fue 

secuestrado y bautizado católicamente, después educado en el catolicismo y alejado de sus padres que 

intentaron recuperarlo durante más de 12 años, con continuos obstáculos por parte del propio Pio IX. 
900 Debe aludir a Adolphe Cremieux (1796-1880), abogado y político francés de origen judío. Diputado en 

varias ocasiones, en 1860 fundó la Alianza Israelita Universal y gracias a él salió adelante la Ley Cremieux, 

que permitía a los judíos de Argelia obtener la nacionalidad francesa. 
901 Nombre alemán de la ciudad de Torun, situada al norte de Polonia, a orillas del río Vístula. 
902 Zvi Hirsch Kalischer (1795-1874), rabino y teólogo prusiano, es conocido como uno de los precursores 

del sionismo en su vertiente más religiosa, y siempre apoyó la migración a Eretz Israel. Como señala el 

texto, en 1862, editó un libro, Drishat Zion, que podría traducirse como “En búsqueda de Sion”, en el que 

propone la creación de kibutz y la existencia de una policía judía. 
903 El célebre caso Dreyfus. Una sentencia judicial acusaba de espionaje al capitán Alfred Dreyfus, francés 

y judío, en lo que era en realidad un reflejo del antisemitismo que vivía la Francia de la época. El escándalo 

fue destapado por el escrito Emile Zola en su célebre artículo “J’accuse” (yo acuso), y terminó por dividir 

a la sociedad francesa en partidarios y opositores a Dreyfus. 
904 Debe referirse a Edouard Drumont. 
905 Situada a unos 10 kms de la Guayana Francesa, a esta isla, donde existía un centro penitenciario, fue 

desterrado Dreyfus en 1894. 
906 Emile Loubet (1838-1929), político francés que ejerció como primer ministro (1892) y presidente de la 

República, entre 1899 y 1906, años en los que se produjo el affaire Dreyfus. Loubet fue el encargado de 

conceder el indulto al capitán. 
907 Nombre en francés de la ciudad de Basilea. Efectivamente, en esa ciudad se celebró el Primer Congreso 

Sionista, entre el 29 y el 31 de agosto de 1897, presidido por el líder sionista del momento, Theodor Herzl. 

Algunos de los objetivos conseguidos durante el mismo fueron la creación del Programa de Basilea, es 

decir, el programa político a seguir por el sionismo en adelante, o la fundación de la Organización Sionista 

Mundial. 
908 Así reza, efectivamente, el primer párrafo del programa. 
909 Abdul Hamid II (1842-1918) fue un sultán otomano entre 1876 y 1909, cuando fue depuesto por la 

sublevación de los Jóvenes Turcos. Terminaría siendo el último de los sultanes otomanos en regir el 

territorio con poderes autoritarios. 
910 Con Sublime Puerta se refiere al imperio Otomano. Se la conoce así por la costumbre de los gobernantes 

bizantinos de anunciar decisiones en la puerta de palacio. 
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territorial para la emigración judía en el Asia Menor911, pero el “Gran Turco” la niega. 

De su parte, la J. T. O. (Jewish Territorial Organization)912 envía delegaciones a 

Cirenaica913 y Mesopotamia914 para intentar la creación del apetecido lar judío en el 

norte de África, pero el fracaso sufrido por Herzl en Turquía se repite. 

Con el siglo presente comienza la emigración, lenta al principio y rápida 

después, de los hebreos a Palestina para reunirse de momento, no en el Estado judío, 

sino en el lar hebreo, emigración que pudo desarrollarse con la ayuda económica del 

barón Edmond de Rothschild915, fundándose 29 colonias más (1902-1914) con dinero 

de la organización sionista. 

La emigración en masa hacia Norteamérica provoca leyes diversas restringiendo 

la entrada en el país dictados por los presidentes Theodore Roosevelt916, Taft917 y 

Wilson918. La entrada en los Estados Unidos estaba protegida por el American Jewish 

Commitee919(1906), y muy especialmente por el director de la Banca Kohn Loeb & 

Cº920, Jacob H. Schiff921. 

En la Gran Guerra, 600 voluntarios hebreos palestinianos formaron parte de las 

unidades “Anzacs”922, que, bajo el mando del general John Enry Patterson923, operaron 

en Gallipolis924. En 1917 se negoció con los sionistas de Londres para atacar Palestina, 

aún en poder de los turcos, aliados de los Imperios centrales. 

 
911 Península en el oriente mediterráneo que está ocupada en su totalidad por Turquía. 
912 Con este nombre se conoció a una organización fundada en el año 1903 que tenía por objetivo buscar 

una alternativa al establecimiento de los judíos en otro territorio que no fuera Eretz Israel, después de una 

propuesta británica en Uganda. Terminó desapareciendo en 1925. 
913 Cirenaica es una región histórica situada en la actual Libia. 
914 Mesopotamia es una región situada en Oriente Medio, regada por los ríos Tigris y Éufrates, que coincide 

con las actuales Irak y parte de Siria. 
915 Edmond James de Rothschild (1845-1934) fue un filántropo y coleccionista de arte francés de origen 

judío. Metido de lleno en el mundo sionista, desde la década de los 80 del siglo XIX se dedicó a comprar 

tierras en Palestina y financió la creación de asentamientos, además de crear la Sociedad para la 

Colonización de Palestina, aunque finalmente se separó del sionismo defendido por la Agencia Judía. 
916 Theodore Roosevelt (1858-1919), militar y político estadounidense, presidente de los Estados Unidos 

entre 1901 y 1909. Durante sus gobiernos, varias leyes impidieron la inmigración de determinadas 

nacionalidades. 
917 William Howard Taft (1857-1930), político estadounidense, que ejerció como presidente de Estados 

Unidos entre 1909 y 1913; después llegaría a ser también presidente de la Corte Suprema entre 1921 y su 

muerte. 
918 Woodrow Wilson (1856-1924), abogado y político estadounidense, presidente de los Estados Unidos 

entre 1913 y 1921. Perteneciente al Partido Demócrata, su gobierno estuvo mediatizado por la Primera 

Guerra Mundial, y al finalizar, expuso sus 14 puntos, como base de las relaciones internacionales, que 

fueron el origen de la Sociedad de Naciones, y le valieron el premio Nobel de la Paz. 
919 El Comité Judío Estadounidense, fundado en 1906, es una organización que pretendía unir a los judíos 

de todos los sectores del país para defender los derechos de los judíos. 
920 En realidad, Kuhn, Loeb & Co., banco de inversión fundado en el año 1867 por Abraham Kuhn y 

Solomon Loeb, convirtiéndose a principios del siglo XX en uno de los más importantes gracias al liderazgo 

de Jacob Schiff. En 1977 se fusionaría con Lehman Brothers. 
921 Jacob H. Schiff (1847-1920) fue un banquero y hombre de negocios estadounidense de orígenes judíos. 

Como yerno de Abraham Kuhn, se unió a Kuhn, Loeb & Co., convirtiéndolo en uno de los principales 

bancos del país. Su actuación no sólo fue importante en el ámbito de los negocios, sino que se preocupó de 

los judíos del mundo, ayudando a los judíos de los pogromos de Rusia o apoyando al sionismo. 
922 Con Anzacs se conocía a los cuerpos conjuntos de soldados australianos y neozelandeses que luchaban 

juntos en la Primera Guerra Mundial. Su origen está en la batalla de Galípoli, en la Primera Guerra Mundial. 
923 John Henry Patterson (1867-1947), militar y escritor británico que luchó en la Segunda Guerra del Bóer 

y en la Primera Guerra Mundial. En esta última fue el comandante de la Legión Judía, la primera compañía 

de soldados judíos y considerada el origen de las actuales Fuerzas Armadas de Israel. 
924 Disputada entre 1915 y 1916 en el contexto de la Primera Guerra Mundial, la Batalla de Galípoli enfrentó 

a los Aliados con el imperio Otomano con el objetivo de controlar la zona de los estrechos. 
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Así las cosas, el 2 de noviembre de 1917 lord Rothschild recibe una carta del 

secretario de Estado del Foreign Office, Arthur James Balfour925, con la famosa 

declaración de simpatía por las aspiraciones sionistas. El Gobierno inglés proyectaba la 

creación del hogar judío en Palestina, pero a la vez hacía la salvedad de que “no se 

comprometía a hacer nada que fuera contrario a los intereses o creencias de los no 

judíos residentes en el país”. 

El 14 de junio de 1918 tuvo lugar la Conferencia Judía en Palestina, colocándose 

la primera piedra de lo que había de ser Universidad de Jerusalén926. Los hebreos 

acudieron a los debates de la paz en París, pretendiendo que se les reconocieron el 

derecho a erigir el etat juif en Palestina, limitándose los aliados a reconocer la igualdad 

de derechos a todas las minorías en todos los países. En San Remo927 (25 de abril de 

1920) se efectúa una nueva reunión, otorgándose el mandato de Palestina a Gran 

Bretaña a tenor de la declaración Balfour. 

No tardan en surgir los primeros incidentes entre árabes y judíos. La lucha entre 

ambos pueblos se abre cruenta, sin que todavía se haya extinguido. Cesa el Gobierno 

militar británico y el poder del Protectorado lo pasa a ejercer sir Herbert Louis 

Samuel928, antiguo miembro del Gobierno británico, que se convierte en el primer alto 

comisario de Palestina, dando pie de igualdad oficialmente al empleo del idioma hebreo 

junto con el inglés y el árabe. El Libro Blanco (1922) recuerda que Londres solo 

pretende ayudar la organización del hogar judío en Palestina, pero advierte que no 

colaborara para hacer “una Palestina tan judía como Inglaterra es inglesa”: 

La guerra presente volvió a plantear el pleito racista, hallando Palestina 

encendida en la contienda sorda entre árabes y hebreos. A Casey le sustituyó como 

ministro británico residente en el Oriente Medio, lord Moyne, hombre que simpatizaba 

con los judíos, pero que hubo de realizar una política fría ante la apetencia de estos en 

los difíciles momentos del conflicto. Elevador el plerage hace escasos años, millonario, 

dedicaba toda su atención a la política imperial, pese a haber nacido irlandés, 

descendiente de la familia Guinnes929, lord Moyne, en vez de vivir tranquilamente al 

frente de las grandes empresas cerveceras de su propiedad, navegó en yacht930 

Rosaura931 por el Antártico y el Pacífico, efectuando estudios científicos diversos y 

dedicándose a la captura de animales raros, que donaba al Jardín Zoológico de Londres. 

 
925 Arthur James Balfour (1848-1930) fue un político británico miembro del Partido Conservador. Desde 

1874 en la Cámara de los Comunes, en 1902 sucedió a su tío, lord Salisbury, como líder de los 

conservadores y como primer ministro, cargo que ostentó hasta 1905. Entre 1916 y 1919 fue ministro de 

Asuntos Exteriores, cargo desde el que redactó la Declaración Balfour, de 1917, por la que el Gobierno 

británico apoyaba las aspiraciones sionistas en la creación de un Estado, u Hogar Nacional, judío. 
926 Efectivamente, aunque se fundó oficialmente en 1925, en el año 1918 se puso la primera piedra de las 

obras de la universidad. 
927 Con la Conferencia de San Remo celebrada entre el 19 y el 26 de abril de 1920 se ratificaban los repartos 

territoriales del imperio Otomano acordados antes entre Francia y Reino Unido. De esta forma, se establecía 

el Mandato Británico en Palestina. 
928 Herbert Louis Samuel (1870-1963), político y diplomático británico de orígenes judíos. Miembro del 

Partido Liberal, fue diputado en el Parlamento inglés, donde defendió, ya desde 1915 la idea de crear un 

protectorado en Palestina. En 1920 se convirtió en el primer Alto Comisionado del Mandato Británico de 

Palestina, siguiendo una política de mediación entre árabes y judíos. A su vuelta a Reino Unido, en 1925, 

se convertiría en líder del Partido Liberal. 
929 Guinness, la famosa marca de cerveza irlandesa creada por Arthur Guinness en Dublín a mediados del 

siglo XVIII.  
930 yacht, en inglés ‘yate’.  
931 El SS Dieppe fue un barco construido en el año 1905, utilizado en labores de transporte de tropas y como 

hospital durante la Primera Guerra Mundial; en 1933 lo compró lord Moyne, que lo convirtió en su yate 

privado con el nombre de Rosaura. En la Segunda Guerra Mundial fue requisada para su uso en el conflicto 

y terminó hundida frente a las costas de Libia. 
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En una de estas expediciones se dice que fue el primer europeo en penetrar las salvajes 

florestas de Nueva Guinea, donde ahora han luchado americanos y japoneses. 

Su asesinato ha sido perpetrado por dos judíos sionistas, descontentos del trato 

recibido por los hebreos en Medio Oriente, siendo éste el primer ministro británico que 

muere ejerciendo su cargo en el presente conflicto, lo que plantea un agravante más, al 

durísimo y acre problema de Palestina, pleito dificilísimo de resolver; ante las promesas 

hechas a dos razas tan antagónicas como árabes y judíos, que, pese a todo, han de vivir 

juntos en la misma tierra.  

 

 

[ABCM364] [29 de noviembre de 1944, pág. 5] [Crónica gráfica] [Sin firma]  

[Sin título] 

 

 
 

EL CAIRO.– He aquí una fotografía del entierro de lord Moyne, asesinado por dos judíos sionistas. Es el 

primer ministro británico que muere ejerciendo su cargo durante el actual conflicto bélico. Y se han 

tributado las más solemnes honras fúnebres. 

 

 

[ABCM365] [23 de marzo de 1945, pág. 14] [Internacional] [Sin firma]  

Son ahorcados los dos judíos que asesinaron a lord Moyne 

El Cairo 22, 1 tarde. Los dos judíos sentenciados a muerte por el asesinato de 

lord Moyne han sido ahorcados esta madrugada, en el patio de la prisión donde se 

encontraban. 

 

 

[ABCM366] [18 de agosto de 1945, pág. 8] [Internacional] [EFE]  

LOS JUDÍOS RESTABLECERÁN SU PATRIA EN PALESTINA 

Londres 17, 12 noche. La Agencia Judía ha publicado una declaración en la que 

pide que le sea concedido el estatuto de Gobierno nacional y se le reconozca el derecho 

a tomar parte en las conversaciones de las grandes potencias mundiales acerca de 

Palestina. Esta declaración ha sido redactada con motivo de las manifestaciones hechas 

recientemente por el presidente Truman932 sobre el citado país, en las que expresó el 

 
932 Harry S. Truman (1884-1972), político estadounidense, miembro del Partido Demócrata. Ejerció como 

vicepresidente de Franklin D. Roosevelt entre enero y abril de 1945, pero a la muerte de este tuvo que 

hacerse cargo de la presidencia, que ostentó hasta 1953. 



Paris González-Albo Manglano 

532 

 

deseo de llevar a Palestina a todos los judíos que sea posible para que restablezcan allí 

su antigua patria. 

 

 

[ABCM367] [22 de agosto de 1945, pág. 8] [Internacional] [EFE]  

LA POLÍTICA BRITÁNICA EN PALESTINA 

Londres 21, 11 noche. Durante el debate en los Comunes, celebrado hoy, se ha 

suscitado la cuestión de la política británica en Palestina. 

El diputado conservador, Donner933, pidió al primer ministro, Attlee, que, en 

vista de la responsabilidad de la Gran Bretaña ante los árabes, cristianos y judíos en la 

Tierra Santa, se sirviese informar a la Cámara cuál era la política del Gobierno con 

respecto al Libro Blanco, a la que Attlee contestó que no tenía nada que decir sobre este 

asunto, de momento. 

“–Teniendo en cuenta –continuó Donner– las consecuencias graves y 

trascendentales de este período de incertidumbre, puede el primer ministro decirnos 

cuándo podrá hacer alguna declaración.” 

Attlee: “Lo más pronto posible. Estoy seguro de que el honorable diputado se 

dará cuenta de que, debido al poco tiempo que llevamos en el Gobierno del país, no 

hemos podido estudiar muy a fondo todos estos problemas de tanto alcance.” 

A continuación, el conde de Winterton934, conservador, hizo la pregunta 

siguiente: “¿Puede el primer ministro prometer que, antes de que se haga ninguna 

declaración sobre este particular, habrá una comprensión total entre los dirigentes 

cristianos, árabes y judíos en Palestina y que los resultados serán publicados, como en 

ocasiones anteriores, en un Libro Blanco?” 

Attlee: “Prefiero no hacer ninguna declaración antes de tener la oportunidad, de 

estudiar la situación.”. 

Al preguntar un diputado si el primer ministro estaba enterado de que el canciller 

del Echiquier935 había prometido a su partido, suprimir todas las restricciones sobre la 

inmigración judía en Palestina, no hubo respuesta. 

  

 
933 Patrick William Donner (1904-1988) fue un político británico, miembro del Partido Conservador, 

diputado desde el año 1931. Siempre estuvo, pese a todo, cerca de los círculos fascistas y llego a 

entrevistarse con Oswald Mosley, líder fascista británico, para su posible candidatura como parlamentario 

por el partido de Mosley. 
934 Debe referirse a Edward Turnour (1883-1962), político y noble anglo-irlandés, perteneciente al Partido 

Conservador, miembro del Parlamento entre 1904 y 1951, y después de la Cámara de los Lores entre 1952 

y 1962. 
935 Con este nombre se conoce a la tesorería o cámara de cuentas. 
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7.2. ABC SEVILLA 

7.2.1. ABC Sevilla Generales 

 

[ABCS001] [12 de junio de 1931, pág. 1] [Portada] [Sin firma] 

Madrid. Boda de israelitas 

Aparece en ABC Madrid el 11 de junio de 1931, pág. 1 [ABCM001]. 

 

 

[ABCS002] [25 de junio de 1931, pág. 25] [Ecos, notas y lecturas] [Sin firma] 

[Sin título] 

Aparece en ABC Madrid el 24 de junio de 1931, pág. 29 [ABCM002]. 

 

 

[ABCS003] [26 de junio de 1931, pág. 25] [Nacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Un periodista israelita ha preguntado al señor Alcalá Zamora936 si los judíos 

encontrarían inconvenientes “para extenderse por España”. La respuesta, naturalmente, 

fue negativa. Pero el periodista pudo ahorrarse la interrogación si en realidad no quería 

saber más que lo que literalmente preguntaba. Porque no es lógico que un régimen 

republicano, disminuya o niegue las garantías que siempre mantuvo el monárquico 

durante el cual se han establecido en España no pocos israelitas, algunos de cuyos 

nombres figuran en la alta Banca y al frente de importantes negocios mercantiles o 

industriales. E incluso han gozado la expresa tolerancia constitucional para mantener su 

culto en la Sinagoga. Ahora, si se trata de inmigración en masas, sean judíos, turcos, 

árabes o habitantes de la luna, el asunto ya no es meramente político, sino que afectaría 

a la vida económica por la relación de competencias y todos los países tienen el derecho 

y los practican de regular y contener la inmigración en el límite que impida cualquier 

daño a los elementos del país mismo que viven de la producción y del trabajo. Si de 

golpe o paulatinamente se esparcieran por España cinco mil plateros judíos, es 

indiscutible que disputarían el jornal a cinco mil obreros españoles y compitiendo 

ventajosamente porque se avendrían de momentos a míseros salarios. Y así en todos los 

ramos. El asunto, pues, tiene muy distintas índoles, según las proporciones y el sentido 

equívoco con que se plantee, no por el aspecto de raza ni religión. Queda, pues, bien 

esclarecido que la libertad de cultos no tiene nada que ver con la libertad ilimitada para 

la inmigración que compita con las clases trabajadoras. 

 

 

[ABCS004] [23 de septiembre de 1931, pág. 33] [Nacional] [Sin firma] 

Entre los sefarditas de Bulgaria se produce una gran corriente a favor de la 

emigración a España 

Aparece en ABC Madrid el 23 de septiembre de 1931, pág. 29 [ABCM006]. 

 

 

 

 
936 Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949), político español. Durante los años del reinado de Alfonso 

XIII fue ministro de Fomento (1917-1918) y de Guerra (1922-1923), pero es principalmente conocido por 

ser uno de los instauradores de la Segunda República, desde su partido, la Derecha Liberal Republicana, y 

como presidente de la misma entre 1931 y 1936. 
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[ABCS005] [17 de octubre de 1931, pág. 3] [Tercera de ABC. Opinión] [Víctor 

Pradera] 

JUDÍOS Y FRAILES 

Aparece en ABC Madrid el 16 de octubre de 1931, pág. 3 [ABCM008]. 

 

 

[ABCS006] [8 de diciembre de 1931, pág. 7] [Crónica gráfica] [Foto: V. Muro] 

Visita a la casa de Prensa Española 

 

 
 

EL HERMANO DEL JALIFA DE LA ZONA MARROQUÍ Y UN GRUPO DE ESTUDIANTES 

MUSULMANES E ISRAELITAS.– El joven Muley Mohamed (x), hermano del Jalifa de la zona del 

Protectorado marroquí937, ha honrado la casa de ABC y Blanco y Negro938, visitándola con un grupo de 

pensionados, como él, por la Comisaría Superior939 para seguir cursos de enseñanza en España. Muley 

Muhamed estudia la carrera de perito agrícola. De los demás becarios, musulmanes e israelitas, unos 

cursan la del Magisterio y otros aspiran a conseguir los títulos de peritos electricistas, peritos industriales, 

etc. Acompañó a todos en la visita el inspector de estudios de estos pensionados y alto funcionario de la 

Dirección General de Marruecos, D. Reginaldo Ruiz Orsotti940. 

 

 

[ABCS007] [23 de enero de 1932, pág. 33] [Reuniones, lecturas y conferencias] [Sin 

firma] 

Republicanismo, según el Talmud 

Aparece en ABC Madrid el 23 de enero de 1932, pág. 34 [ABCM009]. 

 
937 Muley Hassán el Mehdi (1915-1984), jalifa del Protectorado español, entre 1925 y 1956, momento en 

el que se declaró la independencia de Marruecos. 
938 Blanco y Negro fue una revista ilustrada, fundada en el año 1891 por Torcuato Luca de Tena. Junto al 

diario ABC, fue la principal publicación del grupo Prensa Española. Caracterizada por sus ilustraciones, 

imágenes a color (fue la primera publicación en incluir una fotografía en color en la prensa española, en 

1912) e importantes firmas, dejó de publicarse en 1939, para resurgir en los años cincuenta, como 

publicación independiente hasta la década de los ochenta. Finalmente, entre 1988 y 2000, se publicaba 

como dominical de ABC. 
939 Debe referirse a la Alta Comisaría de España en Marruecos, el máximo organismo de la administración 

española en el Protectorado. Se fundó en 1913 y se mantuvo hasta la disolución del Protectorado, en 1956. 

En aquel momento, ejercía el cargo de alto comisario Luciano López Ferrer (1869-1945), político y 

diplomático, que estaría en el cargo hasta 1933 y que después ejerció como embajador en Cuba. 
940 En realidad, Reginaldo Ruiz Orsatti (1873-1945), funcionario español nacido en Tánger que ejerció 

labores de traducción para el ministerio de Estado. Tuvo una importante actuación como intermediario con 

El Raisuli durante la Guerra de Marruecos y destacó como arabista, a través de la revista Al-Andalus, en la 

que dirigió la sección de Estudios marroquíes y dialectología. 
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[ABCS008] [29 de enero de 1932, pág. 40] [Sucesos] [Sin firma] 

Cuenta Isabel de los Ríos la hazaña de dos judíos 

La dependiente de la Administración de Lotería de la calle Laraña941 Isabel de 

los Ríos Lobe presentó en la Comisaría de Vigilancia una denuncia, porque dos hebreos, 

al comprarle un billete de Lotería, le entregaron un billete de quinientas pesetas, 

llevándose la Lotería pedida y cien pesetas más. 

 

 

[ABCS009] [1 de marzo de 1932, pág. 20] [Nacional] [Sin firma] 

Misión pedagógica a Constantinopla 

Anunció el Sr. de los Ríos942 que tiene en proyecto la creación de una misión 

pedagógica que vaya a Constantinopla, Bucarest y Salónica943, para ponerse en contacto 

con unos 50.000 sefarditas de origen español que allí hay, y a quienes no se puede 

descuidar, como tampoco los Centros que existen en Granada y otras poblaciones 

andaluzas, y a los que acuden estudiantes del Norte de África. Al Centro de Estudios 

Hispanoamericanos de Sevilla944 se le dará todo el impulso debido, con objeto de que su 

misión sea eficacísima, difundiendo el Archivo de Indias945 y aportando datos a 

América sobre la colonización española y el descubrimiento. 

 

 

[ABCS010] [6 de mayo de 1932, pág. 3] [Tercera de ABC (Opinión)] [Ramiro de 

Maeztu] 

Hitler en Viena 

“La escuela de mi vida” llama Hitler a Viena946. Y se comprende. Austria suena 

en castellano como otro país cualquiera. Error. En alemán se dice Oesterreich, el 

Imperio del Este, y ello da más idea de su carácter de frontera. Allí están los alemanes 

rodeados de toda clase de hombres: checos, polacos, húngaros, rutenos, servios947, 

croatas, judíos y más judíos, añade Hitler, “como eternos hongos de la Humanidad”. 

Pero la mezcla era aún más grande en los años anteriores a la guerra, cuando el 

 
941 La calle Laraña es una vía situada en el centro histórico de Sevilla. 
942 Se refiere a Fernando de los Ríos (1879-1949), político español, perteneciente al PSOE, al que se afilió 

en 1919. Fue ministro de varios ramos durante los primeros gobiernos de la Segunda República, en 

concreto, de Justicia en el Gobierno provisional, de Instrucción Pública y Bellas Artes entre 1931 y 1933, 

y durante unos meses en 1933 de Estado. 
943 Estos tres centros contaban con importantes comunidades sefardíes en la época, en especial Salónica. 

Constantinopla es el nombre histórico con el que se conoce a la actual Estambul, ciudad situada a ambos 

lados del Bósforo; Bucarest es la ciudad más importante y capital de Rumanía, localizada en el sur del país; 

mientras que Salónica es una de las principales ciudades de Grecia, situada en el norte del país. Aunque ya 

existía población judía en la ciudad, con la expulsión de 1492, numerosos sefardíes llegaron a la ciudad y 

se instalaron en ella, haciendo de Salónica una ciudad de mayoría judía. El holocausto y la Segunda Guerra 

Mundial provocaron la eliminación de la práctica totalidad de la comunidad.  
944 Debe de referirse a una escuela, origen de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, fundada en 1941 

e insertada en el recién creado CSIC. 
945 El Archivo General de Indias, fundado en 1785 por orden del rey Carlos III, centraliza en un único centro 

toda la documentación relacionada con la administración de ultramar de España. Su sede se encuentra en 

Sevilla y es, junto a la catedral y los alcázares, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
946 Adolf Hitler vivió en Viena entre 1908 y 1913, dedicándose a la pintura. 
947 sic, por serbios. 
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archiduque Francisco Fernando948; asesinado en Sarajevo, aunque fué el príncipe más 

eslavófilo que ha salido de familia alemana, proyectaba convertir la Monarquía dual949 

en plural, para hacerse coronar en Praga, y acaso también en Belgrado, además de serlo 

en Viena y Budapest. 

Los alemanes del Austria se revolvían contra estas aficiones eslavófilas, que 

ponían en peligro su posición en la Monarquía, austrohúngara. Y por ello fué Viena la 

cuna del pangermanismo. Dice Hitler que su jefe, Schonerer950, fue uno de los hombres 

que más profundamente han pensado la política. Previo el final del Imperio 

habsburguiano, convocó a todos los alemanes para la defensa de la cultura y de la vida 

del pueblo germánico, vio claramente que los judíos son una raza distinta e inasimilable 

a la alemana. Pero, desconocedor de los hombres, cometió tres grandes errores: se 

olvidó de la cuestión social, con lo cual privó a su movimiento de la energía y el 

heroísmo de las masas, reduciéndolo al compás egoísta de las clases acomodadas; 

aceptó el parlamentarismo, en cuyo régimen, aplicado al Austria, habían de estar en 

mayoría los eslavos, y emprendió, en defensa del germanismo, imposible lucha contra 

Roma, olvidándose de que, como dice Hitler, para un jefe político, las doctrinas e 

instituciones religiosas de su país deberán ser intangibles, “pues, de lo contrario, vale 

más que se haga reformador, si es que tiene vocación para ello”. 

En cambio, el jefe de los cristiano-sociales, doctor Karl von Lueger951, el famoso 

burgomaestre952 de Viena, conocía admirablemente a los hombres y no se hacía 

ilusiones sobre ellos. Su partido se componía principalmente de las clases medias, 

amenazadas por las grandes fortunas judías; pero supo también atraerse al clero católico 

y a buen número de obreros, y su administración de la capital fué la más brillante que 

registra la Historia. Pero le faltó la profundidad de Schonerer. No supo apreciar la 

pujanza de las fuerzas nacionales. Su antisemitismo era puramente confesional. No vio 

que después de bautizarse seguían siendo los judíos tan judíos como antes. Y no logró 

salvar a la Casa de Habsburgo, porque no hubo una nacionalidad, que con ella se 

identificara. Los pangermanistas, disgustados, venían gritando: “¡Vivan los 

Hohenzollern!”953, y el sentimiento religioso no actúa en la política con fuerza bastante 

para consolidar un Imperio vacilante. 

Hitler, en Viena, era un droguero, aprendiz de arquitecto, que se ganaba el pan 

con sus dibujos y acuarelas, por lo que tuvo que ponerse, en contacto con las Sociedades 

obreras, algunas veces en busca de trabajo. Un hecho, entre todos, empezó a abrirle los 

 
948 Francisco Fernando de Austria (1863-1914) era el heredero del imperio austro-húngaro. Fue asesinado 

en un atentado, lo que provocó la declaración de guerra de Austria a Serbia y precipitó lo que ha sido 

tradicionalmente considerado por la historiografía el origen de la Primera Guerra Mundial. 
949 Se refiere al imperio austro-húngaro, ya que tras el Compromiso Austrohúngaro de 1867, Hungría, hasta 

entonces reino, y el imperio austriaco, estarían gobernadas por un mismo rey y tendrían un estatus en 

igualdad de condiciones. El territorio austro-húngaro se extendía por una amplia zona de la Europa central 

y oriental, que corresponde a unos 13 países actuales. 
950 Debe aludir a Georg von Schönerer (1842-1921), político austriaco. En su juventud fue miembro del 

Partido Liberal, para con los años convertirse en uno de los grandes ideólogos del pangermanismo en las 

fronteras austriacas. Destacó también por su rechazo al catolicismo y a los judíos. Toda su ideología tendría 

una especial influencia en Adolf Hitler. 
951 En realidad, Karl Lueger (1844-1910), político austriaco, de extrema derecha. Fundador del Partido 

Social-Cristiano de Austria, de corte derechista y antisemita, consiguió llegar a ser alcalde de la capital del 

imperio entre 1897 y su muerte, gracias, en buena parte, a su demagogia y populismo. Fue otro de los 

políticos más admirados por Hitler. 
952 Burgomaestre es el título con el que se conoce al alcalde o máxima autoridad en una ciudad de Alemania. 
953 Hohenzollern es una familia nobiliaria alemana que gobernó diferentes territorios desde la edad media 

hasta el siglo XX, en especial el reino de Prusia, alcanzando su máximo apogeo con Guillermo I de 

Alemania, káiser o emperador. En 1918, con la abdicación de Guillermo II dejó de gobernar en ningún país 

hasta hoy. 
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ojos acerca de la naturaleza del movimiento marxista. Tan pronto como los obreros 

conseguían alguna mejora de los patronos empezaban a decirles sus jefes que la mejora 

carecía de importancia, que no se trataba sino de un intento diabólico de debilitar con 

una concesión imaginaria la fuerza de choque del proletariado. Entonces se enfurecían 

las clases patronales y pedían la anulación de las concesiones, con gran alegría de los 

jefes obreros, que parecían no interesarse en la mejora de las condiciones de vida de los 

trabajadores, sino en atizar perennemente su descontento. 

Este descubrimiento lo confirmó Hitler al advertir que los jefes obreros hablaban 

de la nación como de una invención de las clases capitalistas; de la patria, como el 

instrumento de la burguesía para la explotación del proletariado; de la autoridad de la 

ley, como medio de opresión de los obreros; de la escuela, como del Instituto para 

crianza de material esclavo; de la religión, como método de entontecimiento de la 

multitud explotada; de la moral, como del signo de una estúpida paciencia de carneros, 

y así por el estilo. ¿De dónde salía este odio implacable a todas las instituciones de la 

civilización cristiana? Hitler llegó de muy joven al convencimiento de que el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los obreros es “interés fundamental de los 

Estados y de las naciones. Cuanto mejor pagados estén los obreros y más benigna sea su 

ocupación, más fácil les será interesarse por las creaciones de la civilización, leer libros, 

ver cuadros, comprender la belleza de los mejores”; edificios, participar en la obra 

general de la cultura, enriquecer sus almas, nacionalizarse al comulgar en los valores 

nacionales. 

¿Quién podía estar interesado en impedirlo? Hitler descubrió que la inmensa 

mayoría de los jefes del marxismo eran judíos, que judíos eran también casi todos los 

redactores de la Prensa marxista, y que en el fondo, las direcciones de la gran Prensa 

judía burguesa, como la Neue Freie Presse954, eran coincidentes con las de la Prensa 

marxista. Lo que más le sorprendió fué la dialéctica de los judíos en las discusiones. A 

los obreros cristianos era relativamente fácil convencerles de que el marxismo no ofrece 

posibilidades de crear una sociedad en que su condición mejore. Pero cuando discutía 

con judíos se encontraba que cuanto más les convencía de la imposibilidad de conciliar 

las teorías marxistas y el bienestar de los trabajadores, tanto más satisfechos se 

mostraban de su marxismo. 

Hitler llegó a la conclusión de que “sólo el conocimiento del judaísmo da la 

llave para comprender los propósitos internos de la social democracia”. No se trata de 

construir un mundo más perfecto, sino de destruir la civilización cristiana. Hitler salió 

de Viena convencido de que la social-democracia no era sino una invención de los 

judíos para destruir la sociedad alemana y las demás sociedades europeas y apoderarse 

de sus restos. También de que la manera de evitarlo era exaltar el patriotismo alemán, 

como habían intentado los pangennanistas, pero, haciéndolo entre las multitudes, para lo 

cual necesitaba un programa social como el de los cristiano-sociales, y, además, 

difundirlo con mayor veracidad que los marxistas propagaban el suyo, pero con su 

misma brutalidad de ejecución (gleicher Brulalität dar Durchfuhrung). 

Y así salió Hitler de Viena para Munich, hablando en el dialecto de la Baja 

Baviera955. La jerga vienesa nunca pudo aprenderla. 

 

 

 
954 Alude al Neue Freie Presse (Nueva Prensa Libre), un periódico radicado en Viena y fundado en 1864. 

De carácter diario y de ideología liberal, tuvo entre sus corresponsales a dos miembros fundamentales del 

sionismo: Theodor Herzl y Max Nordau. Dejó de publicarse en 1939. 
955 Debe referirse al bávaro central, un dialecto del bávaro, hablado en Baviera, el sur del Alto Palatinado 

o en algunas zonas de Austria. 
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[ABCS011] [26 de mayo de 1933, págs. 3 y 4] [Tercera de ABC (Opinión)] [Ramiro de 

Maeztu] 

Hitler, los judíos e Isabel la Católica 

Aparece en ABC Madrid el 24 de mayo de 1933, pág. 3 [ABCM039]. 

 

 

[ABCS012] [31 de mayo de 1932, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] 

Manifestaciones antisemitas de los hitleristas 

Viena 30, 9 noche. Los estudiantes nacionalsocialistas han efectuado 

manifestaciones en la Escuela de Comercio y en la Universidad. 

Varios residentes judíos han resultado heridos, por haber sido maltratados por 

los estudiantes nacionalsocialistas. Once de éstos también han resultado con heridas 

leves. 

Treinta estudiantes racistas han atacado los comercios situados en el barrio 

judío. Un hitleriano y un israelita han resultado heridos. 

 

 

[ABCS013] [4 de junio 1932, pág. 33] [Internacional] [Sin firma] 

Excesos cometidos por estudiantes nacionalsocialistas 

Viena 3, 8 noche. Aunque esta mañana se han reanudado las clases en la 

Universidad, por la tarde se han producido desórdenes de bastante importancia en la 

Escuela Politécnica, donde varios estudiantes judíos y socialdemócratas fueron vejados 

y maltratados por estudiantes nacionalsocialistas. 

Han resultado varios heridos, entre ellos un reportero fotógrafo de un periódico 

vienes, que fué agredido por los hitlerianos, enfurecidos, porque trataba de obtener 

fotografías de los desórdenes. 

La Policía acudió para restablecer el orden, y ocupó el edificio donde está 

instalada la Escuela. A última hora de la tarde, se había restablecido la tranquilidad. 

 

 

[ABCS014] [22 de diciembre de 1932, pág. 20] [Nacional] [Sin firma] 

La subvención a la Escuela israelita de Tánger 

Aparece en ABC Madrid el 22 de diciembre de 1932, pág. 26 [ABCM013]. 

 

 

[ABCS015] [21 de marzo de 1933, pág. 34] [Internacional] [Sin firma] 

Noticias breves 

Berlín 20. Todos los jueces israelitas de los Tribunales criminales serán 

destituidos el día I.º del próximo mes de abril. 

 

 

[ABCS016] [29 de marzo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] 

Los hitleristas preparan el boicot de los judíos 

Aparece en ABC Madrid el 29 de marzo de 1933, pág. 32 [ABCM016]. 

 

 

[ABCS017] [30 de marzo de 1933, pág. 30] [Internacional] [Sin firma] 

El boicot contra los judíos 

Aparece en ABC Madrid el 30 de marzo de 1933, pág. 32 [ABCM017]. 
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[ABCS018] [31 de marzo de 1933, pág. 31] [Internacional] [Mariano Daranás] 

Huelga en la fábrica Citroën. La Empresa decide un cierre que afecta a veinte mil 

obreros. Inquietud entre los comerciantes judíos 

Aparece en ABC Madrid el 31 de marzo de 1933, pág. 31 [ABCM018]. 

 

 

[ABCS019] [2 de abril 1933, pág. 35] [Internacional] [Cesar González Ruano] 

Mal sábado para los judíos 

Aparece en ABC Madrid el 4 de abril de 1933, págs. 33-34, con el título El día 

del boicot contra los judíos. Judaísmo y marxismo [ABCM027]. 

 

 

[ABCS020] [2 de abril 1933, pág. 36] [Internacional] [Sin firma] 

En el día del boicot contra los judíos sólo hubo un incidente sangriento 

Berlín 1, 5 tarde. La capital alemana presenta hoy un aspecto en el que se refleja 

el movimiento de defensa iniciado por el partido nacionalsocialista contra la campaña 

de atrocidades que se realiza en el extranjero. 

Esta mañana, a las diez, comenzó en Berlín el boicot de todos los almacenes 

pertenecientes a los judíos. Miembros de las organizaciones nacionalsocialistas han 

establecido servicio de guardia ante estos almacenes. En todos los comercios afectados 

por el boicot se han fijado grandes cartelones con la siguiente inscripción: 

“Alemanes, defendeos, no hagáis compras en las Empresas judías” 

Algunos comercios judíos, como, por ejemplo, los Grandes Almacenes Tiez956, 

han cerrado sus puertas. 

En todas las partes el público se muestra conforme con el santo y seña del 

movimiento de defensa, el cual, merced a la disciplina de hierro del partido 

nacionalsocialista, transcurre dentro de la más absoluta tranquilidad y orden, pues ha 

sido prohibido a los encargados de montar la guardia en estos almacenes que impidan la 

entrada en ellos o que maltraten a los judíos, cosa que, de realizarse, sería severamente 

castigada. 

Miembros de las organizaciones nacionalsocialistas recorren en autocamiones 

las calles arengando el público y diciéndole que no compre en los almacenes judíos. 

También se ven operadores del cine impresionar películas. 

Como hoy es el aniversario del nacimiento de Bismarck957, numerosas casas, así 

como los autobuses, tranvías y Metropolitano, están adornados. 

La dirección del partido nacionalsocialista de Berlín ha renunciado a exigir a las 

Empresas judías el pago a sus empleados de dos meses adelantados, medida que había 

decretado anteayer. 

 

 

 

 

 
956 Debe referirse a los Grandes Almacenes Tietz, creados por el alemán de origen judío Hermann Tietz. 

Son considerados los primeros grandes almacenes alemanes, que más adelante se conocerían como Hertie. 

En Berlín, tenían su tienda desde el año 1900 en la céntrica Leipziger Strasse. Durante el nazismo vivieron 

un proceso de arianización (de ahí que cambiasen su nombre a Hertie, acrónimo de HERmann TIEtz). Se 

mantuvo con vida hasta 1994, que fue absorbida por su competidora, Karstadt. 
957 Otto von Bismarck (1815-1898), político y militar alemán. Nacido, efectivamente, el día 1 de abril, es 

considerado el verdadero artífice de la unificación alemana, que se produjo en 1871. 
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[ABCS021] [4 de abril 1933, pág. 36] [Internacional] [Correia] 

La colonia israelita. Otras noticias 

Lisboa958 3, 12 noche. Algunos periódicos han dado la noticia de que los judíos 

alemanes de Lisboa estaban sufriendo persecuciones de los órganos germánicos. La 

colonia israelita alemana envió a las Redacciones delegados, que declararon que la 

colonia alemana de Lisboa está perfectamente unida, y tanto los judíos como los 

católicos y protestantes no se acuerdan más de que son alemanes. 

El periódico sindicalista Revolución pide hoy que con motivo de Semana Santa 

se otorgue un amplio perdón a los que sufren condena, tanto civiles como militares. 

El segundo buque de la nueva Escuadra portuguesa será entregado al Gobierno 

dentro de un mes, y el tercero en agosto. 

 

 

[ABCS022] [5 de abril 1933, pág. 30] [Internacional] [Sin firma] 

El boicot antisemita no se reanudará hoy 

Aparece en ABC Madrid el 5 de abril de 1933, pág. 31 [ABCM028]. 

 

 

[ABCS023] [6 de abril 1933, pág. 30] [Internacional] [Sin firma] 

Los notarios judíos no podrán ejercer su función 

Aparece en ABC Madrid el 6 de abril de 1933, pág. 36, con el título Los 

notarios judíos no pueden ejercer su función [ABCM031]. 

 

 

[ABCS024] [7 de abril 1933, pág. 1] [Portada] [Sin firma] 

[Sin título] 

Aparece en ABC Madrid el 6 de abril de 1933, pág. 1 [ABCM029]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
958 Portugal vivía entonces en el conocido como Estado Novo, tras el golpe de estado dado en 1926 por el 

general Carmona, quien nombró ministro de finanzas a Antonio de Oliveira Salazar. Este último fue 

ganando poder e influencia en el gobierno y en 1932 fue nombrado primer ministro, liderando desde 

entonces una dictadura que duraría hasta 1975. El salazarismo, como se conoció al movimiento autoritario 

portugués, estaba basado en el conservadurismo, era fuertemente tradicional y nacionalista, totalmente 

contrario al comunismo y al liberalismo. 
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[ABCS025] [7 de abril 1933, pág. 5] [Crónica gráfica] [Fotos: Díaz Casariego y Ortiz-

Keystone] 

[Sin título] 

 

 

 
 

Estos alemanes, de una Empresa Judía, se hallan en Leipziger Strasse959, Berlín. Miembros del partido 

nacional-socialista los vigila. Y cuando una buena señora muestra intenciones de entrar, uno de los 

vigilantes le advierte que está en vigor el boicot. 

 

 
 

Con motivo del boicot contra los judíos varios automóviles recorren las calles de Berlín con insignias 

nacional-socialistas. Los coches se detienen de vez en cuando y desde ellos se pronuncian discursos 

contra la propaganda antialemana en los periódicos extranjeros. 

 
959 Leipziger Strasse es una céntrica ciudad berlinesa. Podría aludir a los Grandes Almacenes Tietz, que se 

encontraban precisamente en esa calle. 
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Por su parte, los comerciantes franceses israelitas, como los americanos y los ingleses, organizaron hace 

días el boicot contra los productos alemanes en señal de protesta por las persecuciones en Alemania. En el 

escaparate de una tienda de París, cerca de la estación del Norte960, se ven esos carteles961. 

 

 

[ABCS026] [8 de abril 1933, pág. 19] [Internacional] [United Press] 

Los israelitas no podrán ser funcionarios 

Aparece en ABC Madrid el 8 de abril de 1933, pág. 33 [ABCM032]. 

 

 

[ABCS027] [19 de abril 1933, pág. 22] [Cartas al director] [Adelardo Fernández Arias] 

Una carta de D. Adelardo Fernández Arias 

Aparece en ABC Madrid el 19 de marzo de 1933, págs. 3 y 4 [ABCM015]. 

 

 

[ABCS028] [20 de abril 1933, pág. 30] [Internacional] [Sin firma] 

La admisión de los estudiantes judíos será restringida 

Aparece en ABC Madrid el 20 de abril de 1933, pág. 34 [ABCM037]. 

 

 

[ABCS029] [17 de mayo de 1933, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] 

El ministro de la Guerra proyecta la reorganización del Ejército. El día 28, desfile 

militar y manifestación nacional-sindicalista 

Lisboa 17, 2 madrugada. En una fiesta militar celebrada en Mafra962, el ministro 

de la Guerra963 declaró que, con el apoyo de los demás ministros, se propone la 

reorganización y mejora del Ejército, así como establecer los ascensos por elección. 

Un judío residente en Portugal, protegido financieramente por un israelita 

alemán, se ha dirigido al Gobierno para que autorice el establecimiento de una colonia 

 
960 La Estación del Norte, en París, es una importante estación ferroviaria situada al norte de la ciudad y por 

donde discurren líneas de alta velocidad, cercanías, regionales, metro, etc.  
961 En los carteles se lee la frase “Les representants des maisons allemandes ne seront pas reçus”, que se 

podría traducir como “No se recibirán representantes de empresas alemanas”. 
962 Mafra es una población en Portugal, situada en las cercanías de la capital, Lisboa. 
963 En aquel momento ejercía el cargo Luis Alberto de Oliveira (1880-1956), que fue ministro entre abril 

de 1933 y octubre de 1934. 
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de 50.000 judíos germánicos en Angola964. El apoyo financiero se elevaría a doce 

millones de libras. El Gobierno aún no ha contestado, si bien es casi seguro que no 

accederá a estas infiltraciones extranjeras en las colonias portuguesas. 

El próximo 28965, aniversario del movimiento que implantó la Dictadura, se 

celebrará un gran desfile militar y una manifestación de nacional-sindicalista. Esta 

tendrá lugar en Braga966, ciudad donde se inició dicho movimiento el año 1926. 

En la cárcel de Cimoeiro se ha declarado un incendio. Después de grandes 

esfuerzos, las llamas fueron dominadas. No ha habido desgracias personales. 

 

 

[ABCS030] [21 de mayo de 1933, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] 

Quedan en Prusia dos mil ciento cincuenta y ocho abogados judíos 

Aparece en ABC Madrid el 21 de mayo de 1933, pág. 46 [ABCM038]. 

 

 

[ABCS031] [8 de junio de 1933, págs. 6 y 7] [Internacional] [J. Polo Benito] 

Estampas de un viaje a Oriente 

LOS JUDÍOS EN JERUSALÉN 

Aparece en ABC Madrid el 7 de junio de 1933, págs. 6 y 7 [ABCM041]. 

 

 

[ABCS032] [9 de junio de 1933, pág. 15] [Internacional] [Sin firma] 

Por los judíos de Alemania 

Aparece en ABC Madrid el 8 de junio de 1933, pág. 15 [ABCM042]. 

 

 

[ABCS033] [11 de junio de 1933, pág. 39] [Internacional] [Sin firma] 

Represalias contra el boicot letón 

Berlín 10, 5 tarde. En vista de que el Comité central de los socialistas letones y 

el Comité de organizaciones judías de Letonia967 han decidido boicotear a los productos 

alemanes, y no habiendo mantenido el Gobierno letón su promesa de no tolerar el 

llamamiento al boicot público, el Gobierno del Reich ha dictado una proposición 

prohibiendo, a partir del día 12 del corriente mes la importación de manteca letona. 

Del desenvolvimiento ulterior de la situación dependerá la adopción de medidas 

suplementarias contra las importaciones letonas en Alemania en la amplitud que sean 

necesarias para combatir las tendencias al boicotaje letón. 

 

 

[ABCS034] [23 de junio de 1933, pág. 15] [Opinión] [Sin firma] 

Judíos y bolcheviques 

Aparece en ABC Madrid el 23 de junio de 1933, pág. 15 [ABCM043]. 

 
964 Portugal controlaba parte del territorio de Angola desde finales del siglo XV. Sin embargo, no fue hasta 

principios del XX cuando dominó administrativamente toda la zona, conocida como África Occidental 

Portuguesa. Lograría su independencia en 1975. El país se encuentra en el suroeste de África. 
965 El golpe de Estado del general Carmona se produjo, efectivamente, el 28 de mayo de 1926. 
966 Braga es una ciudad situada al norte de Portugal, una de las más importantes del país tras Lisboa y 

Oporto. 
967 En aquellos momentos, Letonia era una república que había conseguido su independencia del imperio 

ruso después de la Primera Guerra Mundial. Tras una guerra civil, el país aprobó una constitución 

democrática, pero en 1934, el primer ministro, Karlis Ulmanis dio un golpe de estado, tras el que estableció 

un régimen autoritario hasta la ocupación del país por la Unión Soviética en 1940. 
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[ABCS035] [30 de junio de 1933, pág. 33] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Mitin en pro de los intelectuales israelitas de Alemania. Los derechos de la mujer. 

Los campesinos, descontentos 

Aparece en ABC Madrid el 30 de junio de 1933, pág. 33, con el título Mitin en 

favor de los intelectuales israelitas de Alemania. Los derechos de la mujer. Los 

campesinos, descontentos [ABCM045]. 

 

 

[ABCS036] [4 de julio de 1933, pág. 30] [Informaciones de Marruecos y Colonias] [Sin 

firma] 

Batalla campal entre moros y judíos en Tánger 

Aparece en ABC Madrid el 4 de julio de 1933, pág. 46 [ABCM047]. 

 

 

[ABCS037] [8 de julio de 1933, pág. 38] [Internacional] [Sin firma] 

Protección a los judíos perseguidos 

Aparece en ABC Madrid el 9 de julio de 1933, pág. 47 [ABCM048]. 

 

 

[ABCS038] [9 de julio de 1933, pág. 30] [Informaciones de Marruecos y Colonias] [Sin 

firma] 

Los israelitas de Tánger aconsejan prudencia para evitar incidentes con los moros 

Aparece en ABC Madrid el 9 de julio de 1933, pág. 47 [ABCM049]. 

 

 

[ABCS039] [29 de septiembre de 1933, pág. 3] [Tercera de ABC. Opinión] [Álvaro 

Alcalá Galiano] 

Hitlerismo y antisemitismo 

Aparece en ABC Madrid el 28 de septiembre de 1933, pág. 3 [ABCM053]. 

 

 

[ABCS040] [5 de octubre de 1933, pág. 14] [Cultura] [Sin firma] 

PRIMEROS PLANOS 

El Gobierno de Hitler se ha dirigido a todos los actores, escritores y directores 

alemanes contratados en el extranjero, ordenándoles su incorporación inmediata a los 

estudios germanos. La nota advierte al final que esta llamada urgente es un mandato 

patriótico. Pero el Gobierno del Reich no ha tenido en cuenta que el 99 por 100 de los 

alemanes colocados hoy en Francia, Inglaterra y Norteamérica no son ya alemanes. Son 

judíos solamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

545 

 

[ABCS041] [21 de octubre de 1933, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] 

Protesta diplomática en Berlín 

Tokio 20, 5 tarde. El ministro japonés de Negocios Extranjeros968 ha aprobado la 

gestión del embajador nipón en Berlín969, que ha protestado cerca del Gobierno alemán 

contra los malos tratos infligidos en Alemania a mujeres y niños japoneses, y contra la 

política de persecución a los judíos, así como también contra las disposiciones que 

prohiben el matrimonio con individuos no arios. 

 

 

[ABCS042] [26 de enero de 1934, pág. 14] [Cultura] [E. Estevez Ortega] 

Dramaturgos israelitas 

Aparece en ABC Madrid el 25 de enero de 1934, pág. 14 [ABCM058]. 

 

 

[ABCS043] [30 de enero de 1934, pág. 3] [Tercera de ABC. Opinión] [Eugenio 

Montes] 

Razón y sinrazón del antisemitismo alemán 

Aparece en ABC Madrid el 27 de enero de 1934, pág. 3 [ABCM059]. 

 

 

[ABCS044] [19 de agosto de 1934, págs. 3 y 4] [Internacional] [José M. Salaverria] 

En el mundo sefardí 

Aparece en ABC Madrid el 19 de agosto de 1934, págs. 3 y 4 [ABCM066]. 

 

 

[ABCS045] [21 de agosto de 1934, págs. 19] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos votan en gran parte con Hitler 

Aparece en ABC Madrid el 21 de agosto de 1934, págs. 18 [ABCM067]. 

 

 

[ABCS046] [26 de diciembre de 1934, pág. 24] [Internacional] [Eugenio Montes] 

La hostilidad fanática contra los judíos 

Berlín 26, 2 madrugada. (Crónica telefónica de nuestro redactor.) Estos días 

navideños, en que las más bellas nostalgias corren hacia atrás a la busca del tiempo y 

del candor perdido cuando el silencio canta villancicos antiguos como de cajas de 

música, las calles de Berlín tuvieron –ternura y nieve– la delicada belleza de algunos 

cuadros flamencos970. A la puerta de cada casa un pino de Turingia971 le daba mínimo y 

dulce al aire el perfume del viejo corazón de Alemania para que la ciudad sintiese las 

raíces internas de la vida. Sobre el verdor de los pinos la nieve púdica iba dejando el 

 
968 En aquel momento ocupaba el cargo Koki Hirota (1878-1948), político y diplomático japonés, que 

ejerció como ministro de Asuntos Exteriores entre septiembre de 1933 y marzo de 1936. Entonces, pasó a 

ser primer ministro del país nipón hasta febrero de 1937. 
969 Matsuzo Nagai (1877-1957) fue un diplomático japonés. Formó parte de la delegación japonesa a la 

Sociedad de Naciones en 1920 y después pasó por varias embajadas, como la de Suecia o Finlandia (1925-

1930); más tarde, entre 1933 y 1934, fue embajador en Alemania. Después, fue ministro de Transportes en 

su país y se convirtió en miembro del Comité Olímpico Internacional. 
970 Debe referirse a la pintura flamenca, desarrollada en la región de Flandes entre los siglos XV y XVII. 

Muy probablemente aluda, en especial, a los maestros barrocos, entre los que destacaron Pedro Pablo 

Rubens o Anton van Dyck. 
971 Turingia es una región en el centro de la actual Alemania, llamada así por los turingios, un pueblo 

germano que habitaba la zona. Algunas de sus principales ciudades son Erfurt o Weimar. 
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mensaje de mansedumbre y piedad cristiana que le encargaron los cielos. Dentro de 

cada hogar, poquito a poco, se encendía un candelabro y un recuerdo. Pero no todos 

quisieron entender el mensaje de las alturas ni deponer en estos días el tumulto infernal 

de sus pasiones. Por algunos lugares grupos de fanáticos fueron buscando las tiendecitas 

–casi siempre pobres– de los judíos y colgando en ellas pasquines y letreros para que ni 

aún en ese día de amor piadoso vendan un dedal ni ganen un ochavo. Y como algún 

periódico –¡y con qué levedad!– insinuase que eso no era ni justo, ni piadoso hubo que 

ver el Angriff972, erizando amenazas contra quien pedía un poquito menos de furor. Al 

Angriff, que en su afán de azuzar pasiones no contento con perseguir a los israelitas en 

Alemania envió un reportero a Israel para traer de la misma tierra donde nació el Señor 

un nuevo repuesto de racismo, es decir, de impiedad anticristiana. Entretanto se 

multiplicaban más que nunca en los quioscos esos terribles folletos, en cuya primera 

página se lanza está interrogación: ¿Fué Jesucristo judío?; o está otra, que es igualmente 

sacrilega: ¿Fué Jesucristo un ario? 

¡Ay, Señor! En estos días navideños caen –y aquí caen muy tristes– las últimas 

hojas del calendario. Y aparecen los nuevos calendarios que han de contar las dichas y 

desdichas del año naciente. En el reverso de las hojas la costumbre quiere que se 

evoquen efemérides o se incluyan pensamientos, versos, definiciones. En uno de esos 

calendarios, que los editores –ellos sabrán por qué– titulan nacionalsocialistas, y en la 

hoja correspondiente al Jueves Santo, se adoctrina al lector con la siguiente definición: 

“Intelectual: Palabra propagada por los semitas, palabra corruptora de todas las virtudes 

de nuestra raza. Los arios no somos ni queremos ser intelectuales. Nuestros valores son 

los valores de los instintos heroicos.” El periódico católico Germania reprodujo la 

definición con una digna protesta, añadiendo un párrafo para disculpar al régimen, 

diciendo que el nacionalsocialismo no tiene la culpa de tales enormidades. Lo cual es, 

claro está, un modo hábil de plantear el problema. En contraste con el olvido de la 

genuina significación religiosa de la Nochebuena973, olvido a que se entregaron los 

periódicos oficiosos aquellos otros de significación tradicional recordaron, en páginas 

de gran hermosura, la grandeza de la civilización cristiana. Y en esas páginas podía 

oírse –en voz baja, sí; pero esa es precisamente la voz del rezo– una plegaria para que 

no defallezca la fe en Aquel que se hizo hombre al objeto de predicar, con su sacrificio, 

una ley de amor, capaz de unir a todas las razas: “hebreo o romano, griego o escita”. 

 

[ABCS047] [2 de febrero de 1935, pág. 29] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Otra firma comercial judía padece dificultades administrativas 

Aparece en ABC Madrid el 2 de febrero de 1935, pág. 35, con el título Se está 

derrumbando la creencia en el genio financiero de los israelitas [ABCM071] 

 

 

 

 

 

 

 

 
972 Der Angriff (El ataque, en castellano) fue un periódico editado desde 1927 por la agrupación berlinesa 

del Partido Nacional-Socialista, que estaba dirigida por Joseph Goebbels. Destacado por su fuerte 

antisemitismo, fue, como buena parte de los medios de comunicación nazi, un medio más de la propaganda 

desarrollada por el Estado del Tercer Reich. Aunque en un principio comenzó siendo semanal, pasó a ser 

bisemanal y, desde 1940, diario. Dejó de publicarse a finales de abril de 1945. 
973 En Nochebuena se celebra la noche en que nació Jesús. 
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[ABCS048] [5 de marzo de 1935, pág. 7] [Crónica gráfica] [Foto: María] 

El hombre pequeñito y la mujer gorda 

 

 
 

NUEVA YORK.– Hace poco se habló de ello. Eran novios. Ahora ya están casados. La ceremonia de su 

enlace se ha verificado en el hotel Edison, con la intervención del rabino Bernard Birnstein, lo cual 

demuestra que nos hallamos entre judíos. El novio, Jack Glicken974, de treinta y cinco años, pesa 62 

libras. La novia, Mildred Monti es una jovencita de veintiún años nada más, pero su peso, de 400 libras, 

la ha convertido en la mayor atracción del Manhattan Music Hall. Jack, que trabaja también allí, sintió 

cómo poco a poco la llama del amor le devoraba, y ante el peligro de parecer muy pronto, dada su 

insignificancia, decidió contárselo todo a Mildred y proponerle la boda. Ella aceptó de buen grado y ahí 

están los dos, tan felices y contentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
974 Jack Samuel Glicken (1900-1950) fue un hombre nacido con acondroplasia que se dedicó al espectáculo 

con su grupo The Leo Singer Little People Group y que actuó en la conocida película El mago de Oz. Se 

casó con Mildred Monti en 1934, pero se divorciaron tres años más tarde. 
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[ABCS049] [20 de julio de 1935, pág. 33 y 34] [Internacional] [United Press] 

Siguen los motines antisemitas 

Berlín 19. En las últimas horas de la noche se registraron motines antijudíos en 

la calle Kurfursterdam975, en el centro de la capital, causando gran congestión en la 

circulación. Grupos independientes de jóvenes recorrieron las calles gritando contra los 

judíos, y, según informes, en algunos casos golpearon a los judíos que encontraban en 

las calles. Poco antes de media noche llegaron refuerzos de Policía y obligaron a 

circular a la gente, que se dispersó finalmente. 

 

 

[ABCS050] [11 de agosto de 1935, pág. 39] [Internacional] [United Press] 

Continúa la campaña contra los judíos 

Berlín 10. A primera hora de esta noche, dos camiones llenos de tropas de 

Asalto han empezado a recorrer la concurrida calle de Kurfensturdamen, gritando “No 

comprad a los judíos.” “Fuera de Alemania los judíos.” No han nombrado a ningún 

individuo en particular, y la gente que circulaba por la calle los han estado observando 

tranquilamente. 

Noticias procedentes de Ressen dicen que ha sido detenida la mujer de un 

contable, acusada de designar al Estado, porque anunció su propósito de comprar 

chocolate en una tienda judía, que no podía comprar en su acostumbrada tienda de 

ultramarinos. 

 

 

[ABCS051] [28 de agosto de 1935, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] 

La campaña antisemita 

Frankenberg, Sajonia 27. El Concejo municipal ha adoptado una de las 

decisiones más enérgicas de la actual campaña antisemita. Según una resolución 

aprobada todos los ciudadanos que utilicen los servicios de los médicos o abogados 

judíos o compren en tiendas judías o incluso mantengan relación social con judíos serán 

considerados como “enemigos de Estado” y serán tratados como tales. 

 

 

[ABCS052] [1 de noviembre de 1935, pág. 37] [Deportes] [Sin firma] 

[Sin título] 

Aparece en ABC Madrid el 1 de noviembre de 1935, pág. 51 [ABCM084] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
975 Kurfürstendam es una de las avenidas más importantes de la ciudad de Berlín, situada en la zona centro-

oeste de la ciudad, acogía a un importante número de judíos de clase alta. 
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[ABCS053] [5 de noviembre de 1935, pág. 21] [Internacional] [Sin firma] 

Ataque a los judíos marxistas 

París 4, 2 tarde. L’Ami du Peuple976 ataca violentamente a los jefes judíos de los 

marxistas. León Blum977 y Levy978, que en Le Populaire979 se han declarados 

satisfechos de la próxima entrada en vigor de las sanciones contra Italia980. “Estos dos 

compadres –dice el periódico– harán bien en no someter la paciencia del pueblo a una 

prueba demasiado dura. No somos antisemistas por principio, pero es necesario vigilar a 

esta raza, y deben tener cuidado en no desencadenar una campaña antisemita. No 

admitiremos que Blum nos imponga su ley, como hizo Trosky981 en Rusia, y también 

Belakhum982 en Hungría. Su odio contra Hitler y su intención de salvar a la Rusia 

soviética y a la Checoeslovaquia masónica les han hecho inventar un plan que creen 

ingenioso: han hecho de la cuestión colonial una cruzada antifascista, Yugoeslavia y 

Rumania están ya también cansadas de este juego. Los que piden que hay que confiarse 

a Rusia no tienen derecho a declarar que haya que poner en duda la sinceridad de las 

palabras de Hitler y de Goering983”. 

 

 

[ABCS054] [22 de noviembre de 1935, pág. 29] [Internacional] [United Press] 

Desórdenes estudiantiles en Budapest 

Budapest 21. Seis estudiantes judíos han sido heridos durante unos alborotos 

antisemitas, ocurridos en el edificio de la Universidad, donde se informa que 

aproximadamente 500 antisemitas atacaron a los judíos en sus habitaciones, 

destruyendo el mobiliario de las mismas. 

 

 

 

 

 

 
976 L’Ami du Peuple fue un periódico francés lanzado por François Coty en el año 1928. De orientación 

derechista, claramente xenófobo y antisemita, se editó hasta el año 1937. 
977 Leon Blum (1872-1950) fue un político francés de origen judío, perteneciente a la Sección Francesa de 

la Internacional Obrera y que ejerció primer ministro en dos ocasiones (1936-1937 y entre marzo y abril de 

1938, esta última vez como parte del Frente Popular). 
978 Podría referirse a Georges Levy-Alphandery (1862-1948), político y abogado francés de orígenes judíos. 
979 Le Populaire fue un periódico fundado en 1916, de fuerte inspiración socialista, su primer director fue 

el nieto de Karl Marx, Jean Longuet. Diario relevante en los años treinta, tuvo que dejar de salir a la calle 

con la invasión nazi de Francia; después tuvo una segunda vida hasta el año 1970. 
980 Tras las primeras incursiones italianas en territorio etíope, que desembocarían en la Segunda Guerra 

Italo-etiope (1935-1936), Etiopía denunció al país transalpino en la Sociedad de Naciones. El organismo 

internacional impuso una serie de sanciones económicas, entre las que destacaban el embargo de armas, la 

prohibición de otorgar préstamos o la imposibilidad de importar armamento. 
981 sic, por Leon Trotsky (1879-1940), el célebre político, teórico y revolucionario ruso, de origen judío. 

Uno de los principales instigadores de la Revolución Rusa y que ya en aquel momento se encontraba 

exiliado en México dadas las disputas entre él y Stalin, que terminarían con el asesinato de Trotsky. 
982 Hace alusión a Bela Kun (1886-1939), político comunista húngaro de orígenes judíos. Él era el que 

dirigía verdaderamente el país en la sombra. Socialdemócrata en su juventud, fundó el Partido Comunista 

Húngaro en 1918. Gobernó Hungría durante la efímera República Soviética Húngara (1919). Terminó 

siendo acusado de trotskismo y ejecutado durante el periodo estalinista.  
983 Hermann Goering (1893-1946), político y militar alemán. Importante militar en el campo de la aviación 

durante la Primera Guerra Mundial, fue nombrado ministro sin cartera nada más llegar Hitler al poder en 

1933. Él fue quien fundó la Gestapo (policía secreta nazi). También fue el presidente del Reichstag durante 

los doce años de Gobierno nazi y durante la Segunda Guerra Mundial fue el comandante jefe de la 

Luftwaffe, la fuerza aérea alemana. 
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[ABCS055] [22 de noviembre de 1935, pág. 29] [Internacional] [United Press] 

La persecución de los judíos 

Londres 21. El arzobispo de Canterbury984 ha declarado que la continua 

persecución de los judíos en Alemania tendría gran efecto sobre la buena voluntad con 

que Gran Bretaña desea considerar al Estado nazi. 

 

 

[ABCS056] [6 de diciembre de 1935, pág. 39] [Deportes] [United Press] 

Notas del día 

En Londres se ha inventado un nuevo sistema de propaganda para meter en un 

campo de fútbol setenta mil personas. Con decir que los israelitas se oponen a que el 

partido se celebre, ya está. 

 

 

[ABCS057] [7 de diciembre de 1935, pág. 15] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

Deporte y política 

Aparece en ABC Madrid el 7 de diciembre de 1935, pág. 1. En este caso fue 

portada [ABCM086] 

 

 

[ABCS058] [12 de diciembre de 1935, pág. 38] [Internacional] [Sin firma] 

Cesan en sus cargos los agentes de Bolsa judíos 

Berlín 11. El ministro de Economía del Reich, doctor Schatch985, ha ordenado 

que los agentes de Bolsa judíos y sus sustitutos, cesen en sus funciones a partir de 

mañana, el puesto que, según la ley de 14 de noviembre, sólo los ciudadanos del Reich 

tienen derecho a ejercer estas funciones de agente de Bolsa, designados por las 

autoridades. 

 

 

[ABCS059] [20 de diciembre de 1935, pág. 6] [Crítica y noticias de libros] [A. Ramírez 

Tomé] 

Judíos, masones y marxistas contra Italia 

Aparece en ABC Madrid el 19 de diciembre de 1935, pág. 6 [ABCM087] 

 

 

[ABCS060] [29 de diciembre de 1935, pág. 24] [Publicidad] [Sin firma] 

[Sin título] 

Aparece en ABC Madrid el 19 de diciembre de 1935, pág. 6, el 21 de diciembre 

de 1935, pág. 16; el 28 de diciembre de 1935, pág. 16; el 3 de enero de 1936, pág. 16 

[ABCM088] 

 

 

 

 
984 En aquel momento ocupaba el puesto Cosmo Gordon Lang (1864-1945) que se convirtió desde el 

arzobispado en una figura fundamental de la política británica de entreguerras. 
985 Alude, en realidad, a Hjalmar Schacht (1877-1970), político y banquero alemán. Fue presidente del 

Reichsbank en dos ocasiones (1923-1931 y 1933-1939). Además, ejerció como ministro de Economía del 

Tercer Reich entre 1934 y 1937, cuando fue nombrado miembro de honor del Partido nazi. En 1939 fue 

depurado de la administración nazi por su oposición al antisemitismo y terminó internado en 1944 en el 

campo de concentración de Dachau. 
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[ABCS061] [5 de enero de 1936, pág. 40] [Internacional] [Sin firma] 

Veinticinco mil judíos marchan de Polonia a Palestina 

Varsovia 4. Según una estadística que acaba de publicarse, unos veinticinco mil 

judíos han emigrado de Polonia a Palestina, en el curso del año 1935, contra 12.500 en 

1934. 

 

 

[ABCS062] [19 de enero de 1936, pág. 44] [Internacional] [Sin firma] 

Los estudiantes judíos 

Varsovia 18. Los estudiantes judíos de la Facultad de Derecho, que se niegan a 

ocupar bancos reservados en las aulas, han presentado una petición al decano de la 

Facultad, quien ha declarado que esta separación se halla en oposición con las leyes 

minoritarias polacas. Han sido detenidos treinta jóvenes nacionalistas en Kielce986 y 

otros siete en Varsovia, acusados de fabricación de gases lacrimógenos y de cometer 

excesos antisemitas. 

 

 

[ABCS063] [4 de marzo de 1936, pág. 31] [Provincias] [Sin firma] 

Los Amigos de los Israelitas felicitan a la Generalidad 

Barcelona 3, 3 tarde. En la Generalidad987 se ha recibido un despacho en el que 

la Liga Internacional contra el Antisemismo988 felicita al pueblo catalán por la victoria 

del Frente Popular989. 

 

 

[ABCS064] [9 de abril de 1936, pág. 16] [Internacional] [Sofía Casanova] 

Un tema nuevo 

Que en nuestro hirviente Parlamento se suspenda una y otra vez el debate sobre 

el orden público, no es de extrañar ciertamente. Que el Parlamento francés siga 

electrizado por las audacias de Hitler se comprende observando la nerviosidad de los 

políticos franceses, y es natural que en la Cámara inglesa sigan los refritos de charlas, 

conferencias y pacifismos olientes a pólvora. El parlamentarismo, suprema lex990 de la 

democracia, persistirá preocupando a los pueblos y entusiasmándolos con la palabra 

deslumbrante, sonora y pérfida de “libertad”. El “universo” europeo tiembla en sus 

cimientos morales y aunque aquí y en otras naciones se daba por cierto el triunfo de 

Hitler en las elecciones, un estremecimiento pasa por la espina dorsal de cada una de 

 
986 Kielce es una ciudad del centro de Polonia, importante centro minero y comercial de la zona. Tenía una 

importante comunidad judía que fue mermada durante la Segunda Guerra Mundial y el pogromo de Kielce, 

de 1946. 
987 Generalidad de Cataluña o Generalitat de Catalunya es el máximo organismo político de Cataluña. 

Durante la Segunda República, se restauró como órgano de gobierno con el Estatuto de Autonomía del año 

1932. Sin embargo, sus funciones fueron suspendidas tras el intento de proclamación del Estado catalán en 

octubre de 1934 y no fue restablecida hasta la victoria del Frente Popular, en febrero de 1936. 
988 La Liga Internacional Contra el Antisemitismo fue creada en 1927 por Bernard Lecache para luchar 

contra la xenofobia y el antisemitismo. Después, cambió su nombre por Liga Internacional Contra el 

Racismo y el Antisemitismo. Rápidamente se convirtió en una importante organización izquierdista y 

continúa activa hoy en día. 
989 El Frente Popular fue una coalición electoral formada por diversos y variados partidos de izquierdas que 

se formó con motivo de las elecciones de febrero de 1936. La propuesta tenía su origen en el mismo sistema 

que había tenido éxito en Francia; en el caso español, consiguió la victoria en las elecciones, pese a su 

división en diferentes minorías. También se conoce con el nombre de “Frente Popular” al breve periodo 

que este grupo controló el gobierno (entre febrero y julio de 1936, cuando dio inicio la guerra civil). 
990 Ley suprema en latín. 
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ellas ante la magnífica unidad de Alemania en este día opteósico del sentimiento 

nacional. 

En el Reich, en París, en Londres y en los demás Parlamentos continúan 

discutiéndose los problemas viejos y los que surjan cada día, pero en ninguno de ellos 

se planteará un debate como el que ha ocupado varias sesiones del Seym Varsovia991, 

concerniente al sacrificio de reses en los mataderos. El título sólo de la cuestión 

descompone nuestras ideas con su originalidad: se refiere a la “matanza ritual” en los 

mataderos, ejercida desde siglos por los hebreos. 

La religión mosaica impone un rito para sacrificar el ganado de modo que “la 

sangre caiga en tierra y corra como el agua”, sin aprovechar una gota de ella992. Los 

judíos comen poca carne y nunca otra que la del cuerpo delantero del animal993. La 

trasera y las entrañas no son, para ellos, comestibles, y las expenden al público goy994, a 

los cristianos, pues es de saber que el sacrificio de las reses y el monopolio de su venta 

están a cargo en toda Polonia de los judíos. Como tal monopolio implica para ellos 

enormes ganancias, y como las reses atadas una con otra en tierra mucho tiempo sufren 

largamente, la voz perezosa de la opinión habló en ocasiones contra “la matanza ritual” 

del ganado. Pero ahora es una. mujer eminente, una diputada gubernamental –

recuérdese que las oposiciones se abstuvieron de tomar parte en las últimas elecciones– 

y esposa de un ex ministro, la que ha puesto a la orden del día en el Seym tema tan 

importante. Importante porque simultáneamente afecta a la economía de las masas 

cristianas y al decoro nacional. ¿Por qué razón –dice la señora Wrustorowa– esa 

imposición de cuatro millones de una minoría a los veintiocho de los demás 

ciudadanos? En las comisiones y en los debates, la señora tuvo con razones 

condenatorias de una dejación ciudadana que permitió siglos “la matanza ritual” y alegó 

motivos de compasión para los pobres animales martirizados doblemente. 

Cuando se promulgue la ley veremos cómo se interpreta y se pone en práctica 

dado que no es posible sustituir inmediatamente en servicios y monopolios el elemento 

judío que en Polonia posee el setenta y cinco por ciento de la propiedad urbana, y el 

noventa por ciento de instituciones financieras. 

 

 

[ABCS065] [23 de junio de 1936, pág. 20] [Internacional] [Sin firma] 

LA LUCHA ANTIJUDÍO-COMUNISTA EN POLONIA Y RUMANÍA 

La delegación de la llamada Liga Francesa de los Derechos del Hombre, expulsada 

por indeseable del territorio polaco 

Varsovia 22. La Prensa polaca se ha pronunciado desde hace varios días con 

toda energía contra la actividad de una delegación francesa de la Liga de los Derechos 

del Hombre. La Delegación, que se daba el nombre de comisión de Encuesta, ha 

visitado las localidades donde se registran disturbios recientemente. En todas partes los 

comunistas y los judíos se han aprovechado de esta visita para organizar 

manifestaciones. Los miembros de la Delegación fueron conminados a abandonar el 

país, a lo que se negaron. En vista de ello, han sido expulsados como extranjeros 

indeseables. 

 
991 El Sejm o Seym es la cámara baja del Parlamento de Polonia, análogo al Congreso de los Diputados en 

España. 
992 Se refiere a la shejitá, la matanza ritual necesaria para que la carne de un animal pueda ser considerada 

kosher. Se realiza dando un corte en el cuello del animal que muere desangrado. 
993 La regla de comer únicamente la parte delantera de los animales se cumple sólo en ciertas comunidades. 

Lo que sí está prohibido comer son las grasas, venas y nervios de los animales. 
994 goy y su plural, goyim, del hebreo ‘nación’, hacen alusión a todas aquellas personas que no forman parte 

del judaísmo. 
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[ABCS066] [23 de junio de 1936, pág. 20] [Internacional] [Sin firma] 

Encuentros sangrientos entre nacionalistas y judíos. Un muerto y tres heridos 

Bucarest 22995. La Agencia Rador ha publicado un comunicado declarando que 

esta mañana se han registrado varios incidentes en Bucarest entre partidarios de El 

Periódico Universal996 y simpatizantes de los diarios Dimineta997 y Aderverul998. 

En el curso de uno de los encuentros fueron hechos tres disparos de pistola. Tres 

personas resultaron heridas y una de ellas ha fallecido en el Hospital. 

Las autoridades han ordenado la apertura de una información. 

 

 

[ABCS067] [23 de junio de 1936, pág. 20] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos, acusados de “furrieles del bolchevismo” 

Bucarest 22. Importantes fuerzas de gendarmería y policía ocuparon anoche el 

centro de la ciudad, donde se registraron incidentes antisemitas. El orden quedó 

restablecido en todas partes. 

Han ocurrido encuentros especialmente ante los inmuebles de los periódicos 

demócratas israelitas Dimineta y Aderverul. Estos acontecimientos son evidentemente 

una consecuencia de la violenta polémica entre estos periódicos y el órgano nacionalista 

Universal999, que desde hace varias semanas hace una violenta campaña contra los 

directores y el personal judío de los dos diarios demócratas, a los que acusa 

especialmente de ser los furrieles del bolchevismo en Rumania. 

 

 

[ABCS068] [23 de junio de 1936, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] 

“¡Francia para los franceses; Abajo los soviets; Abajo los judíos!” 

París 22. Hoy se han registrado en la capital diversos incidentes. Siete bandas 

militares, llegadas a la capital con motivo de las festividades, desfilaron a mediodía por 

los Grandes Bulevares y dieron por la tarde un concierto en la esplanada1000 de los 

Inválidos1001. Al terminar el desfile de las bandas en la plaza de La Concordia1002, un 

millar de personas dieron gritos de “Francia para los franceses”. 

 
995 Rumanía en aquel momento estaba regida por una monarquía parlamentaria. El rey era Carol II (1893-

1953) y su primer ministro, entre 1934 y 1937, fue Gheorghe Tatarescu, político rumano, miembro del 

Partido Nacional Liberal, partido de ideología liberal y conservadora. Cercano al propio monarca y a la 

Guardia de Hierro (movimiento fascista y antisemita), terminó siendo pieza clave en la instauración del 

régimen autoritario establecido a partir de 1938 con el Frente de Renacimiento Nacional, creado por el 

propio rey Carol. 
996 Podría referirse al Universul, periódico de carácter diario editado en Rumanía entre 1884 y 1953, que se 

encontraba controlado por el político nacionalista Stelian Popescu. De orientación de centro-derecha y 

conservadora, dejó de publicarse en 1953. 
997 Se refiere al periódico rumano Dimineata, de carácter diario desde 1904 y que estuvo en activo hasta 

finales de 1936. 
998 Adevĕrul, ahora conocido como Adevărul, es un periódico rumano fundado en 1871, que ha vivido varios 

cierres y reaperturas hasta la actualidad. Claramente posicionado en la izquierda ideológica, comenzó 

editándose en Iasi y ahora lo hace desde la capital, Bucarest. 
999 En realidad, Universul. 
1000 sic, debería escribirse ‘explanada’. 
1001 Los Inválidos es un edificio en el que se encuentran los restos mortales de Napoleón Bonaparte y otros 

militares y políticos de la vida francesa contemporánea. 
1002 La plaza de la Concordia es una de las más conocidas de la capital francesa. Marca el inicio de los 

Campos Elíseos y en ella se encuentran el obelisco, además de un importante número de fuentes. 
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Por la tarde, en la explanada de los Inválidos, donde se habían congregado más 

de dos mil personas, unos treinta jóvenes y después unos doscientos miembros de 

organizaciones derechistas, lanzaron igual grito, especificando: “¡Abajo los Soviets!, 

¡Abajo los judíos!”. 

 

 

[ABCS069] [23 de septiembre de 1936, pág. 19] [Internacional] [Sin firma] 

UNA BASURA JUDÍA 

 (Tomado del periódico de París L’Action Francaise1003.) El papelucho soviético 

Vu1004, que encontramos habitualmente en los quioscos de las estaciones entre las 

revistas pornográficas, y Le Journal de Moscú ha fletado un avión para trasladar a 

España, entre las tropas del Gobierno de Madrid, un equipo de informadores. Este 

comprende al director de esta publicación, señor Vogel1005, judío; señorita Madeleina 

Jacobo, judía; señores Cappa1006, Namuth1007 y Reisner1008, judíos; además a los señores 

Maurice y Paul Ristelhueber1009, metecos de raza indefinida. Han tenido en España y en 

París otros colaboradores que responden a nombres tan franceses como Boutermann, 

Gaymann1010, Jean-Richard Bloch1011, Paul Niza, E-N Dzelepy1012, Ramón 

Fernández1013, P. Mac Orlan1014, etc. 

Resultado: Unas 150 fotografías y una veintena de artículos dedicados a la gloria 

de la República (que llaman) española. ¿Cuánto ha costado el viaje? ¿Cuánto la 

redacción y edición? ¡Poco importa! Moscú paga sin regateos. 

Echemos una ojeada sobre las fotografías. Aquí una mujer pública, con cabeza 

de bruja, salida de no se sabe qué lupanar de cinco pesetas, brande un trapo rojo, “¡a las 

 
1003 L’Action Française, en realidad, fue un periódico con el subtítulo organe du nationalisme intégral, que 

ejercía como órgano de la extrema derecha francesa, concretamente del grupo L’Action Française. Su 

director era el propio líder del movimiento político, Charles Maurras. El periódico se publicó entre el año 

1908 y la liberación del país, en 1944. 
1004 Muy probablemente se refiera a la revista francesa Vu, en ocasiones escrita como VU. Fundada en el 

año 1928 por Lucien Vogel, se caracterizaba por sus reportajes monográficos de temas de actualidad con 

un importante número de fotografías. En lo ideológico, era radicalmente opuesta al nazismo y al fascismo 

y fue la primera publicación en hablar sobre el campo de concentración de Dachau, ya en 1933. 
1005 Lucien Vogel (1886-1954) fue un periodista y editor francés de orígenes judíos, que destacó en la 

dirección de diferentes medios de comunicación, entre ellos, el propio Vu. A causa de sus ideas políticas 

fue despedido de la publicación en 1936. 
1006 Endre Ernő Friedmann (1913-1954) y Gerta Pohorylle (1910-1937), más conocidos por su seudónimo 

conjunto Robert Capa, fueron una pareja de fotógrafos húngaro y alemana, conocidos por sus fotografías 

de guerra, en especial de la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial. Él, en 1947, fue uno de 

los miembros fundadores de la agencia de fotografía Magnum, activa actualmente. 
1007 Hans Namuth (1915-1990) fue un fotógrafo alemán, después nacionalizado estadounidense, conocido 

por sus fotografías de la Guerra Civil Española y sus retratos de algunas de las más importantes 

personalidades de su época. 
1008 George Andrew Reisner (1867-1942) fue un arqueólogo estadounidense especializado en Egipto y 

Palestina. 
1009 Paul Ristelhueber (1910-1972) fue un periodista, crítico de arte y cine francés. 
1010 Podría referirse a Vital Gayman (1897-1985), político y periodista francés, miembro del Partido 

Comunista Francés desde su juventud. Participó en la Guerra Civil Española, en el bando republicano, y 

durante la Segunda Guerra Mundial fue internado en el campo de concentración de Drancy. 
1011 Jean-Richard Bloch (1884-1947) fue un escritor francés que participó en el bando republicano durante 

la Guerra Civil Española, tema que trató en su novela España, España (1936). 
1012 Eleuthère Nicolas Dzélépy (1892-s. XX) fue un escritor francés de ideología izquierdista, conocido por 

sus libros contra el fascismo y las derechas, como L'alliance des fascismes o The Spanish Plot. 
1013 Ramón Fernández (1894-1944) fue un escritor y periodista mexicano, después nacionalizado francés. 
1014 Pierre Dumarchais, más conocido por su seudónimo Pierre Mac Orlan (1883-1970) fue un escritor 

francés, dedicado a la novela y a la composición de letras para canciones. Además, fue miembro de la 

Academia Goncourt. 
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armas, ciudadanos!” Allí, bajo el título Después de la noche trágica y gloriosa de 

Barcelona, el cadáver de un sacerdote con el cráneo hundido a taconazos. Al lado, en el 

dintel de una puerta, que lleva las inscripciones F.A.I.1015 y C.N.T.1016, algunos golfillos 

en harapos. En la página siguiente: Un pueblo en armas, vemos a un adolescente de 

aspecto más que equívoco; una especie de presidiario de ojos inyectados; un apache de 

horrible rictus. ¿Es esto el pueblo español? Sigamos: “Cuando las mujeres intervienen”. 

Bajo el título Patrulla, una muchacha que lleva zapatos de tacón alto y gesticula con 

una pistola; al lado “la Carmen de la segunda columna”. La fotografía inmediata 

representa una horrorosa judía de nariz colgante y labios pintarraqueados… Pasemos… 

Página 47: Un horripilante esqueleto, todavía cubierto de trozos de carne, con la 

leyenda: “Los cadáveres momificados han sido sacados de la paz de la tumba. Su 

espectáculo es menos penoso que el de cualquier otro cadáver después del combate”. 

Más lejos, una cara idiota y soplada “Manuel Azaña, presidente de la República1017”. En 

la otra página una cabeza de degenerado, con quijada débil, “Companys, presidente de 

la Generalidad de Cataluña1018”. ¿Y quién es este viejo agotado, de carnes lívidas? 

“Largo Caballero, jefe del partido socialista1019”. Dan ganas de vomitar. 

¡Lucien Vogel, Jacob, Namuth, Reisner, Bloch, Poutermann y Gaymann!, a 

pesar de ser judíos, no puede menos de asquearos las carnicerías de los marxistas y de 

los anarquistas españoles; estáis bastante bien pagados para ocultar la verdad y, sin 

embargo, no habéis podido evitar la repulsa que produce esas fotografías encuadradas 

por vuestra repugnante prosa. Nos habéis mostrado únicamente, la España 

“republicana” que apesta, el odio transpira por todos lados, el terror y la desolación se 

mueven como espectros entre las ruinas humeantes de los incendios, obra de vuestros 

amigos los anarquistas y el rechinar de los dientes de la horrorosa “camarada” se mezcla 

todavía en vuestras conciencias con el sonido de los escudos que habéis cobrado por 

esta obra baja. 

¿Conciencia? ¡No la tenéis! Y lo prueban las palabras de Jean Richard Bloch 

cuando dice: “Desde el tiempo que hace que están encerradas estas monjas tienen va 

derecho a ser puestas en libertad”. Usted tampoco tiene conciencia, Madaleine Jacob, 

pues trató de juegos de la juventud desencadenada y feliz, el vandalismo de las bestias 

rojas. Ustedes tampoco, Cappa, Namuz…Mi pluma se niega a continuar escribiendo 

vuestros cochinos nombres judíos. Pero hay que reconocer en justicia que os habéis 

mostrado dignos de vuestro gran maestro moscovita y de los sádicos anarquistas 

 
1015 Siglas de Federación Anarquista Ibérica, organización de carácter anarquista fundada en 1927 que unía 

a diferentes asociaciones de la misma ideología procedentes de Portugal y de España. Durante la Guerra 

Civil Española tuvo un importante papel, especialmente en la zona de Cataluña. 
1016 Siglas de la Confederación Nacional del Trabajo, es una asociación de sindicatos de ideología anarquista 

española fundada en el año 1910. Continúa activa a día de hoy.  
1017 Manuel Azaña Díaz (1880-1940) fue un político y escritor español, conocido por su labor durante la 

Segunda República Española. Ya en los años postreros de la Dictadura de Primo de Rivera, fue una de las 

cabezas intelectuales del establecimiento del régimen republicano, del que sería presidente del Gobierno 

entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933, y entre febrero y mayo de 1936, momento en el que se hizo 

cargo de la presidencia de la República. Asimismo, fue ministro de Guerra (1931-1933) y líder de su 

partido, Izquierda Republicana, de carácter republicano, izquierdista y liberal. 
1018 Lluís Companys i Jover (1882-1940) fue un político español, de ideología republicana e independentista 

catalán. Durante la Segunda República Española se convirtió en uno de los políticos más destacados desde 

sus cargos de ministro de Marina (1933) y, en especial, como presidente de la Generalidad de Cataluña, 

entre 1933 y 1934, y en una segunda etapa entre 1936 y 1940 (en 1939 se exilió). Durante su primera etapa, 

proclamó el Estado Catalán en octubre de 1934, lo que motivó su destitución y arresto. 
1019 Francisco Largo Caballero (1869-1943), político, sindicalista y uno de los hombres más importantes de 

la historia del socialismo español. Fue ministro de Trabajo y Previsión Social entre 1931 y 1933, ministro 

de la Guerra entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, mismo periodo en el que ejerció la presidencia del 

Consejo de Ministros. Era conocido como el Lenin Español por su radicalismo dentro de las filas socialistas. 
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catalanes. Vuestra infamia supera a la de ellos, pues que mientras aquéllos actúan por 

ambición o por desesperación furiosa, vosotros habéis hecho vuestras inmundicias por 

el dinero. 

 

 

[ABCS070] [10 de noviembre de 1936, pág. 20] [Internacional] [D.N.B.] 

Contra judíos y comunistas 

 

Varsovia 9. Terminó hoy el juicio contra 26 comunistas. Los acusados, en su 

mayoría judíos, fueron condenados a penas que oscilan entre uno y ocho años de 

prisión. 

 

 

[ABCS071] [11 de noviembre de 1936, pág. 15] [Internacional] [D.N.B.] 

Los elementos judíos en la Unión Soviética 

Varsovia 10. El periódico judío Brzeglad1020 publica un artículo sobre los 

elementos judíos en la Unión Soviética, en el cual dice que si bien los judíos no 

constituyen sino el 1,8 por 100 de la población de Rusia, la verdad es que en las 

escuelas superiores el 26 por 100 de los estudiantes son judíos, y se esfuerzan por 

ocupar y mejorar los más influyentes puestos. 

La mayor parte de los candidatos a los establecimientos científicos son hebreos y 

pretenden subir al profesorado y a las más elevadas funciones del Estado, que son mejor 

retribuidas. 

Cerca del 90 por ciento de todos los judíos se preparan para estas carreras. 

 

 

[ABCS072] [15 de noviembre de 1936, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Contra los judíos 

Varsovia 14. Las manifestaciones de los estudiantes polacos contra los 

estudiantes judíos en Wilna1021 continúan todavía después de haber sido cerrada la 

Universidad. Los cristales de gran número de tiendas y de periódicos judíos fueron rotos 

en varios puntos de la ciudad. 

 

 

[ABCS073] [20 de noviembre de 1936, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] 

Huelga de estudiantes ante la influencia judía 

Varsovia 19. La Junta de Gobierno de la Universidad de Wilna rechazó las 

peticiones formuladas contra la influencia judía por los estudiantes, que en número de 

más de mil se encerraron en la casa académica. Estos estudiantes decidieron romper 

toda clase de relaciones con la Ciudad Universitaria y declarar la huelga de hambre. Los 

estudiantes de la Escuela Politécnica de Varsovia se manifestaron también contra los 

judíos. Se produjeron desórdenes, resultando heridos algunos estudiantes. También se 

registraron idénticos desórdenes en la Universidad y en la Escuela Superior de 

Varsovia. 

 
1020 Podría referirse, en realidad, al Nasz Przeglad (en polaco, Nuestra reseña), un periódico diario editado 

por judíos polacos entre 1923 y 1939. Uno de los periódicos más destacados del periodo de entreguerras en 

Polonia, llegando a un amplio público no judío, destacó por sus ideas sionistas. 
1021 En castellano, Vilna, es la capital y ciudad más importante de Lituania, situada al sureste del país. Desde 

1922 y tras su conquista por parte de tropas polacas, Vilna dependió de Polonia hasta 1939, cuando fue 

invadida por tropas soviéticas. En torno a un tercio de la población de la ciudad era judía en los años 30. 
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[ABCS074] [25 de noviembre de 1936, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Contra los estudiantes judíos 

Varsovia 24. La ocupación de la Universidad de Wilna por 1.400 estudiantes, 

que dura desde hace algún tiempo, y los que habían declarado la huelga del hambre, ha 

podido ser solucionada por fin, el lunes. El Claustro de la Universidad se declaró 

conforme con las demandas de los estudiantes sobre incorporación del “números 

clausos” y que los estudiantes judíos ocupen escaños separados en las distintas salas de 

la Universidad. 

 

 

[ABCS075] [11 de diciembre de 1936, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] 

La odiosa campaña comunista judía 

Salamanca 10. Isvetia1022, periódico de Moscú, reproduce la noticia del periódico 

marxista madrileño Claridad1023, que asegura tiene en su poder un documento, según el 

cual el general Franco ha ordenado prestar un especial interés al bombardeo de los 

hospitales. Dice el citado periódico moscovita que en dicho documento aparece que una 

bomba en un Hospital equivale a una victoria. Con una bomba se puede matar veinte 

hombres. De bombardear los hospitales hay que emplear las bombas más fuertes 

posibles. 

 

 

[ABCS076] [20 de diciembre de 1936, pág. 3] [Tercera de ABC (Opinión)] [Juan Pujol] 

Cuando Israel manda 

¿Contra quién estamos luchando los españoles? No es sólo contra nuestros 

compatriotas marxistas, ni contra la hez de las grandes ciudades europeas1024, fauna de 

puertos y arrabales fabriles, piojería de los slums1025,y de los barrios malditos, ni contra 

la vasta y triste Rusia. O, mejor dicho, no es contra todo eso solamente. Empujando a 

esas hordas, alentándolas, dirigiéndolas, está el Comité Secreto Israelita1026 que 

gobierna al pueblo judío distribuido por el mundo1027, obstinado ahora más que nunca 

en dominarlo. En realidad, España está guerreando contra la Judería universal, que ya es 

dueña de Rusia y que ahora pretendía apoderarse de nuestro país. Puesto que no puede 

lograrlo va a dejarlo asolado y empobrecido. Y como es posible que a muchos parezca 

esto un tanto fantástico, algo así como una interpretación folletinesca1028 del enorme 

 
1022 Hace alusión al Izvestia (Noticias, en ruso), periódico diario fundado en Moscú en el año 1917 para 

ofrecer noticias sobre el sóviet de Petrogrado. Mientras Pravda ejerció como órgano del Partido Comunista, 

Izvestia actuó como medio oficial del Soviet Supremo de la Unión Soviética. Tras la disolución de la URSS, 

el periódico continuó editándose y continúa vendiéndose a día de hoy. 
1023 Claridad fue un periódico español fundado en el año 1935. Voz del sector más a la izquierda del 

movimiento socialista, en especial el grupo liderado por Largo Caballero. Uno de sus impulsores fue el 

también político Luis Araquistáin y dejó de publicarse en 1939. 
1024 Debe referirse a las Brigadas Internacionales, formadas por voluntarios extranjeros que se alistaron para 

luchar en favor de la República Española 
1025 slum, ‘chabola’ en inglés. Debe referirse a los barrios bajos de las ciudades, intentando menospreciar 

la procedencia de los voluntarios brigadistas. 
1026 Debe referirse al comité del que hablan los Protocolos de los Sabios de Sion. 
1027 Se refiere a la diáspora judía. 
1028 Alude al folletín, un tipo de género dramático muy popular y característico del siglo XIX y que se 

definía por un argumento poco verosímil y una gran simplicidad en los personajes. Normalmente trataba 

temas románticos o amorosos, aunque también podía acercarse al misterio o, incluso, al terror. 
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drama que estamos viviendo, conviene que se fijen en ciertas coincidencias que, habrán 

de confesarlo, son, por lo menos, extrañas. 

Hay, en primer término, muchos periódicos de gran circulación, de tipo 

aparentemente burgués, cuya actitud resulta sospechosa de parcialidad en favor de 

nuestras hordas rojas1029. No es que las elogien; eso, no. Lo que hacen es paliar sus 

crímenes, simular que no los creen por falta de pruebas, fingir que aquí todos somos 

más o menos igualmente bárbaros, llamar rebeldes a los patriotas españoles y leales a 

los que obedecen a Rossemberg1030, mantener mediante un juego tipográfico de titulares 

bien distribuidas la creencia de que nuestras victorias son dudosas y nuestro éxito final 

poco probable. Como por casualidad esos periódicos son propiedad clara o vergonzante 

de judíos. Es evidente que ahora ya están percibiendo dinero del que los bolcheviques 

han robado en España. Pero con anterioridad su actitud era idéntica, sin que 

razonablemente sea posible justificar que publicaciones de naciones civilizadas, 

pudieran considerar de otro modo que con profundo horror una revolución que había 

comenzado por las hazañas de los profanadores de tumbas. Sin embargo, cuando 

nuestras tropas entraron en San Sebastián1031, encontraron, por ejemplo, en el despacho 

del gobernador rojo fugitivo1032, una carta confidencial del periódico inglés News 

Chronicle1033, de gran circulación entre las clases populares, en la que el director o 

editor de dicho periódico hacía saber al menguado funcionario bolchevique español que 

estaba a sus órdenes para relatar los éxitos del Gobierno rojo de Madrid. De esta carta 

mandé yo hacer copias fotográficas, que he enviado a todos los grandes periódicos del 

mundo para evidenciar el género de objetividad e imparcialidad de cierta Prensa 

británica. Pero es natural que si ya servía a los bolcheviques espontáneamente, ahora se 

la recompense en la forma generosa y discreta como esas cosas suelen hacerse. 

Por casualidad también es un judío español –Fernando Ríos, y no de los Ríos, 

como el muy farsante suele firmar– el que trata de la colaboración en el 

aprovisionamiento de los rojos por parte del Gobierno de Francia, con otro pedazo de 

judío, León Blum, según se ha probado documentalmente. Judío Rossemberg, el 

jorobado siniestro que es ahora el verdadero dictador de España. Judía y bien 

empedernida y hedionda esa alimaña de Margarita Nelken1034, venida aquí de un gheto 

alemán, con el padre buhonero1035. Judío es Companys, descendiente de judíos 

conversos, y no hay más que verle la jeta para comprenderlo, sin necesidad de más 

 
1029 Debe referirse a las publicaciones liberales más orientadas a la izquierda que fueron favorables al bando 

republicano en la guerra. 
1030 Marcel Rosenberg (1896-1938) fue un político y diplomático soviético, que trabajó como embajador 

de la Unión Soviética en España desde agosto de 1936. Tuvo un papel importante en el gobierno de Largo 

Caballero, durante el cual manejó la política nacional y los movimientos militares. En 1937 fue relevado y 

enviado de vuelta a Moscú, falleciendo en la conocida como Gran Purga. 
1031 Las tropas sublevadas entraron en la capital guipuzcoana el 12 de septiembre de 1936, en medio de la 

campaña de Guipúzcoa, que tenía como principal objetivo hacerse con Irún, el paso fronterizo con Francia. 
1032 El gobernador de Guipúzcoa desde agosto de 1936 era Antonio Ortega Gutiérrez (1888-1939), militar 

español que llegó a dirigir la Dirección General de Seguridad durante unos meses en 1937, mismo momento 

en el que entró a formar parte del Partido Comunista de España. Al final de la guerra, fue detenido y 

fusilado. 
1033 Con el nombre de News Chronicle se conocía a un periódico británico fundado en 1930 por Edward 

Lloyd tras la fusión del Daily News y el Daily Chronicle, perteneciente a la familia Cadbury. De ideología 

izquierdista, tuvo un fuerte componente anti-franquista tras el final de la Guerra Civil Española. Siguió 

editándose hasta 1960, cuando fue absorbido por el Daily Mail. 
1034 Margarita Nelken (1894-1968), crítica de arte, escritora y política española, de origen judío. Aunque 

comenzó su andadura política en el PSOE, con el que consiguió acta de diputada en las tres cortes de la 

Segunda República, terminó afiliándose al PCE, del que terminaría siendo expulsada. 
1035 Su padre era, en realidad, joyero. Su abuelo, judío alemán, había llegado a España como relojero de 

palacio y tenía en propiedad una joyería en la Puerta del Sol de Madrid. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

559 

 

exploraciones en su árbol genealógico. Judío es Indalecio Prieto1036, bien que lo ignore, 

porque –como decía el profesor Canseco1037– el cangrejo es un animal crustáceo, pero 

eso no lo sabe el cangrejo, sino el naturalista. Judío es –muy señor nuestro– el excelente 

doctor Marañón1038, y éste de sí mismo no lo desconoce. El número de judíos consciente 

o no, pero de judíos de raza, con todas las cualidades buenas y malas de ese pueblo, con 

todos los apetitos y todas las aptitudes demoledoras y todos los instintos antipatrióticos 

y todas las indiferencias territoriales y todo el sentido de tribu presta a emigrar, 

llevándose las riquezas del país en que provisionalmente acampan, el número de esos 

judíos que han operado sobre España, no sólo en estos últimos cinco años, sino desde 

hace muchos más, disimulados con religión y nombres falsos, es enorme, y su historia 

está por hacer, aunque yo la haya esbozado en un libro añejo. 

Pero hay otras coincidencias infinitamente más elocuentes. Una de ellas es el 

método con que se ha organizado el saqueo de todas nuestras riquezas muebles, 

susceptibles de tráfico mercantil: oro, joyas, tapices, obras de arte. Para llevarse los 

cuadros de Toledo compareció un judío húngaro, perito en esa materia. Todo se ha 

hecho con una previsión, con un orden, con un espíritu sistemático, que prueba la 

previsión de una organización gigantesca de mercaderes, inductora y beneficiaría del 

saqueo. A esta hora ya están prestos los juristas judíos internacionales para legitimar en 

cada caso ese modo de adquirir la propiedad, y con ella el derecho de enajenarla. Los 

banqueros judíos, en condiciones de hacer desaparecer el oro. Los chamarileros y los 

joyeros judíos, que han de vender y distribuir las alhajas y los tapices por el mundo. Los 

Museos rusos, es decir, en manos del Gobierno judío de Moscú, donde irán a parar los 

grandes lienzos del Prado, que nadie podría adquirir sin demasiada complicidad notoria 

con los ladrones. 

Y hay más, y esto es definitivo: el furor iconoclasta que lleva a las hordas rojas a 

destruir las imágenes sagradas con verdadero ensañamiento. Al ateo, que lo es 

sinceramente, las imágenes de Cristo, la Virgen y los santos le parecen pueriles y le 

dejan indiferente. Para sentir esa furia vengativa es preciso estar animado de una especie 

de fanatismo religioso, opuesto al cristiano, de un afán rencoroso de talmudista o de 

rabino, largo tiempo reprimido, u obedecer las sugestiones del que lo sienta. Si se piensa 

que el puño cerrado y en alto es un ademán ritual de la Sinagoga, se comprenderá la 

conexión profunda que hay entre la inspiración bolchevique y la decapitación –que a 

primera vista parece estúpida– de las imágenes religiosas cristianas. El bruto que en 

Castilla, Extremadura o Andalucía corta la cabeza a los santos de madera, obedece la 

impulsión religiosa del Samuel o el Levy que en Londres, en París, o en Nueva York, 

parece un perfecto hombre de mundo, cuyas únicas e inocentes distracciones de sus 

negocios consisten en las comidas rotarías. 

 

 

 

 

 

 

 
1036 Indalecio Prieto (1883-1962), uno de los políticos socialistas más importantes de la primera mitad del 

siglo XX, sería también presidente del PSOE en el exilio. Ministro de varias carteras (Obras Públicas, 

Hacienda o Defensa) durante los años de la Segunda República y la Guerra Civil. 
1037 Podría referirse a Laureano Díez-Canseco y Berjou (1862-1930), historiador, uno de los más destacados 

filósofos del derecho en España, que llegó a ser catedrático de la Universidad Central. 
1038 El célebre Gregorio Marañón y Posadillo (1887-1960), médico, historiador y académico. Políticamente, 

fundó la Agrupación al Servicio de la República y llegó a ser diputado en 1931, aunque después terminó 

por criticar duramente al régimen republicano. 
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[ABCS077] [23 de diciembre de 1936, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] 

Por el personal e intereses de la raza polaca 

Varsovia 22. Hablando en el Senado1039 el diputado Budilsky pidió al presidente 

del Consejo para que se vigile en los departamentos la cuestión del personal y por los 

intereses de la raza polaca. Este hizo notar que el representante de la Agencia Pat en 

Londres es un judío, así como los representantes en Londres del oficioso Gazeta 

Polska1040 y del Kurjef Poranny1041. El público polaco es informado así por los tres 

judíos sobre los asuntos británicos. Además de esto, en las negociaciones polacas, en 

Francia, el primer consejero del embajador, el jefe de Propaganda y un cónsul general 

son judíos. El departamento de Negocios Extranjeros, en la T.S.H. polaca es dirigido 

por tres judíos. Los polacos –terminó diciendo el diputado– no pueden admitir por más 

tiempo semejantes influencias de los judíos, mientras que para los polacos ni siquiera 

existe la posibilidad de establecerse como abogado o periodista o de abrir un 

establecimiento. 

 

 

[ABCS078] [7 de enero de 1937, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Contra los comunistas 

Varsovia 6. La Policía detuvo ayer a un agente del Komintern1042 buscado desde 

hace mucho tiempo, llamado Gruynaadan, así como a otros tres jóvenes judíos, que se 

habían entregado a una gran actividad comunista. El Tribunal de Lodz1043 condenó a 

cinco comunistas, reconocidos como culpables de alta traición, a varios años de 

reclusión. 

 

 

[ABCS079] [13 de enero de 1937, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

Prohibiendo la inmigración judía 

Londres 12. Informan de Cabo de Buena Esperanza1044 que el líder1045 

nacionalista1046 entregó en el Parlamento un proyecto de ley prohibiendo la inmigración 

judía. 

En la explicación de los motivos que le llevan a presentar tal propuesta, se dice 

que los privilegios concedidos a la lengua judía constituyen una invitación a los judíos 

 
1039 Conocido como Senat, es la Cámara Alta del Parlamento Polaco. 
1040 La Gazeta Polska, periódico editado en Polonia entre 1929 y 1939. Considerado un medio cercano a la 

administración polaca, siempre defendió gobiernos autoritarios. Terminó cerrando con la invasión alemana. 
1041 Parece aludir al Kurier Poranny, periódico polaco de carácter diario editado en Varsovia entre 1877 y 

1939, con una breve suspensión en 1906. Creado por Jan Mieczkowski, durante los años del dictador Józef 

Piłsudski, fue uno de los principales medios de comunicación. 
1042 También conocida como III Internacional o Komintern (por su abreviatura en ruso) fue una 

organización comunista internacional que buscaba unir a los comunistas de diferentes países del mundo en 

sus objetivos. 
1043 Lodz es una ciudad de Polonia, situada en el centro del país. Con la invasión alemana de Polonia en 

1939, el gueto judío se convirtió en uno de los más grandes de Europa. 
1044 Ciudad del Cabo era la capital de la Unión Surafricana, aunque aluda al cabo de Buena Esperanza, que 

se encuentra en los límites de la ciudad. Es una ciudad al suroeste del territorio. 
1045 Muy probablemente, Barry Hertzog (1866-1942), militar y político bóer, que ejerció como primer 

ministro de la Unión Sudafricana entre 1924 y 1939. 
1046 Debe referirse al Partido Nacional, un partido político sudafricano fundado en 1914. Ideológicamente, 

entre la derecha y la extrema derecha, en 1934, se alió con el Partido Sudafricano, creando el Partido Unido 

Nacional de Sudáfrica, más conocido como Partido Unido, que gobernó el país entre 1934 y 1948. Estaba 

liderado por Barry Hertzog, que ejerció como líder de ambos partidos y primer ministro del país entre 1924 

y 1939. 
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para que se establezcan en el África del Sur. Así, la Unión Surafricana1047 se transformó 

en la tierra de promisión de los judíos. 

El comercio está pasando cada vez más a las manos de una minoría, mientras 

que la población rural no tiene con qué alimentarse convenientemente. Los judíos 

forman un pueblo aparte, que no se deja asimilar. El boicot a Alemania lo prueba 

suficientemente. 

 

 

[ABCS080] [15 de enero de 1937, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] 

Comunistas judíos condenados 

Varsovia 14. Fueron hoy condenados a penas de dos años de reclusión once 

comunistas judíos, que organizaron una manifestación contra el Ejército y a favor de la 

Rusia soviética. 

 

 

[ABCS081] [16 de enero de 1937, pág. 3] [Tercera de ABC (Opinión)] [Juan Pujol] 

Francia, presa de Israel 

Con frecuencia se oye comentar la conducta odiosa que contra España viene 

siguiendo el Gobierno francés, y por su decisivo influjo una gran parte de la Prensa, y 

como todas las emisoras de radio de ese país. Es difícil que se llegue a mayor 

perfidia1048, animosidad e hipocresía. Si no se supiera que en Francia hay una enorme 

masa de opinión honrada que nos asiste con su simpatía y considera esta guerra 

española exactamente como lo que es, una verdadera cruzada contra la barbarie, podría 

creerse que toda la nación vecina nos aborrece y habría que guardar en la memoria este 

proceder para cuando la cuenta pudiera ser decididamente liquidada. Pero la realidad es 

que Francia –merced a sus instituciones republicanas y democráticas– ha caído en poder 

de la organización judeo-masónica que la tiene sujeta, la explota y se sirve de ella para 

los fines supremos de Sión. Es allí la situación muy parecida a la de España en estos 

últimos cinco años, hasta el alzamiento de todos los patriotas y hombres de bien. Del 

mismo modo que el sapo de Azaña y su comparsa de monstruos y criminales imponían 

aquí su voluntad, a las órdenes del judeo-bolchevismo, Francia está bajo la 1049ota de la 

judería, que es dueña de su Parlamento, de parte de su Prensa, que maneja sus finanzas 

–¡y de qué modo!– y que por fin ha logrado encaramarse en el Gobierno e impone a un 

gran pueblo su voluntad. No es, pues, el noble pueblo francés el que se ha colocado en 

actitud de hostilidad contra nosotros. Es la banda judeo-masónica que lo tiene 

dominado. Y por supuesto la canalla, la chusma innoble de las grandes ciudades 

industriales, ese tipo de apache, de souteneur1050 de baja estofa, de obrero pretencioso y 

primario, toda esa fauna urbana abominable que no es específicamente francesa, sino 

producto de la gran indusria, del vicio de las grandes ciudades, del cinematógrafo 

manejado por los judíos y especial y deliberadamente consagrado a la desmoralización. 

Esa canalla y aquella organización judeomasónica que opera secretamente no 

son Francia. Pero desgraciadamente mandan en ella y le imprimen carácter. Y si los 

franceses auténticos no reaccionan como se ha reaccionado aquí, si no se resuelven a 

 
1047 Predecesora de la actual República de Sudáfrica, la Unión Surafricana se creó en 1910 tras unificar a 

todas las colonias británicas del África austral. Duró hasta el año 1961, cuando se constituyó la actual 

república. 
1048 La perfidia, que se podría definir como ‘deslealtad’, fue, precisamente, uno de los principales 

argumentos contra los judíos desde los inicios del cristianismo. 
1049 varias palabras ilegibles. 
1050 souteneur, ‘chulo’ en francés. 
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arrojar por la borda una serie de comodidades y de placeres materiales que los tienen un 

tanto adormecidos, viviendo en esa confianza absurda que aquí también se tenía, de que 

“esas cosas no son posibles en Francia” –el comunismo, el terrorismo, los crímenes por 

millares, el horror de la judería-bolchevique desencadenada– un buen día se despertarán 

en peores condiciones en que nosotros nos hemos encontrado, y acaso sin la posibilidad 

de barrer toda la inmundicia que desde hace muchos años se les ha metido en el pueblo 

y ya parece consustancial con él. 

La nación francesa está en poder de los judíos. Judíos han sido todos esos 

estafadores como madame Hanau1051 y Stawinski1052, organizadores del despojo del 

ahorro francés, protegidos por las bandas de políticos profesionales. Judía es ya la 

mayoría del personal gobernante. Y como en este punto no sería suficiente una 

afirmación de carácter general, he aquí los nombres que Henri Beraud1053 ha dado en un 

número de Gringoire1054 y que nos excusarán de todo otro comentario. 

Presidencia del Consejo. Gabinete: Señores A. Blumel1055, judío; Jules Moch1056, 

judío; Heilbroner, judío; Grünebaum1057, judío; R. Hug, judío; señoras Picard-Moch, 

judía; Magdalena Osmín, judía. 

Subsecretariado de Estado. Gabinete: Señor Mumber, judío. Ministerio de 

Estado. Gabinete: Señor J. Schaler, judío. Ministerio de Justicia. Gabinete: Señores 

Weil,1058 judío; Pedro Rodríguez, judío. Ministerio del Interior. Gabinete: Señores: 

Bedhoff, judío; Salomón, judío; Cohén, Salvador, judío. Ministerio de Hacienda. 

Gabinete: Señor Weil-Raynal1059, judío. Instrucción Pública. Gabinete: Señores Marcel 

 
1051 Marthe Hanau (1890-1935) fue una mujer francesa de orígenes judíos, especialmente vinculada al 

mercado del papel, conocida por haber defraudado dinero durante los años veinte y treinta. 
1052 Debe referirse a Alexander Stavisky (1886-1934) francés de origen judío, más conocido por el caso 

Stavisky. Consiguió defraudar más de 200 millones de francos a través de unos bonos en perjuicio del 

Banco Crédit de Bayona. Esta estafa se descubrió a finales de 1933, por lo que Stavisky comenzó a ser 

perseguido por la policía; descubierto en la localidad de Chamonix, fue hallado con un disparo en la cabeza. 

Los medios de comunicación, en especial de la extrema derecha, utilizaron el caso para criticar al Gobierno 

de Camille Chautemps y provocar una importante crisis política. 
1053 Henry Béraud (1885-1958) fue un periodista y escritor francés. Ganador del premio Goncourt en 1922, 

ideológicamente era conservador, de derechas y anglófobo, además de antisemita. Desde mediados de los 

años 30 escribía en Gringoire, donde demostró su antisemitismo y sus críticas al nazismo.  
1054 Gringoire fue un semanario francés político y literario fundado en el año 1928. A pesar de haber 

comenzado ideológicamente en el centro-derecha, pasó al nacionalismo de extrema derecha y, ya durante 

el régimen de Vichy, abiertamente pro-fascista. 
1055 El presidente del Consejo de Ministros francés en aquel momento era, en realidad, León Blum. 
1056 Jules Moch (1893-1985) fue un político francés, afiliado desde joven a la SFIO y diputado por este 

partido. Comenzó su andadura en la alta política precisamente durante el Gobierno de Blum, que lo nombró 

subsecretario de Estado para la presidencia en 1937. Poco después nombrado ministro de Transportes, en 

la Segunda Guerra Mundial, al oponerse a la Francia de Vichy, fue arrestado e internado en un campo de 

concentración, del que salió en 1941, uniéndose a la Resistencia francesa. Tras el final de la guerra ocupó 

varios ministerios, como el del Interior (1947-1950) o el de Defensa (1950-1951). 
1057 Podría aludir a Paul Grunebaum-Ballin (1871-1969), jurista y político francés, gran amigo del 

presidente Leon Blum. En 1933 entró en el Consejo de Estado, desde donde desarrolló un importante trabajo 

para la aprobación de leyes de corte social. 
1058 Parece referirse a Georges Weill (1882-1970), político alsaciano, que, aunque nació alemán se 

nacionalizó francés. Fue diputado en la Asamblea Nacional en varias ocasiones por el Partido Nacional 

Republicano. 
1059 Podría hacer alusión a Étienne Weill-Raynal (1887-1982), político francés de orígenes judíos y afiliado 

desde su juventud a la SFIO. Era profesor de secundaria y al comenzar la Segunda Guerra Mundial fue 

despedido de su puesto por sus orígenes judíos e internado en el campo de Drancy. Tras la guerra, fue 

diputado en la Asamblea Nacional y escribió en algunos periódicos socialistas. 
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Abraham1060, judío; J. J. Moerer, judío; E. Wellhof1061, judío; Adriana Weil, judía; S. 

Chaskin, judía. Economía Nacional. Gabinete: M. J. Cohén Salvador, judío; Marina 

mercante. Gabinete: Señor Gregh, judío; Agricultura. Gabinete: Señores R. Lyon, judío; 

R. Kiefe, judío; R. Veil, judío. Correos y Telégrafos. Gabinete: Señores Didkowsky1062, 

judío; H. Grimm, judío. Trabajo. Gabinete: J. F. Dreyfus, judío. Sanidad. Gabinete: 

Señores Hazemann1063, judío; A. Rozier, judío; M. Wusler, judío. Educación Física. 

Gabinete: Señor Endlitz, judío… 

Sin olvidar por supuesto que el propio León Blum, presidente del Consejo, es un 

judío de origen alemán, como la nauseabunda Margarita Nelken. Pues toda esa banda 

que es indudable que obedece las órdenes del sanedrín supremo de la judería, que es la 

que ha facilitado por medio del capitalismo judío internacional el dinero a la Rusia de 

los Soviets y que en ese desgraciado país tiene ahora establecida su dominación sobre 

ciento cincuenta millones de esclavos, esa banda que ampara en Francia a los 

estafadores como Stawiski y está dispuesta a llevar a Francia a la ruina si con ello sirve; 

los designios del supremo y secreto organismo judaico, es la que envía armas y 

municiones contra los españoles patriotas, a los rusos que pelean en nuestro suelo; la 

que desfigura el rostro de la Francia auténtica, haciéndola aparecer como una nación 

pérfida y criminal, servidora de la barbarie judeo-bolchevique. Es la que actúa de 

cómplice de los ladrones del oro español, de las joyas, de las riquezas muebles extraídas 

de España por el pillaje y el saqueo de la granujería internacional. Una terrible banda de 

parásitos, caídos sobre Francia hace mucho tiempo, apoderados de gran parte de su 

Prensa, operando allí con más destreza, y sutileza, pero con el mismo fin de dominación 

que en Rusia. Hasta que ya creen que la cosa está madura y se quitan la careta, mediante 

la organización del golpe comunista, cuyos prolegómenos se parecen a los antecedentes 

de la actual situación española. 

¿Tendrá Francia la decisión, la voluntad, de librarse de esa canalla? ¿O corroída 

en gran parte por la molicie, por las ventajas del confort material, por el descreimiento 

religioso, por la burla de los valores del espíritu distintos de la vanidad personal, se 

dejará definitivamente someter a la esclavitud israelita? Porque eso es lo enorme: que 

los franceses se hayan pasado medio siglo obsesionados para recuperar dos pequeñas 

provincias perdidas y ahora lo estén para rechazar una eventual invasión de sus vecinos 

del Este, y entre tanto se hayan dejado ocupar por infiltración, dominar, y se hallen a 

punto de ser esclavizados y por el más inmundo y más duro de los invasores. 

 

 

[ABCS082] [16 de enero de 1937, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] 

Comunistas judíos condenados 

París. 15. En un artículo titulado “Las impertinencias de los emigrados 

alemanes”, el periódico Acción Francesa1064 se ocupa del hecho de que, el órgano de los 

 
1060 Parece referirse a Marcel Abraham (1898-1955), escritor y político francés de origen judío que, desde 

1932, trabajó en el ministerio de Educación. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se alistó en la 

Resistencia. 
1061 Podría aludir a Edmond Wellhoff (1900-1977), abogado y doctor en derecho francés, que trabajó en el 

ministerio de Trabajo francés. 
1062 Probablemente se refiera a Raoul Didkowski (1892-1973), alto funcionario francés, de orígenes 

polacos, que ejerció como prefecto de la región de Pirineos Orientales entre 1936 y 1940. Cercano al Partido 

Comunista y a la SFIO, fue también prefecto de Isere entre 1940 y 1943, y tras la guerra trabajó como 

director de gabinete de varios ministros. 
1063 Puede que aluda a Robert Hazemann (1872-1943), médico francés, afiliado a la SFIO. 
1064 En realidad, L’Action Française. 
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emigrados judíos, Pariser Tagesseitung1065, invite a todos los emigrados a asistir,en 

gran número a la bendición de banderas destinadas al batallón Thaelmann1066, en 

España. El citado periódico se manifiesta contra esta manera de calificar una 

manifestación puramente comunista francesa. Además de esto, pregunta si el Gobierno 

está verdaderamente dispuesto a tolerar por más tiempo esta intervención de un bando 

de judíos, extranjeros, comunistas y marxistas en la política francesa. 

 

 

[ABCS083] [17 de enero de 1937, pág. 22] [Internacional] [D.N.B.] 

Los franceses y los judíos 

París 16. El Gobierno francés, y especialmente el ministro de las Colonias, se 

ocupan de la colonización por los judíos en los países no europeos. El ministro de las 

Colonias conversó con las organizaciones judías y piensa en adaptar algunas colonias 

francesas para la inmigración judía. 

El gobernador de Madagascar1067 declaró que apoyaría la inmigración hebrea, 

bajo la condición de ser vigilada por organizaciones judías serias. La inmigración judía 

podría así ser dirigida para la Guinea francesa1068 y para las Hébridas1069. 

 

 

[ABCS084] [20 de enero de 1937, pág. 17] [Internacional] [D.N.B.] 

Boicot vencido 

Berlín 19. Según las últimas informaciones recibidas de Nueva York, parece 

haber sido vencido completamente el boicot que los círculos judíos habían organizado 

contra el combate de boxeo entre Schmeling1070 y Braddock1071. 

Según informa el apoderado de Schmeling, la lucha por el campeonato mundial 

tendrá lugar el día 3 de junio en el Garden Bowl en Long Island City1072. Ya en los 

primeros días del mes de marzo comenzará Schmeling con sus combates de exhibición. 

 

 

[ABCS085] [20 de enero de 1937, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] 

Explosión en la Redacción de un periódico judío 

Varsovia 19. Ocurrió una explosión en la Redacción del periódico judío Vilna, 

cuyo mobiliario quedó con grandes desperfectos. 

 

 
1065 El Pariser Tageblatt fue un periódico en alemán fundado en 1933 por emigrados alemanes en París, 

entre los que destaco Georg Bernhard. Pese a ser de carácter ligero, intentó luchar políticamente en contra 

del nacional-socialismo. En 1936 desapareció y sus trabajadores fundaron el Pariser Tageszeitung. 
1066 Con el nombre de Brigada Thälmann o Thaelmann se conocía a la XI Brigada de las Brigadas 

Internacionales, así denominada por el dirigente comunista alemán Ernst Thälmann. Participó en alguna de 

las batallas más importantes de la guerra, como la defensa de Ciudad Universitaria. 
1067 La isla de Madagascar, en el Océano Indico, fue colonia francesa desde 1895 hasta 1960; actualmente, 

es un país independiente. 
1068 Debe referirse al archipiélago de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico Sur, que se convirtió en 

posesión francesa en 1853 y todavía hoy es uno de los territorios franceses de ultramar del país galo. 
1069 El archipiélago de las islas Hébridas, situadas al noroeste de Escocia, forma parte del Reino Unido. 
1070 Max Schmeling (1905-2005), boxeador alemán, campeón del mundo de los pesos pesados entre 1930 

y 1932, además de campeón del mismo pesaje tanto de Alemania como de Europa. 
1071 Muy probablemente, alude a James J. Braddock (1905-1974), boxeador estadounidense que llegó a ser 

campeón del mundo de los pesos pesados entre 1935 y 1937. 
1072 Debe referirse al Madison Square Garden Bowl, un recinto para albergar eventos que se construyó en 

1932 en Long Island. Congregó, especialmente, espectáculos de circo y combates de boxeo. Tenía 

capacidad para 72.000 espectadores. 
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[ABCS086] [20 de enero de 1937, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] 

Contrabando de divisas 

Varsovia 19. Informan de Godingen que se descubrió en dicha ciudad un caso 

grave de contrabando de divisas. En un registro efectuado en casa de un comerciante 

judío se encontraron más de 200.000 zlotys1073 en divisas y valores. Hasta ahora han 

sido detenidas diez personas complicadas en este caso. 

 

 

[ABCS087] [20 de enero de 1937, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] 

Para una colonización judía 

Varsovia. 19. El periódico Kurjer Czerwony1074 se ocupa del plan del ministro de 

Colonias francés1075 de abrir algunas de las colonias francesas a la inmigración judía. 

Blum habría ya hablado de este plan durante la visita de Beck a París. 

Va a ser enviada una comisión especial a Madagascar para examinar las 

condiciones para una gran colonización judía, Polonia estará representada en esa 

Comisión. 

 

 

[ABCS088] [20 de enero de 1937, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] 

Entre estudiantes y judíos 

Varsovia 19. Ocurrieron nuevos desórdenes en la Universidad entre estudiantes 

polacos y judíos. 

 

 

[ABCS089] [20 de enero de 1937, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] 

Manifestaciones antijudías 

Varsovia 19. Los campesinos del distrito de Ratom1076 efectuaron varias 

manifestaciones antijudías. Fueron agredidos varios judíos. La Policía realizó 

numerosas detenciones. 

 

 

[ABCS090] [21 de enero de 1937, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Para que los judíos ocupen lugar aparte 

Varsovia 20. Los estudiantes de Lemberg1077 declararon anoche una huelga de 

24 horas, para protestar contra el cierre de la Univesidad de Wilna. Piden especialmente 

que se reserven a los estudiantes judíos en las Universidades polacas, lugares separados 

de los demás estudiantes. 

 
1073 Moneda que circulaba en Polonia en aquel momento. 
1074 El Kurier (o Kurjer, según la grafía) Czerwony fue un periódico polaco fundado en la Varsovia de 1922 

por Henryk Butkiewicz. Ideológicamente, era un periódico pro-gubernamental y defensor de los judíos. 
1075 En aquel momento ocupaba el cargo Marius Moutet (1876-1968), político perteneciente al Partido 

Republicano Socialista y que fue hasta en cuatro ocasiones ministro de Colonias. 
1076 Probablemente aluda a Radom, una ciudad en el centro de Polonia, a unos 100 kms al sur de Varsovia. 
1077 Nombre alemán de la ciudad de Leópolis, ciudad situada en la región histórica de Galitzia. En aquel 

momento pertenecía a Polonia, aunque hasta la disolución del imperio austro-húngaro tras la Primera 

Guerra Mundial había pertenecido a este último. En 1939 fue conquistada por la Unión Soviética, durante 

la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los nazis y en la Conferencia de Yalta se acordó que tras el 

conflicto pasaría a la Unión Soviética, bajo la República de Ucrania. Con la disolución de la URSS pasó a 

Ucrania, donde se localiza políticamente hoy en día. 
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Los estudiantes de la Universidad de Posen1078 decidieron celebrar hoy una 

manifestación en el mismo sentido. 

 

 

[ABCS091] [4 de febrero de 1937, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] 

Contra los médicos judíos 

Varsovia 3. La Federación de los Médicos Polacos, que se reunirá en Consejo 

durante la actual semana, se ocupará de una moción pidiendo la expulsión de los 

médicos judíos de dicha organización. 

 

 

[ABCS092] [18 de febrero de 1937, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

El servicio militar obligatorio 

Berlín 17. El ministro del Interior1079, en colaboración con el ministro de la 

Guerra1080, publicó una nueva disposición sobre el servicio militar obligatorio. Según 

este nuevo decreto todo joven que sea llamado al servicio tiene que probar que no es 

judío o que no le son conocidos antepasados judíos. Caso que esta declaración no sea 

verídica, el soldado tiene que abandonar inmediatamente el servicio. No es necesario 

recurrir al árbol genealógico, sino en casos muy dudosos o en aquellos en que el recluta 

se niegue a dar una afirmación categórica. 

 

 

[ABCS093] [3 de marzo de 1937, pág. 6] [Internacional] [D.N.B.] 

Los judíos en acción 

Amsterdam 2. Causaron cierta indignación las revelaciones sobre los transportes 

de material de guerra efectuados a España bolchevista con el auxilio de navíos llevando 

el pabellón holandés. 

El Dagblad habla de un abuso evidente del pabellón neerlandés, que sólo puede 

ser atribuido a los judíos y a la influencia del gran financiero internacional Daniel Wolf. 

 

 

[ABCS094] [4 de marzo de 1937, pág. 4] [Opinión] [F. Cortines Murube] 

La guerra desde entonces 

Con gráficas expresiones y terminación de salero, cuando llega a la imagen 

última proverbial, que yo la estimo literariamente gnómica1081, dice el cronista 

Barrantes Maldonado1082 en sus Ilustraciones de la Casa de Niebla1083: “Y en este mes 

 
1078 Nombre alemán de Poznan, una de las más antiguas ciudades de Polonia, por lo que es considerada la 

cuna de Polonia. Se encuentra en el centro-oeste del país. 
1079 Wilhelm Frick (1877-1946). Abogado y político nacionalsocialista, uno de los principales miembros de 

los Gobiernos de Hitler. Ocupó el cargo de ministro del Interior entre 1933 y 1943. Anteriormente ya había 

sido miembro del Reichstag durante la República de Weimar. 
1080 Desde 1935 se conocía con este nombre al ministerio de Guerra. El cargo lo ocupaba desde 1933 

(cuando se llamaba ministerio del Reichswehr) Werner von Blomberg (1878-1946), militar alemán que 

alcanzó el grado de mariscal de campo y que ocupó el cargo de ministro hasta 1938. 
1081 En relación con la poesía gnómica, ‘que está compuesta en versos cortos y cuenta con sentencias 

didácticas morales’. 
1082 Pedro Barrantes Maldonado (1510-1579) fue un militar, humanista, historiador y escritor español, 

conocido por estas Ilustraciones y su Crónica del rey don Enrique III… 
1083 Libro escrito por Pedro Barrantes Maldonado, concluido en 1541, en el que, a petición de Juan Alonso 

Pérez de Guzmán, conde de Niebla, escribe la crónica del linaje de este noble desde Guzmán el Bueno hasta 

sus contemporáneos. 
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de agosto de mil cuatrocientos noventa y dos, que el duque don Juan de Guzmán1084 

tomó su Estado, salieron de España los judíos…1085 Pero los unos e los otros, uvieron 

tan siniestros casos de lo que ellos esperaban, que unos muertos, otros tomadas las 

mujeres e las hijas por las partes donde yvan, tuvieron la rnayor parie de ellos por 

remedio de se tornara Hespaña a su naturaleza; e viendo que Dios no hizo en toda la 

jornada ningún milagro de los que esperaban por ellos, dexando su engañosa esperanza, 

se convirtieron a la fe católica muchos millares de judíos, los quales, antes que se fuesen 

eran muy ricos, porque sólo un judío dellos arrendaba la mesa de Castilla, e todos ellos 

eran arrendadores de los maeztrazgos, de las encomiendas, de los pueblos de los 

señores, e los que no alcanzavan a tanto eran oficiales de oficios holgados, sin que 

ninguno dellos cavase, arase ni travajase en oficio pesado, e aunque quando tornaron 

vinieron robados de las tierras agenas, e pobres ellos, se tornaron a rehacer en pocos 

días: porque como entre ellos hay poca vergüenza y ninguna conciencia, no teniendo 

mayor fin que al interés, disimulando su mala christiandad, y usando claramente su 

codicia y logros, presto se volvieron a hacer ricos; y los que lo son, son más soberbios y 

ambiciosos que otra nación del mundo, porque el judío con necesidad del cristiano 

bésale los pies, y si el cristiano tiene necesidad del, sáltale en la cabeza”. 

Indicios sorprendentes o normales de los acaecimientos posteriores en las 

gravísimas desventuras de España son los hechos referidos en el lenguaje popular de 

Barrante Maldonado. Otro historiador de aquel tiempo, Andrés Bernáldez1086, sostiene 

la misma creencia testifical de que a los judíos los trataron de un modo feroz en el 

extranjero, sin duda por el crecimiento espiritual de Europa o de los puertos filosóficos 

de desembarco, ya con ternura enciclopedista, y que se refugiaron otra vez en esta 

desdichada nación: burla de la ley, reintegro de las famosas tribus de Israel1087, prontos 

negocios de usura y perpetua calamidad en la vida española. El último escritor 

mencionado emplea después una frase enérgicamente inspirada, que según mi criterio 

debe quedar en el idioma antijudaico, en lo sucesivo, con valor paremiológico1088. 

Afirma, con profunda convicción moral y material, según recuerdo, que los israelitas 

continuaron habitando aquí tranquilamente, protegidos en su falso laborar, 

enriqueciéndose… ¡Y nunca fueron leales! 

La traición Hebraica, desde entonces, fomentó la lucha armada y la catástrofe 

económica en el interior y en el exterior de la Península: rebelión de los naturales, 

desmembración de territorios, espionaje a favor de nuestros enemigos, invasión de 

ejércitos extranjeros, y por vía subterránea siempre el trabajo obscuro y lento de la 

leyenda negra antinacional1089, socavación derrotista del prestigio clásico en la 

 
1084 Debe aludir a Juan Pérez de Guzmán el Bueno (1464-1507), noble y militar castellano, que heredó el 

ducado de Medina Sidonia y el de Niebla de su padre, Enrique Pérez de Guzmán y Meneses, al fallecer este 

último, precisamente en agosto de 1492. 
1085 En realidad, los judíos debían abandonar la península el 10 de agosto. 
1086 Andrés Bernáldez (c. 1450-1513), historiador y religioso católico español, conocido especialmente por 

su crónica Historia de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, donde se detallan algunos datos 

fundamentales del reinado de estos monarcas, como la reconquista de Granada o la propia expulsión de los 

judíos. 
1087 Tomando como base el Antiguo Testamento, Isaac, el hijo de Abraham, fue padre de Jacob, que tuvo 

doce hijos, que fueron los fundadores de las doce tribus de Israel, entre las que se repartiría la Tierra 

Prometida. Se trata de: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y 

Benjamín. 
1088 Es decir, referido a un refrán. 
1089 Según el DRAE, es un relato desfavorable, normalmente infundado, sobre alguien algo. En este caso se 

hace alusión a la conocida como “Leyenda negra española”, un supuesto movimiento propagandístico 

antiespañol, a través del cual se transmite una imagen negativa de todo lo español, originado desde el siglo 
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antigüedad memorable de un pueblo, como secreto resorte de la venganza íntima más 

cruel, por el sombrío disimulo o felonía con que la practicaban, contagiando a los 

mismos españoles en la desfiguración violenta de la propia Historia, auxiliares de la 

mentira contra la verdad. España se sintió injuriada sistemáticamente por muchos de sus 

hijos, que eran instrumentos de una cábala poderosa1090, y en un juego criminal de 

sayones disfrazados, oyó el grito famoso: “¡Adivina quién te dio!”1091 Escribas y 

fariseos1092, pasión y muerte de España… 

Como una servidumbre de criados equívocas y miserables que están maquinando 

en la noche su crimen horrendo, quedaron en el noble y sencillo solar de esta Patria 

señoril, a traición y sobre seguro, contra la tierra y la jerarquía, los hebreos de la 

calumniada y desorbitada expulsión. 

Ya con la república de zapadores de Sión1093 lo proclamaban sin efugios ni 

temores de perder los dividendos, claramente desafiando con la celebración del triunfo. 

¡Sobre la víctima inerme, derribada y como difunta, por una democracia desintegradora 

y un parlamentarismo anquilador, el Baile del 14 de Abril1094! 

¡Porque el judío en cuanto ve la suya, la que aguardaba desde siglos contra el 

cristiano, sáltale en la cabeza! 

“Puesto caso que proverbio es expresión que brevemente certifica la verdad de 

muchas cosas españolas”. 

 

 

[ABCS095] [5 de marzo de 1937, págs. 4 y 5] [Internacional] [Sin firma] 

“Gobierno francés estar judío”, dicen los musulmanes 

La suicida campaña de agitación revolucionaria que realizan, en la zona del 

Imperio marroquí sometida a la protección de Francia1095 los agentes judíos y 

comunistas, con el beneplácito, cuando no la intervención directa, de las autoridades 

dependientes del Gobierno de León Blum, está dando sus frutos: el desprestigio de la 

nación protectora ante los musulmanes. 

Así, por ejemplo, se ha hecho popular en la zona francesa, con el despecho y la 

vergüenza de los auténticos franceses, la frase siguiente: 

“Gobierno francés estar hebreo, querer que mande judío”. 

Con esta frase indican los musulmanes todo el desprecio que sienten por las 

actividades revolucionarias del Gobierno francés. 

 
XVI y que se da en países extranjeros, especialmente, Países Bajos, Alemania y el Reino Unido. Algunos 

de sus estereotipos se mantienen hoy en día. 
1090 Parece utilizar aquí cábala como sinónimo de judaísmo. La cábala es un conjunto de enseñanzas 

esotéricas que tienen por objetivo mejorar la relación entre el creyente y dios. Tuvo especial desarrollo en 

la zona noreste de España y el sur de Francia desde el siglo XII. 
1091 Refrán castellano que significa que es complejo saber quién hizo algo. 
1092 Los fariseos fueron un grupo social y religioso del judaísmo de la época del Segundo Templo, que 

servirían de base al posterior judaísmo rabínico. En el habla popular se ha convertido en sinónimo de 

hipócrita. 
1093 Hace aquí un juego de palabras entre Protocolos de los Sabios de Sion y varios elementos. Por un lado, 

la República española y, en segundo lugar, con los zapadores, soldados encargados de abrir trincheras. 

Probablemente, hace un símil con que el Gobierno republicano contaba con personas que intentaban 

destruir España. 
1094 El 14 de abril fue el día en que se proclamó la Segunda República Española. 
1095 En realidad, se trataba del Protectorado francés de Marruecos, establecido en 1912 por el Tratado de 

Fez, y por el que Francia controlaba un territorio que abarcaba desde Fez y Rabat (sus capitales, la primera 

hasta 1925 y la segunda desde entonces hasta el final del Protectorado) hacia el sur. La parte norte quedó 

bajo el Protectorado español de Marruecos. Ambos finalizaron en 1956, con la independencia de 

Marruecos. 
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En los medios indígenas cunde la indignación, y los esfuerzos de los caídes 

gubernamentales se estrellan ante la frase irónica y despreciativa que pasa de corro a 

corro: “Gobierno estar judío”. 

 

 

[ABCS096] [19 de marzo de 1937, pág. 4] [Opinión] [F. Cortines Murube] 

Control de archivo para frente rojo 

Ni Mauricio Karl1096, genio de la investigación biográfica de los revolucionarios 

españoles y sus enlaces, controlando a Ángel Pestaña1097, dio con el verdadero origen de 

este facineroso de la República. Mauricio Karl los estudia rectilíneamente, y hay que 

definirlo en la tortuosidad lejana de su nacimiento anticristiano. Quien lo sitúa bien, 

cronológicamente, soy yo. 

Ángel Pestaña tiene sus antecedentes personales en el barrio semítico y cumple 

una misión racial de lucha contra España. Los habitantes de los ghettos extranjeros, 

desde Leningrado1098 a Perpignan1099, y él, no se pueden decir ni en broma la 

buenaventura. ¿Entre gitanos, caracoles? 

Pertenece –control de archivo para el frente rojo– a una familia judía que, 

últimamente, según los datos oficiales, se amparó en el refugio de la gran Sevilla, y fué 

sancionada por la Inquisición; noticiario documental que yo he visto en la Biblioteca 

Capitular Metropolitana, manuscrito referente en uno de sus pliegos a la celebración 

pública de un auto de fe en el año de mil seiscientos y pico, y que podrá consultar con 

detención el que quiera, porque yo escribo a prisa y distante de los antiguos legajos 

procesales, pero de cosas que tengo bien averiguadas. Debieron de ser israelitas los 

Pestañas de mi descubrimiento o memoria, huidos, secularmente amenazados, por sus 

dobles tratos y malas fechorías, de Portugal a África1100, y después a nuestra hospitalaria 

y espaciosa ciudad; de aquellos ladrones y traidores que buscaron, hipócritamente 

sumisos, ante la guerra poderosa de conquista imperial al Rey don Manuel1101 para 

entregarle la plaza mora de Azamor1102, en las partes de la África y allende. De los que 

escaparon del castigo popular en Lisboa, cuenta Andrés Bernáldez que en abril de 1506 

los portugueses se alzaron indignados contra los hebreos y mataron a más de tres mil. 

La conquista de Azamor por el Monarca lusitano fué el año de 15131103. Por este 

tiempo, desdichadamente, ya teníamos de vuelta otra vez en España a los de la caravana 

talmúdica, de regreso acelerado de la humanitaria Europa, que no los quiso recibir 

 
1096 Mauricio Carlavilla, más conocido por su seudónimo Mauricio Karl (1896-1982) fue un escritor y 

policía español, que se dedicó a la escritura de obras acerca del comunismo y la masonería, desde una 

posición ideológica anticomunista, antimasónica y antisemita. Durante el primer franquismo, fue el 

encargado de una brigada especial para localizar y controlar a los judíos que vivieran en España. 
1097 Ángel Pestaña Núñez (1886-1937) fue un sindicalista español de ideología anarquista, que llegó a ser 

diputado en el Congreso de los Diputados por el Partido Sindicalista, que él mismo había fundado, además 

de secretario general de la CNT en varios momentos. 
1098 Leningrado fue el nombre con el que se conoció a la actual ciudad de San Petersburgo o Petrogrado, en 

el noroeste de Rusia. 
1099 Nombre francés de la ciudad de Perpiñán, situada al sur de Francia, muy cerca de la frontera francesa 

con España. 
1100 Ese fue uno de los itinerarios más recurrentes entre los judíos que fueron expulsados de Castilla. Primero 

Portugal, donde serían expulsados unos pocos años más tarde, y después el norte de África. 
1101 Manuel I (1469-1521) fue rey de Portugal entre 1495 y su muerte. Durante su mandato, Portugal creció 

extraordinariamente, descubriendo Brasil y la ruta Atlántica hacia las Indias. 
1102 Azemmour es una ciudad del noroeste de Marruecos que pasó a depender del rey de Portugal en 1486. 

En 1497, Manuel I firmó un tratado por el que la ciudad tenía que pagar anualmente un tributo. 
1103 En realidad, en 1513, el gobernador de la ciudad se negó a pagar el tributo, lo que motivó la conquista 

militar por las tropas portuguesas. 
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entonces y nos los devolvió plenamente batidos1104, como dicen hoy los partes 

telefónicos de guerra, sin oro y sin ropas. 

¡Y volvieron muchos judíos y nunca fueron leales! 

El refrán completo será éste en las páginas del historiador extremeño-andaluz1105 

de los Reyes Católicos. Cuando lo leí me pareció la estrofa última de un romance viejo 

titulado ¡La agonía de España! 

Las raíces de Ángel Pestaña están, por consiguiente, sin duda, en la caverna de la 

herejía masónica y judaica, según frase del estilo antiguo. Es, en fin, un cavernícola de 

Israel. No puede llamársele una víctima de la sociedad, sino un enemigo de ella, que 

logró su clima de raza en el desorden y el resentimiento. Anduvo siempre entre masones 

y sindicalistas, viajó de África a Cataluña y de Barcelona a Madrid, cumpliendo 

fielmente un misterioso destino de preparación segura y enlace amanado para 

desembocar, el día de las citaciones del éxodo, en un trágico impulso de destrucción 

anticatólica y antiespañola, como señal tiránica de los acuerdos del Sanhedrín1106. 

En sus juveniles andanzas políticosociales hay un disimulo especial, una 

búsqueda sospechosa, de agente de los Protocolos1107. Es curioso el atavismo temprano 

de su exclusión de aprendizaje, forzada por la necesidad, a las tierras de Argelia1108, 

donde los primos de sangre y los hermanos de logia lo prepararon para la futura 

actuación bíblica y donde ya el sindicalista cultivó anárquicamente, discípulo de unos 

profetas locales, el odio a España y a la civilización occidental. 

¡Cuando lo necesitaron las fuerzas secretas cómo se enroló en el Frente Popular, 

para la revolución próxima del comunismo, llevando a los obreros adonde querían los 

poderes ocultos de la secta infame, el supergobierno, la cábala internacional de Moscú! 

Tiene su parte legítima en los grandes sacrilegios del Frente rojo y en las 

venganzas horribles del separatismo feroz, en la selección sistemática de los mejores 

ciudadanos para enviarlos al suplicio, en la supresión metódica de cuantos cumplían en 

la nación los cargos superiores de la función civil, la garantía, el lujo y el adorno de un 

pueblo”, como dice tratando de los crímenes en Bilbao el ilustre escritor que firma Un 

vasco español1109. 

Ángel Pestaña pudo engañar como farsante de su descendencia aun a los más 

sagaces críticos de la vida nacional, en sus turbios manejos sionistas, pero ya se ve 

claramente que cuando lucha por arrasar hasta los cimientos de España lucha por un 

ideal constante de su tribu en la lejanía procelosa del tiempo. Es un esbirro de Judá. ¡Su 

apellido es neto o falso portugués, pero su sangre es propiamente de la antigua 

Caldea1110! 

 

 

 

 

 
1104 Los judíos no regresaron a la península ibérica hasta el siglo XIX. 
1105 Se refiere a Andrés Bernáldez. 
1106 O Sanedrín, asamblea de sabios que estaba formado por 71 rabinos. Durante la época del Segundo 

Templo (530 a.C.-70 d.C.) se reunía diariamente en el templo de Jerusalén, excepto en Sabbat y en las 

fiestas judías. Funcionaba como una suerte de tribunal supremo en aquello relacionado con la interpretación 

de la ley. Desapareció en el siglo V, tras ser ilegalizado por el imperio romano. 
1107 Se refiere a los Protocolos de los Sabios de Sión. 
1108 Pestaña vivió entre 1909 y 1914 en Argelia, donde aprendió el oficio de relojero, a la vez que comenzó 

a colaborar en algunos medios anarquistas, como Tierra y libertad o Solidaridad Obrera. 
1109 No hemos localizado ningún autor que firmase con ese seudónimo. 
1110 Caldea era el nombre con el que se conocía a la zona sur de Mesopotomia, aunque en ocasiones sirve 

para denominar a todo el territorio mesopotámico. 
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[ABCS097] [30 de marzo de 1937, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] 

Para la pureza de la raza 

Roma 29. El Tevere1111 pone de relieve la necesidad imperiosa de una política 

racista sin ninguna debilidad, a fin de realizar la pureza de la raza. Los adversarios de 

una política racista en Italia, dice, son los judíos o medio judíos. 

 

 

[ABCS098] [17 de abril de 1937, pág. 15] [Internacional] [D.N.B.] 

Detención de judíos comunistas 

Varsovía 16. Fueron detenidos diez comunistas por hacer propaganda en los 

albergues nocturnos y en las cocinas económicas. Todos los detenidos, son judíos. 

 

 

[ABCS099] [28 de abril de 1937, pág. 19] [Internacional] [Sin firma] 

Contra los judíos y comunistas 

Varsovia 27. En la asamblea de ayer de la Staedteverbandes fué presentada entre 

otras la propuesta de que en el futuro solamente polacos de origen cristiano pueden 

pertenecer a la dirección de este gremio de representantes de todas las municipalidades 

de Polonia. También en la misma asamblea sólo se aceptarán representantes de origen 

cristiano. También fué aceptada la propuesta de apartar de todas las comunidades del 

país a los funcionarios judíos y comunistas. 

 

 

[ABCS100] [1 de mayo de 1937, pág. 18] [Internacional] [Sin firma] 

Explosiones en la redacción de un periódico judío 

Varsovia 30. Explotaron dos bombas en el edificio del periódico judío Nas-

Przegland1112, causando graves daños. Algunos minutos después explotó una tercera 

bomba, que había sido colocada en la tipografía del periódico. 

 

 

[ABCS101] [1 de mayo de 1937, pág. 18] [Internacional] [Sin firma] 

Disolución de células comunistas 

Varsovia 30. La Policía descubrió en el barrio judío de Varsovia a cuatro de 

éstos que estaban dedicados a fijar manifiestos comunistas para el 1.° de mayo.  

Los citados judíos quedaron detenidos. La Policía disolvió todas las células 

comunistas y detuvo a los agitadores. 

 

 

[ABCS102] [12 de mayo de 1937, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] 

Indios1113 a Madagascar 

París 11. Una delegación polaca inició negociaciones con el ministerio de las 

colonias francés, con el fin de facilitar a los judíos de Polonia establecerse en 

Madagascar. Peritos polacos se dirigeron a Madagascar para estudiar allí las 

posibilidades de emigración. 

 

 
1111 Il Tevere fue un periódico fundado en 1924 por Interlandi. Siempre del lado del Gobierno de Mussolini, 

desde 1934 inició una importante campaña antisemita y racista, enfrentándose con otros periódicos fascistas 

de la época. Dejó de publicarse en 1943, con la caída del Estado fascista italiano. 
1112 En realidad, Nasz Przeglad. 
1113 sic  ̧por judíos. 
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[ABCS103] [20 de mayo de 1937, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] 

Noticias breves 

Kovno1114 19. Once personas, entre ellas diez judíos, fueron condenadas por 

hacer propaganda comunista a penas de prisión, que varían entre dos y doce años. 

 

 

[ABCS104] [21 de mayo de 1937, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Contra los judíos 

Varsovia 20. La Asociación de los Comerciantes Polacos reunida ayer en 

asamblea general resolvió que en el futuro no podrán formar parte de aquella institución 

ningún judío ni firmas judías. 

 

 

[ABCS105] [21 de mayo de 1937, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Detenciones de comunistas 

Buenos Aires1115 27. Según una comunicación oficial del jefe de la Policía, en 

siete escuelas que se encuentran bajo la dirección de judíos se ha desenvuelto una activa 

propaganda comunista. En las escuelas se distribuía numeroso e importante material de 

propaganda subversiva. Hasta en las propias lecciones escolares se hacía propaganda. 

Fueron efectuadas numerosas detenciones. 

 

 

[ABCS106] [20 de agosto de 1937, pág. 16] [Internacional] [Stefani] 

Un congreso de los judíos polacos en Bélgica 

Bruselas 19. El II Congreso mundial de los judíos polacos habitantes en el 

extranjero se celebrará en Amberes el 20 de agosto, con asistencia de una veintena de 

delegados que representan a ocho millones y medio de individuos. El Congreso tiene 

por fin atraer la atención de los judíos polacos sobre la miseria y la influencia antisemita 

que sufren sus correligionarios, habitantes en Polonia. 

 

 

[ABCS107] [8 de septiembre de 1937, pág. 10] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [D.N.B.] 

El juego de los agitadores judío-marxistas 

“Los agitadores judíos-marxistas hacen bien el juego, presentando la elevación 

de salarios como el resultado de un bolchevismo o de un marxismo realizador del 

socialismo integral. El aumento de los precios, que es el resultado obligado del aumento 

de salarios, no sería entonces sino una ‘perfidia’ de un capitalismo corrompido, 

enemigo tradicional del marxismo. 

Nosotros podemos observar en los países que nos rodean, los resultados de esta 

evolución; salario más elevado, producción en disminución, debilitamiento del poder de 

adquisición del dinero y relación obligada con esto del aumento de los precios, y por fin 

al devaluación progresiva y constante de la moneda. 

 
1114 Kovno era el nombre por el que se conocía a Kaunas, la capital de Lituania, antes de la independencia 

del país. 
1115 En este momento, Argentina se encontraba en lo que se conoce como Década Infame, periodo que duró 

entre 1930 y 1943, caracterizado por los gobiernos dictatoriales presididos por militares, como el de José 

Félix Uriburu o Agustín Pedro Justo. 
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Gracias al movimiento nacionalsocialista Alemania puede asistir como 

espectadora a este drama de locuras. Porque el nacionalsocialismo mantuvo con la 

mayor energía el principio en la vida de cada uno, y no es el número de billetes que se 

reciben lo decisivo, sino el poder de compra de estos billetes. 

No se puede comprar más de lo que efectivamente se produce. Es por tanto el 

nivel total de la producción nacional lo que regula el nivel de vida. 

Los productos fabricados por la nación reciben automáticamente su contravalor 

bajo la forma de salarios, y así encuentran sus compradores. Tampoco es exacto creer 

que una falta cualquiera en determinado dominio sea una señal de debilidad económica. 

Es únicamente la prueba de que la producción debe ser aumentada de nuevo, porque el 

plan correspondiente de compra existe. 

Es un hecho indiscutible que Alemania da una solución radical al más grave 

problema, al problema social. Ya no hay parados propiamente dicho. Por el contrario, 

en numerosos dominios existe una falta real de obreros especializados. 

Creo que alcanzaremos así un éxito social todavía mucho más importante que el 

alcanzado por otros países. Podemos estar, sin embargo, muy satisfechos del resultado 

de nuestra actividad, consiguiendo mantener no sólo el nivel de los salarios, sino 

también el de los precios. 

Comparadlos con los resultados obtenidos por los otros países y reconoceréis la 

exactitud de la táctica nacionalsocialista en el dominio social. Gracias a un trabajo de lo 

más detallado el nacionalsocialismo consiguió mejorar y estimular las condiciones en 

los puestos de trabajo. 

La actividad del Frente de Trabajo1116, los socorros de invierno y la asistencia 

nacional, y en fin el trabajo de la Fuerza por la Alegría1117, son elementos sociales de los 

más formidables que se realizaron hasta ahora. Lo que el bolchevismo hizo en este 

dominio, es ridículo y no tiene comparación posible.” 

 

 

[ABCS108] [11 de septiembre de 1937, pág. 10] [Nacional] [Gonzalo Queipo de Llano] 

La charla radiada anoche por el general Queipo de Llano 

Buenas noches, señores. En días anteriores me referí a la actitud del Gobierno 

francés y de las maniobras de los Soviets; mejor dicho, del pueblo ruso, manejado por 

los representantes de la raza judía, que pretende adueñarse del mundo. 

Todos los hechos así lo demuestran y se ve que lo mismo en España que en los 

Estados Unidos los judíos tratan por cuantos medios tienen a su alcance –valiéndose de 

Moscú– de apoderarse del mundo. 

Siempre creí que Hitler era un hombre de talento, de un talento grandísimo, que 

se rodeó de colaboradores extraordinarios; con una clarividencia grandísima se dedicó a 

limpiar su país de judíos y comunistas. 

Ejemplo que debieran seguir todos los pueblos dignos, todos los países 

cristianos, arrojando de ellos a esa plaga del comunismo y el judaísmo. El judaísmo, esa 

raza maldita que sin duda por poca previsión de los católicos ha ido apoderándose de 

todas las riquezas del mundo entero y creyó que también le iba a ser fácil apoderarse de 

los espíritus, para llegar al colmo de sus ambiciones. 

 
1116 Frente Alemán del Trabajo, el sindicato que existía en la Alemania nazi, fundado en 1933, y que se 

mantuvo con vida hasta la desaparición del régimen, en 1945. Estuvo dirigido por el líder nazi Robert Ley. 
1117 La Kraft durch Freude (Fuerza a través de la alegría, en alemán) fue una organización nazi que funcionó 

entre 1933 y 1945 que tenía como principal objetivo estructural el tiempo libre y de ocio de los habitantes 

de la Alemania del momento. Rápidamente se convirtió en una importante agencia de viajes. 
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De habérseles expulsado en todo el mundo, no hubieran llegado a intentar poner 

en práctica sus intenciones, como lo han hecho. 

Lo mismo que llegaron a creer que en España les iba a resultar fácil apoderarse 

de la nación para, teniendo esta base, hacerse dueños de Europa. 

Así, al menos, se ha demostrado durante el principio de la reconquista de 

Andalucía, en que se supo que tenían la intención de iniciar sus propósitos marxistas el 

mismo día 23 de julio. 

Y si no acertamos, si no tenemos la inspiración de adelantarnos cinco días antes, 

seguramente al darnos cuenta nos hubiéramos encontrado ya que habían llevado a cabo 

sus siniestros propósitos en toda España. 

La caída de Bilbao1118, primero, en esta época, ha sido, con la derrota que 

sufrieron en Brunete1119, y después con la ocupación de Santander1120, los golpes más 

fuertes que han tenido los marxistas, que también en Aragón1121 han visto su nuevo 

desastre más espantoso. 

Por esto se comprende que el Giral1122 realizase gestiones cerca de los Gobiernos 

de los Estados Unidos, Argentina y Francia para llegar a un acuerdo entre las dos partes 

en lucha en España. 

¿Pero es que esa canalla cree que aquí no ha pasado nada y que vamos a convivir 

con ellos? No, hombre; no. Nosotros qué vamos a convivir con quienes son como 

Azaña y demás congéneres. 

Sigue hablando extensamente el general de los procedimientos judaicos para 

apoderarse del mundo y de las maniobras del Gobierno francés en sus relaciones con los 

marxistas españoles. 

Después se extiende en consideraciones acerca de la actuación del Gobierno 

francés, que ha ideado ahora lo de la Conferencia Mediterránea1123, invitando a Bulgaria 

y a otros países que no tienen relación directa con el Mediterráneo, sólo para tener un 

motivo con que poder invitar también a Rusia. 

En vísperas de la Conferencia, Rusia tiene el cinismo de enviar una nota a Italia 

con acusaciones falaces, que en el fondo no tienen más fundamento que provocar una 

conflagración, que es su interés único. 

Pero Italia ha dado la debida contestación a las provocaciones de Rusia, 

despreciándola como es debido. 

Sigue el general comentando estas maniobra de los Soviets, y después se ocupa 

de la actitud de Inglaterra tendente a no disgustar a Italia, a la que ha ofrecido las 

máximas garantías de que serán respetados todos los derechos y la Justicia como es 

debido. 

Destaca la actitud de Alemania en contra de los judíos y comunistas, y reitera 

una vez más que todas las naciones dignas deben seguir el mismo camino para verse 

 
1118 Se produjo a mediados de junio de 1937. 
1119 La batalla de Brunete tuvo lugar en julio de 1937 y fue una ofensiva lanzada por el Ejército Republicano, 

que terminó en victoria sublevada. 
1120 La caída de Santander se produjo en septiembre de 1937. 
1121 Debe referirse a la conocida como Ofensiva de Zaragoza, llevada a cabo por el Ejército Republicano 

para aliviar la presión tras la batalla de Brunete y durante la batalla de Santander. 
1122 José Giral Pereira (1879-1962), farmacéutico y político español, especialmente activo durante los años 

de la Segunda República. Siempre cercano a los círculos republicanos, fue diputado en 1931 y 1936, además 

de ministro de Marina (1931-1933 y varios meses en 1936) y ejerció varias carteras durante la Guerra Civil, 

en la que también fue presidente del Gobierno al comenzar el conflicto y hasta el 4 de septiembre de 1936. 

Al concluir la contienda, se exilió a México. 
1123 Parece hacer alusión a la Conferencia de Nyon, organizada por Francia y el Reino Unido para ampliar 

un plan de no intervención en la Guerra Civil Española. 
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libres de esa amenaza y poder, en su día, decir lo mismo que ahora expresa Alemania 

por boca de sus ministros. 

Sigue hablando de las campañas de los judíos, que quieren dominar al mundo 

como sea, y después expresa que no tiene a mano noticias de las radios marxistas ni el 

parte oficial del Ministerio de Defensa rojo, para comentarlo como de costumbre. 

Dice que a él las noticias de los rojos le sirven de distracción, y que sólo así 

deben tomarse. 

Refiriéndose a Santander dice que también se ha descubierto allí a un marxista 

disfrazado, como hizo Portela1124 cuando se vistió de institutriz inglesa; pero este 

marxista de Santander ha sido descubierto en Bermeo1125 y detenido, como es natural. 

Luego alude al médico marxista del Sanatorio Valdecilla, que robó el radium, y 

también se ocupa de otro doctor, marxista igualmente, que tenía en su casa una cantidad 

exorbitante de calzado y trajes –de zapatos, sólo, tenía 46 pares– , seguramente quitados 

de distintos establecimientos. 

¡Marxismo puro! 

Después de otros comentarios a estas actividades marxistas da las gracias a la 

población de Santander por las atenciones que le ha dispensado con motivo de la 

enfermedad de su esposa, y dice que desea tener motivo para demostrar a la capital 

montañesa toda su gratitud. 

En otros párrafos el general comenta la actitud del cónsul inglés en Málaga, con 

motivo de haberse negado a acoger a su familia “por no tener instrucciones de su 

Gobierno”, según dijo, parangonando este caso con el del cónsul británico en Santander, 

que se negó también a acoger a varias personas, entre ellas a otro cónsul, que le requirió 

para que le auxiliara. Causas éstas por las que entiende que la población santanderina no 

vería con agrado que dicho cónsul volviera a Santander1126. 

Después de dar lectura a unos camelos y a las operaciones del día, dice que ha 

recibido unos donativos para el acorazado, donativos de los que dará cuenta cuando 

hayan sido ingresados en el Banco de España1127, como tiene por costumbre. 

Y, nada más, señores. A todos muy buenas noches. 

 

 

[ABCS109] [15 de septiembre de 1937, pág. 13] [Internacional (Dentro de un discurso 

de Hitler)] [D.N.B.] 

Las actividades judías 

 “La raza judía se infiltra en los pueblos sin haber sido invitado, trata de unirse, 

de asegurarse de ciertas influencias económicas por medio de la actividad de un grupo 

de comerciantes extranjeros en el país. Esta comunidad racial judía, operando con el 

auxilio de la población extranjera, consigue dominar y ejercer en seguida una influencia 

cada vez mayor en su desenvolvimiento político. Las democracias le ofrecen todas las 

ocasiones y medios deseables para organizar su instrumento terrorista bajo el nombre de 

socialismo, comunismo o internacional bolchevista. Y como la democracia ahoga poco 

 
1124 Manuel Portela Valladares (1867-1952), político, ministro y presidente del Consejo de Ministros antes 

de la llegada del Frente Popular. Durante los primeros meses de la Guerra Civil estuvo indeciso y se exilió 

en Francia, a donde llegó después de conseguir escapar en un buque de la armada francesa. Después mostró 

su adhesión a Franco y finalmente volvió al bando republicano. 
1125 Bermeo es una ciudad situada al norte de España, en la región del País Vasco. 
1126 Parece aludir aquí Queipo de Llano a los intentos por parte de personas que no estuvieron ni en uno ni 

en otro bando de conseguir asilo en los consulados británicos de Santander y Málaga. Muy probablemente, 

debido a la neutralidad de su país en la guerra, no podían concederlos. 
1127 Creado en 1829, el Banco de España es la máxima entidad bancaria en el territorio español, actuando 

como banco central nacional. 
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a poco la voluntad de resistencia, la revolución universal judía se desenvuelve en el 

seno de ese movimiento radicalista. La revolución bolchevista definitiva no quiere decir 

la instauración y el dominio del proletariado por el proletariado, sino la sumisión del 

proletariado a su nuevo patrón extranjero. 

El año pasado nosotros demostramos con una serie de pruebas estadísticas, que 

más del 80 por 100 de los dirigentes del Estado soviético son judíos. Ya era así en la 

República Soviética de Baviera1128, en Hungría, y lo mismo en la parte de España que el 

pueblo español está en vías de reconquistar. No hay, pues, duda posible, en todos los 

Estados, que no son los fascistas, sino los elementos judíos los que intentan instaurar la 

democracia. La vanidad judía pasó igualmente para España y allí se abrió contra la 

democracia”. 

 

 

[ABCS110] [5 de octubre de 1937, pág. 18] [Internacional] [Stefani] 

Manifestaciones antisemitas 

Varsovia 4. Nuevamente han ocurrido ayer en Varsovia nuevas manifestaciones 

antisemitas. Durante la tentativa de arrojar a los judíos del Parque público, diez hebreos 

fueron heridos. El pleno centro de Varsovia unos tipógrafos nacionalistas fueron 

gravemente heridos a tiros de pistola por dos individuos, que lograron escapar. La 

Policía ha efectuado varias detenciones. 

 

 

[ABCS111] [3 de noviembre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Stefani] 

Al servicio del Socorro rojo 

Berna 1. Se ha descubierto que Dawos1129 era centro de una banda al servicio del 

Socorro Rojo Internacional1130, que facilitaba el envío de voluntarios a la España roja. 

La mayoría de los que componían la banda eran austríacos, polacos, húngaros y checos, 

todos judíos. Se ha procedido contra los jefes de esta organización. 

 

 

[ABCS112] [7 de noviembre de 1937, pág. 9] [Internacional] [D.N.B.] 

De judíos a judíos 

París 6. Informan de Valencia1131 que el partido socialista1132 resolvió enviar un 

telegrama al partido socialista israelita de Polonia agradeciendo a los judíos polacos su 

simpatía manifestada para con el proletariado español durante la revolución. 

 

 

 
1128 La República Soviética de Baviera fue un estado efímero no reconocido de inspiración socialista, que 

se creó durante la Revolución de Noviembre (1918). Establecido en abril de 1919 tras el derrumbe del 

Estado Popular de Baviera, tomó la forma de una república soviética, aunque en el mes de mayo las tropas 

alemanas terminaron con él. 
1129 Debe referirse a la ciudad de Davos, en Suiza, situada al este del país 
1130 El Socorro Rojo Internacional fue una organización de servicio social creada en el año 1922 por la 

Internacional Comunista, al estilo de la Cruz Roja, independiente de cualquier fe o confesión religiosa. 

Sirvió de ayuda a los prisioneros comunistas y terminó desapareciendo en 1947. En el contexto de la guerra 

en España se dedicó a la ayuda asistencial en el campo de batalla, con la construcción de hospitales de 

campaña y al socorro de niños en la zona republicana. 
1131 El Gobierno de la Segunda República, que en noviembre de 1936 se había trasladado a la ciudad de 

Valencia. 
1132 El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es un partido político creado en el año 1879 por Pablo 

Iglesias Posse. Durante su primer siglo de vida se definió como socialista y marxista para, a partir de 1979, 

caracterizarse como socialdemócrata. Es uno de los partidos más longevos del panorama político español.  
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[ABCS113] [13 de noviembre de 1937, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Contra los judíos 

Varsovia 12. Los estudiantes de las escuelas superiores de Varsovia aprobaron 

una resolución pidiendo que todos los judíos que ocupen cargos en el Ejército, o ejerzan 

sus funciones en organizaciones que de cualquier forma colaboren con el Ejército, sean 

obligados a presentar su dimisión. 

 

 

[ABCS114] [11 de diciembre de 1937, pág. 15] [Internacional] [D.N.B.] 

Contra los judíos 

Varsovia 10. Un diputado judío del Seim protestó cerca del presidente del 

Consejo contra una circular del presidente municipal de Posen. Esta circular, dirigida a 

todos los empleados de la Administración municipal, declara que éstos tienen el deber 

moral de no frecuentar los comercios judíos y dar su preferencia a los comerciantes 

cristianos. La circular añade que los funcionarios no deben tener trato con los médicos 

judíos. 

 

 

[ABCS115] [15 de diciembre de 1937, pág. 28] [Deportes] [D.N.B.] 

[Sin título] 

Nueva York 14. Se manifiesta en está ciudad una viva curiosidad, que llega 

hasta la sensación, por el hecho de que la propaganda de boicot que fué organizada por 

los judíos para convencer al público a no asistir al combate de boxeo entre Schmeling y 

Thomas1133, no dio ningún resultado práctico, a pesar de que antes del combate algunos 

de estos propagandistas intentaron dificultar la entrada del público. 

La Policía mantuvo el libre acceso al local. El público ovacionó 

entusiásticamente a Schmeling. 

El New York Times1134 informa que Schmeling fué más aplaudido que cualquier, 

otro boxeador en América. 

 

 

[ABCS116] [29 de diciembre de 1937, pág. 10] [Nacional] [Stefani] 

Los judíos, dueños de Cataluña 

San Juan de Luz 28. La dirección de las Empresas comerciales colectivizadas de 

Cataluña ha pasado a manos de técnicos judíos extranjeros, particularmente checos, que 

se aplican en dirigir las corrientes del tráfico hacia las grandes casas de comercio judías 

extranjeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1133 Podría aludir a Harry Thomas (1906-1971), boxeador estadounidense activo entre 1931 y 1939, en la 

categoría de pesos pesados. 
1134 The New York Times, uno de los periódicos diarios más reconocidos del mundo, fue fundado en el año 

1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones. Tradicionalmente se ha orientado políticamente al 

liberalismo. 
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[ABCS117] [30 de diciembre de 1937, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] 

El nuevo Gobierno rumano toma medidas contra los judíos 

Bucarest 291135. El Consejo de ministros del nuevo Gabinete, presidido por 

Octavio Goga1136, se ha reunido por primera vez esta tarde, decidiendo la inmediata 

aplicación del programa del Partido Nacional Cristiano. También se decidió suspender 

inmediatamente las cien mil licencias para venta de bebidas alcohólicas, otorgadas a 

judíos y promulgar medidas para aportar una sensible disminución del coste de la vida. 

Además, el Gobierno ha puesto en estudio el proyecto de ley concerniente a la 

expropiación por utilidad pública de todos los bienes rurales actualmente propiedad de 

los judíos y la suspensión por tiempo indefinido de tres periódicos de sociedades judías, 

redactados por elementos israelitas, que eran notablemente antifascistas y de izquierda y 

han realizado hasta el día violentas campañas antiitalianas. 

 

 

[ABCS118] [5 de enero de 1938, pág. 13] [Internacional] [Castilla] 

El problema judío 

El problema judío que, aunque subterráneamente no ha perdido su vitalidad, 

notablemente acrecentada en estos últimos años, ha vuelto a surgir en una modalidad sui 

generis, derivada de la solución de la crisis política rumana. 

Las primeras medidas adoptadas por el Gabinete Goga, dan al nuevo Ministerio 

una significación clarísima que el periódico El Universal1137 resume admirablemente en 

esta forma: “El país ha expresado categóricamente su confianza en los partidos políticos 

que tienen como base de su programa el ideal nacional, la protección al trabajo nacional 

y el predominio del elemento étnico autóctono.” 

Una de las primeras medidas del Gobierno, ha consistido en la supresión de los 

periódicos israelitas y de los órganos que son partidarios de la Unión Soviética1138. El 

correspondiente decreto hace la aclaración de que tal medida ha sido adoptada porque 

dichos periódicos se hallan redactados en su mayor parte por extranjeros que casi 

siempre han mantenido una actitud contraria a los intereses del país. 

Según la Prensa, entre los proyectos antisemitas del nuevo Gabinete figuran la 

prohibición a los judíos para colaborar en los periódicos de lengua rumana; la supresión 

de las licencias concedidas, también a los judíos, para la venta de los productos 

monopolizados por el Estado (alcoholes, tabaco, cerillas); la revisión de los expedientes 

de naturalización posteriores a 1922; la expropiación a los mismos, de las empresas 

agrícolas y la prohibición de que se dediquen a negocios de cualquier género que éstos 

sean, en las comarcas rurales. 

Tales augurios han producido verdadera impresión entre la población israelita, 

cuyo número es muy crecido, lo mismo en Bucarest que en el resto del país, puesto que 

su masa excede de un millón de habitantes, entre los dieciocho que constituyen la 

totalidad de la nación. 

 
1135 En estos momentos, el breve gobierno de Octavian Goga (entre diciembre de 1937 y febrero de 1938) 

estaba desarrollando algunas leyes antisemitas que habrían provocado los intentos de huida de los judíos 

rumanos. 
1136 Castellaniza el nombre de Octavian Goga (1881-1937) fue un profesor, poeta y político rumano, que 

ejerció como primer ministro de Rumanía entre diciembre de 1937 y febrero de 1938, gobierno que 

desarrolló una importante labor antisemita. Anteriormente había fundado el Partido Nacional Agrario, que 

se unió a la Liga de Defensa Cristiana Nacional en 1935 para crear el Partido Nacional Cristiano, 

movimiento de extrema derecha, filofascista y de clara tendencia antisemita. 
1137 Podría referirse al Universul. 
1138 En realidad, cualquier partido de izquierdas. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

579 

 

La consternación es mayor todavía en los medios comerciales, puesto que en 

ellos ocupan una situación preponderante los judíos. 

En Rumanía, lo mismo que en Polonia, ha existido siempre una gran corriente de 

antisemitismo y de antirrusismo y ahora el antisemitismo y de antirrusismo1139 y ahora 

el problema se agrava considerablemente, por ser muchas las familias israelitas que se 

aprestan a abandonar el país, sin tener la certeza de que han de ser bien recibidas en 

otros limítrofes. 

En efecto, el brusco cambio de Gobierno en Rumania, ha determinado una 

reacción bastante inesperada en Austria, en donde se advierte una honda preocupación 

por las enojosas derivaciones que pueda tener en el país la persecución judaica. 

En Viena se teme que se produzca una inmigración de tales elementos, lo cual 

agravaría enormemente el problema del paro y acrecentaría el número de los indigentes, 

en proporciones que no son fáciles de prever. 

El Reichpost1140 de Viena dice en un editorial: “A cada uno los suyos. Es decir: a 

cada uno, la parte de judíos que le corresponda”, y esto, que parece un avance oficioso, 

hace esperar la promulgación de una ley del Gobierno austríaco contra la inmigración 

extranjera. Como se ve, el problema judío se ha vuelto a recrudecer en un aspecto a 

todas luces desagradable y molesto. 

 

 

[ABCS119] [7 de enero de 1938, pág. 20] [Internacional] [D.N.B.] 

A las reclamaciones francoinglesas contesta Goga que sobran todavía quinientos 

mil judíos 

Londres 6. Los periódicos de la mañana hacen observar que los ministros francés 

e inglés hicieron reclamaciones amistosas en Bucarest sobre las leyes promulgadas por 

el Gabinete referentes a la cuestión judía. 

El Daily Telegraph1141 cree saber que el nuevo Gobierno rumano se había 

declarado dispuesto a entregar este caso a la Sociedad de Naciones1142. 

Según el Daily Herald1143, Goga había declarado que existen en Rumania 

todavía 500.000 personas, a las que se recusa la nacionalidad rumana. 

La Constitución y las leyes legislativas serían modificadas con vistas a reducir el 

parlamento. Se crea también un Senado corporativo, que será elegido por las 

corporaciones. 

Sobre las reclamaciones hechas en Bucarest por el ministro británico, el Daily 

Express1144 hace constar que la Gran Bretaña no consiguió todavía resolver el problema 

de los judíos en Palestina. Esta cuestión por sí sola bastaría para absorber las energías 

durante algún tiempo. 

 

 
1139 Toda esa frase aparece repetida. 
1140 El Reichspost fue un periódico diario editado en Viena entre 1894 y 1938. Cercano a los círculos del 

catolicismo, fue totalmente contrario al liberalismo, el socialismo e, incluso, el conservadurismo. Desde 

1933 siguió la línea ideológica del Estado autoritario austriaco. 
1141 Fundado por Arthur B. Sleigh en 1855, The Daily Telegraph es uno de los grandes periódicos diarios 

conservadores del Reino Unido. 
1142 Sociedad de Naciones, organismo creado tras el final de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de 

Versalles de 1919, que buscaba establecer las relaciones internacionales y las bases de la paz tras la Gran 

Guerra. Es considerada el antecedente directo de la ONU. 
1143 El Daily Herald fue un periódico editado en el Reino Unido, fundado en 1912 por William H. Seed, 

que pretendía dar voz a los grupos más a la izquierda del Partido Laborista, con especial interés en el mundo 

sindical. Dejó de publicarse en 1964, cuando pasó a ser The Sun. 
1144 El Daily Express es un periódico británico fundado en 1900 por Arthur Pearson. Se trataba –y se trata– 

de uno de los principales diarios conservadores del país. 
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[ABCS120] [11 de enero de 1938, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] 

Los judíos no tendrán en Rumanía, derechos políticos 

Londres 10. En una entrevista concebida al corresponsal del Daily Herald en 

Bucarest, el Rey Carol1145 se pronunció contra aquellos que pretenden hacer creer que 

en Rumania existe una especie de dictadura. El Soberano y su Gobierno mantienen una 

estrecha colaboración. El espíritu que reina en Rumania es de tendencias nacionales. El 

nuevo Gobierno es autoritario. Será conveniente no confundir los asuntos de política 

interna con las cuestiones de política externa. Acerca de la cuestión judía el Rey añadió: 

Se procederá a una revisión de la nacionalidad de los judíos emigrados a Rumania 

después de la guerra, en su mayoría por medio de procesos ilegales. Se trata de una 

especie de invasión de judíos de la Galitzia1146 y rusos. Estos individuos que entraron en 

el país por medios ilícitos nunca, podrán ser buenos ciudadanos. No tienen sino el 

derecho de asilo. Nosotros no pensamos en expulsarlos. La opinión pública exige, sin 

embargo, que no sean concedidos a esos intrusos ningún derecho político. Para el 

extranjero no hay ningún motivo para que este hecho cause preocupaciones. Quiero 

además subrayar que los referidos judíos como intrusos que son no están afectados por 

los tratados referentes a las minorías. El Rey Carol terminó haciendo observar que la 

política de amistad para con la Gran Bretaña no sufrió ninguna alteración. 

 

 

[ABCS121] [11 de enero de 1938, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] 

La demarché1147 anglofrancesa en favor de los judíos rumanos 

Bucarest 11. Comentando las diligencias francobritánicas seguidas de otra 

americana, a favor de los judíos de Rumania, el periódico Curentul1148 escribe entre 

otras cosas: “El Gobierno Goga, hasta ahora, se ocupó de examinar las naturalizaciones 

hechas. ¿Quieren aquellas tres potencias proteger a personas que obtuvieron la 

nacionalidad rumana por métodos ilícitos? Su diligencia revela una falta absoluta de 

táctica política y de comprensión psicológica, no teniendo en cuenta la situación interna 

de Rumania y la política internacional”. El periódico termina diciendo: “Rumanía está 

absolutamente de acuerdo con Polonia cuando se trate de procurar un nuevo auxilio para 

los judíos sin Patria. Las grandes potencias antes citada tienen ahora ocasión de dar 

pruebas de sus nobles sentimientos1149 

 

 

[ABCS122] [15 de enero de 1938, pág. 9] [Visto y oido] [Sin firma] 

Por si fueran pocos 

Un despacho de la agencia Havas anuncia que una delegación de las Sociedades 

israelitas de Francia y la Asociación de los judíos originarios de Rumanía han sido 

 
1145 Carol II de Rumanía (1893-1953), rey de Rumanía entre 1930 y 1940. Caracterizado por inmiscuirse 

en cuestiones políticas, pese a que Rumanía era una monarquía parlamentaria, durante su reinado se 

sucedieron numerosos gobiernos. Poco a poco se fue acercando a ideas autoritarias y dictatoriales que 

concluyeron en febrero de 1938 con una nueva constitución y la eliminación de los partidos políticos. Se 

produjo cierto acercamiento al Eje, pero la conquista del país por la Unión Soviética ya en plena Guerra 

Mundial (1940) le obligó a exiliarse. 
1146 Galitzia es una región histórica del este de Europa, que en la actualidad corresponde a los países de 

Ucrania y Polonia. 
1147 demarché, del francés ‘pasos’. 
1148 Curentul (La corriente, en rumano) es un periódico de Rumanía fundado en el año 1928 por Pamfil 

Șeicaru. Ideológicamente orientado a la derecha / extrema derecha, hoy en día sigue publicándose. 
1149 Se corta la noticia abruptamente y aparece una línea borrada. 
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recibidas por el a estas horas ministro dimisionario de Negocios Extranjeros, Ivon 

Delbos1150, exponiéndole la pretensión de que los judíos que acaban de ser expulsados 

de su territorio por el nuevo Ministerio rumano, sean admitidos en Francia. 

Aunque el telegrama no da cuenta de la respuesta dada por el ministro, es de 

suponer que éste habrá otorgado su consentimiento. 

Es lo que le faltaba a Francia en las presentes circunstancias. 

Por si fueran pocos los indeseables que se cobijan dentro de sus fronteras, la 

remesa de los fugitivos rojos españoles y ésta de los judíos de Rumania van a convertir 

el país en un verdadero infierno, en el que tendrán su asiento todos los detritus y todas 

las monstruosidades sociales. 

Habrá que poner unos carteles en la frontera con la indicación de Peligro de 

muerte, para que no penetren los que no se quieran contaminar. 

 

 

[ABCS123] [18 de enero de 1938, págs. 3 y 4] [Tercera de ABC (Opinión)] [José María 

Salaverría] 

La Reina y España tenían razón 

Al cabo de cuatro siglos y medio, el mundo le ha dado la razón a Isabel la 

Católica1151. Y a España. Durante ese largo tiempo, España ha sufrido la reprobación de 

los historiadores, la injuria de los literatos y la hostilidad de los políticos, por el hecho 

de haber expulsado de su territorio a la población judía. Las causas profundas por la 

cuales la Reina llegó a esa determinación, y el dolor que acarreaba un acto tan sensible 

para la vida nacional, eso no se ha examinado más que ligeramente y, desde luego, 

parcialmente; sólo se ha tenido a la vista el hecho sensacional, para cargarlo a la cuenta 

del tópico fanatismo español. 

Ahora están persiguiendo y expulsando a los judíos en todas partes, y no en 

países atrasados precisamente, sino en naciones, como Alemania, que alcanza tan 

elevada cultura, y en Rumanía, donde su primer ministro, el señor Goga, ha asumido el 

Poder con la condición por él impuesta de poner límites a la invasión y la arrogancia 

judías. Tampoco se trata de una “persecución religiosa”, como siempre les ha convenido 

aparentar a los israelitas y a sus consortes; el antijudaísmo ha quedado reducido a lo que 

realmente es hoy y ha sido en todas las épocas de la Historia: una cuestión de defensa 

contra un pueblo parasitario que se enquista en una nación, la ritualmente, la perturba 

política y socialmente, y que al fin, si no se acude a tiempo, acaba por desvitalizar el 

cuerpo al que se prende. 

El judaísmo contribuyó a preparar el ambiente revolucionario comunista en 

Rusia; él se apoderó en Alemania, después de la derrota de la guerra europea, de las 

partes vitales del país, de la cátedra universitaria, de la Abogacía y la Medicina, de la 

literatura y el periodismo, del cine y el teatro. Lo mismo sucedió en la España del siglo 

XV. Cuando su predominio social, intelectual y económico llega a un extremo 

exagerado, una nación se siente estrangulada, a la manera del árbol que sufre el abrazo 

de la yedra1152. Entonces no hay más remedio que recurrir a las medidas radicales. Que 

 
1150 Yvon Delbos (1885-1956), político francés perteneciente al Partido Radical y que fue ministro de 

Asuntos Exteriores entre 1936 y 1938. Uno de los principales responsables de la no intervención del 

Gobierno francés en apoyo del bando republicano durante la Guerra Civil Española. 
1151 Isabel I (1451-1504), conocida como la Católica junto a su marido por título otorgado por el papa 

Alejandro VI, fue reina de Castilla entre 1474 y su muerte. Durante su reinado se llevó a término la 

reconquista, con la toma de Granada, se expulsó a los judíos de la península y dio su apoyo económico a la 

empresa de Cristóbal Colón que concluyó con el descubrimiento de América. 
1152 O hiedra. 
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es lo que el señor Goga se dispone a hacer en Rumania, donde se calcula que hay 

aglomerados hasta 500.000 judíos. 

Como es usual en estos casos, en el extranjero ha empezado a organizarse una 

campaña contra la política antisemita rumana. Pero el señor Goga no parece dispuesto a 

intimidarse. A un periodista francés le ha dicho, sin duda para que se enteren los 

judaizantes del Frente Popular, las siguientes claras palabras: “La cuestión judía es uno 

de los más espinosos y difíciles problemas planteados al Gobierno rumano, y hay que 

considerarla desde el doble punto de vista étnico y económico. Rumania sólo desea la 

tranquilidad en su territorio, y Francia debe dejarle en libertad para acoger o rechazar a 

quien le plazca…” 

Cierto; el problema es difícil, y además penoso. Entre los judíos hay muchos 

inocentes; hay otros, y se cuentan por millones, que arrastran en los ghetos una vida de 

pobreza y penalidades. Pero la razón sentimental tiene que ceder ante la razón de estado. 

Y es evidente que el judío se niega a perder su personalidad racial y religiosa; forma una 

nación aparte dentro de la nación de que se nutre; no quiere renunciar a su hostilidad 

hacia el mundo de formación cristiana; se niega a fundirse en la nación que habita. 

Por eso es tan difícil el problema. Lo era ya en tiempos de la Roma cesárea; lo 

fué en los siglos medios, y sigue siéndolo en la sociedad moderna. Contra la teoría 

interesada de que el fanatismo cristiano interviene en la cuestión, se opone el hecho bien 

exacto de que el mundo musulmán odia a los hebreos todavía con más saña que el 

mundo cristiano. Esto lo saben los que han vivido en Marruecos1153, y la lucha enconada 

que en Palestina mantienen árabes y judíos lo está comprobando. 

Los hechos han venido a dar la razón a nuestra Isabel. Como en muchas otras 

cosas, ella se adelantó a los tiempos, tajando en carne viva un daño que había que 

resolver a la manera heroica. En aquel tiempo ella no conocía un modo mejor de 

curación. Tampoco hoy, por lo que se ve, exista. Ojalá mañana se descubra un sistema 

de remedio más práctico y menos sensible para curar un mal que preocupa, carcome y 

lacera al mundo. 

 

 

[ABCS124] [20 de enero de 1938, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

Los judíos tendrán que abandonar Ecuador en treinta días 

Quito (Ecuador) 19. El Gobierno militar, que actúa bajo la presidencia del 

coronel Alberto Henriques1154, ordenó la expulsión inmediata de todos los judíos 

extranjeros. Estos tendrán que abandonar el país en el plazo de treinta días. El decreto 

recuerda que centenares de emigrados judíos, procedente de la Europa central, ejercían 

en el Ecuador un comercio ilícito. Su expulsión se impone para asegurar a los 

ecuatorianos y a los residentes extranjeros un ejercicio regular de su comercio, y para 

poner fin a las transacciones ilícitas de elementos indeseables que no dudan ante 

ninguna burla de las leyes en vigor. 

 

 

 

 

 

 
1153 En realidad, hasta entonces había una convivencia más o menos pacífica entre judíos y musulmanes en 

el territorio marroquí. 
1154 Parece aludir a Alberto Enríquez Gallo (1894-1962), político y militar ecuatoriano que ejerció como 

jefe supremo de Ecuador entre octubre de 1937 y agosto de 1938, tras un golpe de Estado dado por los 

militares que hizo que estos tomaran el poder. 
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[ABCS125] [20 de enero de 1938, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

Medidas contra los judíos 

Bucarest 19. El periódico gubernamental Tsara Noastra anuncia que la 

Comisión de Cambios dio orden para que los judíos no perciban más divisas para el 

extranjero. 

 

 

[ABCS126] [26 de enero de 1938, pág. 20] [Internacional] [Stefani] 

No acatan los decretos en Rumania 

Bucarest 25. La noticia de que las comunidades judías de París han aconsejado a 

las de Rumania no someterse a las disposiciones del reciente decreto sobre revisión de 

nacionalidad y naturalización con el fin de crear así una cuestión de interés 

ínternacional, ha producido en los círculos politicos rumanos viva impresión. 

 

 

[ABCS127] [26 de enero de 1938, pág. 20] [Internacional] [Stefani] 

Ingerencia en los asuntos interiores de Polonia 

Varsovia 25. La Comisión parlamentaria durante la discusión del presupuesto 

del interior oyó al presidente del Consejo1155, que, contestando a la interpelación de un 

diputado que reclamaba la solución del problema judío, declaró que la lucha contra los 

judíos no es lucha de razas, sino una lucha determinada por el aumento de la población 

nacional y también de la colonia judía procedente del extranjero. 

El presidente del Consejo afirmó que la situación se ha hecho muy grave en los 

últimos tiempos, tanto más cuanto que se ha registrado una deplorable ingerencia de los 

judíos extranjeros en los asuntos interiores económicos y sociales de Polonia, tomando 

caracteres agresivos. Llega a la conclusión de que los ciudadanos polacos juzgan esta 

situación como peligrosa y ofensiva para la dignidad nacional. 

 

 

[ABCS128] [27 de enero de 1938, pág. 3] [Tercera de ABC (Opinión)] [M. Siurot] 

El enemigo 

Dispersos los judíos por todo el mundo, después de la destrucción de Jerusalén 

por Tito1156, la raza de los hombres que habían asesinado a Jesucristo y a sus discípulos 

tenía sobre sus conciencias y sus vidas la maldición del Señor. 

Ellos habían gritado en el pretorio de Pilato1157: la sangre de Ése caiga sobre 

nosotros y sobre nuestros hijos. En el fondo del Corazón de Jesús no hubo que 

sentenciar nada nuevo. Los judíos mismos se habían echado encima la maldición. La 

sentencia estaba escrita por ellos: caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos… 

Después esta raza ha sufrido en la Historia el peso de la sangre divina y aunque 

duros de corazón no reconocen la verdad que ven clara hasta los niños inocentes, es un 

hecho histórico que fueron aventados y dispersos por el mundo y que ningún pueblo los 

 
1155 Debe aludir a Felicjan Sławoj Składkowski (1885-1962), político y militar polaco, que entre 1936 y 

1939 ejerció el cargo de primer ministro de Polonia. Pertenecía al Partido Socialista y durante sus años al 

frente del Gobierno tuvo que lidiar con el creciente antisemitismo. 
1156 El emperador Tito (39-81) sitió, conquistó y destruyó Jerusalén en el contexto de la Primera Guerra 

Judeo-Romana, que duró entre el 66 y el 73. La fecha del 70 d.C es todavía conmemorada por el pueblo 

judío, al haberse producido la destrucción del templo. 
1157 Poncio Pilato o Poncio Pilatos, prefecto romano de Judea entre el 26 y el 36 d.C. Es especialmente 

conocido por ser el supuesto responsable de la crucifixión de Jesús. 
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puede ver. En todas partes se les persigue. Nadie los quiere. Tienen en la frente la 

mancha roja de la sangre del Cordero de Dios1158 que quita los pecados del mundo. 

Los visigodos, los árabes, la Edad Media entera hace con ellos lo que se hace 

con los cerdos, se engordan y luego se matan. Es decir, los pueblos dejan que ellos se 

lleven el dinero, y cuando son poderosos les matan y el dinero vuelve a su sitio. 

El judío es antes que nada un comerciante que tiene sed de oro. El oro es su ley. 

El préstamo es la herramienta de su trabajo. 

Aquí en España, antes de doña Isabel, eran los amos. Llegó a haber cuatro 

millones de israelitas1159. Mientras la Iglesia castigaba la usura ellos prestaban al 40, al 

50 y al 70 por 100, y una princesa pagó a un pretamista judío el 80 por 100 en un 

préstamo garantizado por la vajilla de plata de su uso particular. 

El ciudadano que tenía que pagar sus deudas; el labrador que necesitaba 

simientes, y el burgués, presa de la avaricia de los nobles en las cortes de los 

Trastamara1160, caían desesperados en las garras del préstamo judío. 

Puesto un hebreo a escoger entre su Biblia y su oro, si tiene público se irá con la 

Biblia; si está solo se irá con las monedas. 

Yo le he preguntado a un moro: ¿Por qué aborrecen ustedes a los judíos? 

–Porque judío llevar todo el dinero. Sacar todas monedas nuestras del bolsillo. 

Prestamistas malos. Sacarnos la carne de los huesos y los ojos de la cara; Moro no 

quiere verlos… 

A los cristianos no hay que preguntarles. Sabemos todos que el judío vive para 

destruir el nombre de Jesucristo: para borrarlo de la Historia y hacer desaparecer hasta 

los cimientos de la Iglesia. 

Ahora los vemos mover con su oro y su influencia con los comunistas y a los 

masones. Ellos son los señores de Prensa, Gobiernos, bancas y Compañías mercantiles. 

Con esto se pretende la constitución de un imperio universal judío construido sobre las 

ruinas de la civilización cristiana. 

Jesucristo inviolable, eterno, es inconmovible…Todo el oro judío es impotente 

para alterar un solo reflejo de la gloria infinita de Jesús. 

En cuanto al imperio universal, ¿por qué no lo forman? ¿No lo tienen todo? 

¿Qué les falta? Les falta lo más indispensable para obras trascendentales históricas, la 

amistad de Dios... ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos...!1161 No 

pueden, se ahogan con la sangre divina. 

Ahora también les ahoga la sangre de los mártires y los héroes de España, la 

sangre del glorioso y cristiano Ejército español. Sobre la conciencia de ellos va también 

esta sangre, porque ellos con sus influencias en el suelo y en el subsuelo de los 

Gobiernos democráticos que ayudan a los rojos españoles, son los culpables de que no 

se haya concluido esta guerra hace mucho tiempo. 

 

 

 

 

 

 
1158 Cordero de Dios o Agnus Dei es uno de los títulos que se dan a Jesús en el Nuevo Testamento, 

concretamente en el Evangelio de Juan. Para el cristianismo, Jesús eligió la crucifixión como forma de 

muerte como un signo de total obediencia a dios. 
1159 En realidad, se cree que fueron expulsados entre 50.000 y 150.000. 
1160 La Casa de Trastámara fue una dinastía castellana que gobernó el reino de Castilla desde 1369 y Aragón 

desde 1412, hasta 1555, cuando murió Juana I. 
1161 Esta frase aparece de manera literal en Mt 27:25. Supuestamente son las palabras que dijo el pueblo 

judío al ser Jesús condenado a muerte en la cruz. 
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[ABCS129] [28 de enero de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

También los judíos acuden a la Sociedad de Naciones 

Ginebra 27. La Comisión Ejecutiva del Congreso Mundial Judío1162 entregó al 

secretariado de la Sociedad de Naciones una queja suplementaria sobre la situación de 

las minorías judías en Rumania, indicando un ultraje de la legislación rumana contra los 

tratados. 

 

 

[ABCS130] [13 de febrero de 1938, pág. 18] [Internacional] [Stefani] 

Inglaterra, protectora de judíos 

París 12. Los acontecimientos de Rumanía1163 continúan atrayendo la atención 

de los franceses. Todos los periódicos les consagran amplios comentarios, subrayando 

que la situación ministerial está lejos de ser la definitiva. Es muy significativo el 

comentario de L’Action Francaise, que escribe que la intervención del Ministerio 

británico en Bucarest ha sido decisiva para la caída del Gabinete Goga1164. Inglaterra, 

desde que creó en Palestina una nación para los judíos, aprovecha todas las ocasiones 

para declararse su protectora, y esta vez también lo es. 

 

 

[ABCS131] [17 de febrero de 1938, pág. 20] [Internacional] [D.N.B.] 

El problema judío 

Roma 16. La Informazione Diplomática publica hoy una información sobre el 

problema de los judíos, en la que se dice1165: Las polémicas de Prensa aparecidas 

últimamente en los periódicos italianos pueden haber causado en el extranjero la 

impersión de que el Gobierno fascista está ocupado en iniciar una política anti-semita. 

Sin embargo, los Círculos competentes romanos aseguran que esa impresión carece de 

fundamento. Se presume que las campañas contra los judíos fueron suscitadas en primer 

lugar por el hecho de que los movimientos anti-fascistas en el extranjero son casi todos 

dirigidos por judíos. 

Las esferas competentes de Roma opinan que el problema mundial de los judíos 

sólo puede ser resuelto cuando se instale en determinado lugar del mundo, pero no en 

Palestina, un Estado judío, destinado a los judíos. Este Estado deberá serlo en el 

verdadero sentido de la palabra, o sea un Estado que pueda defender los intereses de los 

judíos dispersados por el mundo, por las vías diplomáticas ordinarias. El periódico 

resalta que en Italia no existe un problema judío, ya que en dicho país residen sólo unos 

50 a 60.000 judíos, en comparación con la población de 44 millones. Sin embargo, el 

Gobierno fascista se reserva el derecho de fiscalizar la actividad de los judíos 

últimamente llegados a Italia, obrando de manera que el papel que los judíos 

desempeñan en la vida nacional no esté en desproporción con la importancia numérica 

de los judíos italianos. 

 
1162 El Congreso Judío Mundial, más conocido por su nombre en inglés World Jewish Congress, fue una 

organización fundada en el verano de 1936 en Ginebra. Se estableció como una federación de 

organizaciones y comunidades judías alrededor del mundo y entre sus objetivos estaba el actuar como rama 

diplomática de los judíos de toda condición social o ideología política. 
1163 En febrero de 1938, el Gobierno de Octavian Goga caía por varios enfrentamientos con el rey Carol II, 

que formó un Gobierno en torno al patriarca ortodoxo, Miron Cristea, apoyado por varios líderes 

intelectuales del país, entre los que destacaba Gheorge Tatarescu. 
1164 En realidad, se debió a enemistades entre los diferentes movimientos y partidos políticos rumanos de 

extrema derecha. 
1165 Se trata de la primera declaración abiertamente antisemita del régimen fascista italiano, redactada 

personalmente por Benito Mussolini y publicada el 16 de febrero de 1938. 
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[ABCS132] [18 de febrero de 1938, pág. 13] [Internacional] [Castilla] 

La garra judía 

El judaísmo, no perdona. 

Siempre va en pos de su presa; unas veces sigilosamente y escondiéndose en las 

revueltas del camino; otras derechamente y cuando la ocasión le es propicia, por los 

atajos. La persigue, la acosa y cuando la tiene a punto, se ceba en ella, la despedaza y la 

devora. 

El judío no tiene amigos que no sean judíos como él. Todo lo más, aliados. Sus 

aliados de ahora, son los masones y los marxistas. 

Cuando ya no los necesite, ellos serán sus enemigos también. 

____ 

León Blum, judío influyente, hijo de judíos inmensamente acaudalados, que con 

el concurso de muchos centenares de obreros –la masa vil y la masa adulada– 

“amasaron” una considerable fortuna, sintió desde su juventud pasión por la política. 

Su verdadera pasión era de dominio. Con el dominio podría seguir acaparando el 

oro, para sí; para sostener su vida de gran burgués, y de paso, para servir a su raza. 

Blum se hizo marxista. Así tenía que ser. Ahora es el jefe del partido socialista 

francés. 

Poseía Blum despierta imaginación y tenía pluma expedita. 

Blum escribió un libro. 

Del libro de León Blum, El matrimonio1166, ya tiene conocimiento el lector. 

Bajo las apariencias de una literatura “vanguardista” en la que se exalta el vicio 

y se estimulaban los apetitos innobles, despertando en las jóvenes casadas todas las 

impudicias y alentándolas todos los atrevimientos, en virtud de pretendidas leyes de 

felicidad terrena, la obra del judío es uno de los arietes más formidables que la satánica 

imaginación de los descreídos ha podido concebir para la destrucción de la familia 

cristiana. 

Destruyendo la familia, base y cimiento de la sociedad civil, ésta como cuerpo 

sin alma, quedaba despojada de sus ideales sanos, para sortear los escollos de la vida, 

huérfana de protección y de defensa. León Blum ha sido en su país presidente del 

Consejo de ministros durante un espacio que ha excedido del año. El paso del autor de 

El Matrimonio por el Hotel Malignan, no podía menos de marcar su huella. 

_____ 

Todavía, en la crisis de mediados del mes de enero, Blum estuvo a punto de 

reincidir en la presidencia1167. 

No reincidió, porque desde allende el mar le fue impuesto un veto tajante, pese a 

la bien urdida maniobra moscovita. 

 
1166 Du Mariage, que se publicó en el año 1907. En esta obra, Blum desarrolla la idea de que dos personas 

no deben contraer matrimonio hasta que no sean lo suficiente maduros para hacerlo. Además, cree que para 

llegar a ese estado es necesario haber pasado por un proceso de poligamia, natural –según Blum– en el ser 

humano. Cualquier matrimonio que se produzca antes de que cualquiera de los dos esposos haya llegado a 

ese desarrollo es un mal matrimonio y provocará infidelidades. 
1167 Cuando era primer ministro Camille Chautemps (1885-1963), político francés miembro del Partido 

Radical Socialista. 
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Y, sin embargo, el judío se hallaba pronto a todas las transacciones aparentes, 

incluso a constituir un Gobierno de “Unión Nacional’’, desde Jouhaux1168 hasta 

Reynaud1169… 

Que es lo mismo, que desde Salmerón1170 hasta Vázquez Mella1171, como 

hubiéramos podido decir en España, hace unos cuantos años. 

Pero no ha hecho falta. La semilla que había arrojado por su mano en la sazón 

apropiada, ya ha empezado a germinar. 

_____ 

El Parlamento francés acaba de aprobar un proyecto de ley, que modifica 

fundamentalmente el Código Civil, en lo que a la organización de la familia concierne. 

Queda suprimida, entre otras cosas, la afirmación categórica de que “la mujer 

debe obediencia al marido”. 

En virtud de tal modificación que para la parte del sexo opuesto, 

descristianizada, “sin Dios y sin creencias”, puede suponer como una nueva toma de la 

Bastilla1172, en los fastos de la revolución familiar en marcha, la mujer queda de hecho 

independiente y desligada de todo vínculo que coarte su omnímoda libertad de acción. 

Podrá, sin consentimiento del marido, viajar, frecuentar los clubs y las 

Universidades, abrir cuentas corrientes en los Bancos, firmar y recibir cheques, ser parte 

en los procesos, aceptar herencias, ser tutora o testamentaria, firmar contratos, hacer 

donación de sus bienes, etc., etc. 

Todo ello queda perfectamente especificado en la ley. 

Francia, considerada algún día como luminar del mundo, sigue siendo, todavía el 

faro de las democracias y es de esperar que en otros países, alentados por los estímulos 

de la confraternidad universal y de la igualdad, estimen el ejemplo digno de emulación. 

El “humanitarismo” Blum puede estar satisfecho. La ponzoña de su libro ha 

trascendido a los Códigos. 

El millonario demoledor puede ufanarse de haber derrocado con sus dogmas las 

doctrinas de la Instituta1173, de Justiniano1174 y del Código de Napoleón1175. 

La garra judía ha hecho una buena presa. 

 

 
1168 Parece referirse a Léon Jouhaux (1879-1954), político y sindicalista francés, miembro desde su juventud 

del sindicato anarquista CGT, del que llegó a ser secretario general durante varios años. En la Segunda 

Guerra Mundial fue arrestado y deportado a un campo de concentración, y se le concedería el Premio Nobel 

de la Paz, en 1951, por su trabajo por los trabajadores y los sindicatos. 
1169 Debe aludir a Paul Reynaud (1878-1966), político francés, fue ministro de Hacienda en 1938 y primer 

ministro durante unos meses en el año 1940. Su propuesta de aliarse con los británicos no fue apoyada por 

varios de sus ministros, dimitió y fue detenido por el régimen de Vichy, que lo entregó a los alemanes. Pasó 

el resto de la guerra internado en un campo de concentración. 
1170 Nicolás Salmerón Alonso (1838-1908) fue un filósofo y político español. Estudioso del krausismo, del 

que fue introductor en España, en política siempre estuvo en los círculos progresistas. Como uno de los 

principales instigadores de la Primera República, fue presidente de la misma entre julio y septiembre de 

1873. 
1171 Juan Vázquez de Mella y Fanjul (1861-1928) fue un escritor, político y filósofo español. 

Ideológicamente posicionado con los carlistas, fue uno de los principales ideólogos del movimiento entre 

finales del XIX y la primera mitad del siglo XX. 
1172 Se refiere a la famosa toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789 que inició la Revolución Francesa. 
1173 Las Institutiones o Instituta son un conjunto de libros que sirven como introducción al Derecho 

Romano.  
1174 Debe referirse aquí al Corpus iuris civilis, una de las mayores compilaciones del Derecho Romano, 

ordenadas por el emperador del Imperio Romano de Oriente, Justiniano (527-565). 
1175 El Código Civil de Francia, también conocido como Código de Napoleón o Código Napoleónico, es el 

código civil aprobado en 1804 y que todavía rige en el Estado francés, con multitud de reformas, a día de 

hoy. 
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[ABCS133] [15 de marzo de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] 

Más de 30.000 judíos a Polonia 

Varsovia 14. Los trenes procedentes de Austria llegan repletos de judíos, que por 

ser cuidanos1176 polacos pueden volver tranquilamente a Polonia. El número de judíos 

que han regresado hasta el presente sa calcula aproximadamente en 30.000. Otros judíos 

residentes en Austria han solicitado de las autoridades polacas autorización para ir a 

Polonia, pero el Gobierno de Varsovia se ha negado y trata, por el contrario, de 

favorecer la emigración definitiva de Polonia del mayor número posible de judíos. 

 

 

[ABCS134] [15 de marzo de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] 

[Sin título] 

Viena 141177. El ministro de Justicia1178 ha ordenado la destitución de todos los 

jueces y abogados del Estado judíos y semijudíos. Suspendió la admisión de judíos y 

semijudíos en los Colegios de Abogados y Notarios. La Iglesia evangélica austríaca 

pasa desde hoy a formar parte de la Iglesia evangélica alemana. Los directores de la 

Banca Nacional y de la Caja de Ahorros han sido detenidos. 

 

 

[ABCS135] [7 de abril de 1938, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] 

Preocupa a Francia la nacionalización de los judíos 

París, 6. La Asamblea municipal de esta ciudad discutió ayer ciertas cuestiones 

referentes a la naturalización de extranjeros en Francia. Fué aprobada una moción que 

exige el que los extranjeros sean sometidos a un examen médico. Un diputado se 

pronunció contra la naturalización de elementos que nunca se asimilarán, 

particularmente los judíos. La inmigración más peligrosa la de los judíos, que después 

de haber acabado la revolución soviética preparan una nueva guerra. En Francia están 

en manos de los judíos un gran número de posiciones de elevada categoría. Francia debe 

pertenecer sólo a los franceses. Mas como en Alemania y en Italia debe contarse con 

una reacción, pues es imposible que el nacionalismo se entienda con el judaísmo. El 

orador pidió para que a los miembros de la “nación judía” sea retirada su nacionalidad 

francesa, rechazar toda petición de esta índole por ellos presentada, y trasladarlos a 

Palestina. La moción será llevada a votación el viernes próximo. 

 

 

[ABCS136] [20 de abril de 1938, pág. 17] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Un judío excepcional 

París 18. Hace años, más bien muchos que pocos, me contaba Ricardo León1179, 

a su regreso de un viaje por los frentes alemanes de la gran guerra1180, cierta visita a un 

hospital de Varsovia, en donde obtenían asilo y asistencia muchos centenarios de raza 

 
1176 sic, por ciudadanos 
1177 El 12 de marzo de 1938, Alemania invadió Austria en virtud del anschluss, un término del alemán 

(‘unión’, ‘anexión’), que se utilizó para denominar la anexión de los territorios austriacos a Alemania. 
1178 Al haberse producido la invasión alemana, es probable que se refiera a Franz Gürtner (1881-1941), 

político alemán afiliado, primero al Partido Nacional del Pueblo Alemán y después al Partido Nacional-

Socialista, al que se unió ya en 1937. Fue ministro de Justicia de Alemania entre 1932 y 1941, 

convirtiéndose en uno de los pocos altos cargos que se mantuvo tras la caída de la República de Weimar. 
1179 Parece referirse a Ricardo León y Román (1877-1942), escritor y poeta español. Efectivamente, durante 

la Primera Guerra Mundial fue corresponsal del diario La Vanguardia en las trincheras francesas y 

alemanas. 
1180 Alude a la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 
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israelita. Con sus barbas blancas y agudas, con sus sonrisas de niño, con sus ojuelos 

buidos y rapaces, una verdadera legión de paralíticos yacía en las camas de una misma 

sala. Casi todos leían el Talmud1181, y ninguno de ellos dejó de saludar al visitante con 

una mueca en la que había más compasión que desprecio. El novelista pasó lentamente 

ante aquella asamblea de hombres decrépitos que volviendo a la lectura, apenas 

interrumpida por la llegada del intruso, se preparaban a morir según la ley de Israel. 

Pero uno de ellos se encaró, levantando la cabeza, con el autor de Comedia 

sentimental1182. “¿La guerra? ¡Bah!”, exclamó con una risita que abría hasta las orejas, 

traslúcidas y despegadas, sus labios finos y negros. “Salomón, Salomón –añadió 

señalando con el huso del índice el volumen mugriento–, esta es la única verdad.” A la 

población judía de Varsovia no le interesaba, en efecto, la guerra entre rusos y 

alemanes; no tomaban partido por unos ni por otros. Vivía y moría al margen de un 

acontecimiento que incluso a los neutrales llenaba el alma de ansiedad…Orgulloso y 

resentido, el pueblo disperso no se deja similar ni captar, aunque habite, de generación 

en generación, en los Estados más tolerantes y acogedores. El hebreo no ve nunca en el 

cristiano, el mahometano o el budista un compatriota o siquiera un amigo. Un hebreo de 

París está más cerca de otro hebreo de Sideny1183 que del médico católico que ha 

salvado a su hijo. En Viena, no obstante, se ha quitado la vida un famoso judío que 

había sido excepción de la regla. Se trata del Dr. Kuhnwal1184, consejero de los 

cancilleres que sucesivamente rigieron durante la post-guerra los destinos de Austria. 

Fué amigo y confidente de monseñor Seipel1185 y del pequeño Dollfuss1186. He aquí 

cómo lo describen los hermanos Tharaud1187: “Un servidor, medio secretario, medio 

ayuda de cámara, revestido de cierta corteza eclesiástica, me conduce a una habitación 

en la que hay a un extremo una larga mesa. Junto a ella, un anciano, paralítico de 

entrambas piernas, aparece sentado en un sillón de ruedas. Su cara es pálida, casi lívida. 

Una barba de rabino cuelga rala de sus mejillas. Una túnica de estameña negra le 

envuelve de los pies a la cabeza…” En suma, el Dr. Kuhnwald no dirigía ni inspiraba 

partidos ni clientelas, pero era la eminencia gris de los hombres de Estado austríacos. En 

el medioevo español, hombres de su raza desempeñaron análogo papel, cerca de los 

Reyes de Castilla…Nuestro contemporáneo se limitó, como se limitaron aquéllos, a 

sugerir aconsejar, sin aceptar honores ni retribución, y sin inspirar su dictamen en el 

fondo oscuro de la sentimentalidad israelita…Sólo, así, es decir, en casos a título 

platónico y en casos perfectamente individuales, aunque no exentos de riesgo, cabe 

 
1181 Del hebreo ‘estudio’ o ‘aprendizaje’, el Talmud es una magna obra que recoge las discusiones rabínicas 

sobre diferentes aspectos. Se trata del comentario de la misná, enriquecido con materiales hagádicos y 

exegéticos. En el Talmud se resume la ley oral del judaísmo desarrollada entre c. 300 a.C. y el 500 d.C. De 

esta forma, el Talmud se convierte en una guía de conducta para los judíos. 
1182 Novela de Ricardo León editada en 1909. 
1183 Podría aludir a Sidney, ciudad del sureste de Australia, la más grande y poblada del país. 
1184 Parece que se refiere a Gottwald Kunwald (s. XX), banquero austriaco y judío que ejerció como asesor 

económico del Partido Socialcristiano austriaco. Al parecer, se convirtió en un importante consejero 

gubernamental en el Gobierno de Ignaz Seipel. 
1185 Ignaz Seipel (1876-1932), religioso católico y político austriaco. Miembro y presidente del Partido 

Socialcristiano, de ideología conservadora, fue canciller federal de Austria en dos ocasiones (1922-1924 y 

1926-1929), además de primer ministro hasta en cinco ocasiones. 
1186 Engelbert Dollfuss (1892-1934) fue un político austriaco, también perteneciente al Partido 

Socialcristiano. Canciller del país entre 1932 y 1934, aunque comenzó gobernando democráticamente, 

terminó disolviendo el parlamento y rigiendo el país con métodos prácticamente dictatoriales. Terminó 

asesinado por miembros del Partido nazi de Austria. 
1187 Debe aludir a los hermanos Jean (1877-1952) y Jerome (1874-1953) Tharaud, escritores franceses, 

conocidos por escribir conjuntamente sus obras, caracterizadas por algunos tintes antisemitas. Entre sus 

libros destacan Dingley, l'illustre écrivain, de 1902, que les valió el Premio Goncourt del año 1906 
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asociar la iniciativa de los judíos a la erección del Estado. El propio Dr. Kuhnwald 

expuso a los hermanos Tharaud las razones por las cuales sus correligionarios no deben 

intervenir de una manera directa en el gobierno del país donde residen. Su misión ha de 

consistir únicamente en aconsejar, cuando se les requiera a ello. “Nosotros, los 

israelitas, añadió, podemos, sin duda, ver claro y con rectitud desde el punto de vista de 

la razón pura o de nuestros intereses, en la marcha de los asuntos públicos, pero no 

desde el interior de éstos, porque carecemos de los instintos y los sentimientos de la 

raza autóctona”. 

 

 

[ABCS137] [25 de mayo de 1938, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] 

Provocaciones judíocomunistas antialemanas 

Praga 24. En Pressburg1188 continúa todavía la excitación causada por las 

provocaciones judíocomunistas. Los alemanes han sido atacados sin cesar. La actitud de 

la Policía da lugar igualmente a provocaciones. El diputado sudeta1189 Kundt1190 se ha 

dirigido a los Círculos competentes para evitar estas perturbaciones. En Pressburg se 

celebró una representación en el teatro Viena, y, no obstante el boicot judío, el teatro 

estaba completamente ocupado. Los judíos habían organizado manifestaciones ante el 

teatro, y las cuales no fueron impedidas por la Policía. 

Nota de la D.N.B.–Durante la comunicación telefónica de esta noticia de Praga a 

Berlín, la conversación fué interrumpida del lado checo.– 

 

 

[ABCS138] [10 de julio de 1938, pág. 9] [Internacional] [D.N.B.] 

Agitación entre los judíos polacos en Francia 

Varsovia 9. Los periódicos dan cuenta de la agitación comunista entre los 

polacos residentes en Francia. Pretendidos voluntarios del frente comunista español se 

mezclaron entre los polacos residentes en Francia, invitándoles a unirse a las tropas 

bolchevistas. 

Estos pretendidos voluntarios son casi todos judíos polacos expulsados por la 

Policía de su país; la sección del Komintern en París les facilitó pasaportes falsos. 

 

 

[ABCS139] [3 de agosto de 1938, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] 

Complicidades judías 

París 2. La Acción Francesa destaca que las autoridades francesas parecen haber 

dejado caer en el olvido el caso del rabino Leifer1191, preso recientemente a petición de 

la Policía americana. Este es acusado de tráfico de estupefacientes, pero ciertas 

influencias judías parecen manifestarse a su favor, especialmente los banqueros 

 
1188 Nombre alemán de la ciudad de Presburgo o Bratislava, la capital de Eslovaquia. 
1189 Los Sudetes son una cordillera de Europa central. Se localiza entre las actuales Chequia, Alemania y 

Polonia, aunque con una gran parte en el primero de ellos. Fue una de las reclamaciones territoriales de los 

nazis al llegar al poder, aludiendo a la defensa de la población alemana en la zona. Finalmente, por los 

Acuerdos de Múnich, firmados en septiembre de 1938, los británicos y franceses, accedían a las peticiones 

nazis y permitían a los alemanes entrar y ocupar la zona. 
1190 Se refiere a Ernst Kundt (1897-1947), político alemán, miembro del partido nazi. En el año 1938 fue 

nombrado portavoz de la minoría separatista alemana de la zona de los Sudetes. Más adelante, ya en 1943, 

sería gobernador de la Cracovia ocupada por los nazis. 
1191 Parece referirse a Isaac Leifer, quien se autoproclamaba gran rabino de Brooklyn. Puede consultarse el 

caso en https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-128-M-80-1939-XI_EN.pdf. 

https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-128-M-80-1939-XI_EN.pdf
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Rotschild1192, que pidieron a los periódicos no hablar del asunto. Esta intervención no 

quedó sin éxito, tanto más que después del caso Dreyfuss1193, los métodos de combate 

de los judíos hicieron ciertos progresos. 

 

 

[ABCS140] [4 de agosto de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

Judíos, traficantes de drogas 

París 3. Se sabe todavía, sobre el caso del rabino Leifer, que éste había 

introducido los estupefacientes en varios volúmenes de la Biblia y en ediciones del 

Talmud, que llevaban doble fondo. 

Hasta ahora, se han encontrado nada menos que 81 libras1194, cuyo valor se 

calcula en varios millones de libras esterlinas. 

Una información recibida de Jerusalén da a conocer que en dicha ciudad se había 

constituido una banda de traficantes en estupefacientes, siendo su jefe este mismo 

rabino. 

 

 

[ABCS141] [12 de agosto de 1938, págs. 3 y 4] [Opinión] [César González Ruano] 

La raza (I) 

La decisión fascista de afrontar el problema racial en el cual uno de los factores 

más importantes lo constituye el permanente peligro hebreo ha causado en la Prensa 

Internacional una alarma y una reacción agria muy comprensible si no se olvida que en 

la mayor parte de los diarios que se publican en el mundo existe de hecho la esclavitud 

del pensamiento asalariado por empresas de capital judío. 

Quienes consideran que a la larga la fuerza hebrea será la barrera contra la que 

se estrelle, extenuado por la lucha económica el nacionalsocialismo germano, creen o 

fingen creer que Italia, donde el problema judío es relativamente mínimo, podía haber 

evitado, diplomática y hábilmente, los peligros que según ellos traerá consigo una 

aclaración de posiciones sobre la raza que si por una parte suscita la enemistad del 

mundo capitalista hebreo y excita a la política simpatizante con Sión, se opone de otra –

siempre según ellos– a la universalidad pretendida por Roma1195 y defendida siempre 

por el pensamiento católico. 

Quienes piensan o fingen creer así no conocen práctica ni doctrinalmente el 

fascismo italiano o simulan muy bien ignorar los antecedentes que fatalmente llevaban, 

desde hace mucho tiempo, a este inevitable y lógico camino. 

La defensa de la raza, como interés general, y ambición legítima, es además de 

una simple manifestación tradicional e histórica un postulado elemental de todo 

movimiento nacionalista y uno de los sostenes sin los que no es posible edificar, no ya 

una realidad, sino un concepto de Imperio. 

La decisión del fascismo italiano en este punto es inherente a su programa. 

Hablar de imitaciones a quienes son los creadores de un estilo político, económico y 

social es ridículo. Como recuerda en su última nota, la Información Diplomática en el 

discurso de Mussolini al Congreso del partido celebrado en noviembre de 1921, 

 
1192 Se refiere a la célebre familia de banqueros judíos. 
1193 El célebre caso Dreyfus. Una sentencia judicial acusaba de espionaje al capitán Alfred Dreyfus, francés 

y judío, en lo que era en realidad un reflejo del antisemitismo que vivía la Francia de la época. El escándalo 

fue destapado por el escrito Emile Zola en su célebre artículo “J’accuse” (yo acuso), y terminó por dividir 

a la sociedad francesa en partidarios y opositores a Dreyfus. 
1194 En este caso se entiende libras como unidad de peso, equivalente a 453’5 gramos. La cantidad de droga 

aprehendida, por tanto, sería cercana a los 37 kg. 
1195 Alude al régimen fascista italiano, con capital en la ciudad de Roma. 



Paris González-Albo Manglano 

592 

 

aludiendo a este problema que ya tenía cuerpo moral existente en un estado de 

conciencia fascista, dijo claramente: El fascismo se preocupa del problema de la raza, y 

los fascistas deben ocuparse de la salud de la misma con la cual se hace la historia. 

El hoy abordado problema estaba en pie desde los primeros momentos y ahora le 

ha llegado su turno porque la dimensión de Imperio así lo exigía lo mismo que lo 

necesitaba la vida pública italiana en la que los elementos judíos nacionales y 

extranjeros – y esto es lo más grave– empezaban a redactar secretamente el primer 

capítulo de una pretendida dominación cuyos peligros no hay que explicar a los 

españoles que aún sangramos, por las heridas abiertas por el judaísmo incipiente en los 

años de la República masónica y hebrea. 

Nada se opone a la universalidad sino precisamente el internacionalismo1196. La 

fuerza de la universalidad romana se ha basado en la existencia de una raza romana, 

como la fuerza de la universalidad italiana debe basarse en la existencia de una raza 

italiana formada por un conglomerado regional contra el que sería ridículo blandir el 

argumento de las diferencias que en toda nación ha existido antes de la unificación 

nacional, posible por las semejanzas. 

La existencia de un Imperio geográfico se basa en la seguridad de un Imperio de 

valores étnicos y morales, de un acento metropolitano inconfundible y expresivo por el 

que el Estado debe velar en una vigilancia permanente no sólo pasiva, de defensa, sino 

activa y ofensiva, si es preciso, para evitar los contagios o las influencias de todo 

aquello que es extraño al nervio histórico y a la sangre de la nación. 

Los judíos no son el todo sino una parte de las preocupaciones lógicas de esta 

vigilancia –deber sagrado– con que el Estado, interpretado y representado por el 

régimen fascista, defiende una integridad de tipo histórico: aquella pureza tradicional de 

Roma cuya fuerza moral influyó en el mundo durante veinte siglos; aquel dominio 

espiritual, intelectual, mágico casi, que jamás pretendió alterar los confines étnicos ni 

anexionar en ningún clima las otras razas nutridas tantas veces de los profundos valores 

emanados de una conquista que con idioma contemporáneo podríamos llamar 

absolutamente intelectual. 

La aguda sensibilidad del pueblo italiano enlazado de nuevo, después de un 

colapso liberal e internacionalista, por el fascismo a su dignidad histórica en la 

conciencia pública, ha comprendido rápidamente el pensamiento salvador de su 

Duce1197 y hoy quiere el camino trazado y desea defenderse de aquellos peligros que son 

las secretas amenazas a su integridad substancial, a su orgullo de raza mejorada, 

después de la decadencia por el fascismo y conectada con su sagrada dirección histórica. 

 

 

[ABCS142] [14 de agosto de 1938, págs. 3 y 4] [Opinión] [César González Ruano] 

La raza (II) 

Enfrente de todo el escándalo y del pánico demostrado por la Prensa judía la 

teoría de la defensa de la raza italiana, demuestra con su moderación de procedimientos 

el buen sentido característico de las decisiones mussolinianas. 

 
1196 Universalismo e internacionalidad parecen ser prácticamente sinónimos. Sin embargo, al asociarse 

internacionalidad con el comunismo intenta el redactor separar ambos conceptos. 
1197 Duce, ‘guía’ o ‘líder’ en italiano. 
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Ninguno –escribe el Warszawki Dziennik Narodowy1198, por ejemplo– puede 

contrabatir la precisión de los argumentos del ministro Starace1199. Es justo que Italia, 

que posee un vasto imperio colonial, quiera conservar la pureza de la raza, y en cuanto a 

los hebreos nadie puede discutir que el estado mayor del antifascismo internacional está 

dirigido por los judíos. 

No es ciertamente el Imperio italiano, ni nunca lo fué el de Roma, un Imperio 

que se pueda limitar a enviar a sus posesiones una especie de selección burocrática, una 

escogida representación oficial que deje bien parado el prestigio de la metrópoli en las 

carreras de caballos o en el bright de las Legaciones. La dimensión imperial italiana está 

en razón directa con la dramática necesidad de expansión. Italia tendrá que enviar al 

África millones de italianos qus para dar el ejemplo de la raza y para defenderse del 

peligro mortal del metequismo1200 han de comenzar por ser… italianos. Ya las leyes 

sobre el amancebamiento; etc., con los indígenas en colonias eran severísimas por parte 

de la nación italiana. 

La relación moral y práctica que con la voluntad y necesidad de un Imperio tiene 

la cuestión que nos ocupa, para el pueblo italiano es tan fundamental a mi modo de ver 

que justificaría por sí misma toda medida defensiva de raza si no existieran, entre otras 

muchas razones, aquéllas de índole social que hoy día sinonimizan al judaísmo con el 

antifacismo internacional. 

Cuarenta y cuatro mil son los judíos que tiene Italia. Como puede comprender el 

menos práctico en estadísticas 44.000 judíos no constituyen un peligro superior al que 

pueda prevenir, en todo caso, un simple sistema de vigilancia policíaca. Los judíos en 

Italia están mezclados al uno por mil solamente, la solución, si se vigila, puede ser 

perfectamente inocua, más si se tiene en cuenta que este judío que corresponde a cada 

mil italianos, tiene desde los tiempos bíblicos una especial disposición para no 

combatir, una verdadera vocación antibélica. (Vocación antibélica no quiere decir de 

ningún modo carencia de disposiciones para enredar en guerra a los demás. Los 

primeros que han inventado el gran negocio superprudente de guardar la ropa y por si 

acaso no nadar son los hebreos.) 

En el punto concreto de los 44.000 hebreos, Italia parece que va a adoptar una 

postura verdaderamente inteligente: no perseguirlos. El judío es un masoquista y un 

ventajista de la persecución. Como en la lucha japonesa empieza a ganar cuando está 

debajo del adversario. En esto es una raza femenina. Italia lo único que en definitiva ha 

anunciado hasta ahora es, dicho en palabras claras, que no está dispuesta a dejarse 

perseguir por los judíos. 

Este es el pleito y posiblemente uno de los pleitos más interesantes que 

políticamente ha producido nuestra contemporaneidad. 

Italia tiene de los judíos un concepto parecido al que los farmacéuticos pueden 

tener del sublimado y quiere contenerlos en ese justo uno por mil. Los judíos 

extranjeros –todos aquellos fugados de Alemania que empezaban aquí a ejecer de judíos 

disimuladamente todavía– quedan reducidos a la condición de huéspedes que les 

corresponde, y, naturalmente, los huéspedes pueden ser deseables o indeseables. 

 
1198 Warszawki Dziennik Narodowy (en polaco, Diario Nacional de Varsovia) fue un periódico de carácter 

diario, ideológicamente orientado a la extrema derecha que se publicó entre 1935 y 1939. 
1199 En realidad, no era ministro. Se refiere a Achille Starace (1889-1945), político italiano, uno de los 

principales líderes del Partido Nacional Fascista, como secretario general del mismo entre 1931 y 1939. En 

1941 perdió el favor del régimen y fue destituido de sus cargos. Detenido en 1945 por unos partisanos, fue 

ejecutado.  
1200 Como sinónimo de extranjeros. El origen de la palabra es la Antigua Grecia, donde se llamaba con ese 

nombre a los foráneos que se establecían en Atenas y no contaban con todos los derechos de ciudadanía. 
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La invasión profesionista de los judíos tiene naturalmente que acabar. Así 

empezó Alemania, que sin Hitler hoy sería una triste Sión en la que los alemanes 

trabajarían para los judíos como ya en el comercio, y especialmente en las bancas, 

estaba ocurriendo. Así empezó España, aunque la inmensa mayoría de los españoles, 

con una falta de olfato impropia de nosotros, no se dieran cuenta de que la hebrización 

intelectual tenía ganados los puntos esenciales de la revolución comunista desde el 

poder antes de que estallase en la calle. 

Las modas, el arte, las formas degeneradas de la relación social, el mundo 

fabuloso del mal Oriente que administra la droga del lujo y del vicio en beneficio de su 

sobriedad avara, repugnan al italiano como deben repugnar, a todo pueblo autóctono 

que con el sacrificio y la tarea diaria se encuentra en vías de grandeza después de haber 

revalidado su derecho al honor. 

El tópico de que Italia no tenía problema racial era una engañifa cultivada por 

los mismos judíos que si son fuertes –hora es de decirlo– es precisamente porque han 

sido los más racistas de todos, los que han procurado influir sin mezclarse, difundir sin 

rundirse, dividir, sumándose, y sobre todo, ¡enorme habilidad de su terrible raza! los 

que han jugado siempre con cartas ajenas y los que han procurado convencer, cosa más 

segura y menos expuesta que vencer. 

En España empezó el problema contemporáneo judío con la propaganda, 

literaria e intelectual de la cultura y las excelencias del sefardita, con la propaganda del 

error de los Reyes Católicos. ¡Cuidado todavía con los judíos que nos quedan! Aprenda 

el pueblo español a distinguir ahora a los enemigos que dentro del castillo, esperan la 

ocasión de disparar contra el castillo. Aprenda a vigilar y a dejarles reducidos como 

máximo al uno por mil del sublimado a esas tres clases de judíos que no luchan ya para 

mantener la guerra, sino para preparar la gran guerra de la paz. Estos judíos se pueden 

dividir muy simplemente asi: 

A) Judíos que lo son y lo disimulan. 

B) Judíos que lo son y no lo saben. 

C) Judíos honorarios o aficionados peligrosos. 

Conviene que con el ejemplo del pueblo italiano, España piense serenamente en 

estos tres puntos concretos donde quizá se resume todo su porvenir: 

A) La universalidad no se opone al racismo. 

B) Sin la consciencia de una raza no puede existir la conciencia de un 

Imperio. 

C) Sin un Imperio una raza es una abstracción de soñadores 

Y convendría aún que todos viéramos claro la parte melancólicamente generosa 

y víctima de quienes integran con los malvados y los pillos el grupo C de los judíos 

honorarios o aficionados peligrosos, para remediarlo con cordura y ternura que ninguno 

de esos ejercicios del alma excluyen la energía: 

A) Los engañados y los histéricos de la persecución. 

B) Los resentidos de una sociedad que los acorrala. 

C) Los que habiendo hambre y sed de reinar no saben beber sin comer. 

 

 

[ABCS143] [3 de septiembre de 1938, pág. 9] [Internacional] [Stefani] 

Los judíos son apartados de la enseñanza 

Roma 2. El Consejo de ministros, reunido nuevamente esta mañana bajo la 

presidencia del Duce, entre otras medidas, aprobó las siguientes: 

“El ministro de Educación Nacional, en espera que el Gran Consejo Fascista, en 

su próxima convocatoria, precise la posición de los judíos en Italia desde el punto de 
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vista fascista, ha presentado el siguiente decretoley para defensa de la raza en las 

escuelas fascistas: 

En las escuelas del Estado o particulares y en las escuelas no gubernamentales, 

pero a las que se les ha concedido efectos legales, no podrán ser admitidas personas de 

raza judía, aunque estén comprendidas en la clasificación de cursos anteriores, al actual, 

ni podrán ser admitidas como asistentes universitarios, ni habilitadas para la enseñanza 

universitaria. Los alumnos de raza judía no podrán ser inscritos en las escuelas a las que 

se les haya concedido efectos legales. A partir del 16 de octubre de 1938, los maestros 

de raza judía serán suspendidos en sus empleos. Los miembros de raza judía 

pertenecientes a Academias, Institutos y Asociaciones de Ciencias, Letras y Artes, 

dejarán de pertenecer a dichas instituciones, a partir de la misma fecha. 

Transitoriamente los estudiantes de raza judía ya inscritos en Institutos de 

instrucción superior podrán ser admitidos a continuar sus estudios universitarios. A los 

efectos de este decretoley se consideran de raza judía a los nacidos de padre y madre 

judíos, aunque profesen otra religión que la judía.” 

 

 

[ABCS144] [3 de septiembre de 1938, pág. 9] [Internacional] [Stefani] 

La expulsión de judíos en Italia 

Milán 2. Los judíos extranjeros establecidos en Milán que deberán abandonar 

Italia en un plazo de seis meses, son aproximadamente cinco mil, que constituyen el 60 

por 100 del núcleo israelita milanés. La mayor parte de estos judíos son alemanes, 

austriacos y polacos. 

 

 

[ABCS145] [11 de septiembre de 1938, pág. 4] [Opinión] [César González Ruano] 

Los envenenadores de la juventud 

El momento que tenía que llegar, ha llegado. Lo necesitaba así la defensa no 

solamente de la raza, sino del derecho a una Italia que los italianos hubieran perdido un 

día u otro por la infiltración cauta y tenaz de los judíos; por la aparición del meteco; por 

la tiranía blanda, hábil y untuosa característica en la dominación judía. 

Lo que hoy se hace con el inevitable perjuicio de unos pocos para evitar el daño 

de los más, hubiera tenido que hacerse más violentamente dentro de unos años como 

tuvo que hacerlo Hitler en Alemania. 

Entre todas las determinaciones tomadas en el último Consejo de ministros la 

más significativa de todas es aquella que se refiere a la defensa de la raza en el campo 

de la enseñanza. La tutela física sería ciertamente ineficaz sin la tutela espiritual. La 

medida tomada por el Gobierno fascista de excluir del profesorado y del magisterio a 

los hebreos habrá escandalizado a más de un alma llorona y elemental. Nada más 

lógico, sin embargo. La categoría de una necesidad no puede tropezar en anécdotas 

sentimentales. El régimen fascista procede en consecuencia de sus principios, aplica a la 

práctica las teorías todas que integran un pensamiento y un sentimiento, que exigen una 

acción coherente, un método severo, más todavía en momentos culminantes de lucha 

entre las dos tendencias y concepciones diametralmente opuestas de la vida: la ariana, 

latina occidental y la semítica, oriental, invasora solapada de nuestro mundo autóctono, 

mantenedora del bolchevismo, ensangrentada de crímenes de los que España mejor que 

nadie puede dar fe. 

El individuo no es lo que representa, sino de donde viene y a donde va. ¿Cómo 

puede admitirse una sincera adhesión al régimen una voluntad de enseñar sus doctrinas 

en aquellos catedráticos y profesores judíos a los que precisamente por su cultura no se 
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les puede suponer ignorantes de que la nueva Italia es radical enemiga de todo aquello, 

que para ellos ha de ser consubstancial, íntimo, y en el caso que, en fin de cuentas, 

hablaría mejor de su honestidad moral, sagrado? 

El régimen ha tomado, como siempre, una medida lógica y totalitaria. 

La importancia y la razón de esta medida si no puede escapar a ninguno menos 

puede resbalar en la sensibilidad de la España de Franco. Estamos aún viviendo y 

muriendo, no sólo él horror del marxismo judío, sino en el error de todos aquellos 

jóvenes universitarios que son o fueron filocomunistas, principalmente, con la labor 

nefasta de sus profesores. 

Si la sombra de los profesores republicano-liberales no puede escaparse hoy de 

la crítica severa de una generación consciente en afánde grandeza y de Imperio, los 

nombres del profesorado revolucionario y derrotista, masón y judío no pueden aspirar ni 

siquiera al perdón que acaso merezcan sus engañados discípulos. 

Recordar, a los catedráticos rojos de la Universidad, a los profesores del cantón 

republicano de San Carlos, a los maestros laicos, a los auxiliares comunistoides, a toda 

aquella recoba de envenenadores por oposición es reconocer ese Madrid obstinado y 

terrible que sobrepasado al poco tiempo de la Revolución Nacional1201 por las hordas de 

la infracultura vive hoy el infierno anárquico, lógica consecuencia del paraíso libre que 

predicaban a la juventud los Jiménez Asúa1202, los Castillejo1203, los Besteiro1204, los 

Ovejero1205, etc. 

¡Pobre generación mía, generación de la post-guerra europea! ¡Tanta predicación 

desde la cátedra, desde las barbas judías de los de la Institución Libre de Enseñanza1206, 

desde las revistas seudointelectuales de los Araquistain1207 y compañía! ¿Cómo no 

hemos de comprender ahora que la realidad nos despierta a sangre y fuego que Italia no 

hace sino un simple movimiento de defensa contra los envenenadores de la juventud? 

 

 

 
1201 Se refiere al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. 
1202 Luis Jiménez de Asúa (1889-1970) fue un jurista y político español. Miembro del Partido Socialista 

Obrero Español desde 1931, fue presidente de la Comisión Parlamentaria que elaboró la Constitución 

republicana. Asimismo, fue diputado a Cortes en todo el periodo republicano y, al estallar la guerra, fue 

diplomático republicano en varios países y en la Sociedad de Naciones. Al concluir el conflicto, se exilió a 

Argentina. 
1203 Podría aludir a José Castillejo (1877-1945), jurista y pedagogo español, íntimamente vinculado con la 

Institución Libre de Enseñanza y la Junta para Ampliación de Estudios. Al comenzar la guerra, pese a su 

posición claramente izquierdista, era buscado por la filial educativa de la Unión General de Trabajadores, 

lo que motivó que se exiliara a Reino Unido, donde murió. 
1204 Julián Besteiro (1870-1940), político y sindicalista español, uno de los nombres fundamentales del 

socialismo de la primera mitad del siglo XX. Afiliado al PSOE desde 1912, a la muerte del fundador, Pablo 

Iglesias Posse, en 1925, se convirtió en presidente del partido. Ya anteriormente había sido diputado (1918-

1923) y lo sería durante todo el periodo republicano, en el que también fue presidente del Congreso de los 

Diputados (1931-1933). Al concluir la guerra, fue detenido y terminó falleciendo en la cárcel de Carmona 

(Sevilla). 
1205 Probablemente se refiera a Andrés Ovejero Bustamente (1871-1954), historiador y político español. 

Aunque comenzó políticamente en el Partido Radical, en 1931 se convirtió en diputado por el PSOE, partido 

que abandonaría tras la Revolución de Octubre de 1934. 
1206 La Institución Libre de Enseñanza fue un proyecto educativo desarrollado en España entre 1876 y la 

guerra civil. El objetivo principal era renovar y modernizar la educación española, que se encontraba 

anquilosada en formas y estilos antiguos, y lo hizo a través del krausismo, doctrina alemana introducida en 

España por Julián Sanz del Río. 
1207 Luis Araquistáin Quevedo (1886-1959) fue un periodista y político español. Afiliado al PSOE, 

pertenecía a la rama más a la izquierda, cercano a Largo Caballero, y fue diputado durante todo el periodo 

republicano. Fue, además, uno de los principales ideólogos del socialismo del momento, defensor del 

marxismo y de la dictadura del proletariado. 
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[ABCS146] [16 de septiembre de 1938, págs. 3, 4 y 5] [Internacional] [César González 

Ruano] 

San Ignacio y los judíos 

La Vita Italiana revela en estos días un interesante capítulo de 1890 sobre la 

cuestión hebrea. Se trata de la opinión que sobre el problema hebreo demostraba, en la 

glosa de la actualidad, nada menos que La Civiltá Cattolica1208, la revista de los padres 

jesuítas. 

La publicación ignaciana1209 señala la cuestión judía como una de las más 

terribles herencias que había de tener el siglo XX. Los males que debían venir de los 

judíos no eran simplemente de raza. Y a los jesuítas –finísimos observadores e 

interpretadores de las cosas– rechazaban entonces el adjetivo antisemita. Los hebreos, 

según afirmaba Portalis1210, no son una simple secta, sino un pueblo que se manifiesta 

como tal en todas las naciones, fiel siempre a sus intereses particulares. 

El estudio hace referencia a una larga serie de traiciones, de casos de espionaje, 

de actos, en fin, realizados por los judíos con daño de los particulares y de la cosa 

pública. Su peligrosidad está admitida sobre todo por el sentimiento característicamente 

judío de su superioridad. (Aquella fe que proviene del Talmud por la cual todos están 

convencidos de ser una raza privilegiada y Regida entre el género humano.) 

La revista ignaciana resume luego algunos extremos de la doctrina ético-

religiosa inspirada por el Talmud como, por ejemplo, el desprecio por los otros pueblos, 

considerados al nivel de los animales, la legitimidad del robo, del adulterio, etc., 

cometidos contra aquellos que no son hebreos. (Aquí hubiera sido anacrónico citar la 

justificación dramática del incesto que aparece clara en una novela de Tomás Mahn1211). 

De esta teoría fabulosa de que todo la que se pueda hacer en contra de los otros 

anda bien en conciencia, puede deducirse la invasión hebrea que a mediados del siglo 

XIX –¡ese pálido, siglo erótico y sentimental que Daudet1212 llama estúpido, y que 

renegado por nuestro pensamiento hace cosquillas en nuestro sentimiento!– consigue 

adueñarse de los mejores puestos en la vida pública –en las vidas públicas– que en fin 

de cuentas no son mucho más que mucho más –cuantitativamente– en las vidas 

privadas. El judío Cefberz –aún recuerdo de los recuerdos de lectura que me traje de 

España– escribía en 1847 que los judíos, proporcionalmente a su número, ocupan más 

 
1208 La Civiltà Cattolica es una revista de la Compañía de Jesús fundada en el año 1850. Fundada en la 

ciudad de Nápoles, fue fundada por jesuitas transalpinos y está escrita en italiano. El nombre de la 

publicación (civilización católica en italiano) evidencia el objetivo de los fundadores, defender la 

civilización católica frente al liberalismo y la francmasonería en el contexto de la reunificación italiana. 
1209 Se refiere a san Ignacio de Loyola (1491-1556), religioso español, conocido por ser el fundador de la 

Compañía de Jesús (SJ), definida por su total y absoluta obediencia al papa. Como primer general (líder de 

la orden) escribió también los Ejercicios espirituales, una obra en la que describe una serie de oraciones y 

meditaciones para el acercamiento a dios. 
1210 Debe referirse a Jean-Étienne Portalis (1746-1807), político y filósofo francés, destacado durante los 

años de la Revolución Francesa. Fue uno de los principales redactores del Código Napoleónico. Según 

parece, Portalis no era tan antisemita como se plantea en el artículo y él fue uno de los principales defensores 

de que los judíos participasen en Francia “como iguales, como todas las demás religiones, según lo 

permitido por nuestras leyes”. 
1211 Thomas Mann (1875-1955), escritor alemán que consiguió el premio Nobel de Literatura en 1929. Es 

considerado uno de los autores más importantes en lengua alemana del siglo XX, con obras como La 

montaña mágica o Los Buddenbrook. En relación con el tema judío, durante su exilio en Gran Bretaña en 

la Segunda Guerra Mundial, no dejó de denunciar el asesinato sistemático de judíos en los campos de 

exterminio alemanes. 
1212 Podría referirse a León Daudet (1867-1942), escritor, político y monárquico francés, uno de los 

máximos representantes del antisemitismo francés desde la época del affaire Dreyfuss. 
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empleos que los católicos y que los protestantes todos juntos. (En el dominio de la Casa 

de Austria1213 –recordemos un poco– fueron expulsados diez veces). 

La Civilttá Cattolica hace después valer cómo los judíos se adueñaron del 

campo económico y –¡aquí duele!– del campo periodístico. Estamos –dice la revista– 

bloqueados por los hebreos en la Universidad, rodeados de judíos en los Institutos, 

ahogados por los hijos de Israel en las escuelas elementales. 

¿Quiénes proporcionaban esta expansión judía en los climas culturales? La 

masonería. (¡Cuando se piensa que en el setecientos Jacobo Casanova1214 –el libertino 

con el que me he encontrado tantas veces en el recuerdo de la para ahora conocida y 

vivida geografía italiana debe hasta sus conquistas– y no digamos el éxito de su visita a 

España favorecido por los ministros masónicos de Carlos III a la Masonería1215 se 

piensa que la masonería es cuando así conviene el mejor pipermint del mundo!). 

La Civilttá Cattolica, en 1890, exalta ya la necesidad de una defensa muy difícil, 

dado que los judíos son admitidos en el mundo hasta el extremo de poder gozar 

impunemente –e imprudentemente– de los derechos de todos. (Aquello derechos 

comunes que no correspondían a quienes eran enemigos virtuales de una comunidad.) 

El arma –decía La Civilttá Cattolica– más contundente contra el judaísmo 

opresor no puede ser otra que el puño firme del cristiano. 

Así estamos, casi al medio siglo después. Así estábamos hace mucho en España. 

Me maravilla –¡pereza de mí mismo perdido en mis jardines sin pluma siendo ave!– que 

nadie dijera aún que el mejor antecedente de antisemitismo, del antijudaísmo, que es 

más lógico, está en España. España, precursora de la dimensión auténtica de Imperio. 

España, maestra máxima del clima racial. España, ejemplo vivo del universalismo, 

especie palpitante del racismo aplicado: el corazón primero y luego, las narices. España, 

macha matriz abierta a todos los climas que puebla de González, de López, de Martínez, 

de Garcías y Méndez un clima sólo equívoco cuando se anda de España. España, que 

repugna los nombres de la judería nominativa clásica. España que cuando ya caídos en 

guerra la cimera de plumas de su yelmo tiene aún la rosa de los vientos para con corona 

de espinas portarla en jefe. 

Agudas narices de pinos sensitivos. Papadas de los Sánchez Román1216 y 

Compañía, Barbitas de los Fernandos de los Ríos. Aquí, bronce –no cera– nariz de 

medalla e hígados de terracota, perfil de perfil, manos de santo y labio gordo de 

pecados, estamos la flor de España diciendo nuestro verso: ¡Judíos, no! Y la rosa a su 

jardín. 

 

 

 

 

 

 

 
1213 Se refiere a los Habsburgo. 
1214 Giacomo Casanova (1725-1798) fue un polifacético personaje italiano, máximo ejemplo del hombre 

seductor y libertino. Su presencia en España se produjo en la segunda mitad de la década de los sesenta del 

XVIII. Durante su visita intentó conseguir un empleo en la corte y se dedicó a criticar aspectos sociales y 

políticos de la España del momento. 
1215 Tradicionalmente, se ha relacionado a varios ministros de Carlos III con la masonería: el marqués de 

Esquilache, Campomanes, Jovellanos o, muy especialmente, el conde de Aranda. 
1216 Alude, según parece, a Felipe Sánchez-Román (1893-1956), jurista y político español. Catedrático de 

Derecho Civil en la Universidad de Madrid, siempre estuvo cercano a los círculos republicanos, 

participando en la Agrupación al Servicio de la República y siendo elegido diputado independiente en las 

primeras cortes republicanas. Tras la guerra se vio obligado a exiliarse a México. 
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[ABCS147] [8 de octubre de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] 

El Gran Consejo Fascista adopta medidas contra los judíos 

Roma. El Gran Consejo Fascista1217, reunido la noche última bajo la presidencia 

del Duce, aprobó por aclamación la siguiente orden del día: 

“El Gran Consejo del Fascismo, en la viril serenidad de que ha dado ejemplo el 

pueblo italiano en los últimos acontecimientos europeos, ve otra prueba de la profunda 

transformación operada por la revolución de los Camisas Negras1218 en el espíritu y 

carácter del pueblo italiano. 

El Gran Consejo, después de haber felicitado al mariscal De Bono1219 por el L 

aniversario de la toma de Adua1220, discutió el problema de la raza, aprobando, después 

de la discusión, en la que intervinieron doce de sus miembros, las declaraciones 

siguientes: 

El Gran Consejo del Fascismo, como consecuencia de la conquista del Imperio, 

declara actualmente la urgencia de los problemas raciales y la necesidad de una 

conciencia racial. 

El problema judío no es problema de aspecto metropolitano, sino de carácter 

general. El Gran Consejo del Fascismo estableció primeramente la prohibición a los 

dependientes del Estado y Cuerpos públicos, personal civil y militar, de contraer 

matrimonio con mujeres extranjeras de cualquier raza. 

El matrimonio de italianos e italianas con extranjeros, también de raza arias, 

llegará a efectuarse con el previo consentimiento del ministerio del Interior. 

El Gran Consejo del Fascismo recuerda que el hebraísmo mundial, sobre todo 

después de la abolición de la masonería, ha sido el animador del antifascismo en todos 

los aspectos y que el hebraísmo extranjero o italiano, reflejado en algunos períodos, 

especialmente en 1924 y 1925, y durante la guerra de Etiopía1221, ha sido unánimemente 

hostil al fascismo. 

Todas las fuerzas antifascistas están formadas por elementos judíos. El 

hebraísmo mundial está en España, al lado de los bolchevistas de Barcelona. 

El Gran Consejo del Fascismo estima que la ley concerniente a la prohibición, 

de entrada en el Reino de judíos extranjeros no podía ser aplazada por más tiempo, y 

que la expulsión de los indeseables es indispensable. 

El Gran Consejo del Fascismo ha decidido que no se aplique la expulsión a los 

judíos extranjeros mayores de sesenta y cinco años o que hayan contraído matrimonio 

con italianas antes del primero de octubre del año corriente. 

Pertenece a la raza judía el nacido de padres judíos, así como el nacido de padre 

judío y de madre de nacionalidad extranjera; es considerado de raza judía el que, aun 

nacido de un matrimonio mixto, profesa la religión judía. 

 
1217 El Gran Consejo Fascista fue el principal órgano gubernativo de la dictadura de Mussolini, aunque en 

un principio actuó como un órgano del Partido Fascista. 
1218 La Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional, más conocida como Camisas Negras, fue un grupo 

paramilitar de la Italia fascista fundada en el año 1923 que terminó convirtiéndose en organización militar. 

Aunque en principio eran un grupo adscrito al partido, terminó generalizándose su acción al conjunto del 

Estado fascista. 
1219 Alude a Emilio de Bono (1866-1944), militar italiano. Miembro desde su fundación del Partido Fascista 

Italiano, tuvo un papel importante en varias operaciones, en especial en la Guerra Italo-Turca y en la 

Segunda Guerra Italo-Etiope. 
1220 La toma de Adua se produjo el 6 de octubre de 1935, en el contexto de la Segunda Guerra Italo-Etiope. 

En 1896, se produjo otra batalla en Adua, dentro de la Primera Guerra Italo-Etiope, en la que las tropas 

etíopes derrotaron a las transalpinas. 
1221 Alude a la Segunda Guerra Italo-Etiope, que se desarrolló entre octubre de 1935 y mayo de 1936, dentro 

de la idea expansionista de la Italia fascista, que al concluir el conflicto anexionó los territorios de Etiopía 

creándose el África Oriental Italiana. 
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No se considera de raza judía al nacido de matrimonio mixto que profese 

religión distinta a la judía antes de primero de octubre del año corriente. 

No se aplicará ninguna discriminación, a excepción en todo caso de la enseñanza 

en escuela de todo grado: 

Contra los judíos con derecho a la ciudadanía italiana, pertenecientes a familias 

de muertos y voluntarios en las cuatro guerras sostenidas por Italia en este siglo. Contra 

las familias de combatientes con cruces por méritos de guerra, de inválidos y heridos 

por la causa fascista, familias de fascistas inscritos en el partido antes del segundo 

semestre de 1924, familias de los legionarios de la empresa de Fiume1222, y contra las 

familias con méritos excepcionales que serán establecidos por la Comisión especial. 

Los ciudadanos italianos de raza judía que no pertenezcan a las categorías 

mencionadas, no podrán ser inscritos en el partido fascista. Poseer o dirigir firma que 

emplee cien o más personas. Poseer más de cincuenta hectáreas de terreno. Prestar 

servicio militar en caso de guerra. 

El ejercicio de profesiones será objeto de futuras medidas.” 

La sesión terminó a las dos y cuarenta y cinco minutos de la madrugada. 

Esta noche, a las veintidós, se reunirá nuevamente el Gran Consejo Fascista. 

 

 

[ABCS148] [9 de octubre de 1938, pág. 3] [Tercera de ABC (Opinión)] [Eduardo 

Aunos] 

El antisemitismo 

Oímos decir frecuentemente que en España no existe problema judío, y tal aserto 

es verdadero o falso, según se examine superficial o profundamente. Verdad es que, 

gracias a la genial inspiración de los Reyes Católicos, fundadores de la unidad 

hispánica, no nos encontramos ahora ante un complejísimo problema de raza y 

religión1223. La generosa actitud de Isabel y Fernando, abriendo a doble batiente las 

puertas de la integración nacional para todos los judíos que, abjurando de sus creencias, 

abrazasen la fe católica –considerada como símbolo esencial de la hispanidad–1224 ha 

hecho que su fusión con los demás elementos raciales de la comunidad española se 

efectuase de modo tan íntimo, que ya no es posible distinguir, dentro de nuestros 

ámbitos geográficos, el rastro eficiente de las colectividades hebreas, cuya existencia se 

acusa en su seno, por lo menos desde la época de la dominación romana. No hemos de 

realizar, pues, en España, una política racial, en el sentido de tender a la extirpación de 

gérmenes de humanidad, considerados como, nefastos para el desarrollo normal de la 

población española. Por fortuna nos vemos dispensados de tener que imponer al 

conjunto nacional restricciones de connivencía o limitaciones a la actividad de 

determinados núcleos enquistados en su seno. Sin embargo, nos hallamos lejos de poder 

decir que en España no existan infiltraciones semitas, en el sentido de la influencia 

moral e ideológica que ese pueblo ha hecho prevalecer en su fusión con el nuestro. Toda 

la decadencia española se explica en parte por la supervivencia más o menos larvada de 

estigmas hebreos que, lejos de aniquilarse, permanecen vivos y aprovechan cualquier 

coyuntura favorable para emerger a la superficie. El maravilloso concierto de ideal y 

 
1222 Podría aludir a la ocupación de la ciudad de Fiume, actualmente Rijeka, en Croacia, por parte de 

soldados italianos en septiembre de 1919, que la tomaron, en detrimento del reino de los Serbios, Croatas 

y Eslovenos. Esta ocupación duró hasta diciembre de 1920. 
1223 Durante el reinado de los Reyes Católicos, además de la expulsión de los judíos en 1492, se procedió, 

en 1502, a la conversión forzosa de los musulmanes; aquellos que tomaron la religión cristiana pasaron a 

denominarse moriscos. 
1224 En la época de los Reyes Católicos, las entidades políticas se constituían, en buena medida, por 

cuestiones religiosas. 
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realidad que constituye la base de nuestra personalidad colectiva se resquebraja tan 

pronto triunfan los instintos egoístas y la alucinada exaltación característica del 

complejo hebraico, latente en el fondo de nosotros mismos. 

Para combatir con eficacia ese maléfico influjo, precisa conocer cuantas 

aportaciones judías subsisten en nuestro pueblo y desarraigarlas en un combate 

constante y encendido. Es indudable que esos morbos raciales encuentran su más 

propicio ambiente en el cuadro de la democracia política, porque ese sistema favorece el 

desprestigio de la autoridad, la degradación de las costumbres y el triunfo de la 

demagogia. El pueblo hebreo no tiene el sentido de la tierra, no anhela la propiedad, 

odia lo que en ella existe de sujeción, de obediencia a las tradiciones venerables forjadas 

con el duro esfuerzo de múltiples generaciones, en su difícil trabajo adaptador para 

pasar del nomadismo aventurero a formas de civilización más solventes y adelantadas. 

La democracia, en lo que tiene de destructora de esos lazos seculares, favorece el 

instinto de dispersión tan conspicuo en los hijos de España, rastro viviente de 

influencias ancestrales, pero no menos perniciosas. 

Las tendencias hacia el capitalismo especulativo, arraigadas en determinados 

sectores de la población hispana, proceden de una propensión inherente a la raza judía. 

Para probarlo basta con recordar el culto instituido al becerro de oro1225, mientras 

Moisés se aliaba en el Sinaí. Otros pueblos rindieron tributo de adoración a los animales 

como tales seres vivientes y útiles auxiliares en las tareas cuotidianas; ninguno sino 

Israel se rebajó hasta el punto de hacerlo a la bestia metalizada lo que es tanto como 

decir al oro en sí mismo, al signo abstracto de la riqueza. En extraño contraste aparece 

junto al sentido capitalista de Israel su vocación revolucionaria, su ansia destructora, su 

capacidad subversiva, constituyendo otra trágica faceta incrustada en el alma española y 

capaz de llevarla hasta los últimos peldaños de su total desintegración. 

El exagerado sentido crítico que perturba de tal modo las funciones de Gobierno 

y debilita toda disciplina eficiente, el prurito de murmuración, de destruir por destruir, 

de acusar sin otra finalidad que el desprestigio con ello ocasionado, de sembrar la 

desconfianza hacia quienes se hallan por encima de nosotros; he ahí otros tantos vicios 

de origen semita que es preciso raer sin contemplaciones ni debilidades. Establezcamos 

para ello un modelo de español, capaz de comprender la inmensa responsabilidad que 

contrae por el hecho mismo de serlo, si quiere hacerse digno de ese título de honor, 

suprema aristocracia del mundo; arraiguemos la población española a la tierra y 

hagamos de su cultivo la más noble ocupación del productor; construyamos una 

sociedad, formada no por los individuos, sino por entes orgánicos: familias, cuerpos 

profesionales, Municipios y provincias, integrados todos en la colectividad nacional1226; 

cimentemos el Estado y todas las autoridades sociales, no sobre el escrutinio y esa 

entelequia de la voluntad general, sino sobre la Historia y el valor de los servicios 

prestados a la Patria. Así y sólo así, limpiaremos la vida española de toda torpe 

reminiscencia racial, y forjaremos una España apta para alcanzar sus designios 

imperiales. 

 
1225 El Becerro de Oro aparece en Ex 32:4, en el que se dice “Los tomó él de sus manos, hizo un molde y 

fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron: ‘Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de 

Egipto’”. Con ello parece que los judíos transgredieron lo citado en Ex 20:4-5 cuando se señalaba “No te 

harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni 

de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. 

No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahveh, tu Dios, soy un Dios celoso, que 

castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 

odian”. 
1226 Precisamente, durante el franquismo, la familia, el sindicato y el municipio eran las entidades que tenían 

capacidad de participación en la vida española y el llamado movimiento “nacional”. 
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[ABCS149] [9 de octubre de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] 

Los judíos enquistados en la Sociedad de Naciones 

Berna 8. El periódico Curteux, que la semana pasada había denunciado que la 

Dirección de Prensa en la Sociedad de Naciones está en manos de los judíos, se ocupa 

hoy con más detalles de “Israel en el Palacio de las Naciones”, publicando los nombres 

de algunos funcionarios judíos de la Sociedad de Naciones. La lista empieza por el 

subsecretario general, Sokoline, que recibe un sueldo de 60.000 francos suizos. Sigue el 

director de la Sección de Higiene, doctor Rajchuran, y Deutschinak, Frumkin1227, 

pertenecientes a la Sección Financiera, que perciben sueldos de 28.000 francos suizos. 

El doctor Weithermer, perteneciente a la Sección de Cuestiones Sociales, y el doctor 

Wasserberg1228, del Comité del Opio. El feminismo judío está también ampliamente 

representado: la señorita Oppenheimer1229, de la Sección de Minorías; madame 

Hersch1230, de la Sección de Desarme; señorita Blumenfeld1231, de la Sección de 

Estadística; señora Ginsberg1232, que asiste a las reuniones de casi todos los Comités y 

es empleada de la biblioteca; la señora Lippetz1233; que ha logrado se nombre 

subcolaborador a un hijo suyo1234, con magnífico sueldo. Las mujeres también tienen 

sueldos muy elevados: la Ginsberg, cuyo sueldo es considerado muy bajo, percibe 

19.000 francos suizos1235. 

 

 

[ABCS150] [14 de octubre de 1938, pág. 13] [Nacional] [Sin firma] 

El judaísmo, aliado de la anti-España 

Entre los importantísimos acuerdos adoptados en Roma por el Gran Consejo 

Fascista, bajo la presidencia de Mussolini, figuran en primer lugar –por orden 

cronológico y por su trascendencia– las severísimas medidas contra los judíos. 

Italia decreta hoy severas previsiones antisemitas, como hubo de decretarla hace 

unos años Hitler como condición precisa para emprender la gigantesca obra de 

reconstrucción y engrandecimiento de su país. 

 
1227 Grégoire Frumkin (1895-?) fue un diplomático nacido en Polonia que trabajó en la sección de Economía 

y Finanzas de la Sociedad de Naciones entre 1921 y 1946. 
1228 Podría referirse a Ignatius Wasserberg (1879-?), médico nacido en Polonia que trabajó en la sección de 

Salud de la Sociedad de Naciones entre 1923 y 1937. 
1229 Parece aludir a Cecilia Bernardine Oppenheimer (1880-?), una mujer nacida en los Países Bajos que 

desarrolló su labor en la Sociedad de Naciones, primero en la sección Legal (1919-1924) y después en la 

de Minorías (1924-1938). 
1230 Muy probablemente se trate de Liba Hersch –nacida como Liba Lichtenbaum– (1882-?), médico polaca 

y judía que, aunque con formación en medicina, dedicó buena parte de su vida profesional a la sección de 

Desarme de la Sociedad de Naciones. Políticamente era cercana al Bund, el movimiento judío-laico polaco 

de tintes socialistas. Además, fue la madre de la filósofa Jeanne Hersch. 
1231 Parece referirse a Anna Blumenfeld (1898-?), una mujer alemana que trabajó en el departamento de 

estadística de la sección del Opio en la Sociedad de Naciones entre 1929 y 1945. 
1232 Debe aludir a Marie Ginsberg (1894-?), una mujer polaca que trabajó como asistente de la biblioteca 

de la Sociedad de Naciones entre 1920 y 1940, además de participar en un comité de la International Women 

Suffrage Alliance en el año 1936. 
1233 Probablemente aluda a Gabrielle Lippetz-Piccard (1882-?), mujer francesa que trabajó en la Sociedad 

de Naciones en el servicio de publicaciones (1921-1924 y 1935-1940) y en Administración Interna (1924-

1935). 
1234 Jacques André Lippetz (1907-?) fue un hombre nacido en Suiza que trabajó en varios departamentos 

de la Sociedad de Naciones, entre los que destacó el de Distribución de Documentos (1924-1930) o la 

sección Económica y de Finanzas (1931-1939). 
1235 El franco suizo es la moneda oficial en Suiza (lugar donde tenía su sede la Sociedad de Naciones) desde 

1850. 
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El Gran Consejo Fascista, antes de decretar la expulsión de los judíos estudió, 

minuciosa y detenidamente las razones que abonan tal medida. Y entre ellas merece 

nuestra atención la que se refiere a las actividades judaicas en favor de la España 

marxista: “Todas las fuerzas antifascistas –declara el Gran Consejo de Roma– están 

formadas por elementos judíos. El hebraísmo mundial está en España, al lado de los 

bolchevistas de Barcelona1236.” 

Y así es, en efecto. En la gran Cruzada española por la civilización de occidente, 

el judaísmo internacional tomó partido contra la auténtica España, acaudillada por el 

Generalísimo Franco. Desde los primeros momentos pudo apreciarse la diferencia 

fundamental de los dos bandos en lucha. De un lado el noble afán de reconstrucción, la 

pugna por recobrar nuestra santa esencia, tradicional, el heroico esfuerzo por defender la 

civilización cristiana, que es la civilización española, ya que España la defendió a través 

de los siglos y la legó a legiones de pueblos. Frente a esto la tea incendiaria, la piqueta 

demoledora, el pillaje, la rapiña, asesinatos en masa, terribles martirios, separatismos, 

furor antirreligioso, negación de España… El hebraísmo internacional no titubeó un 

solo instante en decantarse a favor de la anti-España. Y puso al servicio de los rojos 

todo su poderío, todo su oro, toda su enorme influencia en las organizaciones sectarias 

del mundo entero y en los internacionalismos revolucionarios y demoledores. 

Millares de judíos afluyeron de las cinco partes del mundo en socorro de los 

rojos. Se formaron brigadas y aun divisiones enteras de judíos1237. Judíos como 

Rossenberg, Klzof, Kleber1238, y el general Leonido y los coroneles Filipendo, 

Tchetfchenko, Grigorief y Nikolas…impusieron su hegemonía política y militar en la 

zona roja. Judío era también Antonoff Aveseenko1239, ex cónsul ruso en Barcelona que 

se adueñó de la voluntad de Companys, asistía a los Consejos de ministros, controlaba 

todos los actos del Gobierno rojo, organizó la checa1240 en Barcelona, suprimió a los 

jefes anarquistas y se erigió en verdadero dueño del país hasta que –después del desastre 

rojo en Teruel1241– fué llamado a Moscú y ejecutado como lo que era: un judío 

convertido en el más sanguinario de los criminales. Como fué tambien ejecutado el 

general ruso Leonida. 

Y mientras los católicos padecen la más sanguinaria persecución religiosa de 

todos los siglos, los hebreos pueden celebrar con todo esplendor sus fiestas con la 

cooperación de los dirigentes rojos en los numerosos locales convertidos en Sinagogas, 

donde se reúnen los semitas para leer el Talmud. La Organización Sionista internacional 

 
1236 En noviembre de 1937, el Gobierno y la capital de facto del Estado republicano se trasladó de Valencia 

a Barcelona. 
1237 Alude a algunas de las divisiones de las Brigadas Internacionales. 
1238 Manfred Zalmánovich Stern, más conocido como Emilio Kléber, (1896-1954) fue un militar 

austrohúngaro de orígenes judíos que trabajó como miembro del servicio de inteligencia de la Unión 

Soviética. Enviado a la Guerra Civil Española, tuvo un papel destacado en el frente de Madrid, lo que le 

valió el sobrenombre de “salvador de Madrid”. En 1938 abandonó, como el resto de las Brigadas 

Internacionales, España, comenzando un proceso de depuración en el régimen soviético. 
1239 Debe aludir a Vladímir Antónov-Ovséyenko (1883-1939), diplomático y periodista ucraniano, conocido 

por ser uno de los principales líderes bolcheviques durante el asalto al Palacio de Invierno durante la 

Revolución de Octubre de 1917. En 1936 fue nombrado cónsul general de la Unión Soviética en Barcelona, 

cargo que ejerció hasta el año siguiente. Al regresar a la URSS fue víctima de la Gran Purga de Stalin. 
1240 Las checas o chekas eran lugares donde algunas personas relacionadas con sindicatos o partidos de la 

zona republicana llevaban a cabo interrogaciones y ejecuciones, al margen de la ley. 
1241 La batalla de Teruel fue un conjunto de ataques y operaciones militares que se desarrollaron en torno a 

la ciudad turolense entre diciembre de 1937 y febrero de 1938. El ejército republicano aglutinó un gran 

número de fuerzas para conquistar la ciudad, dominada por los sublevados, que terminó cayendo después 

de casi dos meses. Sin embargo, los contraataques del autodenominado ejército nacional provocaron que 

Teruel volviese a manos sublevadas. 



Paris González-Albo Manglano 

604 

 

prestó su ayuda eficaz a los agentes marxistas en el extranjero y organizó en todo el 

mundo oficinas de reclutamiento dirigidas por judíos, como esos miserables Piet1242 y 

Emil Ackerman1243, que murieron más tarde en el frente de Madrid1244 mandando una 

brigada de judíos belgas. Los judíos han sido los que mayor y más eficaz parte han 

tomado en la obra infame de desvalijar a España y llevarse y destruir nuestro 

inapreciable tesoro artístico. 

El judaísmo, que por beneficiar a los rojos españoles no titubeaba en 

desencadenar una conflagración mundial, es también ahora quien más obstinadamente 

labora en esa intolerable maniobra de una mediación extranjera que desvirtúe y 

esterilice la victoria de Franco y los esfuerzos de nuestra heroica Cruzada. 

Por eso hemos de felicitarnos del trascendental acuerdo antisemita adoptada por 

el Gran Consejo Fascista. Hoy Italia, como ayer Alemania, como otros muchos países 

de Europa, y América, adoptan en este segundo tercio del siglo XX medidas de defensa 

contra los judíos análogas a las que hace ya cuatro siglos decretaban los Reyes 

Católicos al iniciar su magna obra de la unidad de una Patria llamada a sublimes 

Destinos. 

 

 

[ABCS151] [26 de octubre de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] 

Educación de niños judíos 

Roma 35. La Gaceta Oficial publica un decreto anunciando la Creación por 

cuenta del Estado de escuelas de Primera Enseñanza para niños judíos en las localidades 

italianas donde haya, por lo menos, diez de estos niños: Los profesores pueden ser 

también judíos. Las colonias judías pueden abrir, mediante autorización del ministerio 

de Educación, escuelas de Primera Enseñanza con efectos legales para niños judíos. Los 

programas de estudios en las mencionadas escuelas son semejantes a los de las escuelas 

del Estado, salvo en lo que se refiere a la enseñanza de la religión judía. Los libros de 

estudio son también iguales a los de los establecimientos del Estado, con algunas 

variaciones. El decreto entra en vigor desde el día de hoy. 

 

 

[ABCS152] [12 de noviembre de 1938, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] 

Prohibido el uso de armas a los judíos 

Berlín 11. El periódico oficial publica un decreto del ministerio del Interior, 

prohibiendo a los judíos el uso y posesión de armas, confirmando así la orden del jefe 

de la Policía. Los judíos quedan obligados a entregar inmediatamente a las autoridades 

policíacas de su distrito las armas y municiones que posean. Los contraventores serán 

castigados con penas que alcanzan hasta cinco años de prisión. 

 

 

 

 

 

 
1242 Nacido como Israel Ackermann (?-1937), fue un trabajador de diamantes belga de orígenes judíos. 

Cambió su nombre a Piet Ackermann debido a su filiación comunista y fue enviado al frente de Madrid 

como comisario político dentro de las Brigadas Internacionales. Fue, junto a su hermano Emile, uno de los 

primeros brigadistas muertos en batalla. 
1243 Emile Ackermann (1908-1937) fue un brigadista belga de orígenes judíos. Enviado al frente de Madrid, 

se convirtió en uno de los primeros muertos de las Brigadas Internacionales. 
1244 Con frente de Madrid se conoce a las diferentes ofensivas que tuvieron lugar en la ciudad de Madrid y 

sus alrededores durante la Guerra Civil Española. Se desarrollaron durante todo el conflicto. 
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[ABCS153] [15 de noviembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [Stefani] 

Proponen se ceda a los judíos una zona del Imperio 

Londres 14. En la Cámara de los Comunes1245 el diputado laborista Lansbury1246 

propuso que Gran Bretaña designe para los refugiados judíos una zona cualquiera de su 

vasto Imperio. Chamberlain1247 respondió que esta cuestión no concierne al Gobierno 

británico, que, sin embargo, está dispuesto a examinar toda proposición para ayudar a 

los refugiados. La cuestión, en su conjunto, está siendo examinada por la Conferencia 

de Evian1248. 

 

 

[ABCS154] [16 de noviembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [Stefani] 

Los yanquis se interesan por los judíos alemanes 

París 15. En los círculos políticos de París circula el rumor de que el Gobierno 

de Washington tiene la intención de hacer una llamada a Inglaterra para ejercer una 

acción común en Berlín, con el fin de obtener el derecho de autodecisión para los judíos 

alemanes y al mismo tiempo para sentar bases para un plan general capaz de resolver el 

problema judío internacional. 

 

 

[ABCS155] [17 de noviembre de 1938, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] 

Contra la inmigración clandestina de judíos alemanes 

Bruselas 16. El Gobierno ha reforzado las brigadas de Gendarmería de costas y 

frontera oriental, con el fin de impedir la inmigración clandestina de judíos alemanes. 

 

 

[ABCS156] [17 de noviembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [Stefani] 

Campaña francesa para llevar judíos alemanes a las antiguas colonias alemanas 

París 16. En los círculos nacionalistas franceses empieza a dibujarse una 

campaña para que los judíos alemanes sean trasladados a las antiguas colonias 

germanas1249, bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones. Francia e Inglaterra 

renunciarían al mandato, transformándose en protectorado para garantizar el libre 

desarrollo de estos territorios. 

 

 
1245 La Cámara de los Comunes es la cámara baja del Parlamento británico, que se encuentra en el palacio 

de Westminster, en Londres. Establecida en el siglo XIV, continúa a día de hoy en funcionamiento. 
1246 George Lansbury (1859-1940), político británico, miembro del Partido Laborista. Fue miembro de la 

Cámara de los Comunes entre 1910 y 1912 y, después, entre 1922 y su muerte. Presidió su partido entre 

1927 y 1928, además de ejercer como líder de la oposición entre 1932 y 1935. Fue también un importante 

reformador social, defensor de los derechos de las mujeres y abiertamente pacifista. 
1247 Neville Chamberlain (1869-1940), político conservador del Reino Unido. Miembro del Parlamento 

desde 1918 hasta su muerte, ejerció como primer ministro entre 1937 y 1940 (mismo periodo en el que fue 

líder del Partido Conservador), siguiendo una política apaciguadora respecto a la Alemania nazi. 
1248 La Conferencia de Evian fue una reunión celebrada entre el 6 y el 15 de julio de 1938 en la ciudad 

francesa de Evian en la que se debatió sobre la problemática de los refugiados judíos que habían sufrido las 

políticas antisemitas de la Alemania nazi. Organizada por el Gobierno estadounidense, participaron 

miembros de diferentes gabinetes, como el británico, el francés o el canadiense, y diferentes organizaciones 

judías como el Congreso Judío Mundial o la Agencia Judía. Los logros fueron pocos, algunos países como 

México o Venezuela aceptaron la entrada de refugiados y la Alemania nazi aceptó reducir los trámites para 

permitir la salida de judíos. 
1249 Las colonias del imperio alemán se establecieron en la década de los ochenta del siglo XIX y fueron 

confiscadas al final de la Primera Guerra Mundial. Abarcaban varios territorios en África, Asia y Oceanía, 

entre los que destacaban la actual Camerún, parte de Sudáfrica, la región de los Grandes Lagos (Uganda y 

Burundi) o la Nueva Guinea. 
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[ABCS157] [18 de noviembre de 1938, pág. 9] [Nacional] [D.N.B.] 

Negrín acoge paternalmente a los judíos 

Perpignan 17. Negrín1250 ha hecho pública una nota oficial aprobada en Consejo 

de Ministros, según la cual, el Gobierno de la República, además de acoger en su suelo 

a toda la hez de las brigadas internacionales, dará la máxima facilidad a todos los judíos 

que quieran trasladarse a España roja, donde podrán ejercer libremente sus industrias. 

Con esta ley se prepara la invasión de España roja por el judaísmo internacional. Se 

sabe que ya numerosos judíos han pedido autorización para entrar en España. Las 

asociaciones sionistas internacionales han felicitado a Negrín por tal actitud. 

 

 

[ABCS158] [18 de noviembre de 1938, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

Buscando albergue para los judíos alemanes 

Londres 17. Chamberlain declaró hoy en la Cámara de los Comunes que se 

iniciaron conversaciones con los Gobiernos coloniales sobre las posibilidades de 

albergar a los refugiados judíos de Alemania. La cuestión es urgente, y se espera dar 

detalles a principios de la próxima semana. 

 

 

[ABCS159] [19 de noviembre de 1938, pág. 9] [Internacional] [Stefani] 

Acerca de la campaña en defensa del hebraísmo 

París 18. Comentando la campaña antialemana que los enemigos de la paz 

organizan en los países anglosajones, especialmente con el pretexto de defender el 

hebraísmo, Action Française pone en guardia a la opinión pública contra la campaña 

evidentemente alimentada por el oro de la alta finanza judía, de Londres, Ámsterdam y 

Nueva York, que, tan tierno hacia la suerte de los judíos alemanes, asistió con 

indiferencia a las matanzas de rusos ortodoxos y armenios llevadas a cabo por los 

bolcheviques, y más recientemente a la matanza de sacerdotes, religiosos y fieles 

cometida en España roja. 

Action Française dice que para el mundo anglosajón existen dos pesos y dos 

medidas. Este mundo anglosajón está gobernado por banqueros. 

 

 

[ABCS160] [19 de noviembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [Stefani] 

También Inglaterra se preocupa de los judíos 

Londres 18. En la Cámara de los Comunes, el primer ministro, Chamberlain, 

anunció que el Gobierno está consultando a los gobernadores de numerosas colonias del 

Imperio, incluso al gobernador1251 de Tanganika1252, con el fin de establecer la 

posibilidad de ofrecer asilo permanente a cierto número de refugiados; judíos alemanes. 

Chamberlain añadió que él espera poder hacer una declaración acerca de este 

asunto la próxima semana. 

 

 
1250 Juan Negrín (1892-1956), médico y político español. Fue presidente del Gobierno de la Segunda 

República entre 1937 y 1939. Después continuó en el cargo desde el exilio hasta 1945. 
1251 El gobernador de Tanganica en aquel momento era sir Mark Aitchison Young (1886-1974), político 

británico que ejerció el cargo entre 1938 y 1941. Posteriormente también ejerció como gobernador de Hong 

Kong y fue hecho prisionero durante la ocupación del territorio por el imperio japonés. 
1252 Tanganica fue una colonia británica que existió entre 1919 y 1961. Fue arrebatada tras la Primera Guerra 

Mundial al imperio colonial alemán, al que pertenecía dentro de la África Oriental Alemana. En 1961 

consiguió su independencia y hoy en día forma parte del Estado de Tanzania. 
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[ABCS161] [20 de noviembre de 1938, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] 

Se retira a los judíos el derecho de uso de armas 

Berlín 19. El periódico oficial publica el texto de un decreto del Führer-

Canciller del 16 del actual, retirando a los judíos el derecho de usar armas, aunque lo 

hayan adquirido por haber prestado su servicio militar en uno de los antiguos o nuevos 

Ejércitos del Reich o de Austria. 

 

 

[ABCS162] [20 de noviembre de 1938, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] 

La alianza israelita internacional reúne ciento treinta millones de francos 

París 19. El jefe de los realistas franceses, Maurrás1253, declara en la Acción 

Francesa que ayer fué informado de que la alianza israelita universal reunió en pocos 

días la suma de 120 a 130 millones de francos1254. Esta suma fué destinada a la 

“represión de la miseria de los judíos alemanes”. Maurrás dice que siempre que esta 

suma no tenga otro destino, no hay que hacer objeciones, mas la alianza israelita 

universal1255 seguramente piensa en vengarse. Por otra parte la alianza judía paga 

campañas para perturbar la opinión pública francesa y poner el Ejército francés al 

servicio de los israelitas. Son bien conocidos algunos políticos y periodistas bastante 

sensibles a las argumentaciones judías. Los 120 millones recaudados por la alianza judía 

universal, ya fueron derramados en los arriates bien floridos donde se encuentra y 

florece la Prensa vendida. 

 

 

[ABCS163] [20 de noviembre de 1938, págs. 19 y 120] [Internacional] [D.N.B.] 

Los dominios ingleses se oponen a la invasión judía 

Londres 19. La Prensa reproduce informaciones en las que se muestra que 

numerosas partes del Imperio británico no están dispuestas a ser invadidas por judíos. El 

presidente del Consejo de Australia acaba de declarar que su Gobierno está firmemente 

decidido a impedir la inmigración en masa de extranjeros, y que no tolerará una 

colonización en masa. El primer ministro rechaza enérgicamente todas las propuestas 

tendentes a abrir a Australia a una inmigración judía. En una respuesta dirigida al 

ministro de las Colonias1256, el gobernador1257 de Ceilán1258 declara que se hará una 

selección entre los elementos judíos que podrán ser admitidos en dicho territorio. La 

situación económica de Ceilán, continúa el gobernador, no permite la admisión 

 
1253 Charles Maurras (1868-1952), escritor y político de extrema derecha. Ideólogo de la Action Française, 

movimiento de derechas, monárquico y fuertemente antisemita francés. 
1254 El franco fue la moneda en curso en Francia entre finales del siglo XVIII y el año 2002. 
1255 Probablemente se refiera a la Alliance Israélite Universelle, en español Alianza Israelita Universal, una 

organización educativa nacida en Francia en 1860 que tenía por objetivo ayudar a los estudiantes judíos 

alrededor del mundo, en especial en el Oriente europeo, en Oriente Próximo y en el norte de África. 
1256 En aquel momento ejercía el cargo Malcolm MacDonald (1901-1981), político y diplomático británico, 

miembro del Partido Laborista. Miembro del Parlamento entre 1929 y 1945, ejerció varios cargos, entre los 

que destacaron el ministerio de Antiguos Dominios (1938-1939), el ministerio de Sanidad (1940-1941) o 

este ministerio de Colonias, en el que permaneció entre mayo de 1938 y mayo de 1940. Durante este 

ministerio y en relación a Palestina se hizo público el Libro Blanco. 
1257 El gobernador de Ceilán en ese momento era sir Andrew Caldecott (1884-1951), político y diplomático 

británico, que ejerció el cargo hasta 1944. En su juventud se unió al ministerio de Colonias, trabajando 

primero en Malasia. Después fue gobernador de Hong Kong (1935-1937). 
1258 Se refiere a Ceilán, nombre de la actual Sri-Lanka durante el dominio británico, que duró desde el siglo 

XVIII hasta su independencia, adquirida en 1948. 
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ilimitada de judíos. El ministro de Higiene Pública de Ceilán ya sometió al Consejo de 

Estado un proyecto de ley prohibiendo a los extranjeros el ejercicio de la Medicina. 

 

 

[ABCS164] [22 de noviembre de 1938, pág. 22] [Internacional] [Stefani] 

Inglaterra propone que los refugiados judíos se vayan a la Guayana 

Londres 21. Chamberlain anunció en la Cámara de los Comunes que los 

contingentes de los refugiados judíos podrán ser acogidos en algunas colonias 

británicas, como por ejemplo, la Guanaya inglesa1259, pero a condición de que los 

fondos necesarios para el establecimiento de los refugiados sea enteramente facilitado 

por las organizaciones judías interesadas. 

Aparte de esto, las condiciones de clima y la necesidad de tener en cuenta los 

intereses de la población indígena, limitan las posibilidades de colocación de los 

refugiados en las colonias. El Gobierno invitará por lo tanto, a las organizaciones judías 

a enviar comisiones de estudios a las colonias indicadas. Si estas visitas y estudios 

diesen resultados satisfactorios, el Gobierno británico está dispuesto a alquilar a los 

refugiados, en condiciones muy ventajosas, los terrenos que éstos necesiten. En 

Tanganika, cuyo gobernador está dispuesto a examinar con el Gobierno británico la 

posibilidad de admitir a refugiados europeos, teniendo disponibles 25.000 hectáreas de 

terreno. Los gobernadores de Rodesia septentrional1260 y Nyassaland1261 han informado 

también al Gobierno británico que sería posible recibir en sus respectivos territorios a 

cierto número de judíos. Por lo que se refiere a Palestina, el primer ministro declaró que 

todo el mundo reconoce que, por el momento, es imposible buscar en este país una 

solución al problema de los refugiados judíos. 

Chamberlain terminó diciendo que de todas maneras Gran Bretaña no puede por 

sí sola ofrecer el medio de resolver un problema tan vasto, y añadió que los refugiados a 

admitir en territorios coloniales deberán, en todo caso, estar provistos de medios 

necesarios para su mantenimiento. 

 

 

[ABCS165] [23 de noviembre de 1938, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

Colonización de refugiados judíos en el Imperio británico 

Londres 22. A la declaración que Chamberlain hizo ayer en la Cámara de los 

Comunes, siguió una discusión prolongada sobre las posibilidades de colonización de 

los refugiados judíos en el Imperio británico. El diputado laborista Noell Baker1262 

sometió una propuesta, según la cual la Camara de los Comunes, ante las crecientes 

dificultades de la cuestión de los refugiados judíos, aprueba los esfuerzos de los Estados 

interesados, incluyendo los Estados Unidos, con el fin de garantizar una política común. 

 
1259 En realidad, Guayana inglesa, que fue una colonia británica en el norte de Sudamérica, correspondiente 

con el actual país de Guyana. La colonia fue establecida a principios del siglo XIX, con capital en 

Georgetown y logró su independencia en 1966. 
1260 Rodesia septentrional fue una colonia británica establecida en 1911. Su territorio correspondía con la 

actual Zambia, cuya independencia consiguió en 1965. 
1261 Nombre inglés de Nyasalandia, un protectorado británico establecido en 1907, tras el cambio de nombre 

del Protectorado Británico de África Central. Se encontraba en el centro-sur de África, logrando su 

independencia en el año 1964, con el nombre de Malawi. 
1262 Muy probablemente esté haciendo alusión a Philip J. Noel-Baker (1889-1982), político y diplomático 

británico. Desde 1921 en el Partido Laborista, fue diputado en la Cámara de los Comunes entre 1929 y 

1931 y en una segunda etapa entre 1936 y 1970. Anteriormente, había trabajado en la creación de la 

Sociedad de Naciones, como ayudante del primer secretario general, Robert Cecil of Chelwood, y 

conseguiría el Premio Nobel de la Paz en 1959 por una vida “destinada a la paz y la cooperación 

internacional”. 
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Sir Samuel Hoare1263 declaró en nombre del Gobierno que éste aceptaba la 

propuesta de Baker. La cuestión de los refugiados se refiere a todos los miembros de la 

Conferencia de Evian. Son necesarios esfuerzos internacionales para crear una 

organización eficaz, de.forma que pueda ser resuelto este complicado problema. El 

Imperio británico está dispuesto a contribuir a ello, juntamente con otras naciones, ya 

que posee una gran parte deja superficie de la tierra y podrá, gracias a su riqueza, 

desempeñar un papel importante en la solución de este problema. En todo caso es 

necesario un cierto tiempo para que puedan establecerse en las colonias un gran número 

de refugiados. La Guayana inglesa se presta en primer lugar a la colonización judía. 

El ministro opina que un gran número de niños judíos podrán ser alojados en las 

casas de sus compatriotas que viven en Inglaterra. Estos niños serán transportados a 

Inglaterra por el Comité judío1264, que se encargará de distribuirlos. El ministerio del 

Interior concederá las facilidades necesarias. Sir Samuel Hoare aconsejó a sus 

compatriotas la aceptación de este proyecto, visto que en este caso se podrá prestar un 

auxilio efectivo. La propuesta laborista fué, por fin, aceptada por la Cámara de los 

Comunes, sin votación. 

 

 

[ABCS166] [26 de noviembre de 1938, pág. 11] [Internacional] [Eugenio Valdés] 

El fracaso del judaísmo 

Berlín 25. (De nuestro enviado especial.) Indudablemente los judíos, tan buenos, 

negociantes y especuladores, están perdiendo sus facultades. Uno de esos grandes 

negocios que de vez en cuando planea el judaísmo internacional, ahora les ha fallado 

por completo llevándoles casi al borde de la bancarrota. Este negocio fallido es el de la 

propaganda antialemana. 

Los judíos han gastado en este negocio una suma fabulosa de millones de 

francos y los resultados no han podido ser más catastróficos. Hitler les ha desbaratado 

con facilidad el plan urdido. Y es que para un hombre que supo triunfar de una masa de 

veinte millones de marxistas y semimarxistas había de resultarle tarea más fácil, dada su 

experiencia sin par en la materia, la de derrotar a un enemigo de las características del 

judaísmo internacional. Y esta calidad del enemigo, así como la medida de su propia 

fuerza, es lo que no supieron ver los judíos y por eso han perdido la partida. 

Toda la multitud de acontecimientos internacionales de hoy en los que las 

Cancillerías de Berlín juegan el principal papel, son opuestos a las miras judías. Toda 

esa propaganda multimillonaria del judaísmo no sólo no ha recogido fruto alguno, sino 

que los resultados han sido diametralmente opuestos a los deseados. 

Veamos cuáles son hoy las realidades internacionales con que cuenta el Reich 

alemán como mejor argumento para demostrar el fracaso del judaísmo. 

En primer lugar y como demostración más palpable, ahí está el viraje en redondo 

operado por la política checoeslovaca. Hace dos meses tan sólo la tirantez entre 

Alemania y Checoeslovaquia había llegado a ese extremo mismo en el que la guerra 

parece inevitable. Hoy, en cambio, no sólo se han resuelto todos los problemas 

existentes entre ambos países, sino que se ha iniciado una era de paz y de amistad que 

 
1263 Samuel Hoare, I vizconde de Templewood (1880-1959) fue un político conservador británico, que 

ejerció como ministro de varios ramos durante los años 20 y 30. Entre ellos, fue ministro de Asuntos 

Exteriores en 1935 o ministro del Aire en dos ocasiones (1922-1929 y unos meses en 1940). Como ministro 

del Interior, entre 1937 y 1939, tuvo un papel fundamental en el rescate de niños judíos de los países de 

influencia nazi. 
1264 Probablemente aluda al American Jewish Committee, en castellano Comité Judío Estadounidense, 

organización que reunía a todos los judíos del país para defender los derechos civiles de los mismos. 

Fundada en el año 1906, todavía sigue funcionando a día de hoy. 
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por sí sola hace cambiar todo el panorama de la política centro europea1265. Esta amistad 

entre los dos países de la Europa central cristaliza ahora en una estrecha colaboración 

para grandes obras, no sólo del momento, sino del futuro. Así la red de autopistas 

alemanas cruzarán el territorio checo y los canales germanos y los checos formarán una 

única y gigantesca red fluvial. Las fronteras germanochecas han dejado por lo tanto ya 

de ser una barrera infranqueable. 

Este cambio tan radical solamente es explicable de una manera: la de que el 

antiguo Gobierno checo estaba en completa desarmonía con el pueblo. La Bohemia1266, 

sencilla y campesina, está unida a través de la historia a los destinos del pueblo alemán. 

Y una vez caído aquel Gobierno de judíos y masones, el sentimiento natural del pueblo 

ha surgido de nuevo potente y espontáneo. 

El viaje del ministro de la Unión Sudafricana, sir Pirow1267, a Berlín, parece 

señalar otro fracaso del judaísmo y un nuevo triunfo del alemán nacionalsocialista. 

El acercamiento de Francia a Alemania, lo cual implica a su vez el de Inglaterra, 

tuerce también las miras del judaísmo. Alemania y Francia han llegado a un acuerdo en 

la regulación de sus problemas internacionales, cuya expresión ha sido la declaración 

conjunta de los Gobiernos de ambos países, que ya inició el antiguo embajador francés 

señor André Poncet1268, y que el señor Coulondre1269 ha llevado a buen fin. En la 

semana próxima se cree que será firmado el protocolo de este acuerdo, para lo cual el 

ministro del Exterior del Reich, von Ribbentropp1270, se trasladará el lunes o martes 

próximo a París. En este acuerdo se consolidan definitivamente las fronteras 

francoalemanas, con lo que el principal problema europeo desaparecerá para siempre. 

Pero quizá el fracaso de mayor bulto del judaísmo es el que se refiere a los 

judíos que en esta última época han emigrado de Alemania y hasta de Checoeslovaquia. 

Los países democráticos, los que siempre han sido mimados por la propaganda judía, a 

base de un continuado alarde de humanitarismo hacia esta raza, rechazan ahora los 

judíos emigrados. Nadie quiere dar albergue a tales elementos. Solamente en África la 

colonia inglesa de Kenya1271, se ha manifestado bien dispuesta a recibir abiertamente a 

los tan farisaicamente compadecidos judíos, a condición de que se trate de agricultores. 

¡No cabe mayor ni más cruel ironía por parte de las autoridades coloniales de la Gran 

Bretaña! 

 
1265 En realidad, Checoslovaquia fue ocupada por los alemanes. 
1266 Bohemia es una de las tres regiones que conforman la actual Chequia, situada al oeste del país. 
1267 Oswald Pirow (1890-1959) fue un político sudafricano. Afiliado al Partido Nacional, ocupó varios 

ministerios durante los gobiernos de Barry Hertzog, como el de Justicia (1929-1933) y el de Defensa (1933-

1939), cargo que ostentaba cuando se redactó esta noticia. En los años cuarenta creó una escisión de su 

partido, conocida como Nuwe Orde (Nuevo Orden en afrikáans) de corte filofascista. 
1268 En realidad, André François-Poncet (1887-1978), político y diplomático francés, conocido por ejercer 

como embajador de Francia en Alemania entre 1931 y 1938, siendo el principal representante galo durante 

buena parte del tiempo del nazismo en el poder. Después fue trasladado a la embajada en Roma y durante 

la Segunda Guerra Mundial fue detenido por la Gestapo y encarcelado durante tres años. 
1269 Robert Coulondre (1885-1959) fue un diplomático francés. En 1936 fue destinado como embajador a 

la Unión Soviética, cargo que conservó hasta 1938, momento en el cual fue trasladado a Alemania, 

sirviendo allí como embajador hasta la ruptura de relaciones entre los dos países, a raíz del estallido de la 

Segunda Guerra Mundial. 
1270 Joachim von Ribbentrop (1893-1946), político, diplomático y militar alemán, miembro del Partido 

Nacional-Socialista desde principios de los años treinta. Entre 1936 y 1938 había sido embajador en el 

Reino Unido y entre 1938 y el final de la guerra actuó como ministro de Asuntos Exteriores. 
1271 El nombre oficial era Colonia y Protectorado de Kenia, establecido en 1920 y controlada por el Reino 

Unido hasta que concedió la independencia del territorio en 1963. 
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Entre todas estas decepciones y fracasos, a los judíos no les queda ya hoy más 

que una voz amiga, que es la de los Estados Unidos. Pero la actitud de este país frente a 

Alemania y a los judíos es tema especial que merece sea reservado para otra crónica. 

Ahora, en esta enumeración de fracasos del judaísmo, quiero terminar 

recalcando un acontecimiento internacional de estos días que juzgo como uno de los 

más capitales éxitos de la política exterior de los dos países totalitarios. Me refiero al 

acuerdo de intercambio cultural firmado entre Alemania e Italia. Este acuerdo marcará, 

por la amplitud en que está concebido, un nuevo jalón en la historia de las relaciones 

culturales de los pueblos. Equivale a una nueva, cristalización en el terreno cultural del 

eje Roma-Berlín, llamado a servir de modelo para establecer una fructífera 

colaboración, entre los países conscientes de sus verdaderos y permanentes valores. 

 

 

[ABCS167] [27 de noviembre de 1938, pág. 15] [Internacional] [Stefani] 

Norteamérica no admite judíos, y propone que éstos vayan a Palestina 

Nueva York 26. Taylor1272, representante de los Estados Unidos en el Comité de 

refugiados políticos, confirma que los Estados Unidos no pueden rebasar actualmente 

las restricciones sobre inmigración y afirmó que la reapertura de las puertas de Palestina 

es el mejor camino para hacer frente a las necesidades actuales que podrían ser 

fácilmente solucionadas con la cooperación de Alemania, aplazando la expulsión de los 

judíos. New York Times está muy contento de que los judíos sean enviados a Tanganika, 

que es una región muy rica, pero pretende que Inglaterra se comprometa formalmente a 

no restituir está colonia a Alemania. 

 

 

[ABCS168] [27 de noviembre de 1938, pág. 15] [Internacional] [Stefani] 

Francia admitirá diez mil judíos, pero los enviará a las colonias 

París 26. En los círculos políticos se asegura que el Gobierno francés ha 

comunicado al Gobierno británico y al americano estar dispuesto a autorizar 

inmediatamente la residencia en sus propias colonias de diez mil judíos refugiados de 

Europa Central, a condición de que Londres y Washington se comprometan a recibir 

igual cantidad en sus propios Imperios. 

 

 

[ABCS169] [29 de noviembre de 1938, pág. 15] [Internacional] [D.N.B.] 

Blum aboga por sus hermanos de raza judía 

París 28. Blum hizo uso de la palabra ayer, durante el IX Congreso de la Liga 

Internacional contra el Razismo1273 y el Antisemitismo. Declaró ser un judío que 

siempre respetó su nombre. Hizo grandes consideraciones acerca de la cuestión de los 

emigrantes y lamentó que los judíos emigren a otros países. Dijo que se podían 

establecer judíos en ciertas regiones coloniales, mas se debe tener el cuidado de no 

darles un aspecto de campos de concentración. 

 

 

 

 
1272 Probablemente aluda a Myron Charles Taylor (1874-1959), un empresario y diplomático 

estadounidense, que desarrolló buena parte de su faceta política durante la Segunda Guerra Mundial, como 

representante de Estados Unidos en la Conferencia de Evian o como enviado personal de Roosevelt ante el 

papa. 
1273 sic, por racismo. 



Paris González-Albo Manglano 

612 

 

[ABCS170] [1 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [José María Castro] 

La ofensiva judía contra la política de Munich 

Era de esperar la reacción violenta. Comunistas, socialistas, masones y judíos no 

podían resignarse al fracaso de sus planes belicosos. Desconcertados al principio por el 

golpe de Munich1274, los belicistas ensayaron ofensivas parciales contra Chamberlain y 

contra Daladier1275 en la Prensa, y principalmente en las Cámaras británicas y en el 

Congreso Radical de Marsella1276. Sin grandes dificultades fueron vencidos en esas 

escaramuzas, y la obra de la paz progresaba imperturbable, como lo demuestra la 

ratificación Solemne del Tratado angloitaliano. 

Pero los partidarios de la “actitud enérgica” frente a Italia y Alemania, 

eufemismo con que se oculta el deseo de provocar la guerra contra los Estados 

totalitarios, esperaban una ocasión propicia para una ofensiva de conjunto en Europa y 

América. El abominable crimen que quitó la vida en París al diplomático alemán von 

Rath excitó, como podía fácilmente adivinarse, la indignación y las represalias de 

Alemania contra los judíos, uno de los cuales1277 instigado por sectas hebreas, cometió 

el asesinato de von Rath1278. 

Esta fué la ocasión propicia, que con tanto anhelo apetecían los belicistas, para 

iniciar la ofensiva general contra Alemania e indirectamente contra Italia y contra 

Chamberlain y Daladier, que con esos Estados deseaban negociar, según el plan iniciado 

en Munich. 

La acometida fué violentísima. En Francia, Inglaterra y Estados Unidos 

principalmente se desencadenó una campaña de Prensa, radio y tribuna, como se ha 

visto pocas veces. El judaísmo puso en juego sus inmensos1279 para excitar el odio 

contra los Estados totalitarios. Formaron artificialmente una ola de opinión, que arrastró 

a políticos, que hasta ahora habían procedido con ecuanimidad, algunos de ellos por no 

atreverse a arrostrar la impopularidad. En Norteamérica, sobre todo, se traspasaron 

todos los límites imaginables. Secundó la campaña el propio Roosevelt1280, su 

secretario, Cordell Hull1281, y la mayoría de las personalidades políticas, tanto 

 
1274 Se refiere a los Acuerdos de Múnich, firmados el 30 de septiembre de 1938, entre Gran Bretaña, Francia, 

Alemania e Italia, pretendían solucionar la crisis de los Sudetes (región que Alemania pretendía anexionarse 

alegando defender los intereses de la minoría alemana en Checoslovaquia) y evitar una posible guerra. Las 

potencias occidentales aceptaron y los nazis terminaron por invadir todo el territorio checoslovaco. 
1275 Édouard Daladier (1884-1970), político francés que pertenecía al Partido Radical francés. Fue primer 

ministro en varias ocasiones, entre otras, al principio de la Segunda Guerra Mundial (entre 1938 y 1940). 
1276 Debe de referirse al congreso del Partido Republicano Radical y Radical Socialista, uno de los 

movimientos políticos más importantes de la Francia de la III y IV República Francesa. Creado en el año 

1901, se definía por defender el sufragio universal, la separación de Iglesia y Estado, así como la educación 

gratuita y obligatoria. Entre sus miembros más destacados, se puede citar a los primeros ministros Édouard 

Herriot, Georges Clemenceau o el propio Daladier. 
1277 Varias palabras aparecen aquí tachadas, no se distinguen. 
1278 Alude al asesinato de Ernst vom Rath (1909-1938), diplomático alemán, miembro del partido nazi. En 

el momento de su asesinato era secretario de la embajada de Alemania en París. Su asesinato fue utilizado 

por el Estado nazi para llevar a cabo la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938. 
1279 De nuevo, varias palabras han sido tachadas del texto. 
1280 Franklin D. Roosevelt (1882-1945), político y abogado estadounidense, presidente de los Estados 

Unidos entre 1933 y 1945, siendo el único que ha conseguido cuatro victorias consecutivas en las elecciones 

presidenciales (hoy día está limitado el máximo a dos). Fue el gran artífice de la recuperación americana 

de la gran crisis de 1929 gracias al New Deal. 
1281 Cordel Hull (1871-1955), político y abogado estadounidense. Uno de los hombres fuertes de la 

administración Roosevelt, ejerció como secretario de Estado durante todo el gobierno del presidente 

demócrata, entre 1933 y 1945. Su labor fue también fundamental en la creación de la ONU, lo que le valió 

la concesión del premio Nobel de la paz. 
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demócratas1282 como republicanas1283. De la ofensiva verbal se pasó a la diplomática. El 

embajador yanqui en Berlín fué llamado a Washington1284 “para informar sobre las 

medidas alemanas contra los judíos”. Este incidente fué considerado por los filosemitas 

como una casi ruptura de relaciones entre los dos Estados. Alemania hizo lo propio con 

su embajador en Washington1285. Este fué considerado como un triunfo por los 

belicistas, que procuran por todos los medios agravar la tensión. 

Otras graves repercusiones siguieron a esos incidentes. La cuestión de la 

devolución de las colonias a Alemania se detuvo en seco. Contra las buenas impresiones 

que existían, Francia e Inglaterra adoptaron una actitud firmemente negativa. En este 

mismo tiempo se firmó el acuerdo comercial angloyanqui, que es otra ofensiva 

comercial a fondo contra los Estados totalitarios, cuya conclusión interpreta la Prensa 

projudía como provocada por las represalias alemanas contra los israelitas. 

De este modo la atmósfera de reconciliación europea otra vez aparece 

perturbada: los belicistas vuelven a esperanzarse apoyados por el judaísmo 

internacional, que, como nunca, desplegó su formidable potencialidad. 

Sin embargo, estas maniobras tienen más de aparatosas que de sólidas. Al 

judaísmo basta hacerle frente con decisión y firmeza. Creemos que muy pronto se 

desinflará el globo tan enormemente hinchado por la propaganda judaica y judaizante. 

Mr. Chamberlain no desiste de su plan pacificador. La provocación judía está recibiendo 

su merecido en muchos países. En Polonia se pide su expulsión de Europa; en Hungría 

se suprimen 45 periódicos judíos; hasta en Méjico1286 se promueve una violenta 

campaña contra ellos y se pone en la cárcel a los que llegan allí de Alemania. En Suiza 

solo se les permite el tránsito para otro país. Siete naciones, requeridas por el Comité 

Internacional pro judíos, con muy corteses palabras, se niegan a recibirlos, a pesar de 

ser tan democráticos como Inglaterra, Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Noruega y 

Suiza. 

Alemania e Italia, lejos de frenar ante el infernal griterío que se alza contra ellas 

por la Internacional Judía, siguen su campaña contra el pueblo deicida con prudente 

firmeza. 

Esto no quiere decir que la ofensiva judía y judaizante haya terminado. Sigue en 

todo su auge. La situación necesita esclarecerse. Estas maniobras, por lo menos, retrasan 

la pacificación de Europa, cuya reconciliación dista mucho de ser un hecho. Este 

retraso, que tanto nos perjudica a todos, se lo debemos a los judíos y a cuantos con ellos 

simpatizan. Esperemos, sin embargo, que estas dolorosas dilaciones contribuirán a que 

todos los hombres de buena voluntad se percaten de la raíz del mal y se decidan 

finalmente a unir todos sus esfuerzos para extirparla. 

 

 
1282 El Partido Demócrata es uno de los dos grandes partidos políticos estadounidenses. Fundado en 1828, 

ideológicamente se sitúa en el centro político, aunque hay quien lo sitúa en el progresismo. 
1283 El Partido Republicano es el otro gran partido estadounidense. En el plano ideológico se sitúa a la 

derecha, siendo el principal representante del conservadurismo en Estados Unidos. 
1284 Se refiere a Hugh R. Wilson (1885-1946), diplomático estadounidense. Fue embajador en Suiza durante 

diez años (1927-1937) y en 1938 ejerció durante unos meses, entre marzo y noviembre, como embajador 

en Berlín. Durante su permanencia en la Alemania nazi se dedicó a limpiar la imagen del gobierno de Hitler, 

señalando las cuestiones positivas y defendiendo al dictador como un político que había levantado la moral 

y la economía alemana, a la vez que acusaba a la prensa norteamericana de estar controlada por los judíos. 
1285 Se refiere a Hans-Heinrich Dieckhoff (1884-1952), diplomático alemán que ejerció durante el periodo 

nazi. Fue embajador en Estados Unidos entre 1937 y 1938, cuando fue llamado a consultas en Berlín, 

después de que el Gobierno estadounidense hicieran lo propio con su embajador en Alemania. Años más 

tarde, en 1943, fue designado embajador en España. 
1286 En este momento, el presidente de México era el célebre Lázaro Cárdenas, que acogió a miles de 

exiliados españoles durante y después de la Guerra. 
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[ABCS171] [2 de diciembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [Stefani] 

Henry Ford y la cuestión judía 

Nueva York 1. Henry Ford1287, acusado insistentemente de antisemitismo, 

declaró ser favorable a que los Estados Unidos reciban dentro de los límites marcados 

por las disposiciones en vigor a los refugiados judíos, añadiendo que el haber aceptado 

una condecoración nazi no significa que él dé su adhesión a la política antisemita. 

 

 

[ABCS172] [4 de diciembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

En torno al problema judío 

Londres 3. The Times1288 declara que la sesión de ayer del Comité de Evian dio 

pocas propuestas concretas para la solución del problema. El delegado holandés declaró 

que su Gobierno estudiaba la posibilidad de admitir colonos judíos en la Guayana 

holandesa1289 y en las Indias Occidentales1290, haciendo constar al mismo tiempo que el 

trabajo sería duro para los colonos europeos. 

El delegado de Francia dijo que en el territorio francés podrán ser admitidos 

aproximadamente diez mil judíos. Evidentemente se prevé poner a su disposición 

terrenos en el interior de Madagascar. En cuanto a la petición de los judíos de Palestina 

sobre la emigración a dicho territorio de diez mil niños judíos, lord Winterton1291 

declaró que debía esperarse la inauguración de la conferencia de Londres1292 para 

discutir los problemas de Palestina. 

 

 

[ABCS173] [6 de diciembre de 1938, pág. 4] [Nacional] [Francisco Casares] 

“Aquí tiene usted su casa” 

El Comité soviético de Barcelona1293 ha ofrecido cobijo a los judíos. No sólo ha 

de haber notas de trágico perfil en la conducta de los enemigos de España. También las 

hay pintorescas. Porque esta oferta que no puede, en modo alguno, tener efectividad 

provocará las primeras sonrisas en los labios semíticos. ¿Cobijo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Si 

es en las poblaciones que todavía ostentan la roja rotulación no les va a convenir1294. 

 
1287 Henry Ford (1863-1947), fundador de la compañía Ford y de las cadenas de producción de montaje 

para la producción en masa. Gracias a su libro, El judío internacional, editado por vez primera en 1920, se 

extendió el antisemitismo y tuvo una gran influencia en el nacional-socialismo 
1288 The Times, uno de los grandes diarios del mundo periodístico británico. Fundado por John Walter en el 

año 1785, ideológicamente se sitúa en el centro-derecha y el conservadurismo. En estos momentos era 

editado por Geoffrey Dawson, muy cercano a políticos conservadores como Neville Chamberlain. 
1289 Guayana Holandesa o Guayana Neerlandesa era el conjunto de colonias que tenían los Países Bajos en 

el norte de Sudamérica, entre las que se encontraban Surinam o Cayena. 
1290 Con Indias Occidentales se refiere a las islas de Antillas y Bahamas, no confundir con la denominación 

tradicional que se hace de todo el continente americano. 
1291 Edward Turnour, o lord Winterton (1883-1962), fue un político y noble británico, perteneciente al 

Partido Conservador. Fue el enviado británico a la Conferencia de Evian. 
1292 Conocida como Conferencia de Londres, Conferencia de la Mesa Redonda o Conferencia de St. James 

(por ser el palacio de este nombre donde se produjo la reunión), tuvo lugar entre el 7 de febrero y el 17 de 

marzo de 1939. Tenía por objetivo estudiar el futuro de la zona del Mandato Británico de Palestina. 

Tuvieron que desarrollarse sesiones paralelas entre el ministro de Colonias, Malcolm MacDonald, y los 

representantes árabes, por un lado, y judíos, por otro, dada la negativa de los primeros a sentarse con los 

segundos. Después de varias semanas sin acuerdo, terminó publicándose el Libro Blanco. 
1293 Alude, en realidad, al Gobierno de la República, que se encontraba radicado desde noviembre de 1937 

en la Ciudad Condal. 
1294 Después de la Batalla del Ebro (noviembre de 1938), la República controlaba buena parte de Cataluña 

y la zona sureste del país, desde Madrid hasta la costa levantina. 
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Poca comodidad. Escasas posibilidades de negocio. No es agradable la perspectiva para 

quienes tienen acreditado el ejercicio de extraer a la vida sus esencias más prácticas. En 

cuanto al momento de la puesta en marcha de la idea, también hay que anteponer 

grandes dudas. Si ella se refiere a períodos anteriores a la terminación de la guerra no 

parece que convenga rnucho al espíritu de previsión de los judíos el hacer instalaciones 

de descontado término. Si es para después, ellos, con su fino instinto, saben, mejor que 

nadie, que no va a haber caso. 

El acudir a la España roja, llamada a desaparecer en corto plazo para pasar 

hambre, inquietud y sobre todo para tener que organizar en seguida la mudanza, no es 

ningún programa halagüeño. Los judíos no suelen hacer las cosas con vistas a 

interrumpirlas pronto, y en desgracia. Y el ofrecimiento para después de la guerra les 

parecerá tan risible que lo habrán devuelto ya a estas horas a sus promotores con un “no 

interesa” rotundo. Ellos saben, mejor que nadie, que la guerra tiene ya marcado su 

rumbo. Y que la previsión de un triunfo rojo no está escrita precisamente en los 

augurios de ningún profeta. 

Negrín ha querido sólo producir un golpe de efecto. La hospitalidad irrealizable 

no es otra cosa que una pieza más a engranar en la gran propaganda del Komintern1295 y 

de sus agentes en España. Pero en ésta ocasión se ha pasado el jefe del equipo marxista 

español. Se ha pasado porque nadie –los supuestos beneficiarios menos que nadie– va a 

tomar en serio el “generoso” rasgo. La broma les habrá parecido seguramente de mal 

gusto. Es un poco como el que ofreciera su casa a un amigo, al tiempo de ser sacados a 

la calle los muebles; por efecto de un desahucio. La casa que los rojos brindan a sus 

“hermanos” es ya tan poco suya como la del obligado a desalojar por mandamiento del 

Juzgado. No podría nunca tener realidad la pintoresca iniciativa. Ya lo saben ellos. Los 

autores de la oferta, y los destinatarios. La única, la visible finalidad es otra. Se trata de 

adoptar una actitud de decir al mundo: “Esos hombres sin Patria; condenados a exilio 

perpetuo, arrojados de todas partes, pueden venir aquí”. Se quiere, sencillamente, 

conmover a los espíritus “sensibles”, que todavía proclaman su solidaridad con los 

“defensores de la libertad y la democracia”. 

Para ellos está formulada la llamada patética y sentimental. No para los propios 

judíos, que conocen “con quién se juegan los cuartos”. 

La casa se cuartea. Los muebles están a punto de salir a la calle. La propiedad de 

los que la tuvieron, es ya ilusoria. España será total, irremisiblemente, española dentro 

de poco. Al agudo sentido de la realidad, que tienen los judíos, no se les puede ir con 

propuestas carentes de todo aspecto práctico. Sería cosa de contar el número de judíos, 

salvo los ya emplazados en la España roja y metidos de lleno en el negocio de la guerra 

que van a traspasar la frontera bolchevique de España, para aceptar la “hospitalaria”, 

promesa de Negrín y de Vayo1296. La modestia casi en los aledaños de lo inexistente de 

la cifra vendría a ser la mejor respuesta al gesto, que no puede pasar de una vulgar, 

boutade1297. 

El efecto buscado falló. Ni en su clara finalidad de propaganda ha tenido las 

consecuencias que en Barcelona se buscaran. Esperemos a la próxima invención de los 

esbirros de. Moscú. Por esta vez les ha fallado la audaz manera de tratar los problemas 

derivados de la guerra a que han habituado al mundo a lo largo de veintiocho meses. 

 
1295 III Internacional o Internacional Comunista. 
1296 Julio Álvarez del Vayo (1891-1975), político y periodista español. Comenzó su andadura política en el 

PSOE, llegando a ser durante la Segunda República diputado y ministro de Estado. Tras su obligado exilio 

fue radicalizando sus posturas hasta llegar a fundar el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) 

que dirigió hasta su muerte. 
1297 Boutade, del francés, una intervención pretendidamente ingeniosa, destinada a impresionar. 
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[ABCS174] [7 de diciembre de 1938, pág. 9] [Internacional] [D.N.B.] 

Los judíos, identificados con los rojos españoles 

Barcelona 6. El Gobierno marxista ha recibido diferentes telegramas de las 

Asociaciones judías del África del Sur y de diferentes países del mundo en contestación 

a la petición hecha a las organizaciones sionistas por los dirigentes de Barcelona 

pidiendo ayuda para la República española. Los centros judíos han contestado 

prometiendo amplia ayuda a la causa española, con la que están identificados. 

 

 

[ABCS175] [8 de diciembre de 1938, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

Los incidentes antiitalianos son obra de instigadores judíos 

Roma 7. Ayer ocurrieron en Túnez nuevos incidentes antiitalianos. Según los 

periódicos de la mañana, estas demostraciones contra Italia son, en primer lugar, obra de 

instigadores judíos. Durante el día fueron atacados unos cincuenta italianos, muchos de 

los cuales quedaron heridos. Varios manifestantes intentaron quitar la bandera italiana 

izada en un edificio de nueva construcción. 

 

 

[ABCS176] [10 de diciembre de 1938, pág. 20] [Internacional] [Stefani] 

Checoeslovaquia y los judíos 

Praga 10, 2 madrugada. Express escribe que Checoeslovaquia quiere ser una 

nación racialmente pura y que, por lo tanto, el problema judío en Checoeslovaquia debe 

ser resuelto, con arreglo al censo de 1910 y no al de 19301298, cuando gran número de 

judíos optaron por la nacionalidad checa o eslovaca solamente por oportunidad. 

 

 

[ABCS177] [13 de diciembre de 1938, pág. 15] [Internacional] [D.N.B.] 

Organización descubierta 

Buenos Aires 12. La Policía secreta descubrió una organización dirigida por 

judíos, que se ocupaba de la inmigración clandestina de judíos a través de Montevideo. 

Fueron detenidos tres miembros de dicha organización y seis judíos que habían entrado 

en el país ilegalmente. 

 

 

[ABCS178] [16 de diciembre de 1938, pág. 9] [Nacional] [D.N.B.] 

Los rojos multan a un judío 

Barcelona 15. Hasta el Gobierno rojo, que tan fraternal se muestra con los 

judíos, ha impuesto una fuerte multa a Salomón Elliber Naffussi, que efectuaba 

ganancias fabulosas comerciando con el hambre del pueblo. 

 

 

[ABCS179] [17 de diciembre de 1938, pág. 15] [Internacional] [D.N.B.] 

Acuerdos del Consejo de Ministros sobre los judíos residentes en Italia 

Roma 16. El Consejo de ministros aprobó hoy la propuesta del Duce de aceptar 

el proyecto de ley aprobado por el Gran Consejo Fascista, relativo a la unión de las 

 
1298 Según el censo de 1930, vivían en el país centroeuropeo 37.000 judíos, de una población total de en 

torno a los 10.000.000. En el censo de 1921, sobre una población también de unos 10 millones de personas, 

habría unos 35.000 judíos. 
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cuatro provincias de Libia a la Madre Patria1299, y a la concesión de un derecho especial 

de ciudadano italiano a la población musulmana. 

El Consejo aprobó seguidamente una propuesta del ministro de Hacienda sobre 

la ejecución del decreto relativo a los bienes inmuebles y a la actividad comercial e 

industrial de los subditos italianos de raza judía. Estos son obligados a registrar sus 

bienes y las Empresas de que son propietarios. 

Los judíos deberán ceder sus bienes inmuebles que sobrepasen el límite fijado 

por la ley a una nueva Sociedad encargada de comprar, administrar y vender 

progresivamente las propiedades en cuestión. Las Empresas que trabajen para la defensa 

nacional, y que ocupen más de cien obreros, serán sometidas a una fiscalización. 

Los propietarios de estas Empresas podrán venderlas dentro de un plazo 

determinado. Después de haber expirado este plazo, el Estado podrá expropiar las 

Empresas que trabajen para la defensa nacional y liquidar las otras. 

El Consejo aprobó finalmente el contrato con la Cable and Wireless 

Company1300, por el cual Italia obtiene la parte septentrional de los dos cables unen a 

Sicilia y Malta. El Consejo aplazó sus sesiones, hasta el 15 de marzo de 1939. 

 

 

[ABCS180] [17 de diciembre de 1938, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

Organización para introducir judíos en Francia 

Ginebra 16. La Policía descubrió en Annemasse1301 una gran organización que 

se ocupaba de la introducción clandestina de emigrados judíos en Francia. 

Las investigaciones demostraron que un miembro de la Comunidad judía de 

Ginebra facilitó a un centenar de judíos el paso clandestino a Francia. Se esperan 

numerosas detenciones. 

 

 

[ABCS181] [28 de diciembre de 1938, págs. 4, 5 y 6] [Internacional] [César González 

Ruano] 

Israel pasa la frontera 

Todos los días la misma noticia con nombres diversos. Un fulaniski o una 

megnatal han sido detenidos por intentar llevarse fuera de Italia dinero, en forma de 

títulos, de billetes de banco o de kilos de oro. (El último pobrecito llevaba, él solo, 

dieciséis kilos de oro y tres dentaduras, que declaró angustiadamente eran de su padre. 

¡Vamos, un recuerdo de familia!) 

Todos los días la misma noticia, que resume dos características inherentes al 

judío: el pánico y la convicción absoluta de que el dinero es el primer factor vital. Todos 

los días una prueba más de la internacionalidad, del hebreo –no la universalidad–, que 

cambia de Patria y paisaje como de camisa, pero que no cambia un duro aunque le 

aspen. Ni las enormes sanciones anunciadas y practicadas en los primeros exportadores 

de capitales, cazados, ni la seguridad de la existencia de una vigilancia reforzada estos 

 
1299 La Libia Italiana fue una colonia de Italia, establecida en el año 1912 tras la ocupación del territorio. 

Su capital era Trípoli y estaba dividida en las provincias de Bengasi, Derna, Misrata y Trípoli. Esta última 

ciudad ejercía también como capital. Su gobernador entre 1934 y 1940 fue Italo Balbo. Italia perdió los 

territorios durante la Segunda Guerra Mundial. 
1300 Cable & Wireless fue una empresa británica que se dedicó a las telecomunicaciones. Fundada a 

mediados del siglo XIX, en sus primeros años se dedicó al servicio de telegrafía. Con la llegada de la 

tecnología de radio inalámbrica, en el siglo XX, Cable & Wireless tuvo que diversificar su negocio y se 

orientó a la unificación de ambas tecnologías. 
1301 Annemasse es una ciudad francesa situada en el sureste del país, cerca de la frontera con Suiza. 
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días en las fronteras pueden contener esa locura del hebreo por el oro, esa interpretación 

dramática de que hasta la vida propia vale menos que aquello que se posee. 

Los judíos de Italia y en Italia han constituído en esta última temporada en que 

han visto amenazada su Jauja mediterránea verdaderas sociedades, tremendamente 

complicadas, con más adherencias que un cáncer antiguo, dedicadas a poner fuera de 

Italia el dinero que en Italia hicieron o que a Italia trajeron en anteriores fugas 

geográficas. 

Han empezado a circular vampiresas Marlenes usadas, aventureros que les juran 

ser capaces de sacar la Catedral de Milán en el puño de un paraguas, etcétera. Todo un 

pequeño orbe de indeseables, una élite del hampa internacional, con pasaportes falsos o 

disfrazados de turistas inocentes, provistos de pasaporte colectivo para visitar los lagos 

de Suiza, se ha movilizado para defender la evasión del oro judío. Unos toman para sí 

un porcentaje y otros se marchan por el sistema de los de los comisionados rojos, en el 

extranjero, y no les vuelve a ver ni el Salomón o la Rebeca que se les ha confiado. 

Esta necesidad de confiar en otro la evasión del capital, este alquiler del riesgo 

ajeno es otra característica judía. En las fronteras italianas se está demostrando, o la 

infinita cobardía del hebreo o su profunda estupidez. La inmesa mayoría de los 

detenidos, a quienes se les ha encontrado un contrabando de dinero, no eran judíos. Eran 

valientes a sueldo. La minoría, formada por hebreos, que directamente pasaban la 

frontera con cantidades clandestinas…eran tontos. 

La cosa es sencilla. Ninguno de estos judíos detenidos ha intentado, por ejemplo, 

comprar una, dos o tres alhajas, y largarse. Iban forrados de billetes. ¿Y esto –se dirá–, 

por qué? Por lo de siempre, por una sugestión dramática del oro. Porque ninguno ha 

sido capaz de perder una sola peseta comprando, por ejemplo, un solitario o unos 

pendientes a su Luna; su Rebeca; o su Esther. Han querido llevárselo todo, sin perder 

una perra, y llorando por haber vendido un armario de luna o una cama turca, lampasada 

de chinches. 

¡Pobre y tremenda gente adoradores contumaces del oro! 

Su obstinación y el embrutecimiento de su inteligencia –sagaz, casi siempre– 

ante el pánico económico va en contra de lo más fino que está demostrando nuestra 

difícil contemporaneidad: la escasa importancia del dinero. 

Si se piensa un poco ese afán del judío por el dinero, es simplemente un 

anacronismo, un retraso, una incapacidad de entender el secreto contemporáneo del 

mundo. Las colectividades están demostrando lo mismo que demuestran los individuos. 

Hoy, el gran ejemplo del fracaso del oro está a cargo de las naciones más prósperas y 

más fuertes. Italia, país oficialmente pobre, acorralado por las sanciones, defiende unos 

jornales dignos y una inexistencia de paro obrero; practica afortunadamente la autarquía 

sufraga los gastos de guerra, consigue un trato de igualdad, con la orgullosa Inglaterra y 

crea una Armada primerísima por tierra, mar y aire. 

En España el oro, el famoso oro de los Bancos, las reservas de que hablaban 

nuestros técnicos1302, están en manos de los rojos y la España Nacional1303 se permite, 

no sólo atender a necesidades públicas inéditas hasta ahora en España, sino hasta el lujo 

del producir un sin fin de empréstitos a particulares 1304rocracia y de sostener el gastó 

fabuloso de una guerra... y de una perfecta paz interior. 

¿Qué vale el oro ante estos ejemplos? 

 
1302 La alusión al oro podría referirse al conocido como Oro de Moscú que fue el traslado de monedas de 

oro de los depósitos del Banco de España hasta la Unión Soviética, en pago por la ayuda brindada en la 

Guerra Civil Española. 
1303 Alude a la España sublevada. 
1304 Varias palabras ilegibles. 
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Pues nada, es inútil. Ellos creen que la Vida, la delicia de poder tomar café y 

comprarse, en paz de Dios, un impermeable, vale menos que un puñado de billetes que 

intentan la fuga de las fronteras. ¡Qué pobre es esta gente rica! Sin necesidad de que 

fuesen judíos, entre cristianos, yo lo había pensado siempre: ¡Qué pobre es esta gente 

rica! 

 

 

[ABCS182] [28 de diciembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

La reglamentación de los problemas judíos 

Budapest 23. El proyecto de ley sobre la reglamentación de los problemas judíos 

ha quedado definitivamente elaborado. Según dicho proyecto, serán considerados como 

judíos todos aquéllos que tengan por lo menos tres abuelos de raza judía, y aquéllos que 

hayan contraído matrimonio antes del 1 de enero de 1938. Si una de las partes judías fué 

bautizada ya antes del matrimonio, son consideradas como cristiano. Ha sido suprimido 

el artículo de la última ley sobre los judíos, según el cual los judíos bautizados antes del 

mes de agosto de 1919 no están sometidos a dicha nueva ley. Las empresas serán 

consideradas como judías si el propietario, el director o su representante lo fueran. 

Los judíos no pueden obtener la nacionalidad húngara ni por matrimonio ni por 

legitimación. El número de diputados judíos en el Parlamento ha sido fijado en un seis 

por ciento del número total de diputados. El mismo porcentaje es valedero para los 

judíos en las Corporaciones municipales, aunque el porcentaje de habitantes judíos en el 

Municipio fuera más elevado. 

La proporción de los judíos en los Colegios de abogados, ingenieros, médicos, 

Prensa y cinema, queda fijado de la misma manera. Los judíos no podrán colaborar en 

los cuerpos constituidos y en los de autoridades. Tampoco podrán formar parte de las 

oficinas ejecutivas o de las comisiones y organizaciones obreras, ni ser funcionarios o 

empleados en oficinas de colocaciones. 

El proyecto de ley autoriza al Gobierno a tomar medidas especiales relativas a la 

inmigración de los judíos o a la reglamentación de la exportación de las fortunas judías, 

principalmente según el principio del clearing. Toda infracción puede ser castigada con 

una pena que podrá llegar hasta un año de prisión. 

 

 

[ABCS183] [28 de diciembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

[Sin título] 

Budapest1305 23. La nueva ley anti judía ha encontrado una acogida muy 

favorable en la Prensa gubernamental. El Fueggetlenseg dice que la ley constituye una 

solución definitiva y una reglamentación duradera. No cabe duda de que la Dieta1306 

aprobará la ley por gran mayoría. 

El Budapesty Hiriap hace resaltar que la ley da al carácter cristiano, de los 

húngaros de este país una nueva base sólida. 

El Magiar Nemset1307 teme graves repercusiones en la vía económica húngara. 

 
1305 En aquel momento, Hungría estaba configurada como reino (1920-1946). En mayo de 1938 había 

accedido al cargo de primer ministro Béla Imrédy (1891-1946), que ostentaría la jefatura de Gobierno hasta 

febrero de 1939. Ideológicamente en la extrema derecha, en el mes de diciembre llevó a cabo una ley que 

endurecía la situación de los judíos, pero que no llegó a promulgarse. 
1306 La Dieta de Hungría era el órgano legislativo del reino de Hungría. Actualmente se conoce con el 

nombre de Asamblea Nacional de Hungría. 
1307 Parece referirse al Magyar Nemzet (La nación húngara, en húngaro). Fundado en 1938, tradicionalmente 

tuvo una orientación conservadora, cercana al partido Fidesz. En el año 2000 se fusionó con el Uj 

Magyarsag. Terminó desapareciendo en el año 2018. 
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El Uj Magyarsag1308 declara que la ley es uno de los actos más importantes que 

ha llevado a cabo un hombre de Estado húngaro. La ley servirá para reorganizar el 

fondo de la vida pública de Hungría. 

 

 

[ABCS184] [3 de enero de 1939, pág. 19] [Internacional] [Stefani] 

En relación con el problema judío 

Praga 2. Prassky List informa que se ha constituido en Praga una Sociedad que 

tiene por fin resolver el problema de la emigración judía de Checoeslovaquia. Esta 

Sociedad ha enviado ya un memorándum al Gobierno británico, en el que se detalla su 

programa. Se trata de la colocación de veinte mil judíos que poseen capitales superiores 

a medio millón de coronas. La colonización se efectuaría en países dispuestos a 

aceptarlos. Para facilitar la exportación de divisas se propone un acuerdo por el cual los 

Estados que acepten la emigración de los judíos pagarán a estos últimos el contravalor 

de la suma que dejaron en Checoeslovaquia. El Estado checoeslovaco amortizaría esos 

capitales en el espacio de veinte años. 

 

 

[ABCS185] [7 de enero de 1939, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] 

Comentarios al nombramiento de un juez no judío 

Nueva York 6. El nombramiento de Félix Frankfurter1309 como juez federal de 

los Estados Unidos se considera por la Prensa local como un contraste con la táctica 

empleada hasta ahora, la cual tendía a llamar a las altas esferas del Gobierno a aquellos 

por su origen hebreo para no dar conocimiento de cuestiones raciales en la política 

pública. 

El periódico Daily New1310 escribe que con el nombramiento.de Frankfurter ha 

sido bruscamente provocado 1311el antisemitismo. 

El periódico de Hearst Daily Mirror1312 pretende saber que Bernard Baruch1313 y 

otros judíos americanos de relieve hicieron últimamente una visita a Roosevelt para 

prevenirle confidencialmente que no nombrara a Frankfurter. Baruch ha declarado que 

hasta ya dentro de los judíos se juzgaba en el Gobierno de los Estados Unidos que el 

nombramiento de Frankfurter podrá provocar el antisemitismo latente. 

 

 

 

 
1308 Uj Magyarsag, nombre que podría traducirse como ‘Nuevo húngaro’, era el nombre por el que se 

conocía uno de los periódicos más importantes de la época en Hungría. Estuvo en funcionamiento entre 

1934 y 1945, y desde los gobiernos de Gombos tuvo una orientación de extrema derecha, con campañas 

antisoviéticas y antisemitas. 
1309 Felix Frankfurter (1882-1965), abogado y jurista austriaco-estadounidense de orígenes judíos. Fue juez 

asociado de la Corte Suprema estadounidense entre 1939 y 1962, sucediendo Benjamin Cardozo, de origen 

sefardí, gracias a su amistad con Franklin D. Roosevelt, del que se convirtió en asesor jurídico. 
1310 Podría aludir al New York Daily News, un periódico estadounidense fundado en el año 1919. Fue el 

primer diario del país en editarse en formato tabloide. Aunque actualmente está en el centro del espectro 

ideológico, poco antes y durante la Segunda Guerra Mundial fue abiertamente republicano y defensor del 

aislacionismo. 
1311 Falta en el original un ‘por’ para que la frase tenga sentido. 
1312 Probablemente se refiera al New York Daily Mirror, periódico fundado en 1924 por William Randolph 

Hearst, convirtiéndose durante los años 30 en uno de los periódicos del emporio periodístico de Hearst con 

mayor tirada. 
1313 Bernard Baruch (1870-1965) fue un financiero y asesor estadounidense de origen judío. Fue uno de los 

principales consejeros económicos del Gobierno de Roosevelt. 
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[ABCS186] [7 de enero de 1939, pág. 19] [Nacional] [D.N.B.] 

Piden ayuda a los judíos y marxistas de todo el mundo 

Cerbere 6. Noticias de Cataluña dan cuenta de que no pudiendo detener la 

ofensiva nacional, los dirigentes rojos intensifican la propaganda en el extranjero, a fin 

de lograr una intervención que evite la inminente derrota. El embajador rojo en los 

Estados Unidos, Fernando de los Ríos1314, ha recibido orden de que ejerza gran presión 

cerca de los elementos judíos y marxistas para lograr el envío de material de guerra y 

armamentos en grandes cantidades. El llamado ministro de Estado1315 ha dirigido 

también un llamamiento a todas las Asociaciones estudiantiles y universitarias del 

mundo para que apoyen su causa. 

 

 

[ABCS187] [1 de febrero de 1939, pág. 15] [Internacional] [D.N.B.] 

Los judíos reciben orden de abandonar sus destinos 

Praga 31. Todos los empleados judíos al servicio del Estado han recibido orden 

de abandonar inmediatamente sus puestos, pasando a la situación de retirados. Es 

considerado como judío aquel que tenga padres de nacionalidad hebrea. 

 

 

[ABCS188] [15 de febrero de 1939, pág. 17] [Internacional] [D.N.B.] 

Para refugiar a los judíos 

Londres 14. El Foreign Office1316 anunció ayer noche, con motivo de la sesión 

celebrada por el Comité Internacional de Refugiados, que varios países se han declarado 

conformes en admitir refugiados. 

Los Estados Unidos, por ejemplo, piensan admitir 30.000 refugiados al año, 

mientras que las Filipinas admitirá un millar anualmente. La República Dominicana1317 

prestará asilo a 100.000, y Australia a 15.000, en un plazo de tres años. Comunican que 

Francia no está en condiciones de contribuir a esta obra. 

Lord Winterton ha declarado, en nombre del Gobierno británico, que la 

contribución de Inglaterra al problema de refugiados debe limitarse en primer lugar a 

prestar a los mismos una hospitalidad pasajera y de ofrecerles las posibilidades de 

aclimatarse. Siguen los estudios en cuanto a la cuestión de una colonización en el 

Imperio británico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1314 Efectivamente, entre octubre de 1936 y el final de la guerra, De los Ríos fue embajador de la España 

republicana en Estados Unidos. 
1315 En aquel momento ejercía el cargo Julio Álvarez del Vayo 
1316 Se refiere al ministerio de Asuntos Exteriores británico. 
1317 Situada en la parte oriental de la isla La Española, en el mar Caribe, República Dominicana es un país 

independiente. En aquel momento, vivía una dictadura encabezada por Rafael Trujillo, que duró entre 1930 

y 1961. 
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[ABCS189] [26 de febrero de 1939, pág. 15] [Provincias] [Enrique de Angulo] 

El judaísmo durante la dominación roja 

Barcelona 25, 12 noche. (Crónica telefónica de nuestro redactor.) Las sinagogas 

judías de Barcelona1318 se han aventado más por miedo a la represión contra los 

criminales del S. I. M.1319 que por la fuerza coactiva de las armas vencedoras. 

No ha habido persecución contra los judíos en Barcelona, ni nadie en el Ejército 

de ocupación se ha preocupado de ellos. Pero las investigaciones de la Policía, la 

actuación de los Juzgados militares, las delaciones con que unos detenidos pretenden 

acumular cargos contra otros, la enorme red complicadísima y tenebrosa de la 

organización del S. I. M. que va quedando al descubierto, revelan de tal forma la 

complicidad criminal de los judíos, que éstos han optado por cerrar sus sinagogas y huir 

o esconderse. 

En la democrática República española los judíos gozaban de privilegios 

constitucionales que se negaban a los demás ciudadanos españoles cristianos. 

Especialmente en lo que a la libertad de cultos se refiere. Mientras los católicos eran 

perseguidos y sufrían martirio y muerte con mayor ferocidad que en los tiempos de las 

más horribles persecuciones, y mientras todos los templos de Cataluña eran 

incendiados, demolidos o saqueados, los judíos levantaban sinagogas y celebraban sus 

ritos con arreglo a la ley mosaica y disponían de magníficos comedores que les ponían a 

salvo del hambre devoradora a que estaban sometidos los ciudadanos españoles. La 

colonia israelita de Barcelona tenía, además, constituido su tribunal rabínico. Sin 

perjuicio, claro es, de someter al resto de los ciudadanos no judíos al suplicio alucinante 

de las checas y de los tribunales populares. 

Porque es lo cierto que la dominación sefardita tiranizaba toda la ciudad y su 

influencia y el maleficio de su maldad se extendían por todas partes. Judíos fueron los 

que idearon y realizaron, los tormentos del S.I.M. rojo; que han batido el record 

mundial de refinamiento de la crueldad. Judíos eran los que dirigían y orientaban la 

propaganda anti española en el extranjero, con el ánimo de provocar un conflicto 

internacional que favoreciese a los rojos españoles, sin perjuicio de cotizar en alza los 

propios judíos la peseta1320 de Franco, porque el dinero se rinde antes a la evidencia que 

a los espíritus mezquinos. 

Los pseudogobernantes de la maladada República habían ofrecido dar entrada en 

la península a los judíos indeseables de todo el mundo. Francia, Inglaterra y Estados 

Unidos, que –pese a su sentimentalismo– no quieren admitir en sus respectivas 

metrópolis a los judíos alemanes y buscan afanosamente en sus colonias un lugar que 

quiera acogerlos, encontraban una solución en la República española, que nació bajo el 

sello judaicomasónico de Fernando de los Ríos y de casi todo el primer Gobierno 

provisional1321. Y el judaísmo se volcó en masa a defender a los rojos contra Franco. Se 

formaron divisiones enteras de judíos. En los campos de concentración del Gobierno 

Nacional existe un abundante y variadísimo muestrario de judíos. Y en la retaguardia 

roja los sefarditas parecían unos colonizadores. Prieto, Companys, Negrín, habían 

 
1318 En aquella época tan solo había en Barcelona una sinagoga, levantada tras el regreso de los judíos a 

España, se elevó en la calle Provenza, 250 de la Ciudad Condal. 
1319 Siglas del Servicio de Información Militar, creado en el año 1937. Se trataba de la agencia de 

inteligencia del estado republicano, que tenía por objetivo limitar la actuación del quintacolumnismo, así 

como controlar los posibles desmanes de algunos elementos del bando republicano. 
1320 Moneda en circulación en España entre 1869 y 2002. 
1321 El Gobierno provisional ostentó el poder en la España republicana entre el establecimiento del nuevo 

régimen, el 14 de abril de 1931 y diciembre de ese mismo año, cuando se aprobó la nueva Constitución. 

Estuvo presidido hasta octubre por Niceto Alcalá-Zamora, que fue sustituido por Manuel Azaña. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

623 

 

formado el propósito de enajenar el suelo patrio a los judíos a cambio de la victoria que 

no lograban alcanzar. 

Pero todo ha cambiado. Las armas victoriosas del Caudillo han dado al traste 

con el diabólico plan. Y los judíos que no se han marchado se ven en el trance de 

esconderse para que no les alcancen las responsabilidades por los crímenes del S. I. M. 

 

 

[ABCS190] [2 de marzo de 1939, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] 

Módica valoración de un judío 

Nueva York 1. Los periódicos de esta ciudad han escrito bajo títulos 

sensacionales cerca del rapto de un muchacho judío y sobre su liberación contra un 

rescate de 180 dólares. La Policía ha descubierto que los raptores eran dos judíos 

amigos de los padres. 

 

 

[ABCS191] [4 de marzo de 1939, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] 

Para internar a tres mil judíos 

Amsterdam 3. Se ha sabido que el Gobierno tiene la intención de solicitar del 

Parlamento1322 un crédito de un millón de florines1323 para instalar un campo de 

concentración, en el cual serán internados tres mil judíos que han entrado legalmente en 

Holanda. Este campamento se instalará en las cercanías de Aruben. 

 

 

[ABCS192] [4 de marzo de 1939, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] 

Aplazamiento de las deliberaciones anglojudías 

Londres 3. Los delegados judíos siguen en su negativa de aceptar las 

proposiciones británicas. Las deliberaciones anglojudías han sido aplazadas hasta el 

lunes. El Comité judío ha convocado para dicho día por la tarde una sesión plenaria para 

deliberar sobre la actitud definitiva de la delegación judía. 

 

 

[ABCS193] [6 de abril de 1939, pág. 14] [Internacional] [Stefani] 

Cargamento de rojos y judíos 

París 5. Comunican de Saint Nazaire1324 que el barco Fiandre marchó para 

Veracruz1325, conduciendo a bordo 300 judíos alemanes y gran número de refugiados 

españoles, entre los que figuran numerosos oficiales del Ejército rojo y un ex ministro 

republicano. Estos refugiados alemanes y españoles se proponen establecerse en Méjico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1322 En aquel momento, gobernaba el Partido Antirrevolucionario en la figura de Hendrikus Colijn (1869-

1944), de ideología conservadora y protestante. 
1323 El florín neerlandés fue la moneda legal en Países Bajos entre el siglo XVIII y el año 2002. 
1324 Saint-Nazaire es una ciudad francesa, situada en el noroeste del país, en la costa atlántica 
1325 Veracruz es una ciudad de México localizada en la costa del golfo de México. Cuenta con el puerto 

comercial más importante de todo el país. 
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[ABCS194] [26 de abril de 1939, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] 

Qué es lo que se quiere demostrar 

París 25. De Kerillis1326 protesta en L’Epoque1327 de la campaña antijudía que se 

está realizando en Francia y escribe que tanto si se quiere o no a los judíos no se puede 

negar que los subditos judíos hostiles a la Alemania nacionalsocialista constituyen en el 

mundo un gran apoyo para las democracias occidentales. 

 

 

[ABCS195] [3 de junio de 1939, pág. 9] [Internacional] [D.N.B.] 

Inmigrados judíos rechazados en Cuba 

Nueva York 2. Los periódicos publican, en lugar preferente, la negativa opuesta 

por el Gobierno cubano a la solicitud de desembarco en La Habana de 917 inmigrados 

judíos, llegados a este puerto en el transatlántico St. Louis1328. Según la Prensa 

americana, el presidente de la República de Cuba1329 ha ordenado al buque que 

abandone inmediatamente la bahía batanera. Parece que numerosos ciudadanos 

americanos, entre ellos el leader1330 sindicalista, Lewis1331, han pedido telegráficamente 

al jefe del Estado cubano que revoque su prohibición de desembarco. 

 

 

[ABCS196] [5 de julio de 1939, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] 

Se trata de expulsar a los judíos de Cuba 

Habana 4, 2 tarde. Ha sido presentado a la Cámara de Diputados un proyecto de 

ley que prevé la expulsión de los judíos inmigrados a Cuba desde enero del 37. 

 

 

[ABCS197] [31 de agosto de 1939, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] 

Hungría contra la actuación de los judíos 

Budapest 30. Magiarsag escribe que la manifestación de simpatía realizada el 

domingo ante las Legaciones de Italia y Alemania por los diputados del partido de la 

Cruz Flechada1332, son respuestas a la deplorable manifestación organizada por ciertos 

Círculos de izquierda, sometidos a la influencia judía, que se muestran favorable a las 

potencias occidentales y difunden noticias tendenciosas. Refiriéndose también a las 

noticias sobre el discurso de Chamberlain, dice que se trata igualmente de esfuerzos 

 
1326 Henri de Kérillis (1889-1958), militar, escritor y periodista francés. Convertido en héroe de guerra 

durante la Primera Guerra Mundial, fue después cuando comenzó a dedicarse al periodismo. Conservador 

y de derechas, fue contrario al régimen de Vichy y apoyó a De Gaulle, aunque después también criticó a la 

Francia libre. Entre 1937 y 1940 dirigió el periódico L’Epoque. 
1327 L’epoque fue un periódico francés creado por Henri de Kérillis en 1937 y que se editó hasta 1940. 

Ideológicamente se posicionaba en la extrema derecha. 
1328 El St. Louis fue un barco que zarpó de Hamburgo el 13 de mayo de 1939 con 937 pasajeros a bordo, 

casi todos ellos judíos. El destino era La Habana, pero el Gobierno cubano no permitió que atracara y los 

Estados Unidos y Canadá se negaron a admitir a los pasajeros. Finalmente, pudieron desembarcar en países 

de la Europa occidental en lugar de regresar a la Alemania nazi. 254 de los pasajeros terminarían asesinados 

en el Holocausto. 
1329 En aquel momento ejercía la presidencia de la República de Cuba Federico Ladero Brú (1875-1946), 

político cubano que ostentó el cargo entre 1936 y 1940. 
1330 Leader, ‘líder’ en inglés. 
1331 Podría referirse a John L. Lewis (1880-1969), sindicalista estadounidense, uno de los líderes sindicales 

más importantes del siglo XX en aquel país. Lideró entre 1920 y 1960 la United Mine Workers of America. 
1332 Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalom, conocido en castellano como Partido de la Cruz Flechada, 

fue un partido político húngaro fundado en la década de los años 30. Ideológicamente era muy cercano al 

nacional-socialismo alemán, filofascista, ultranacionalista, pro-alemán y, por supuesto, antisemita. Su líder 

era Ferenc Szalasi y llegó a gobernar durante algunos meses entre 1944 y 1945. 
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realizados por los periódicos influenciados por los judíos, que tratan de envenenar aún 

más la situación internacional. 

 

[ABCS198] [9 de septiembre de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Varsovia 

La capital del Estado polaco, conquistada ayer por las tropas alemanas1333, y que 

en 19141334 constituía un Gobierno de la Polonia rusa, está asentada, en su mayor parte, 

en la orilla izquierda del Vístula1335. Es una de las más bellas ciudades de Europa, y sus 

habitantes pasan del millón, entre los que se cuentan, gran número, de hebreos, razón 

por la cual en otro tiempo fué llamada “el paraíso de los judíos”. 

Por su animación y elegancia, así como por su cultura. en general Varsovia era 

la única capital del desaparecido Imperio ruso de carácter plenamente europeo, siendo 

considerada en todos dichos aspectos como superior a la que hoy se llama 

Leningrado1336. Posee numerosos templos de bellísima arquitectura, así como Museos e 

históricos monumentos y famosa Universidad. 

Colocada entre la Europa Occidental y la Oriental, Varsovia es el principal 

centro de comunicación entre ambas, hecho geográfico determinante del desarrollo de 

su riqueza y comercio y de la rápida distribución de sus productos industriales, así como 

de los del campo, variados y numerosos, cultivados en su fertilísima llanura. 

 

 

[ABCS199] [19 de diciembre de 1939, pág. 5] [Crónica gráfica] [Foto: V. Muro] 

[Sin título] 

Aparece en ABC Madrid el 19 de diciembre de 1939, pág. 5 [ABCM139]. 

 

 

[ABCS200] [31 de marzo de 1940, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] 

Hallazgo de un tesoro en los alrededores de Fez 

A continuación se inserta un informe dirigido por el embajador polaco en 

Washington1337 al ministerio de Negocios Extranjeros de Varsovia1338 el 12 de enero de 

1939 y en el que se habla de la corriente antialemana que existia en los Estados Unidos 

a causa de la cuestión judía. En estos días, declaraba el embajador, la Prensa y la Radio 

están en manos de los judíos. Hay que subrayar que la propaganda se hace en forma 

burda, con el fin de denigrar todo lo posible a los alemanes. Sobre todo, se explotan las 

persecuciones religiosas y el régimen de los campos de concentración para influir 

fácilmente en el público norteamericano, que es muy importante y desconoce la 

 
1333 El 8 de septiembre, en realidad, comenzó el asedio de Varsovia. Concluyó el día 28 de ese mismo mes 

con la ocupación alemana de la ciudad. 
1334 En 1914, el imperio alemán bombardeó Varsovia y la conquistó en 1915. 
1335 El río Vístula es uno de los más importantes del este de Europa, cuyas aguas discurren únicamente por 

Polonia, pasando por ciudades tan importantes como la propia Varsovia, además de Cracovia o Torun. 
1336 Leningrado (que se podría traducir como Ciudad de Lenin) fue el nombre de la ciudad de San 

Petersburgo entre 1924 y 1991. Se encuentra al noroeste de Rusia y ejerció como capital entre su fundación, 

en 1703, y la Revolución Rusa. En 1918 se trasladaría a Moscú. 
1337 En aquel momento era embajador de Polonia en Estados Unidos Jerzy Józef Henryk Potocki (1889-

1961), militar y diplomático polaco. Ejerció el cargo entre 1936 y 1940, aunque anteriormente había sido 

también embajador en Italia (1933-1936) y Ankara (1936-1940). 
1338 Ejercía entones el cargo Józef Beck (1894-1944), político y militar polaco, que sirvió como ministro de 

Asuntos Exteriores entre 1932 y 1939. Su principal objetivo desde el ministerio era el de mantener a Polonia 

fuera de la esfera de la Unión Soviética o de la Alemania nazi y reclamar para su país un puesto entre las 

grandes potencias continentales. 
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situación europea, pero se está creando una psicosis de guerra al afirmar que un nuevo 

conflicto armado es inevitable en el Continente. 

El Presidente Roosevelt, añadió, ha sido el primero en manifestarse contra el 

fascismo, presionando así sobre el pueblo para que este acepte el enorme programa de 

guerra de los Estados Unidos que en realidad excede al que exige la defensa del país. 

Después de referirse a la actividad de ciertos elementos judíos destacados, terminaba 

diciendo el embajador polaco: “A Roosevelt se le han dado todas las facilidades para 

crear enormes reservas militares que serán empleadas en la futura guerra prevista por el 

mundo judío, que ha creado un foco de odio y hostilidad en este hemisferio, dividiendo 

al otro en dos campos enemigos”. 

 

 

[ABCS201] [14 de abril de 1940, pág. 12] [Internacional] [EFE] 

Chile prohíbe la entrada a los judíos 

Santiago de Chile1339 13. El ministro de Negocios Extranjeros1340 ha publicado 

un decreto oficial prohibiendo la entrada en el país a los judíos. 

 

 

[ABCS202] [1 de mayo de 1940, pág. 11] [Internacional] [EFE] 

Se autoriza a los abogados polacos a ejercer su profesión 

Varsovia 30. El gobernador de Varsovia1341 ha publicado una disposición por la 

que todos los abogados polacos autorizados podrán ejercer la profesión, a partir del 1 de 

mayo próximo. Las autoridades alemanas han depurado el Colegio de Abogados de 

Varsovia y eliminado a todos los profesionales de raza judía. La antigua Asociación de 

Abogados Polacos, que en numerosas ocasiones había dado pruebas de aversión a los 

juristas judíos, ha recibido con satisfacción la nueva disposición oficial. 

 

 

[ABCS203] [2 de julio de 1940, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

Sublevación comunista en Rumanía 

Más de 600 muertos 

Bucarest 1. En la ciudad de Galatz1342 se inició ayer domingo una sublevación 

comunista dirigida principalmente por judíos. Se produjeron choques armados 

violentísimos y se informa que la cifra de muertos se eleva ahora a más de seiscientos. 

Hoy lunes las fuerzas militares rumanas dominan completamente la situación. 

Los detalles últimamente sabidos son que a primera hora de la tarde de ayer se 

formó una nutrida manifestación comunista, participando en ella principalmente 

elementos judíos procedentes del interior de Rumania que se trasladaron a Galatz para 

 
1339 Chile en estos momentos vivía la época conocida como de los Gobiernos radicales, una época que se 

extendió entre 1939 y 1952, caracterizada por los gobiernos dirigidos por miembros del Partido Radical, 

un movimiento liberal, socialista y democrático. En este momento el primer ministro era Pedro Aguirre 

Cerda. 
1340 Ocupaba el cargo en aquel momento Cristóbal Sáenz Cerda (1889-1962), médico y político chileno. 

Afiliado desde joven al Partido Radical, llegó a postularse como precandidato presidencial, pero finalmente 

salió elegido Pedro Aguirre Cerda. Senador entre 1933 y 1941, ejerció como ministro de Asuntos Exteriores 

entre febrero y julio de 1940. 
1341 El gobernador de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial fue Ludwig Fischer (1905-1947), 

político alemán, miembro del Partido Nacional-Socialista desde joven. Tras la invasión de Polonia se 

convirtió rápidamente en gobernador de Varsovia y se mantuvo en el cargo hasta 1945. 
1342 Probablemente aluda a la ciudad de Galati. Situada al este del país, se localiza a orillas del río Danubio, 

cerca de la frontera con Moldavia. 
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optar por la nacionalidad rusa. Fuerzas de Caballería disolvieron a los manifestantes que 

proferían toda clase de gritos hostiles contra Rumania; procediéndose inmediatamente a 

fusilar a diez judíos de los más destacados. 

Los manifestantes se rehicieron atacando con armas y palos a las fuerzas 

militares, muy inferiores en número. De varios puntos próximos llegaron centenares de 

comunistas y judíos, que reforzaron a los sublevados. Durante muchas horas, se 

produjeron choques aislados, hasta que el comandante de guarnición en Galatz ordenó 

un repliegue hacia el exterior. Inmediatamente comenzó una acción con toda clase de 

armas y reforzadas las fuerzas militares con efectivos de Caballería, a última hora de la 

tarde penetraron en Galatz, logrando sofocar el movimiento. Durante la noche 

persistieron los tiroteos en las calles. 

 

 

[ABCS204] [2 de julio de 1940, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

Los judíos se han quitado la careta 

Bucarest 1. El periódico Curentul trabuca esta mañana un llamamiento dirigido 

al pueblo rumano: “Detrás de la línea de demarcación de los territorios ocupados surgen 

síntomas capaces de movilizar el odio y la venganza más cruel. En efecto, las noticias 

que nos llegan de allí indican que en Besaravia1343 y en el norte de Bucovina1344 los 

judíos se han quitado la careta. Todavía más grave es la actitud deliberadamente 

provocadora de los judíos de la capital rumana, que han obligado a la población a 

adoptar medidas de represión espontánea. Se trata de llevar a cabo una maniobra para 

provocar la mayor intranquilidad de nuestro país con la subsiguiente debilidad de la 

nación. Exhortamos a los rumanos a que mantengan la serenidad y no se dejen arrastrar 

por dichas provocaciones. No olvidemos que Inglaterra pasa momentos febriles ante la 

ofensiva alemana y en espera del ataque Rumania es una importante fuente de 

abastecimiento de petróleo para Alemania. Se trata de destruir nuestra zona petrolífera. 

Todos los rumanos deben contener su ira hasta que nos llegue el momento a nosotros”. 

 

 

[ABCS205] [3 de julio de 1940, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

Comunistas y judíos 

Bucarest 2. La policía rumana ha detenido a 3.000 comunistas en Bucarest. 

Todos ellos han sido enviados a Besaravia con los judíos. 

 

 

[ABCS206] [3 de julio de pág 1940, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

Teleki anuncia medidas contra los judíos 

Budapest 2. En el Casino del partido gubernamental, el presidente del Consejo, 

conde Teleki1345, ha declarado que convocará al Parlamento antes de las vacaciones del 

verano, si la gravedad de la situación lo exigiese. El país –ha añadido Teleki– debe 

 
1343 Besarabia es una región de la zona sureste de Europa, que se encuentra en lo que hoy es Moldavia, así 

como una pequeña parte en Ucrania. Gracias al pacto Ribbentrop-Molotov, en 1939, la URSS podía 

anexionarse este territorio, que después perdió durante la guerra, y volvió a recuperar más tarde. 
1344 Bucovina es una región histórica de la zona oriental de Europa. Su territorio se encuentra hoy día 

dividido entre Ucrania y Rumanía. En el año 1940 se anexionó la parte norte a la Unión Soviética y tras la 

guerra, todo el territorio pasó a la URSS. 
1345 Pablo Teleki (1879-1941) fue un aristócrata y político húngaro. Abiertamente conservador, ejerció 

como primer ministro de Hungría en dos ocasiones (1920-1921 y 1939-1941). En esta segunda etapa al 

frente del Gobierno, se acercó a las potencias del Eje, especialmente a Alemania, en su idea de país: 

conservador, anticomunista y cristiano. 
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esperar los acontecimientos con calma y confianza. El Gobierno vivirá vigilante y se 

esforzará por salvaguardar los intereses del país. El Gobierno tiene su confianza en la 

nación y en su sentimiento del honor y del valor y de su deseo de la independencia. 

El presidente del Consejo anunció que la ley sobre los judíos1346 se hará mucho 

más rigurosa en el caso de que.no obedezcan las disposiciones dictadas. En lo que se 

refiere a la ejecución de esta ley, 75.000 hectáreas de terreno de propiedades rústicas 

serán expropiadas, habiendo sido ya designadas las fincas. 

 

 

[ABCS207] [9 de agosto 1940, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Periodistas judíos a un campo de concentración 

Bucarest 8. Veintidós periodistas, la mayor parte judíos, que han difundido 

informaciones contrarias a los intereses del Estado, han sido enviados a un campo de 

concentración. 

 

 

[ABCS208] [10 de agosto 1940, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

En Rumanía ha sido promulgada la ley contra los judíos 

Bucarest 9. El Rey Carol ha firmado y promulgado la ley sobre los judíos1347. 

Jurídicamente serán considerados judíos los practicantes de este credo, los niños 

nacidos de padres cristianos pero no bautizados, los hijos de naturales de judío o judía, 

los hijos legítimos de una cristiana y un judío o, viceversa, pero no bautizados, y las 

mujeres judías casadas con cristianos que no hayan abjurado. Se examinarán los casos 

de los conversos. En virtud de esta ley se les prohibe el ejercicio de funciones públicas, 

profesiones consideradas de interés público, profesiones liberales, periodistas, etc. 

Tampoco podrán ser miembros de Consejos de Administración, ejercer el comercio en 

los municipios rurales ni expender bebidas alcohólicas. Se les exime del servicio 

militar, considerado como un honor. Ingresarán, en vez de en el Ejército, en un servicio 

de trabajo. Se prohibe la unión matrimonial entre judíos y rumanos. Se establecen 

severas penas para los infractores. 

 

 

[ABCS209] [17 de septiembre 1940, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Confabulación de militares, industriales y judíos contra el Gobierno Pétain 

Vichy1348 16. Informaciones obtenidas en fuente fidedigna dan cuenta de que el 

sábado estuvo a punto de producirse una nueva crisis en el Gobierno del mariscal 

Pétain1349 provocada en primer término por la oposición del grupo de derechas. Se trata 

 
1346 Las medidas contra los judíos eran heredadas de las que había proyectado Béla Imrédy. Fueron 

aprobadas en agosto de 1939 y eliminaban a los judíos del funcionariado, la prensa o la vida cultural, 

además de potenciar la emigración judía. 
1347 Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el rey Carol II, que había impuesto en febrero de 

1938 una dictadura, se había acercado aún más al Eje. A la vez, la Unión Soviética acechaba por el este 

Rumanía, que tuvo que ceder al régimen de Stalin Besarabia y parte de Bucovina. Así, Carol intentó 

congraciarse más con la Alemania nazi promulgando medidas antisemitas, pero no sirvió de nada, ya que, 

en septiembre, Carol II abdicó. 
1348 La capital del Régimen de Vichy, el Estado títere de la Alemania nazi que se instauró en parte del 

territorio francés tras el armisticio firmado con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial (1940-1944). 
1349 Philippe Pétain (1856-1951), militar y político francés. Considerado un héroe en Francia durante la 

Primera Guerra Mundial gracias a la victoria en la batalla de Verdún, llegó a ser embajador en la España 

franquista de entre 1939 y 1940. Fue primer ministro de Francia entre junio y julio de 1940, momento en 

el que se constituyó el régimen de Vichy en la zona del país ocupada por los nazis, en realidad un estado 

colaboracionista al frente del cual estaba Pétain, quien al acabar la guerra fue condenado a cadena perpetua. 
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de varios militares, incluso generales: elementos de la industria pesada y la Banca judía. 

Estos círculos tratan de ejercer una creciente influencia cerca del anciano mariscal 

Pétain. Durante toda la semana última se celebraron numerosas conversaciones políticas 

que el sábado derivaron en una crítica contra el actual Gabinete. El vicepresidente del 

Gobierno, Pierre Laval1350, intervino a tiempo, logrando, al parecer, una tregua 

momentánea. 

 

 

[ABCS210] [23 de octubre 1940, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Portugal1351 prohíbe el paso a los emigrantes judíos 

Lisboa 22. El Gobierno ha dado orden a todos los puestos fronterizos para que se 

prohiba el paso de los emigrantes judíos. Se declara que esta medida se fundamenta en 

que gran número de emigrantes judíos, procedentes de diversos lugares de Europa, 

poseen pasaportes con visados falsificados. 

 

 

[ABCS211] [8 de noviembre 1940, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

Entre árabes y judíos 

Rabat 7. Violentos encuentros entre árabes y judíos se han registrado en 

Marruecos con numerosas victimas, cuya cifra exacta se desconoce. La Policía y las 

tropas tuvieron que intervenir para restablecer el orden. 

 

 

[ABCS212] [24 de enero de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

Bandas de judíos polacos, detenidas 

Vichy 23. En Toulousse1352 ha sido detenida una banda de judíos polacos, que 

traficaba en oro, monedas extranjeras y joyas. 

 

 

[ABCS213] [31 de enero de 1941, pág. 4] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [EFE] 

El frente, contra los explotadores judíos 

Dije en septiembre de 1939 que si el otro continente fuera precipitado en una 

guerra por la acción de la judería, ésta dejaría de una vez para siempre de desempeñar 

un papel en Europa, sea el que sea. Ya vemos cómo nuestro criterio sobre la raza 

adquiere carta de naturaleza en otros pueblos, y confío en que aun en países que siempre 

se nos mostraron hostiles reconocerán algún día que su mayor enemigo lo tienen en el 

interior, y entonees formarán un frente común con nosotros: el frente de la humanidad 

contra los explotadores judíos internacionales. 

 

 

 

 

 
1350 Pierre Laval (1883-1945), político francés relevante durante la Tercera República Francesa y en el 

régimen de Vichy, del que fue uno de los principales organizadores y cabecillas, como jefe de Gobierno 

entre 1942 y 1944; anteriormente había sido vicepresidente. 
1351 En aquel momento gobernaba ya el país Antonio de Oliveira Salazar, dictador y primer ministro 

portugués desde 1932 hasta 1968. De clara tendencia derechista, estableció una dictadura que duró hasta 

1974. 
1352 En castellano, Toulouse o Tolosa de Francia, una de las principales ciudades de Francia, situada al sur 

del país. 
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[ABCS214] [19 de abril de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

Huida en masa de judíos 

Sofía 18. La agencia oficiosa italiana1353 informa que los judíos huyen en masa 

procedentes de los países balcánicos, especialmente de Sarajevo, Belgrado y Atenas. 

Añade que son millón y medio de judíos los que han comenzado su éxodo. 

 

 

[ABCS215] [30 de abril de 1941, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Los judíos piden ante el muro de las Lamentaciones la victoria de Inglaterra 

Beirut 29. El Muro de las Lamentaciones1354 está muy concurrido y millares de 

judíos se dirigen desde todos los puntos a Jerusalén para impetrar en la mencionada 

muralla la victoria de Inglaterra. 

Entretanto ante las oficinas oficiales forman fila millares de judíos que desean 

permiso para abandonar Palestina. Pero las autoridades inglesas niegan los pasaportes. 

 

 

[ABCS216] [1 de mayo de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

El congreso judío invita a Inglaterra a sostener la lucha 

Roma 30. En un Congreso judío celebrado en Nueva York se aprobó una moción 

invitando a Inglaterra a sostener la lucha hasta el fin. 

El Popolo di Roma1355 dice que “estos judíos, belicistas y antifascistas, son los 

mismos que sostienen la política imprudente de Roosevelt y que excitan al pueblo 

norteamericano a entrar en guerra contra el Eje”. 

 

 

[ABCS217] [11 de junio de 1941, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Con los ingleses luchan tropas judías 

Beyrut 10. Tropas auxiliares participan en las operaciones contra Siria. Según se 

ha confirmado en los centros militares sirios, que dichas tropas son judías. Estos 

contingentes fueron recluidos e instruidos en Palestina. Las autoridades británicas han 

planteado a los judíos de Palestina que no se trata sólo de una lucha en interés de 

Inglaterra, sino también de los judíos. 

Los círculos árabes saben que el Gobierno Inglés y la dirección judía de 

Jesusalén han concertado un acuerdo para que, llegado el caso, los judíos puedan gozar 

de las ventajas de inmigración a Siria.  

Se tienen también pruebas de que el jefe sionista Chaim Waizmann1356, ha 

tratado el asunto con el Colonial Office. 

 

 

 
1353 Probablemente se refiera a la agencia Stefani. 
1354 Conocido como Muro de las Lamentaciones o Muro de los Lamentos, es el lugar sagrado más 

importante para el judaísmo. Supone el último vestigio del antiguo Templo de Salomón, destruido en el 70 

d.C. 
1355 Podría aludir al periódico fundado por el propio Mussolini en 1914, Il Popolo d’Italia, un periódico 

diario radicado en Milán. Siempre vinculado a la persona de Mussolini, desde 1922 tuvo una orientación 

ideológica claramente fascista. La dirección, entonces, pasó al hermano pequeño de Benito, Arnaldo 

Mussolini, que ejerció hasta 1931, cuando el cargo pasó a Vito, uno de los hijos del líder del régimen 

fascista. Dejó de publicarse en 1943, con la caída del régimen 
1356 Jaim Weizmann (1874-1952) fue un político y químico británico nacido en la actual Bielorrusia. 

Destacado dirigente sionista, con la creación del Estado de Israel se terminaría convirtiendo en el primer 

presidente del país. 
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[ABCS218] [7 de agosto de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

Enérgica campaña contra los judíos 

Bucarest 6. El gobernador general de Bukovina ha publicado una orden por la 

que se establece un régimen especial para los judíos. Por dicha disposición se prohibe a 

todos los judíos circular por las calles después de las veinte horas. También se prohibe a 

los almacenes y casas de judíos enarbolar las banderas de Rumania, Alemania e Italia y 

se obliga a todos los individuos de raza judía a llevar un distintivo bien visible, 

consistente en dos triángulos superpuestos, formando la estrella judía, de color amarillo. 

Las infracciones serán castigadas con internamiento en un campo de concentración. 

Otra disposición asimismo firmada por el gobernador de Bukovina dispone que 

será ejecutada la persona que cometa algún acto de violencia contra los oficiales, 

soldados o funcionarios del Estado rumano o contra algún miembro de las misiones 

alemana o italiana. En el caso de que el autor del atentado fuera un judío serán fusilados 

con él otros cincuenta judíos notables de Cernaut1357 que se encuentran actualmente en 

un campo de concentración y sus bienes serán confiscados. 

 

 

[ABCS219] [22 de agosto de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

Redada de judíos en París 

París 21. La acción efectuada por la Policía alemana, en colaboración con las 

francesas, ha tenido un gran alcance, especialmente en el distrito once. Todas las vías de 

acceso a las estaciones del metropolitano fueron bloqueadas a fin de permitir a los 

agentes de Policía el proceder a las búsquedas necesarias. La operación tenía por objeto 

la detención de seis mil judíos, que habitaban en los barrios de Folie Meroicourt1358, 

Saint Ambroise1359, La Roquette1360 y Sainte Marguerite1361, todos ellos pertenecientes 

al once distrito. Todos los judíos de diecisiete años a cincuenta de edad han sido 

detenidos, con objeto de interrogarlos. 

 

 

[ABCS220] [30 de agosto de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

Los judíos no podrán tener aparatos de radio 

París 29. Por disposición del comandante militar de la Francia ocupada1362, 

queda prohibido a los judíos el poseer aparatos de “radio’’ en los territorios ocupados 

franceses. 

Los judíos, en virtud de esta orden, tendrán que hacer entrega inmediata de sus 

receptores a las autoridades policiacas locales contra recibo. 

Esta medida ha sido necesaria en vista de que los judíos difundían falsas noticias 

del extranjero. 

 

 

 

 

 

 
1357 Debe referirse a la ciudad de Chernivtsí, situada en Bucovina y que actualmente pertenece a Ucrania. 
1358 Folie Meroicourt es un barrio del centro de París, cercano a la plaza de la República. 
1359 Céntrico barrio parisino de Saint Ambroise, construido en torno a la iglesia del mismo nombre. 
1360 Parece aludir a la zona de los alrededores de la calle Roquette, que sale de la célebre plaza de la Bastilla. 
1361 Sainte-Marguerite es un barrio del centro de Francia, donde se localiza, por ejemplo, la plaza de la 

Nación 
1362 Podría aludir a Otto von Stülpnagel (1878-1948), militar alemán que ejerció como comandante militar 

de la Francia ocupada entre 1940 y 1945. 
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[ABCS221] [30 de agosto de 1941, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Los judíos especulan hasta con bonos de tranvía 

Bucarest 29. Varios judíos que habían acaparado bonos del tranvía a bajo precio 

antes de que la Compañía elevara los precios de los trayectos han sido detenidos. 

Dichos judíos habían logrado hacerse con unos cinco millones de los siete millones de 

bonos que la Compañía de referencia había puesto a la venta, y se dedicaban a venderlos 

a precios abusivos en “bolsa negra”. Los diarios de la población felicitan que sean 

declarados nulos los referidos bonos. 

 

 

[ABCS222] [16 de septiembre de 1941, págs. 8 y 9] [Internacional] [EFE] 

Expresiva carta de un prisionero ruso al Führer 

Helsinki 15. Ha sido encontrada una carta, cosida entre el forro del cuello de la 

guerrera de un soldado soviético, hecho prisionero en Carelia1363. La carta está dirigida 

al Führer, al mariscal Mannherein y a todos los soldados finlandeses, y dice 

principalmente: “Los pueblos de la U.R.S.S. veneran a Alemania y a sus aliados, y 

desean combatir a su lado. Bajo el régimen comunista y judío, los pueblos de la 

U.R.S.S. caminan hacia la ruina. 

Esperamos con impaciencia el fin de judíos y comunistas, pero éstos hacen todo 

lo posible para sostenerse en el Poder. Numerosos dirigentes de la U.R.S.S. que 

trabajaron por un porvenir mejor, han sido asesinados por los verdugos 

judaicocomunistas. Hemos sido arruinados por impuestos y empréstitos. Nuestra 

miseria aumenta, y en la actualidad solamente reina el hambre. ¡Mueran los judíos! 

¡Mueran los comunistas! ¡Viva Hitler, el liberador de naciones! ¡Viva la cristiandad!” 

 

 

[ABCS223] [23 de septiembre de 1941, pág. 9] [Internacional] [EFE] 

Mensaje de Roosevelt a los judíos 

Nueva York 22. El presidente Roosevelt ha dirigido un mensaje a los judíos con 

ocasión de celebrarse el nuevo año israelita1364. El mensaje ha sido leído ante la radio 

por el rabino Wise1365 y en él, Roosevelt pone de relieve que las misiones a que se ha de 

dedicar Norteamérica no han sido aún agotadas. 

 

 

[ABCS224] [25 de septiembre de 1941, pág. 5] [Internacional] [Mariano Daranas] 

El jubileo de Eduardo Drumont 

Aparece en ABC Madrid el 25 de septiembre de 1941, pág. 7 [ABCM152] 

 

 

 

 

 
1363 Carelia es una región del norte de Europa que se encuentra entre Finlandia y Rusia. Tras la 

independencia finesa en 1917, pasó a depender de este país, pero la región fue conquistada por la Unión 

Soviética en 1939. Sin embargo, entre 1941 y 1944 volvió a Finlandia tras su reconquista durante la llamada 

Guerra de Continuación. Tras la Segunda Guerra Mundial, casi la totalidad pasó a depender de la URSS 

(luego de Rusia) y una pequeña parte forma parte de Finalandia. 
1364 rosh hashana es el año nuevo judío. Se celebra los dos primeros días del mes hebreo de tishrei. En 1941 

se celebró entre el 21 y el 23 de septiembre. 
1365 Stephen Samuel Wise (1874-1949), rabino y político húngaro de origen judío. Desde el Segundo 

Congreso Sionista se convirtió en uno de los miembros más importantes del movimiento sionista en Estados 

Unidos. Políticamente estuvo adscrito al Partido Demócrata estadounidense. 
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[ABCS225] [25 de septiembre de 1941, pág. 9] [Internacional] [EFE] 

Los judíos de Odessa, en número de cincuenta mil, han sido internados 

Bucarest 24. Todos los judíos de Odessa1366, más de 50.000, han sido internados 

en un campo de concentración, en el momento de la entrada de las tropas rumanas en la 

ciudad. Durante el día están empleados en diversos trabajos de utilidad pública, 

especialmente en la destrucción y limpieza de las minas dejadas por los bolcheviques. 

 

 

[ABCS226] [9 de noviembre de 1941, pág. 6] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [EFE] [ABCM155] 

El judío internacional, culpable de la guerra 

Aparece en ABC Madrid el 9 de noviembre de 1941, pág. 13 con el título “Los 

manejos del judeo-capitalismo” [ABCM156] 

 

 

[ABCS227] [25 de noviembre de 1941, pág. 7] [Internacional] [EFE] 

Los Estados Unidos, protectores de los judíos 

Baltimore 24. Los Estados Unidos se unirán a las demás potencias, después de la 

guerra, para proporcionar a los judíos hogares permanentes para todos aquellos que se 

han visto desposeídos de los suyos, por el conflicto bélico mundial. Así lo ha prometido 

Welles1367, secretario de Asuntos Exteriores del Gobierno Federal en la primera 

Conferencia judía Interamericana. 

Sumner Welles calculó en unos diez millones el número de personas que han 

buscado refugio fuera de su Patria. 

 

 

[ABCS228] [28 de diciembre de 1941, pág. 5] [Internacional] [Mariano Daranas] 

La bodega de los Rothschild y la multa en la población israelita 

París 2 7 (Crónica de nuestro redactor corresponsal.) Más de un sibarita rociará 

sus cenas de Nochebuena y Año Nuevo con vinos que ya nadie podrá saborear, por la 

razón simple de que hace tiempo habían dejado de verse. La crisis de los vinos aflige al 

pobre, no menos que al potentado. Lo primero, porque los caldos ordinarios han 

desaparecido. Hace meses que no se despacha el clásico litro de morapio1368. Quien 

quiera vinos ha de comprarlos de marca; es decir, embotellados, y, por consiguiente, a 

precios, muy altos; de suerte que al rico sólo está permitido la satisfacción de un apetito 

que tiene de necesidad aún más que de placer. Pero tampoco, y con razón, se siente el 

potentado dichoso con su suerte, pues una escanciera bien provista no resuelve el 

problema. Así la persona que se sienta a la mesa posee, caso frecuente en estas latitudes, 

paladar y olfato refinados. Como falta la materia prima, el precinto, corcho, hoja de lata 

y alambre, el vino, expuesto a influencias atmosférica por la deficiencia o insuficiencia 

del envase, puede y suele corromperse. Sólo así se explica que ciertas marcas 

acreditadas sepan ahora a demonios. A néctar de los dioses sabrán, en cambio, las 

seiscientas botellas que ayer subastó la Administración francesa en el hotel Druet. 

 
1366 Odesa es una ciudad situada a orillas del mar Negro, actualmente perteneciente a Ucrania. Antes de la 

guerra pertenecía a la Unión Soviética y, entre 1941 y 1944, fue ocupada por tropas rumanas y alemanas. 

Durante la ocupación se produjo el asesinato de más de 100.000 judíos que residían en Odesa y sus 

alrededores. 
1367 Sumner Welles (1892-1961), funcionario y político estadounidense especializado en política exterior, 

sector en el que trabajó durante los gobiernos e Franklin D. Roosevelt. 
1368 morapio, coloquialmente ‘vino tinto corriente’. 
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En torno a la polvorienta y plural mercancía se había reunido un público 

prestigioso de catadores, damas y varones, que pujaron lotes de Borgoña1369 y 

Burdeos1370 cubiertos por viejísimas telarañas. Hubo postores que para llorar su derrota 

acariciaron largamente, con mano trémula y sensual, desde el vientre al gollete del 

vidrio opaco de aquellos frascos mohosos, los cuales se alineaban, sin excepción, bajo 

una misma rapaz e ilustre etiqueta: “El barón Eugenio de Rothschild”. Se trataba, en 

efecto, de una fracción de la bodega famosa, que, como los demás vinos de la dinastía 

israelita, había sido confiscada y puesta a pública subasta por la Administración de 

Vichy. Doscientos mil francos importó la venta. 

Simultáneamente, la autoridad de ocupación ha publicado el procedimiento 

relativo al cobro de las multas impuestas por ella a la población israelita, a raíz de los 

recientes atentados. Una nueva ordenanza establece que los judíos no podrán disponer 

de sus bienes sin previo asentimiento de los servicios fiscales, salvo en lo que se refiere 

a las operaciones que no rebasen el marco de la actividad ordinaria, o que atienden al 

entretenimiento personal, siempre en este último caso no sean más de trece mil francos 

mensuales. 

La multa de mil millones de francos, impuesta a la población israelita, deberá ser 

extraída de los bienes judíos, establecidos e ingresados en caja y remitidos al Mando 

militar por intermedio de la Unión de Israelitas de Francia, Asociación instituida por la 

ley de 29 de noviembre de 1941, La ordenanza reserva el empleo que las autoridades de 

ocupación darán al importe de la multa. 

 

 

[ABCS229] [31 de enero de 1942, pág. 7] [Internacional (Dentro de un discurso de 

Hitler)] [Sin firma] 

El judaísmo e Inglaterra, culpables 

El Führer relató después cómo Inglaterra, para mantener su posición 

predominante, combatió, una tras otra, a España, a Holanda, y más tarde, y con ayuda 

de toda Europa, a Francia. 

“Los ingleses –sigue diciendo– han temido también que Alemania pudiera ser un 

día el factor que uniera a Europa. Entonces comenzó su lucha, contra Alemania, no por 

amor hacia los demás pueblos, sino por intereses egoístas. 

Detrás de estos intereses se encontraba el Judaísmo eterno que se las arreglaba 

para hacer negocios y obtener beneficios en todos los litigios entre los pueblos. Por este 

motivo el judaísmo fué siempre la fuerza propulsora que provocaba desórdenes entre las 

naciones. También afirmaba Inglaterra que había que hacer la guerra a la guerra. 

Habría sido una cosa magnífica, continuó diciendo Hitler, el que Inglaterra, 

movida por su sentimiento de horror a la guerra, hubiera dado el ejemplo a Europa, 

renunciando a los resultados de sus guerras y poniendo los frutos de las mismas a 

disposición del mundo. Pero con su expresión de ‘la guerra contra la guerra’ los ingleses 

querían decir otra cosa, que era la guerra contra Europa, la guerra contra teda 

posibilidad de que se repararan las injusticias, de este mundo.” 

 

 

 

 

 
1369 El vino de Borgoña es uno de los más reconocidos en el sector vitícola. Se cosecha en la región del 

mismo nombre, situada al este de Francia. 
1370 El vino de Burdeos es otro de los grandes nombres del sector del vino. Se produce en la región de 

Burdeos, al oeste de Francia. 
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[ABCS230] [12 de marzo de 1942, pág. 5] [Internacional] [Mariano Daranas] 

¿Es bastante? 

París 11, 10 mañana. (Crónica de nuestro corresponsal.) Lo que pierde a la casta 

de Israel no es su codicia, sino su soberbia. Releyendo la Biblia, comprobaréis que los 

anatemas del Viejo y del Nuevo Testamento operan, principalmente contra la egolatría 

de un pueblo que, a juicio de Voltaire1371, se había caracterizado alternativamente, desde 

antes de la Era Cristiana, por su humildad rampante y su insolencia demónica, según 

yaciere en esclavitud o disfrutara de la tierra de promisión. Lo que puede perder, en 

consecuencia, el financiero Worns1372, será, no su egoísmo, sino su endiosamiento. El 

personaje acaba de ser internado en un campo da concentración, más por la indiscreta 

actividad de su trastienda que por sus activas operaciones de mostrador. Os hablé un día 

de algunos israelitas que, consternados por los progresos de la ofensiva alemana en 

Oriente, pasaron –“pies para qué te quiero1373”– en 1940 la frontera de Irún. 

Os conté posteriormente cómo muchos que se quedaron en zona libre 

cometieron la torpe y delatora impertinencia de regresar a la capital, llevados de un 

oscuro complejo de raza, en virtud del cual la osadía y la pusilanimidad son estribos de 

un arzón. Mas hubo otros hebreos que no siguieron ninguno de entrambos ejemplos. El 

más caracterizado de éstos respondía al nombre de Eduardo Rafael Worns1374 y era 

sobremanera influyente y conocido en los medios financieros internacionales. Dueño 

del trust francés del calzado, magnate del petróleo y de la cinematografía, banquero 

propietario de periódicos, Worns1375, que es subdito suizo, permanece en Francia, no 

para hacerse olvidar, sino para doblar o triplicar su fortuna. Jugando aparentemente su 

carta financiera se quedó sobre todo para regalarse con la voluptuosidad de mediatizar a 

través del poder los primeros movimientos de la revolución nacional. 

Tal y como él la entendía, tal y como hoy se ha desarrollado hasta ahora, o sea 

circunscrita al área de la industria y de la economía. Paralelamente –y ese fué su yerro– 

el yerro que proviene no tanto de un particularismo psicológico cuanto de una 

idiosincracia racial, se sintió envanecido, más afortunado que nunca. Su estrella no le 

abandonaría. De suerte, que él, aludiendo su inclusión en el censo de la minoría hebrea, 

e instalándose fastuosamente en un castillo cercano de Pau1376, no consideró 

extemporáneo ni prudente escandalizar el hambre y el frío de los habitantes de los Bajos 

Pirineos. 

Como ciertos correligionarios suyos que habían hecho de Mejeve1377 un Oasis de 

molicie y bienestar, en donde las restricciones que rigen a toda Francia no tenían acceso, 

el Rey del Calzado abrió las cocheras de su palacio a camiones cargados de mercancías 

contingentadas y artículos de primera necesidad. 

Un francés, un ario, se habría enriquecido sin hacer alarde de superabundancia y 

hartazgo. La Policía ha encontrado en los sótanos del castillo enormes, gigantescas, casi 

 
1371 François-Marie Arouet (1694-1778), conocido como Voltaire, fue un filósofo y escritor francés. Uno 

de los principales representantes de la Ilustración, movimiento que defendía el valor de la razón por encima 

de la religión. Voltaire fue crítico con todas las religiones, aunque muy especialmente con el judaísmo. 
1372 Debe ser Worms. 
1373 pies para qué te quiero es un refrán español que se refiere a una huida rápida o veloz. Aunque 

tradicionalmente se ha atribuido una frase similar a Frida Kahlo, parece que la frase debía de utilizarse 

anteriormente como demuestra esta noticia. 
1374 Castellaniza el nombre de Édouard-Raphaël Worms (1882-1954), que fue un banquero francés de 

orígenes judíos. 
1375 De nuevo escribe mal el apellido. 
1376 Pau es una ciudad de Francia, situada al suroeste del país, a pocos kms de los Pirineos y de la frontera 

con España. 
1377 Debe de referirse a Megève, ciudad del este de Francia, situada en el corazón de los Alpes galos. 
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inverosímiles cantidades de carbón, gasolina y víveres. El acaparador ha sido internado 

en un campo de concentración –anunció el ministro del Exterior1378–, sin perjuicio de 

que se le instruya procedimiento judicial, por especulación fraudulenta y quebranto del 

estatuto judío. Pero, ¿es bastante? 

 

 

[ABCS231] [31 de marzo de 1942, pág. 8] [Internacional] [EFE] 

Adhesión a Pétain de los musulmanes residentes en Francia 

París 30. Los jefes musulmanes que actualmente se encuentran en esta capital, 

han hecho uso de la palabra en una manifestación del partido popular francés1379. Los 

oradores se declararon partidarios de Doriot.1380 El jeque Mohamed Zuani manifestó su 

adhesión al mariscal Pétain y su oposición a comunistas y judíos y citó la frase del 

Corán en la que se afirma que el mayor enemigo del Islam es el judío. El jefe musulmán 

Hadchí Mustafá hizo constar que el comunismo y el judaísmo son como la serpiente de 

dos cabezas. 

 

 

[ABCS232] [9 de mayo de 1942, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

Comunistas y judíos en París, como medida de represalia, fusilados 

París 8. Las autoridades militares alemanas han publicado el siguiente aviso: 

“El 2 de mayo de 1942, un odioso atentado fué cometido contra un miembro del 

Ejército alemán en las cercanías de la estación del Metro de Clichy1381. Como medida 

de represalia cinco comunistas y judíos, estrechamente relacionados con los medios 

autores del atentado, fueron fusilados inmediatamente. Si el culpable no es descubierto 

en un plazo de ocho días, a partir de la publicación del presente aviso, otros quince 

comunistas y judíos, relacionados de cerca con los medios de los autores del atentado, 

serán pasados por las armas. Además, también, como medida de represalia, 500 

comunistas y judíos serán enviados a los campos de trabajo del Este.” 

 

 

[ABCS233] [27 de mayo de 1942, pág. 11] [Internacional] [EFE] 

Un mensaje de Roosevelt a los judíos 

Washington 26. Un banquete para conmemorar el XX aniversario del acuerdo de 

crear en Palestina un Hogar Judío1382, se ha celebrado en la capital norteamericana. 

 
1378 En aquel momento ejercía el cargo François Darlan (1881-1942), político y militar francés. Partidario 

del estado colaboracionista, además de ministro de Asuntos Exteriores, durante el mismo periodo –1941-

1942– fue jefe de Gobierno del régimen de Vichy entre 1941 y 1942, cuando fue asesinado por un joven de 

extrema derecha. 
1379 En francés, Parti populaire français, fue un partido francés fascista fundado en 1936 por Jacques Doriot. 

Caracterizado por un fuerte anticomunismo, un importante componente nacionalista y cierto antisemitismo, 

fue creado en respuesta a la victoria del Frente Popular francés en las elecciones de 1936. Fue disuelto en 

1945, al concluir la guerra. 
1380 Jacques Doriot (1898-1945) fue un político y militar francés. Aunque comenzó su trayectoria política 

alineado a la izquierda, en el movimiento socialista y después siendo ferviente defensor del comunismo, 

terminó expulsado del Partido Comunista en 1934. En 1936 fundó el Partido Popular Francés, 

ultranacionalista, fascista y antisemita, totalmente contrario al Frente Popular, también recién instaurado. 

Claramente alineado durante la guerra con los nazis y el estado colaboracionista de Vichy, murió en un 

bombardeo aliado. 
1381 La plaza de Clichy está situada en el noroeste del centro histórico de la ciudad de París. 
1382 Debe referirse al vigésimo aniversario del Libro Blanco de Churchill, ya que la Declaración Balfour, 

primer documento en el que aparece el término “Hogar Nacional Judío”, es de 1917. 
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El Presidente Roosevelt envió un mensaje a la comisión organizadora del 

banquete, en el que manifiesta su satisfacción por el hecho de que el peligro que durante 

algún tiemno pesó sobre Palestina haya sido alejado, para siempre. También se declara 

satisfecho Roosevelt por el desarrollo económico y político del Hogar Judío. 

 

 

[ABCS234] [9 de junio de 1942, pág. 11] [Internacional] [EFE] 

Los judíos se han exhibido ya con la estrella azul 

París 8. Ayer domingo los judíos franceses se han exhibido por primera vez con 

la estrella de David1383. En la capital francesa se ha podido comprobar que los judíos no 

son un fenómeno raro en Francia y que no se trata de unos pocos casos, sino de una 

amplia penetración judía entre el pueblo francés. Los diarios expresan su satisfacción 

por la medida. De acuerdo con las prescripciones oficiales, la estrella judía se distingue 

perfectamente sobre todos los vestidos. Está confeccionada con paño amarillo. 

 

 

[ABCS235] [10 de junio de 1942, pág. 9] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Judíos en el boulevard 

Aparece en ABC Madrid el 10 de junio de 1942, págs. 7 y 8 [ABCM167] 

 

 

[ABCS236] [12 de junio de 1942, pág. 12] [Internacional] [EFE] 

Expropiación de las propiedades de los judíos en Hungría 

Budapest 11. El Parlamento húngaro ha aprobado el proyecto de ley aue 

establece la expropiación de todas las propiedades inmuebles pertenecientes a los 

judíos. Todas las enmiendas presentadas en la Cámara proponiendo modificaciones de 

la ley han sido rechazadas, aprobándose el texto original redactado por el Gobierno. 

 

 

[ABCS237] [8 de julio de 1942, págs. 10 y 11] [Internacional] [EFE] 

Los judíos están alistados en el Ejército inglés 

Londres 7. Interrogado en la Cámara de los Comunes sobre la posibilidad de que 

se constituya un ejército judío, el ministro de la Guerra James Grigg1384, contestó: “Por 

razones ya explicadas al Parlamento, es impracticable esta sugestión. Los judíos de 

nacionalidad británica se encuentran ya afectados al servicio en las fuerzas británicas o 

bien pueden, como los demás subditos, alistarse voluntariamente en otras funciones. 

Los judíos de nacionalidad extranjera tienen también la oportunidad de servir como 

voluntarios en el Ejército británico. Más de diez mil judíos de Palestina figuran en el 

Ejército británico del Oriente medio y más de veintitrés mil en las diversas unidades de 

Policía, cuyas funciones son análogas a las de la Guardia Metropolitana de Gran 

Bretaña”. 

 

 

 
1383 Se refiere al Moguén David o Estrella de David, uno de los símbolos más representativos del judaísmo. 

También se la conoce como Sello de Salomón. Se trata de dos triángulos superpuestos que simbolizarían la 

unión de dios con la humanidad. Sin embargo, durante el nazismo y en la ocupación alemana de Francia, 

los judíos fueron obligados a llevar este símbolo cosido en sus ropas en color amarillo siempre que 

estuvieran en la calle, con el objetivo de que fueran reconocidos con facilidad.  
1384 James Grigg (1890-1964) fue un político británico conservador, más conocido por servir como ministro 

de la Guerra entre 1942 y 1945. 
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[ABCS238] [21 de julio de 1942, págs. 7 y 8] [Internacional] [Mariano Daranas] 

La separación de los judíos 

Aparece en ABC Madrid el 21 de julio de 1942, pág. 8 [ABCM168] 

 

 

[ABCS239] [14 de agosto de 1942, pág. 7] [Internacional] [EFE] 

Roosevelt envía un mensaje de felicitación a los judíos 

Washington 13. Con motivo del Año Nuevo judío1385 que comenzará el 12 de 

septiembre, el Presidente Roosevelt; el ministro de Marina, Knox1386, y el de Comercio, 

Ickes1387, han dirigido efusivos mensajes de saludo a las colectividades religiosas 

hebreas. 

 

 

[ABCS240] [26 de agosto de 1942, pág. 6] [Humor] [Sin firma] 

HUMOR ITALIANO 

 

 
 

JUDÍOS 

Necesitaría una ratonera en la cual el ratón muera antes de comer el queso 

 

 

[ABCS241] [6 de septiembre de 1942, pág. 13] [Internacional] [EFE] 

El embajador norteamericano1388 en Vichy intercede por los judíos 

Washington 5. La Embajada norteamericana en Vichy ha intercedido cerca del 

Gobierno francés a favor de los israelitas, según ha manifestado el secretario adjunto de 

Estado, Summer Welles. 

 

 

 

 

 
1385 Rosh hashaná se celebró en 1942 entre el 11 y el 13 de septiembre del calendario gregoriano. 
1386 Frank Knox (1874-1944), político y editor estadounidense. Perteneciente al Partido Republicano, fue 

candidato a la vicepresidencia en 1936. Aunque perdió las elecciones, años más tarde, Franklin D. 

Roosevelt –demócrata– lo eligió para el cargo de secretario de Marina, cargo que ocupó entre 1940 y 1944. 
1387 Harold L. Ickes (1874-1952), político estadounidense, secretario del Interior durante 13 años, entre 

1933 y 1946 
1388 Debe referirse a William D. Leahy (1875-1959), militar y marino estadounidense, uno de los principales 

asesores del gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Ejerció como embajador entre 1940 y 1942, 

intentando eludir el control alemán de la zona del régimen de Vichy. 
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[ABCS242] [16 de octubre de 1942, pág. 10] [Internacional] [EFE] 

Canadá y Norteamérica recogen a los niños judíos 

Ottawa 15. El Gobierno de Canadá1389 se ha ofrecido a acoger a 1.000 niños 

judíos refugiados actualmente en Francia, con la condición de que los alimenten 

familias judías residentes en el Canadá. 

Se cree que los Estados Unidos acogerán a 5.000 niños judíos en las mismas 

condiciones. 

 

 

[ABCS243] [22 de noviembre de 1942, pág. 12] [Internacional] [EFE] 

El establecimiento del impuesto único en Turquía, siembra el pánico entre los 

judíos 

Angora, 21. Ha entrado en vigor la ley del Impuesto único, sobre la renta 

llamada tasa sobre los beneficios de guerra. La nueva disposición ha causado entre los 

judíos enorme inquietud. Actualmente, se añade en los referidos medios, los judíos 

ponen en juego toda su influencia para disfrutar de una posición privilegiada. 

Numerosos judíos destacados han llegado a Angora1390 procedentes de Estambul para 

realizar gestiones. Se pone de manifiesto que los judíos de Esmirna1391 y Estambul han 

obtenido los mayores beneficios de la guerra. Ha provocado un verdadero pánico el 

artículo de la ley que prevé la incorporación a batallones de trabajadores de los 

contribuyentes, negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 

[ABCS244] [27 de noviembre de 1942, pág. 7] [Internacional] [Mariano Daranas] 

La astilla alemana y la viga judía 

París 26. 10 noche. (Crónica de nuestro redactor corresponsal.) El hecho de que 

la presencia de tropas alemanas en los cuatro puntos cardinales de la nación francesa, 

pueda rendir un bien inestimable a la familia galorromana no constituye la primera 

paradoja de los nuevos tiempos. Ejército alemán y población judía son, en efecto, 

términos antitéticos inseparables. Lo uno excluye a lo otro y tarde o temprano los 

franceses tendrán que resolver esta proposición, optando definitivamente por cualquiera 

de los dos términos. La derrota alemana supondría, conforme demuestra el 

restablecimiento de la ley Cremiux1392 en Argelia, hegemonía semita, preponderancia de 

la oligarquía judaica, postergación del linaje autóctono a la raza errante. La victoria del 

Eje implicaría por el contrario la eliminación o el aventamiento de la tribu judía. ¿Qué 

prefiere Francia? ¿Una ocupación temporal de la potencia cuyas armas vencieron en 

buena lid o esa otra ocupación indefinida e infinitamente más ávida que personifica la 

casta de Sión? 

 
1389 El primer ministro en aquel momento era William Lyon Mackenzie King (1874-1950), político liberal 

canadiense que dirigió un gobierno de socialistas y liberales. Estuvo al frente del Gobierno canadiense en 

tres ocasiones: 1921-1926, 1926-1930 y una tercera etapa, en el momento en que se redacta la noticia, entre 

1935 y 1948. 
1390 Angora o Ankara es la capital de Turquía, ciudad situada en el centro de la península de Anatolia. 
1391 Izmir, en turco. Ciudad turca donde la población sefardí también fue importante desde la expulsión de 

los judíos de la península ibérica en 1492. Aún a día de hoy continúa existiendo una importante población 

judía en la ciudad. 
1392 En realidad, ley Cremieux. Adolphe Cremieux (1796-1880), abogado y político francés de origen judío. 

Diputado en varias ocasiones, en 1860 fundó la Alianza Israelita Universal y gracias a él salió adelante la 

Ley Cremieux, que permitía a los judíos de Argelia –colonia francesa– obtener la nacionalidad francesa. 
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La llegada del Ejército nacionalsocialista a París1393 se tradujo naturalmente en 

un éxodo multidinoso del pueblo de Israel. El bollo valió el coscorrón. Mas la mayoría 

sin duda de los fugitivos permanecieron en Francia, bien domiciliándose en los 

departamentos de la Costa Azul1394, bien estableciéndose en ciertas regiones agrícolas 

que, como Periguex1395, apenas habían conocido hasta 1939 algunas docenas de Perfiles 

semitas. Los judíos se dedicaron a traficar inmediatamente con los productos del campo, 

comprándolos a buen precio al labrador para revenderlos al mercado negro con un 

interés del mil por cien. Los perigurdinos que al principio habían recibido 

compasivamente a los fugitivos no supieron luego cómo desembarazarse de una 

inmigración, cuyo signo milenario consiste en esauilmar al pueblo que la acoge. 

A principios de noviembre ascendía a veinte mil el número de judíos que se 

habían empadronado en todo el departamento. Así las cosas, sobreviene la entrada de 

las tropas alemanas en la zona libre. La víspera, o sea él día 10 por la noche, se iniciaba 

ya un movimiento de dispersión. Como bandadas de gorriones asustados por el tiro de 

escopeta, las sanguijuelas de la región desaparecieron da las ciudades. Muchos pasaron 

la noche en aldeas y casas de campo. Pocos poco han vuelto a sus domicilios. No es 

tanto, sin embargo, el Ejército alemán quien los distingue ahora con su enemistad, sino 

los auténticos franceses, gozosos de que surja una coyuntura para deshacerse de una 

intrusión onerosa y corruptora. En Argelia ocurre lo contrario: reintegrados a la 

comunidad nacional, los israelitas persiguen hoy a los franceses que les habíais dado 

trato de extranjeros. Represión antisemita en la metrópoli: represión antifrancesa en el 

Norte de África. La situación se despeja y acendra a medida que se agrava. El dilema de 

Francia no constituye un fenómeno de política internacional, sino una proyección de 

carácter doméstico estrictamente interior. Y mientras ciertos patriotas franceses no 

elijan o elijan a medias, creyendo así cohonestar sus escrúpulos de conciencia y sus 

problemas de carácter nacional, la honda y purulenta llaga permanecerá abierta. Todo se 

reduce a saber qué es lo que Francia quiere arrancarse: ¿La espina alemana o la viga de 

Israel?  

 

 

[ABCS245] [1 de diciembre de 1942, pág. 11] [Internacional] [EFE] 

Se disuelve la Asociación Israelita de Estrasburgo 

Vichy 30. La Asociación Israelita de Beneficencia de Estrasburgo, residencia 

actualmente en Perigeux, ha sido disuelta, en virtud de un decreto del comisario1396 en el 

problema judío. La administración de los bienes de dicha entidad se encarga a la Unión 

General de Israelitas de Francia1397. 

 

 

 

 

 
1393 La ocupación de la ciudad de París por las tropas nazis se produjo en junio de 1940. 
1394 La Costa Azul es el nombre con el que se conoce a la costa mediterránea del sureste de Francia, conocido 

por ser un epicentro del turismo gracias a ciudades como Cannes, Niza o Saint Tropez. 
1395 En realidad, Périgueux, ciudad del suroeste de Francia. 
1396 Debe de referirse a Louis Darquier de Pellepoix (1897-1980), político y antisemita francés, que ejerció 

como comisario de Asuntos Judíos en el Estado colaboracionista de Vichy entre mayo de 1942 y febrero 

de 1944. Se exilió en la España franquista, donde terminaría muriendo. 
1397 En francés, Union générale des israélites de France, fue una organización creada en 1941 por Xavier 

Vallat, comisario de Asuntos Judíos en aquel momento. Se fundó a petición de la Alemania nazi y tenía 

entre sus objetivos representar a los judíos ante las administraciones públicas. Todos los judíos que vivían 

en Francia estaban obligados a registrarse en la organización. 
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[ABCS246] [10 de diciembre de 1942, págs. 6 y 7] [Internacional] [Sin firma] 

La ayuda a los judíos y el suministro de materias primas al terminar la guerra 

Londres 9. En la sesión de la Cámara de los Lores1398, apoyando una petición de 

inmediato planteamiento de ayuda a Europa en la postguerra, el arzobispo de York1399 

trató, en términos vehementes, de la suerte que dijo cabe hoy a los judíos de Polonia. 

A continuación habló Strabolgi1400, quien afirmó que el convencimiento de una 

inmediata ayuda económica a los países ocupados habría de ser cerca de las poblaciones 

de éstos un arma de gran eficacia estratégica, añadiendo que China también habrá de 

necesitar gran auxilio.  

Wedgwood preguntó entonces quién ha de sufragar los gastos de esa ayuda y del 

suministro de materias primas, advirtiendo que no podría ser Gran Bretaña, ya que ella 

es una de las naciones que solicitan ayuda. 

Lord Cranborne1401 contestó, en nombre del Gobierno, “que no hay ningún 

indicio verdadero de rotura de la moral enemiga, y que, según todo hace creer, la guerra 

durará todavía tiempo considerable. Sin embargo –agregó–, las guerras suelen terminar 

de modo súbito y es importante estemos en disposición; de suministrar los auxilios 

necesarios”. 

Manifestó también que el Comité interaliado que prepara la valoración de las 

necesidades de los aliados europeos en la postguerra tiene en su poder los cálculos 

provisionales do todos los Gobiernos y trata ahora de la coordinación de esos cálculos, 

habiendo designado, a tal efecto, varios Subcomités técnicos, en los que tiene 

representación los Estados Unidos, lo mismo que en el Comité interaliado. Gran 

Bretaña hará cuanto pueda –afirmó–, si bien los suministros estarán principalmente a 

cargo de los Estados Unidos, de los Dominios y de otros países productores de 

Ultramar. 

Dijo, por último, que el Comité había estudiado, hasta ahora, las necesidades 

europeas; pero que igualmente necesitarán ayuda los países de Extremo Oriente. 

Terminó manifestando que el problema de loa socorros se refiere al mundo entero y que 

se elaborará un plan general aceptable para todas las naciones unidas, celebrándose 

actualmente –afirmó– consultas, no oficiales, sobre el particular con los Estados Unidos 

y manteniéndose estrecho contacto con Rusia. 

 

 

 

 

 

 
1398 Se trata de la Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido. Sus miembros no son elegidos 

democráticamente, sino que una parte (los conocidos como lores espirituales) son obispos elegidos por su 

carrera en la Iglesia, mientras que el resto (o lores temporales) son elegidos por la reina (o el rey) con la 

ayuda del primer ministro. 
1399 En aquel momento ejercía el cargo de arzobispo de York Cyril Garbett (1875-1955), religioso anglicano 

que se mantuvo en el puesto hasta su muerte. En relación con la cuestión judía, intentó llamar la atención 

de la Cámara de los Lores en lo relativo al exterminio de los judíos en Polonia por parte de los nazis, que 

definió como “la masacre deliberada y a sangre fría de una nación”. 
1400 Probablemente se refiera a Joseph Kenworthy, X barón Strabolgi (1886-1953), noble y político 

británico. Primero afiliado al Partido Liberal, después se pasó al Partido Laborista. En la Cámara de los 

Lores sucedió a su padre como líder de la oposición en el periodo 1938-1942. 
1401 Parece aludir a Robert Gascoyne-Cecil, V marqués de Salisbury, más conocido como vizconde 

Cranborne. Fue un político británico, afiliado al Partido Conservador, que ejerció como líder de la Cámara 

de los Lores entre 1942 y 1945, y en una segunda etapa entre 1951 y 1957. Además, en el momento en que 

está redactada la noticia acababa de ser cesado en el cargo de ministro de Colonias, en el que ejerció durante 

varios meses en 1942. 
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[ABCS247] [11 de diciembre de 1942, pág. 9] [Internacional] [EFE] 

Contra los judíos 

Vichy 10. Los judíos extranjeros comprendidos entre los dieciocho años y 

cincuenta y cinco años, en Clermont Ferrand1402, fueron enviados a un campamento de 

trabajadores. En los medios informados Se espera la adopción de idénticas medidas en 

otros departamtentos de la zona no ocupada. 

 

 

[ABCS248] [10 de enero de 1943, pág. 10] [Internacional] [EFE] 

Personas desposeídas de la nacionalidad francesa 

Aparece en ABC Madrid el 10 de enero de 1943, pág. 21 [ABCM170] 

 

 

[ABCS249] [25 de febrero de 1943, págs. 3 y 4] [Internacional (Dentro de un discurso 

de Hitler)] [EFE] 

La lucha terminará con la destrucción de la judería europea 

Aparece en ABC Madrid el 25 de febrero de 1943, pág. 4, con el título Esta 

lucha terminará con la destrucción de la judería [ABCM172] 

 

 

[ABCS250] [30 de mayo de 1943, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] 

El general Vlasov afirma que en la nueva Rusia quedarán excluidos los judíos 

Berlín 2. En un discurso pronunciado en Riga, el general Andrej Andrejviich1403, 

jefe del Comité de Liberación de Rusia, ha dirigido violentos ataques contra los judíos 

de la U.R.S.S. Vlasov declaró: 

“En la nueva Rusia, todas las nacionalidades tendrán cabida, excluyéndose 

únicamente a los Judíos. Estos son la fuerza motora del bolchevismo internacional, que 

ha arrastrado al pueblo ruso a la catástrofe. Para que Rusia se libre de Stalin1404 y del 

bolchevismo, es condición previa que el país quede limpio de Judíos”. 

Refiriéndose a las afirmaciones soviéticas de que Vlasov era el representante de 

los emigrantes zaristas, el general ha declarado: 

“Entre los emigrantes rusos hay muchos que han permanecido inactivos en los 

últimos veinticinco años. Estos no tienen valor para Rusia. Lo que necesita la Patria son 

hombres enérgicos, con iniciativas propias, y con sentimientos sociales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1402 Clermont Ferrand es una ciudad de Francia que se localiza en el centro del país. 
1403 Andrei Vlasov (1900-1946), militar ruso. Sirviendo como general en el Ejército Rojo fue capturado por 

los nazis, desertó y comenzó a colaborar con la Alemania del Reich. Bajo su mando se creó un ejército, el 

Ejército Ruso de Liberación o Ejército Vlasov, para luchar contra las tropas soviéticas. 
1404 Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, más conocido como Iósif Stalin (1878-1953) fue un político y 

revolucionario ruso. Fue uno de los dirigentes más destacados de la Revolución de Octubre, entre 1922 y 

1953 ejerció como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, y 

fue presidente del Consejo de Ministros entre 1941 y 1953, es decir, el líder supremo de la Unión Soviética 

entre la década de los 20 y los 50 del siglo XX. 
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[ABCS251] [5 de junio de 1943, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

Goebbels dice que los judíos tienen perdida la partida 

Berlín 4. El ministro de Propaganda del Reich, doctor Goebels1405, publica en el 

semanario Das Reich1406 un artículo titulado: “Las fuerzas motrices” en el que trata de 

una crisis espiritual de los enemigos de Alemania. Dice el ministro que basta comparar 

los diarios norteamericanos e ingleses de 1941 con los de hoy para comprobar que de 

entonces acá se ha registrado en. los países anglosajones una revolución del 

pensamiento público. “La humanidad, agrega Goebels, tiene que pagar muy caro ese 

proceso de reeducación que sin embargo tiene para ello un valor considerable. El 

antibolchevismo y el antijudaísmo ganan constantemente terreno en todos los países 

incluso en los adversarios aunque apenas se pueda en ellos dar a esas tendencias su 

verdadero nombre. Los judíos están a punto de perder la partida a pesar de todos los 

esfuerzos que realizan para salvar lo que no puede ser salvado. 

Mientras tanto se escuchan en el mundo voces que señalan la desconfianza, cada 

vez mayor de los pueblos en lo que se refiere al judaísmo, al bolchevismo y a la 

plutocracia. El gran complot judío está a punto de ser desenmascarado de una manera 

total. Como los judíos saben perfectamente que nada podía debilitar su asociación con 

una lucha abierta han buscado una nueva escapatoria: la supuesta disolución de la 

Internacional Comunista”. Agrega el doctor Goebels1407 que no será necesario esperar 

mucho para tener la prueba de que Stalin sabe encontrar ocasiones de continuar el 

movimiento revolucionario mundial y que el comunismo nacional ha de ser en 

particular en Inglaterra mucho más peligroso que el abiertamente moscovita. “Es tonto, 

prosigue, que los judíos de Londres y Washington quieran hacer creer a sus respectivos 

países que la comedia de Moscú ha derribado el edificio de la propaganda 

nacionalsocialista. Por el contrario, se ve en ella la confirmación de nuestra antigua 

desconfianza. Toda esta maniobra es esa demostración clásica de que en el lado 

adversario se prepara una crisis espiritual del mayor alcance. Esta crisis se anuncia con 

indicios inequívocos. En todo caso los judíos se juegan la última carta y para los 

pueblos del Eje ha de ser una gran satisfacción hallarse en un terreno de principios 

filosóficos estables en medio de un mundo contemporáneo que vacila en lo que se 

refiere a las ideas, Por lo general estas no se cotizan muy alto en tiempos de guerra, no 

obstante lo cual si guen siendo las fuerzas motoras de la evolución militar y política. La 

guerra no ha destruido nuestro propio mundo de ideas: lo ha confirmado”. 

 

 

[ABCS252] [18 de junio de 1943, pág. 9] [Internacional] [EFE] 

Dos judíos condenados a muerte por impostores 

Bucarets 17. Dos judíos han sido condenados a muerte por el Tribunal Militar de 

Chernovtsi1408, acusados de haberse hecho pasar por agentes de Policía y de haber 

cometido numerosos abusos. Los condenados, al ser detenidos, hicieron uso de sus 

pistolas. 

 

 
1405 En realidad, Joseph Goebbels (1897-1945), político alemán, principalmente conocido por ser el ministro 

de Propaganda durante todo el III Reich, entre 1933 y 1945. Además, fue uno de los principales 

hostigadores del Holocausto, través del control de su ministerio, que manejó todos los medios de 

comunicación (prensa, cine, etc.) de Alemania. 
1406 Das Reich fue un semanario editado en Berlín entre los años 1940 y 1945 cuyo principal público 

objetivo era el extranjero. De ideología, obviamente, nacional-socialista, detrás de la publicación se 

encontraba precisamente Joseph Goebbels. 
1407 Vuelve a escribir mal el nombre del ministro alemán. En realidad, Goebbels. 
1408 Probablemente aluda a la ciudad de Chernivtsí. 
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[ABCS253] [25 de junio de 1943, pág. 9] [Internacional] [EFE] 

La nueva legislación antisemita. Es probable la pérdida de la ciudadanía francesa, 

concedida a los judíos con posterioridad a 1927 

Vichy 24. Se espera en Vichy que de acuerdo con la nueva legislación 

antisemita, todos los judíos nacionalizados en Francia después de 1927 serán privados 

de la ciudadanía francesa. 

 

 

[ABCS254] [7 de noviembre de 1943, pág. 10] [Internacional] [EFE] 

Bulgaria modifica el Estatuto de los judíos 

Sofía 61409. Por decisión del Consejo de ministro serán introducidos ciertos 

cambios en la ley actual sobre el estatuto de los judíos. Los hijos de matrimonio mixtos, 

es decir, los hijos de un judío y una búlgara, y las personas que se hubieren convertido a 

la religión cristiana antes del 23 de enero de 1941, no serán obligadas en adelante a 

llevar la estrella de David. 

Un nuevo decreto del comisario de los judíos, Stomanjakoff1410, prevé que todos 

los judíos evacuados de Sofía o de cualquier otra ciudad deberán dejar vacias sus casas 

el día 30 de noviembre como máximo. Los mismos judíos serán encargados de vaciar 

sus habitaciones. Podrán vender sus muebles o depositarlos en un guardamuebles. 

En el caso en que el alojamiento no haya sido desalojado, el comisario de los 

judíos tendrá el derecho de abrir la casa y vender los muebles. 

 

 

[ABCS255] [7 de noviembre de 1943, pág. 10] [Internacional] [EFE] 

Un campo de concentración para dieciséis mil judíos 

Roma 11. Las autoridades municipales de Roma han recibido del Gobierno la 

orden de instalar en uno de los suburbios de la capital un campo de concentración capaz 

de alojar a 16.000 judíos1411. Principalmente se internará en él los semitas más 

destacados de Roma. 

 

 

[ABCS256] [27 de enero de 1944, pág. 14] [Internacional] [EFE] 

Once mil judíos han sido bautizados en Eslovaquia 

Presburgo. 26. La Jefatura de Policía de Presburgo ha ordenado la presentación 

en sus oficinas de todos los judíos que residen en Eslovaquia1412. 

La orden se extiende también a los judíos que han recibido el Bautismo, los 

cuales serán registrados en su archivo general. 

 
1409 Bulgaria fue neutral en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1941. Ya desde finales de 1940, fue 

acercándose a las potencias del Eje y en 1941 era un hecho su participación en el conflicto del lado de los 

países nazi-fascistas. Las labores de Bulgaria no fueron nunca de ataque ni en batalla, sino de control frente 

a la zona de los Balcanes. 
1410 Hristo Stomaniakov (s. XX) fue un político búlgaro que ejerció como Comisario de Asuntos Judíos en 

Bulgaria entre septiembre de 1943 y julio de 1944. 
1411 La Alemania nazi había ocupado el norte y el centro de Italia en septiembre de 1943, cuando vivían en 

Roma unos 12.000 judíos. A mediados de octubre de ese año comenzó la deportación a los campos de 

Auschwitz, que terminó con unos 1.800 judíos romanos asesinados en el Holocausto. El resto, unos 18.000 

pudieron salvarse ocultándose. 
1412 Eslovaquia vivía desde 1939 en la República Eslovaca, un Estado que sobrevivió hasta 1945. Surgió 

después de la ocupación alemana de Checoslovaquia que supuso la desmembración del territorio. 

Eslovaquia fue desde entonces un Estado títere de la Alemania nazi. Dado el influjo alemán hubo medidas 

antisemitas, entre las que destacaron la potenciación de la emigración judía o las deportaciones. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

645 

 

De los 20.000 judíos que viven en Eslovaquia, 11.000 han sido bautizados. 

 

 

[ABCS257] [19 de abril de 1944, pág. 8] [Internacional] [EFE] 

Medidas contra los judíos en hungría 

Budapest 18. Todas las fortunas superiores a 10.000 pengoes1413 que se 

encuentren en poder de los judíos tendrán que ser declaradas en virtud de un decreto 

gubernamental que deroga al mismo tiempo todas las disposiciones anteriores dictadas 

acerca de las fortunas de los judíos. Estos tendrán que pagar, de ahora en adelante, la 

cantidad de tres mil pengoes, y los comerciantes de la misma raza el cinco por ciento de 

su último balance anual. El ministerio de Industria y Comercio queda autorizado por el 

decreto en cuestión a nombrar directores y representantes del Estado en aquellas 

empresas judías de interés público. Este decreto tiene suma importancia, dada la 

influencia del elemento semita en Hungría donde viven más de un millón de judíos que 

poseen el 25 por 100 del total de la fortuna nacional y el 60 por 100 de las existencias 

húngaras. 

 

 

[ABCS258] [24 de mayo de 1944, pág. 10] [Internacional] [EFE] 

Cuatro cuadros del Greco entre las colecciones de unos judíos 

Budapest 23. Han sido descubiertos cuatro cuadros de “El Greco”1414 entre las 

colecciones de arte ocultadas por los judíos Manfred Weis y Herzog, las cuales fueron 

enterradas en una cueva del barrio de Budafox (Budapest), embaladas en grandes 

cajones. 

La Policía húngara ha llegado a este descubrimiento en el curso de las 

investigaciones que realiza para localizar los bienes de los judíos. 

Los cuadros de “El Greco” son: “La áprehesión”, “Cabeza de Apóstol” y “Los 

bebedores”. Además, entre otras obras artísticas y cuadros de gran valor figuran “El 

divino encierro”, de Rubéns1415, y “El Cristo doliente”, de Santi. 

El descubrimiento se ha realizado con oportunidad, ya que a pesar del cuidadoso 

embalaje, la humedad empezaba a atacar a los lienzos. 

Como la propiedad y los bienes de los judíos húngaros pasa, en virtud de una 

ley, a poder del Estado, los cuadros hallados serán entregados al Museo de Bellas Artes 

de Budapest. 

 

 

[ABCS259] [22 de junio de 1944, pág. 12] [Internacional] [EFE] 

Los refugiados judíos de Castelgandolfo, agradecidos a su Santidad 

Aparece en ABC Madrid el 22 de junio de 1944, pág. 11, con el título Miles de 

refugiados judíos en la residencia papal de Castelgandolfo [ABCM177]. 

 

 

 

 
1413 El pengo, en plural ‘pengos’, era la moneda oficial en Hungría entre 1927 y 1946. 
1414 Doménikos Theotokopoulos, más conocido como El Greco (1541-1614) fue un pintor renacentista 

nacido en Grecia –de ahí su nombre. Conocido por su personal estilo que adaptaba el manierismo de una 

manera única, entre sus cuadros destacan grandes lienzos que servían como retablos para iglesias, además 

de retratos y pinturas devocionales. 
1415 Pedro Pablo Rubens (1577-1640), pintor barroco, uno de los principales representantes de la escuela 

flamenca de pintura. Entre sus cuadros trató muy diferentes temáticas, entre ellas, historia, religión o 

mitología clásica. 
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[ABCS260] [23 de julio de 1944, pág. 9] [Internacional] [EFE] 

España ha ayudado a la evacuación de refugiados europeos 

Aparece en ABC Madrid el 23 de julio de 1944, pág. 19, con el título España y 

los refugiados europeos. El Departamento de Estado en Washington elogia el 

proceder del Gobierno de Franco [ABCM179] 

 

 

[ABCS261] [18 de agosto de 1944, pág. 8] [Internacional] [EFE] 

Los judíos emigrados de Hungría permanecerán en países neutrales y aliados en 

calidad de emigrados 

Londres 17. Los Gobiernos de Gran Bretaña y de los Estados Unidos han 

aceptado la oferta hecha por Hungría a la Cruz Roja Internacional sobre evacuación de 

los judíos que viven en territorio húngaro, según anuncia una declaración oficial 

conjunta anglonorteamericana. 

Los judíos emigrados de Hungría serán acogidos por países neutrales y aliados, 

donde permanecerán en calidad: de refugiados hasta que se resuelva su situación futura. 

 

 

[ABCS262] [10 de marzo de 1945, pág. 7] [Internacional] [EFE] 

Los judíos estarán representados extraoficialmente en la conferencia de San 

Francisco 

Nueva York 9. Los judíos estarán representados extraoficialmente en la 

Conferencia de San Francisco. El Congreso Mundial judío ha anunciado que el jefe de 

su departamento político, Maurice Perizweig1416, y el asesor jurídico Jacobs 

Robinson1417, se entrevistarán con los delegados de la conferencia. Se unirán a ellos los 

jefes judíos de otros lugares. 

El Consejo de Urgencia sionista había pedido que asistiera una representación 

judía a la conferencia. Declaró que asistirían las naciones árabes y que la Palestina judía 

debía quedar autorizada, por tanto, a participar en las decisiones que afectarán 

decisivamente a su futuro. 

 

 

[ABCS263] [22 de julio de 1945, pág. 8] [Internacional] [EFE] 

Un telegrama del Congreso Mundial Judío 

Londres 21. El Congreso Mundial Judío ha dirigido un telegrama a los Tres 

Grandes pidiendo que se ponga remedio al abandono y mal tratoqaue sufren muchos 

millares de judíos desplazados de sus países y que actualmente se encuentran en 

Alemania. Se dice en el mensaje que los israelitas están agrupados en campos de 

concentración, bajo el control de las autoridades militares aliadas. 

 

 

 

 

 
1416 En realidad, Maurice L. Perlzweig (1895-1988), fue un rabino nacido en Polonia emigrado a Reino 

Unido en su juventud. Se unió en su juventud a World Union of Jewish Students y pronto entró a formar 

parte también del World Jewish Congress, del que fue director de la sección británica y representante ante 

la Sociedad de Naciones desde 1942. 
1417 Debe de referirse a Jacob Robinson (1889-1977), jurista, político y diplomático judío nacido en 

Lituania, en una familia de tradición rabínica. Trabajó en la creación del World Jewish Congress, y en 1941 

creó el Institute of Jewish Affairs, la sección del WJC dedicada a la investigación, que él mismo dirigió 

hasta 1947. 
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[ABCS264] [28 de agosto de 1945, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

El New York Times se ocupa del buen trato que reciben los judíos en España 

Aparece en ABC Madrid el 28 de agosto de 1945, pág. 11, con el título Defensa 

de España en el extranjero. “Los judíos en España, antes de la guerra, durante la 

guerra y después de la guerra, han recibido buen trato”, dice The New York Times 

[ABCM191]. 
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7.2.2. ABC Sevilla Brigadas Internacionales 

 

[ABCS265] [7 de julio de 1938, pág. 7] [Nacional] [Stefani] 

Lo que cuenta un sargento polaco 

Varsovia 6, 12 noche. Un periódico de Varsovia publica las declaraciones de un 

ex sargento polaco, que después de haber servido en la Legión Extranjera francesa1418 

formó parte hasta estos últimos días de una de las brigadas internacionales al servicio de 

los rojos españoles. Este suboficial cuenta que la brigada a que pertenecía está 

actualmente compuesta en sus tres cuartas partes de rusos. Todos los oficiales provienen 

del Ejército soviético, y los comisarios políticos, todos extranjeros, son judíos en la 

proporción de un 90 por 100. Los verdaderos españoles son muy pocos y no tienen 

importancia alguna para la marcha de las operaciones. El suboficial agregó que las 

formaciones rojas Dambrowsqui1419 y Koscoinszko, compuestas de polacos, están 

completamente desorganizadas por las continuas derrotas sufridas. 

  

 
1418 Creada en 1831, la Legión Extranjera Francesa es una rama del Ejército francés caracterizada por 

aceptar a personas de diferentes culturas y nacionalidades. 
1419 Podría referirse a la Brigada Dombrowski, la XIII Brigada Internacional de la unidad formada por 

voluntarios extranjeros que lucharon en la Guerra Civil Española en favor de la República, o bien al 

Batallón Dabrowski, castellanizado en ocasiones como Dombrowski, una unidad de voluntarios polacos 

formada por trabajadores de Polonia que vivían en Bélgica y Francia, que sumaron unos 4.000 efectivos. 

Tomaba su nombre del general polaco Jaroslaw Dabrowski, miembro de la Comuna de París. 
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7.2.3. ABC Sevilla Campos de exterminio 

 

[ABCS266] [16 de mayo de 1941, pág. 3] [Internacional] [Mariano Daranas] 

Las negociaciones entre Berlín y Vichy empiezan a tomar caracteres prácticos 

Aparece en ABC Madrid el 16 de mayo de 1941, págs. 3 y 4 [ABCM193] 

 

 

[ABCS267] [15 de mayo de 1945, pág. 9] [Internacional] [Carlos Sentís] 

Visita al campo de concentración de prisioneros de Dachau 

Aparece en ABC Madrid el 15 de mayo de 1945, pág. 15 [ABCM196] 
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7.2.4. ABC Sevilla Einstein y la cátedra 

 

[ABCS268] [11 de abril de 1933, pág. 16] [Nacional] [Sin firma] 

Próxima labor de Einstein en la Universidad de Madrid 

Aparece en ABC Madrid el 11 de abril de 1933, pág. 29 [ABCM201] 

 

 

[ABCS269] [12 de abril de 1933, pág. 13] [Nacional] [Sin firma] 

La invitación al profesor Einstein 

Aparece en ABC Madrid el 12 de abril de 1933, pág. 15 [ABCM202] 
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7.2.5. ABC Sevilla Juegos Olímpicos 

 

[ABCS270] [23 de noviembre de 1933, pág. 48] [Deportes] [United Press] 

Los Estados Unidos participarán en los Juegos Olímpicos de Berlín 

Aparece en ABC Madrid el 24 de noviembre de 1933, pág. 39 [ABCM206] 

 

 

[ABCS271] [31 de octubre de 1935, pág. 38] [Deportes] [D.N.B.] 

Una historia, al parecer, inventada 

Aparece en ABC Madrid el 30 de octubre de 1935, pág. 55 [ABCM211] 

 

 

[ABCS272] [23 de abril de 1936, pág. 31] [Internacional] [United Press] 

Posible boicot de los “amateurs” a los próximos Juegos Olímpicos 

Londres 22. Un mitin general de la Asociación de Atletas Amateurs1420 se 

celebrará dentro de las próximas semanas, para discutir un posible boicot por parte de 

Inglaterra a los Juegos Olímpicos de Berlín. 

El Sr. G. H., dirigiéndose a la Asociación Deportiva de Trabajadores Ingleses, 

dijo que el movimiento de boicot en la Gran Bretaña va creciendo tan rápidamente qua 

no existirá alternativa: “Nos opondremos a que los Juegos Olímpicos tengan lugar en la 

Alemania nazi, únicamente como deportistas y no como políticos. No se puede adherir 

al programa olímpico, cuando dos millones de miembros del movimiento deportivo de 

los trabajadores alemanes, aplastados completamente por los nazis, se ven en la 

imposibilidad de tomar parte en los Juegos, como por ejemplo los judíos y los 

católicos.” 

 

  

 
1420 Probablemente aluda a la Amateur Athletic Assoaciation of England (AAA) es uno de los organismos 

deportivos más antiguos del mundo. Fundado en 1880, continúa en funcionamiento aún a día de hoy, 

dedicado al fomento del deporte amateur. 
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7.2.6. ABC Sevilla Kristallnacht 

 

[ABCS273] [8 de noviembre de 1938, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] 

Un judío le hiere gravemente a balazos 

París 7. Fue cometido un atentado contra la vida del secretario de Legación de la 

Embajada de Alemania, von Rath1421. El asesino es un judío de nacionalidad polaca, 

llamado Herschel Seibel Grynszpan1422. El autor del atentado se presentó en la 

embajada alemana, interesando a uno de los empleados ser recibido por uno de los 

secretarios. 

Fué conducido al despacho de von Rath. Momentos después se oyeron varios 

disparos, y el asesino intentó ponerse en fuga. Fué detenido por uno de los empleados, 

que lo entregó al agente de Policía francés, situado frente al edificio, siendo conducido a 

la Delegación de Policía más próxima. 

El criminal declaró que cometió el atentado para vengar a los judíos. 

La Embajada exigió del Quai d’Orsay1423 una investigación muy rigurosa, 

siéndole dadas todas las garantías pedidas. 

Von Rath resultó herido en la espalda y en el hígado, siendo conducido a una 

clínica. 

 

 

[ABCS274] [9 de noviembre de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] 

Impresión en Francia 

París 8. A excepción de los órganos comunistas y sus amigos, todos los 

periódicos de París expresan esta mañana su sentimiento por el atentado perpetrado por 

un judío polaco en la Embajada alemana. Existe inquietud por los efectos deplorables 

que el dramático hecho provocará en el extranjero y piden que el Gobierno se decida a 

tomar medidas rigurosas para impedir que Francia continúe siendo el lugar de cita de 

todo el hampa1424 de la política internacional. 

La Policía se esfuerza, por su parte, en establecer si el judío ha obrado a 

instigación de los círculos semitas. 

En la Embajada alemana se declara que el joven agresor puede haber sido 

impulsado al crimen por la propaganda que los emigrados judíos alemanes realizan en 

periódicos y revistas, en los que todos los días se ataca a los dirigentes del III Reich. 

En la noche pasada, en la clínica donde es cuidado von Rath, comunican que el 

estado del herido es estacionario. Hitler ha enviado de Berlín su médico particular, 

Brandt1425, y el profesor Magnus, para cuidar al herido e informar al Führer sobre su 

estado. 

 

 

 
1421 Ernst vom Rath (1909-1938), diplomático alemán, miembro del partido nazi. En el momento de su 

asesinato era secretario de la embajada de Alemania en París. 
1422 Herschel Grynszpan (1921-1943/1945), judío polaco que asesinó a Vom Rath en París el 7 de 

noviembre de 1938, lo que sirvió de excusa al régimen nazi para llevar a cabo la Kristallnacht. En aquel 

momento tenía 17 años. 
1423 Con el nombre de Quai D’Orsay se conoce al ministerio de Asuntos Exteriores, por ser el edificio donde 

se encuentra radicado dicho ministerio. 
1424 hampa se utiliza para definir a un ‘conjunto de maleantes, especialmente de los organizados en bandas 

y con normas de conducta particulares’. 
1425 Karl Brandt (1904-1948) fue un médico alemán. Miembro del Partido Nacional-Socialista, llegó a ser 

médico personal de Adolf Hitler desde 1934. También formó parte de las SS y tuvo una importante 

participación en el programa de eugenesia desarrollado durante el periodo nazi 
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[ABCS275] [9 de noviembre de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] 

Comentarios italianos 

Roma 8. El redactor diplomático de la Agencia Stefani escribe: “La agresión 

contra el secretario de la Embajada alemana en París ha causado en el espíritu de la 

nación italiana una ola de indignación. Estamos frente a un crimen político que nos 

recuerda las agresiones de que fueron víctimas Nicola Bonservizi1426 y otros italianos en 

el mismo París. Se hace constar que el autor del atentado, de diecisiete años de edad, 

apenas disponía de recursos financieros, aunque no ejercía ningún oficio, y que el 

crimen ha sido cuidadosamente preparado. Esta circunstancia podría permitir llegar 

hasta la complicidad en el crimen a los turbios tipos y fuerzas ocultas que armaron el 

brazo y el espíritu del joven judío polaco. El adolescente puede que haya sido escogido 

creyendo que su escasa edad le valdría la clemencia de sus jueces. Pero este hecho 

criminal hay que examinarlo más a fondo y no solamente en sus circunstancias 

materiales. Desde hace largos años París es el centro de una campaña de odios contra el 

fascismo y el nazismo. El fuego de este odio es cada día alimentado por los 

bolcheviques y la masonería, que unidos al judaísmo se identifican completamente. Los 

regímenes totalitarios, es decir, los regímenes populares en los que residen fuerzas de 

renacimiento de la civilización europea son presentados por la Prensa demobolchevique 

y en los comicios extremistas como regímenes contrarios al pueblo. Las fuerzas de 

desorden, que en vísperas de Munich1427 habían apostado a la carta de la guerra, se 

rebelan contra la paz y contra la política de inteligencia europea. Los agitadores 

occidentales del marxismo acentuaron en este último período la propaganda de odios 

contra Alemania e Italia. El crimen del joven judío polaco ha nacido en este ambiente, 

que es una odiosa manifestación del mismo, pero es en vano que las fuerzas de 

desorden, apuesten contra la nueva Europa. “¡Contra Italia y Alemania no hay nada que 

hacer, más que una paz verdadera!” 

 

 

[ABCS276] [10 de noviembre de 1938, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] 

Muere el secretario de la embajada alemana en París 

París 9. Esta tarde, a las 16.30 (hora francesa), falleció el secretario de la 

Embajada de Alemania en París, von Rath, que resultó gravemente herido en el atentado 

cometido por un judío. Los médicos alemanes publicaron un parte sobre la muerte del 

secretario de legación de la Embajada alemana, en el que se dice que la muerte 

sobrevino como consecuencia de las graves heridas recibidas. La operación quirúrgica 

efectuada por el médico francés fué hecha con el mayor cuidado. También el personal 

francés prestó al herido los cuidados más asiduos. 

 

 

[ABCS277] [10 de noviembre de 1938, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] 

Detenciones de indeseables 

París 9. El juez de instrucción ordenó la detención de los tíos del judío 

Grynszpan1428, autor del atentado contra el secretario de Legación de la Embajada de 

 
1426 Nicola Bonservizi (1890-1924) fue un periodista italiano radicado en Francia. Relacionado desde su 

creación con el Partido Fascista y con el propio Benito Mussolini, fue corresponsal en París del diario Il 

Popolo d’Italia, fundado por Mussolini. También en la capital francesa fundó el fascio de París, una 

delegación parisina del partido. Finalmente, fue asesinado por un anarquista 
1427 Se refiere a los Acuerdos de Múnich. 
1428 Al parecer, Grynszpan vivía en casa de sus tíos, en París, desde el mes de agosto de ese mismo año. 



Paris González-Albo Manglano 

654 

 

Alemania, por transgresión del artículo 4 del decreto de 2 de mayo pasado sobre 

alojamiento de elementos indeseables. 

 

 

[ABCS278] [11 de noviembre de 1938, pág. 12] [Internacional] [Stefani] 

Posibilidad de aplicación de la pena capital 

París 10. La muerte del secretario de la Embajada alemana, von Rath, ha 

causado una transformación en el acta de acusación contra el joven judío autor de 

atentado. El juez de instrucción convocará hoy a Grinzpan1429, al que comunicará que en 

vez de ser acusado de tentativa de homicidicio será acusado de homicidio con 

premeditación, lo que puede implicar la aplicación de la pena de muerte. 

 

 

[ABCS279] [13 de noviembre de 1938, pág. 11] [Internacional] [Eugenio Valdés] 

Cómo responde el pueblo alemán a las provocaciones judías 

Berlín 12. (De nuestro enviado especial.) Es la segunda vez que veo revolverse 

con rabia e indignación a Berlín contra los judíos. La primera vez fué el verano de 1935. 

Un lujoso cine de empresa judía tuvo la ocurrencia de poner en su pantalla un film 

danés interpretado en sus papeles principales por actores judíos1430. El día del estreno el 

gran número de espectadores israelitas que llenaban la sala, tuvo la desgraciada 

ocurrencia de aplaudir todas las veces que su protagonista –un judío turbio y aguileño– 

aparecía en la pantalla. Ante estas provocaciones el resto del público reaccionó y la 

batalla continuó durante un par de días en las calles de Berlín. 

Ahora la indignación de Berlín y de Alemania entera tiene un fundamento más 

serio: el consejero de la Embajada alemana en París, von Rath, ha sido asesinado 

villanamente por un judío polaco llamado Grymspan1431, deformación del verdadero 

apellido judío que es Grúnspan1432, y que quiere decir cardenillo. 

Hace casi tres años –el 4 de febrero de 1936– caía asesinado en la ciudad suiza 

de Dawos, a manos de otro judío yugoeslavo, David Frankfurter1433, el jefe del Partido 

Nacionalsocialista en Suiza, Wilhelm Gustloff1434. 

¿Pero son estos dos judíos aislados los verdaderos responsables de estos 

asesinatos? En manera alguna. Detrás de ellos hay toda una organización que mueve los 

 
1429 Confunde el apellido, que en realidad es Grynszpan. 
1430 Debe de referirse, en realidad a la película sueca Peterson et Bendel, realizada en 1933 que cuenta la 

historia de dos ladrones judíos. Tras los incidentes provocados por los judíos, molestos por la película, 

miembros de las SA llevaron a cabo violentos altercados contra casas, comercios y personas judías. 

Informaciones sobre este asunto se pueden encontrar en [Aho266], [Aho267] y [Aho268]. 
1431 Vuelve a confundir el apellido, que es Grynszpan. 
1432 grünspan, del alemán ‘cardenillo’, materia tóxica de color verdoso que aparece en los objetos de cobre. 
1433 David Frankfurter (1909-1982) fue un judío croata, conocido principalmente por asesinar en 1936 a 

Gustloff. Hijo de un rabino de la localidad croata de Daruvar, estudiaba en Alemania cuando llegaron los 

nazis al poder, lo que le obligó a exiliarse a Suiza. Allí se encargó de vigilar a Gustloff, que estaba encargado 

de una traducción de los Protocolos de los Sabios de Sion. Ante las humillaciones y ataques que recibían 

los judíos, Frankfurter decidió asesinar a Gustloff, después confesó el asesinato y fue condenado a 18 años 

de prisión. Al concluir la Segunda Guerra Mundial pidió un indulto que le fue concedido y se trasladó a 

Israel, donde falleció. 
1434 Wilhelm Gustloff (1895-1936) fue un político alemán, encargado de organizar el partido nazi en Suiza, 

donde vivía desde 1917. Estuvo, además, encargado de la realización de una traducción de los Protocolos 

de los Sabios de Sion, para su distribución por Suiza. El asesinato de Gustloff no tuvo repercusiones 

inmediatas, dado que el régimen nazi temía un boicot a los Juegos Olímpicos que se celebraron meses 

después en Berlín. 
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hilos ocultos de una campaña de difamación y de agresión contra Alemania. El 

verdadero responsable de esta sangre inocente no es otro que el judaísmo internacional. 

El pueblo alemán conoce perfectamente la enorme ramificación antialemana que 

tiene montada el judaísmo. La Prensa judía, que tiene el monopolio de gran número de 

los principales diarios del mundo; la Banca, que mueve la alta finanza internacional; son 

dos elementos de lucha que manejan incansablemente los judíos para hundir al pueblo 

alemán. Pero, de vez en cuando, también manejan la pistola, de forma traidora y 

cobarde, como ahora en el asesinato de von Rath. 

El judío que, por lo común, es cobarde en la guerra, en la lucha noble y abierta 

da, en cambio, el, mayor número en las estadísticas de criminosidad. La mayoría de los 

atentados políticos han sido cometidos por judíos. Así, un judío fué el asesino del 

encargado de Negocios alemán en Moscú, conde de Mirbach1435, en 1918. Y judíos 

fueron los asesinos del presidente de los Estados Unidos, Mac Kinlay1436; del jefe del 

Gobierno húngaro, conde de Tisza1437; el del jefe del Gobierno ruso, Peter Stolypil1438; 

así como judío fué el que atentó contra la vida de Bismarck1439. 

Este nuevo crimen cometido por un judío y en la persona de un representante 

diplomático alemán, en la capital de un país con el que Alemania más que nadie se 

esfuerza en mantener relaciones de amistad y de cordialidad, ha venido a colmar la 

paciencia del pueblo alemán, que virilmente se ha levantado airado contra la población 

judía. Durante estos días las manifestaciones antisemitas han revestido mayor dureza 

que nunca. Ante los negocios judíos, ante esos grandes Bancos y almacenes de Berlín, 

que, a pesar de todo siguen siendo de judíos, ha habido manifestaciones tumultuosas. La 

Policía ha tenido que actuar día y noche para librar de la ira popular a los miles de 

judíos que siguen viviendo en Berlín. Sin embargo, el pueblo alemán no pierde tan 

fácilmente su sangre fría, ni su independencia, y no se ha dado un solo caso de agresión 

material o personal contra un judío. Nada de muertos, nada de saqueos, nada de 

incendios ni de pillajes. Por esto puede decirse que las demostraciones antisemitas de 

estos días, más que nada han tenido un carácter simbólico. Es el despertar de Alemania 

contra el yugo semita que la oprimía. 

 
1435 Wilhelm von Mirbach (1871-1918) fue un diplomático alemán. Primero trabajó como secretario de la 

embajada alemana en San Petersburgo, después entre 1915 y 1918 ejerció como embajador en Grecia, de 

donde fue expulsado. Finalmente, fue nombrado embajador en Rusia en abril de 1918, cargo en el que se 

encontraba cuando fue asesinado. Los asesinos de Mirbach fueron Yakov Blumkin y Nikolai Andreyev, 

ambos miembros del Partido Socialista Revolucionario. Blumkin, efectivamente, tenía orígenes judíos. 
1436 Alude a William McKinley (1843-1901), político estadounidense, miembro del Partido Republicano. 

Importante congresista, llegó a ser gobernador de Ohio entre 1892 y 1896, después vencería en las 

elecciones presidenciales en 1897 al demócrata William Jennings Bryan. En el año 1901 fue asesinado por 

el anarquista de origen húngaro Leon Czolgosz, que no tenía orígenes judíos. 
1437 Esteban Tisza (1861-1918) fue un político y noble húngaro que ejerció como primer ministro de su país 

en dos ocasiones, entre 1903 y 1905 y 1913-1917. Fue una de las figuras del imperio austro-húngaro y, 

después, en el reino de Hungría. Fue asesinado por un grupo de soldados de la Revolución de los 

Crisantemos, quienes le culpaban de la Primera Guerra Mundial. 
1438 Piotr Stolypin (1862-1911) fue un político de la Rusia zarista. Ejerció como primer ministro y ministro 

del Interior de Nicolás II entre 1905 y 1911. Fue asesinado de dos disparos por Dmitry Bogrov, un hombre 

ruso de orígenes judíos que, a pesar de haber pertenecido en su juventud a la ojrana o policía secreta zarista, 

pronto se interesó por los partidos socialistas radicales. 
1439 Debe referirse al atentado fracasado que realizó Ferdinand Cohen-Blind contra Otto von Bismarck en 

el año 1866. El estudiante judeo-alemán disparó en cinco ocasiones contra el entonces ministro-presidente 

prusiano, que fue herido de leve consideración. Cohen-Blind, al ser detenido, terminó suicidándose. 
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Ayer, conmemoración del Armisticio1440, hacía precisamente veinte años que 

dos judíos, llamados Warburg, uno de Nueva York y el otro de Berlín, los dos 

banqueros y primos segundos, dispusieron de los destinos de Alemania. Un 

Warburg1441, el de Nueva York, era el secretario de míster Wilson1442, presidente de los 

Estados Unidos. El otro te alemán que firmó el Armisticio, la claus Warburg, el de 

Berlín, fué el representandicación1443 de un pueblo. 

Con ocasión de las manifestaciones antisemitas de estos días, Alemania ha 

demostrado al mundo que no está dispuesta a seguir tolerando por más tiempo estas 

provocaciones de la Internacional judía. Alemania desea sinceramente entenderse con 

todos los pueblos del mundo, pero con el verdadero pueblo y no con esos círculos 

oscuros con los que el pueblo alemán no podrá entenderse jamás. 

De ahora en adelante, Alemania sabrá no dejar incontestadas las provocaciones 

judías, como ha sido esta del asesinato de von Rath. Y si lo que pretendían los judíos era 

dificultar con este acto la política de acercamiento al pueblo francés, que sepan que han 

errado el golpe, y que Alemania no cambiará por ello su política ni se enturbiarán en lo 

más mínimo las relaciones entre Alemania y Francia. 

 

 

[ABCS280] [13 de noviembre de 1938, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] 

Detenciones por el asesinato de von Rath 

París 12. El juez de instrucción encargado de la causa sobre el asesinato de von 

Rath dictó auto de prisión contra los tíos del criminal, que son sospechosos de 

complicidad en el crimen. Durante un registro efectuado en su domicilio, fueron 

encontradas numerosas cartas escritas en alemán y en hebreo, que han sido entregadas a 

un traductor. 

 

 

[ABCS281] [15 de noviembre de 1938, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] 

Una multa de mil millones de marcos a los judíos alemanes 

Berlín 12. El ministro del Reich para el Plan cuatrienal1444, mariscal Goering, ha 

dictado el siguiente decreto:  

“La actitud hostil del judaísmo respecto al pueblo alemán y al Reich, no 

retrocediendo siquiera ante el asesinato, reclama medida enérgica y una sanción severa 

de acuerdo con el Plan Cuatrienal del 18 de octubre de 1936, se establece lo siguiente: 

 
1440 Armisticio de Compiègne o Armisticio de 1918 fue el tratado de paz firmado entre los aliados y el 

imperio alemán para poner fin a los combates en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial, 

que concluiría formalmente un año después, con el Tratado de Versalles. 
1441 Probablemente se refiera a Paul Warburg (1868-1932), banquero y financiero estadounidense, nacido 

en Alemania y de orígenes judíos. Fue uno de los principales inductores de la creación de la Reserva Federal 

estadounidense, el banco central de los Estados Unidos, organizada en 1913, de la que llegó a ser 

vicepresidente. 
1442 Woodrow Wilson (1856-1924), abogado y político estadounidense, presidente de los Estados Unidos 

entre 1913 y 1921. Perteneciente al Partido Demócrata, su gobierno estuvo mediatizado por la Primera 

Guerra Mundial, y al finalizar, expuso sus 14 puntos, como base de las relaciones internacionales, que 

fueron el origen de la Sociedad de Naciones, y le valieron el premio Nobel de la Paz. 
1443 sic, probablemente por representante. 
1444 Con Plan Cuatrienal se conoce al conjunto de medidas económicas elaboradas por el gobierno nazi en 

1936, dirigido por Hermann Goering. El objetivo fundamental era redistribuir la economía alemana para 

rearmarse y desarrollar de nuevo su ejército, destruido casi por completo tras el Tratado de Versalles con 

el que finalizaba la Primera Guerra Mundial. Aunque oficialmente concluyó en 1940, se extendió 

indefinidamente. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

657 

 

Primero: Se impone a los judíos de nacionalidad alemana una contribución de 

1.000 millones de marcos, en favor del Reich. 

Segundo. Las prescripciones para la ejecución de este decreto serán dictadas por 

el ministro de Hacienda de acuerdo con los ministros interesados. 

Dado el número de judíos alemanes que residen allí, se considera que 

corresponde a cada uno de un promedio de 3.000 marcos por judío”. 

 

 

[ABCS282] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Crónica gráfica] [Gil del Encinar] 

EL COBARDE ATENTADO CONTRA EL SECRETARIO VON RATH EN LA 

EMBAJADA ALEMANA DE PARÍS 

  

 
 

 
 

El vendedor de la pistola mortífera interrogado por algunos periodistas antes del interrogatorio de la 

Policía parisiense. Abajo: El asesino Hersch esquiva el rostro a los fotógrafos. 

 

 

[ABCS283] [18 de noviembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [Eugenio Valdés] 

La cuestión de las colonias vuelve a ocupar el primer plano 

Berlín 17. (De nuestro enviado especial) Aunque ya ha remitido la indignación 

antisemita que por unas días se desencadenó en Berlín y de la que ya di cuenta en mi 
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pasada crónica, el ambiente aún sigue caldeado. Las tiendas más lujosas del barrio 

berlinés del Zoo están desiertas1445. Todo el mundo sabe cuáles son los establecimientos 

que pertenecen a judíos y en ellos nadie entra y ni siquiera se para la gente ante sus 

escaparates luminosos. Las joyerías, las tiendas de modas, los grandes almacenes en que 

se vende desde un lapicero hasta un automóvil, y que son propiedad de judíos, tienen un 

aire desalquilado y sombrío como de funeraria. 

En la política internacional, acostumbrada a pescar en toda clase de aguas 

turbias, ya parecen estar dispuestos a sacar su partida de estos hechos antisemitas que se 

han originado en Alemania, precisamente debidos a una provocación judía. 

Ya en los medios políticos anglofranceses se ha dicho, de manera semioficiosa, 

que los actos antisemitas de estos días en Alemania han venido a torcer de nuevo la 

cuestión colonial que, al parecer, estaba, sobre el tapete. 

Verdaderamente, por más esfuerzos de imaginación que se hagan no es tan fácil 

descubrir qué relación puede tener una cosa con la otra. El que los judíos del extranjero 

hayan emprendido una campaña de difamación antialemana, en la que no se escatima 

procedimiento alguno, incluso el asesinato, como el de que ha sido víctima von Rath, y 

el que los alemanes, indignados, hagan caer el peso de esta indignación sobre los judíos, 

que gozan en Alemania de toda clase de libertad, creemos sinceramente que no tiene 

nada que ver con el problema de las colonias. 

Sin embargo, como para atacar a Alemania la lógica no cuenta, la realidad es 

que ciertos personajes políticos del extranjero han opinado públicamente que después de 

estos hechos cambia el aspecto de la reivindicación de las colonias.  

Alemania no pide más que lo que le ha pertenecido de siempre, es decir los 

territorios del Togo1446, el Camerón1447, el África oriental1448 y la Tanganica1449. Estas 

colonias le fueron arrancadas por el Tratado de Versalles1450 que sus mismos firmantes 

reconocen hoy en día como ya completamente liquidado. Por esto parecía lógico el que 

ya hubiera llegado el momento de la restitución, cuando traído por los pelos, los 

Gobiernos de los países democráticos encuentran una nueva dificultad y una nueva 

demora. 

Sin embargo, Hitler ha afirmado que aun siendo de interés primordial para 

Alemania el volver a posesionarse de sus antiguas colonias, no está dispuesto a lanzar a 

su país a una guerra por esta cuestión. Alemania necesita para poder vivir las materias 

primas que la proporcionarían estas colonias y que en su territorio continental no se 

producen. Pero una guerra, con todos sus desastres, en maner a alguna vendría a dar 

solución a este problema. 

 
1445 Cerca del zoológico de Berlín se encuentra la avenida Kurfürstendam, una de las vías más importantes 

de Berlín, donde se encontraba una numerosa comunidad judía. 
1446 En realidad, Togolandia, fue un protectorado alemán establecido en el año 1884 en la zona occidental 

de África. Su territorio se extendía por la actual república de Togo y en 1914 fue invadida, durante la 

Primera Guerra Mundial, por tropas británicas y francesas, que se repartieron el territorio. 
1447 El Camerún alemán fue una colonia y protectorado perteneciente al imperio alemán que se constituyó 

en 1884. Extendido por las actuales Camerún y parte de Gabón, Chad, Chad o Nigeria, los británicos y 

franceses también lo invadieron durante la Gran Guerra. 
1448 El África Oriental Alemana fue una colonia alemana establecida entre 1884 y 1919 en la región de los 

Grandes Lagos, ocupaba los territorios de las actuales Burundi y Ruanda, además de la parte continental de 

Tanzania, conocida como Tanganica. 
1449 Tanganica era, en realidad, una parte del África Oriental Alemana. 
1450 El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, fue el que dio fin a la Primera Guerra Mundial 

y, entre otras cosas, imponía a Alemania y sus aliados el pago de indemnizaciones económicas y 

concesiones territoriales a otros países. Tenía entre sus condiciones la cesión de todo el imperio colonial 

alemán que fue repartido principalmente entre Reino Unido y Francia. 
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La solución, en cambio, quiéralo o no lo quiera Europa, la tiene Alemania en sus 

manos mediante el plan cuadrienal. Con el sistema económico que implica este 

gigantesco plan, Alemania podrá lograr una completa autarquía económica. De esta 

forma ante Alemania se abre un esplendoroso futuro económico, que no sólo hará 

cambiar toda la riqueza del país, sino que transformará a la total economía europea. 

Como primer resultado de esta transformación económica, que ya se está 

operando merced al plan cuadrienal, fuera de las fronteras de Alemania, está el reciente 

viraje de los países del Sureste europeo, que desde la órbita francoinglesa han pasado a 

girar en torno a Berlín. Así, y aunque las potencias occidentales se obstinen en no 

devolver las colonias a Alemania, ésta se sabrá procurar las materias primas que 

necesita, pudiendo al mismo tiempo amenazar a aquéllas con producir una baja en el 

mercado de los productos coloniales. 

Claro está que tal instrumento de presión Alemania no podría emplearlo 

inmediatamente, sino dentro de un período de algunos años. Y, por otra parte, Hitler 

desea evitar por todos los medios el tener que provocar tal trastorno económico. 

Para esto no hay otra solución que la devolución pura y simple a Alemania de las 

colonias que siempre le pertenecieron y que hoy usurpan otras potencias. Nada de 

soluciones intermedias, como esa que se ha propuesto de la convocatoria de una 

Conferencia mundial de materias primas, porque con todo esto Alemania tendrá que 

seguir comprando al extranjero con la consiguiente inversión de divisas. Alemania 

desea sus colonias porque necesita sus materias primas para su industria y porque en 

justicia le pertenecen. Los políticos paladines de la causa judía deben convencerse de 

que Alemania ha roto el Tratado de Versalles por todos aquellos puntos que la 

yugulaban y que también lo romperá por este de las colonias. 

 

 

[ABCS284] [18 de noviembre de 1938, págs. 14 y 15] [Internacional] [D.N.B.] 

Funerales en sufragio de von Rath. Discurso antijudío de von Ribbentropp 

Dueseldorf 17. Con ocasión de los funerales del consejero de Legación, von 

Rath, el ministro de Negocios Extranjeros, von Ribbentropp, pronunció una alocución, 

de la que publicamos sus principales párrafos. El ministro dijo: “Mentiras, calumnias, 

persecuciones y asesinatos son los medios de que se sirve el judaísmo internacional y 

los otros elementos destructivos, que se esfuerzan por interrumpir el camino de la 

Alemania nacionalsocialista. Estos medios causaron una nueva víctima, la del 

nacionalsocialista von Rath. Los esfuerzos de los médicos franceses y alemanes y las 

transfusiones de sangre en cuya humanitaria labor participó un antiguo combatiente 

francés, todos fueron vanos, y von Rath cerró los ojos para dormir su sueño eterno. 

Habiendo dado su sangre y su vida por los ideales de nuestro Movimiento 

nacionalsocialista, von Rath conquistó un lugar en la historia de la nueva Alemania. 

Lentamente, mas de una manera irresistible, el mundo de ayer empieza a comprender. 

Ninguna difamación ni ninguna ola de terrorismo consiguieron someter al pueblo 

alemán al lugar de que se libró, ni fueron de naturaleza para detener al Reich en su 

camino. No podemos todavía saber lo que resultará en los otros países de esta revisión 

de los valores sociales y morales, mas estamos seguros de nuestra fe en que Alemania 

será siempre unida y fuerte, y más sana de lo que lo fué en el pasado. Las víctimas que 

tenemos que lamentar nos recuerdan nuestro deber de velar por la mantención de 

nuestros ideales. Bajo este espíritu, la muerte de von Rath no fué en vano. Si en el resto 

del mundo encontramos hoy una nueva ola de odio, de mentiras y difamaciones, una 

tempestad de indignación se eleva en el seno de nuestro pueblo. La voluntad del pueblo 

será todavía más firme y decidida. Yo repito las palabras que el Führer-Canciller 
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pronunció ante el féretro de Wilhem Gustloff: ‘Comprendemos el desafío y sabremos 

responderle”. 

Terminada la declaración del ministro hizo uso de la palabra el Gauleiter 

Bohle1451, quien declaró: “De nuevo toda la nación alemana se siente indignada y 

profundamente desolada por la pérdida de un nuevo compatriota en el extranjero, que 

dio su vida por el Reich y que supo cumplir con su deber. Von Rath es la octava víctima 

entre los alemanes residentes en el extranjero. Es una nueva víctima de los asesinos 

judíos bolchevistas. Von Rath, Gustloff y los camaradas asesinados en España roja son 

hoy acusadores silenciosos y ardientes de estos elementos que en el extranjero se sirven 

del homicidio político para expresar su odio contra la gran Alemania. Los disparos de 

Davos, París y Barcelona, no tienen sino un fin a la vista: Alemania, el Tercer Reich. 

Los alemanes en el extranjero, que en todas partes del mundo realizan su trabajo como 

huéspedes dignos y leales a los países donde viven son hoy objeto de persecuciones y 

difamación por parte de los bandidos internacionales que concentran todas sus energías 

contra la Alemania resurgida. El asesino Grynszpan declaró que quería lesionar a 

Alemania. ¿Cuándo comprenderán los judíos que la muerte de estos compatriotas no ha 

debilitado el Movimiento que hizo de Alemania nuevamente una potencia mundial, sino 

que por el contrario ha reforzado nuestra firme voluntad de vencer? El sacrificio de von 

Rath unirá todavía más a los alemanes que viven en el extranjero”. 

 

  

 
1451 Ernst Wilhelm Bohle (1903-1960), político alemán, miembro del Partido Nacional-Socialista alemán. 

Su papel fundamental durante el Tercer Reich fue como líder del NSDAP/AO, la rama dedicada a los 

asuntos exteriores del partido nazi. 
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7.2.7. ABC Sevilla Maimónides 

 

[ABCS285] [20 de diciembre de 1934, pág. 31] [Cultura] [Sin firma] 

EL VIII CENTENARIO DE MAIMÓNIDES 

Constitución de una Junta 

Aparece en ABC Madrid el 20 de diciembre de 1934, pág. 30 [ABCM261]. 

 

 

[ABCS286] [13 de enero de 1935, pág. 28] [Nacional] [Sin firma] 

El comité organizador del centenario de Maimónides 

Córdoba 12, 5 tarde. Hoy se celebró en el Gobierno civil, y bajo la presidencia 

del gobernador, señor Gardoqui1452, la reunión del Comité Oficial organizador del VIII 

Centenario del Nacimiento de Maimónides. Asistieron, además, los señores Garrido de 

los Reyes1453, alcalde de la ciudad; delegado de Bellas Artes, señor Romero de 

Torres1454; director de la Escuela de Veterinaria, don Rafael Castejón1455; catedráticos 

señores Camacho Padilla1456 y Chicote Recio1457. Fué dada cuenta de la orden 

ministerial de la Presidencia del Consejo de ministros, dando carácter de oficialidad a 

los actos de esta Comité, y declarándolo oficial al mismo, con lo cual la colaboración 

con los organismos restantes del Estado de este magno acontecimiento dará el mejor 

resultado. Se fijó la semana del 25 al 31 de marzo próximo para celebrar durante ella 

todas las festividades y actos conmemorativos. Fué acordada la emisión de un sello 

conmemorativo del Centenario, y la más intensa propaganda en todos los países 

europeos y americanos. 

 

 

[ABCS287] [21 de marzo de 1935, pág. 35] [Cultura] [Sin firma] 

Las fiestas de Maimónides. Se organiza una corrida de toros en honor de los 

asistentes 

Córdoba 20, 5,30 tarde. El día 25 tendrá lugar la apertura de la Semana de 

Maimónides, para la cual tienen anunciada su visita a Córdoba centenares de turistas 

extranjeros. Con motivo de estos actos, se celebrarán también varios de carácter 

popular, y el domingo 31 tendrá lugar la sesión de clausura, y una corrida de toros. El 

alcalde ha manifestado a los periodistas que había dado orden de que tanto en el barrio 

de la Judería, Puerta de Almodóvar, como en las calles de Almanzor, Averroes y 

Maimónides, donde está la Sinagoga, se haga por el personal afecto a limpieza, una 

inspección, con objeto de que aquellas típicas calles se encuentren en condiciones de ser 

visitadas por los turistas, ya que dichos barrios se encontrarán muy concurridos en la 

Semana de Maimónides. 

 

 
1452 José Gardoqui Urdanivia (s. XX) fue un militar y político español, perteneciente al Partido Republicano 

Radical. Sirvió como gobernador civil de Córdoba entre mayo de 1934 y noviembre de 1935. 
1453 Bernardo Garrido de los Reyes (1885-1956), ebanista cordobés que llegó a ejercer como alcalde de la 

ciudad de Córdoba entre mayo de 1934 y enero de 1936. 
1454 Enrique Romero de Torres (1870-1956), pintor, arqueólogo y restaurador español, hermano del también 

pintor Julio Romero de Torres. A la muerte de su padre, Rafael Romero Barros, se convirtió en conservador-

restaurador del Museo de Bellas Artes de Córdoba y en director del mismo hasta el año 1941. 
1455 Rafael Castejón y Martínez de Arizala (1893-1986), médico, veterinario, historiador y arabista español. 
1456 José Manuel Camacho Padilla (1888-1953) fue un profesor y catedrático de instituto español. Ejerció 

como catedrático de instituto en el Instituto General y Técnico de Córdoba entre 1926 y 1939. 
1457 Victoriano Chicote Recio (1874-1961) fue un profesor e historiador del arte cordobés, director de la 

Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Córdoba durante los años de la Segunda República. 
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[ABCS288] [24 de marzo de 1935, pág. 31] [Nacional] [Sin firma] 

Los distintos actos que se celebrarán en el centenario de Maimónides 

Córdoba 23, 5,30 tarde. El próximo lunes se inaugurarán los actos que tendrán 

lugar en Córdoba, con motivo del octavo centenario de Maimónides. 

Al medio día habrá recepción oficial de delegados e invitados por el 

Ayuntamiento, y por la tarde solemne sesión conmemorativa, organizada por la 

Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. 

El día 26, conferencia sobre La Córdoba contemporánea de Maimónides, por el 

director de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, D. Emilio García Gómez1458, e 

inauguración del Museo-Biblioteca de Maimónides; día 27, conferencia sobre La 

Filosofía de Maimónides, por el catedrático don José Gaos1459, de la Facultad de 

Filosofía, de Madrid, y excursión a Medina Az-Zahara; día 28, conferencia sobre La 

Medicina de Maimónides, por el doctor D. José Goyanes1460, organizada por la 

Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, y festividad literaria poética en la Sierra, 

por los alumnos de Literatura del Liceo Séneca; día 29, conferencia a cargo del doctor 

David Baumgardt1461, profesor de Filosofía en la Universidad de Berlín, organizada por 

la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, y sesión conmemorativa en el 

Conservatorio de Música; día 30, clausura del centenario, con sesión, a la que ha sido 

invitado el presidente de la República. 

Durante la semana se celebrarán fiestas populares, entre ellas una campera y 

cuadro andaluz. 

El 31 tendrá lugar una corrida de toros, en honor de los asistentes a estos actos. 

El lunes, primer día de la Semana de Maimónides, actuará en el cine Góngora la 

recitadora Berta Singerman1462. 

El alcalde ha publicado un bando, en el que espera que Córdoba muestre sus 

sentimientos de hospitalidad hacia los asistentes; a dichos actos, ya que de todas las 

partes del mundo vienen representaciones, según tienen anunciado. 

Durante dicha semana no habrá clases en las escuelas públicas, autorizadas para 

ello por la Dirección General de Primera Enseñanza, con objeto de que las profesoras y 

profesores puedan asistir a las distintas conferencias. 

 

 

 

 

 

 

 
1458 Emilio García Gómez (1905-1995) fue un filólogo y arabista español, que consiguió la cátedra de árabe 

en Granada en 1930, trasladándose a la Universidad Central en 1936. Durante el franquismo fue también 

embajador en algunos países del entorno islámico, como Irak (1958-1960) o Turquía (1962-1969). 
1459 José Gaos y González-Pola (1900-1969) fue un filósofo español, discípulo de Xavier Zubiri. Fue 

profesor de la Universidad de Madrid entre 1933 y 1939, y rector de la misma entre 1936 y 1939. Tras 

finalizar la Guerra Civil se exilió a México. 
1460 Probablemente aluda a José Goyanes Capdevila (1876-1964), médico, cirujano e historiador de la 

medicina, destacado por sus aportaciones en materia de cirugía vascular. 
1461 David Baumgardt (1890-1963) fue un filósofo alemán de origen judío. Profesor de la Universidad de 

Berlín desde 1924, en 1935 fue despedido por las leyes de Núremberg, por lo que marchó algunos meses a 

España y se asentó definitivamente en Reino Unido, hasta 1939, cuando emigró a Estados Unidos, país 

donde trabajaría en varias universidades y donde, finalmente, moriría. 
1462 Berta Singerman (1901-1998) fue una cantante y actriz argentina de orígenes judíos nacida en 

Bielorrusia. Dedicada desde joven al espectáculo, participó en un gran número de obras de teatro y películas 

de cine. 
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[ABCS289] [26 de marzo de 1935, pág. 31. Se repite el 30 de marzo de 1935, pág. 33] 

[Local] [Sin firma] 

TOROS EN CÓRDOBA 

 

 
 

 

[ABCS290] [27 de marzo de 1935, pág. 30] [Nacional] [Sin firma] 

Se inaugura en Córdoba la Semana de Maimónides, con asistencia de varios 

rabinos 

Córdoba 26, 10 mañana. Ayer comenzaron los actos organizados en esta capital 

con motivo de la celebración del octavo centenario de Maimónides, al que han acudido 

representaciones de sefarditas de distintas partes de Europa y América. 

Por la mañana los excursionistas estuvieron recorriendo el barrio de la Judería, 

las calles de Almanzor, Averroes y Maimónides, visitando la Sinagoga, enclavada en 

esta última. 

Hoy se espera una excursión de cincuenta judíos, cuya visita estaba anunciada 

por la Comisión internacional. 

A medio día de ayer tuvo lugar en el Ayuntamiento la recepción oficial, a la que 

concurrieron las autoridades, la Comisión organizadora, que preside D. Rafael Castejón 

y Martínez de Arizala, y numerosos estudiantes. 

Se les recibió en la puerta principal del Ayuntamiento, donde la Banda 

municipal entonó el Himno de Riego1463. 

El alcalde, Sr. Garrido de los Reyes, pronunció un breve discurso de salutación, 

en nombre de la ciudad, esperando que su estancia les fuese grata en la tierra de 

Maimónides, indicando que la Corporación municipal se asociaba al homenaje que se 

rendía a aquel ilustre cordobés. 

Después habló en castellano D. Rafael Cori, por la Comunidad de la Isla de 

Rodas y por las de Sefarditas de Berlín y las Portugiesich-Judiche de Hamburgo. 

El doctor Mauricio Levi1464, gran rabino de Sarajevo, habló en castellano 

antiguo1465, expresando el sentimiento de admiración sentido por Yugoeslavia hacia 

España. Queremos recoger las palabras del doctor Mauricio, por el gran elogio que hizo 

de Yugoeslavia, diciendo que era un país verdaderamente liberal y que las libertades 

encarnaban en su Rey, que fué asesinado en Francia recientemente1466; pero que seguían 

 
1463 El Himno de Riego es la canción cantada durante el levantamiento del teniente coronel Rafael del Riego 

en 1820. El texto fue escrito por Evaristo Fernández de San Miguel y se utilizó como himno oficial durante 

el Trienio Liberal (1820-1823) y las dos Repúblicas (1873-1874 y 1931-1939). 
1464 Mauricio Levy (s. XIX-s. XX) fue un religioso judío que llegó a convertirse en gran rabino de 

Yugoslavia durante los años 20 y 30. Fue, además, un nombre importante en el desarrollo de los estudios 

sefardíes, ya que ofreció su colección de romances manuscritos aljamiados del siglo XVIII a Manuel 

Manrique de Lara y Berry, un becario de la Junta para Ampliación de Estudios que recogió romances y 

canciones sefardíes. 
1465 Judeoespañol, en realidad. 
1466 Alude a Alejandro I de Yugoslavia (1888-1934), que ejerció como rey de los Serbios, Croatas y 

Eslovenos, entre 1921 y 1929. Después, buscó por la fuerza la unión de los diferentes territorios en el reino 

de Yugoslavia, iniciando un gobierno dictatorial. En el año 1934, en un viaje a Francia en el que trataba de 
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iguales libertades, individuales y colectivas, al llevar el Cetro el pequeño niño Rey1467, 

que va educándose en el mismo ambiente de libertad, porque su padre quiso dar a su 

pueblo todas las libertades posibles, inspirado en la igualdad, y por ello, los yugoeslavos 

sintieron y lloraron tanto su muerte. 

A continuación hablaron, en francés, el doctor Kaaminka, director del Instituto 

de Maimónides de Viena; el doctor Weil1468, gran rabino de Basilea; el doctor Jacobo 

Fischnan, de Nueva York, por American Jewish Congress y por la Zionit-

Organization1469, en inglés; el doctor José Chápiro1470, por la Rasegna Mensilo, de 

Israel1471 (Roma), que habló también en nombre de sus hermanos de Rusia; el profesor 

León Roth1472, de la Universidad de Jerusalén, que se expresó en hebreo; el doctor 

Ignacio Bauer1473, por el Colegio de Doctores de Madrid1474, en un sentido discurso de 

salutación y agradecimiento al pueblo de Córdoba.  

Finalmente, el gobernador civil, Sr. Gardoqui, también en breves palabras, 

saludó, en nombre del Gobierno, a los concurrentes a la Semana de Maimónides, 

expresando su satisfacción de que lleven un grato recuerdo de Córdoba. 

El Ayuntamiento les obsequió con un espléndido lunch. 

Entre los asistentes vienen muchos de sus familiares y varias señoras, y entre 

éstas la señora Adriana Chápiro, redactora gráfica de Jewish Chronicle1475. 

 
mejorar las relaciones con la república gala, fue asesinado por Vlado Chernozemski, un revolucionario 

búlgaro, miembro de un movimiento independentista de la Macedonia yugoslava. 
1467 Se refiere a Pedro II de Yugoslavia (1923-1970), último rey de Yugoslavia. Heredó el trono de su padre, 

tras el asesinato de este, en 1934. Dada su edad, se estableció una regencia presidida por su tío, el príncipe 

Pablo. 
1468 Debe de referirse a Julien Weill (1873-1950), que fue un rabino francés judío, que ejerció como gran 

rabino de París entre 1933 hasta su muerte, considerado un héroe de la resistencia francesa durante la 

Segunda Guerra Mundial, en la que fue detenido varias veces por las autoridades nazis. También fue autor 

de varios libros de religión e historia judía, además de presidente de la Sociedad Francesa de Temas Judíos. 
1469 Debe de referirse a la Organización Sionista Mundial, más conocida por sus siglas en inglés, WZO 

(World Zionist Organisation), organismo fundado en 1897 por Theodor Herzl tras el Primer Congreso 

Sionista con el objetivo de unificar los intereses del sionismo. 
1470 José Chapiro (1893-1962) fue un escritor y periodista alemán de origen judío y ruso. Dedicado a la 

escritura desde joven, en 1933 emigró a España, aunque salió de allí con el estallido de la Guerra Civil en 

1936, defendiendo siempre el pacifismo desde su labor como periodista. 
1471 Debe aludir, en realidad, a Rassegna mensile di Israel (en italiano, La revisión mensual de Israel), un 

periódico cuatrimestral editado en Italia que trata sobre historia y cultura del judaísmo. Fundado en 1925 

por Dante Lattes y Alfonso Pacifici, se convirtió en uno de los medios de comunicación más importantes 

de la comunidad judía italiana. Estuvo en suspenso entre 1939 y 1948 debido a las leyes raciales del Estado 

fascista italiano. En la actualidad continúa publicándose. 
1472 Leon Roth (1896-1963) fue un filósofo judío nacido en el Reino Unido. Tras estudiar en varias 

universidades británicas, se trasladó a Tierra Santa, donde fundó el departamento de Filosofía de la 

Universidad Hebrea de Jerusalén. 
1473 Ignacio Bauer Landauer (1891-1961), empresario y político español, de origen judío. Nieto de Ignacio 

Bauer, el banquero húngaro que en el siglo XIX había sido representante de la Casa Rothschild en Madrid. 

Desde pronto se dedicó a la edición y a la literatura. Fue presidente de la Comunidad Judía de Madrid, 

creada en 1917, y mantuvo el cargo durante varias décadas. 
1474 Fundado en 1922 con este nombre con el objetivo de “promover la protección y el enaltecimiento del 

cuerpo doctoral español además de la cooperación al fomento de la cultura”, tuvo entre sus fundadores a 

Ignacio Bauer, que fue además su primer presidente. Actualmente se conoce como Real Academia de 

Doctores de España. 
1475 Fundado en el año 1841, el Jewish Chronicle es el periódico judío publicado de continuo más antiguo 

del mundo. Está radicado en Londres y se suele publicar los viernes, salvo que haya alguna festividad judía. 
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Por la noche, la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes celebró un 

acto en honor de los concurrentes, en el local del Círculo de la Amistad1476, en el cual 

habló, entre otros, el director de este Instituto, D. Antonio Jaén Morente1477, tratando 

sobre la personalidad de Maimónides, en sus distintos aspectos. 

En el acto de la recepción, el Sr. Castejón, como presidente del Comité local, 

hizo las presentaciones de los delegados. 

 

 

[ABCS291] [27 de marzo de 1935, pág. 30] [Nacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Córdoba. 26, 10 noche. Hoy continuaron los actos conmemorativos del 

centenario de Maimónides, habiendo llegado más extranjeros. Al medio día se celebró 

una conferencia en el Círculo de la Amistad, hablando don Emilio García Gómez, 

director de la Escuela de Estudios Árabes, de Granada. A continuación se inauguró el 

Museo Biblioteca de Maimónides, y después los excursionistas, con la Junta 

organizadora, se trasladaron a la Sinagoga, descubriéndose la lápida a él dedicada. Por 

la tarde marcharon de excursión a Medina Zahara y esta noche serán obsequiados con 

una fiesta andaluza. 

 

 

[ABCS292] [29 de marzo de 1935, pág. 19] [Nacional] [Sin firma] 

Fiesta literaria en honor de los asistentes a la Semana Maimónides en Córdoba 

Aparece en ABC Madrid el 29 de marzo de 1935, pág. 20 [ABCM276]. 

 

 

[ABCS293] [29 de marzo de 1935, pág. 19] [Nacional] [Sin firma] 

Conferencia del doctor Goyanes en Córdoba 

Aparece en ABC Madrid el 29 de marzo de 1935, pág. 20 [ABCM277]. 

 

 

[ABCS294] [29 de marzo de 1935, pág. 19] [Nacional] [Sin firma] 

Concurso literario en Córdoba con motivo del centenario de Maimónides 

Aparece en ABC Madrid el 29 de marzo de 1935, pág. 20 [ABCM278]. 

 

 

[ABCS295] [30 de marzo de 1935, pág. 36] [Nacional] [Sin firma] 

Una conferencia del gran rabino de París 

Aparece en ABC Madrid el 30 de marzo de 1935, pág. 46 [ABCM280]. 

 

 

 

 

 

 
1476 El Círculo de la Amistad, actualmente Real Círculo de la Amistad, Liceo Artístico y Literario de 

Córdoba, es una entidad cultural de la Ciudad Califal, fundada en 1853 por miembros de la pequeña 

burguesía de la localidad con el objetivo de apostar por la cultura. 
1477 Antonio Jaén Morente (1879-1964), historiador, diplomático y diputado, que había ejercido como 

gobernador civil de Málaga en 1931, diputado en 1931 por Derecha Liberal Republicana y en 1936 por 

Izquierda Republicana. En relación al judaísmo, fue uno de los principales defensores de la reapertura al 

culto de la sinagoga cordobesa durante su primera legislatura en el Congreso de los Diputados. 
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[ABCS296] [31 de marzo de 1935, pág. 28] [Nacional] [Sin firma] 

Sesión de clausura de la Semana de Maimónides 

Córdoba 30, 7 tarde. En el Círculo de la Amistad se ha celebrado la sesión de 

clausura de la Semana Maimónides, con asistencia de las autoridades, delegados 

extranjeros, estudiantes madrileños y andaluces y numeroso público. Hicieron uso de la 

palabra el alcalde, el doctor Coriet, del Instituto de Ceuta; David Benaim, de Gibraltar; 

Moisés Azamor1478, en nombre de la Junta Central de Madrid; el representante de la 

Prensa judía, el de Basilea, el director del Instituto Maimónides, de Viena; el 

representante yugoeslavo, el abogado delegado del Consistorio de París y representante 

de la Comunidad Sefardita de Bayona, el gran Rabino de París, el representante de la 

Universidad de Jerusalén, el Rabino de Sarajevo, el director de Estudios Superiores de 

Marruecos, D. Antonio Jaén; director del Instituto de Segunda Enseñanza de esta 

capital, y, finalmente, el gobernador civil, quien pronunció un elocuente discurso de 

despedida a los delegados extranjeros.  

 
1478 Podría estar aludiendo a Moisés H. Azancot (1880-1964), escritor y periodista nacido en Tánger. 

Exiliado varios años en Venezuela, regresó a Tánger para fundar y liderar la Cámara de Comercio 

Internacional. Además, fue vicepresidente de la Comunidad Israelita de la ciudad. Fue un relevante 

conferenciante y entre sus obras destacan Polémica religiosa en defensa de los judíos – A propósito de los 

métodos medioevales usados por el nazismo alemán (Madrid: 1934), lo que, junto a su participación activa 

en la masonería, motivó su persecución por el nazismo. 
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7.2.8. ABC Sevilla Las leyes de Núremberg 

 

[ABCS297] [11 de septiembre de 1935, pág. 22] [Internacional] [United Press] 

En su discurso Hitler atacará al bolchevismo y judaísmo mundiales. Es posible 

también que se refiera a la cuestión colonial 

Nüremberg 11, 2 madrugada. El discurso que pronunciará hoy el canciller 

Hitso1479 que pronunciará mañana el canciller Hitler1480 ante el Congreso del partido 

nazi1481 se espera que constituya un ataque contra el bolchevismo y judaísmo mundial. 

El reciente Congreso de la Tercera Internacional1482 y las notas de protesta de los 

Estados Unidos y otras naciones se espera que constituirán el punto de partida para 

volver a insistir sobre los peligros del comunismo y para hacer nuevos llamamientos de 

renovada vigilancia contra los enemigos desde dentro, aun cuando la Alemania actual 

tiene poco que temer del bolchevismo. 

Esta cuestión se relacionará con el problema del judaísmo. Se cree que Hitler, al 

hablar sobre este problema, dirá que es necesario mantener la mano firme y conservar la 

acción dentro de los límites legales. No se sabe si dedicará mucha atención al nuevo 

Código legal, por el cual se reduce a los judíos a ciudadanos de segunda clase, pero la 

impresión general es que Hitler irá mucho más lejos al señalar las amplias líneas de tal 

legislación de lo que ha ido ningún orador nasi1483 hasta la fecha. 

Al contestar al Comité en un discurso público en vez de utilizar los medios 

diplomáticos corrientes se cree que Hitler producirá mayor impresión, puesto que con 

ello se evitará el burocratismo actual de tales procedimientos y además evitará la 

contestación ya corriente de Moscú, diciendo que el Comité no tiene ninguna relación 

con el Gobierno soviético. Al mismo tiempo planteará sus acusaciones de un modo 

efectivo ante el resto del mundo. 

Como se sabe, Hitler es partidario de este procedimiento de alejarse de los 

caminos diplomáticos, como lo ha demostrado en su proclamación del 16 de marzo, 

derogando las cláusulas militares, y en el discurso pronunciado el 21 de mayo, en el que 

expuso la política nacional, sin los preliminares diplomáticos acostumbrados. Al mismo 

tiempo, planteará sus acusaciones de un modo efectivo ante el resto del mundo. 

Todavía no se sabe si Hitler tratará de la cuestión colonial en su discurso. Antes 

de la celebración de este Congreso, la cuestión colonial se ha convertido en un problema 

corriente, que trata la Prensa alemana. 

En lo que se refiere a esta cuestión, muchos creen que Alemania dejaría esperar 

favorables acontecimientos políticos mundiales para pedir su parte, si por la campaña de 

 
1479 Se refiere a Hitler. 
1480 Se duplica el texto en el original. 
1481 Los congresos anuales del Partido Nacional-Socialista alemán se celebraban en la ciudad desde 1927, 

aunque venían celebrándose desde 1923. Entre 1933 y 1938 –en este último año dejaron de celebrarse– 

tuvieron todos un motivo principal. El de 1935, como señala la noticia, se denominó Congreso de la 

Libertad, en alusión a la liberación de Alemania del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 

Mundial, y que, según el nazismo, había sido perjudicial para Alemania. 
1482 El Komintern o Tercera Internacional fue una organización comunista creada en el año 1919 a instancias 

de Lenin con el objetivo de aglutinar a los partidos comunistas de diferentes países con el objetivo de 

establecer la dictadura del proletariado y suprimir el sistema capitalista. El congreso al que se refiere la 

noticia es el séptimo, celebrado en la ciudad de Moscú entre el 25 de julio y el 20 de agosto, y en el que las 

principales conclusiones fueron la definitiva ruptura entre Stalin y Trotski –y la consecuente depuración de 

los seguidores del segundo– y la defensa de la política de frentes populares, a través de la creación de 

grandes confluencias electorales en las que aglutinar a diferentes partidos de izquierda. 
1483 sic, por nazi. 
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África1484 Mussolini plantea nuevamente la cuestión de una nueva distribución del 

territorio africano. 

Como este Congreso del partido nacionalsocialista ha sido calificado como el 

“Congreso de la libertad”, no sería de sorprender que se plantease la cuestión colonial. 

Antes de la llegada de Hitler, esta tarde, la multitud estuvo esperando seis horas 

en las inmediaciones de su hotel, el Deutscher Hof, situado fuera de las viejas murallas 

de la ciudad, contemplando el desfile de columnas de funcionarios del partido. 

Los diplomáticos extranjeros que asistirán al Congreso como invitados 

personales del führer, han salido esta mañana de Berlín, en un tren especial, compuesto 

de cinco coches-cama, un coche-salón y dos coches-restaurantes. Los diplomáticos 

extranjeros se albergarán en este tren durante su estancia en Nuremberg. El tren de los 

diplomáticos va provisto de enlaces telefónicos. 

 

 

[ABCS298] [14 de septiembre de 1935, pág. 28] [Internacional (Dentro de un discurso 

de Goebbels)] [Sin firma] 

Lucha de Alemania contra el comunismo 

Bajo la égida del nacionalsocialismo Alemania se ha limpiado de la mancha 

comunista. Realiza, estando a la cabeza de otros grupos análogos, una lucha gigantesca 

contra el bolchevismo, de cuyo éxito depende la suerte de todo el mundo civilizado. 

Es superfluo subrayar las espantosas hecatombes de los que murieron de hambre 

en Rusia. Al asesinato bolchevique se añaden los actos de terrorismo, como el atentado 

de la Catedral de Sofía1485, el incendio del Palacio de Justicia de Viena1486 y del 

Reichstag1487. 

El mismo Stalin dirigió durante el verano de 1907 el atentado contra el 

transporte de dinero del Banco Nacional de Tiflis1488, en el que murieron a consecuencia 

de la explosión de una bomba treinta personas. 

En flagrante delito fué detenido el judío Valiack1489, que ahora con el nombre de 

Litvinoff1490, figura como presidente del Consejo de la Sociedad de Naciones”. 

 

 

 

 

 
1484 Alude a la Segunda Guerra Italo-Etíope, desarrollada entre octubre de 1935 y mayo de 1936. Concluyó 

con la victoria italiana y la anexión del territorio de Etiopía a Italia en el África Oriental Italiana. 
1485 Conocido como el atentado de la catedral de Sveta-Nedelya, se produjo el 16 de abril de 1925, durante 

el funeral del general Konstantin Georgiev, que había sido asesinado por miembros del Partido Comunista. 

El atentado también fue obra de personas relacionadas con el mismo movimiento. Una de las cúpulas 

explotó, cayendo sobre los presentes y provocando 128 muertes. 
1486 Se conoce con el nombre de Revuelta de julio de 1927 a una serie de disturbios que se produjeron en 

Viena, entre los que destacó el incendio del palacio de Justicia. El principal motivo del motín era la 

absolución de los acusados pertenecientes a la Asociación de Veteranos, de extrema derecha, por el 

asesinato de varios obreros y niños. 
1487 Alude al incendio del Reichstag, producido el 27 de febrero de 1933. Se acusó sin pruebas a Marinus 

van der Lubbe, un joven holandés comunista, lo que sirvió al recién llegado gobierno del partido nazi para 

acusar al Partido Comunista alemán de conspirar. Tradicionalmente, se ha entendido que esta falsa 

acusación sirvió para el establecimiento del régimen totalitario. 
1488 En realidad, no fue un atentado, sino un robo al banco de Tiflis. Producido el 26 de junio de 1907, fue 

llevado a cabo por un grupo de bolcheviques con el objetivo de conseguir dinero con el financiar sus 

actividades. En el atraco murieron 40 personas y los ladrones consiguieron 340.000 rublos. 
1489 Litvinoff se llamaba, en realidad, Max Wallach. 
1490 Maksim Litvinov (1876-1951), político, diplomático y revolucionario ruso que ejerció como ministro 

de Asuntos Exteriores soviéticos entre 1930 y 1939. 
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[ABCS299] [14 de septiembre de 1935, pág. 28] [Internacional (Dentro de un discurso 

de Goebbels)] [Sin firma] 

Grave peligro para la civilización 

“El Gobierno soviético –agregó el ministro– ha caído al nivel de una 

organización criminal. El peligro es tan grave, que considero mi deber llamar la 

atención del Gobierno británico y de todos los Gobiernos, pues la civilización está en 

peligro si no se pone inmediatamente fin al reino del bolchevismo. 

Si no se logra aplastar el germen del bolchevismo se propagará fatalmente a toda 

Europa. La única posibilidad de alejar este peligro consiste en acciones comunes de 

todas las potencias. El comunismo ha puesto al desnudo la gigantesca intentona del 

judaísmo para expropiar a todas las capas directrices de todas las naciones para 

substituirlas por el judaísmo. No queremos dar lecciones a otros pueblos y Gobiernos; 

no nos mezclamos en sus asuntos internos, sólo vemos el peligro que amenaza a Europa 

y levantamos nuestra voz para dar la voz ‘cuidado”. 

 

 

[ABCS300] [18 de septiembre de 1935, pág. 3] [Tercera de ABC (Opinión)] [César 

González Ruano] 

La contestación alemana 

Aparece en ABC Madrid el 17 de septiembre de 1935, pág. 3 [ABCM288] 

 

 

[ABCS301] [16 de noviembre de 1935, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] 

El decreto sobre protección a la sangre alemana y del honor alemán 

Aparece en ABC Madrid el 16 de noviembre de 1935, pág. 37 y 38 con el título 

Los judíos no podrán votar ni ser funcionarios [ABCM290]. 
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7.2.9. ABC Sevilla Palestina 

 

[ABCS302] [27 de diciembre de 1935, pág. 33] [Internacional] [Sin firma] 

El proyectado Consejo Legislativo de Palestina y los judíos 

Londres 26. Los judíos, que han sido envueltos en una lucha con los árabes con 

respecto al propuesto Consejo Legislativo de Palestina, creen que han ganado dos 

victorias importantes. 

Indican que las autoridades británicas –tanto en Londres como en Palestina– han 

manifestado claramente que el propuesto Consejo no tendrá poder para limitar la 

inmigración judía ni capacidad para restringir las compras de tierras efectuadas por los 

judíos. 

Aunque los judíos prefirieran ver el proyecto de Consejo Legislativo 

indefinidamente aplazado, ya que representa una posibilidad de conflicto con las 

autoridades mandatarias británicas de Palestina y un fuerte motivo de roce entre árabes 

y judíos, los jefes del movimiento sionista informan a la United Press de que las dos 

concesiones que manifiestan haber conseguido de las autoridades británicas como 

resultado de sus protestas son considerables. 

El doctor Naum Socolox1491, ex presidente del movimiento sionista y actual 

presidente de la Agencia Judía1492, ha celebrado un gran mitin en el East End de 

Londres sobre la situación en Palestina. El proyecto de Consejo Legislativo para 

Palestina fué esbozado por primera vez en 1922, como expediente para pacificar a los 

árabes, que pedían un Gobierno nacional constitucional. El proyecto no sirvió para 

nada, ya que los árabes insistieron en que tendrían una mayoría muy marcada sobre 

judíos e ingleses. 

En 1932, sir Arthur Wauchope1493, alto comisario de Palestina, informó a la 

Comisión de Mandatos Permanentes en Ginebra1494 de que tan pronto como la nueva 

acta del Gobierno local haya entrado en vigor para la organización de las 

Municipalidades, se haría un nuevo ensavo para lograr un Consejo Legislativo. Sin 

embargo, una vez elaborado este proyecto y sometido a las delegaciones árabe y judía, 

ha dado lugar a protestas por parte de ambos grupos. Los árabes se oponen 

particularmente a la disposición que prevé el voto de la mujer. 

 

 

[ABCS303] [22 de abril de 1936, pág. 26] [Internacional] [Sin firma] 

AGITACIÓN PANISLÁMICA 

Aparece en ABC Madrid el 22 de abril de 1936, pág. 35 con el título Nuevos 

disturbios. Tráfico interrumpido [ABCM299] 

 

 

 

 
1491 En realidad, Nahum Sokolow (1859-1936), periodista, escritor y político judío nacido en Polonia. Uno 

de los líderes más influyentes del sionismo en la primera mitad del siglo XX, fue presidente de la 

Organización Sionista Mundial entre 1931 y 1935. 
1492 La Jewish Agency o Agencia Judía es una organización fundada en el año 1929 como representante de 

la comunidad judía que vivía en el Mandato Británico de Palestina. Desde los años 30 se convirtió en una 

suerte de gobierno de la comunidad judía en el territorio y fue el origen del futuro gobierno israelí. Tras la 

creación del Estado de Israel, en 1948, pasó a denominarse Agencia Judía para la Tierra de Israel. 
1493 Arthur Grenfell Wauchope (1874-1947), militar con el grado de general y político británico. Presente 

en la Segunda Guerra Bóer y en la Primera Guerra Mundial, su último gran cargo fue este en el Mandato 

Británico en Palestina, durante el cual tuvo una actitud favorable al mundo judío. 
1494 Se refiere a la Sociedad de Naciones, que tenía en la ciudad de Ginebra su sede. 
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[ABCS304] [22 de abril de 1936, pág. 26] [Internacional] [Sin firma] 

El barrio judío de Telavir1495, destruido por el fuego 

Aparece en ABC Madrid el 22 de abril de 1936, pág. 35 con el título Se agrava 

la situación. Reunión de autoridades [ABCM301] 

 

 

[ABCS305] [23 de abril de 1936, pág. 23] [Internacional] [Sin firma] 

Cuatro mil judíos refugiados en Tell1496 Avi 

Jerusalén 22. Aparte de algunos incendios provocados, la jornada de ayer 

transcurrió sin incidentes. Dos judíos han sido heridos.  

En Tell Avi, cuatro mil refugiados de los territorios fronterizos quedan a cargo 

de la administración pública. 

El Gobierno ha dirigido un mensaje a la población de Jaffa1497, pidiéndole que se 

mantenga tranquila. Se ha suplicado a los periodistas extranjeros que se abstengan de 

exageraciones. 

Se han promulgado leyes, agravando las penas por uso de armas sin licencia. 

Anoche, todos los partidos árabes decidieron proclamar a partir de pasado mañana la 

huelga general, que comprenderá las ramas de la actividad, excepto los panaderos. 

Las periódicos árabes señalan también ahora la febril actividad de los Soviets, 

que con toda clase de maquinaciones incitan a la población a actos de violencia. 

 

 

[ABCS306] [23 de abril de 1936, pág. 23] [Internacional] [Sin firma] 

Catorce árabes y cinco judíos heridos 

Jerusalén 22. Según un informe de la Policía, anoche se han producido disturbios 

al intentar los árabes atacar la colonia judía de Hatikwah1498, cerca de Tell Avi1499. 

Fueron rechazados por agentes de Policía. Catorce árabes y cinco judíos han resultado 

heridos. 

 

 

[ABCS307] [23 de abril de 1936, pág. 23] [Internacional] [United Press] 

Las bajas de hoy: 28 muertos 

Aparece en ABC Madrid el 23 de abril de 1936, pág. 33, con el titular 

Veintiocho muertos y más de un centenar de heridos [ABCM303]. 

 

 

[ABCS308] [23 de abril de 1936, pág. 23] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos evacúan Jaffa y se refugian en Tell Avi 

El Cairo 22. Comunican de Jerusalén que los judíos se esfuerzan en evitar 

persecuciones, concentrándose en las grandes ciudades. Abandonan los lugares aquellos 

que por vivir dispersos podrían ser excesivamente vulnerables. Los judíos continúan 

 
1495 sic, por Tel-Aviv, ciudad fundada en 1909 a las afueras de la antigua ciudad de Jaffa, con la que 

terminaría fusionándose en la década de los cincuenta. Hoy en día es la segunda ciudad en importancia de 

Israel, sólo por detrás de Jerusalén. 
1496 Aquí y en el resto de la noticia, sic, por Tel Aviv. 
1497 Jaffa o Yafo, ciudad en la costa mediterránea de Israel, cerca de la cual se construyó Tel Aviv. 

Actualmente, ambas forman una sola unidad, Tel Aviv-Yafo, aunque la segunda sigue teniendo una 

importante población musulmana. 
1498 Debe aludir al barrio de Hatikva, al sureste de Tel Aviv. Fundado en 1935, se llama así por el monte 

Esperanza (Har Hatikva, en hebreo). 
1499 De nuevo confunde el nombre de Tel Aviv. 
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evacuando en masa Jaffa, dirigiéndone a Tell Avi1500. Las casas que abandonan son 

incendiadas en seguida. Han estallado numerosos siniestros, propagados por el viento. 

Por la mañana se hallaban presa de las llamas miles de casas. Los bomberos no logran 

dominar estos incendios. Reina gran emoción. Los periódicos hebreos publican una 

ancha franja en sus páginas y reclaman la salvaguardia del Gobierno. Censuran 

duramente a sus perseguidores, a los que acusan abiertamente de inspirarse en 

directrices extrañas para aplicarlas en querellas puramente locales. 

Un hombre que resultó herido con un cuchillo en Jaffa ha fallecido. 

 

 

[ABCS309] [23 de abril de 1936, pág. 23] [Internacional] [Sin firma] 

Los musulmanes se mantienen firmes 

Aparece en ABC Madrid el 23 de abril de 1936, pág. 33, con el título Las 

reivindicaciones de los árabes [ABCM302] 

 

 

[ABCS310] [24 de abril de 1936, pág. 26] [Internacional] [United Press] 

Los judíos de Jaffa se refugian en Telaviv 

Aparece en ABC Madrid el 24 de abril de 1936, pág. 40 [ABCM304] 

 

 

[ABCS311] [26 de abril de 1936, pág. 44] [Internacional] [Sin firma] 

Asamblea de jefes musulmanes para establecer las condiciones de lucha con los 

judíos. Incidente e incendios 

Jerusalén 25. Los jefes musulmanes han deliberado hoy ampliamente durante 

todo el día, siendo la hora de las ocho de la noche y aún no habían dado fin a sus 

conferencias. Estas tienen por objeto establecer las condiciones de lucha contra los 

judíos y la prolongación de la huelga general. Se ha constituido un Comité1501, 

encargado de hacer ejecutar los acuerdos y coordinar los esfuerzos huelguísticos. Se han 

registrado diversos incidentes, como igualmente han sido incendiadas las cosechas. 

 

 

[ABCS312] [29 de abril de 1936, pág. 33] [Internacional] [Sin firma] 

La frontera, cerrada a los beduinos 

Aparece en ABC Madrid el 29 de abril de 1936, pág. 49 con el título Continúan 

los atentados [ABCM307]. 

 

 

[ABCS313] [30 de abril de 1936, pág. 4] [Crónica gráfica] [Sin firma (Fotos Díaz 

Casariego, las dos primeras, Vidal, la tercera)] 

En Palestina los árabes se manifiestan contra los judíos 

Aparece en ABC Madrid el 29 de abril de 1936, pág. 6 [ABCM306]. 

 

 

 

 

 
1500 Vuelve a confundir el nombre de Tel Aviv. 
1501 Muy probablemente haga alusión al Alto Comité Árabe, principal órgano político de la comunidad 

musulmana en el Mandato Británico de Palestina. Fue creado en 1936 a instancias del gran muftí de 

Jerusalén, aunque Gran Bretaña en 1937 lo prohibió. 
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[ABCS314] [9 de mayo de 1936, pág. 30] [Internacional] [Sin firma] 

Fuerzas británicas, a Palestina 

El Cairo 8. Se han enviado soldados británicos hacia Palestina por avión ayer, en 

vista del temor reinante de que se produzcan nuevos disturbios entre árabes y judíos. 

 

 

[ABCS315] [16 de mayo de 1936, pág. 16] [Internacional] [Sin firma] 

Continúa la agitación en Palestina 

Aparece en ABC Madrid el 16 de mayo de 1936, pág. 37 con el título La 

situación continúa siendo muy tirante [ABCM311] 

 

 

[ABCS316] [21 de mayo de 1936, págs. 17 y 18] [Internacional] [Sin firma] 

La agitación en Palestina 

Aparece en ABC Madrid el 21 de mayo de 1936, pág. 36 [ABCM318] 

 

 

[ABCS317] [21 de mayo de 1936, pág. 27] [Internacional] [Sin firma] 

Los líderes árabes han publicado un manifiesto 

Jerusalén 20. Los líderes árabes deliberaron ayer cerca de la actitud que han de 

adoptar ante la aprobación por el Gobierno británico de un contingente más elevado que 

hasta ahora de inmigración judía y la resolución adoptada por el Gobierno de enviar a 

Palestina una comisión de encuesta. Han publicado un manifiesto, en el que invitan a la 

población árabe a continuar la huelga, y en el que dicen especialmente que los 

sacrificios impuestos por ésta al pueblo árabe son en verdad lamentables, pero que el 

único responsable de ello es el Gobierno mandatario. 

 

 

[ABCS318] [21 de mayo de 1936, pág. 27] [Internacional] [Sin firma] 

Se oponen al establecimiento de un puerto judío en Tel Avi 

Tel Avi1502 20. Para hacer frente a la huelga los judíos solicitaron autorización 

para desembarcar mercancías en Tel Avi. Ayer se efectuó el primer desembarque. Los 

árabes organizaron una manifestación de protesta contra el establecimiento de un puerto 

judío en Tel Avi. 

 

 

[ABCS319] [21 de mayo de 1936, pág. 27] [Internacional] [Sin firma] 

Un crucero británico proteje1503 las operaciones de descarga 

Haifa 20. Ayer se procedió en el nuevo puerto provisional judío de Tel Avi1504 a 

las operaciones de descarga del primer cargamento. La operación fué realizada bajo la 

protección de un crucero británico llegado de Haifa1505. La población judía de Tel Avi 

se entregó con este motivo a manifestaciones de regocijo. Los obreros árabes del puerto 

de Haifa muestran gran agitación y acusan a su propio Comité de huelga de no obrar 

contra la competencia judía. 

 

 

 
1502 Vuelven a confundir el nombre de Tel Aviv, ahora con Tel Avi. 
1503 sic, por ‘protege’. 
1504 De nuevo habla de Tel Avi, y no de Tel Aviv. 
1505 Haifa es una ciudad costera del norte de Israel, situada en las faldas del monte Carmelo. 
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[ABCS320] [22 de mayo de 1936, pág. 32] [Internacional] [Sin firma] 

La situación es grave 

Jerusalén 21. Continúa con ritmo acelerado los trabajos del puerto de Telavic1506 

Nab, bajo la estrecha vigilancia de la Policía. Una escuadrilla de aviones ha volado 

sobre el territorio. La situación sigue siendo grave, habiendo estallado varias bombas en 

diversas localidades. Ha habido incendios intencionados en los campos y asimismo en 

algunos almacenes judíos, que fueron destruidos. 

 

 

[ABCS321] [27 de mayo de 1936, pág. 25] [Internacional] [Sin firma] 

Un judío, muerto en Jerusalén 

Aparece en ABC Madrid el 27 de mayo de 1936, pág. 37, con el título Los 

ingleses tendrán que tomar medidas radicales [ABCM319]. 

 

 

[ABCS322] [29 de mayo de 1936, pág. 30] [Internacional] [Sin firma] 

Desde el 29 de abril a la fecha van cuarenta y ocho muertos 

Aparece en ABC Madrid el 29 de mayo de 1936, pág. 37, con el título La 

situación es cada vez más inquietante. Balance de las víctimas [ABCM324]. 

 

 

[ABCS323] [30 de mayo de 1936, págs. 6 y 7] [Internacional] [Enrique Uhthoff] 

El Negus contempla Jerusalén 

Después de las riñas entre árabes y judíos 

Aparece en ABC Madrid el 29 de mayo de 1936, págs. 6 y 7 [ABCM322]. 

 

 

[ABCS324] [4 de junio de 1936, pág. 24] [Internacional] [Sin firma] 

Mil cien árabes detenidos 

Londres 3. Según una información oficial, el número de árabes detenidos desde 

el comienzo de los disturbios se eleva a mil cien. El número de judíos detenidos se eleva 

a cien. 

 

 

[ABCS325] [5 de junio de 1936, pág. 34] [Internacional] [Sin firma] 

Dos judíos heridos en Belén 

Jerusalén 4. Los 200 hombres de Caballería llegados el martes, con los nuevos 

transportes de tropas, forman parte ahora de la guardia de la frontera. 

Ayer fueron detenidos en Jerusalén cinco comunistas. Hay que hacer notar que 

la población se niega a suministrar víveres a los agitadores comunistas. 

En el curso del mes de mayo, la inmigración judía ha disminuido y ha sido sólo 

de 2.150 personas, contra 3.095 en abril y 3.646 en marzo. 

Durante la jornada de ayer se han registrado choques sangrientos en varios 

lugares. En Bethelem1507 han resultado heridos dos agentes de Policía. En la colonia 

judía de Chicon han sido gravemente heridos, dos judíos. 

La censura de Prensa ha sido extendida a parte de los periódicos israelitas. 

 
1506 sic, por Tel Aviv. 
1507 Parece que se refieren al nombre en inglés de la ciudad de Belén –Bethlehem, en realidad–. Se trata de 

una ciudad situada en la actual zona de Cisjordania. Es fundamental en el cristianismo al ser considerada 

el lugar de nacimiento de Jesús. 
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[ABCS326] [9 de junio de 1936, pág. 21] [Internacional] [Sin firma] 

Un depósito de madera incendiado 

Jerusalén 8. Ayer un incendio ha destruido un depósito de madera y de 

materiales de construcción, propiedad, al parecer, de judíos. No lejos de la ciudad ha 

sido atacada una caravana de automóviles. Parece que han resultado muertos varios 

árabes en el curso de la lucha que se entabló. 

Según una información de la Agencia Reuter tiradores árabes se han hecho 

fuertes en antiguastrincheras1508, construidas durante la guerra mundial. Un batallón de 

hingandlers1509, ayudado por automóviles blindados, ha entablado ataques contra ellos. 

 

 

[ABCS327] [24 de junio de 1936, pág. 36] [Internacional] [Sin firma] 

Daños cuantiosos 

Aparece en ABC Madrid el 24 de junio de 1936, pág. 41 una versión ampliada 

con el título Daños causados por los sublevados [ABCM333]. 

 

 

[ABCS328] [27 de junio de 1936, pág. 10] [Crónica gráfica] [Sin firma. Fotos: Ortiz, 

Montaña, France Press y Universal] 

Los sucesos de Palestina 

Aparece en ABC Madrid el 26 de junio de 1936, pág. 10 [ABCM334]. 

 

 

[ABCS329] [24 de septiembre de 1936, pág. 7] [Internacional] [Correia] 

Continúan las revueltas en Palestina 

Londres 27. En El Cairo hay una excitación en los Círculos árabes, a 

consecuencia de los sucesos de Palestina, donde continúan las revueltas. 

Por este motivo el Gobierno egipcio reforzó la vigilancia en la frontera. 

Los árabes de Palestina tienen a su lado a todos los jefes islamitas. 

La expedición inglesa para Palestina se compone de 10.000 soldados, que van a 

reunirse a los 17.000 que ya se encuentran allí. 

Los abogados árabes dicen que Inglaterra, como potencia mandataria, no puede 

decretar el estado de sitio en Palestina sin que la Sociedad de Naciones lo consienta 

previamente. 

Los últimos atentados han sido dirigidos contra soldados ingleses y no contra 

judíos, como ocurría en los anteriores. 

En el centro de la ciudad de Jerusalem1510 explotó una bomba, causando varias 

víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 
1508 sic. En el original aparecen juntas las palabras ‘antiguas trincheras’. 
1509 Parece referirse a la Highland Light Infantry, regimiento conformado por soldados procedentes de las 

Tierras Altas de Escocia, formado en 1881 y que estuvo en activo hasta 1959. 
1510 Nombre inglés de Jerusalén. 
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[ABCS330] [25 de septiembre de 1936, pág. 19] [Internacional] [Sin firma] 

La agitación en Palestina 

Londres 24. Comunican de Haifa que el número de presos desde el 13 de abril, 

en que se inició el movimiento, ha sido de 443 árabes y 343 judíos. Muchos de ellos han 

sido condenados. 

 

 

[ABCS331] [21 de octubre de 1936, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] 

La situación en Palestina 

Londres 20. Informan de Jerusalén que a la huelga general del comercio árabe ha 

seguido un boicot de éstos contra los comerciantes judíos. Las juventudes árabes 

organizan grupos de boicot ante los establecimientos de los judíos. Los comerciantes 

árabes tratan también de organizar la venta al por mayor de los productos que hasta aquí 

venían comprando a los judíos, a fin de permitir a los detallistas árabes dejar de efectuar 

éstas compras a los judíos. Consta en toda Palestina que el jefe de la revuelta árabe1511 

tuvo una entrevista ayer en Jerusalén con sus subordinados, a fin de estudiar nuevas 

medidas a adoptar contra los judíos. 

 

 

[ABCS332] [30 de octubre de 1936, pág. 17] [Internacional] [D.N.B.] 

Las perturbaciones en Palestina 

Londres 29. El ministro de Colonias1512 comunicó hoy a la Cámara de los 

Comunes que las perturbaciones en Palestina han provocado, hasta el día 15 de octubre, 

el siguiente número de víctimas: Musulmanes, 167; judíos, 60; cristianos, 10; fuerzas 

británicas, 21, y policías y guardas de fronteras, 15. El número de heridos es bastante 

grande. 

 

 

[ABCS333] [10 de noviembre de 1936, pág. 20] [Internacional] [D.N.B.] 

El equilibrio en el este de Europa 

Londres 9. El Times declara, sobre la visita del ministro de Negocios Extranjeros 

de Polonia1513 a Londres, que tres cuestiones serán puestas a examen. Se realizará un 

cambio de opiniones sobre la Conferencia de las Cinco Potencias. Se tomará 

conocimiento del punto de vista polaco sobre la Seguridad y la paz. La segunda cuestión 

se referirá a Danzig1514. La cuestión de la emigración judía para Palestina será 

 
1511 Con “el jefe de la Revuelta árabe” debe referirse a Muhammad Amin al-Husayni (c. 1895-1974), 

religioso y político musulmán que ejerció el cargo de gran muftí de Jerusalén entre 1921 y 1948. 

Principalmente conocido por su fuerte antisemitismo, acrecentado con la llegada de oleadas de judíos 

escapando del nazismo, fue uno de los principales aliados del nazismo en Oriente Próximo. Probablemente, 

al partido político al que alude es el Partido Árabe Palestino, de extrema derecha, cuyo fundador y principal 

líder fue un miembro de la familia de Husayni, Jamal (1894-1982). Fundado en mayo de 1935 como 

reacción al partido de Nashashibi, tenía entre sus objetivos la creación de un estado palestino y el fin del 

Mandato Británico. 
1512 Ocupaba el cargo William Ormsby-Gore (1885-1964), banquero y político británico, perteneciente al 

Partido Conservador. Miembro de la Cámara de los Comunes y, más tarde, en la Cámara de los Lores, 

ejerció como ministro de Colonias entre mayo de 1936 y mayo de 1938, cuando dimitió debido al apoyo 

británico a la partición de Palestina después de las protestas y presiones árabes tras la inmigración de judíos. 
1513 En aquel momento, Józef Beck. 
1514 Danzig es la actual ciudad polaca con el nombre de Gdansk. En aquella época era uno de los centros de 

disputa territorial entre Alemania y Polonia tras el final de la Primera Guerra Mundial. Con el Tratado de 

Versalles (1919) pasó a ser considerada una ciudad internacional libre –no era un Estado–, con la protección 

exterior de Polonia, mientras que la Sociedad de Naciones se encargaba de la protección de la propia ciudad. 
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examinada más tarde, después de ser conocidos los resultados de los trabajos de la 

Comisión en Palestina. 

El Daily Telegraph escribe que Polonia considera el pacto francosoviético1515 

con cierta desconfianza, en la hipótesis de venir a realizar otros fines que no sean 

garantizar la seguridad. Polonia continúa siendo de la opinión de que la seguridad 

colectiva sigue siendo la mejor garantía de paz, y no le da gran importancia a la 

Conferencia de las Cinco Potencias que ella sólo considera como un primer paso para 

un acuerdo general europeo. Si Polonia quiere continuar desempeñando el papel de 

guarda de la paz en el Este, ella debe desenvolver todos sus esfuerzos vitales. Esto 

implica un auxilio económico, y su población aumenta constantemente. Le es, por tanto, 

necesario, un libre acceso a las materias primas, y una facilidad en la emigración judía 

para Palestina. Varsovia tiene en sus manos la paz en el Este de Europa. 

El periódico enumera a continuación los acuerdos de Polonia con Alemania y 

Rusia soviética, y la reciente confirmación de la alianza francopolaca. Todos estos 

acuerdos sirven para establecer el equilibrio en el Este. La política externa de Polonia y 

de Inglaterra está de perfecto acuerdo. La cuestión judía hace necesaria una 

colaboración estrecha entre Polonia e Inglaterra, pues el porcentaje de población judía 

es bastante elevado en Polonia. 

 

 

[ABCS334] [9 de abril de 1937, pág. 17] [Internacional] [D.N.B.] 

Los judíos quieren Palestina para ellos 

Londres 8. El Daily Herald hace saber que el presidente del partido del Estado 

judío, Grossmann, llegó ayer a Londres, procedente de Palestina, y se pronunció contra 

una división de Palestina en una parte judía y otra árabe. Ningún jefe aceptaría 

semejante medida. Los judíos luchan por una Palestina exclusivamente gobernada por 

ellos mismos. 

 

 

[ABCS335] [12 de mayo de 1937, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] 

Sobre la emigración judía 

Jerusalén 11. El Gobierno mandatario autorizó, durante los cuatro primeros 

meses del año corriente, únicamente 770 licencias de emigración. Los judíos habían 

solicitado varios millares. 

El Gobierno declaró que, antes de autorizar estas licencias, quiere esperar los 

resultados de la Comisión Real. 

En principio, la emigración judía continúa salvaguardada, pero en la práctica 

esta emigración está sujeta a fuertes restricciones. 

 

 

[ABCS336] [15 de junio de 1937, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

Entre árabes y judíos 

Jerusalén 14. Se registró ayer un desorden entre árabes y judíos, que costó la 

vida a un chófer. Sin embargo, en toda la ciudad reina la calma. 

 
En 1939 fue la última exigencia territorial de Hitler, que la ocupó antes de comenzar la Segunda Guerra 

Mundial. Desde 1933 ya era dominada en el plano político por el partido nazi local. 
1515 El Tratado francosoviético de ayuda mutua fue firmado entre Francia y la Unión Soviética con el 

objetivo de limitar su influencia en la Europa Central. Las negociaciones fueron desarrolladas por el 

ministro francés Louis Barthou, que murió antes de que firmase. Su sucesor, Pierre Laval, era reacio a la 

firma, pero tras el anuncio del rearme alemán, el pacto se firmó en 1935 y entró en vigor en marzo de 1936. 
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[ABCS337] [19 de junio de 1937, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] 

Sobre la situación de los árabes en Palestina 

El Cairo 18. La Prensa árabe publica en grandes caracteres una carta del príncipe 

Mahomed Alí1516, de la familia real de Egipto, en la cual éste se refiere al problema de 

la situación de los árabes en Palestina. El príncipe censura enérgicamente a los ingleses 

por no haber cumplido sus promesas para con los árabes. Esta política no es ventajosa 

para Inglaterra y es desaprobada por todos los pueblos árabes. Por otro lado Inglaterra 

cumplió todas las promesas hechas a los judíos. Los medios nacionalistas de El Cairo 

hacen notar que los judíos ricos de nacionalidad egipcia habían resuelto dar el mayor 

apoyo posible a los judíos de Palestina. Una situación completamente nueva domina las 

relaciones entre los judíos y los nacionalistas egipcios. 

 

 

[ABCS338] [14 de julio de 1937, pág. 21] [Internacional] [Castilla] 

El nuevo estatuto de Palestina 

Se acaban de hacer públicas en Londres las conclusiones de la Comisión1517 

encargada de dictaminar sobre los asuntos de Palestina y se asegura que el Gobierno 

inglés se halla dispuesto a llevarlas a la práctica en un plazo inmediato. 

Tienden dichas conclusiones a dividir los Santos Lugares en tres partes: Un 

Estado judío independiente, un Estado árabe independiente, formado con una parte de la 

Palestina y de la Transjordania1518, y un protectorado bajo el mandato británico 

establecido en las ciudades de Jerusalén, de Belén y de Nasaret1519 sobre el mar de 

Galilea1520, con un pasaje que una a Jerusalén con las orillas del Mediterráneo. 

El informe propone además que Inglaterra conserve su mandato de 

administración sobre la costa Noroeste de Aquaba y sus poderes con carácter 

provisional respecto a Haiffa1521, a Tiberiades1522, a Safel1523 y a San Juan de Acre1524, y 

por último que en una determinada zona en torno de Jaffa –que seguirá siendo puerto 

árabe– ejerza la custodia la Policía inglesa. 

Por lo tanto, y en virtud de dichas disposiciones, el mandato de que Inglaterra se 

hallaba investida desde la terminación de la guerra ha quedado abolido, siendo 

reemplazado por un sistema de tratados de alianza que la Gran Bretaña tendrá que 

 
1516 Probablemente aluda a Mohammed Ali Tewfik (1875-1955), miembro de la dinastía Muhammad Alí, 

fue heredero al trono de Egipto y Sudán entre 1892 y 1899 y entre 1936 y 1952. 
1517 Parece referirse a la Comisión Real Palestina o Comisión Peel, una comisión liderada por lord Peel 

después de los primeros disturbios de la Gran Revuelta Árabe (1936-1939) que recomendó la partición del 

territorio en dos partes, una árabe y otra judía, tras observar la inviabilidad del mandato. 
1518 Transjordania fue un emirato dependiente del Reino Unido –que hasta entonces había dominado la zona 

en un formato similar al Mandato Británico de Palestina– fundado en 1921, que consiguió su independencia 

en 1946. Durante toda su historia estuvo gobernada por Abd Allah Ibn Husayn (Abd Allah I de Jordania). 

En 1950 se convirtió en el actual reino de Jordania. 
1519 En realidad, Nazaret, es una ciudad del norte del actual Israel, una de las que más porcentaje de árabes 

y musulmanes tiene en el Estado judío. Es una ciudad importante en el mundo cristiano, ya que, según los 

Evangelios, la vida de Jesús transcurrió allí. 
1520 El mar de Galilea se encuentra al norte del actual Estado de Israel. 
1521 En realidad, Haifa. 
1522 Tiberiades, ciudad situada a orillas del mar de Galilea. Levantada en torno al año 20 d.C., toma su 

nombre del emperador Tiberio. Se trata de una ciudad santa para el judaísmo. 
1523 Parece aludir a Safed, una ciudad situada en el norte de Israel, considerada una ciudad santa para el 

judaísmo, por ser uno de los centros mundiales del estudio de la Cábala, con la reconocida Escuela de Safed. 
1524 Acre, ciudad del norte de Israel, situada en la costa del Mediterráneo. 
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concertar separadamente con el Gobierno de Transjordania, con los representantes 

árabes de Palestina y con la representación sionista. 

Otras cláusulas relacionadas con diferentes aspectos de la cuestión tendrán 

asimismo aplicación al ser puesto en vigor, el Estatuto, el cual en su parte substantiva 

abarca los puntos referidos. 

Lo más curioso, sin embargo, es lo siguiente: El Estatuto, que ha sido acogido 

con verdadera satisfacción en Londres, por estimarse que las soluciones propuestas son 

inmejorables, ha constituido una decepción para las partes interesadas. 

Ni los árabes, ni los judíos se vallan conformes con lo estatuido, y la impresión 

general es que estos últimos no se hallan dispuestos a ocupar un territorio que sólo 

representa las dos quintas partes de Palestina. 

El secretario del alto Comité árabe ha declarado textualmente a la Prensa: “Lo 

acordado por la Comisión y aceptado por el Gobierno es verdaderamente deplorable; la 

decepción entre mis amigos ha de ser enorme cuando lo conozcan puntualmente.” 

Si esto es así, dispongámonos a presenciar una nueva serie de disturbios y de 

complicaciones. 

 

 

[ABCS339] [14 de julio de 1937, pág. 21] [Internacional] [D.N.B.] 

Sobre la división de Palestina 

El Cairo 13. El periódico Tgenad que se tornó hace poco tiempo el órgano 

oficial del partido Wafd1525, critica enérgicamente el plan sobre la división de Palestina. 

La superficie de territorio que el plan da a los judíos, escribe este periódico, es de 4.000 

kilómetros cuadrados, que apenas basta para la población actual. Es preciso contar con 

un peligro permanente de expansión. Ello puede dar lugar a coflictos armados entre las 

dos partes. Evidentemente que la Gran Bretaña intenciona lanzar a las dos partes una 

contra otra a favor de sus intereses. 

El periódico termina invitando a Inglaterra a no dejar perder la amistad de los 

árabes, que se verían entonces obligados a procurar en otro lado, auxilio y asistencia. 

 

 

[ABCS340] [23 de julio de 1937, pág. 6] [Internacional] [D.N.B.] 

[Sin título] 

Londres 22. Los sionistas ingleses decidieron organizar para el día 5 de octubre 

próximo un “Día de protesta” contra el plan de división de Palestina. Estas 

demostraciones se celebrarán también en todos los puntos del país. 

 

 

[ABCS341] [23 de julio de 1937, pág. 6] [Internacional] [Stefani] 

[Sin título] 

Riga 22. Comentando el proyecto inglés de reparto de Palestina, la Prensa de 

Riga escribe que la crítica situación actual en Palestina es una consecuencia de la 

política inglesa de la postguerra, ya que Inglaterra hacía promesas a todos con el fin de 

obtener apoyos para favorecer los intereses británicos, llegando a prometer abiertamente 

a los judíos la cesión de Palestina y hacer el mismo ofrecimiento a los árabes 

secretamente. 

 

 
1525 Wafd es el nombre de un partido político egipcio fundado en el año 1919. Durante los años veinte y 

treinta se convirtió en el principal movimiento del país y fue fundamental para la transformación de Egipto 

en una monarquía constitucional. Ideológicamente, en el centro-derecha, se disolvió en 1952. 
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[ABCS342] [30 de julio de 1937, pág. 13] [Internacional] [Stefani] 

Árabes y judíos contra el reparto de Palestina 

Ginebra 29. En vísperas de la reunión de la Comisión permanente, en la que, 

como se sabe, se discutirá, entre otras cosas, el proyecto inglés de reparto de Palestina, 

varias delegaciones de árabes y judíos despliegan una gran actividad para hacer fracasar 

el proyecto. 

No vendrá, como se había anunciado, el Gran Musti1526 de Jerusalén, 

personalmente; pero se hará representar por un miembro influyente de su familia. 

 

 

[ABCS343] [31 de julio de 1937, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

La cuestión de Palestina 

Ginebra 30. La Comisión mandataria de la Sociedad de Naciones se reunió esta 

mañana bajo la presidencia de Orts1527 (Bélgica), en una sesión extraordinaria para 

examinar la cuestión de Palestina. 

En la sesión pública a la cual asistieron numerosos representantes de las 

organizaciones árabes y judías, el presidente declaró que el Congreso se ocupará 

principalmente de dos informes y de los documentos presentados por el Gobierno 

inglés. 

Estos documentos son el informe de la Comisión real y la declaración 

gubernamental británica, que se basa sobre el primero de estos documentos. 

La Comisión mandataria se ocupó en la sesión privada de las cuestiones 

preliminares generales, refiriéndose a los dos documentos ingleses. 

El ministro británico de las Colonias en su calidad de representante de potencia 

mandataria, hará una detallada declaración en la sesión privada que se efectuará esta 

tarde, a las dieciséis horas. 

 

 

[ABCS344] [31 de julio de 1937, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

[Sin título] 

Ginebra 30. La delegación del Comité Supremo Árabe entregó a la Comisión 

mandataria un memorándum sobre las propuestas del informe real. En este documento 

se declara que el referido informe contiene alegaciones falsas y contradiciones que 

miran a dos propuestas absolutamente injustas. 

Se afirma que la responsabilidad por los desórdenes en Palestina incumbe a los 

ingleses y a los sionistas. 

Además el concepto de justicia de este informe es muy singular, pues pretende 

dar a los judíos un derecho de propiedad, aunque éste sea mínimo, sobre un país por el 

hecho de éste haber sido habitado hace muchos años por sus antepasados. 

En todo caso la Comisión de investigación no tiene el derecho de conceder a los 

judíos la parte más importante y fértil de Palestina, colocando a este país bajo el yugo 

judío. 

 
1526 En realidad, muftí. El Gran Mufti de Jerusalén es el religioso musulmán sunita encargado de todos los 

lugares sagrados del islam en la ciudad. El cargo se creó durante el Mandato Británico de Palestina en 1918. 
1527 Debe de referirse al diplomático belga Pierre Orts (1872-1958). 
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No se debe atribuir a los judíos el hogar de otro pueblo por el único motivo de 

que el Gobierno inglés ser incapaz de realizar la declaración de Dalfour1528, que por lo 

demás se mostró desde los primeros días irrealizable. 

La protesta árabe se dirige igualmente contra la propuesta británica que mira a 

salvaguardar la inmigración de 12.000 judíos a Palestina, intentando simultáneamente la 

administración autónoma del país. Esto significaría que Palestina sería inundada sin el 

consentimiento de la población árabe por elementos judíos fanáticos que no tienen otros 

fines sino el de hacerse dueños del país. Si en realidad se quisiese hacer justicia en 

Palestina, únicamente cabe hacer una cosa, que es aplicar el artículo 22 del Estatuto de 

la S. de N. Este artículo dice que ciertas comunidades que anteriormente formaban parte 

de Turquía1529 se habían desenvuelto en tal grado, que podrían ser provisionalmente 

consideradas como nación independiente con la condición de aceptar los consejos, y la 

asistencia de una potencia hasta convertirse absolutamente capaz de gobernar sus 

destinos por sí mismas. Los árabes están absolutamente dispuestos a respetar los 

intereses imperiales del Gobierno británico en su país, así como los intereses 

justificados de la minoría judía. 

 

 

[ABCS345] [1 de agosto de 1937, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

El problema de Palestina 

Ginebra 31. Las deliberaciones de la Comisión mandataria sobre la cuestión de 

Palestina perdieron mucho de su interés para la opinión pública, desde que se ha 

observado la gran reserva de los miembros de la Comisión, lo que da lugar a suponer 

que no será tomada una decisión. 

Los medios competentes judíos piensan que nada debe esperarse antes de que se 

conozcan los resultados del Congreso judío de Zurich. 

En la sesión de esta mañana Ormby Gore expuso las diversas transformaciones 

del derecho internacional en las regiones del Irak, Siria y Egipto, que son vecinas de 

Palestina. El orador se ocupó seguidamente de las condiciones preliminares del plan de 

división da Palestina. La próxima sesión tendrá lugar el lunes. 

 

 

[ABCS346] [9 de septiembre de 1937, pág. 4] [Internacional] [J. M. Castro] 

El problema de Palestina en la Sociedad de Naciones 

No hubo cuestión más apasionante para la Europa de la Edad Media, durante 

siglos, que la de Palestina1530. Por ella nuestro Continente se olvidó de sí mismo; las 

naciones occidentales descuidaron sus intereses con el fin de concentrar todas sus 

fuerzas y afanes en el rescate de los lugares Santos. El Dios lo quiere1531, de Pedro el 

Ermitaño1532, suscitó uno de los más grandes movimientos de belicismo ideal que 

 
1528 Balfour en realidad. La Declaración Balfour (2 de noviembre de 1917) fue un manifiesto del Gobierno 

del Reino Unido en el que apoyaba el establecimiento de un “hogar” para el pueblo judío en la zona de 

Palestina. En ese momento, en territorio del imperio Otomano. 
1529 En realidad, del imperio Otomano. 
1530 Se refiere a las Cruzadas, las guerras religiosas impulsadas por el cristianismo entre los siglos XI y XIII 

que tenían por objetivo conquistar Tierra Santa, una zona controlada por el mundo islámico desde el siglo 

VII. 
1531 Deus vult o Deus lo vult, uno de los lemas más conocidos de la cristiandad, en especial tras convertirse 

en uno los gritos de aclamación durante la época de las cruzadas. 
1532 Pedro el ermitaño (1050-1115) fue un religioso francés que llevó a cabo la conocida como Cruzada de 

los Pobres, que intentaba llegar a Tierra Santa. Sirvió como antecedente de la Primera Cruzada.  
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registra la Historia, dirigido precisamente a conquistar Palestina para el pueblo 

cristiano. 

España, ocupada a la sazón en la magna epopeya de su propia reconquista, halló, 

sin embargo, modo y manera de contribuir con sus hombres y con su dinero a este 

supremo esfuerzo de la Europa cristiana. 

Hoy, con otro aspecto y por razones distintas, el problema palestinense vuelve a 

preocupar a las naciones europeas. La nueva España1533, que con tanto esmero 

reconsidera sus valores y sus destinos tradicionales y providenciales, decidida a no 

desperdiciar nada de su gloriosa herencia, está obligada a velar cuidadosamente sobre 

los presentes vaivenes de esta milenaria cuestión. Todavía se conserva una parte mínima 

de nuestra participación en la custodia de los Santos Lugares, supremo exponente de los 

intereses palestinenses. Nuestra fe y nuestra Historia nos fuerzan a cuidar y acrecentar la 

aportación hispana a esta obra cristiana por excelencia, allí precisamente de donde 

procedió el soplo divino que anima nuestros ideales y nuestra significación. 

Movidos por estas consideraciones, vamos a exponer en breve síntesis el estado 

actual de este trascendental problema, planteado hace cerca de dos mil años y que, 

probablemente, seguirá insoluble por muchos siglos. 

El sueño secular de los judíos, desde la toma y destrucción de Jerusalén por Tito, 

de reconstruir esta ciudad y restaurar la nación bíblica, es el origen de los conflictos 

pasados y presentes que complican la cuestión palestinense. Cuando más desalentados 

se hallaban en sus pretensiones, surge el partido sionista que, con nuevos bríos, intenta 

otra vez la realización de esa ilusión nacionalista. Sus potentes ramificaciones en los 

medios políticos, literarios y financieros en Europa y América, se pusieron al servicio 

de esta causa, derrochando dinero, intrigas y energías. 

Al final de la gran guerra la Sociedad de Naciones confió a Inglaterra un 

mandato sobre Palestina. Y aunque no se consignó en documentos oficiales, nadie dudó 

de que el expresado mandato llevaba aneja la condición de favorecer las pretensiones 

sionistas. Efectivamente, el ministro británico, Mr. Balfour1534, se obligó, en nombre de 

su país, a constituir El Hogar Judío, que en la intención del sionismo debía ser el 

germen de la futura Nación Judía. 

Inmediatamente se organizó la inmigración de familias israelitas a Palestina1535. 

El sionismo empleó en estos traslados sumas de gran consideración. En tres o cuatro 

lustros llevó a Israel varios cientos de miles de judíos, que acamparon en Jerusalén, en 

Jaffa y en otros lugares del antiguo reino de Judá1536. Como por encanto, comenzaron a 

surgir monumentales barrios judaicos, con sus rascacielos, emulando calles 

neoyorkinas. La Banca judía se vuelca en el antiguo reino de David y Salomón. Se 

 
1533 Se refiere a la España sublevada. 
1534 Arthur James Balfour (1848-1930) fue un político británico miembro del Partido Conservador. Desde 

1874 en la Cámara de los Comunes, en 1902 sucedió a su tío, lord Salisbury, como líder de los 

conservadores y como primer ministro, cargo que ostentó hasta 1905. Entre 1916 y 1919 fue ministro de 

Asuntos Exteriores, cargo desde el que redactó la Declaración Balfour, de 1917, por la que el Gobierno 

británico apoyaba las aspiraciones sionistas en la creación de un Estado, u Hogar Nacional, judío. 
1535 Las aliyot comenzaron en la década de los ochenta del siglo XIX. Tras la Declaración Balfour es cierto 

que aumentó exponencialmente la emigración judía a Tierra Santa. 
1536 A la muerte de Salomón, las tribus del norte (menos Judá y Benjamín) no aceptaron al sucesor de 

Salomón, Roboam, lo que provocó la división entre el reino de Israel (el del norte) y el reino de Judá (Judá 

y Benjamín, unidos en el sur). 
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fundan grandes empresas, como las hidroeléctricas del Jordán1537 y las potentes 

explotaciones potásicas del Mar Muerto1538. 

Pronto se dieron cuenta los árabes de aquella invasión económica, que por un 

medio o por otro, los iba despojando de sus mejores posesiones y se acaparaba lo más 

valioso del país. Los que habían llegado humildes y suplicantes, amenazaban apoderarse 

de todo, hacerse los amos y desterrar de aquél codiciado suelo a sus seculares 

poseedores, o relegarlos a regiones desérticas. Estas alarmas arábigas plasmaron bien 

pronto en revoluciones y levantamientos de tal virulencia, que en 1930 llegaron a tener 

el aspecto de una guerra. Las fuerzas inglesas tuvieron que ser muy reforzadas, 

librándose combates sangrientos. Estos luctuosos sucesos obligaron al Gobierno de 

Londres a enviar a Palestina un grupo de especialistas, denominado Comisión Real, 

para estudiar los hechos sobre el terreno y proponer la solución. 

Esta Comisión, después de dos años de estudio, formuló el proyecto que, para 

ser discutido, figura en la orden del día de la Asamblea de la Sociedad de Naciones, que 

iniciará sus tareas el próximo 10 de septiembre, y es conocido con el nombre de 

proposición británica. Consiste esencialmente en dividir la región palestinense en tres 

Estados, a saber: 

Primero. Estado Judío. Comienza a los sesenta kilómetros de Gaza1539 y termina 

en la frontera del Líbano. 

Segundo. Estado Árabe. Tiene por límites el golfo de Accala por un lado, la 

Transjordania por otro, quedando en su parte baja cerrado por el Mar Rojo. 

Tercero. Estado de mandato británico. Se halla como zona pacificadora en medio 

de los dos anteriores, y comprende todo lo que da renombre a Palestina: Jerusalén y el 

resto de los Santos Lugares, con un corredor hasta el mar, que termina en el puerto de 

Jaffa, incluyéndolo. 

Apenas se divulgó el contenido de está proposición, alzóse contra él una 

oposición formidable. Árabes y judíos protestaron enérgicamente y manifestaron firme 

propósito de no consentir su implantación. 

Los árabes consideran la totalidad de Palestina como cosa propia, que nadie les 

puede arrebatar. Además el proyecto sometería a 300.000 árabes al yugo de los judíos. 

Estos no toleran que se les arrebate a Jerusalén ni que se coloque a sus grandes 

industrias eléctricas y potásicas en territorio árabe. Citamos solamente las principales 

objeciones, porque hay otras infinitas. Como es natural, unos y otros ambicionan lo más 

fértil, la comunicación con el mar y los Santos Lugares. Ni siquiera los sionistas están 

conformes. En el Congreso que acaban de celebrar en Zurich (11 de agosto de 1937) 

rechazaron la proposición británica: trescientos votos; pidieron que se retirase la 

mentada proposición y ciento cincuenta y ocho que Palestina continuase bajo el 

protectorado inglés, como está ahora. 

Mayor que la oposición judía es la arábiga. Los beduinos están dispuestos a 

resistir por medio de las armas. Tienen la seguridad de la ayuda de sus hermanos del 

Irak, la de los del Líbano, y esperan, en caso necesario, la de todo el mundo islámico. El 

asesinato, no bastante esclarecido, del general Bekir Sidki1540, jefe del Ejército y del 

Gobierno del Irak, uno de los principales propulsores del panarabismo, vino a excitar 

 
1537 El río Jordán es el más importante de los que discurren por Tierra Santa. Nace en el monte Hermón, 

desembocando en el mar Muerto y ejerce de frontera entre Israel y Jordania. 
1538 El mar Muerto es un lago situado en Oriente Próximo, entre Israel y Jordania. Conocido por su salinidad, 

tiene una alta densidad, lo que permite que los cuerpos floten en su superficie. 
1539 Gaza es una ciudad situada en Palestina, cerca de la frontera con Egipto. Actualmente forma parte de 

la Franja de Gaza, una de las partes, junto a Cisjordania, que conforma el Estado de Palestina. 
1540 Bakr Sidqi (1890-1937) fue un militar iraquí de orígenes kurdos que llegó al grado de general. Llevó a 

cabo un golpe de Estado en el año 1936, pero unos meses después fue asesinado. 
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más y más los ánimos. Se teme que una mano oculta y poderosa se ha empeñado en 

imposibilitar la unión árabe, cuyos partidarios se muestran ahora más exacerbados que 

nunca. 

Para colmo de obstáculos, hasta Francia, donde el sionismo cuenta con tanta 

simpatías, suscita dificultades. Acaba de remitir a Londres una nota mostrándose 

disgustada por no haber sido informada y cónsultada antes de remitir la proposición a 

Ginebra. Para justificar estas pretensiones alega su mandato sobre Siria y especialmente 

sobre el Líbano, países afectados indirectamente por la reforma proyectada.  

No puede omitirse tampoco la repugnancia invencible que la parte más sana de 

la opinión europea siente por toda solución que tienda a consolidar las pretensiones del 

nacionalismo judío, porque está convencida que todo lo favorable a los hijos de Israel 

resulta prácticamente ventajoso y propicio para las maniobras masónicas y 

bolcheviques, ya que judaísmo, masonería y sovietismo se hallan coaligados en la 

mayoría de los casos. 

La proposición británica hallará dificultades incluso en Ginebra. El Gobierno de 

Londres ha manifestado que dicha proposición no es intangible ni mucho menos. 

Recuérdese que el actual Gabinete inglés apenas ha tenido participación en ella. 

Probablemente no la defenderá con demasiado calor. Pero aunque se apruebe con 

grandes modificaciones, no por eso creemos que podrá llevarse a la realidad. Para ello 

se necesitaría una guerra. Y no es probable que la Gran Bretaña se empeñe en imponer 

la intentada escisión palestinense por medios violentos. 

Por encima de lo que acuerde la Sociedad de Naciones, el problema de Palestina 

continuará insoluble. 

 

 

[ABCS347] [5 de enero de 1938, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Para los judíos no hay más solución que Palestina 

Londres 4. El Comité ejecutivo de la Asociación Sionista de la Gran Bretaña1541 

aprobó anoche una orden del día, que expresa la voluntad de los sionistas de oponerse 

sin compromiso a toda tentativa de imponer al pueblo judío en Palestina un estatuto de 

minoría permanente o de limitar la emigración judía y el trabajo judío en estos países. 

Se insiste en el histórico derecho del pueblo judío y en la creación de un Estado judío en 

Palestina. Ninguna otra solución corresponde a las necesidades del pueblo judío. 

El Daily Telegraph comenta esta resolución y entiende que la opinión judía 

mundial no es homogénea en lo que se refiere al problema de Palestina. Una gran parte 

de los sionistas cree en la posibilidad de mantener una Palestina unificada donde los 

judíos y los árabes pudiesen vivir en buena amistad. El corresponsal político del Daily 

Telegraph cree saber que el jefe sionista Chaim Weizmann llegará en breve a Londres, 

procedente de Palestina, para asistir a una sesión del Comité de acción de la 

organización sionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1541 Podría estar refiriéndose a la Zionist Federation of Great Britain and Ireland, creada en el año 1899 con 

el objetivo de apoyar la creación de un Estado para la comunidad judía. Actualmente aglutina a un 

importante número de organizaciones judías y a más de 50.000 afiliados. 
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[ABCS348] [6 de enero de 1938, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] 

La cuestión de Palestina 

Londres 5. Comentando el nuevo Libro Blanco1542 acerca de Palestina, The 

Times espera que el Gobierno británico nombre cuanto antes la nueva Comisión que 

será enviada a Palestina. 

El mismo periódico observa que el trabajo de la citada Comisión exigirá mucho 

tiempo. El problema más rápido es conseguir que los árabes y judíos se pongan de 

acuerdo para aceptar un mejor plan, lo que además es poco probable. 

El Daily Telegraph es de opinión que el nuevo Libro Blanco es de naturaleza a 

apartar ciertas preocupaciones, especialmente por parte de los árabes, que tendrían que 

entregar los territorios preconizados a los judíos. Sin embargo, añade, en el fondo el 

Libro Blanco es una desilusión. Es todavía muy dudoso que al final de todos estos 

trabajos el Gobierno británico pueda estar en estado de presentar un plan de reparto de 

Palestina que pueda ser sometido a la Sociedad de Naciones. 

Según el Daily Mail1543, el único objetivo por parte de la Gran Bretaña es llegar 

a un compromiso que funcione en la práctica. Mientras se busca una solución, tanto los 

árabes como los judíos, deben comprender que la Gran Bretaña tiene que impedir los 

sangrientos incidentes que últimamente se han producido. 

 

 

[ABCS349] [9 de junio de 1938, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] 

Empeora la agitación en Palestina 

Jerusalem1544. Diariamente se registran nuevos atentados contra el pipe-line del 

Irak, donde se prendió fuego al petróleo. Durante una colisión entre judíos y activistas 

árabes cerca de Soloniz, resultó muerto un judío y otro herido. 

 

 

[ABCS350] [10 de junio de 1938, pág. 9] [Internacional] [D.N.B.] 

Empeora la agitación en Palestina 

Jerusalén 9. Esta mañana fueron encontrados los cadáveres de dos judíos, 

muertos en un tiroteo durante la noche pasada. El informe de la Policía en las últimas 24 

horas enumera lo siguiente: Siete agresiones contra destacamentos militares, dos 

ataques contra trenes y tres a mano armada que causaron dos muertos y varios heridos. 

Un puente quedó destruído. En Palestina del Norte explotaron varias bombas, y en 

algunas localidades las cosechas fueron destruidas. 

 

 

[ABCS351] [8 de julio de 1938, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] 

Del atentado terrorista en Haifa 

Jerusalén 7. Informan referente al atentado terrorista de Haifa, que se cree que 

los autores de la agresión contra la escuadra de policía fueran revisionistas judíos1545. 

Parece que el gran número de víctimas fué debido al nerviosismo de la Policía auxiliar, 

 
1542 Debe de referirse al Libro Blanco de Churchill, de 1922. 
1543 Fundado en 1896 por Alfred Harmsworth, el Daily Mail es un periódico diario británico. Siempre 

dirigido a la clase media, durante los años treinta se acercó al fascismo de Oswald Mosley y defendió la 

política de apaciguamiento frente a la Alemania nazi. Todavía se sigue publicando, siendo el segundo 

periódico más vendido en Reino Unido. 
1544 Nombre en inglés de Jerusalén. 
1545 Parece aludir a sionistas revisionistas, el movimiento creado por Vladimir Jabotinsky, considerado el 

espectro más a la derecha del sionismo, caracterizado por un fuerte componente nacionalista. 
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que inmediatamente después de la explosión de la bomba hizo fuego sobre la multitud, 

sin tener bien en cuenta lo que hacía. 

Con relación a los incidentes de Haifa, debido a los cuales se cuentan en esta 

ciudad veintiséis muertos y ochenta y tres heridos, fueron detenidos aquí diez agentes 

de la Policía auxiliar. En la vieja ciudad de Jerusalén todos los comercios fueron 

cerrados. 

 

 

[ABCS352] [9 de julio de 1938, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] 

Otro atentado terrorista 

Jerusalén 8. En la puerta de Jaffa1546 fué arrojada una bomba contra un 

automóvil que pasaba por entre un grupo de árabes. Resultaron varios heridos. En el 

lugar del suceso fué detenida una judía, que se calcula sea la autora del atentado. Entre 

los heridos se encuentra un policía inglés. Además de la judía ya mencionada fueron 

detenidos otros dos judíos que tomaron parte en el atentado. Los nuevos incidentes 

fueron perpetrados probablemente después de la decisión de los revisionistas judíos, que 

acordaron continuar el terror por todos los medios. 

 

 

[ABCS353] [9 de julio de 1938, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] 

Jerusalén en estado de sitio 

Jerusalén 8. Soldados con bayoneta calada y provistos de cascos de campaña 

ocupan todas las calles principales y las grandes plazas de la ciudad. Los puntos 

estratégicos están protegidos con ametralladoras, que también se encuentran en los 

tejados de los edificios. Todos los comercios de la ciudad vieja están cerrados. Por la 

ciudad circulan autobuses ocupados por soldados, dispuestos a hacer fuego en cualquier 

momento. Se recelan nuevos incidentes cuando los mahometanos terminen sus 

oraciones del viernes. Grupos de árabes avanzaron hasta el centro de la ciudad, y 

prendieron fuego, a las tiendas de campaña de un servicio de agrimensura, que fueron, 

pastos de las llamas con todos los instrumentos que en ella se encontraban. Entre la 

Policía y los activistas se cruzaron numerosos disparos, retirándose éstos durante el 

tiroteo. 

 

 

[ABCS354] [10 de julio de 1938, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] 

Se piden represalias para los judíos 

Jerusalén 9. El Comité femenino árabe ha protestado enérgicamente, ante el alto 

comisario, contra los excesos de los judíos. El Comité exige: 

Primero. Registros domiciliarios inmediatos en todas las viviendas y colonias 

judías, para la incautación de bombas y armas. 

Segundo. Revocación de todas las licencias de uso de armas concedidas a los 

judíos. 

Tercero. Represalias contra los barrios judíos de Telaviv1547, Jerusalén y otros. 

Cuarto. Prohibición de todas las organizaciones judías sospechosas. 

Quinto. Deportación de los agitadores e instigadores conocidos. 

Sexto. Aumento del número de policías efectivos en las ciudades y disminución 

de la Policía auxiliar, cuya intervención se considera perjudicial. 

 
1546 La puerta de Jaffa es una antigua entrada a la Ciudad Vieja de Jerusalén, situada al oeste de la ciudad. 
1547 En realidad, Tel Aviv. 
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Séptimo. Aplicación de las mismos medidas severas contra los judíos que han 

sido aplicadas contra los árabes. 

Por último, el Comité dice que la paz en Palestina es imposible mientras se 

nieguen los derechos de los árabes. 

 

 

[ABCS355] [14 de julio de 1938, pág. 13] [Internacional] [Castilla] 

Israel y el Islam 

Nuevamente vuelven a colocarse sobre el tapete los asuntos de Palestina, y es de 

creer que la situación que a ello ha dado lugar se prolongue todavía por algún tiempo. 

Tan seriamente es considerada en Londres que el Gobierno británico ha decidido 

enviar a Haifa un acorazado y ha dispuesto que dos batallones de fusileros que se 

encontraban en Egipto se trasladasen con toda urgencia a Jerusalén, en espera de la 

llegada de una brigada completa. 

Las revueltas que se desarrollan en dicha ciudad no constituyen incidentes 

aislados. Son ya muchas de muertos y es mucha la repetición de los disturbios, para que 

pueda juzgarse de su gravedad y que se trata de un plan de defensa general adoptado por 

la población árabe contra la invasión judía. 

Inglaterra, después de haber estudiado detenidamente el problema del 

antagonismo judaicomusulmán en Palestina, llegó a una solución, la de dividir el 

territorio en dos partes. Los árabes acogieron tal idea con violentas protestas pero la 

Gran Bretaña, después de una breve vacilación, ha insistido en mantener su acuerdo. 

Ello ha originado en los medios musulmanes de Palestina una recrudescencia de 

odio contra los judíos, quienes por cantidades insignificantes han desposeído a los 

árabes de sus tierras. El Jefe árabe de Jerusalén, después de haber huido de Palestina, ha 

establecido su sede en Al-Zok y todo hace presumir que desde allí predicará la guerra 

santa contra el invasor judío. 

Contribuye a agravar la situación el hecho de que la revuelta de los musulmanes 

en Palestina ha encontrado eco en Transjordania y acaso también en determinadas zonas 

de Siria y del Líbano. 

Afirman a este propósito los inglesen que el problema más difícil que se ofrece a 

las autoridades de mantener el orden consiste en la vigilancia de las fronteras de los dos 

referidos países. 

Según parece, los revolucionarios reciben considerables auxilios en hombres y 

en dinero. A estos elementos seguirá, como es lógico, el de material de guerra, si fuera 

preciso. 

No es menester agregar más. Conocemos los métodos y el proceso. ¿No ve el 

lector en todo ello la mano del Komintern, que siguiendo su costumbre trabaja en la 

sombra? 

Mientras no se ataque con decisión la raíz del mal, el universo continuará 

revuelto y en disposición de que prenda la hoguera destructora. 

 

 

[ABCS356] [26 de julio de 1938, pág. 15] [Internacional] [Stefani] 

Otro terrible atentado terrorista en Haiffa 

Londres 25. El total de víctimas a consecuencia de la explosión de una bomba en 

el mercado árabe de Haiffa, asciende hasta el presente a 35 muertos y 70 heridos. Otras 

dos personas resultaron muertas por explosiones durante represalias hechas por los 

árabes contra los judíos. La tensión es muy grande. 

Se confirma que el estado de guerra empezó a las dieciocho horas. 
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El atentado mencionado es el más grave ocurrido hasta el presente desde el 

principio de los desórdenes. 

 

 

[ABCS357] [6 de septiembre de 1938, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] 

Sangriento atentado contra el Cheick Ansari 

Jerusalén 5. El Cheick1548 Ansari, uno de los Imans1549 de la Mezquita de 

Acksa1550, resultó gravemente herido. Tres judíos hicieron varios disparos sobre él en la 

estación de Lydda1551. Dos de los agresores fueron muertos y el tercero quedó 

gravemente herido. El movimiento a favor de los sombreros, conforme a las costumbres 

árabes, toma cada vez mayores proporciones. 

 

 

[ABCS358] [6 de septiembre de 1938, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] 

Se intensifica la agitación en Palestina 

Londres 5. El día de ayer se caracteriza en Palestina por continuos desórdenes. 

Ya comunicamos una serie de incidentes que ocasionaron numerosas víctimas. 

Especialmente en la región de Ramleh1552 se registraron otros incidentes. Próximo al 

aeródromo de Lydda fué asesinado un árabe. Otro fué gravemente herido en Jerusalén. 

En Haifa fué agredido un funcionario judío de la Aduana. Fueron incendiados 

numerosos establecimientos. Debido a la situación, en todas las carreteras es suspendido 

el tráfico desde las seis horas de la tarde hasta el amanecer. Sus principales puntos se 

encuentran ocupados por destacamentos de Policía, que detienen los automóviles y 

cachean a sus ocupantes. El comercio tampoco es permitido durante las citadas horas. 

 

 

[ABCS359] [7 de octubre de 1938, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] 

Plan para la solución del problema de Palestina 

Londres 6. El Daily Telegraph informa que el ministro de Negocios Extranjeros 

del Irak1553, que actualmente se encuentra en Londres, trajo un plan para la solución del 

problema de Palestina, que recibirá un Estatuto bajo el control británico, semejante al 

Estatuto del Irak. Los judíos recibirán todos los derechos posibles, no tratándose, sin 

embargo, de un Estado judío. Por el contrario se prevé una colaboración entre judíos y 

árabes y el fin del sionismo político. El plan prevé también la creación de un Estado 

independiente en el cual los derechos administrativos pasarán poco a poco a un 

Gobierno nacional y a las autoridades subordinadas. Todos los habitantes de Palestina, 

sin distinción a su nacionalidad y religión, recibirán todos los derechos políticos y 

 
1548 En realidad, sheik, que podría traducirse como ‘jeque’ o ‘anciano’, se trata de un título en árabe que se 

refiere a líderes políticos o religiosos locales. 
1549 sic, por imanes o imames. Se trata de un religioso musulmán que se encarga de dirigir la oración 

comunal en la mezquita en el islam sunita, mientras que en el islam chií se trata del líder de la comunidad 

musulmana. 
1550 En realidad, la mezquita Al-Aqsa, situada en la Ciudad Vieja de Jerusalén, desde donde se supone que 

Mahoma ascendió a los cielos. Se trata, además, de una de las mezquitas más antiguas del islam. 
1551 Nombre griego de Lod, ciudad localizada a unos 15 kms al sur de Tel Aviv. 
1552 Parece referirse a Ramla, ciudad fundada en el siglo VIII, que actualmente pertenece al Estado de Israel. 

Se localiza en el centro del país. 
1553 Podría aludir a Tawfeeq Al-Suwaidi (1892-1968) o a Nuri al-Said (1888-1958). Ambos fueron ministros 

de Asuntos Exteriores durante el año 1938. El primero ejerció, además, en tres ocasiones el cargo de primer 

ministro del país, mientras que el segundo lo hizo en cinco. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

689 

 

civiles. El número de judíos que actualmente viven en Palestina no deberá ser 

aumentado. 

 

 

[ABCS360] [18 de octubre de 1938, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] 

Inglaterra desencadenará una gran ofensiva contra los árabes 

Londres 17. El New Chronicle informa de Alejandría que el Estado Mayor inglés 

en Palestina desencadenará durante esta semana una gran ofensiva contra los rebeldes 

árabes. La Gran Bretaña dispone actualmente de veinticinco mil hombres, o sea, 

diecisiete mil soldados británicos, dos mil policías y seis mil voluntarios judíos. Se 

deben reconquistar todas las ciudades ocupadas por los árabes, y que actualmente están 

en las manos de éstos, como Jericó1554, Gaza y otras. Después se efectuarán operaciones 

de castigo. 

 

 

[ABCS361] [19 de octubre de 1938, pág. 10] [Internacional] [Stefani] 

Las mujeres palestinas islámicas piden al mundo entero intervengan en la cuestión 

de Palestina 

El Cairo 18. Al término de los trabajos del Congreso de Mujeres Islámicas, se 

decidió enviar un despacho a Mussolini, Hitler, Chamberlain, Daladier, el Papa1555 y a 

los jefes de otras religiones cristianas, así como a los príncipes islámicos, invitándoles a 

intervenir en la cuestión de Palestina. Se decidió también enviar una nota al Gobierno 

británico para reclamar el desarme de los judíos, y otra a Roosevelt, deplorando la 

actitud de muchos círculos de los Estados Unidos a favor de los judíos. 

 

 

[ABCS362] [26 de octubre de 1938, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] 

Roosevelt quiere el mandato sobre una Palestina judía 

Londres 25. Según el Daily Express el presidente Roosevelt ha expresado la 

opinión de que Palestina debe ser el hogar nacional de los judíos, y esto sin ninguna 

restricción. El periódico dice también que Roosevelt añadió que la Gran Bretaña podía 

dirigirse a él para ofrecer a los Estados Unidos el mandato sobre Palestina. 

 

 

[ABCS363] [27 de octubre de 1938, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] 

La reunión del Consejo de Ministros 

Londres 26. El Consejo de ministros, que duró cerca de tres horas, se ocupó de 

las declaraciones que el Gobierno hará en el Parlamento a principios de noviembre. Los 

ministros fijaron sus puntos de vista fundamentales acerca del discurso del Trono que el 

Rey1556 pronunciará el 8 de noviembre, y que tratará de la situación internacional. El 

 
1554 Jericó es una ciudad, actualmente en Cisjordania, situada a orillas del río Jordán. 
1555 En aquel momento era papa de Roma Achille Damiano Ambrogio Ratti, más conocido por su nombre 

papal, Pío XI (1857-1939), que fue papa de la Iglesia católica entre 1922 y 1939. Contrario al comunismo, 

llegó a firmar acuerdos con la Italia fascista (Pactos de Letrán, en 1929) y un concordato con la Alemania 

nazi (en 1933), pero después se mostró especialmente preocupado por la situación que vivían en el Estado 

nazi los judíos y los católicos. 
1556 En aquel momento ocupaba el trono Jorge VI (1895-1955), rey del Reino Unido entre 1936 y su muerte. 

Llegó a reinar dada la abdicación de su hermano mayor, Eduardo VIII, que se casó con Wallis Simpson, 

quien se había divorciado en dos ocasiones. Durante el reinado de Jorge tuvieron lugar la Segunda Guerra 

Mundial, la pérdida del imperio colonial británico o la creación de la República de Irlanda. 
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Gabinete parece que ha fijado ya su actitud acerca de Palestina. El nuevo plan del 

Gobierno se supone que prevé: 

Primero. El restablecimiento del orden y la seguridad. 

Segundo. La creación de un Consejo legislativo, compuesto de ocho árabes, 

cuatro judíos y un árabe cristiano. 

Tercero. Autonomía cantonal. 

Cuarto. Prohibición de la emigración judía. 

Quinto. Creación de una Federación árabe, comprendiendo Palestina, 

Transjordania, Siria e Irak. 

Sexto. Colaboración estrecha con las potencias interesadas en Palestina, 

especialmente Francia, Turquía, Irak, Egipto y Arabia. 

 

 

[ABCS364] [2 de noviembre de 1938, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] 

Pugna entre judíos y árabes 

Jerusalén 1. El periódico árabe Addifaa dice que el Gobierno mandatario retirará 

la licencia de uso de armas a los judíos y agentes de Policia judíos. Estos agentes 

auxiliares serán licenciados en breve. 

En Haifa fueron detenidos numerosos árabes. Los obreros árabes de las grandes 

refinerías de petróleos inglesas reanudaron el trabajó una vez que la Administración 

sustituyó los agentes de Policía auxiliares judíos por otros árabes. 

En Jaffa fué muerto un árabe. 

 

 

[ABCS365] [10 de noviembre de 1938, págs. 13 y 14] [Internacional] [Stefani] 

[Sin título] 

Londres 9. El Libro Blanco sobre la cuestión de Palestina considera el plan de 

reparto como una cosa muerta: “El Gobierno británico, después de un examen 

cuidadoso del informe de la Comisión, ha llegado a la conclusión de que las dificultades 

políticas, administrativas y financieras para la creación de un Estado árabe son tan 

grandes que la solución de estos problemas es imposible. El Gobierno británico 

continúa, sin embargo, siendo el Gobierno responsable de Palestina entera. El Gobierno 

británico se encuentra frente a un obstáculo: encontrar una solución para el difícil 

problema, que tenga en cuenta los compromisos adquiridos, tanto para con los árabes 

como para con los judíos. El Gobierno británico –continúa el Libro Blanco– invitará a 

los representantes árabes de Palestina y de los Estados confines, por un lado, y a los 

representantes de la Agencia Judía de Londres, por otro, a una Conferencia, que se 

celebrará en Londres lo más rápidamente posible1557. El Gobierno se reserva además el 

derecho de negarse a recibir a los jefes complicados en la revuelta o en la campaña de 

represalias. El Libro Blanco termina afirmando que el Gobierno, considerando la 

política a seguir, tendrá en cuenta constantemente el carácter internacional del mandato 

que le ha sido confiado y las obligaciones qae de él se derivan. Por lo que se refiere a 

los otros planes examinados por la Comisión Woodhead1558 eran tres: a b y c. 

 
1557 Se refiere a la Conferencia de St. James o Mesa Redonda de St. James, que se reunió entre el 7 de 

febrero y el 17 de marzo de 1939. El objetivo era planificar qué hacer con el Mandato Británico de Palestina 

de cara a futuro, pero los árabes se negaron a sentarse en las mesas de negociación con los representantes 

judíos. Finalmente, la solución impuesta por los británicos fue el Libro Blanco de 1939. 
1558 Tras las conclusiones dadas por la Comisión Peel, se organizó la Comisión Woodhead que tenía por 

objetivo estudiar en detalle los datos ofrecidos por la anterior comisión y proponer un plan de partición. 

Finalmente, propuso tres planes diferentes, uno de ellos basado en el de la Comisión Peel. 
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El plan a estaba basado en consejos a las autoridades militares, y se inspiraba en 

un principio de defensa. Las fronteras entre los dos Estados debían ser trazadas de 

forma que dejase el número más reducido posible de árabes en el Estado judío, y 

preveía, por el contrario, el traslado de muchos árabes del Estado judío al Estado árabe. 

Galilea, con sus noventa mil árabes, quedaría incorporada al Estado judío; pero 

precisamente esta es una de las principales razones que han hecho rechazar el plan a por 

la Comisión. 

El plan b incorporaba a Galilea al Estado árabe; pero la Comisión entendió que 

ello pondría en peligro la existencia del Estado judío. 

El plan c mantiene la parte septentrional de Palestina bajo el mandato británico 

de Jerusalén y la creación en el resto de dos Estados, uno árabe y otro judío. El plan fué 

rechazado por razones políticas y particularmente financieras, ya que los funcionarios 

británicos de Palestina, interrogados por la Comisión, declararon que la aplicación de 

cualquiera de los tres planes produciría la revuelta de los árabes. 

 

 

[ABCS366] [12 de noviembre de 1938, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] 

Los árabes no admiten negociaciones con los judíos 

El Cairo 11. Uno de los jefes árabes de Palestina, llamado Bey Abdul Habe1559, 

ha declarado a propósito de la publicación del Libro Blanco británico, que los árabes 

consideran la nueva situación como inaceptable. Los árabes no empezarán 

negociaciones con los sionistas mientras no sea abandonada la declaración Balfour. 

La Gran Bretaña conoce este punto de vista árabe desde 1930, y la propuesta 

británica de convocar una conferencia fué hecha probablemente con la esperanza de 

ganar tiempo. 

El periódico Mahkatan dice que Inglaterra obra como si fuese propietaria de 

Palestina. En verdad este territorio no pertenece ni a los ingleses ni a los judíos, sino a la 

población indígena árabe. Mientras no se tenga en cuenta este punto de vista, es 

imposible una solución del problema de Palestina. 

 

 

[ABCS367] [25 de noviembre de 1938, pág. 16] [Internacional] [Stefani] 

Palestina no es solución para los judíos 

Londres 24. El ministro de Colonias, MacDonald, declaró en los Comunes que 

Palestina no es suficiente como solución para todos los emigrantes judíos. Este 

problema no puede ser resuelto más que a base de mayor amplitud. De todas formas, el 

Gobierno británico continuará sus esfuerzos para poner de acuerdo a árabes y judíos por 

medio de conversaciones en Londres. 

Inglaterra no puede, en interés mismo de los judíos, y contrariamente a los 

deseos de la Agencia Judía, aumentar demasiado el número de emigrantes judíos en 

Palestina, porque ello podría perjudicar el éxito de las próximas conversaciones ya 

mencionadas. Por otra parte, el Gobierno inglés no debe preocuparse solamente de los 

intereses judíos, sino también de los intereses de un millón de árabes palestinianos, con 

los que tiene compromisos solemnes. 

 
1559 Podría estar refiriéndose en realidad a Awni Abd al-Hadi (1889-1970), político palestino. Estudió en 

varias universidades occidentales y, a su vuelta a Palestina, se convirtió en un importante líder del 

movimiento arabista palestino, creando el Partido Istiqlal, independentista, y formando parte del Alto 

Comité Árabe. 
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Los agitadores no son todos bandidos. Hay muchos que están impulsados a la 

agitación por un sincero patriotismo. El ministo terminó diciendo que las 

conversaciones de Londres podrán empezar a principios de enero 

 

 

[ABCS368] [10 de diciembre de 1938, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

La cuestión de Palestina, en la Cámara de los Lores 

Londres 9. Los debates en la Cámara de los Lores sobre la cuestión de Palestina, 

especialmente la declaración hecha por el marqués Of Dufferin1560 relativa a la 

participación de los árabes en la próxima Conferencia de Londres, encontró entre los 

judíos de Palestina un eco enteramente negativo. Un portavoz de la Liga de los sionistas 

británicos, destacó que eventualmente los judíos recusarán su participación en la 

Conferencia. El judaísmo mundial lamentará que el Gobierno no se decida sin pérdida 

de tiempo a admitir la colonización en Palestina de 10.000 niños judíos emigrados de 

Alemania. MacDonald recibió anoche nuevamente al representante de los árabes de 

Palestina en Londres, con el que conversó sobre la situación. 

Según una información de la Reuter procedente de El Cairo, el Gobierno egipcio 

ha pedido la participación del Mufti o de sus representantes en la Conferencia de 

Londres, como condición principal para su propia participación. 

 

 

[ABCS369] [10 de diciembre de 1938, pág. 20] [Internacional] [D.N.B.] 

Lo que propondrá la delegación egipcia acerca de Palestina 

El Cairo 10, 1 madrugada. La Prensa egipcia piensa que la delegación de Egipto 

propondrá a la Conferencia de Palestina la constitución de un Gobierno nacional en 

dicho territorio, la prohibición de la inmigración judía en masa y la institución de un 

príncipe árabe como de Palestina. Informan de Palestina que después del periódico Ad-

diffa1561, ha sido prohibido ahora el órgano árabe Palastin1562, bajo el pretexto de que el 

director responsable de dicho periódico está refugiado en el extranjero. 

 

 

[ABCS370] [18 de diciembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Los judíos y la Conferencia de Londres 

Jerusalén 17. El centro de la Asociación sionista (grupo Ussichkin), que apoya el 

movimiento Weizmann, comunicó telegráficamente al Comité ejecutivo sionista de 

Londres que decidió boicotear la Conferencia sobre Palestina que se celebrará en la 

capital inglesa. 

 

 

 

 

 
1560 Basil Hamilton-Temple-Blackwood, IV marqués de Dufferin y Ava (1909-1945), fue un noble, militar 

y político británico, miembro del Partido Conservador. Ejerció como subsecretario del ministerio de 

Colonias entre 1937 y 1940. 
1561 Fundado con el nombre de Ad-Diffa o Al-Diffa (La Defensa, en árabe), fue un periódico creado en 1934 

en el Mandato Británico de Palestina. Considerado el diario más importante en lengua árabe del territorio, 

se editaba en la ciudad de Jaffa y desapareció en 1948. 
1562 Debe de referirse a Falastin, un periódico en árabe fundado en la ciudad de Jaffa en el año 1911. Iniciado 

como una publicación semanal, rápidamente se convirtió en uno de los periódicos más importantes del 

todavía imperio Otomano, posteriormente en el Mandato Británico de Palestina. En 1929 se convirtió en 

diario y dejó de publicarse 1967. 
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[ABCS371] [21 de diciembre de 1938, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Las luchas en Palestina 

Beyrouth 20. El periódico Al Yom informa de Palestina que tuvo lugar un 

combate entre Nablouse1563 y Tulkaren1564. Fueron derribados dos aviones británicos. 

Murieron 18 soldados ingleses y otros varios resultaron heridos. 

Durante los últimos días murieron en Haifa cinco judíos a consecuencia de 

atentados, ignorándose quiénes sean los autores. Las autoridades impusieron una 

multaba la ciudad de Haifa, que fué pagada por los soldados. Todos los comercios 

árabes cerraron sus puertas. 

 

 

[ABCS372] [5 de enero de 1939, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

[Sin título] 

Jerusalén 4. El periódico árabe El Batat reproduce un telegrama que el Comité 

de la Comisión para la Defensa de Palestina, en Damasco, acaba de dirigir al dirigente 

sionista Weizmann. En dicho telegrama se dice especialmente que una reconciliación 

entre judíos y árabes debe ser considerada como imposible. El reconocimiento de los 

judíos que viven actualmente en Palestina como minoría tiene como condición 

indispensable que la Patria de los judíos no sea establecida en Palestina. 

 

 

[ABCS373] [22 de enero de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

La lucha entre árabes y judíos 

Jerusalén 21. Se ha sabido que los agentes judíos de Policía han hecho fuego 

sobre un grupo de árabes sospechosos de haber colocado las bombas que han hecho 

explosión en Jaffa, y han causado la muerte a cinco de ellos. 

Una patrulla militar ha matado a un árabe en el sector de Samaria1565. En 

Kalkilieh1566, han resultado muertos dos, y otros en Haifa. 

 

 

[ABCS374] [24 de enero de 1939, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] 

Las lucha en Palestina 

Jerusalén 23. Ayer se encontró en el barrio antiguo de Jerusalén un portero 

musulmán, del barrio de la Mezquita, gravemente herido de un tiro en la cabeza. Por 

este incidente se ha prohibido por veinticuatro horas la salida del barrio. 

En Tiberíades han resultado dos judíos heridos. 

En el pueblo árabe de Grudiana, distrito de Galilea, las tropas inglesas han 

realizado nuevos registros y detenido a siete árabes. 

 

 

 

 

 

 
1563 Nablus o Naplusa, ciudad actualmente en Cisjordania, a unos 50 kms al norte de Jerusalén. A las afueras 

de la ciudad se encuentra el yacimiento arqueológico de Siquem, la que fuera primera capital del reino de 

Israel. 
1564 Tulkarem o Tulkarm es una ciudad de Cisjordania, situada cerca de la frontera con Israel. 
1565 Samaria era una región en la zona de Palestina, conocida así por la ciudad de Samaria. Actualmente 

pertenece al territorio de Cisjordania. 
1566 En castellano Kalkilia es una ciudad en la actual Cisjordania, muy cerca de la frontera con Israel. 
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[ABCS375] [5 de febrero de 1939, pág. 22] [Internacional] [D.N.B.] 

Para la conferencia de Palestina 

Londres 4. El periódico Times afirma que el Gobierno inglés concederá a los 

delegados en la Conferencia de Palestina1567 el tiempo necesario para preparar sus 

argumentos, y que todos ellos, árabes o judíos, tendrán derecho a proponer el 

mantenimiento, la abolición o la modificación del actual sistema mandatario. Si no se 

llegase a un acuerdo se clausurará la Conferencia y el Gobierno adoptará 

unilateralmente las medidas que se impongan. 

 

 

[ABCS376] [8 de febrero de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

[Sin título] 

Londres 7. Chamberlain ha pronunciado su discurso de inauguración ante los 

judíos, después de haberlo hecho ante los árabes. Ha manifestado su satisfacción de 

desearla bienvenida no solamente al doctor Weizmann, sino también a los demás 

representantes judíos de Palestina, del África meridional, de América y de otros países 

europeos. El contenido del discurso ha sido idéntico al que ha pronunciado ante los 

árabes. 

 

 

[ABCS377] [11 de febrero de 1939, pág. 22] [Internacional] [D.N.B.] 

Manifiesto del Comité de Defensa de Palestina 

Beyrouth 10. El presidente del Comité de Defensa de Palestina de Damasco1568 

ha publicado anoche un manifiesto en contestación a la declaración de Chamberlain con 

motivo de la conferencia de mesa redonda. Los árabes hacen constar que a pesar de las 

palabras de plena autoridad expresadas por el presidente del Consejo británico de hacer 

justicia a los árabes, siguen teniéndose en cuenta los compromisos ingleses respecto de 

los judíos. Los árabes no son responsables de la concentración de judíos en Palestina. 

Una solución proporcional no tendría éxito alguno. Los árabes y los musulmanes exigen 

que Gran Bretaña estudie la cuestión de Palestina, teniendo en cuenta los derechos 

legales del país y las promesas hechas a los árabes por parte de Inglaterra. Si la amenaza 

persiste en Palestina y la Conferencia fracasa, sepa Chamberlain que los árabes harán 

todo lo que puedan para expulsar; a todos los judíos que existen en Palestina. Que 

Chamberlain aproveche esta ocasión histórica que reúne en Londres a los representantes 

de diversos países, porque una ocasión semejante no se volverá a presentar. 

 

 

[ABCS378] [14 de febrero de 1939, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

Las deliberaciones de la Conferencia de Palestina 

Londres 13. Las deliberaciones de la Conferencia de Palestina continúan hoy. 

Los árabes han precisado su punto de vista relativo a las proposiciones inglesas. A la 

Conferencia ha asistido por primera vez el representante de Nashashibi, Raghed Bey1569. 

 
1567 Conferencia de St. James, en realidad. 
1568 Debe de referirse al Comité Central de la Jihad Nacional en Palestina, una organización político-militar 

fundada en el año 1937, en mitad de la Revuelta Árabe (1936-1939). Radicado en Damasco, fue fundado 

por líderes palestinos en el exilio. Su líder era Izzat Darwaza (1888-1984), político, historiador y profesor 

palestino, siempre cercano a movimientos nacionalistas palestinos. Fundador de Istiqlal, el partido 

nacionalista de Palestina, también promovió la Gran Revuelta Árabe de 1936. 
1569 Raghib al-Nashashibi (1881-1951) fue un político con influencia durante el imperio otomano, el 

Mandato Británico de Palestina y, posteriormente, en Jordania. Fue alcalde de Jerusalén entre 1920 y 1934 

y ese mismo año fundó el Partido de la Defensa Nacional, partido menos extremista que el de Husayni, y 
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Esta noche tendrá lugar una sesión, a la que asistirán los representantes judíos e 

ingleses. Las reclamaciones judías serán publicadas última hora de la tarde. 

 

 

[ABCS379] [17 de febrero de 1939, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] 

Las sesiones de la Conferencia de Palestina 

Londres 16. Los delegados británicos y árabes, en la Conferencia de Palestina, 

han discutido hoy respecto de las reivindicaciones árabes que tienden a constituir en 

Palestina un Estado árabe independiente. 

El presidente del Consejo, Chamberlain, ha recibido hoy al doctor 

Waitzmann1570, principal delegado de la Agencia judía en la Conferencia de Palestina, 

celebrando con él una entrevista, en presencia del ministro de las colonias, MacDonald. 

El doctor Waitzmann ha querido informar a Chamberlain respecto del estado actual de 

los trabajos de la Conferencia. 

Según se ha dicho después, parece que el presidente del Consejo no ha hecho 

proposiciones determinadas ni ha discutido respecto de otras. En cuanto a los debates de 

ayer tarde entre la Delegación judía y británica se refiere, se ha sabido además que han 

sido examinadas las dificultades de la inmigración judía en Palestina. 

En esta ciudad se considera esta cuestión como la más ardua del programa de la 

Conferencia, debido a que los árabes exigen que esta inmigración termine, y los judíos, 

en cambio, no pueden aceptar modificación alguna en la política seguida hasta ahora en 

Palestina. 

 

 

[ABCS380] [17 de febrero de 1939, pág. 18] [Internacional] [D.N.B.] 

[Sin título] 

Londres 16. La sesión de los delegados judíos y británicos prevista para el día de 

hoy no ha tenido lugar. Los delegados árabes han conferenciado con MacDonald y 

Buttler. Se tienen noticias de que estas deliberaciones han versado de nuevo sobre la 

cuestión de crear en Palestina un Estdo independiente. El leader sionista Watzmann1571 

y varios otros delegados judíos han hecho una visita a Chamberlain en Downing 

Street1572. 

 

 

[ABCS381] [18 de febrero de 1939, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] 

Divergencias entre británicos y judíos en la Conferencia de Palestina 

Londres 17. Se sabe en los círculos informados que ayer estallaron graves 

divergencias de puntos de vista entre la delegación judía y los representantes británicos. 

La reunión judío-inglesa prevista para ayer ha tenido que ser aplazada en el último 

momento. Los delegados judíos habían rehusado tomar parte en la reunión porque los 

ingleses han formulado nuevas proposiciones inaceptables para los judíos. Estas nuevas 

proposiciones que no tienen un carácter general, se refieren a crear en Palestina una 

autonomía nacional árabe con un Consejo legislativo, en el cual los judíos podrían 

tomar una reducida parte. Luego la emigración judía será reducida hasta tal punto que 

queda excluido un aumento de su población actual. Además toda nueva adquisición de 

 
aunque tomó parte en el Alto Comité Árabe, durante la Gran Revuelta (1936-1939) ayudó a las fuerzas 

británicas. En 1939, tras la firma del Libro Blanco, fue el primer partido árabe en aceptarlo. 
1570 Aquí y en toda la noticia confunde Waitzmann con Weizmann. 
1571 Confunde de nuevo el apellido de Weizmann, en esta ocasión con Watzmann. 
1572 En el número 10 de Downing Street se encuentra la residencia oficial del primer ministro británico. 
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tierra queda prohibida a los judíos. Waizmann1573 se ha negado a participar en la 

reunión y ha exigido una entrevista con Chamberlain. Las conversaciones judío-inglesas 

han sirio reanudadas esta mañana. Los judíos tratan de negociar ahora directamente con 

los árabes. Las conversaciones angloárabes son proseguidas hoy, tratando de la creación 

de un Estado palestiniano independiente. 

La agencia Reuter declara que los ingleses han hecho resaltar que actualmente la 

concesión inmediata de las independencia es imposible dados los disturbios. De todos 

modos se han discutido los derechos a conceder a la minoría judía para el caso de qua se 

concediera la independencia a los árabes. La Reuter añade que las conversaciones han 

versado hoy además acerca de la creación de un Consejo legislativo. De todos modos 

los árabes han rechazado las proposiciones inglesas, haciendo constar los sacrificios que 

han hecho debido a la guerra. 

 

 

[ABCS382] [21 de febrero de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

La Conferencia de Palestina 

Londres 20. Hoy han tenido lugar reuniones por separado angloárabes y anglo 

judías. 

Press Association comunica que el Gobierno británico tiene intención de 

someter a la Conferencia varios puntos concretos. Estos consisten en limitar la 

inmigración judía durante un período cuya duración debe ser todavía fijada, y reservar 

una decisión definitiva a la cuestión de la inmigración, mediante un acuerdo ulterior 

entre judíos y árabes. Se quiere crear luego un sistema cantonal en ciertas regiones, 

quedando prohibidas todas las ventas de tierra a judíos. En otras regiones, sin embargo, 

será permitida en proporciones determinadas. Se quiere crear, además, un nuevo sistema 

de Estados, en los que los judíos serán llamados a participar en ciertas proporciones. 

Por parte judía, se declara que todas las restricciones, reduciendo a los judíos a 

un estatuto minoritario, serán inaceptables. Las negociaciones demostrarán si hay 

todavía posibilidades de un compromiso entre las reivindicaciones árabes y judías. 

Las deliberaciones angloárabes han versado principalmente sobre la cuestión de 

la creación de un Estado árabe independiente. Los árabes han declarado que aceptan una 

inmigración judía que no pase del treinta por ciento, con respecto al setenta por ciento 

árabe. 

 

 

[ABCS383] [22 de febrero de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

[Sin título] 

Londres 21. Se sabe de fuente competente que las deliberaciones del Gobierno 

con los representantes de Palestina pueden darse por terminadas virtualmente. El 

ministro de las Colonias, MacDonald, pondrá ahora al corriente de las citadas 

deliberaciones al presidente del Consejo de ministros, Chamberlain. El Gabinete, en su 

reunión de mañana miércoles, se ocupará del estado de la Conferencia. Hasta la 

resolución del Gabinete no deberán tener lugar nuevas conversaciones con los judíos. 

En cambio serán llevadas adelante las deliberaciones con los árabes en otras 

conferencias y en varias conversaciones. Queda pendiente la cuestión de la inmigración 

de los judíos y la compra de terrenos por éstos en Palestina. Es dudoso el éxito que 

pueda tener el deseo de Inglaterra para llegar a un compromiso entre las pretensiones 

judías y árabes. 

 
1573 Vuelve a confundir el apellido de Jaim Weizmann, ahora con Waizmann. 
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[ABCS384] [25 de febrero de 1939, pág. 12] [Internacional] [Stefani] 

Un nuevo fracaso de la Conferencia de Palestina 

Londres 24. La nueva reunión de los representantes árabes e ingleses, celebrada 

hoy, para tratar de la cuestión de Palestina, ha terminado sin haberse llegado a ningún 

resultado positivo. Por consiguiente, el lunes se reanudarán las conversaciones por 

separado entre árabes e ingleses, de una parte, e ingleses y judíos, por otra. Pero se 

afirma que el Gobierno británico tiene la intención de reunir la semana próxima a una 

Conferencia Plenaria, a la que se someterán las líneas generales del nuevo proyecto de 

que es autor. 

 

 

[ABCS385] [26 de febrero de 1939, pág. 9] [Internacional] [Stefani] 

Nuevo plan para Palestina 

Londres 25. Según la Prensa de la mañana, el Gobierno ha establecido ahora un 

nuevo plan para Palestina, que se espera será aceptado tanto por los árabes como por los 

judíos. 

Daily Telegraph dice que una reunión compuesta de judíos y árabes de Palestina 

y representantes del Mufti, así como por el grupo de Nashachibi, establecerá una 

Constitución poco mas o menos análoga a la de Egipto después de la guerra. 

Otros periódicos publican detalles de esta nueva Constitución. Según estos 

detalles, será creado un Consejo Legislativo, de mayoría árabe, y conceder ciertas 

garantías a las minorías judías. El Gobierno británico proyecta que este plan funcione 

durante cinco años a vía de ensayo. Una vez transcurridos estos cinco años se examinará 

nuevamente la situación. Palestina deberá ser; dividida, como ya se ha dicho repetidas 

veces, en tres zonas dentro de las cuales las ventas de tierra a los judíos serán, reguladas 

en forma diferente. Además será restringida de año en año la cuota de inmigración 

judía. 

 

 

[ABCS386] [28 de febrero de 1939, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] 

El problema de Palestina. Los judíos rechazan el plan británico 

Londres 27. El comité ejecutivo de la agencia judía rechazó ayer noche, según 

una noticia de la Press Association, las proposiciones del Gobierno británico para la 

solución del problema de Palestina. La decisión definitiva será ahora tomada por el 

Comité de la Conferencia, al cual pertenecen sionistas y no sionistas, y que desempeña 

el papel de conseíero de la delegación judía en la Conferencia de Palestina. El Comité 

de dicha Conferencia se reunirá esta mañana para discutir la decisión del Comité 

ejecutivo en cuanto al proyecto, del Gobierno británico. Los Círculos sionistas declaran 

que representa un golpe muy serio para la evolución futura del hogar en Palestina y que 

representa también según su texto y su espíritu una violación de la declaración de 

Balfour y del mandato. A pesar de que el plan británico no haya sido publicado todavía, 

los Círculos bien informados opinan que prevé pasado cierto tiempo crear un estado 

palestínico, dentro del cual serán concedidos unos, derechos de minoría a los judíos. Él 

plan prevé igualmente una restricción considérame de la inmigración judía en Palestina. 
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[ABCS387] [28 de febrero de 1939, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] 

[Sin título] 

Londres 37. La Prensa de la mañana comenta de modo sensacional el hecho de 

que el Comité ejecutivo de la agencia judía haber rechazado las proposiciones para la 

solución del problema palestiniano que le fueron propuestas el viernes por el Gobierno 

británico. Inglaterra proyectaría la constitución, pasado cierto tiempo, de un astado 

soberano en Palestina, el cual unido por un tratado a Inglaterra sólo concederla a los 

judíos unos derechos de minorías. Times confirma esta suposición y pretende saber que 

para el interregno colaborará con las autoridades británicas en la administración del país 

ua Consejo legislativo judíoarabe. Según dicho periódico, este interregno sólo durará 

hasta el próximo otoño. New Chronicle supone qne los árabes y los judíos se reunirán 

dentro de poco nuevamente en Londres para deliberar sobre la nueva situación de 

Palestina. 

 

 

[ABCS388] [28 de febrero de 1939, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] 

Optimismo de los árabes. Los judíos, tenaces 

Jerusalén 27. La población árabe se siente muy optimista en lo que concierne a 

las conversaciones de Londres que tendrán lugar hoy en dicha ciudad. El Consejo 

Nacional judío ha declarado que no tolerará la instauración de un gheto judío, en 

Palestina, David Béi Curiot1574, jefe ejecutivo de la Agencia judia, ha telegrafiado desde 

Londres que los judíos siguen dispuestos a aplastar, los proyectos de los enemigos. 

 

 

[ABCS389] [1 de marzo de 1939, pág. 17] [Internacional] [D.N.B.] 

Más conversaciones del Gobierno inglés con los delegados judíos 

Londres 28. Los círculos competentes manifestaron en la tarde de ayer que entre 

el Gobierno británico y los delegados judíos de la Conferencia de Palestina tendrán 

lugar conversaciones. Las proposiciones hechas por el Gobierno británico a los judíos y 

a los árabes no son precisas, y sigue siendo posible que todavía sean modificadas a 

consecuencia del resultado de las discusiones. 

 

 

[ABCS390] [2 de marzo de 1939, pág. 12] [Internacional] [D.N.B.] 

Fracasan las conversaciones con los judíos 

Londres 1. En vista de que las conversaciones anglojudías fueron cerradas ayer 

sin haber obtenido resultado alguno, se cuenta con que esta noche se decidirá acerca de 

los judíos se retirarán o no de la Conferencia. Esta tarde, a las cuatro, se celebró otra 

entrevista entre el ministro de Colonias y los delegados árabes, los cuales comunicaron 

a dicho ministro la contestación a las proposiciones británicas. 

 

 

[ABCS391] [2 de marzo de 1939, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] 

Aplazamiento de las deliberaciones anglojudías 

Londres 3. Los delegados judíos siguen en su negativa de aceptar las 

proposiciones británicas. Las deliberaciones anglojudías han sido aplazadas hasta el 

 
1574 Muy probablemente se refiera a David Ben Gurion (1886-1973) fue un periodista y político judío nacido 

en Polonia; uno de los máximos dirigentes del sionismo, y la persona que proclamó la creación del Estado 

de Israel en 1948. En el nuevo Estado llegó a ser primer ministro en dos ocasiones (1948-1953 y 1955-

1963). Fue director de la Agencia Judía entre 1935 y 1948. 
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lunes. El Comité judío ha convocado para dicho día por la tarde una sesión plenaria para 

deliberar sobre la actitud definitiva de la delegación judía. 

 

 

[ABCS392] [4 de marzo de 1939, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] 

Propaganda en favor de los judíos 

Jerusalén 3. Hoy se ha podido captar en Tel Aviv la emisión de una nueva radio 

secreta que hace propaganda en favor de los judíos y en contra de la Conferencia de 

Palestina. El locutor de la emisora ha declarado que volverá a radiar en horas 

determinadas. El periódico judío Hayon1575 comunicó que unos estudiantes judíos han 

arriado de un local de reunión la bandera británica, izando en su lugar la judía. 

 

 

[ABCS393] [8 de marzo de 1939, pág. 14] [Internacional] [Stefani] 

Nuevo proyecto para solucionar la cuestión de Palestina 

Londres 7. Según News Chronicle el Gobierno británico ha propuesto a los 

árabes un nuevo proyecto para solución del problema de Palestina. Según este proyecto, 

en el Estado independiente de Palestina se deberá crear una Cámara de diputados 

elegidos entre la población, lo que dará una mayoría a los árabes, creándose a su vez un 

Senado, en el que tomarán parte árabes y judíos. 

 

 

[ABCS394] [9 de marzo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Examen de las contraposiciones árabes 

Londres 8. Siguen ignorándose si los delegados judíos continuarán interviniendo 

o no en la Conferencia de Palestina, sobre cuya continuación deliberó ayer el Gobierno 

con los representantes árabes e israelitas. Se dice que el Gobierno, de acuerdo con el 

alto comisario de Palestina, está examinando las contraproposiciones árabes. Los 

medios políticos londinenses opinan que en breve plazo Inglaterra hará a los árabes 

proposiciones más positivas, y que las negociaciones angloárabes quedarán pronto 

terminadas. A pesar de haber celebrado largas deliberaciones, los judíos no han podido 

llegar a un acuerdo sobre sus contraproposiciones. 

Acaban de anunciar un memorándum, en el que pedirán al Gobierno británico 

que deje libre el camino hacia “un hogar nacional judío”. 

Si Inglaterra contesta afirmativamente, los judíos aprobarán eventtialmente la 

abolición del sistema mandatario. 

 

 

[ABCS395] [14 de marzo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

El proyecto del Gobierno británico para Palestina 

Londres 13. El ministro de las Colonias, MacDonald; el subsecretario de Estado 

en el ministerio de Negocios Extranjeros, Butler1576, y lord Dufferin, expusieron ayer en 

grandes trazos a los delegados judíos el proyecto del Gobierno británico para Palestina. 

 
1575 Podría estar refiriéndose al Doar Hayom, un periódico diario en hebreo editado en el Mandato Británico 

de Palestina entre los años 1919 y 1940 fundado por Itamar Ben Avi y su padre, Eliʿezer Ben-Yehudah. Su 

nombre es una traducción del británico Daily Mail. 
1576 Rab Butler (1902-1982), político británico perteneciente al Partido Conservador, que durante estos años 

fue defensor de una política de apaciguamiento con el nazismo. En aquel momento ejercía la subsecretaría 

de Asuntos Exteriores, y años más tarde llegaría a ser ministro del Interior (1957-1962) y de Asuntos 

Exteriores (1963-1964). 
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Se tiene noticia de fuente bien informada que este proyecto no difiere gran cosa de las 

proposiciones hechas a los árabes y los judíos hace quince días, y que se prevé la 

constitución de un Estado palestínico independiente y la abolición del mandato. Se dice 

que los últimos capítulos contienen una proposición que será presentada el miércoles al 

Gabinete. 

 

 

[ABCS396] [14 de marzo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Comunicado oficial sobre la actuación inglesa 

Jerusalen 13. Un comunicado oficial sobre la actuación inglesa en Palestina dice 

que han sido hallados veinticuatro cadáveres en la ciudad. Se señala entre ellos el de un 

árabe vestido de uniforme llamado Mustafá Hassan. 

Ha estallado una mina en el distrito de Haifa, en el preciso momento en que 

cuatro judíos atravesaban el lugar donde estaba colocada. Han resultado muertos dos de 

ellos y gravemente heridos los otros dos. Se ha encontrado en Taberías1577 el cadáver de 

un árabe y se han producido tiroteos en el campo de Aviación de Lydda y en varias 

colonias judías. 

 

 

[ABCS397] [16 de marzo de 1939, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] 

Para solucionar el problema de Palestina 

Londres 15. El Consejo de ministros de hoy ha aprobado el plan británico de 

solución del problema de Palestina, cuyos detalles se comunicarán esta tarde a los 

árabes y judíos. 

 

 

[ABCS398] [16 de marzo de 1939, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] 

[Sin título] 

Jerusalén 5. A medida que se aproxima el fin de la Conferencia de Londres sobre 

Palestina, aumenta el nerviosismo por una y otra parte. Los árabes que esperaban de los 

ingleses que reconocieran sus reivindicaciones, se sienten pesimistas. Judíos y árabes 

hacen preparativos para el caso de que fracasara la Conferencia. Los primeros han 

adquirido víveres y sus periódicos llegan a aconsejar a la población israelita que se 

proporcione caretas contra gases. Los medios árabes declaran que evidentemente se 

trata de una maniobra. Los revisionistas hacen preparativos para tomar violentas 

iniciativas, y los judíos por su parte, quieren organizar tina resistencia pasiva y oponerse 

por ejemplo al pago de impuestos, para conseguir reducir de esta manera a los ingleses a 

utilizar procedimientos razonables. Los partidarios del Mufti declaran que la resistencia 

podrá continuar aún durante dos años. Las armas y el deseo de resistir no faltan. El 

fracaso de la Conferencia será el principio de desórdenes todavía más graves en 

Palestina, sobre todo por la actitud de los judíos. 

 

 

[ABCS399] [17 de marzo de 1939, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] 

Juicios pesimistas sobre la solución del problema de Palestina 

Londres 16. Las delegaciones judías y árabe fueron enteradas ayer de las 

proposiciones definitivas del Gobierno británico a fin de reglamentar la cuestión 

palestínica. 

 
1577 Podría aludir a Tiberíades. 
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Times dice que existen pocas probabilidades para que las proposiciones sean 

aceptadas por los árabes y por los judíos. 

Daily Telegraph pretende saber que las dos delegaciones han decidido rechazar 

estas proposiciones. 

En general reina la impresión de que la Conferencia terminará a principios de la 

semana próxima. 

 

 

[ABCS400] [19 de marzo de 1939, pág. 16] [Internacional] [D.N.B.] 

La cuestión palestiniana 

Londres 18. Los dos delegados egipcios en la Conferencia de Londres 

regresaron ayer a Egipto. El Consejo Nacional de los judíos de Palestina anuncia para 

mañana una huelga de un día de duración para todos los judíos palestínicos. 

 

 

[ABCS401] [21 de marzo de 1939, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] 

Se espera un recrudecimiento de los incidentes en Palestina 

Londres 20. Después de la repulsa dada por árabes y judíos a las proposiciones 

inglesas para la solución de la cuestión de Palestina, los periódicos esperan un 

recrudecimiento de los disturbios en aquella región. 

Daily Telegraph afirma que el Gobierno inglés tiene intención de adoptar 

medidas más eficaces de defensa, y en vista de la actual tirantez internacional está 

decidido1578 restablecerá el orden con la dureza que se haga precisa. 

 

 

[ABCS402] [21 de marzo de 1939, pág. 19] [Internacional] [D.N.B.] 

[Sin título] 

Beyruth 20. En Jerusalén se supone que esta semana va a ser muy crítica en 

Palestina. Los árabes están pendientes de la decisión oficial del Mufti y de la 

declaración que se ha de hacer en Londres el martes, pero rechazan con la mayor 

energía las proposiciones inglesas, a las que anuncian encarnizada resistencia. La 

efervescencia ha aumentado también desde que ha corrido la voz de que el Mufti ha 

elaborado un plan de acción que comprende también a Transjordania. En los círculos 

militares y en parte de la población de ese país el descontento aumenta de día en día 

contra el Emir Abdullah1579, a causa de su política anglófila. Por otra parte los judíos de 

Palestina rechazan en forma enérgica las proposiciones inglesas y preparan un 

terrorismo de lo más violento. La emisora de radio clandestina de Tel Avic1580, que está 

en comunicación con Ginebra y Londres comunica ahora que se encuentran preparados 

para entrar en acción 140.000 judíos armados. 

 

 

[ABCS403] [28 de marzo de 1939, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] 

Los activistas contra el tráfico judío 

Beyruth 27. El periódico Al Yom comunica que los activistas árabes han decidido 

interrumpir por medio de atentados terroristas todo el tráfico de automóviles judíos. En 

 
1578 Varias palabras aparecen tachadas en el original. 
1579 Debe aludir a Abd Allah I de Jordania (1882-1951), en este momento emir de Transjordania, más tarde 

rey de Transjordania, entre 1946 y 1949, y al final de sus días, entre 1949 y 1951, rey de Jordania. 
1580 sic, por Tel Aviv. 



Paris González-Albo Manglano 

702 

 

la carretera de Haifa a Nakura1581 ha sido asaltado un automóvil judío. Ha resultado 

muerto el conductor y gravemente heridas otras tres personas. Entre Haifa y Jerusalén 

ha sido atacado otro coche también judío y muertos sus cuatro ocupantes. 

 

 

[ABCS404] [17 de mayo de 1939, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

Amenaza judía 

Londres 16. Comunican de Jerusalén que los judíos han colocado carteles en las 

calles de esa ciudad, anunciando que tomarán medidas en el caso de que el Libro 

Blanco1582 británico no les satisfaga. Si las esperanzas judías fracasan, los judíos 

desnudarán la espada y no dudarán en verter sangre si ello se hace necesario. 

 

 

[ABCS405] [18 de mayo de 1939, pág. 13] [Internacional] [D.N.B.] 

Oposición de los estados árabes a las propuestas inglesas sobre Palestina 

Londres, 17. Parece que el Gobierno inglés encuentra la oposición de los 

Estados árabes contra sus proposiciones de resolución del problema palestiniano. 

Anunciase desde Bagdad que los Gobiernos del Irak y de la Arabia Saudita han 

comunicado a Londres que consideran las proposiciones británicas como una repulsa a 

las demandas de los Estados árabes. 

Daily Herald publica, una información, procedente de Jerusalén, que es un 

nuevo resumen del supuesto contenido esencial de las proposiciones británicas. Según 

esta información, el Libro Blanco inglés dispone la transformación de Palestina en 

Estado independiente, dentro de un plazo de diez años; la limitación a 75.000 del 

número de inmigrantes judíos que podrán entrar durante los primeros cinco años, y la 

limitación de las compras de tierra por los israelitas en Palestina. El Gobierno inglés 

parece tener intención de crear un Estado en el que puedan vivir juntos árabes y judíos, 

y que logren su propósito mediante una evolución gradual, realizada bajo la dirección de 

la potencia mandataria. El nuevo Estado se relacionaría con Inglaterra mediante 

acuerdos, y su nacimiento obligaría a la Sociedad de Naciones a hacer expirar el 

mandato. 

Cuando se haya restablecido el orden en Palestina, los judíos palestinianos y los 

árabes, de acuerdo con su proporción numérica, se encargarán de la dirección de varias 

ramas de la Administración. Inicialmente ejercerán sus funciones bajo el asesoramiento 

de consejeros británicos, y pasarán más tarde a desempeñar por sí mismos los puestos 

ministeriales. Cinco años después se constituiría una Asamblea, integrada por ingleses y 

moradores de Palestina, que establecerá el plan para el Consejo legislativo. Si 

transcurridos diez años no se han producido las condiciones necesarias para la 

viabilidad del nuevo Estado, el Gobierno británico negociará un nuevo aplazamiento 

con la Sociedad de Naciones y los Estados árabes. 

 

 

 

 
1581 Podría estar haciendo referencia a Ras an-Nakura, una formación geológica compuesta de grutas en la 

costa mediterránea del norte del actual Israel. Se encuentran muy cerca de la frontera con Líbano. 
1582 Se conoce como Libro Blanco de 1939 al texto publicado el 17 de mayo de 1939 por el Gobierno de 

Chamberlain que estipulaba el futuro del Mandato Británico de Palestina hasta que la independencia fuese 

una realidad. Defendía un solo estado co-gobernado por árabes y judíos, con una mayoría de población de 

los primeros. Los judíos lo vieron con malos ojos porque limitaba sus esperanzas, mientras que los árabes, 

pese a que favorecía sus propios intereses comenzaron una dinámica maximalista, de todo o nada. 
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[ABCS406] [19 de mayo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Excesos judíos en Tel Aviv 

Jerusalén 18. La noche pasada han tenido lugar serios excesos en Tel Aviv, los 

cuales han sido ocasionados por los judíos. Cinco mil judíos han tomado por asalto la 

oficina municipal, habiéndola incendiado, por lo que, a causa de ello, han resultado 25 

personas heridas. Ha sido proclamada la prohibición de salir para toda la ciudad de Tel 

Aviv, hasta nueva orden. 

 

 

[ABCS407] [19 de mayo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

l1583 libro blanco no encontró la aprobación de los partidos 

Londres 18. Respecto a las proposiciones británicas relativas a Palestina, los 

periódicos no disimulan que constituyen un compromiso entre las reivindicaciones 

árabes y judías, y que, por consiguiente, presentan todos los defectos e inconvenientes 

de un compromiso. 

Los periódicos dan cuenta en lugar preferente de las manifestaciones judías en 

Palestina, así como de la intervención de destacamentos militares para mantener el 

orden. Daily Telegraph dice: “Era de prever que el plan no encontrase la aprobación de 

los dos partidos. Todo depende ahora de la disposición ele éstos en el caso de tener que 

renunciar a algunas de sus reivindicaciones. El acervo que hace la agencia judía no 

parece sea conveniente para solucionar las diferencias. Semejante e inadecuado lenguaje 

no es oportuno. Incluso si se hubiera concedido una parte integral a los judíos, el 

problema de los inmigrantes no quedaría resuelto más que en parte, dado el que habría 

entonces que permitir a los refugiados el que se establecieran en otro sector, como, por 

ejemplo, la Guayana británica. 

 

 

[ABCS408] [20 de mayo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Nuevos disturbios de importancia 

Jerusalén 19. Anoche se produjeron en esta ciudad nuevos disturbios de gran 

importancia. Doce policías y un centenar de judíos resultaron heridos durante los 

desórdenes producidos. 

 

 

[ABCS409] [20 de mayo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

[Sin título] 

Jerusalén 19. Se hace ascender a 3.000 el número de manifestantes que 

intervinieron en los encuentros producidos ayer en esta ciudad. Son grandísimos los 

daños producidos en la vía pública. Se dice que ha estallado un gran incendio en la 

oficina judía, situada en un arrabal de la ciudad. La Policía realiza registros en todos los 

locales judíos. A última hora de la tarde de ayer se produjeron en Tel Aviv grandes 

manifestaciones que derivaron en violentos choques entre miembros del partido 

laborista de oposición1584 y revisionistas. Asciende a cuarenta el número de heridos. 

Luego, finalmente, la Guardia Cívica restableció el orden. Las organizaciones judías 

anuncian que durante el alistamiento de voluntarios se han inscrito más de 100.000 

personas de ambos sexos. Aparentemente se ha restablecido la calma. 

 
1583 sic, probablemente por “El”. 
1584 Debe de referirse a partidarios del sionismo socialista o laborista, el sector más a la izquierda del 

sionismo, caracterizado por un cierto acercamiento al movimiento obrero. Entendían que la creación de un 

Estado judío debía de ser parte de la lucha de clases. 



Paris González-Albo Manglano 

704 

 

 

 

[ABCS410] [20 de mayo de 1939, pág. 14] [Internacional] [D.N.B.] 

Manifestaciones árabes 

Jerusalén 19. Los árabes muestran por todas partes, en espera de la decisión del 

Alto Comité Árabe, bastante reserva, pero en Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y Safed se han 

producido manifestaciones. Los judíos han jurado oponerse pasivamente en todas partes 

a las medidas británicas. Se oye por doquier : “Percat, Chamberlain, MacDonald e 

Inglaterra” y gritos de “Abajo el bluff británico de la Guayana”. Se han dirigido 

telegramas al alto comisario inglés1585 declarando que los israelitas consideran ilegales 

todas las medidas tomadas a consecuencia del Libro Blanco. A consecuencia de un 

incidente producido en Tel Aviv han resultado heridas cuarenta personas. En Jerusalén, 

donde las tropas británicas han ocupado todos los lugares estratégicos, ha resultado 

muerto un policía inglés y otros ocho gravemente heridos, así como 122 judíos 

lesionados. 

 

 

[ABCS411] [25 de mayo de 1939, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

Contra el libro blanco inglés 

Jerusalén 24. El Consejo Municipal de Tel Aviv ha decidido devolver a las 

autoridades británicas los ejemplares del Libro Blanco que el Gobierno inglés hizo 

llegar a él. Ese gesto se efectúa a título de protesta contra el contenido del folleto del 

Libro Blanco. Los partidos radicales judíos en Palestina piden la dimisión de la 

dirección de Jewish Agency, dado el fracaso de la política palestinesca. La presidencia 

se ha negado, no obstante, a dar curso a esa demanda. El Tribunal Militar de Haifa ha 

condenado a un árabe a muerte por llevar armas. 

 

 

[ABCS412] [27 de mayo de 1939, pág. 10] [Internacional] [D.N.B.] 

De los incidentes de ayer 

Jerusalén 26. La población de esta ciudad, excitada por los excesos que ayer 

cometieron los judíos, ha atacado hoy a un automóvil de esta nacionalidad ocupado por 

tres personas que se refugiaron en una fábrica de hielo. La multitud ha apedreado el 

edificio. Un árabe ha herido gravemente a un judío. 

 

 

[ABCS413] [13 de junio de 1939, pág. 11] [Internacional] [D.N.B.] 

Sigue el terror en Palestina 

Jerusálén 12. A consecuencia de la explosión de una bomba ha habido un muerto 

y once heridos. Parece que la bomba ha sido colocada por terroristas árabes, y un árabe 

ha sido perseguido por un pequeño grupo de judíos, que consiguieron imponerse. 

 

 

[ABCS414] [14 de junio de 1939, pág. 9] [Internacional] [D.N.B.] 

Sigue el terrorismo en Palestina 

Jerusalén 13. Los atentados terroristas han aumentado extraordinariamente la 

tensión existente entre las autoridades británicas y los judíos. Parece que en el seno de la 

 
1585 Ocupaba el cargo en ese momento Sir Harold Alfred MacMichael (1882-1969), político británico que 

entre 1938 y 1944 ejerció como Alto Comisionado de Palestina. Anteriormente, entre 1934 y 1938, había 

sido gobernador de Tanganica. 
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Comunidad Judía hay también tensiones entre los partidarios de una política violenta 

contra la Gran Bretaña y algunos que propugnan la moderación. Se asegura que ha 

habido una refriega en un Club de la Juventud Sionista. De esta Asociación han 

resultado heridos. Los muebles fueron completamente destrozados. 

 

 

[ABCS415] [23 de junio de 1939, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

Terrorismo judío en Palestina 

Londres 22. Por primera vez, desde hace muchos años, se ocupa hoy The Times 

del terrorismo judío en Palestina. Afirma que los judíos han organizado una acción 

militar para verificar actos de sabotaje y asegura que hay una emisora judía que confiesa 

con brutal franqueza los actos de terrorismo que diariamente se cometen. Ha hablado, 

por ejemplo, dicha estación de un atraco judío contra un señor, a consecuencia del cual 

resultaron heridos trece árabes, tres ingleses y dos judíos. 

Refiere también la citada emisora todos los atentados cometidos por los judíos 

contra las líneas telefónicas del Gobierno y del Ejército y los atracos contra personas 

árabes, haciendo una estadística del número de muertos y heridos a consecuencia de 

estos hechos. 

 

 

[ABCS416] [28 de junio de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

El Congreso Sionista ayudará a los judíos de Palestina 

Nueva York 27, 3 tarde. El Congreso Sionista se ha declarado en contra de la 

aplicación del Libro Blanco inglés para Palestina y ha acordado ayudar moral y 

económicamente a los judíos de aquélla región. 

 

 

[ABCS417] [30 de junio de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

La lucha entre árabes y judíos 

Jerusalén 29, 4 tarde. En las proximidades de Tel-Air1586 fueron muertos esta 

mañana a tiros ocho árabes. Se trata, al parecer, de represalias judías. Algunas horas 

después fueron muertos otros dos árabes. En el pueblo de Nazaret, un árabe y un agente 

de Policía británico fueron agredidos por dos árabes; el primero resultó muerto y el 

agente gravemente herido. Un empleado del Ferrocarril árabe, en Haifa, ha sido objeto 

de un atentado. 

 

 

[ABCS418] [1 de julio de 1939, pág. 15] [Internacional] [Sin firma] 

Nuevos atentados en Jerusalén 

Jerusalén 30, 2 tarde. Continúan los atentados en esta capital. Hoy varios judíos 

que iban en un taxi lanzaron una bomba al interior de un café árabe, resultando cuatro 

muertos y once heridos. El café quedó totalmente destruido. 

 

 

[ABCS419] [1 de julio de 1939, pág. 15] [Internacional] [Sin firma] 

En caso de guerra la defensa del Canal de Suez sería confiada a los judíos 

Beyruth 30. En los medios árabes se ha acogido la noticia, según la cuál el 

acuerdo angloturco prevé en caso de guerra las tropas turcas se encargarán de la defensa 

 
1586 sic, por Tel Aviv. 
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de Palestina y del Canal de Suez1587. Los árabes están convencidos de que Turquía 

estará demasiado ocupada con la defensa de los Dardanelos y de Tracia para poder 

enviar destacamentos fuera del país. Se supone más bien que Inglaterra confiará le 

defensa de Palestina y del Canal de Suez a las tropas judías. Se sabe que existe un 

acuerdo entre el comandante de las tropas inglesas y el jefe de la Hagana1588, 

organización militar judía. Esta organización se encargará en caso de guerra de 

organizar una legión extranjera, compuesta por 80.000 hombres. 

Se hace constar en los medios árabes que una prueba de la debilidad de 

Inglaterra la constituye el hecho de que ya no puede defenderse por sí misma y tiene que 

procurarse la ayuda de otros países. 

 

 

[ABCS420] [5 de julio de 1939, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] 

Siguen los atentados en Palestina 

Jerusalén 4. Una bomba de gran potencia, ha hecho explosión en el barrio judío 

de la ciudad. Resultaron cinco muertos, todos ellos árabes. A consecuencia de este 

atentado, las autoridades han suspendido la circulación judía desde las ocho y media. 

El comandante militar de Haifa ha dispuesto a título temporal el cierre de los 

cafés judíos, a causa de ese atentado. Al mismo tiempo ha prohibido la circulación da 

automóviles por las carreteras que parten de Haifa. 

Esta mañana, los judíos han arrojado algunas bombas contra un camión árabe al 

Oeste de Erehavia1589; a consecuencia de los cuales han resultado heridos tres árabes, 

uno de ellos de gravedad. Por esta razón ha sido prohibida a los judíos la circulación 

que va por la carretera de Remlah a Jerusalén. En la carretera de Haifa a Jerusalén, un 

judío ha herido gravemente a otro árabe. En Nazareth ha aparecido muerto esta mañana 

un árabe, y a consecuencia de ello se ha prohibido la salida de la ciudad. 

En Beisan, un automóvil, en el que viajaban personalidades dirigentes árabes, ha 

sido también atacado. 

 

 

[ABCS421] [6 de julio de 1939, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] 

Una multa de mil libras a los judíos de Jerusalén 

Jerusalén 5, 2 tarde. Como sanción por los últimos, disturbios y atentados, el 

mando militar de esta capital ha impuesto a los judíos una muía de mil libras esterlinas. 

 

 

[ABCS422] [7 de julio de 1939, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

La infiltración judía en Palestina 

Jerusalén 6. La Cámara de Comercio árabe ha dirigido una Memoria al alto 

comisario sobre la inmigración ilegal de los judíos en Palestina. Al mismo tiempo ruega 

al alto comisario que la transmita al ministro de Colonias británico. 

 
1587 El Canal de Suez, construido en 1859, es un canal navegable que conecta el Mediterráneo con el mar 

Rojo, lo que convirtió al Sinaí en una península. 
1588 Haganá fue un grupo paramilitar judío creado en el Mandato Británico de Palestina en el año 1920. 

Formada por los propios judíos que vivían en los kibutz, es considerada el antecedente directo del ejército 

del Estado de Israel. 
1589 Podría estar refiriéndose a Rehavia, un barrio situado cerca del centro de Jerusalén. Establecido en los 

años veinte del siglo XX, siempre se ha relacionado a la zona con la cultura judeo-alemana. 
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La Memoria comprueba que el Gobierno no ha tomado medidas para impedir la 

inmigración judía ilegal, lo cual es una violación flagrante de la ley. Durante los últimos 

quince días, dos mil judíos han entrado ilegalmente en Palestina. 

La Memoria protesta a continuación contra la actividad pasiva del Gobierno y 

exige que se tomen medidas a fin de que las leyes sean respetadas, proponiéndose por 

otra parte un castigo ejemplar de los inmigrados judíos ilegalmente. Finalmente, la 

Memoria exige la abolición de la inmigración legal, y señala que los procesos de estos 

dos días en Jerusalén han mostrado qué funcionarios y aun altas personalidades, en 

Palestina y en Inglaterra han facilitado esta inmigración de judíos, burlándose de las 

autoridades gubernamentales. La Cámara de Comercio árabe recibe protestas de 

personas pertenecientes a todas las clases civiles que protestan contra esta actitud que 

lleva a Palestina a la ruina económica. 

 

 

[ABCS423] [8 de julio de 1939, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

Un barco italiano salva a cuatrocientos judíos 

Jerusalén 7. A causa de un incendio, el vapor Harsion, que llevaba emigrados 

judíos, se ha hundido cerca de la isla de Rodes1590. El barco italiano Fiule acudió en su 

socorro, salvando a los 400 ocupantes, desembarcándolos provisionalmente en Rodes. 

 

 

[ABCS424] [21 de julio de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Un árabe muerto y ocho heridos en un nuevo atentado 

Jerusalén 20. En un nuevo atentado cometido contra tres árabes, han resultado 

un muerto y ocho heridos. Como medida de castigo, las autoridades británicas han 

prohibido la circulación entre Tel Aviv y Jerusalén, desde las once de la mañana. El 

departamento político de la Agencia Judía ha repartido entre la población de toda 

Palestina miles de manifiestos, redactados en árabe, en los que condena el terrorismo. 

Esta medida, según explicación de los propios medios judíos, tiene por objeto 

“atenuar la reacción de los árabes” por los referidos incidentes. 

 

 

[ABCS425] [7 de marzo de 1940, págs. 11 y 12] [Internacional] [EFE] 

Debate acerca del problema de los judíos en la Cámara de los Comunes 

Londres 6. En la Cámara de los Comunes se celebró hoy un debate sobre el 

problema judío de Palestina. El laborista Baker presentó una moción de censura al 

Gobierno porque su decisión de restringir las ventas de terrenos en Palestina no ésta de 

acuerdo con los términos del mandato y carece de la autoridad de la Sociedad de 

Naciones. El orador hizo un elogio de los judíos y dijo que por creerse que la influencia 

de los judíos en el mundo ha disminuido se les hace objeto de ese acto indigno. 

El ministro de Colonias contestó diciendo que era lamentable que se planteara el 

debate en estos momentos, y defendió su política en Palestina, que tiende al 

mantenimiento de un Gobierno justo y a la movilización de fuerzas británicas contra 

Alemania. Hizo un elogio de los judíos, que en número de 350.000 y bajo la protección 

de Inglaterra se han establecido en Palestina, y negó que el Gobierno inglés se haya 

dejado presionar por los árabes. Estimó que la falta de confianza entre los árabes haría 

 
1590 Rodas es una isla de Grecia, situada en el extremo oriental del país, muy cerca de la península de 

Anatolia. 
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cambiar la situación en Palestina, y que los disturbios podrían repercutir en 

TransJordania1591, Irán, Arabia y la India. 

Termina diciendo que los árabes tienes los mismos derechos que los judíos y 

pidió que se rechazase el voto de censura. La votación fue favorable al Gobierno, 

rechazándose la moción de censura laborista por 292 votos contra 129. 

 

 

[ABCS426] [6 de julio de 1940, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

Inglaterra firma un acuerdo con los judíos para cuando termine la guerra 

Londres 5. Comunican de Londres que el Gobierno británico y la Agencia Judía 

han firmado un acuerdo para la constitución de un Hogar Judío en Palestina con carácter 

de Estado independiente, que se adherirá como dominio a Inglaterra con el nombre de 

Estado Libre de Judea, del que se reconocerá como Rey a S. M. británica. 

Se declara que el Gobierno inglés está dispuesto a dar más tarde como colonia a 

esta nuevo Estado la Alta Etiopía1592, con excepción de las regiones del lago Tanna1593. 

El tratado entrará en vigor finalizadas las hostilidades. 

 

 

[ABCS427] [12 de septiembre de 1940, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Numerosas bajas en Tel Aviv 

El Cairo 11. (Comunicado oficial.) En Egipto ha sido atacado Matuk por los 

aviones enemigos, ocasionando algunos daños y victimas. En el Sudán fué 

bombardeado Khartum, pero no se señalan víctimas ni daños. En Palestina, el balance 

de víctimas en el “raid” del lunes sobre Telaviv es de 104 judíos y siete árabes muertos 

y cuatro británicos; 145 judíos y dos árabes heridos. En Kenia, tranquilidad. 

 

 

[ABCS428] [18 de octubre de 1940, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Agitación antibritánica en Palestina 

Atenas 17. Los árabes han reanudado los últimos días su campaña de agitación, 

antijudío y antibritánica. En numerosas localidades se han producido choques y 

manifestaciones tumultuosas. El Mufti islámico de Jerusalem fué agredido ayer por un 

grupo de campesinos judíos. El agredido ha pronunciado un violento discurso contra los 

judíos y los ingleses, después del cual más de mil árabes se manifestaron violentamente 

ante la Universidad judía1594 y la Prefectura inglesa. En la Escuela Técnica Judía de 

Haifa se han suscitado graves incidentes. Los estudiantes judíos dispararon sus armas 

contra los árabes. En otros puntos asimismo se han desarrollado vivos tiroteos. Hay 

numerosas víctimas. 

 

 

 

 

 

 
1591 Así, con la T y la J en mayúscula, aparecía en el original. 
1592 Probablemente aluda al Macizo Etiope (en inglés, Ethiopian Highlands, que se puede traducir como 

‘Tierras Altas Etiopes’). Se trata de una región montañosa situada en el noreste de África, extendiéndose 

por territorios de las actuales Etiopía, Eritrea o Somalia. 
1593 El Tana es un lago situado en Etiopía que supone la fuente del Nilo Azul. 
1594 Probablemente se refiera a la Universidad Hebrea de Jerusalén, fundada en el año 1925, y situada en el 

monte Scopus, en el noreste de la ciudad de Jerusalén. 
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[ABCS429] [7 de mayo de 1941, pág. 5] [Internacional] [EFE] 

Los judíos no secundan a Inglaterra 

Beirut 6. Las Asociaciones judías reunidas en Palestina han organizado un 

Congreso con el fin de discutir las proposiciones inglesas referentes a la movilización 

general, de todos los judíos en Palestina. Los inglesen deseaban firmar con los judíos de 

Palestina un cuerpo expedicionario destinado a combatir contra el Irak. Los judíos, sin 

embargo, han rechazado por unanimidad las proposiciones inglesas. Observan los judíos 

de Palestina con inquietud los acontecimientos del Irak, temiendo que repercutan en 

Palestina e intentan entrar en contacto con los árabes. 

 

 

[ABCS430] [17 de marzo de 1942, págs. 4 y 5] [Internacional] [EFE] 

Entre los judíos de Palestina se ha levantado un gran belicismo 

Estocolmo 16. Sesenta y dos rabinos de diferentes lugares de Estados Unidos 

anuncia la “radio” inglesa han aceptado una resolución en la que se dispone el 

armamento inmediato de los judíos de Palestina que se muestren dispuestos a alistarse 

bajo el pabellón aliado para luchar en favor de Inglaterra y Estados Unidos. Durante la 

reunión celebrada por los rabinos se pusieron de manifiesto las contradicciones que 

existen en los medios judíos acerca de la creación de un Ejército semita exclusivamente 

bajo pabellón especial. Se cree que esta decisión originaría nuevos conflictos en 

Palestina. 

 

 

[ABCS431] [12 de junio de 1942, pág. 11] [Internacional] [EFE] 

El Gran Mufti de Palestina declara que el pueblo árabe desea la victoria del Eje 

Berlín 11. El periódico Welt Presse Dienst1595 publica unas declaracionse del 

gran Mufti de Palestina, Amin el Hussein, en las que afirma que “todo el pueblo árabe 

desea la victoria de las potencias del Eje en la lucha contra el enemigo común, ingleses, 

judíos y bolcheviques. El sentimiento humanitario de Inglaterra, añade, es sólo el manto 

para cubrir con él su imperialismo. Los últimos 25 años de dominio arbitrario inglés en 

Palestina fueron años de ruda dominación con la tendencia de destruir la población 

araba de Palestina. Por ello se explican las continuas rebeliones de los árabes contra 

ingleses y judíos, que desde 1919 hasta el comienzo de la actual guerra han conmovido 

la dominación anglojudía en Palestina. Desde que me encuentro en Europa estoy 

firmemente convencido de que la victoria final es de Alemania”. 

 

 

[ABCS432] [27 de junio de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Gran inquietud en Siria y Palestina. Hostilidad contra los degaullistas 

Aparece en ABC Madrid el 27 de junio de 1942, pág. 9 [ABCM357]. 

 

 

[ABCS433] [3 de septiembre de 1942, pág. 5] [Internacional] [Marino Rico] 

El pleito de Palestina 

Aparece en ABC Madrid el 3 de septiembre de 1942, pág. 8 [ABCM358]. 

 

 

 

 
1595 Podría aludir a Welt-Dienst, una agencia de noticias alemana fundada en 1933 en la ciudad de Erfurt. 
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[ABCS434] [8 de noviembre de 1944, pág. 10] [Internacional] [EFE] 

Pésame de los judíos 

El Cairo 7. Los judíos de Egipto han expresado, por medio de los representantes 

de sus comunidades, su sentimiento por la muerte de lord Moyne1596 y su horror por el 

crimen cometido. 

 

 

[ABCS435] [8 de noviembre de 1944, pág. 10] [Internacional] [EFE] 

Los autores de la muerte de lord Moyne son judíos 

Aparece en ABC Madrid el 8 de noviembre de 1944, pág. 13 con el título Los 

dos asesinos son judíos [ABCM360]. 

 

 

[ABCS436] [18 de noviembre de 1944, pág. 7] [Internacional] [EFE] 

Advertencia de Churchill a los judíos 

Londres 17. En una declaración ante la Cámara de los Comunes sobre el 

asesinato de lord Moyne, Churchill1597 dijo: “Si ha haber alguna esperanza para el 

sionismo, de tener un porvenir pacífico y halagüeño, es preciso que cesen estas 

actividades perversas y que los responsables sean destruidos totalmente”. 

El primer ministro hizo un llamamiento a todos los judíos –hombres, mujeres y 

niños– para que colaboren en la extinción del terrorismo. 

 

 

[ABCS437] [1 de diciembre de 1944, pág. 11] [Internacional] [Roberto de Arenzaga] 

PALESTINA Y EL ASESINATO DE LORD MOYNE 

Aparece en ABC Madrid el 26 de noviembre de 1944, pág. 7 [ABCM363]. 

 

 

[ABCS438] [2 de diciembre de 1944, pág. 8] [Internacional] [EFE] 

Apoyo norteamericano para que los judíos puedan volver a Palestina 

Washington 1. La comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara ha informado 

favorablemente la moción de que Estados Unidos preste su apoyo para que los judíos 

puedan volver a Palestina, “con objeto de crear en dicho país una comunidad israelita 

libre y democrática”. Según parece la comisión similar del Senado se dispone a emitir 

también un voto favorable para dicha resolución. 

 

 

[ABCS439] [18 de marzo de 1945, pág. 11] [Internacional] [EFE] 

Roosevelt quiere una Palestina para los judíos 

Washington 17. El Presidente Roosevelt ha celebrado una conferencia con el 

Rabino Sttehen, jefe del movimiento sionista norteamericano. Al terminar la 

conferencia, el Presidente Rooseveit declaró a los periodistas que él sigue siendo 

 
1596 Walter Guinness (1880-1944), más conocido como lord Moyne, Fue un político y militar anglo-irlandés, 

veterano de la Primera Guerra Mundial, que ejerció como ministro residente británico en Oriente Medio 

entre 1942 y su muerte. Fue asesinado el 6 de noviembre de 1944 por el grupo terrorista sionista Lehi 

(Lojamei Jerut Israel) que se podría traducir como Luchadores por la Libertad de Israel. 
1597 Winston Churchill (1874-1965), político, historiador y estadista británico, principalmente conocido por 

ser primer ministro durante prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial (1940-1945) y por su liderazgo 

al frente del país durante el conflicto. 
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partidario, para después de la guerra, de la creación de una Palestina libre y demócrata, 

donde sin restricciones, los judíos puedan emigrar y asentarse. 

 

 

[ABCS440] [23 de agosto de 1945, pág. 7] [Internacional] [EFE] 

Atlee no quiere hablar de sus consultas con Truman sobre el futuro de Palestina 

Londres 22. El primer ministro, Atlee1598 se negó a contestar en los Comunes 

varias interpelaciones de los conservadores para que dieran cuenta de sus consultas con 

el presidente Truman1599 respecto al futuro de Palestina. El diputado conservador conde 

de Winterton, manifestó que en Palestina se está creando una situación muy grave y 

pidió al primer ministro que haga una declaración para acabar con los infundados 

rumores de que el Gobierno es más amigo de los judíos que de los árabes. Attlee 

contestó que el Gobierno británico está estudiando actualmente la cuestión. 

  

 
1598 Clement Attlee (1883-1967), político británico perteneciente al Partido Laborista, del cual fue líder 

entre 1935 y 1955. Asimismo, ejerció como primer ministro entre 1945 y 1951. 
1599 Harry S. Truman (1884-1972), político estadounidense, miembro del Partido Demócrata. Ejerció como 

vicepresidente de Franklin D. Roosevelt entre enero y abril de 1945, pero a la muerte de este tuvo que 

hacerse cargo de la presidencia, que ostentó hasta 1953. 
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7.3. AHORA 

7.3.1. Ahora Generales 

 
[Aho001] [28 de abril de 1931, pág. 25] [Internacional] [Fabra] 

Los “camelots du roi” luchan con un grupo de judíos polacos 

París, 27.– Ayer se produjo un choque entre los “camelots du roi”1600 y un grupo 

de judíos polacos, en el que hubo dos heridos. La policía practicó diez detenciones. 

 

 

[Aho002] [4 de junio de 1931, pág. 16] [Información gráfica] [Sin firma] 

[Sin título] 

 

 
 

El alto comisario de España1601 en Marruecos, general Sanjurjo1602, durante su reciente visita a la zona, 

recibió, entre otros, el homenaje de los más destacados elementos musulmanes e israelitas en Tetuán1603. 

 

 

[Aho003] [19 de junio de 1931, pág. 9] [Internacional] [Baeza] 

Los judíos de origen español quieren volver a España 

LONDRES, 18 (11 n.).– En el Centro Sefardí, de Londres, se han reunido 300 

judíos de origen español para tomar acuerdos respecto a las posibilidades de volver a 

España. 

 

 

[Aho004] [26 de junio de 1931, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] 

La repatriación de los sefarditas 

Un corresponsal norteamericano le habló del posible retorno de los judíos a 

España. 

 
1600 La Fédération nationale des Camelots du roi, más conocida con el nombre de Camelots du Roi, fue una 

entidad paramilitar francesa, nacida en el año 1908, como fuerza de choque de la Action Française. Fundada 

por Hénri Vaugeois y Maurice Pujo, estuvo dirigida por este último y reclutaba a sus miembros entre los 

estudiantes. 
1601 La Alta Comisaría de España en Marruecos fue el organismo de la administración española en el 

Protectorado. Se fundó en 1913 y se mantuvo hasta la disolución del Protectorado, en 1956. 
1602 José Sanjurjo Sacanell (1872-1936), militar español, destacado en África, en concreto en la guerra del 

Rif y en el desembarco de Alhucemas. Consiguió importantes puestos durante la dictadura de Primo de 

Rivera. Durante la República dio un fallido golpe de Estado en 1932 que le obligó a exiliarse a Portugal. 

Fue uno de los principales instigadores del golpe de Estado de 1936, del que, en principio, parecía iba a ser 

el líder, pero falleció en un accidente de aviación pocos días después de comenzar el conflicto. 
1603 Tetuán es una ciudad del norte del actual Marruecos, muy cercana al mar Mediterráneo y a la ciudad 

española de Ceuta. Durante los años del Protectorado Español (1912-1956) fue su capital. 
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–Pueden volver –dijo el presidente–1604. Hay una tolerancia. No existen 

antagonismos de raza; por el contrario, conservan el idioma y las costumbres1605, y en 

Granada se va a crear una cátedra de estudios orientales, a la que pueden concurrir 

árabes y judíos y serán solícitamente atendidos. 

 

 

[Aho005] [5 de julio de 1931, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

La propaganda comunista entre los griegos 

SALÓNICA1606, 4.– En un registro practicado en un Club obrero, la Policía 

encontró numerosos folletos y proclamas de propaganda comunista, excitando a la 

población israelita a sublevarse1607. 

 

 

[Aho006] [9 de septiembre de 1931, pág. 20] [Internacional] [Fabra] 

La prensa nacionalista griega continúa su violenta campaña antisemita 

ATENAS, 8.– Los periódicos nacionalistas, y especialmente el Makedonia1608, 

continúan una violenta campaña contra los israelitas de Salónica, y especialmente contra 

su organización “Los Macabeos”1609, que dicen estar constituida por traidores a la patria 

helénica. 

Las autoridades judiciales continúan su información sobre los últimos disturbios 

antisemitas. 

 

 

[Aho007] [20 de septiembre de 1931, pág. 9] [Internacional] [Corresponsal en París] 

Han empezado las fiestas del gran perdón judaico 

PARIS. 19 (12 n.).– En las cinco sinagogas que existen en París, así como en las 

numerosas que se encuentran en las ciudades de provincias, empiezan a la puesta del sol 

las grandes fiestas del gran perdón judaico del “Yom Kippur”1610, según dicen los 

israelitas. 

Estas fiestas han sido precedidas por diez días de penitencia, durante los cuales 

los hijos de Israel han purificado sus conciencias. Lo esencial de las fiestas del “Yom 

Kippur” consiste en el ayuno que se observa durante veinticuatro horas. Los israelitas se 

congregan en el templo vestidos todos de blanco y asisten a los oficios rabínicos 

 
1604 En aquel momento, el presidente de la República era Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949), 

político español. Durante los años del reinado de Alfonso XIII fue ministro de Fomento (1917-1918) y de 

Guerra (1922-1923), pero es principalmente conocido por ser uno de los instauradores de la Segunda 

República, desde su partido, la Derecha Liberal Republicana, y como presidente de la misma entre 1931 y 

1936. 
1605 Debe referirse a los sefardíes, que conservaban el judeoespañol como lengua. 
1606 Salónica es una de las principales ciudades de Grecia, situada en el norte del país. Aunque ya existía 

población judía en la ciudad con anterioridad, tras la expulsión de 1492, numerosos sefardíes llegaron a la 

ciudad y se instalaron en ella, haciendo de Salónica una ciudad de mayoría judía. El holocausto y la Segunda 

Guerra Mundial provocaron la eliminación de prácticamente la totalidad de la comunidad. 
1607 Grecia vivía por entonces en la llamada Segunda República Helénica (1924-1935). La presidencia de 

la República la ostentaba Alexandros Zaimis, pero el poder ejecutivo residía en Eleftherios Venizelos, uno 

de los políticos más importantes de la Grecia contemporánea y miembro del Partido Liberal. 
1608 Μακεδονία (Makedonia) es uno de los principales periódicos del norte de Grecia. Fundado en el año 

1911 por Konstantinos Vellidis, su ideología se enmarcaba en el centro político. 
1609 Podría aludir a Maccabi Thessaloniki, una entidad dedicada al deporte formada en 1908 y en la que 

participaba activamente la comunidad judía de la ciudad. 
1610 Yom kipur o día de la expiación, que se celebra el día 10 del mes hebreo de tishrei. Comenzando en 

Rosh Hashaná, o año nuevo judío, seguido de diez días de arrepentimiento, termina en yom kippur. 
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después de haber recitado todos juntos una oración en la que cada uno declara 

perdonadas las ofensas recibidas durante el año que termina. El día del “Yom Kippur” 

lava solamente las ofensas hacia la dignidad. Las horas se pasan en oraciones diversas y 

en lecturas bíblicas. Se terminan las fiestas con la oración de Neliah1611, que se recita a 

la caída del sol del día siguiente, acompañándolas de una música de carácter 

melancólico. 

Ya puesto el sol, en cada sinagoga se deja oír el sonido de un olifante1612 que 

señala el comienzo del año nuevo. Los judíos, la mirada vuelta hacia Palestina, se 

desean feliz año, despidiéndose hasta la reconstrucción de Jerusalén. 

Con motivo de las fiestas del “Yom Kippur” de este año se inaugurará en París 

una nueva sinagoga construida por los judíos sefarditas de origen español; sinagoga que 

se dedicará, como las demás, a las necesidades de la población judía residente en París, 

cuyo número ha aumentado singularmente desde la guerra. 

 

 

[Aho008] [23 de septiembre de 1931, pág. 8] [Provincias] [Sin firma] 

Los sefarditas de Bulgaria quieren repatriarse en masa 

Pero el gobernador de Barcelona los desengaña con la realidad 

BARCELONA, 22 (2,30 t.).– El gobernador civil1613 ha sido visitado por el 

cónsul de Bulgaria, a quien acompañaba un jefe sefardita, para conocer la veracidad de 

noticias llegadas a aquel país, atribuyendo al Gobierno de la República de España el 

propósito no sólo de autorizar el regreso de los sefarditas a nuestro país, sino incluso 

devolverles sus derechos perdidos y asimismo sus antiguas propiedades. Esto ha 

promovido un movimiento de deseo emigratorio en los sefarditas búlgaros, pero que son 

de ascendencia española, para regresar a este país, del cual conservan sus tradiciones, su 

lengua e incluso las llaves de las casas que habitaban sus antepasados. Agregó el jefe 

sefardita que todos los problemas de España tienen una gran repercusión entre los 

sefarditas búlgaros y se comentan con gran pasión. A este deseo de emigración el señor 

Anguera de Sojo les dijo que por ahora, dadas las circunstancias actuales y la situación 

económica, era un poco peligroso efectuar una emigración en masa. Quién sabe si con el 

tiempo podrá tener satisfacción el pueblo sefardita búlgaro, así como otros que se hallan 

extendidos por los Balcanes. 

 

 

[Aho009] [24 de septiembre de 1931, pág. 5] [Croniquilla] [Sin firma] 

Atención a los forasteros 

Se ha comentado mucho ayer, en los pasillos de la Cámara, esa noticia de que 

millares de sefarditas de Bulgaria estaban dispuestos a venir a España. 

Los diputados noveles –y algunos veteranos también, no vayan ustedes a 

creerse–, se preguntaban qué era eso de los sefarditas, y qué se proponían al venir a 

España. 

 
1611 Se debe referir a Neilá, que es la oración con la que se cierra el Yom Kipur. 
1612 olifante es un ‘cuerno de marfil que figura entre los arreos militares de los caballeros medievales, y, en 

particular, el cuerno de Roldán, personaje central del ciclo legendario de Carlomagno’. Aquí se refiere al 

shofar, instrumento de viento, fabricado con el cuerno de un animal kosher, y utilizado en algunas de las 

principales festividades judías, entre ellas yom kippur. 
1613 En estos momentos, el cargo de gobernador civil de Barcelona lo ostentaba Josep Oriol Anguera de 

Sojo (1879-1956), jurista y magistrado del Tribunal Supremo, que terminaría siendo ministro de Trabajo 

en el Gobierno de la CEDA, entre 1934 y 1935. Durante su gobierno en Barcelona se dedicó a frenar las 

huelgas del sindicalismo anarquista y a las bandas de atracadores. 
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– Son unas víctimas como otras cualesquiera de la Monarquía –explicaba un 

enterado–. 

– ¿Sí? 

– Sí; los reyes de Castilla los expulsaron sin ninguna razón. 

– ¿A estos mismos? 

– No, hombre; a sus antepasados. 

– ¿Y qué vendrán a hacer a España? 

– No sé. Como son judíos, supongo que se dedicarán a comerciar en 

antigüedades. 

El preguntador se quedó un momento silencioso. Y luego. 

– Sí, pero ¿cuál va a ser su situación política? 

– Hombre, es de suponer que redactarán su Estatuto1614… 

 

 

[Aho010] [31 de octubre de 1931, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

En la Universidad de Cracovia se registren disturbios entre judíos y cristianos 

Clausura de las clases y laboratorios 

VARSOVIA. 30.– En la Facultad de Medicina de la Universidad de Cracovia1615 

se han registrado violentos incidentes entre estudiantes cristianos y estudiantes 

israelitas. 

Como consecuencia de estos incidentes, la Comisión disciplinaria y el Claustro 

de profesores han celebrado una reunión en la que se ha decidido cerrar 

provisionalmente las clases y los laboratorios. 

 

 

[Aho011] [29 de noviembre de 1931, págs. 19 y 20] [Internacional] [Luis de Baeza] 

Una tarde entre compatriotas de otra edad 

En Londres hay cinco mil españoles del siglo, dos de los cuales son miembros de la 

Cámara de los Comunes1616 

La tarde de noviembre es fría, desagrada y esencialmente típica de Londres. 

Además es domingo. Esto quiere decir que Regens Street1617 está desierto a la hora del 

té1618. Ha tenido lugar la periódica desbandada de ingleses hacia el campo, hacia las más 

inmediatas cercanías de un gran fuego de carbón en la habitación de más reposo de la 

casa. Pero yo sé dónde hay a estas horas bullicio casi continental y música, buena o 

mala. 

El gran salón del hotel cercano a Piccadily Circus1619 se halla, en efecto, de bote 

en bote, y es difícil buscar una mesa. Por fin hallo una desocupada y me siento entre una 

tertulia de jóvenes que por lo moreno y por la expresión de la mirada podrían ser mis 

paisanos. No, españoles no son, porque yo me sé de memoria la colonia española, en la 

que somos pocos y no muy bien avenidos, y si hubiese habido este inesperado aumento 

 
1614 Aquí hace alusión a los Estatutos de Autonomía que estaban preparándose para diferentes regiones 

históricas, como Cataluña, Galicia o País Vasco y que les permitía, entre otras cuestiones, tener gobiernos 

y parlamentos propios. 
1615 Cracovia, una de las ciudades más importantes de Polonia, situada a orillas del río Vístula, al sur del 

país. 
1616 La Cámara de los Comunes es la cámara baja del Parlamento británico, que se encuentra en el palacio 

de Westminster, en Londres. Establecida en el siglo XIV, continúa a día de hoy en funcionamiento. 
1617 En realidad, Regent Street, calle comercial situada en el centro de Londres, llamada así en honor al 

príncipe regente, más tarde Jorge IV. 
1618 Entre las 16:00 y las 17:00. 
1619 Una de las intersecciones de calles más importantes de la ciudad de Londres. 
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en el número me hubiese yo enterado de algún modo. “¿Permiten ustedes que me siente 

aquí?”, pregunto en inglés; y mientras se van acomodando de modo que yo quepa mejor 

oigo que dice uno de ellos en español. “Escucha tú, Galindos: Requiere el chapeo de esa 

silla para que se aposente el caballero”. Al oír esto convierte mi imaginación el 

sombrero moderno y flamante que hay en la silla en un cubrecabezas de antaño, y a 

medida que entro en conversación con los de la tertulia y abundan los términos del 

hablar castellano de hacia el siglo XV aumenta mi curiosidad. 

– “¿Pero es que están ustedes ensayando un drama de capa y espada? ¿Son 

ustedes españoles?” 

– “Sí y no –me responde el más significado de entre ellos, Galindos, el dueño del 

Chapeo–. Somos ‘yudeos’ sefardíes, ¿sabes? Nosotros no fablamos el castellano que tú 

fablas. Nuestro romance es heredado de padres a hijos1620. Non tenemos escolas, 

¿sabes?” 

– “Pues yo no noto gran diferencia, y veo que se explican ustedes muy bien en 

mi idioma; es decir, en nuestro idioma. Y dígame usted, señor Galindos…” 

– “Isaac Galindos es mi nombre ‘yudeo’. Y el tuyo, ¿cuál nombre es?” 

Yo noto que la segunda persona es la única que emplean estos simpáticos 

sefardíes, y le digo a Galindos, en el más franco de los tuteos, cuál es mi nombre y 

cómo, por virtud de mi profesión, me está interesando sobremanera este encuentro con 

los siglos pretéritos en un salón de té londinense, mientras toca la banda el último jazz 

americano. Lanzo una andanada de preguntas para orientarme, pues he barruntado una 

crónica de interés. 

– “¡Ah! Todo eso te lo podrán decir los ancianos de la sinagoga. Y sobre todo 

hay un caballero que se llama Djimino –yo pienso que este nombre debe ser una 

corruptela de Jiménez– que sabe mucho del romance y cronicón de nostra tribu. Pero 

nosotros fablamos a veces de eso, aunque agora semos yovenes y gustamos de refocilar. 

Luego vamos a la nostra sociedad a danzar y ver las lindas niñas. ¿Si tú queres venir?” 

La ocasión la pintan hoy para mí con chapeo, y si estos buenos muchachos 

morenos, a los que iría muy bien cualquier traje regional español, tenían ya gran deseo 

de dejar el sitio donde conversábamos para ir en busca del jolgorio dominguero, en 

compañía de “las bellas niñas de la tribu”, yo me las arreglé para acelerar las cosas, y 

pronto, sintiéndome hidalgo entre otros hidalgos, me apresuré a pagar seis asientos del 

ómnibus que va desde Piccadilly Circus a Shepherdsbush1621, centro, al parecer, de la 

judería hispana de Londres, o, según supe más tarde, uno de los centros sefardíes de la 

capital de Inglaterra1622. 

El club de mis amigos está al lado de su sinagoga, en una de esas plazas de los 

barrios extremos londinenses, mal alumbradas, con unos jardincillos rodeados de verja y 

formada por un cuadrilátero de casucas más o menos desvencijadas; pero que, sin 

embargo, todas tienen pujos de cosa de importancia, y los manifiestan en un pórtico de 

columnas de mampostería resquebrajada y sucia, con la suciedad mate y grisácea que es 

la pátina que da el ambiente. 

Al acercarse se presiente ya el cuadro. Se filtran por las paredes los trombonazos 

del jazz y algunas risotadas. En efecto, al abrirse la puerta hay una explosión de 

jolgorio, de bullicio y de colores. De pronto me encuentro transportado a mis años 

jóvenes. Estoy otra vez, sin duda alguna, en el baile madrileño de estudiantes y 

 
1620 Se refiere al judeoespañol. 
1621 En realidad, Shepherd’s Bush, barrio del oeste de la ciudad de Londres. 
1622 Efectivamente, en el barrio existía una importante comunidad judía fundada a principios del siglo XX, 

en torno a la sinagoga Holland Park, construida en 1928. A la comunidad judía de Inglaterra se fueron 

añadiendo algunos exiliados del imperio otomano y de Salónica. 
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modistillas “El Bisturí”. Hay cadenetas de papel de colorines; hay un tremendo 

desorden simpático; hay morenas algo más metidas en carnes que aquellas chávalas del 

mantoncillo que eran maestras de schotis1623 sin salir de una baldosa. Las narices y las 

orejas tienen rasgos más pronunciados; los cabellos tal vez sean de un negro más 

subido; los gestos es posible que no tengan ni tanto ritmo ni tanta natural elegancia; 

pero los sefardíes y las bellas niñas sefardíes tienen con los estudiantes aquellos y con 

aquellas modistillas muchos puntos de semejanza. 

– ¡Es español de España! –chillan a mi alrededor, con gran exaltación, esas 

bulliciosas morenitas, que han venido a rodearme en cuanto Galindos, mi amigo 

Galindos, que resulta ser el presidente de esta sociedad de recreo, les da la noticia– 

– ¡Mira, mira cómo yo bien leo tu castellano! –salta una, más decidida que las 

otras, que por lo visto no lo son poco, y me quita de la mano, así, de un tirón, el número 

de AHORA que yo llevaba…– 

En efecto; aunque le da a las jotas un cierto sonido de “y”, y aunque se empeña 

en aspirar todas las haches, la lectora lo hace muy bien. 

Yo propongo volver otra noche para hacer unas fotografías y prometo traer unos 

mantones de Manila1624 para que se los pongan estas antiguas españolas, estas sefardíes 

cuyos antepasados salieron de España en virtud del edicto de 1492; pero que tan 

aferradas siguen a la tradición, manifestándola en su entusiasmo por el idioma y en los 

gritos de júbilo que dan al saber que van a poderse vestir de españolas de España. Así se 

han logrado el “cuadro flamenco” y la “lección de beber agua en botijo”, que muestran 

lo bien que estas “yudeas”, morenitas y graciosas, cuadran dentro de todo lo nuestro. 

Y así terminó el lado menos serio de esta información. Para hablar de los 

sefardíes, dando datos históricos y mencionando estadísticas, hube de aceptar la 

invitación del señor Djimino, y fui a almorzar con él a su casa de los alrededores de 

Londres. 

En el hogar de mi anfitrión se vive patriarcalmente. Celebramos nuestra 

entrevista rodeados de los seis hijos del matrimonio Djimino; seis peques que van de los 

dos a los quince años, y que comparten conmigo los pistachos con que me regalaron 

para acompañar a unas copas de buen jerez. Pero la algarabía crece de un modo 

prodigioso, y entra la señora Alegra, la amabilísima esposa de mi nuevo amigo, que se 

lleva a la chiquillería, que ya empezaba a tomar gran confianza con el español de 

España. 

– ¿Hay muchos sefardíes en el mundo? 

– Habrá unos tres millones –me responde Djimino en un español corriente, pues 

ha vivido bastante tiempo en América del Sur y se ha preocupado, además, de estudiar 

bien el idioma–. En ese número entran los “marranos”, que es el nombre que se da a los 

judíos expulsados de España y que, pasando a Portugal, adoptaron el cristianismo; pero 

que después de más de cuatrocientos años, todavía conservan ideas y prácticas hebreas. 

En Salónica es donde se halla el núcleo principal de los sefardíes. Allí hay más de cien 

mil antiguos españoles. En Bulgaria, en Servia1625, en Viena, en París, en Grecia, y por 

muchos lugares del cercano Oriente, hay colonias sefardíes. El español que hablan es en 

todas partes algo parecido, aunque en cada centro se han adoptado y se han 

españolizado, en cuanto a su pronunciación, palabras del léxico del país. 

 
1623 Derivado del alemán schotis (‘escocés’) el chotis es un baile y música de origen centroeuropeo. Llegado 

a España a mediados del siglo XIX, se convirtió en el más popular baile castizo. 
1624 Prenda de seda, similar a un pañuelo, rematada por flecos. Aunque su origen es chino, se hizo popular 

en la península ibérica en el siglo XVIII. Desde entonces se ha convertido en un icono de la mujer andaluza, 

castiza y española. 
1625 sic, por Serbia. 
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– Y, por lo visto, en Londres hay bastantes sefardíes, ¿no es cierto? 

– Hay unos cuatro o cinco mil, Aquí en el barrio de Shepherds Busch1626, hay 

unas trescientas familias, y ésta es la colonia. La más antigua es la de Bevis Market1627, 

en el este de Londres, donde hay una sinagoga que data del siglo XVI. La sinagoga de 

Shepherds Bush fue edificada en el “22 Sivan del año 5688” (10 de junio de 1928). Pero 

los sefardíes de Bevis Market apenas si hablan ya el español, pues la tradición se ha ido 

perdiendo poco a poco. Estos sefardíes constituyen la aristocracia hebrea de Londres. 

Ya habrá usted notado que en las últimas elecciones han salido diputados unos quince 

hebreos, y de entre ellos hay dos que son antiguos españoles o sefardíes. Uno de ellos es 

sir Philip Sassoon1628, un potentado de mucho prestigio, y el otro es L. Hore Belisha1629, 

notable escritor y polemista y persona de mucha influencia en el mundo de la política 

inglesa. 

Al llegar aquí viene a anunciar la señora Alegra que ya está servido el 

almuerzo… Pero, ¡esto sí que es España!; aceitunas, atún en escabeche y pepinillo; para 

entremeses, pimientos rellenos y arroz, dispuesto casi como una paella; un dulce de 

almendra, melón de Valencia, vino de la Rioja. He aquí una manera práctica de seguir 

apegado a la tradición. Y ¡cuánto lo aprecio yo en un domingo de esos en que el plato 

de rigor en Inglaterra es rosbif1630 con patatas y coles! 

Yo he coronado mi curiosear yendo un sábado a la Sinagoga, donde he 

presenciado las ceremonias milenarias y los significativos ritos de estos antiguos 

hebreos españoles, que me han colmado de atenciones y que han centrado en mí todo el 

afecto que sienten por la España donde vivieron sus antepasados. ¡Cuatro millones de 

antiguos españoles por el mundo! ¡Qué ocasión para que Marcelino Domingo1631 

empiece ya a establecer esos centros de cultura hispánica en el extranjero! Algunas 

escuelas de español, pagadas por España, para estos antiguos españoles sería magnífica 

labor. ¿No va así, señor ministro de Instrucción Pública? 

 
1626 sic, por Shepherd’s Bush. 
1627 Situada en el otro extremo de Londres, la sinagoga de Bevis Marks es la sinagoga más antigua del Reino 

Unido, construida en 1701. 
1628 Sir Philip Sassoon (1888-1939), político, militar y coleccionista de arte británico. Miembro de la familia 

Sassoon y de la conocida familia Rothschild. Adscrito al Partido Liberal, fue miembro del Parlamento desde 

1912 y ejerció como subsecretario de Estado del Aire. 
1629 Leslie Hore-Belisha (1893-1957), político y abogado británico de orígenes judíos. Además de miembro 

del Parlamento británico entre 1923 y 1945, fue secretario de Guerra, cargo que ocupó entre 1937 y 1940. 
1630 Castellanización del roast beef, un asado de carne al horno típico de Gran Bretaña. 
1631 Marcelino Domingo (1884-1939), periodista y político español. Se trataba de una de las figuras más 

importantes de la izquierda durante la Segunda República y ejerció como ministro de varios ramos: 

Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobierno provisional y en dos ocasiones más en 1936, así como de 

Agricultura entre 1931 y 1933. 
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Esta bella sefardí, con falda de faralaes, se repone del ardor producido por unas vueltas vertiginosas con 

un chorro de agua fresca del botijo. Foto: Baeza. 

 

 

 
 

¡Y he aquí el alegre cuadro flamenco, “construido” con materiales sefardíes, en pleno barrio londinense! 

Foto: Baeza. 
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Los “antiguos españoles”, sefardíes de Londres, con el tolha blanco de estar en la sinagoga, se agrupan 

alrededor del rabino. Foto: Baeza. 

 

 

 

 
 

Es el día del Año Nuevo judaico, y el gran rabino sefardí hace resonar la sinagoga llamando con el shofar 

(el cuerno de carnero) a los judíos dispersos por el mundo. Foto: Keyston. 
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[Aho012] [15 de diciembre de 1931, pág. 25] [Cocktail] [Sin firma] 

Entre judíos 

 

 
 

– Aunque no lo creas, Abraham, yo tenía una lombriz solitaria de trece metros y 

medio de largo. 

– ¿A cuánto el metro? 

 

 

[Aho013] [15 de enero de 1932, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Se han declarado en huelga setecientos profesores israelitas de Jerusalén 

A pesar de lo exiguo de sus sueldos, no les pagan desde hace cuatro meses 

JERUSALÉN, 14.– Setecientos profesores israelitas se han declarado en huelga 

en son de protesta por no habérseles pagado sus sueldos desde hace cuatro meses y por 

lo exiguo de sus emolumentos. 

 

 

[Aho014] [22 de marzo de 1932, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

En Viena, a la salida de un mitin nacionalsocialista, se entabla una verdadera 

batalla entre hitlerianos y comunistas 

VIENA 21.–El partido nacionalsocialista celebró ayer una reunión, en el curso 

de la cual los oradores dirigieron violentos ataques contra los judíos. 

A la salida del acto, los hitlerianos fueron atacados por los comunistas y se 

entabló una verdadera batalla, resultando heridas varias personas. 

La Policía se vio obligada a intervenir y detuvo a trece manifestantes.  
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[Aho015] [2 de abril de 1932, pág. 26] [Crítica literaria] [Alberto Marín Alcaide] 

LA CRISIS MUNDIAL 

(El oro. El socialismo. Los judíos) 

por Juan Machimbarrena 

He aquí unas páginas erizadas de agudas insinuaciones polémicas1632. Diríase 

que el autor, antes que dirigirse a la captación de nuestro convencimiento incondicional, 

se ha propuesto estimularnos al debate. El ímpetu de los razonamientos con que el señor 

Machimbarrena defiende su tesis económicosocial tiene un temple bravío. La lectura de 

estas páginas podrán suscitar un conato de rebatir punto por punto los argumentos que 

el libro nos brinda; lo que no puede ocurrir es que nos deje indiferentes. El autor, a 

modo de un cirujano en el quirófano, opera por vía rápida y ejecutiva sobre las 

realidades urgentes que la crisis mundial ha planteado. Quedan extramuros de este libro 

el fárrago erudito, las citas prolijas, el enfadoso acarreo de cifras estadísticas. El autor 

manipula con materiales vivos y desdeña el tono doctoral y el encasillamiento 

dogmático. 

Tres factores predominantes influyen, a juicio del señor Machimbarrena, en la 

crisis general que agobia al mundo: la escasez y mal reparto del oro, las grandes 

agrupaciones de trabajadores y las absorbentes concentraciones del supercapitalismo y 

de la alta banca. El desequilibrio entre el dinero activo y el volumen de transacciones 

provoca las fluctuaciones de los precios. Las existencias de oro señalan el volumen de 

los medios de pago de un país pero la Naturaleza es la que tiene en su mano el grifo del 

oro, y, en definitiva, de ella depende y no de la inteligencia del hombre el que en el 

mundo haya o no dinero proporcionado a las necesidades del cambio. El déficit de oro 

se ha acentuado después de la guerra europea, y según cálculos, sólidamente 

fundamentados, la producción de metal amarillo irá disminuyendo de año en año por 

agotamiento de las minas. Por añadidura, los Estados Unidos han venido absorbiendo el 

oro de Europa hasta reunir más de la mitad del contingente mundial. La Banca francesa, 

por su parte, ha logrado atraer más de la cuarta parte de las existencias mundiales de 

oro. La escasez de este metal en los demás países ha empeorado la situación. La pésima 

distribución del oro agudiza la deflación en un lado y provoca la inflación en el otro. La 

crisis que se ha calificado de supleproducción no es, en realidad sino una crisis de 

infraconsumo. No hay cambio, no hay transacciones, si los medios de pago no 

aumentan en la misma proporción que la producción progresa. 

El autor de La crisis mundial estudia en un mismo capítulo dos factores que, en 

su concepto, ofrecen cierto paralelismo y tienen un mismo origen tenebroso. Tales son 

las tendencias socializadoras que propugnan las masas obreras y los manejos del 

supercapitalismo en la organización de cartels y trusts. 

“Una floración inmensa de leyes llamadas sociales, de disposiciones 

intervencionistas del Estado –dice el señor Machimbarrena– controla, regula, limita 

cada vez más el campo de la iniciativa privada. Se va dificultando, agarrotando, el libre 

juego de la actividad particular, haciendo pesar sobre ella un cúmulo creciente de cargas 

y tributos”. El funcionarismo, la burocracia, forman un gigantesco tinglado que gravita 

sobre la economía general. Las necesidades dinerarias de la producción encuentran una 

temible concurrencia en las exigencias dinerarias de la actividad estatal. Por otra parte, 

la presión socialista no se efectúa de modo normal y graduado, sino en forma coactiva y 

tumultuosa, por medio de la huelga y blandiendo constantemente la amenaza 

revolucionaria. “¿Adónde se conduce –pregunta el autor– esa masa en movimiento que 

 
1632 Editado en San Sebastián por Nueva Editorial en el año 1932, este libro es considerado uno de los pocos 

ejemplos de antisemitismo promovido por un elemento de izquierda en la España de la primera mitad del 

siglo XX. 
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no se considere defraudada? Es más fácil y probable –añade– realizar la igualdad en la 

miseria que en la comodidad y la abundancia”. 

Hay, en opinión del señor Machimbarrena, otras tendencias socialistas que 

actúan visiblemente en el campo del capital. De igual modo que los trabajadores 

manuales se asocian en las organizaciones de cuño marxista, los capitalistas se agrupan 

en las grandes Compañías Anónimas, manejadas, como las Asociaciones obreras, por 

leaders1633 o capitanes que gozan de autoridad omnímoda y se hallan estrechamente 

unidos a los acaparadores del oro, a la alta Banca. “Todo trastorno, ruina, quiebra, 

revolución o guerra es para esa alta y misteriosa Banca una oportunidad favorable a sus 

designios de especulación y poderío”. El autor cree advertir la existencia de grandes 

analogías en las perturbaciones originadas por el socialismo del trabajo y del capital. 

“Ese mismo veneno, vertido con etiquetas distintas, en frascos diferentes y en porciones 

tan antagónicas de la producción, ¿no hace sospechar, sin embargo, –se pregunta–, en la 

unidad e indivisibilidad del envenenador?” 

La interrogación abierta en ese capítulo viene a desembocar en una 

impresionante evocación de los manejos internacionalistas del judaísmo. El autor se 

detiene en el examen de un documento llamado Los protocolos de los sabios de Sión, 

publicado en 1901. Los protocolos constituyen un vasto plan de organización secreta 

internacional, cuya finalidad es la destrucción de los Estados nacionales por medio de 

las ideas políticas desorganizadoras. En ese documento se vaticina, entre otros sucesos, 

la revolución rusa. La Prensa de las grandes potencias, las agencias de información más 

poderosas y las marcas más acreditadas del cinematógrafo –los medios más eficaces de 

difusión y propaganda, en suma– han caído también en poder de empresas judías. Los 

hechos que acabamos de numerar son incontestables. No por eso, sin embargo, hemos 

de creer, como insinúa el señor Machimbarrena, que estas actividades de la raza hebrea 

se encaminen a entronizar sobre las ruinas de la sociedad actual la dominación despótica 

y mundial del Rey de los judíos. El acaparamiento del oro, tradicional en aquella raza, 

no lleva, en opinión nuestra, designio destructor alguno. Responde simplemente a un 

imperativo psicológico. De igual modo, las actividades revolucionarias de algunos 

judíos erigidos en conductores de masas airadas pudieran hallar fácil explicación en el 

rencor almacenado día tras día por unos hombres que, a su condición de explotados, 

unen el dolor de la vejación general que se hace de su raza. Quizá el judío, en su fuero 

interno, presencia indiferente, desde la posición neutral que le confiere su nomadismo 

histórico, las convulsiones en que se debaten los pueblos extraños a su raza; pero 

resultaría muy aventurado el atribuirle un designio catastrófico que no se compadece 

con su temperamento industrioso y pacífico. 

El señor Machimbarrena, enemigo por igual de las grandes organizaciones 

obreras y capitalistas, en las cuales cree hallar el virus inoculado por la raza judía, 

propugna, como remedio de la crisis que trae trastornado al mundo, el retorno a la pura 

doctrina del individualismo económico, con una terapéutica adecuada a los males del 

momento. Contra la escasez y mala distribución del oro, la adopción de una moneda que 

cuantitativamente pueda variar en proporción de las transacciones. Contra el socialismo 

de obreros y capitalistas, un régimen de Gobierno auténticamente liberal y democrático, 

en que no sean tolerados ni las grandes organizaciones coactivas del proletariado ni las 

grandes organizaciones del capital. Por vía complementaria, reducción de cargas 

sociales, disminución de la burocracia, supresión de Ejércitos y armamentos y anulación 

de las reparaciones y deudas de guerra. 

 
1633 leaders, ‘líderes’ en inglés. 
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Por lo que a España se refiere, ni el oro, ni el judaísmo –advierte el autor del 

ensayo– son causas determinantes de la actual depresión económica. En la pugna 

entablada entre el marxismo y el individualísimo económico, “es preciso –dice el señor 

Machimbarrena– resolverse, decidirse, definirse en uno u otro bando”. Contra la 

ofensiva que inteligentemente va haciendo progresar en la sociedad española la 

ideología marxista, “el buen republicano burgués y liberal –añade– se contenta con 

lanzar su caballería a picar la retirada de las huestes clericales”.  

El libro, animado y vibrante en todos sus pasajes, nos deja al final un poco 

perplejos. Guerra sin cuartel para las grandes organizaciones obreras y capitalistas. El 

retorno a las puras esencias del individualismo económico de la vieja escuela liberal. 

Echar abajo toda la obra que se ha ido fraguando en un siglo de solidarias 

reivindicaciones. Y dar marcha atrás… ¿Pero es que los ciclos se repiten en la historia? 

Al menos habrá que esperar a que se despeje la perspectiva, confusa y contradictoria, 

que a la sazón columbramos. ¿Qué vendrá después? No creemos que sea Adam 

Smith1634 quien se crea en el caso de pedir la palabra para el futuro. 

 

 

[Aho016] [27 de abril de 1932, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

VIENA, 26.– Los estudiantes nacionalsocialistas de la Escuela Politécnica se 

entregaron ayer a actos de violencia contra los estudiantes israelitas. Varios de éstos 

resultaron heridos 

 

 

[Aho017] [31 de mayo de 1932, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

Los estudiantes nazis vieneses atacan a los judíos 

Viena, 30. Los estudiantes nacionalsocialistas han efectuado manifestaciones en 

la Escuela de Comercio y en la Universidad. 

Varios residentes judíos han resultado heridos por haber sido maltratados por los 

estudiantes nacionalsocialistas. Once de estos también han resultado con heridas leves. 

Treinta estudiantes racistas han atacado los comercios situados en el barrio 

judío. Un hitleriano y un israelita han resultado heridos. 

 

 

[Aho018] [5 de junio de 1932, pág. 39] [Madrid] [Sin firma] 

Conferencia del señor Bentata en el Ateneo 

El notable escritor tangerino señor Bentata ha dado en el Ateneo1635 una 

conferencia. 

Empezó por explicar el móvil de su disertación. Hay diseminados por el mundo, 

cerca de dos millones de sefardíes, que se van alejando de nosotros por culpa de nuestra 

inercia, frente a propagandas extranjeras activísimas. Para que aflore el hispanismo 

soterrado, debemos estudiar con cuidado el sector sefardí de nuestra tradición y 

potenciar aquella brillantísima cultura que nos legaron los hebreos del medioevo. 

Hasta ahora todo se ha reducido a manifestaciones esporádicas, de puro lirismo, 

quizá por ignorar la gran fuerza social, económica e intelectual de los sefardíes. 

 
1634 Adam Smith (1723-1790), filósofo y economista escocés, considerado el padre de la economía moderna 

y del liberalismo. 
1635 Fundado en el año 1835 con el nombre de Ateneo Científico y Literario, es una institución cultural 

privada conocida por sus conferencias en las que presentaban diversos temas algunos de los miembros más 

importantes de la cultura española del momento.  
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Hoy España quiere ensanchar las fronteras de su espiritualidad. Pues bien; lo 

primero a conseguir es el conocimiento integral de nuestras propias fuerzas. 

Continúa el conferenciante demostrando con ejemplos, estadísticas, etc., cómo la 

tendencia intelectual del hebreo se perpetuó desde la más remota antigüedad hasta 

nuestros días, al punto de que la única aristocracia fue siempre para él la del saber. No 

se da el caso de un solo analfabeto. 

Combate el temor de que la incorporación del sefardí desvirtuará la idea de 

patria. Cita estadísticas de la guerra mundial de 1914 para mostrar que el hebreo luchó 

en masa. El porcentaje de beligerantes hebreos era muy superior al prorrateo que 

hubiese resultado en relación igual con los demás sectores. 

Apunta lo que significará la extensión del patrimonio espiritual de España a los 

sefardíes, y las consecuencias políticas que podemos esperar en América española y en 

Marruecos. 

Un nutrido anecdotario histórico ilustraba las afirmaciones del conferenciante, 

que terminó diciendo su esperanza en esta juventud hispana. 

El conferenciante fue muy aplaudido y felicitado al final de su notable 

disertación. 

 

 

[Aho019] [10 de junio de 1932, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] 

La sinagoga de Córdoba para los judíos sefarditas 

Firmada por los diputados señores Jaén1636, Rubio1637, Pérez Madrigal1638, 

Marañón1639, Rey Mora1640, Ferreres1641 y Otrero Pedrayo1642 se ha presentado a las 

Cortes una proposición de ley, en la que después de un preámbulo en que se habla de 

los anhelos de los sefarditas por tener relaciones con España, piden que la sinagoga de 

Córdoba sea entregada a las Comunidades sefarditas, singularmente a las de la zona del 

Protectorado español en Marruecos. Como las disposiciones constitucionales impiden el 

auxilio económico a ninguna confesión religiosa será de cuenta de los judíos su 

sostenimiento, conservación y ampliación con arreglo al proyecto presentado en la 

Dirección de Bellas Artes por la Comisión de Monumentos de Córdoba u otros que 

indicase el Estado para dar plenitud artística al monumento 

 
1636 Antonio Jaén Morente (1879-1964), político, diplomático e historiador español. Gobernador civil de 

Málaga en 1931, llegó también a ser diputado en Cortes, y tuvo que exiliarse tras la Guerra Civil Española. 

Sobre los judíos, llevó al congreso una proposición de ley en 1932 para la devolución de la sinagoga de 

Córdoba a los judíos, que no llegó a materializarse. 
1637 José Tomás Rubio-Chávarri (s. XX), político y abogado del Estado que ejerció como diputado en las 

Cortes de 1933 y en las de 1936. 
1638 Joaquín Pérez-Eguía Madrigal (1898-1988), político, escritor, abogado y periodista español, que llegó 

a diputado en las Cortes de 1931 por el Partido Radical Socialista, pasó después al Partido Radical de 

Lerroux y, ya durante la guerra, pasó al ejército sublevado, donde colaboró activamente en Radio Nacional 

de España. 
1639 Gregorio Marañón Posadillo (1887-1960), reconocido médico, historiador, político y académico. Fue 

uno de los grandes valedores de la llegada de la Segunda República, junto a otros como Ortega y Gasset, 

con la Agrupación al Servicio de la República, pero con el paso del tiempo se convirtió en uno de sus 

detractores al entender que se había producido una radicalización política, a la vez que había aumentado la 

violencia. Exiliado durante los primeros años de la dictadura, el franquismo le permitió volver y se convirtió 

en una de las figuras críticas desde dentro, defendiendo y recuperando la tradición liberal. 
1640 Fernando Rey Mora (?-1936), diputado por el Partido Republicano Radical por la circunscripción de 

Huelva tanto en el año 1931 como en 1933. 
1641 Así aparece en la noticia. Sin embargo, en el Archivo del Congreso de los Diputados, no aparece ningún 

diputado con este apellido, ni en estas ni en otras Cortes. 
1642 Ramón Otrero Pedrayo (1888-1976), geógrafo, escritor y político nacionalista gallego. 
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Sería obligatorio el establecimiento en ella de estudios salmódicos y de historia 

y civilización judaicohispana. Podría dedicarse al culto de su religión, porque al Estado 

le es indiferente. El Estado conservaría el dominio del monumento, que siempre 

quedaría sometido a su inspección. 

 

 

[Aho020] [26 de junio de 1932, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Los nazis aspiran a establecer un impuesto del ochenta por ciento sobre las 

grandes rentas y a confiscar ciertas fortunas de los judíos 

BERLIN, 25.– El grupo nacionalsocialista de la Dieta prusiana1643 ha presentado 

en la mesa de la misma una enmienda que debe servir de base a la política financiera y 

económica que seguiría el partido en el caso de alcanzar el Poder. 

Esta enmienda tiende a establecer un impuesto que podría llegar hasta el 80 por 

100 sobre las rentas anuales superiores a 46.000 marcos. 

Por otra parte, todas las fortunas de israelitas del Este establecidos en Alemania 

después del primero de agosto de 1914, serían confiscadas como “riquezas inmorales”. 

 

 

[Aho021] [27 de julio de 1932, pág. 27] [Nacional] [Marcelino Durán de Velilla] 

La sinagoga de Córdoba, por acuerdo de las Cortes Constituyentes, será cedida a 

los sefarditas 

Las Cortes constituyentes acaban de aprobar una proposición cediendo a los 

sefarditas la última Sinagoga que tuvieron en Córdoba, y en la cual ejercieron cultos 

hasta que fueron expulsados en 1492. 

En 1885 fue declarada la Sinagoga monumento nacional1644. Pero con este 

edificio ha ocurrido lo mismo que con tantos otros de España. El Estado los declaraba 

monumento nacional; pero no soltaba una peseta para su conservación y restauración. 

En la Sinagoga de Córdoba se han perdido, por no contar la Comisión de 

monumentos con numerario para evitar desprendimientos, grandes trozos de labores de 

yesería, del más puro estilo mudéjar1645, como puede verse en una de las fotografías que 

acompañan este trabajo. 

El Estado, en el transcurso de los años no tuvo dinero para mandar abrir el vano 

de puerta, cegado, que comunica el templo judaico con la calle. Se entra en él por un 

patio, muy cordobés, lleno de flores y que brilla de limpio. Deja paso a la Sinagoga una 

puerta pequeña, viejísima, muy deteriorada, y que ofrece ya la triste impresión de un 

punible abandono. 

El recinto es pequeño. De los cuatro muros que lo cierran el más interesante es el 

de la derecha, donde se conserva el hueco que se utilizaba para colocar el arca del 

 
1643 La Dieta de Prusia es el órgano legislativo de dicha región. El Tratado de Versalles, por el que se ponía 

fin a la Primera Guerra Mundial, estipulaba la anexión de Prusia a Polonia, mientras que Danzig y Memel 

eran declaradas ciudades libres. En las elecciones de 1932, el Partido nazi y el Partido comunista lograron 

un importante número de votos, lo que provocó que la Dieta no se pusiera de acuerdo para elegir una 

coalición que pudiera gobernar con garantías, por lo que el anterior líder de la región, Otto Braun, continuó 

en funciones. Poco después, el canciller alemán, Franz von Papen, dio un golpe de Estado por el que 

disolvió el anterior gobierno y Prusia comenzó a ser controlada directamente por Alemania. 
1644 El 24 de enero de 1885 fue declarada Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento. En 1994, 

como parte del centro histórico de Córdoba, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
1645 El mudéjar es un estilo artístico típico de los reinos cristianos medievales de la península ibérica, 

caracterizado por incorporar aspectos del estilo hispano-musulmán, como el uso de ladrillo, yeso o una 

profusa decoración. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

727 

 

Testamento1646. En la galería alta se abren tres elegantes balconcillos, que eran 

utilizados por las mujeres que asistían a los cultos. 

La edificación de la Sinagoga data del siglo XV1647. Como la población hebrea 

era numerosísima existían otras Sinagogas, algunas de ellas muy ricas; pero en 1390, 

reinando don Juan II hubo un levantamiento contra los judíos, y fueron destruidos todos 

sus templos, saqueada la judería y pasados a cuchillo todos aquellos de sus moradores 

que no quisieron convertirse al catolicismo1648. 

Poco después de este episodio debió ser construida la Sinagoga, que las Cortes 

regalan a los sefardíes, quienes, seguramente cuidarán de ella con más interés que hasta 

ahora lo hizo el Estado español. 

El milagro de la conservación de este templo se debe, indudablemente, a que 

poco después de la expulsión de los judíos se estableció en él un hospital para 

hidrófobos1649, bajo la advocación de Santa Quiteria, que fue substituido por una 

hermandad religiosa, formada por el gremio de Zapateros, denominada de San Crispín, 

que instaló allí su capilla. 

La preciosa decoración de atamignes fue cubierta con enlucidos de cal y por los 

retablos de los altares. 

Siendo aún capilla cristiana el ilustre artista don Rafael Romero Barros1650, 

padre de los Romero de Torres1651, y el capellán Mariano Párraga, descubrieron unas 

labores mudéjares, y continuaron las investigaciones hasta conseguir su total 

descubrimiento. 

De no haber sido convertido en capilla cristiana no quedaría nada del interesante 

monumento. A un hecho análogo puede atribuirse la existencia de la imponderable 

Mezquita cordobesa, pues de no haberse establecido en ella la Catedral1652, hoy no sería 

más que un montón de ruinas, como el palacio de Medina Azahara1653 y tantos otros 

edificios suntuosos que nos legaron como herencia de su paso por España los pueblos 

que en ella asentaron su civilización. 

Entre las labores de yesería de la Sinagoga consérvanse varias inscripciones 

hebreas. Constan en una de ellas la fecha en que fue edificada y el nombre del alarife 

que la construyó, y que fue Isaac Mejel1654. En otras se expresa la confianza de los 

judíos en la reconquista de Jerusalén. 

 
1646 El aron ha-kodesh o hejal, lugar en el que se guardan los rollos de la Torá en la sinagoga. 
1647 En realidad, el templo fue construido a principios del siglo XIV. 
1648 Se refiere a los pogromos de 1391, incitados por san Vicente Ferrer y que se extendieron por toda la 

costa mediterránea de la península ibérica, desde Cataluña hasta Andalucía. 
1649 Alude a afectados por la enfermedad de la rabia. 
1650 Rafael Romero Barros (1832-1895), pintor y restaurador español. Conocido por ser el padre y profesor 

del famoso Julio Romero de Torres, él también destacó en los estilos romántico y costumbrista. Fue 

importante su labor como conservador-restaurador en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. 
1651 Alude a los hermanos Julio y Enrique Romero de Torres. El primero (1874-1930), pintor español, 

reconocido por su estilo propio, caracterizado por sus influencias en el folclore andaluz y en los tipos 

populares. Enrique Romero de Torres (1870-1956), por su parte, fue pintor, arqueólogo y restaurador, que, 

a la muerte de su padre, Rafael Romero Barros, se convirtió en conservador-restaurador del Museo de 

Bellas Artes de Córdoba y en director del mismo hasta el año 1941. 
1652 La actual mezquita-catedral de Córdoba comenzó a construirse durante el siglo VIII como mezquita, 

gracias a sus diversas ampliaciones durante el emirato y el califato, se convirtió en una de las más grandes 

del mundo islámico. Con la reconquista de la ciudad por las tropas cristianas en el siglo XIII, se consagró 

como catedral. Actualmente es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
1653 Medina Azahara fue una ciudad palatina mandada construir por Abderramán III en el siglo X, a las 

afueras de Córdoba. Apenas un siglo después de su construcción fue destruida durante la guerra que terminó 

con el califato. También ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
1654 Isaq Moheb fue el alarife que hizo los planos según los cuales se construyó la sinagoga. 



Paris González-Albo Manglano 

728 

 

El templo tenia, en el siglo XVIII un bello artesonado de madera labrada y 

pintada, y que fue substituido por otro de caña. Seguramente aquél sería vendido. 

La Sinagoga era desconocida para muchos cordobeses, que ahora, al enterarse de 

la cesión a los sefarditas, acuden a enterarse de lo que es “aquéllo”. 

El acuerdo de las Cortes ha sido bien acogido por los elementos culturales de 

Córdoba. Espérase que los sefarditas no solo atiendan a la conservación de su antiguo 

templo, sino que se admite la posibilidad de que adquieran las casas contiguas, que 

estuvieron adscritas a aquél, y en las cuales se encuentran con frecuencia vestigios 

arqueológicos de gran valor. 

La Sinagoga se halla en la calle de los judíos, en el corazón del barrio de la 

judería, cercano a la Mezquita, y tan digno de ser conocido como el de Santa Cruz, de 

Sevilla. El encanto de las calles de la Judería supera a toda ponderación. 

Sirve de entrada al barrio de la Judería, por el aristocrático paseo de la Victoria, 

una puerta árabe, que se llamó de Bab Yehud (de los Judíos), y que en la actualidad es 

conocida por la de Almodóvar. El solo hecho de transponer esta puerta predispone ya 

para recibir las más gratas sensaciones espirituales. Frontera a la calle de los Judíos 

encontramos la plazuela de Maimónides, llamada hasta hace poco de las Bulas, donde 

hasta el silencio que en ella se reina se traduce en emoción dentro del alma. 

En esta plaza, de sugestiva belleza, jugó Góngora1655 de pequeño y le sirvió de 

escenario, acaso evocando los días de su niñez, para el romance de la “Hermana 

Marica”1656. 

Allí se encuentra también la antigua casa de las Bulas1657, en la que no sería 

difícil hallar restos de una gran Sinagoga. En uno de los patios puede verse el trazado de 

unas galerías y los arcos sostenidos por esbeltas columnas, que rematan en artísticos 

capiteles de la época califal. En el centro del patio se yergue solitario un naranjo de 

perenne verdor. ¿Qué poeta plantó ese naranjo en el romántico patío de la casa de las 

Bulas? 

 

 
 

Un aspecto de la sinagoga cordobesa, que ha sido cedida por las Cortes constituyentes a los sefardíes. Los 

restos de su arte corresponden a la plenitud mudéjar, de los que se encuentran señales en todas las casas 

del barrio judío. 

 
1655 Luis de Góngora y Argote (1561-1627) fue un escritor, poeta y dramaturgo español, uno de los más 

destacados del Siglo de Oro. Reconocido cordobés, fue destacada también su constante enemistad con otro 

de los grandes escritores de la época, Francisco de Quevedo. 
1656 Poema de Góngora así titulado en el que se hace alusión a “Nuestra plazuela”. 
1657 Casa de las Bulas o Casa de las Armentas, situada en la actual plaza de Maimónides y antigua plaza de 

las Bulas de Córdoba. Edificada en el siglo XVI, se llamaba así porque allí se estableció la venta de las 

bulas del Santo Oficio. En el siglo XX ha servido como museo de artesanía y toros. 
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“Sirve de entrada al barrio de la Judería la puerta árabe que se llamó de los Judíos”…Manos romanas, 

alarifes árabes y trabajadores cristianos dejaron impronta en esta puerta, que llevaba en su camino hacia la 

cercana Almodóvar. 

 

 

 
 

¿Qué poeta plantó ese naranjo en el romántico patio de la Casa de las Bulas? 
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[Aho022] [21 de agosto de 1932, pág. 17] [Internacional] [Eugenio Xammar] 

La prensa alemana, la República española y los judíos 

Un periódico católico censura con acritud la intentona monárquica 

BERLÍN, 21 (1 m.).– Los últimos sucesos de España1658 han sido estos días en 

Alemania, como en todo el mundo, un tema de gran actualidad. La imparcialidad obliga 

a reconocer –y así lo hacemos con mucho gusto– que la actitud de la Prensa alemana, 

incluso, en términos generales, de los periódicos de la derecha, ha sido correcta, 

objetiva y cordial. Únicamente el diario nacionalsocialista de Berlín1659 dio ayer una 

nota esencialmente cómica al comentar en tono lacrimoso el fracaso de la intentona 

monárquica y la siguiente consolidación de ese régimen abyecto instaurado y explotado 

por “los judíos” que es la República española. Claro que los españoles ignoran su 

desgracia y no tienen ni la menor idea de que desde la proclamación de la República 

estén gobernados y explotados por los judíos. Pero la ignorancia de los españoles es 

leve comparada con la gran ignorancia de esos inocentes redactores de El Ataque, que 

ostentan como un blasón sus sentimientos antisemitas en pleno siglo XX, y no saben 

que hay países, como España, donde el antisemitismo hace ya cuatro siglos que no lo 

llevan las personas inteligentes o a simplemente bien nacidas. 

LOS COMENTARIOS DE LA GACETA POPULAR DE COLONIA 

La actitud de la Prensa alemana ha sido correcta, objetiva y cordial, pero entre 

todos los comentarios que los periódicos alemanes de las más diversas tendencias han 

dedicado a los acontecimientos de España merece ser especialmente señalado el artículo 

de fondo que La Gaceta Popular de Colonia publicó en su número del miércoles de esta 

semana. No es posible pedirle a un periódico ni a un periodista más fina penetración la 

diagnosticar, ni más estricta justicia al juzgar los hechos ocurridos en un país extranjero. 

“Cuando los generales intervienen en la política de un país, con propósito, 

naturalmente, de hacer su felicidad –dice La Gaceta Popular de Colonia–, sólo 

acostumbran a provocar desgracias y catástrofes. Así ha ocurrido ahora en España, 

donde unos cuantos militares desocupados y mal avenidos con el régimen que el pueblo 

español se ha dado por su propia voluntad, han puesto en escena una opereta grotesca 

con un epílogo sangriento. 

Los militares –sigue diciendo– suelen cometer la grave falta de confundir los 

sentimientos del pueblo y las tendencias de la opinión pública con el ambiente de los 

cuartos de banderas y de los circuitos aristocráticos. El general Sanjurjo y sus torpes 

amigos se hacían la ilusión de entrar en Madrid montados en caballos amaestrados a la 

alta escuela, entre músicas, banderas, flores y piropos del mujerío. Pero lo único que 

han logrado ha sido provocar una serie de incendios de casinos de gente ociosa y 

algunos otros excesos, expresión lamentable de la “cólera e indignación legitima” que 

su empresa descabellada ha encendido en el pueblo. 

Con variaciones en el mismo estilo sobre el mismo tema llena La Gaceta 

Popular de Colonia una buena media columna de letra apretada. El texto íntegro del 

artículo, bien traducido al español, podría ser repartido con provecho en los cuarteles y 

o las puertas de las iglesias. Porque ha de tenerse presente que La Gaceta Popular de 

 
1658 Se refiere al intento del golpe de Estado del general Sanjurjo, conocido como Sanjurjada, que tuvo 

lugar el 10 de agosto de 1932. 
1659 Podría referirse a Der Angriff (El ataque, en castellano), periódico editado desde 1927 por la agrupación 

berlinesa del Partido Nacionalsocialista, que estaba dirigida por Goebbels. Destacado por su fuerte 

antisemitismo, fue, como buena parte de los medios de comunicación nazi, un medio más de la propaganda 

desarrollada por el Estado del Tercer Reich. Aunque en un principio comenzó siendo semanal, pasó a ser 

bisemanal y, desde 1940, diario. Dejó de publicarse a finales de abril de 1945. 
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Colonia es un periódico católico, de una ortodoxia irreprochable, que recibe sus 

inspiraciones directamente de Roma o, mejor dicho, de la Ciudad del Vaticano. 

 

 

[Aho023] [2 de septiembre de 1932, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

VARSOVIA, 1.– La comunidad israelita de Lodz1660, que cuenta con 200.000 

miembros, ha dirigido una petición al ministro de Negocios Extranjeros1661 rogándole 

defienda ante la Sociedad de Naciones1662 los intereses de los judíos de Alemania, cuyas 

vidas y bienes están amenazados por la violenta propaganda antisemita de los 

hitlerianos. La población judía de Polonia, inquieta por el curso de los acontecimientos 

en Alemania y la excitación a los progroms de los nazis, celebra numerosos mítines de 

protesta y de adhesión al Gobierno polaco. 

 

 

[Aho024] [5 de octubre de 1932, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Una cuadrilla de enmascarados asalta a una caravana de comerciantes judíos, que 

huyen, abandonando sus mercancías 

UXDA1663, 3.– El bandidaje, que en Argelia va tomando todos los caracteres de 

una verdadera plaga, a cuya extensión contribuye poderosamente la difícil situación por 

que atraviesa la población indígena, a consecuencia de la crisis que aflige al mundo 

entero, comienza a actuar en el Marruecos occidental. 

El sábado ocurrió otro ataque en cuadrilla, que ha producido verdadera 

sensación en esta ciudad y en los demás centros de población de esta región marroquí. 

Todas las semanas, una caravana de comerciantes judíos del centro de El Aiun 

de Sidi Melluck1664 se traslada a los zocos vecinos para efectuar sus compras y sus 

ventas a los indígenas. En la noche del día primero regresaba dicha caravana del zoco El 

Kemishet con varios mulos abundantemente cargados de diversas mercaderías de valor, 

como sederías, jabones, etc., cuando cayó en una emboscada que le había preparado una 

partida de ocho o diez bandoleros. El ataque tuvo lugar en la cuenca del río Eerd, 

presentándose los atacantes con la cara cubierta, como es costumbre en las gentes del 

desierto. Los judíos se dieron inmediatamente a la fuga, logrando salvarse todos menos 

uno, que pretendió defender su mercancía, siendo gravemente herido por los bandidos. 

El resto de los comerciantes pudo huir, según queda dicho, abandonando, desde luego, 

todas sus mercancías, que fueron recogidas por los ladrones. Los judíos se presentaron 

en El Aiun, donde dieron cuenta de lo ocurrido a la gendarmería. Esta destacó una 

sección para perseguir a los bandidos, encontrando sobre el lugar de la agresión al 

hebreo herido y varios mulos de los que componían la caravana. También encontraron 

algunas mercancías de poco valor, abandonadas por los ladrones, sin duda por su escaso 

 
1660 Lodz es una ciudad de Polonia, situada en el centro del país. Con la invasión alemana de Polonia en 

1939, el gueto judío se convirtió en uno de los más grandes de Europa. 
1661 En aquel momento, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia era August Zaleski (1883-1972), 

político, diplomático y economista polaco. Ejerció como ministro entre 1926 y 1932, y, entre 1947 y 1972, 

fue presidente de Polonia en el exilio. 
1662 Sociedad de Naciones, organismo creado tras el final de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de 

Versalles de 1919, que buscaba establecer las relaciones internacionales y las bases de la paz tras la Gran 

Guerra. Es considerada el antecedente directo de la ONU. 
1663 También conocida como Uchda u Oujda es una ciudad del noreste del actual Marruecos, a unos 50 km 

de la frontera con Argelia. 
1664 Más conocida como El Aaiún, es la principal ciudad del Sáhara Occidental, aunque pertenece a 

Marruecos. 
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precio y mucho volumen. Lo demás, así como los bandoleros, había desaparecido. No 

se han encontrado trazas hasta ahora de estos bandidos. 

 

 

[Aho025] [4 de noviembre de 1932, págs. 14 y 15] [Internacional] [Francisco Melgar] 

Los judíos en Hungría 

Hay en Hungría un problema especialísimo, que tan sólo existe en algunos 

países de la Europa oriental: el problema judío, cuyas derivaciones han tenido, según 

veremos más adelante, singular importancia para los destinos de esta nación. 

De los 20 millones de habitantes que contaba el reino de Hungría en 1910, unos 

900.000 aproximadamente eran de raza judía. No tengo ante los ojos ninguna estadística 

reciente a este propósito; más es de suponer que en la Hungría actual, disminuida de 

cerca de las dos terceras partes de su población, habrá disminuido en proporciones 

sensiblemente parecidas el número de los israelitas. 

Es cierto que en la Transilvania1665, que hoy pertenece a Rumania, eran 

especialmente numerosas las colonias judías, que hoy ya nada tienen que ver 

oficialmente con las autoridades húngaras, aun cuando bien pocos eran los tratos que 

anteriormente mantenían con ellas. Por supuesto que todos esos judíos se han 

transformado en súbditos del rey Carol1666 por el milagro de unos Tratados de paz tan 

desprovistos de interés para ellos, como puede serlo para nosotros un pacto firmado por 

dos soberanos negros del Congo. El judío en esos países no es ni rumano ni húngaro, ni 

polaco ni checoeslovaco; es judío, eternamente judío. Vive en comunidades 

exclusivamente judías, que para nada se mezclan en la vida de los cristianos. Lo mismo 

le da que el gobernador de la provincia donde reside sea húngaro, rumano o polaco. A 

sus ojos, éste es un “goy”1667, un despreciable e impuro infiel, que no pertenece a la raza 

privilegiada, al pueblo elegido por Dios. El judío vive en el pedazo de suelo donde 

siglos atrás acampó su tribu, huyendo Dios sabe qué persecuciones espantosas; poco le 

importa el nombre de la patria que le acoge en su seno; su patria es invariable: es la 

misteriosa y fantástica Jerusalén, que reviste para todos los judíos, dispersos a través del 

planeta, la apariencia de una nueva tierra de promisión. 

– “¡El año próximo, en Jerusalén!” 

Tal es el grito de esperanza que repiten con místico entusiasmo, hoy lo mismo 

que hace mil años, los hebreos, que se consideran como desterrados entre los infieles. 

En ningún lugar de la tierra mejor que en esos villorrios de Hungría, perdidos en 

la inmensidad de la llanura o bien ocultos en las frondosas faldas de los Cárpatos1668 se 

alcanza a comprender la trágica realidad de esa esperanza que duerme en el fondo de 

todos los corazones judíos. No es que los judíos sean más desgraciados en Hungría que 

en las demás naciones; al contrario, salvo en las épocas turbias de las represalias y de 

las matanzas, que surgían periódicamente en esas regiones, los israelitas en Hungría 

tenían una existencia tranquila; gozaban de los mismos derechos que los magiares, y, si 

 
1665 Transilvania es una región histórica rodeada por los montes Cárpatos, situada en la actual Rumanía, 

antes del final de la Primera Guerra Mundial había pertenecido a Hungría. 
1666 Carol II de Rumanía (1893-1953), rey de Rumanía entre 1930 y 1940. Caracterizado por inmiscuirse 

en cuestiones políticas, pese a que Rumanía era una monarquía parlamentaria, durante su reinado se 

sucedieron numerosos gobiernos. Poco a poco se fue acercando a ideas autoritarias y dictatoriales que 

concluyeron en febrero de 1938 con una nueva constitución y la eliminación de los partidos políticos. Se 

produjo cierto acercamiento al Eje y la conquista del país por la Unión Soviética ya en plena Guerra 

Mundial (1940) le obligó a exiliarse. 
1667 goy, que en hebreo hace referencia a los gentiles, es decir, a todos los que no son judíos. 
1668 Los Cárpatos son una cordillera en el oriente europeo de más de 1.500 km de longitud, que se extiende 

por Austria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, Serbia y Ucrania. 
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vivían, las más de las veces, recluidos en sus ghettos, era porque les daba la gana. Su 

existencia en esos ghettos basta para demostrar con toda evidencia que ellos se 

consideraban como acampados en tierra extranjera, viviendo la vida de destierro y no 

soñando más que en el retorno triunfal a la Jerusalén bendita, tan lejana y tan próxima 

de ellos al mismo tiempo. 

Hagamos el viaje hasta cualquiera de esos villorrios de la llanura húngara, hacia 

Szegedin1669 o Debrecen1670, donde conviven en extraña armonía los húngaros, los 

tziganas1671 y los israelitas. Al lado de las casitas de los campesinos magiares, estrechas 

y aseadas, con sus ventanitas cubiertas de geranios y de claveles, al estilo austríaco; más 

allá de las chozas tziganas, donde los hombres, herreros por regla general, alternan los 

trabajos de la fragua con el manejo del violín, se sitúa el barrio judío, compacto, sucio, 

triste, de una tristeza antiquísima, tan vieja como los lamentos de Israel. Y, en medio del 

barrio, una casa más triste, más sucia acaso que todas las demás, la Sinagoga, donde se 

concentra la vida entera de la extraña población. 

En la Sinagoga se conservan los Libros Santos de Moisés, las revelaciones 

hechas por Dios a su pueblo de predilección, que son la sola ley divina y humana para 

todo judío bien nacido. Basándose en los preceptos contenidos en la Thora1672, el 

rabino, que es el presidente nato de la comunidad, administra todo aquel pequeño 

pueblo y vela por la felicidad humana de los que respetan la ley de Dios. Mientras tanto, 

los pequeños del pueblo van a la escuela judía –la heder1673–, donde se les enseña que 

su patria, la única, la verdadera, es Jerusalén, y aprenden a chapurrear el “yddisch”1674, 

el extraño lenguaje de los judíos orientales, donde se mezclan el alemán, el ruso, el 

castellano antiguo y el hebreo1675. 

Esa pequeña comunidad judía, que ha conservado religiosamente los usos y las 

costumbres de una Palestina perdida desde docenas de siglos, no tiene más relaciones 

con los cristianos vecinos que las indispensables. El “goy” encuentra en el judío el 

abogado, el médico, el usurero, el comerciante, que le ofrece en cambio de su trigo y de 

sus huevos los placeres de la taberna o la alegría de lucir un objeto de pacotilla. Porque 

el judío en los villorrios húngaros lo vende todo, lo mismo un consejo que un par de 

zapatos, una botella de vino o una carga de leña. Ha venido de Rusia, de Polonia, de los 

ghettos perdidos en los países miserables, y a su llegada traía los restos de unas 

mercancías sin nombre, sin valor alguno, que ha ido vendiendo por los pueblos, 

mendigando su pan hasta el día en que ha encontrado el lugar deseado para establecer 

un pequeño comercio. Se agrega a una comunidad, trabaja con ardor, incansablemente; 

consigue algún préstamo que otro; poco a poco irán prosperando sus asuntos; comprará 

trozo por trozo los bienes del campesino imprevisor, pequeño propietario que, falto de 

dinero, ha acudido a su bolsillo; pronto será propietario; gozará de la admiración y de la 

confianza de sus correligionarios; más tarde, sus hijos, abandonando sus zapatos 

descarcañalados, los sucios harapos paternos y la inmunda choza donde se han criado, a 

dos pasos de la sinagoga, irán en busca de la verdadera fortuna a Nueva York, a Berlín, 

a Londres o a París. 

 
1669 Debe referirse a Szeged, una de las principales ciudades de Hungría, situada en el sureste del país y 

bañada por el río Tisza. 
1670 Debrecen es la segunda ciudad más poblada de Hungría, localizada en el este del país. 
1671 Término en francés, que se podría traducir como cíngaros, es decir, gitanos. 
1672 sic, por Torá. 
1673 O jéder, en hebreo ‘habitación’, que es el nombre con el que se conoce las escuelas elementales judías. 
1674 sic, por yidis. 
1675 Parece haber mezclado el yidis con el judeoespañol, ya que el primero no incorpora aspectos de 

castellano antiguo. 
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Mientras esos niños de la vieja estirpe hebraica trabajan en las grandes capitales, 

allá en los lejanos villorrios de Hungría, prosiguen su existencia agitada llena de sueños 

y de místicas peleas, el núcleo indeterminado, al que la raza debe toda su fortaleza. Por 

millares y millares buscan en los pueblos los auténticos judíos que han conservado la fe 

de Judas Macabeo1676 y la paciencia de Josúe1677. Lucen al sol en la cristiana Hungría 

sus grandes botas negras, llenas de manchas; sus sombreros redondos, sus largas 

melenas; no olvidan ninguna de las fiestas tristes o gloriosas del calendario hebreo, ni 

beben alcohol ni comen carne de cerdo1678; sus mujeres llevan el cráneo afeitado debajo 

del peluquín1679; recitan escrupulosamente cuantas oraciones pueden ser gratas a 

Jehová, y no eluden la obligación de los baños rituales marcados por la ley. Para festejar 

al Santo de los Santos, al Dios único y verdadero, celebran la Pascua vestidos con sus 

harapos más brillantes1680, la cabeza tocada con el gorro de trece colas; en la mesa, el 

candelabro de siete brazos1681, la copa dorada destinada al gran Profeta Elías1682, los 

panes sin levadura1683, que recuerdan que el pan no se había levantado aún en el horno 

de los panaderos cuando el Rey de Reyes apareció a sus hijos ordenándoles que salieran 

precipitadamente de Egipto, salvándose de la esclavitud del Faraón. Y tantos y tantos 

ritos observados en los ghettos de Hungría tan escrupulosamente como en tiempos del 

rey Salomón1684. 

––– 

Esos judíos tan herméticos, tan separados de la población, entre la cual han 

venido tan sólo a buscar un reposo para sus almas errantes; tan convencidos al mismo 

tiempo en su furioso misticismo que pronto resplandecerán para ellos los tejados de oro 

y las fantásticas cúpulas de una Jerusalén restaurada, han llegado, sin embargo, a ejercer 

una importante influencia en la vida del país al que han pedido asilo. 

Bajo la influencia de los principios liberales, la inmigración de los innumerables 

judíos venidos de Galicia1685 y de Rusia, no encontraba grandes dificultades en Hungría. 

Hemos visto cómo se formaban las comunidades bajo la autoridad del rabino; pero 

tampoco hemos de ignorar que de los ghettos, cerrados únicamente por la fuerza de las 

tradiciones judías, se escapaban muchos miembros para ir a la conquista de una 

posición más elevada, sin salir de las fronteras húngaras. El profundo sentido comercial 

de la raza judía hizo que muy pronto triunfaran en las grandes urbes los hebreos, 

nuevamente mezclados al movimiento de las finanzas y del tráfico. Esos hebreos, 

comerciantes, industriales y banqueros llegaron a ejercer de hecho un verdadero 

monopolio en el país, monopolio del crédito y monopolio del comercio. Pero la 

 
1676 Judas Macabeo (s. III a.C.-160 a.C.) fue el líder de la célebre revuelta de los Macabeos levantada contra 

los seléucidas.  
1677 Josué fue un profeta judío, conocido por ser el sucesor de Moisés durante la conquista de la región de 

Canaán, que después redistribuyó entre las doce tribus de Israel. 
1678 El cerdo es considerado un animal impuro en el judaísmo, según el libro bíblico del Levítico. 
1679 Como forma de modestia y recato, las mujeres ortodoxas se rapan el cabello al casarse. Normalmente 

utilizan pelucas o pañuelos para cubrirse la cabeza al salir de casa. 
1680 Justo antes de la Pésaj se lavan y limpian todas las ropas a vestir durante ese día. 
1681 Menorá o candelabro de siete brazos, propio de la cultura judía, del que es uno de los símbolos más 

conocidos. 
1682 Durante la celebración de Pésaj, en la mesa queda un lugar vacío para Elías. Este profeta es el encargado 

de anunciar la llegada del Mesías. Por esta razón, se sirve una copa de vino en el lugar vacío; al terminar la 

cena, se envía a un joven a abrir la puerta y comprobar si está Elías; cuando regresa, el vino se tira. 
1683 matzá o pan ácimo, sin levadura, típico de la Pésaj o Pascua judía. 
1684 Salomón fue el tercer rey del Israel unido, hijo de David, y cuyo gobierno se extendió durante cuatro 

décadas en el siglo X a.C. 
1685 Castellanización de Galitzia, región histórica del este de Europa, que en la actualidad corresponde a los 

países de Ucrania y Polonia. 
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asimilación de esos judíos triunfantes era tan difícil en Hungría como la de los humildes 

y agitados huéspedes de los ghettos diseminados en las provincias. 

Alejados de las carreras administrativas, los judíos que habían logrado 

incorporarse a la vida burguesa dirigieron sus hijos hacia las profesiones intelectuales; 

se ha probado que antes de la guerra la mitad de los abogados de Hungría y las dos 

terceras partes de los médicos eran judíos. Muchos entre estos intelectuales soportaban 

difícilmente aquella especie de disminución social que les imponía el prejuicio de raza, 

y cuando se presentó, inmediatamente después de la guerra, la ocasión de transformar 

violentamente el orden social en el país, los más entusiastas ayudantes de Bela Kun1686, 

el enviado de Lenin1687, fueron los judíos de las ciudades. 

La mayoría de los comisarios del pueblo creados por Bela Kun durante aquellas 

trágicas semanas en que hizo reinar sobre Hungría el terror rojo eran de raza hebraica, y 

el dinero que encontró para sostener su dictadura era dinero prestado por los banqueros 

judíos. 

Este fenómeno se explica sin dificultad si se tiene en cuenta que, además de los 

deseos de venganza que abrigaban en sus pechos no pocos judíos, éstos veían en la 

doctrina comunista la realización de uno de los sueños dorados de Israel, 

tradicionalmente apegado a la propiedad colectiva y ansioso de presidir un trastorno 

completo de los valores sociales. 

Lo mismo ocurrió en Rusia, donde los israelitas, queriendo vengar el oprobio 

que echaba sobre ellos el régimen zarista, se entregaron con cuerpo y alma a los 

bolcheviques, ayudando poderosamente a la revolución. Sólo que en Rusia el dictador 

Stalin1688 ha resultado un antisemita tan violento como pudieron serio los más feroces 

de los ministros zaristas. En Hungría el movimiento comunista fue puramente 

filosemita; el hecho está probado; en las grandes matanzas organizadas por Bela Kun, el 

dictador judío, y su gran verdugo Szamuelly1689, otro judío, las poblaciones judías no 

sufrían ningún daño, y no se cita el caso de un solo judío que fuera fusilado por los 

comunistas húngaros. 

Así se explica que cuando Bela Kun, vencido por los anticomunistas, huyó al 

extranjero, se inició una tremenda persecución contra el pueblo de Israel; cayeron en 

ruinas las sinagogas y las casas de comercio pertenecientes a los judíos; hubo crueles 

represiones en los pueblos, donde el campesino húngaro, por regla general tan poco 

sanguinario, haciendo responsable al judío de sus desgracias, se vengó sin piedad sobre 

los habitantes de los ghettos. 

 
1686 Bela Kun (1886-1939), político comunista húngaro, de orígenes judíos. Socialdemócrata en su juventud, 

fundó el Partido Comunista Húngaro en 1918. Gobernó Hungría durante la efímera República Soviética 

Húngara (1919). Terminó siendo acusado de trotskismo y ejecutado durante el periodo estalinista. 
1687 Vladimir Ilich Uliánov, más conocido como Lenin (1870-1924) fue un político, teórico y revolucionario 

ruso de ideología comunista. Líder fundamental de la Revolución de Octubre de 1917, con el triunfo de 

esta se convirtió en el máximo dirigente de la Unión Soviética. Su influencia política fue fundamental como 

ideólogo marxista, que derivó en la creación del marxismo-leninismo, una de las ideologías más 

importantes del siglo XX. 
1688 Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, más conocido como Iósif Stalin (1878-1953), fue un político y 

revolucionario ruso. Fue uno de los dirigentes más destacados de la Revolución de Octubre, entre 1922 y 

1953 ejerció como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, y 

fue presidente del Consejo de Ministros entre 1941 y 1953, es decir, el líder supremo de la Unión Soviética 

entre la década de los 20 y los 50 del siglo XX. 
1689 Tibor Szamuely (1890-1919), periodista y político húngaro, también de origen judío. Otro de los 

nombres propios del comunismo en Hungría, que ejerció como comisario popular de Educación Pública en 

la República Soviética Húngara. En su exilio tras el final del régimen comunismo, terminó suicidándose. 
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De suerte que, después de la revolución, la situación de los judíos –siempre 

delicada– se ha hecho aún más difícil en Hungría, dando origen a no pocos conflictos, 

que perturban la restauración del país. 

 

 
 

Aldeanos de Hungría con los trajes típicos, en una de estas pequeñas poblaciones donde viven, sin 

mezclarse, campesinos cristianos, tziganos y judíos 

 

 

 
 

Entrada de una sinagoga, que sufrió graves daños durante las represalias por la intentona comunista. 
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No todas las sinagogas son pobres y rústicas. He aquí el soberbio templo Israelita de Agram 

 

 

 
 

Este típico judío húngaro lee los libros sagrados en una sinagoga aldeana. Foto: Trampus 

 

 
 

Este grupo solemne está formado por ancianos rabinos, que estudian la Tora. 
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[Aho026] [30 de noviembre de 1932, pág. 12] [Internacional] [A. P. I.] 

Los estudiantes polacos provocan varios incidentes de carácter antisemita, a 

consecuencia de los cuales resultan un muerto y más de doscientos heridos 

LVOV, 29.– Los estudiantes nacionalistas de diversos centros docentes han 

promovido serios, incidentes de carácter antisemita, a consecuencia de los cuales se vio 

obligada a intervenir la Policía. 

Los estudiantes se dedicaron a apedrear los establecimientos de los judíos, la 

mayoría de cuyos escaparates destrozaron. Resultaron heridos catorce dependientes 

judíos a consecuencia de la pedrea. En los choques entre semitas y antisemitas y a 

consecuencia de las cargas dadas por la fuerza pública, resultaron heridas 189 personas, 

27 de ellas, de gravedad. Una de éstas falleció a poco de ser hospitalizada. 

 

 

[Aho027] [14 de diciembre de 1932, pág. 30] [Deportes] [Sin firma] 

[Sin título] 

Entre judíos anda el juego. David Lumianski1690, manager de los campeones 

mundiales Alf Brown1691 y Jackie Brown1692, sostiene con su correligionario Jeff 

Dickson1693 unas relaciones en las que se marcan alternativas desconcertantes. Que se 

hacen recíprocamente “la faena”, que dirían por aquí. 

El otro día tenía que pelear Jackie Brown en el Albert Hall1694, de Londres bajo 

la organización de Dickson y contra Dick Corbett1695. Dickson, que está enfermo, en 

una clínica de París, no estaba presente. Y cuando ya se había dado la entrada y 

verificados algunos combates, Lumianski anunció que su poulain1696 no subiría al ring. 

Y no subió. Fueron inútiles todas las conminaciones que se dirigieron al manager judío 

y norteamericano, que son dos cosas. El combate no pudo celebrarse porque Corbett se 

encontró solo en el ring. 

 

 

[Aho028] [20 de diciembre de 1932, pág. 15] [Internacional] [Fabra] 

En Jassy grupos de antisemitas penetraron en un salón donde se celebraba una 

fiesta benéfica e hirieron con porras a numerosos concurrentes 

BUCAREST, 19.– En Jassy1697 (Moldavia), numerosos grupos que forman parte 

de una organización antisemita penetraron anoche en una sala donde se celebraba una 

fiesta benéfica y agredieron a los asistentes, con porras. 

 
1690 Dave Lumiansky (1887-1962) fue un promotor de boxeo y bróker estadounidense de orígenes judíos 
1691 Alfonso Teófilo Brown, más conocido como Panamá Al Brown (1902-1951) fue un boxeador 

panameño, primer hispano en convertirse en campeón del mundo de boxeo y considerado uno de los 

mejores de la historia en peso gallo. 
1692 Jackie Brown (1909-1971) fue un boxeador británico. 
1693 Jeff Dickson (s. XIX-1943) fue un promotor de boxeo y hombre de negocios estadounidense, 

especialmente destacado durante los años veinte y treinta. Falleció en el transcurso de la Segunda Guerra 

Mundial, en la que luchaba en las fuerzas aéreas estadounidenses. 
1694 Inaugurado en el año 1871, el Royal Albert Hall es una sala multiusos situada en la zona oeste de la 

ciudad de Londres, muy cerca del conocido Hyde Park. Toma su nombre del príncipe Alberto, esposo de 

la reina Victoria. En él se han celebrado eventos de todo tipo: conciertos de música, combates de boxeo o 

espectáculos de ballet. 
1695 Richard Coleman, más conocido como Dick Corbett (1908-1943), fue un boxeador británico, campeón 

de su país en peso gallo. 
1696 poulain, ‘potro’ en francés. 
1697 Debe aludir a la ciudad de Iasi, situada en la región de la Moldavia rumana, muy cerca de la frontera 

con el país moldavo. Desde el siglo XVI al XIX perteneció a Moldavia y, desde el final de la Primera 

Guerra Mundial, comenzó a depender de Rumanía. 
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Como resultado de esta salvajada hay cuarenta heridos, quince de los cuales han 

tenido que ser hospitalizados. 

La Policía ha abierto una información y ha practicado numerosas detenciones 

 

 

[Aho029] [20 de diciembre de 1932, pág. 15] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

VIENA, 19.– Grupos de nazis han celebrado manifestaciones antisemitas, 

particularmente ante los comercios pertenecientes a israelitas. 

 

 

[Aho030] [21 de diciembre de 1932, pág. 24] [Internacional] [Fabra] 

En Viena han sido detenidos varios racistas acusados de diversos actos de violencia 

contra los israelitas 

VIENA, 19.– La Policía ha llevado a cabo un registro en la Casa Parda1698, con 

motivo de las manifestaciones antiisraelitas organizadas por los racistas, que tienen su 

cuartel general en aquel inmueble, y de diversos actos de violencia por ellos cometidos, 

entre otros un asalto a un almacén judío en el que se emplearon gases lacrimógenos. 

Han sido detenidas algunas personas. 

 

 

[Aho031] [21 de diciembre de 1932, pág. 24] [Internacional] [Fabra] 

El gobierno austriaco adopta varias medidas con motivo de las manifestaciones 

antisemitas 

VIENA, 20.– Las manifestaciones racistas que se han producido estos días 

tienen inquieta a la población. Se teme que se reproduzcan los desórdenes provocados 

por los hitlerianos y dirigidos especialmente contra los judíos. 

El Gobierno1699 ha adoptado severas medidas de policía. 

Se han realizado registros en la Casa Parda y han sido detenidos diez nazis 

sospechosos de haber participado también en un atentado en el que se utilizaron gases 

lacrimógenos. 

Se hace observar la relación que existe entre las manifestaciones hitlerianas de 

Alemania y Austria, en la que se cree ver un plan concertado. 

 

 

[Aho032] [8 de enero de 1933, pág. 41] [Deportes] [Angelo] 

¿Tienen ustedes ahí cuatro mil pesetas? 

Porque si las tienen ustedes se pueden quedar con un club de fútbol entero. El 

club israelita Hakoah1700, de Nueva York, se pone en venta por... trescientos dólares. 

Club, jugadores y todo. Seguramente hasta el secretario técnico. ¡Es “tirao”! 

 
1698 Con este nombre se conoció al edificio que acogió la sede del partido nazi en Múnich. Probablemente 

se refiera a la sede del partido en la capital austriaca. 
1699 Austria vivía entonces el periodo conocido como Primera República, que se extendió entre 1919 y 1934. 

A principios de 1932, el Partido Socialcristiano revalidó el gobierno en las elecciones, pero lo hizo en 

minoría. En mayo de 1932, un nuevo gobierno, liderado por el canciller Engelbert Dollfus, que ejerció el 

cargo entre 1932 y 1934, aunque comenzó gobernando democráticamente, terminó disolviendo el 

parlamento y rigiendo el país con métodos prácticamente dictatoriales. Terminó asesinado por miembros 

del Partido nazi de Austria. 
1700 En realidad, el equipo se llamaba New York Hakoah. Fundado en 1928 por exjugadores del Hakoah 

Viena, entre los que destacaba Bela Guttmann, se terminó fusionando con el Brooklyn Hakoah creando el 
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Al Hakoah le iban mal los asuntos en un país donde el fútbol es un deporte 

secundario. Como fórmulas para salir de apuros, los directivos –no se olvide que son 

israelitas– han adoptado la de vender el lote completo de jugadores, más el club, por esa 

cifra, que viene a ser unas 3.600 pesetas. 

Creemos que se puede hacer un buen negocio. No ha de ser difícil encontrar a 

esos judíos del Hakoah una ascendencia española. Su naturalización sería un trámite 

sencillo, aunque los cristianos se lo tomaran muy a mal a don Fernando de los Ríos1701. 

Y he aquí que, por poco más del tradicional puñado de avena, te encuentras con uno 

colección de jugadores con ficha limpia y buenos para jugar la Liga y la Copa, y mucho 

más buenos para traspasarlos a razón de mil duros1702 uno con otro, después de recibir el 

“resello” de un club español. 

(Si después de aparecer esta información oyen ustedes que don Amadeo García 

Salazar1703 ha desaparecido de Vitoria, no se alarmen. Es que se ha marchado a Nueva 

York). 

 

 

[Aho033] [22 de febrero de 1933, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] 

El vapor Augustus, con trescientos hebreos a bordo, fondea en Tánger 

TANGER1704, 21.– Ha fondeado el Augustus, de 32.000 toneladas, que está 

siendo visitadísimo. A bordo viene el gran rabino de Nueva York, acompañado de 800 

judíos que se dirigen a Palestina. 

 

 

[Aho034] [10 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Varios judíos son maltratados en Berlín 

BERLIN, 9.– Varios judíos, entre ellos uno de nacionalidad americana, han sido 

objeto de malos tratos en Berlín. 

En vista de ello, el embajador de los Estados Unidos1705 ha hecho una gestión 

cerca del Ministerio de Negocios Extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 
Hakoah All-Stars. Desapareció poco después, para reaparecer en la década de los cincuenta y volver a 

desaparecer años más tarde. En 2009 volvió a refundarse. 
1701 Fernando de los Ríos (1879-1949), político español, perteneciente al PSOE, al que se afilió en 1919. 

Fue ministro de varios ramos durante los primeros gobiernos de la Segunda República, en concreto, de 

Justicia en el Gobierno provisional, de Instrucción Pública y Bellas Artes entre 1931 y 1933, y durante unos 

meses en 1933 de Estado. 
1702 Un duro equivalía a cinco pesetas, lo que supone que 1.000 duros eran 5.000 pesetas. 
1703 Amadeo García Salazar (1886-1947), médico y entrenador de fútbol. Vitoriano y residente en la ciudad 

alavesa –de ahí la alusión en la noticia– fue uno de los fundadores del Alavés, el equipo de la ciudad, y 

después entrenador del mismo. Llegó a ser seleccionador de España entre 1934 y 1936, clasificándose para 

el Mundial de 1934 y disputando el campeonato en Italia. 
1704 Tánger es una ciudad situada en el norte del actual Marruecos, aunque, entre 1923 y 1956, fue un 

condominio compartido por varios países (España, Francia, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Unión 

Soviética, el Reino Unido, Países Bajos y Portugal) con el nombre de Zona Internacional de Tánger. 
1705 En aquel momento, ocupaba el cargo Frederic M. Sackett (1868-1941), político y diplomático 

estadounidense. Miembro del Partido Republicano, fue senador por el estado de Kentucky entre 1925 y 

1930, y sirvió como embajador en Berlín entre febrero de 1930 y el 24 de marzo de 1933. 
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[Aho035] [17 de marzo de 1933, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

Se acentúa en toda Alemania la hostilidad contra los israelitas 

BERLIN, 16.– Comunican de Colonia que se ha prohibido a los israelitas la 

matanza de ganado que efectuaban con arreglo a su tradición1706. Todos los cuchillos1707 

empleados por los carniceros israelitas han sido confiscados. La misma medida ha sido 

adoptada en Rohn1708 y en Siegburg1709. 

 

 

[Aho036] [19 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

En Berlín los médicos israelitas que sean socialistas o comunistas serán exonerados 

de sus puestos 

BERLIN, 18.– Los médicos israelitas socialistas y comunistas que constituyen la 

mayoría en el Cuerpo médico de los establecimientos municipales de la capital, serán 

despedidos a la expiración de sus contratos. 

 

 

[Aho037] [19 de marzo de 1933, pág. 16] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

VARSOVIA, 18,–La Unión de Negociantes Israelitas de Polonia ha protestado 

contra la persecución de que es objeto la población judía en Alemania. 

 

 

[Aho038] [21 de marzo de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

La destitución de jueces israelitas en Alemania 

BERLIN, 20.– Todos los jueces israelitas de los Tribunales criminales de Berlín 

serán sustituidos el día 1º del próximo mes de abril. 

 

 

[Aho039] [22 de marzo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

El Consejo Federal de la Iglesia Americana expresa su protesta contra la 

persecución de los israelitas en Alemania 

LONDRES, 21.– Comunican de Nueva York a la Agencia Reuter1710 que, en 

nombre de todos los cristianos de los Estados Unidos, y con la aprobación del obispo 

anglicano de Nueva York1711, el Consejo federal de la Iglesia americana1712 ha 

expresado su protesta contra la persecución de los judíos en Alemania. 

Por otra parte, la Comisión judía de Nueva York ha intervenido cerca del 

Gobierno americano para que éste proteste de las persecuciones contra los judíos cerca 

del Gobierno alemán. 

 

 
1706 Se refiere a la shejitá, la matanza ritual necesaria para que la carne de un animal pueda ser considerada 

kosher. Se realiza dando un corte en el cuello del animal, que muere desangrado. 
1707 Los cuchillos utilizados se denominan sakin. 
1708 Podría aludir a Rhön, una cordillera situada en el centro del país. 
1709 Siegburg es una ciudad alemana, localizada en Renania, al oeste del país. 
1710 Cabe recordar que Reuter y Fabra tenían un acuerdo de colaboración, por lo que las noticias firmadas 

por la agencia española podían proceder de las oficinas de Reuter. 
1711 En aquel momento ocupaba el cargo Willaim T. Manning (1866-1949), obispo episcopal (o anglicano) 

de Nueva York entre 1921 y 1946. Fue el principal impulsor de la catedral de St. John the Divine. 
1712 Parece aludir a la Federal Council of Churches Associations, una asociación creada en 1908 que reunía 

a diferentes creencias cristianas, entre ellas, anglicanos, ortodoxos, metodistas, presbiterianos o luteranos. 

En 1950 se unió a otros grupos para formar el National Council of Churches. 
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[Aho040] [22 de marzo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

El New York Times dice que Alemania es tradicionalmente incapaz de comprender 

los sentimientos de la humanidad civilizada 

WASHINGTON, 21.– Las medidas que se adoptan contra los judíos alemanes 

son severamente criticadas en los Estados Unidos y son objeto de numerosos 

comentarios en la Prensa. 

Lo mismo que al sabio Einstein, al novelista Feuchtwanger1713, actualmente en 

los Estados Unidos, le han violado su domicilio en Alemania. 

El New York Times1714 dice, entre otras cosas, que Hitler ha dado una prueba del 

hecho de que Alemania es incapaz tradicionalmente de comprender los sentimientos de 

la humanidad civilizada. 

Los círculos judeoamericanos, cuya emoción es considerable, esperan una 

intervención del Departamento de Estado cerca del Gobierno alemán, sin saberse aún si 

esa intervención podrá ser posible. 

 

 

[Aho041] [23 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Norteamérica expresa oficialmente al gobierno de Hitler su profundo malestar por 

los sucesos antisemitas registrados en Alemania 

LONDRES, 22.– Comunican de Washington a la Agencia Reuter: 

El Departamento de Estado ha enviado instrucciones a la Embajada de los 

Estados Unidos en Berlín para que dé cuenta al Gobierno del Reich del profundo 

malestar que ha producido en Norteamérica la última serie de sucesos antisemitas 

registrados en Alemania. 

 

 

[Aho042] [23 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Los israelitas polacos protestan ante la Sociedad de Naciones de las persecuciones 

que sufren los judíos en Alemania 

VARSOVIA, 22.– La Comunidad confesional israelita de Vilna1715 ha decidido 

enviar a la Sociedad de Naciones una protesta contra las persecuciones que sufren los 

israelitas en Alemania. 

La Unión de ex combatientes judíos de la antigua Polonia reunida en Varsovia, 

ha adoptado una moción de protesta contra los proyectos revisionistas de Alemania con 

respecto a Polonia. 

 

 

[Aho043] [24 de marzo de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

Los israelitas de Londres declaran el boicot a las mercancías alemanas 

LONDRES, 23.– En el proceso entablado por “el Comité contra la guerra” a 

consecuencia de las gestiones realizadas cerca del embajador de Alemania, se señala 

 
1713 Lion Feuchtwanger (1884-1956) fue un escritor alemán de orígenes judíos. Aunque renunció a practicar 

el judaísmo, fue radicalmente contrario al antisemitismo y al partido nazi. Algunas de sus obras más 

importantes son El judío Suss o La judía de Toledo. 
1714 The New York Times, uno de los periódicos diarios más reconocidos del mundo, fue fundado en el año 

1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones. Continúa editándose a día de hoy. 
1715 Vilna es la capital y ciudad más importante de Lituania, situada al sureste del país. Desde 1922 y tras 

su conquista por parte de tropas polacas, Vilna dependió de Polonia hasta 1939, cuando fue invadida por 

tropas soviéticas. En torno a un tercio de la población de la ciudad era judía en los años treinta. 
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que los israelitas de East End1716 organizan una manifestación y el “boicot” a las 

mercancías alemanas. 

 

 

[Aho044] [24 de marzo de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

Los rabinos norteamericanos decretan un día de ayuno como protesta contra las 

persecuciones a los israelitas en Alemania 

NUEVA YORK, 23.– Las Asociaciones rabínicas ortodoxas norteamericanas1717 

han decretado un día de ayuno para el lunes próximo en señal de protesta contra las 

persecuciones de que se hace objeto a los israelitas en Alemania. 

 

 

[Aho045] [26 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Una prohibición a los jueces israelitas 

BERLIN, 25.– Los jueces israelitas no podrán ejercer en lo sucesivo en todo el 

territorio de Baviera. 

 

 

[Aho046] [26 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Los alemanes y los judíos en Tánger 

TÁNGER, 25.– Continúa hablándose de la disposición que autorizará a los 

alemanes a residir en Marruecos y en Tánger. Algunos estiman que la vuelta de 

Alemania a Tánger traerá como consecuencia obligada la participación alemana en la 

Administración tangerina y hasta su intervención activa en las próximas negociaciones 

tangerinas cuando termine su vida legal el Estatuto. Para todo esto Alemania procurará 

crear intereses y rehacer los antiguos, basados en su actividad comercial. 

Junto a lo anterior hay que señalar la efervescencia judía contra Alemania, 

debido, según dicen, a las vejaciones que sufren los de esa raza, bajo el Gobierno Hitler. 

En todo Marruecos existe gran movimiento de opinión entre los judíos, 

habiéndose anulado muchos negocios con casas alemanas. 

 

 

[Aho047] [28 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Luis de Baeza] 

La protesta de las colectividades hebreas de Inglaterra puede adquirir 

proporciones de grave amenaza para la industria de Alemania 

LONDRES, 27.– La protesta que el trato dado por los nazis a los judíos ha 

suscitado entre la colectividad hebrea de Inglaterra –país en el que se calcula que hay 

muy cerca de un millón de individuos de esa raza–, que estalló espontáneamente en 

demostraciones ante la Embajada alemana en Londres y los Consulados de algunas 

provincias, en los cinematógrafos donde se exhiben películas de origen alemán y en los 

cafés y restaurantes alemanes, ha tomado forma oficial en la reunión que ha celebrado 

hoy el Parlamento judío, entidad que se creó para defender los intereses semitas en 

Inglaterra y en sus dominios y colonias. Hay que señalar que Inglaterra, oficialmente, 

nada hará en este caso, pues los hebreos ingleses, como tales, no están bajo la 

protección del pabellón británico; pero es indudable que la protesta que ha surgido 

 
1716 El East End es una zona en el este de Londres, considerada desde el siglo XVII un barrio marginal y 

peligroso. Entre su población siempre han destacado grupos de inmigrantes recién llegados. 
1717 Podría referirse a la Union of Orthodox Jewish Congregations of America, fundada en 1898. Esta 

organización tiene entre sus objetivos la creación de una red de ayuda para sinagogas, estudiantes, 

discapacitados, etc. judíos. Actualmente actúa bajo el nombre de Orthodox Union. 
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puede adquirir proporciones de amenaza para Alemania, pues la colectividad hebrea de 

Inglaterra tiene gran fuerza desde el punto de vista económico. En estos momentos, 

todos los que se sienten británicos puros procuran atenerse al espíritu de la cooperación 

interimperial, restringiendo cuanto pueden sus compras a países que salen fuera del 

círculo establecido por la Conferencia de Ottawa; pero los hebreos, como buenos 

comerciantes, se proveen de géneros allí donde los mercados les son más favorables, y 

por eso la amenaza que está fraguándose contra Alemania tendrá por fuerza importancia 

grande, si es que llega a organizarse, lo que, sin duda alguna, sucederá si no cesan las 

persecuciones en Alemania. 

No hay que olvidar que si bien los hebreos son mirados por los snobs1718 

ingleses con un cierto aire de menosprecio, la verdad es que Inglaterra se da cuenta de 

hasta qué punto son elementos sanos, tanto social como económicamente considerados; 

y no sólo los protege, sino que les honra llamándoles a la administración de justicia, a 

los altos cargos del Gobierno y no hay que decir que a las altas esferas de las finanzas, 

en las que son genios sin discusión. 

En la sesión del Parlamento hebreo inglés de hoy se ha señalado el hecho de que 

todos aquellos pueblos que han perseguido a los judíos han ido cayendo a en la 

decadencia, y uno de los ejemplos, citados por los oradores, ha sido el de España, de la 

que fue expulsada la que se puede considerar como aristocracia judía. 

Malos enemigos se ha echado en este caso, Hitler, y, por los visto, ya se está 

dando cuenta de ello, pues el movimiento antisemita se ha calmado en Alemania y los 

alemanes residentes en Inglaterra están haciendo una activa propaganda para demostrar 

que se ha exagerado mucho al hacer la referencia de la actividad antisemita de los nazis. 

 

 

[Aho048] [28 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

En trescientas ciudades de los Estados Unidos se celebran reuniones antihitlerianas 

NUEVA YORK, 27.– Esta tarde se celebrarán reuniones monstruo para protestar 

contra la acción antisemita en Alemania, en Nueva York y en otras trescientas grandes 

ciudades de los Estados Unidos. 

 

 

[Aho049] [28 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Manifiesta el New York Times que las declaraciones de Goering confirman la 

acción antisemita emprendida por los hitlerianos 

NUEVA YORK, 27.– A pesar de las declaraciones hechas por el secretario de 

Estado, señor Hull, el New York Times dice que las declaraciones hechas por 

Goering1719 recientemente son una confirmación de la acción contra los judíos 

emprendida por los hitlerianos. 

 

 

 

 

 
1718 Palabra inglesa que sirve para referirse a aquellas personas que, sin pertenecer a ella, pretender 

pertenecer a la élite, reproduciendo y fingiendo las costumbres de la clase a la que desean pertenecer y a la 

que consideran superior. 
1719 Hermann Goering (1893-1946), político y militar alemán. Importante militar en el campo de la aviación 

durante la Primera Guerra Mundial, fue nombrado ministro sin cartera nada más llegar Hitler al poder en 

1933. Él fue quien fundó la Gestapo (policía secreta nazi). También fue el presidente del Reichstag durante 

los doce años de Gobierno nazi y durante la Segunda Guerra Mundial fue el comandante jefe de la 

Luftwaffe, la fuerza aérea alemana. 
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[Aho050] [28 de marzo de 1933, págs. 3 y 4] [Internacional] [Fabra] 

Jornada de protesta en toda Polonia contra las persecuciones a los israelitas en 

Alemania 

VARSOVIA, 27,–Hoy se celebra en toda Polonia una jornada de protesta contra 

las persecuciones de que son víctimas los judíos en Alemania. 

Los israelitas polacos observarán ayuno, y se celebrarán rezos en todas las 

sinagogas y casas de oración judías. 

 

 

[Aho051] [28 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Continúan en los Estados Unidos las manifestaciones de protesta contra los excesos 

antisemitas de Alemania 

NUEVA YORK, 27.– Las manifestaciones de protesta contra los excesos 

antisemitas de Alemania continúan agitando a la opinión pública de los Estados Unidos. 

El Consejo general de Iglesias de América1720, organismo que cuenta con 

veintiséis millones de adheridos, se ha unido al movimiento de protesta iniciado. 

Ayer, la Policía de Nueva York autorizó una manifestación que, integrada por 

unos siete mil comunistas, desfiló ante el Consulado alemán para protestar contra las 

persecuciones de que son objeto los comunistas en Alemania. 

Los chóferes de la mayor parte de las Compañías de Nueva York han decidido 

declararse en huelga, por espacio de dos horas, el próximo lunes para expresar su 

simpatía. 

La Prensa americana reproduce ampliamente las protestas oficiales del Gobierno 

alemán, negando la existencia de esas persecuciones; pero dichas explicaciones han sido 

recibidas, generalmente, con escepticismo. 

 

 

[Aho052] [28 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

El Gobierno norteamericano no dirigirá al de Alemania ninguna protesta oficial 

relativa a los supuestos malos tratos infligidos a los israelitas 

NUEVA YORK. 27.– En los círculos políticos se declara que el Gobierno de los 

Estados Unidos no dirigirá ninguna protesta oficial al Gobierno alemán a propósito de 

los supuestos malos tratos infligidos a los israelitas en aquel país. 

El secretario de Estado norteamericano, señor Hull1721, ha adoptado esta decisión 

en vista del informe enviado por la Embajada y los consulados estadounidenses en 

Alemania, del que resulta que las autoridades alemanas han prometido dar órdenes 

severas a sus partidarios para que se mantenga el orden y se respeten las leyes. 

En todo caso, el Gobierno norteamericano vigila atentamente la situación con 

interés y simpatía por los israelitas, a los que aportaría siempre que fuese necesario el 

máximum de ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 
1720 Probablemente el Federal Council of Churches Associations. 
1721 Cordell Hull (1871-1955) fue un político y abogado estadounidense, miembro del Partido Demócrata, 

que ejerció como secretario de Estado durante prácticamente todo el gobierno de Roosevelt, entre 1933 y 

1944. Además, fue condecorado con el Premio Nóbel de la Paz por su labor en la creación de la ONU. 
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[Aho053] [28 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

El ministro alemán de Negocios Extranjeros, von Neurath, desmiente que se hayan 

realizado actos de terrorismo contra los judíos y los adversarios políticos del 

Gobierno 

BERLÍN, 27. El Ministro de Asuntos Extranjeros, von Neurath1722, ha concedido 

al representante de la Associated Press1723 americana una interviú sobre los pretendidos 

actos de terrorismo contra los adversarios políticos y los judíos declarando que tales 

noticias malintencionadas y tendenciosas solo se explican como una repetición de la 

campaña de pretendidas atrocidades cometidas durante la guerra por los alemanes. El 

público extranjero –ha añadido– no debe dejarse llevar ni engañar por tales cuentos de 

comadres, cuya falsedad se ha demostrado ya una vez. 

Nunca en la historia se ha registrado una revolución sin ciertas durezas, pero, sin 

embargo, el pueblo alemán ha dado prueba de su disciplina magnífica, ya que sólo se 

han producido actos arbitrarios aislados en contados y raros casos y en forma 

relativamente benigna. 

Von Neurath ha puesto de relieve que los diputados socialistas Wels1724 y 

Breitscheid1725, de los que se decía habían sido víctimas de actos de violencia, asistieron 

tranquilamente a las sesiones del Reichstag, y añadió que los propagandistas judíos en 

el extranjero no hacen ningún servicio á sus correligionarios alemanes, al hacer nacer en 

la opinión alemana, con sus falsas noticias, la impresión de que no retroceden ante 

mentiras y calumnias para combatir al actual Gobierno alemán. En cuanto a la Prensa 

que se rebaja a servir de órgano a rumores tendenciosos e irresponsables, no contribuye, 

precisamente, a la buena inteligencia entre los pueblos. 

Terminó diciendo que protesta enérgicamente contra tal propaganda en la prensa 

extranjera, porque su deber de hombre de Estado responsable es advertir al mundo para 

que no deba renacer el espíritu de excitación que favorece la mentalidad guerrera. 

 

 

[Aho054] [28 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

El gobierno americano y la persecución antisemista1726 

WASHINGTON, 27.– Las persecuciones de judíos en Alemania causan al 

Gobierno americano una grave dificultad, pues la influencia de los círculos judíos es 

bastante fuerte sobre el señor Roosevelt1727 a consecuencia de los importantes puestos 

que el presidente ha concedido a personalidades de origen israelita. 

 
1722 Konstantin von Neurath (1873-1956) fue un político, militar y diplomático alemán. Embajador en Roma 

entre 1921 y 1930, después en Londres entre 1930 y 1932, llegó al cargo de ministro de Asuntos Exteriores 

todavía durante la República de Weimar, en 1932, y lo ocupó hasta 1938. Posteriormente, entre 1939 y 

1943 fue reichsprotektor (cargo similar al de gobernador) de Bohemia y Moravia. 
1723 Fundada en 1846, The Associated Press, también conocida por sus siglas AP, es una agencia de noticias. 

Con el paso de los años se terminó convirtiendo en una cooperativa de periódicos, emisoras de radio y de 

televisión que comparten sus materiales. 
1724 Otto Wels (1873-1939), político alemán, miembro del Partido Socialdemócrata alemán desde su 

juventud y líder del mismo desde 1919 hasta su muerte. Durante el nazismo fue declarado apátrida y 

desterrado al Sarre. 
1725 Rudolf Breitscheid (1874-1944), político socialdemócrata alemán, uno de los más importantes del 

periodo de la República de Weimar. Con la llegada de los nazis al poder se exilió a París, aunque fue 

detenido por la Gestapo. Las versiones sobre su muerte varían entre quienes lo dan por asesinado por los 

nazis y quienes aseguran que murió víctima de un ataque aéreo aliado al campo de concentración de 

Buchenwald donde estaba detenido. 
1726 sic, por antisemita. 
1727 Franklin D. Roosevelt (1882-1945), político y abogado estadounidense, presidente de los Estados 

Unidos entre 1933 y 1945. Se trata del único que ha conseguido cuatro victorias consecutivas en las 
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El Departamento de Estado sigue con gran atención el movimiento de protesta 

judía en América, especialmente la reunión que va a celebrarse esta noche en Madison 

Square1728, en Nueva York, que podrá influir sobre su decisión en cierta medida. 

 

 

[Aho055] [28 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Los nazis piensan organizar el boicot contra los almacenes de los judíos 

BERLIN, 27.– Según la Correspondencia del partido nacionalsocialista1729, éste 

dará mañana órdenes para organizar un inmenso movimiento popular encaminado a 

formar Comités de boicot contra los almacenes israelitas de Alemania, como medida de 

defensa contra la propaganda Israelita Internacional que tiende al boicot contra 

Alemania. 

Se exigirá simultáneamente que no se admitan en las Universidades alemanas a 

los estudiantes Israelitas de Jurisprudencia y Medicina más que en número que esté en 

relación con el de judíos en Alemania. 

De fuente competente se dice que está campaña de defensa se llevará a cabo 

dentro de la legalidad. El Gobierno del Reich, por tanto, dejará libre el camino para ello, 

y hasta observará una actitud que corresponderá a la que reserven los Gobiernos 

extranjeros con respecto a la propaganda contra Alemania, basada en atrocidades 

cometidas con judíos. 

 

 

[Aho056] [28 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Actividad en los círculos israelitas ingleses 

LONDRES, 27.– En los círculos israelitas ingleses se trabaja con gran actividad 

para reunir testimonios irrecusables contra la Dictadura alemana. 

El Daily Herald1730 publica relatos que afirma son auténticos. 

 

 

[Aho057] [28 de marzo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos tangerinos frente al antisemitismo germano 

TÁNGER, 27.– Continúa la efervescencia entre los israelitas con motivo de los 

atropellos de que son víctimas sus correligionarios en Alemania. Esta tarde el comercio 

israelita cerrará sus puertas durante una hora en señal de protesta. 

 

 

 

 

 
elecciones presidenciales (hoy día está limitado el máximo a dos). Fue el gran artífice de la recuperación 

americana de la gran crisis de 1929 gracias al New Deal. 
1728 Con este nombre se ha conocido a varios pabellones deportivos de Nueva York. Al que se hace alusión 

en esta noticia fue construido en el año 1925 y, pese a su nombre, no se encontraba en la Madison Square, 

sino en la Octava Avenida de la ciudad. Fue derruido en 1968 para construir el que se mantiene en pie a día 

de hoy. En el Madison Square Garden, además de eventos deportivos, han tenido lugar mítines políticos o 

conciertos de música. 
1729 En alemán, Nationalsozialistische Parteikorrespondenz (NSK), fue un servicio de prensa fundado en 

1932 que se dedicaba a ofrecer noticias sobre el partido nazi. Con la llegada de Hitler al poder, todos los 

periódicos alemanes se vieron obligados a suscribirse. Helmut Sundermann fue su editor. 
1730 El Daily Herald fue un periódico diario que se editó en Reino Unido entre 1912 y 1964. Comenzó como 

un periódico sindicalista y poco a poco se fue convirtiendo en uno de los principales medios afines al Partido 

Laborista británico. 
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[Aho058] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

El partido nacionalsocialista ha lanzado un llamamiento a todas sus organizaciones 

para que realicen un riguroso boicot contra los judíos alemanes, a partir del día 1 

de abril 

MUNICH, 28.– Esta noche se ha publicado el manifiesto del partido 

nacionalsocialista que invita a Alemania a boicotear a los comercios, los abogados y los 

médicos judíos como respuesta a la propaganda antialemana que se realiza en el 

extranjero. 

El partido afirma que el pueblo alemán acaba de hacer triunfar un levantamiento 

nacional que pone fin a la pesadilla marxista-judía. 

Añade que cuando millones de alemanes no tienen qué comer, cuando 

centenares de miles de intelectuales alemanes carecen de trabajo, los letrados y otros 

elementos judíos viven entre nosotros y abusan de la hospitalidad. 

El partido anuncia la formación de un Comité encargado de boicotear los 

almacenes y las mercancías judías. 

 

 

[Aho059] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

El boicot comenzará el 1 de abril 

BERLIN, 28.– El llamamiento hecho esta noche por el partido nacionalsocialista 

ordena a todas las organizaciones del partido a entrar en combate defensivo contra la 

propaganda de supuestas atrocidades, que se realiza en el extranjero, mediante un 

“boicot” contra los judíos alemanes a partir del día 1 de abril, a las diez de la mañana. 

También ordena la constitución inmediata de Comités de acción para un 

“boicot” sistemático de los almacenes, mercancías, médicos y abogados judíos, y hace 

responsable a dichos Comités de acción de que el “boicot” no alcance a los inocentes, 

sino solamente a los culpables. 

Se ordena igualmente que se preste toda la protección posible a todos los 

extranjeros, sin distinción de religión, raza u origen. 

Los Comités de acción habrán de popularizar inmediatamente, mediante la 

propaganda, dicho “boicot”, el cual habrá de ser general hasta en el más pequeño pueblo 

y en todas las explotaciones, poniendo simultáneamente de manifiesto que se trata de 

una medida defensiva Impuesta a Alemania. 

Los Comités de acción vigilarán la severísima participación de los periódicos en 

la campaña de esclarecimiento contra la propaganda judía de atrocidades en el 

extranjero y velará porque los periódicos no la realicen de una manera insuficiente, 

procurando que aquellos que no lo hagan no sean admitidos en los hogares alemanes, no 

reciban órdenes de anuncio y lleguen a ser objeto del desprecio del público. 

El Comité de Acción organizará inmediatamente y por decenas de millar 

reuniones en masa, exigiendo que en todas las profesiones el número de judíos que 

trabajen se reduzca a una suma que corresponda al número de judíos que viven en 

Alemania. Con objeto de aumentar el poder de acción de estas exigencias habrá de 

limitarse desde el momento la acción en las escuelas secundarias Academias de 

Medicina y Jurisprudencia. 

El Comité de Acción tratará de que todo alemán que tenga relaciones en el 

extranjero las utilice para extender por cartas, telegramas y telefonemas la verdad, o sea, 

que el pueblo alemán sólo desea ardientemente trabajar y vivir en paz con el resto del 

mundo, y que entablen combate contra la propaganda judía de supuestas atrocidades, 

únicamente como mera lucha defensiva. Este Comité de Acción es el responsable de 

que todo combate se lleve dentro del más perfecto orden y con la mayor disciplina y que 
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no se toque ni un solo cabello a los judíos. Las acciones serán dirigidas por el Comité 

Central de Munich y presididas por el señor Streicher1731. 

En las exposiciones de motivos citan primeramente las protestas nacionales, y en 

segundo término las formas criminales marxistas y comunistas y la campaña de 

descrédito organizada en el extranjero por los intelectuales judíos que están al frente de 

una campaña difamatoria de alta traición y sin escrúpulos de ninguna clase. Si el pueblo 

alemán consintiese la continuación de esta campaña, de este crimen absurdo que tendría 

que desencadenar una nueva propaganda de guerra mundial, se haría cómplice de ellos, 

porque los culpables viven entre él y abusando del derecho de hospitalidad, mientras 

que no se les tocó ni un sólo cabello y se les dejó tranquilamente seguir sus 

ocupaciones, los judíos, en cambio, son los culpables de la campaña difamatoria 

desencadenada contra Alemania. A ellos, pues, pertenece el responder a los difamadores 

que se ocultan en el extranjero. Si no lo hacen, los nacionalistas tendrán cuidado de que 

el boicotaje castigue mil veces a todos los elementos instigadores de esta campaña. 

 

 

[Aho060] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Más de treinta mil personas se reunieron en Nueva York para protestar contra la 

campaña antisemita de los nazis 

Nueva York, 28.– La reunión para protestar contra las actividades antisemitas de 

los hitlerianos alemanes reunió a más de treinta mil personas. 

Reuniones y manifestaciones análogas se celebraron también, como estaba 

anunciado, en otras trescientas ciudades norteamericanas. 

 

 

[Aho061] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Otra reunión en Londres 

LONDRES, 28.– Comunican de Nueva York a la Agencia Reuter que se ha 

organizado una gran reunión en Madison Square para protestar contra la persecución 

judía en Alemania. 

Hicieron uso de la palabra el orador Alf. Smith1732, el senador Wagner1733, el 

obispo Manning y el presidente1734 de la Federación Norteamericana del Trabajo1735. 

 

 

[Aho062] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Son clausurados los almacenes de Schewering 

BERLIN, 28.– Todos los almacenes judíos de Schewering han sido cerrados esta 

mañana. Los dependientes afectados por tal medida recibirán su sueldo de dos meses. 

 
1731 Julius Streicher (1885-1946), militar y político alemán del Partido Nacionalsocialista, especialmente 

conocido por ser el editor de una de las más importantes publicaciones de la época nazi, Der Stürmer, de 

marcado carácter antisemita. Además, ejerció como gauleiter de Franconia, entre 1929 y 1940. 
1732 Debe aludir, en realidad, a Alfred Emanuel Smith, más conocido como Al Smith (1873-1944), político 

estadounidense. Miembro del Partido Demócrata, fue gobernador de Nueva York en varias ocasiones y fue 

el candidato demócrata a la Casa Blanca en 1928. También se presentó a las primarias de 1932, pero perdió 

frente a Roosevelt. 
1733 Probablemente se refiera a Robert F. Wagner (1877-1953), político germano-estadounidense que, 

afiliado al Partido Demócrata, fue senador por el estado de Nueva York entre 1927 y 1949. 
1734 Su presidente en aquel momento era William Green (1873-1952), líder sindical estadounidense, que 

estuvo en el cargo entre 1924 y 1952. 
1735 La American Federation of Labor fue una federación de sindicatos estadounidense fundada en 1886 en 

Ohio. Se estableció como la unión de una serie de sindicatos de oficios. 
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[Aho063] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos de Bello Horizonte también protestan 

RIO DE JANEIRO, 28.– Comunican de Bello Horizonte1736 que numerosos 

israelitas, durante una reunión de protesta contra el antisemitismo alemán han aprobado 

una moción de ayuda a sus correligionarios alemanes. 

En dicha moción se preconiza el boicot contra los productos alemanes. 

 

 

[Aho064] [30 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Ha quedado constituido en Berlín el comité central que dirigirá el boicot contra los 

judíos 

BERLIN, 29 –Se ha constituido en esta capital un Comité central para el boicot 

contra los judíos. 

Serán incluidos en este boicot los comerciantes, médicos y abogados de raza 

hebrea. 

En Munster1737 (Wetsphalia1738), varias secciones de asalto racistas se han 

colocado ante la entrada de 48 almacenes, que no habían cerrado espontáneamente. 

Lo mismo ha ocurrido en Goering, donde, además, dos presidentes de Tribunal, 

abogados, han sido detenidos por ser israelitas. 

También han sido detenidos varios comerciantes y obreros. 

A pesar de todos estos hechos, no se ha registrado hasta ahora ningún incidente 

sangriento. 

 

 

[Aho065] [30 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

El canciller hace unas declaraciones acerca de las medidas adoptadas contra los 

judíos 

BERLIN, 29.– Hablando en el Consejo de ministros del Reich, el canciller ha 

declarado que también había recibido hoy informaciones del extranjero, especialmente 

de Londres y Nueva York, que indican la continuación de la propaganda y el boicot 

germanófobo. 

Habló después de las medidas de defensa contra la propaganda judía en el 

extranjero, haciendo resaltar que la organización, a instancia de organismos autorizados, 

especialmente la dirección del partido nacionalsocialista, del movimiento popular de 

defensa, descarta el peligro de molestias y actos de violencia personales, pero que los 

judíos habrán de darse cuenta que los efectos de una guerra judía contra Alemania 

recaerán en forma rigurosa sobre los mismos judíos en Alemania. 

Toda la Prensa, numerosas organizaciones de toda Alemania, entre ellas 

Asociación de editores de periódicos alemanes y la de ex combatientes judíos han 

tomado enérgicamente posición contra la propaganda del extranjero y declaran que 

participan del punto de vista del Gobierno del Reich, o sea que la propaganda 

encaminada a aislar moralmente a Alemania hay que ahogarla en su germen. 

 

 

 

 
1736 Belo Horizonte es una ciudad brasileña, situada en el sur del país. 
1737 Münster es una ciudad de Alemania, localizada en el noroeste del país 
1738 En castellano, Westfalia, región histórica germana, que se sitúa entre el centro y el oeste de Alemania. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

751 

 

[Aho066] [30 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Una manifestación de los nazis ante los cafés de Berlín pertenecientes a los 

israelitas 

BERLIN, 29.– Varios millares de hitlerianos han celebrado hoy una 

manifestación ante diversos cafés pertenecientes a israelitas, obligando a los 

parroquianos a huir, presa del terror pánico. 

Por otra parte, en un comunicado que se ha facilitado a la Prensa se hace notar 

que el romper las lunas de los escaparates de los establecimientos de los judíos no 

perjudica a éstos, sino a las Compañías de Seguros, que han de abonar el importe de los 

destrozos y, por tanto, resulta dañoso para la economía nacional. 

 

 

[Aho067] [30 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Son destituidos los funcionarios municipales judíos de Francfort-sur-Mein 

BERLIN, 29.– El alcalde1739 de Francfortsur-Mein1740 ha ordenado la destitución 

de todos los funcionarios municipales israelitas. 

 

 

[Aho068] [30 de marzo de 1933, pág. 24] [Internacional] [Fabra] 

Manifestaciones antisemitas en Viena 

VIENA. 29.– Varios millares de nacionalsocialistas se han manifestado contra 

los judíos. 

Los manifestantes rompieron las lunas de escaparates de varias tiendas 

pertenecientes a hebreos. 

La Policía ha practicado sesenta detenciones. 

 

 

[Aho069] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

VAN A SER RECOGIDOS LOS PASAPORTES DE LOS ISRAELITAS 

ALEMANES PARA IMPEDIR QUE MARCHEN AL EXTRANJERO Y HAGAN 

PROPAGANDA CONTRA EL GOBIERNO DEL REICH 

Los comités de acción contra la propaganda judía no se dan un momento de reposo 

BERLIN, 30.– El Comité Central de Defensa contra la propaganda judía ha 

invitado a los Comités de acción a confeccionar cuanto antes listas de los almacenes, 

oficinas y estudios que se encuentran en manos de personas judías, bautizadas o no, y 

que entreguen estas listas a las organizaciones nacionalsocialistas. 

Los miembros de estas organizaciones montarán a partir del día 1 de abril, a las 

diez de la mañana, una guardia ante las empresas judías y advertirán al público que no 

haga en estas empresas sus compras. A los componentes de estas guardias les queda 

prohibido que se libren a vías de hecho1741, cierren o causen daño en los almacenes. 

Todos los almacenes pertenecientes a personas de raza judía serán designados 

por cartelones negros con pintas amarillas. 

Los almacenes judíos afectados por esta disposición no podrán despedir a los 

obreros que tengan a su servicio y que no pertenezcan a la raza judía. 

 
1739 El alcalde en aquel momento era Friedrich Krebs (1894-1961), que ejerció el cargo entre 1933 y 1945, 

durante los años de poder del nazismo. 
1740 Fráncfort del Meno, ciudad alemana, situada al oeste del país, actualmente considerada uno de los 

centros financieros y comerciales de toda Europa. Se estima que la población judía en la ciudad era antes 

de la Segunda Guerra Mundial de unas 30.000 personas, de los que fueron asesinados en torno a un tercio. 
1741 Vía de hecho es la actuación de una administración pública fuera de sus ámbitos de competencia. 
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Los Comités de acción organizarán mañana por la noche en todos los sitios 

grandes manifestaciones para demostrar y popularizar el movimiento de defensa. 

 

 

[Aho070] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Siguen las medidas contra los israelitas 

BERLÍN, 30.– En las calles comerciales numerosos milicianos racistas proceden 

a efectuar un censo de todas las tiendas que son propiedad de israelitas, en tanto que 

otras fuerzas del mismo partido van tomando las direcciones de los abogados y médicos 

israelitas. 

 

 

[Aho071] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

La Cámara de los Comunes se ocupa de la acción hitleriana contra los judíos 

LONDRES, 30.– En la Cámara de los Comunes los tres partidos políticos 

ingleses1742 han denunciado la acción hitleriana contra los judíos. 

El señor Simon1743 dijo que desea poder encontrar en el Covenant un artículo 

que le permita llevar el asunto ante el Consejo de la Sociedad de Naciones. 

Añadió que está en contacto permanente con la Embajada inglesa en Berlín, que 

reunirá todas las precisiones deseables. 

 

 

[Aho072] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Se va a suprimir sus ingresos a los médicos judíos 

BERLIN, 30.– Comunican de Duisburgo1744 que la Federación de Médicos ha 

decidido que, hasta nueva orden, los gastos de tratamiento de enfermos que beneficien 

del seguro social no se pagarán a los médicos judíos. 

 

 

[Aho073] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

BERLIN, 30.– Dicen de Breslau1745 que el prefecto de Policía ha decidido retirar 

sus pasaportes a los alemanes israelitas con objeto de impedir que marchen al 

Extranjero a engrosar el movimiento de propaganda contra el “Gobierno nacional”. 

En Munich, el Comité central para la lucha contra la propaganda de excitación 

judía ha dirigido un llamamiento a los habitantes de la capital para que engrosen una 

manifestación monstruo que tendrá lugar mañana, viernes, por la tarde. 

 

 

 

 
1742 El laborista, el conservador y el liberal. 
1743 John Simon (1873-1954), político británico. En sus inicios comenzó en el Partido Liberal, para, en torno 

a 1931, crear el Partido Nacional Liberal. En esta época, además de liderar su propio partido, fue secretario 

de Estado de Asuntos Exteriores. Entre 1937 y 1940 fue ministro de Hacienda. Finalmente, terminaría 

siendo conservador. También actuó como lord Canciller entre 1940 y 1945. 
1744 Duisburgo es una ciudad del oeste de Alemania, situada entre el río Ruhr y el río Rin. 
1745 Nombre alemán de la ciudad de Breslavia, en polaco conocida como Wroclaw. Desde la unificación de 

Alemania, en 1871, era parte de este país, aunque con la Primera Guerra Mundial pasó a depender, como 

el resto de Silesia, de Polonia. Desde principios de los años treinta, estuvo dominada políticamente por el 

Partido Nazi y pasó a Alemania con la invasión de Polonia en 1939. Tras la Segunda Guerra Mundial volvió 

de nuevo a territorio polaco. 
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[Aho074] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Manifestación de protesta en Boston 

BOSTON1746, 30.– Ante el Consulado general de Alemania ha desfilado una 

manifestación de protesta contra la persecución judía en Alemania. 

 

 

[Aho075] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Parece que las Asociaciones Hebreas de Rabat acordarán el boicot contra las 

mercancías alemanas 

RABAT, 30.– Entre los israelitas de la Zona francesa1747 se dibuja un 

movimiento de enérgica protesta contra las persecuciones de que sus hermanos de raza 

son objeto por parte del partido racista en Alemania. 

Las asociaciones hebreas del Marruecos francés organizan en esta capital una 

importante manifestación, que tendrá lugar en el curso de esta semana, y en la cual se 

acordará con toda seguridad el boicot contra las mercancías alemanas. 

Se trata de constituir asimismo un Comité de propaganda que trate de conseguir, 

incluso de las mujeres hebreas, la adhesión a este movimiento, evitando comprar al 

detalle ninguna mercancía que pueda ser de origen alemán. 

 

 

[Aho076] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

El Ayuntamiento de Breslau ha expulsado a diez y ocho médicos judíos 

BERLIN, 30.– Diez y ocho médicos judíos que estaban al servicio del 

Ayuntamiento de Breslau han sido despedidos. 

 

 

[Aho077] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

“No se puede sostener al mismo tiempo que el antisemitismo es legal en Alemania y 

el antigermanismo tiránico en Polonia”, ha dicho el vizconde Chelwood en la 

Cámara de los Lores 

LONDRES, 30.– Al iniciarse en la Cámara de los Lores el debate sobre la 

política extranjera, el vizconde Cecil of Chelwood1748, dijo, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

“Ocupamos una posición especial en Palestina como mandatarios y, por 

consiguiente, una posición especial en lo que concierne al bienestar o malestar de la 

colectividad judía. 

Desde hace cincuenta años es costumbre que el trato de las minorías religiosas y 

étnicas suscite interés y exija una acción por parte de los otros países. 

Ningún país en Europa ha insistido más vigorosamente sobre la aplicación 

estricta de las cláusulas relativas a las minorías del Tratado de Versalles1749 que 

Alemania en Ginebra. Es difícil sostener que el antisemitismo en Alemania es 

perfectamente legal, que el antigermanismo en Polonia es un acto tiránico”. 

 

 
1746 Boston es una ciudad del estado de Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos. 
1747 Se refiere a la zona francesa del Protectorado. 
1748 Robert Cecil (1864-1958) fue un político y abogado británico. Principalmente conocido por haber sido 

uno de los promotores de la Sociedad de Naciones (antecedente de la actual Organización de las Naciones 

Unidas), lo que le valió ganar el premio Nobel de la Paz en el año 1937. 
1749 El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, fue el que dio fin a la Primera Guerra Mundial 

y, entre otras cosas, imponía a Alemania y sus aliados el pago de indemnizaciones económicas y 

concesiones territoriales a otros países. 
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[Aho078] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

El boicot contra los almacenes judíos 

BERLIN, 30.– En varias ciudades alemanas, entre ellas Berlín y Chemnitz1750, 

los Comités de acción para boicotear a los judíos han resuelto que circulen por las calles 

fotógrafos, y operadores de cinema para que fotografíen a las personas que quieran 

entrar a comprar en los almacenes judíos. 

Estas fotografías serán exhibidas en los cines y los nombres de los compradores 

publicados en los periódicos. 

 

 

[Aho079] [1 de abril de 1933, pág. 2] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

Alemania y los judíos 

 

 
 

Las persecuciones de que son objeto los israelitas de Alemania han motivado la universal protesta de los 

judíos de todo el mundo. He aquí un coche que circula estos días por las calles de Londres, con un cartel 

en el que se pide el boicot para todas las mercancías alemanas. 

 

 

[Aho080] [1 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Hoy da comienzo en toda Alemania el boicot contra los judíos, organizado por los 

nacionalsocialistas 

BERLÍN, 31.– El partido populista bávaro1751 ha decidido aprobar, el boicot 

anti-judío declarado por los nacionales socialistas. 

 

 

[Aho081] [1 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

BERLÍN, 31–El ministro de Justicia de Prusia1752 ha decidido llevar a cabo una 

depuración en los elementos de la administración de justicia, entre los que figuran, 

especialmente en Francfort, numerosos judíos. 

 
1750 Ciudad del este de Alemania, cercana a Berlín. 
1751 Considerado un partido conservador, de centro derecha, el Partido Popular Bávaro se fundó en 1919 

como una escisión del Zentrum. De carácter regionalista, aunque no se opuso a la llegada de los nazis al 

poder, terminó prohibido a mediados de 1933. 
1752 En aquel momento ocupaba el cargo Franz Gürtner (1881-1941), político alemán afiliado, primero al 

Partido Nacional del Pueblo Alemán y después al Partido Nacionalsocialista, al que se unió ya en 1937. 
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[Aho082] [1 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Hoy comienza el boicot contra los judíos 

BERLÍN, 1.– El ministro de Propaganda del Reich, señor Goebbels1753, ha 

declarado de que el Gobierno del Reich se ha enterado con satisfacción de que la 

propaganda antialemana en el extranjero disminuye, y ve en ello un éxito de la amenaza 

del boicot contra los judíos, hecha por el movimiento nacionalsocialista. 

El boicot contra los judíos de Alemania empezará mañana a las diez y durará 

hasta la noche, reanudándose el miércoles por la mañana. 

Si de aquí al miércoles la propaganda en el extranjero cesa por completo, el 

partido nacionalsocialista restablecerá el estado de cosas normal; pero si la campaña en 

el extranjero continuase, el boicot contra los judíos se reanudará el miércoles con 

potencia y violencia extremas. 

 

 

[Aho083] [1 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Eugenio Xammar] 

La tragedia preparada por los “nazis” para hoy quedará reducida a un vodevil de 

judíos y cristianos 

BERLÍN, 31.– Para mañana estaba anunciada en Alemania la más espantosa de 

las tragedias. Una tragedia sin sangre. En lugar del pogromo a la manera clásica, la 

asfixia económica, por métodos modernos e incruentos, de todos los judíos alemanes. 

La función –digámoslo así– tenía que empezar a las diez de la mañana en punto, con esa 

estricta puntualidad propia de los funerales y de las corridas de toros. Pero a última 

hora, los organizadores del espectáculo lo han pensado mejor. Han renunciado a montar 

la tragedia preparada, y en su lugar se representará un vodevil de judíos y cristianos por 

una sola vez y sin mayores consecuencias. La corrida con miuras1754 y “hule”1755 queda 

reducida, de momento, a una inocente charlotada. 

Más vale así. Las cosas se ponían mal. Muy mal para los judíos y peor para el 

Gobierno. No contentas con el boicot tal como había sido anunciado, las células 

nacionalsocialistas de taller y fábrica exigían, además, que las Empresas judías pagaran 

mañana dos meses de sueldo anticipados a todos los obreros y empleados cristianos y 

que pusieran en la calle a todos los obreros judíos, sin plazo de despido ni 

indemnización alguna. De haber sido llevados a la práctica éstos y otros proyectos 

semejantes, ¿qué necesidad hubiesen tenido los enemigos de Alemania de inventar 

asesinatos políticos ni crueldades para desacreditar al Gobierno nacionalsocialista en el 

extranjero? Con contar la verdad hubiesen tenido bastante. 

Afortunadamente, se ha dado cuenta el Gobierno –así lo ha dicho el ministro de 

Propaganda, señor Goebbels, a los periodistas– de que “el solo anuncio del boicot ha 

bastado para que la violencia de la campaña antialemana en la Prensa extranjera 

disminuyera notablemente”. La ficción del boicot durante un día y el despido en masa 

de los funcionarios judíos empleados en la Administración de justicia, decretado hoy 

por el comisario Kerrl1756, son la cortina de humo que el Gobierno levanta para hacer 

 
Fue ministro de Justicia entre 1932 y 1941, convirtiéndose en uno de los pocos altos cargos que se mantuvo 

tras la caída de la República de Weimar. 
1753 Entre 1933 y 1945 ocupó el cargo de ministro de Ilustración Pública y Propaganda Joseph Goebbels 

(1897-1945), quien, además, fue uno de los principales instigadores del Holocausto, través del control de 

su ministerio, que manejó todos los medios de comunicación (prensa, cine, etc.) de Alemania. 
1754 Miura es una de las ganaderías más reconocidas de toros de lidia. 
1755 hule, en tauromaquia alude a ‘mesa de operaciones en la enfermería de una plaza de toros’. 
1756 Hanns Kerrl (1887-1941) fue un político alemán. Miembro del partido nazi, en aquel momento ocupaba 

el cargo de presidente de la región de Prusia. Más adelante, entre 1935 y su muerte, fue ministro de Asuntos 

Eclesiásticos. 
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una retirada oportuna, conveniente y digna de elogio. Tengamos presente que las 

violentas campañas antisemitas de los nacionalsocialistas en la oposición representan 

para el Gobierno un lastre muy incómodo. Varios millones de alemanes que comen 

poco están convencidos de que si no comen más, la culpa la tienen los judíos. A esos 

ciudadanos, tan patrióticos como desorientados, hay que entretenerles con algo. De lo 

contrario, se sentirían defraudados. 

Es curioso, por otra parte, que a todas las dictaduras llega un momento en que 

les ocurre lo mismo. No se resignan a jugar fuerte y ganar... o perder. Quieren apostar a 

rojo y a negro y ganar simultáneamente en los dos paños. El indescriptible Primo de 

Rivera1757 aspiraba a ser admirado y celebrado como juerguista y como virtuoso 

reformador de las costumbres por su afición al jerez y por su aversión al vino. 

Mussolini, un poco más serio, exalta la inagotable fecundidad de las matronas italianas 

y se queja al propio tiempo de que los hijos de dichas matronas no tengan sitio 

suficiente para vivir con holgura. Hitler y sus colaboradores se han armado un taco con 

los judíos. Hace apenas ocho días que Goering invitaba a los corresponsales extranjeros 

a que se admiraran de la entera libertad concedida a los judíos para dedicarse a su 

comercio, a sus ocupaciones o a sus carreras, sin sufrir la menor molestia. Tres días más 

tarde estaban obligados los corresponsales extranjeros a comunicar que el partido 

nacionalsocialista, con el asentimiento del Gobierno, se preparaba a declarar el boicot a 

los comerciantes judíos. ¿En qué quedamos? 

Los actuales gobernantes de Alemania son admirables por muchos conceptos, 

pero en esto de los judíos tienen que definirse en un sentido o en otro. Podremos 

admirarles como hombres que dejan a los judíos en libertad o que –por las razones que 

sean– les quitan a los judíos la libertad. Por las dos cosas a la vez va a ser un poco 

difícil. 

 

 

[Aho084] [2 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Aurelio Pego] 

“TODO EL PUEBLO ALEMÁN –HA DECLARADO EL SEÑOR STREICHER– 

HA PARTICIPADO EN LA ACCIÓN DEL BOICOT CONTRA LOS JUDÍOS” 

Lo que debe Nueva York a los judíos y la lucha contra Hitler 

NUEVA YORK, marzo.– Nueva York sufre de un raudal de oratoria. Los dos 

millones de judíos que trafican en Nueva York siguen trancando; pero sus lenguas no 

cesan de recriminar al canciller alemán, Adolfo Hitler. 

Celebran mítines, hacen peticiones al Gobierno para que retiren la presentación 

diplomática de Alemania, escriben manifiestos, blasfeman en hebreo, se tiran de las 

barbas, de la nariz, llenos de odio e indignación. ¿Es posible que en estos tiempos 

ocurra una persecución medieval? ¿Qué delito han cometido los hermanos de raza de 

Alemania? 

Y los hebreos, para demostrar la esterilidad del movimiento de Hitler, muestran 

al mundo la ciudad de Nueva York. “¿Veis esta ciudad fabulosa? –vienen a decir–; pues 

la hemos hecho nosotros.” 

Históricamente los judíos no han hecho a Nueva York; pero ¿qué sería de Nueva 

York sin los judíos? Yo os aseguro que no aparecería siquiera en las tarjetas postales. 

Nueva York sin estas gentes de nariz ganchuda –ya no muy ganchuda, porque su mezcla 

con otras razas les ha ido enderezando la nariz– sería una ciudad insignificante como 

 
1757 Alude a Miguel Primo de Rivera (1870-1930), militar, político y dictador español entre 1923 y 1930. 

Su golpe de Estado, conocido y aceptado por el monarca Alfonso XIII, se produjo en un contexto de crisis 

del periodo de la Restauración. Durante su gobierno dictatorial, se produjo cierto crecimiento económico y 

se solucionó el problema en Marruecos. 
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Boston o como Cleveland1758. Lo probable es que tuvieran que llenarla de jardines y 

parques como a Washington para hacerla siquiera amena. 

Nueva York se debe a los judíos, aunque hay quien opina que son los judíos 

quienes se lo deben todo a Nueva York. Yo me incluyo entre los que manifiestan esta 

opinión. A pesar de la literatura que se ha escrito en torno al judío errante, el semita no 

ha edificado jamás una ciudad, no ha creado una riqueza de la nada. El hebreo ha ido 

husmeando por el mundo, y en donde encontraba un pueblo próspero, allí sentaba sus 

reales. 

Y entonces, sí; entonces comenzaba a recoger toda la riqueza del país. En cuanto 

Nueva York empezó a prosperar, los judíos –acaso por el bien de todos– se incautaron 

del comercio. Hoy en Nueva York nos vestimos gracias a los judíos, en cuyas manos 

está la pañería y la sastrería. Y si no tenemos que pedirles permiso para comer es 

porque, sintiendo el semita un odio racial al cerdo y otros comestibles, no han acaparado 

la industria de los restaurantes. Pero hasta el recreo del cine se lo debemos a ellos. 

Al parecer, los nazis se niegan a ver el ejemplo de Nueva York, y los grandes 

rascacielos y empresas colosales que aquí han organizado los hebreos, a los amigos de 

Hitler los deja tan fríos como una colonia nudista. 

Los judíos, que nunca pierden, ni en el calor de las discusiones raciales, la 

trayectoria del interés, en medio de las Asambleas de protesta y de sus manifestaciones 

callejeras han resuelto herir a Alemania con el arma que ellos creen más afilada: el 

dinero. 

Han declarado el boicot a los productos germanos. 

Una medida así, que podría mortificar terriblemente a comerciantes judíos de 

Alemania, a los nazis les tiene sin cuidado. Los hebreos de Nueva York parecen ignorar 

que Alemania está acostumbrada a pasar hambre. 

Yo creo más eficaz la labor de ese Comité se ha organizado para interceder de 

Mussolini que su colega Hitler cese en su persecución a los hebreos. Siempre tendrá 

más fuerza para Hitler la palabra de su maestro italiano que la vocinglería gutural y 

nasal de unos centenares de cortadores de patrones domiciliados en Nueva York. 

 

 

[Aho085] [2 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Eugenio Xammar] 

La jornada de ayer se ha desarrollado dentro del mayor orden 

BERLÍN, 1.– Hemos pasado un día distraidísimo todos los corresponsales 

extranjeros, los nazis de las secciones de asalto, la población en general y hasta un poco 

los comerciantes judíos, contra los cuales se ha desarrollado hoy en toda Alemania, 

como es sabido, un boicot de gran espectáculo. 

A las diez de la mañana, con puntualidad matemática, ha empezado la 

demostración organizada por el partido nacionalsocialista contra los judíos alemanes 

para contestar a la campaña de atrocidades que una parte de la Prensa Internacional ha 

llevado a cabo contra el Gobierno alemán nacionalsocialista. El lector –como suele 

decirse– podría preguntar qué tiene que ver el dentista judío, por ejemplo, que vive en el 

entresuelo de mi casa con lo que publican o dejan de publicar los grandes rotativos de 

Chicago o de Ciudad Real. Pero si el lector hiciera una pregunta semejante, pondría de 

manifiesto un grado de inocencia que en un lector de AHORA no sería excusable. 

El boicot de los comerciantes y profesionales judíos ha revestido en Berlín y en 

toda Alemania formas relativamente amenas. En los escaparates de los comercios judíos 

se han fijado carteles rojos con la inscripción: “¡Alemanes, defendeos! Comprad sólo en 

 
1758 Cleveland es una ciudad del estado de Ohio, en Estados Unidos. 



Paris González-Albo Manglano 

758 

 

comercios alemanes”. Miembros de las secciones de Asalto nacionalsocialistas1759, 

uniformados, impedían el acceso a tiendas y almacenes. Si alguien pretendía entrar de 

todos modos, los puestos de guardia sólo se lo permitían a cambio de que se viniera a 

identificar su personalidad. Ante esa perspectiva, la mayoría de los clientes se daban por 

convencidos y se retiraban. Sobre las placas de abogados, notarios y médicos judíos han 

aparecido etiquetas rojas con la simple inscripción: “¡Judío! No hagáis uso de sus 

servicios”. 

En los barrios bajos judíos, las inscripciones revestían un carácter menos 

objetivo. Se acusaba a los judíos de “oler a ajo”1760, de “chupar la sangre del pueblo 

alemán” y de otros crímenes por el estilo. Ni los grandes Bancos, que también son 

judíos en su mayoría, ni los grandes periódicos israelitas, que han hecho con gran 

lealtad la campaña del Gobierno, han sufrido la menor molestia. Es preciso reconocer, 

por otra parte, que los judíos, en general, han dado muestras de una amabilidad ejemplar 

y de una ductilidad a toda prueba. Sin exageración, puede afirmarse que en la protesta 

contra las campañas calumniosas del extranjero, los ciudadanos judíos alemanes son de 

los que más se han distinguido. 

No ha habido incidentes graves. Completa disciplina en todas partes. 

Únicamente en Kiel1761, un abogado judío ha tenido la ocurrencia –verdaderamente 

disparatada en un día como hoy– de hacer fuego contra un “camisaparda”1762 y herirle 

gravemente. La multitud, indignada, ha invadido el puesto de guardia donde estaba 

detenido el irascible israelita, y, sin que hubiera modo de impedirlo, le ha matado a 

tiros. Es el único suceso considerable de la jornada y no hay que olvidar que Alemania 

es un país de sesenta y cinco millones de habitantes, con más de medio millón de judíos. 

En conjunto, puede decirse que la cosa ha ido bien y que el país, tanto cristianos 

como judíos, está satisfecho del espectáculo de orden y compostura ofrecido con motivo 

de un boicot que, por su extensión y carácter, puede decirse que ha sido verdaderamente 

único en su género. 

Esta noche ha empezado la tregua de tres días concedida a los judíos por los 

nacionalsocialistas. Si la prensa extranjera –dicen– reanudara su campaña de 

acusaciones calumniosas contra el Gobierno alemán, el boicot volvería a empezar con 

mayor energía el miércoles, a las diez de la mañana. Todas las probabilidades están en 

favor de que el miércoles pasará sin que el boicot se reanude. 

 

 

[Aho086] [2 de abril de 1933, págs. 3 y 4] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

BERLÍN, 1.– El señor Streicher, director del Comité central para la defensa 

contra la propaganda judía en el extranjero, ha declarado que la característica de la 

acción de boicot llevada a cabo hoy es que el pueblo entero ha participado en ella. 

Añadió que las informaciones recibidas, hasta ahora, del extranjero hacen 

esperar que no sea necesario reanudar la acción el miércoles. 

Considero –agregó– como un resultado importante de la acción el que los judíos 

de las demás naciones se han dado cuenta de que la nueva Alemania no se deja burlar y 

 
1759 Las Sturmabteilung o S.A. (sección de asalto) fueron una organización paramilitar del Partido 

Nacionalsocialista alemán. Tuvieron un papel fundamental en la llegada de Hitler al poder y llegaron a 

contar con 4,5 millones de voluntarios en sus filas. 
1760 Este prejuicio tiene orígenes en la edad media. 
1761 Una de las principales ciudades del norte de Alemania, conocida principalmente por ser una de las bases 

navales más importantes del país, al estar localizada en el mar Báltico. 
1762 También se conocía así a los miembros de las SA por llevar prendas de ese color. 
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que con esta lucha de defensa impuesta en Alemania por los judíos se ha llamado hacia 

el problema judío –que es un problema de la Humanidad toda– no solo la atención del 

pueblo alemán, sino también la del mundo entero. 

 

 

[Aho087] [2 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Protestas ante el Consulado alemán en Nueva York 

NUEVA YORK, 1–. Los socialistas y los comunistas han efectuado una 

manifestación ante el Consulado de Alemania en Nueva York, dando gritos hostiles 

contra Hitler. 

 

 

[Aho088] [2 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Los cascos de acero y el boicot 

BERLIN, 1.– Las secciones del “Casco de acero”1763 han participado 

activamente en el boicot contra los judíos 

En algunos círculos políticos se afirma que esta solidaridad de los nacionales 

alemanes y de los racistas no se limitará solamente a esta acción común, hablándose 

incluso de una fusión del “Casco de Acero” con las tropas hitlerianas de Asalto. 

El consejero señor Kasti, miembro del Comité de la Federación alemana de 

industrias, que es de raza israelita, ha presentado la dimisión. 

 

 

[Aho089] [2 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Se adoptan medidas para atenuar el efecto de la campaña antisemita 

BERLÍN, 1.– El Comité central de defensa contra “la mentirosa propaganda 

judía” ha prohibido las violencias contra los israelitas. 

Por su parte, el Gobierno ha dictado medidas para atenuar el efecto de las 

manifestaciones antijudías. La Dirección del partido nacionalsocialista de Berlín ha 

renunciado a exigir a las empresas judías el pago a sus empleados de dos meses 

adelantados, medida que había decretado anteayer. 

 

 

[Aho090] [2 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Los hebreos del Marruecos francés rompen toda relación con Alemania y 

boicotean sus productos 

CASABLANCA. 1.– Los delegados de las asociaciones y grupos hebreos de esta 

plaza se han reunido en asamblea plenaria, presididos por las autoridades religiosas y 

comunales hebreas, para tratar de las medidas a adoptar, en represalia por los malos 

tratos de que sus correligionarios son objeto por parte de los nazis en Alemania. 

Por unanimidad se acordó cesar por completo en las relaciones comerciales con 

Alemania, boicoteando por todos los medios los productos de fabricación alemana 

mientras subsista la actual persecución contra los judíos. 

También se acordó celebrar un mitin, al que será convocada toda la población 

judía y simpatizantes. 

 
1763 Los Cascos de Acero, en alemán Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, o Der Stahlhelm, así conocidos 

por el casco de combate utilizado por el ejército alemán desde la Primera Guerra Mundial, llamado 

stahlhelm, fue un grupo paramilitar fundado en 1918 tras la derrota germana en el conflicto. Durante la 

República de Weimar se asoció con el Partido Nacional del Pueblo Alemán, derechista y conservador, y a 

la llegada de los nazis terminó integrada en las SA a partir del año 1935. 
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Quedó nombrado un Comité, que se encargará de dar realidad y forma a estos 

acuerdos. 

 

 

[Aho091] [2 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Manifestaciones contra las persecuciones antisemitas en Alemania en Pernambuco 

PERNAMBUCO1764, 1–Los judíos de esta ciudad han celebrado una 

manifestación de protesta contra las persecuciones antisemitas en Alemania. 

 

 

[Aho092] [2 de abril de 1933, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

Todo el mundo 

Aureliano Beruete1765, el malogrado crítico de arte, tuvo una temporada la 

obsesión del semitismo. En todo bicho viviente descubría características judaicas. 

–Fulano1766 es judío –le decía, en la cervecería, a un amigo del Ateneo, con 

quien, por entonces, se tomaba todas las madrugadas unas cañistas–. 

Y a la noche siguiente afirmaba: 

–Zutano y Mengano son judíos, no le quepa a usted duda. 

Y, en la nueva sesión cervecil, profería: 

– ¿Quién se atrevería a negar que es judío Perengano? 

Una noche, llegó con aire pensativo. 

– Tengo la sospecha –murmuró tras un largo silencio– de que usted y yo somos 

judíos. 

 

 

[Aho093] [4 de abril de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

El presidente Hindenburg ha advertido al canciller Hitler que, según la 

Constitución, todos los ciudadanos alemanes son iguales ante la ley 

 

BERLÍN, 3.– Se asegura que el presidente Hindenburg1767 ha recordado al 

canciller que, según la Constitución, a la cual ha prestado juramento, todos los 

ciudadanos alemanes son iguales ante la ley y por tanto, se cree que han sido 

modificadas las medidas de boicot. 

Por otra parte, se hace observar que hasta ahora no ha habido ningún cambio de 

actitud por parte de las autoridades en lo que respecta a los judíos. 

 

 

 

 

 

 
1764 Pernambuco es una región de Brasil, situada en el noreste del país y cuya ciudad más importante es 

Recife. 
1765 Aureliano de Beruete y Moret (1876-1922) fue un historiador y crítico de arte, que ejerció como director 

del Museo del Prado entre 1918 y 1922, convirtiéndose en el primer director que no era pintor. 
1766 Fulano, Zutano, Mengano o Perengano son formas en castellano de aludir a alguien del que no se conoce 

su nombre. 
1767 Paul von Hindenburg (1847-1934), militar y político alemán. Uno de los hombres fuertes del ejército 

alemán durante la Primera Guerra Mundial, dirigió el país de facto en un régimen autoritario. En 1925 fue 

elegido presidente de la República Alemana, cargo que ostentó hasta su muerte. Al parecer, siempre 

contrario a las ideas de Hitler, fue presionado para nombrar canciller a Hitler, lo que terminó haciendo en 

1933. A su muerte, Hitler se autonombró jefe de Estado. 
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[Aho094] [4 de abril de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

La protesta del cardenal Verdier 

PARÍS, 3.– El cardenal Verdier1768 ha dirigido una carta al gran rabino de 

Francia1769 protestando contra la persecución antisemita en Alemania. 

 

 

[Aho095] [4 de abril de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos no podrán ser notarios 

BERLÍN, 3.– Se anuncia que el Ministro de Justicia tiene la intención de negar a 

los israelitas el derecho de ejercer la profesión del notariado. 

 

 

[Aho096] [4 de abril de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

La actitud de los judíos alemanes 

BERLÍN, 3.– La Asociación nacional de judíos alemanes, la Asociación de 

combatientes judíos y otras Asociaciones de juventudes israelitas han fundado un 

Comité de acción integrado por israelitas alemanes nacionales. 

Este Comité protesta contra las falsas noticias que circulan en el extranjero y se 

proponen luchar activamente para lograr una colaboración positiva de los judíos 

alemanes de sentimiento nacional con el Gobierno. 

 

 

[Aho097] [4 de abril de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos de París ejercerán represalias y boicotearán las mercancías alemanas 

PARÍS, З.– Varias Asociaciones nacionales e internacionales cuyo objeto es 

laborar en favor de los judíos han dirigido al señor Hull un mensaje declarándose 

dispuestas a ejercer represalias especialmente generalizando el boicot contra productos 

alemanes, mientras el Gobierno del Reich no reconozca de nuevo la integridad de los 

derechos de los judíos alemanes. 

 

 

[Aho098] [4 de abril de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

Los funcionarios judíos que se hayan ausentado perderán el derecho a la 

jubilación 

BERLÍN, 3.– Los funcionarios y hombres políticos alemanes que han huido al 

extranjero después de instaurarse el régimen hitleriano perderán, según se afirma, los 

derechos que pudieran tener a pensiones de retiro. 

 

 

[Aho099] [4 de abril de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

Las asociaciones judías de París se manifiestan contra el antisemitismo alemán 

PARÍS, 3.– Las asociaciones Judías de la capital han celebrado una 

manifestación para protestar contra la agitación antisemita de Alemania. 

 

 

 

 
1768 Jean Verdier (1864-1940) fue un religioso católico francés, que ejerció como arzobispo de París desde 

1929 hasta su muerte, mismo periodo durante el que fue cardenal. 
1769 En aquel momento ejercía el cargo Israel Levi (1856-1939), rabino francés, que se mantuvo en el cargo 

entre 1920 y su muerte. 
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[Aho100] [5 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

No se reanudará hoy el boicot contra los judíos, en vista de que la propaganda 

extranjera ha cesado por completo 

BERLÍN, 4.– En los círculos gubernamentales se expresa general satisfacción 

por el hecho de que el boicot del pasado sábado contra los almacenes judíos ha 

producido los efectos deseados y de que salvo pocas excepciones, la propaganda de 

atrocidades en el extranjero haya cesado por completo. 

En dichos círculos se anuncia que el boicot no será reanudado mañana, como se 

pensaba en caso de que continuase la campaña. 

En los círculos competentes no se juzga necesario combatir las excepciones 

habidas en el cese de dicha campaña mediante un nuevo boicot, tanto más cuanto que 

estos residuos de campaña de atrocidades son de origen comunista y que en el fondo, es 

un asunto que incumbe al mundo, que es el que tiene que tratar cómo ha de vencer al 

comunismo. 

El boicot sería, naturalmente, reanudado en el caso de que la campaña de 

atrocidades se reanudase. 

 

 

[Aho101] [5 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] 

Los hebreos de Fez1770 piden la mediación de Francia en Ginebra contra la 

persecución de los judíos 

RABAT. 4.– El domingo, a las diez de la mañana, se ha celebrado en esta capital 

concurridísimo mitin, organizado por las asociaciones judías para protestar contra la 

persecución de que son objeto en Alemania los hebreos. 

Asistieron a la presidencia todas las autoridades religiosas y comunales judías. 

Varios oradores hicieron uso de la palabra siendo entusiásticamente aplaudidos. 

La Asamblea aprobó por aclamación una moción que será dirigida a las 

autoridades francesas y en la que se pide a esta intervengan ante la Sociedad de las 

Naciones para conseguir que cese la persecución de los judíos en Alemania como 

contraria al más elemental derecho de gentes. 

También se acordó el boicoteo de las mercancías alemanas mientras dure esta 

situación. 

 

 

[Aho102] [5 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Un contratista judío de Breslau hace fuego contra varios racistas que intentaban 

efectuar un registro en su domicilio 

BRESLAU, 4.– Cuando varios milicianos racistas pretendían efectuar un 

registro en el domicilio de un contratista judío, se hicieron contra ellos varios disparos. 

Los hitlerianos contestaron a la agresión, hiriendo al contratista. Este, su mujer y 

su hijo han sido detenidos y han encontrado armas en su domicilio. 

 

 

[Aho103] [5 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Una prohibición a los judíos 

BERLÍN. 4.– Una ley, recientemente promulgada, prohíbe sacrificar reses 

destinadas al consumo, siguiendo el rito judío. 

 

 
1770 Fez es una ciudad de Marruecos, localizada en el norte del país. 
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[Aho104] [6 de abril de 1933, pág. 2] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

Una gran manifestación en Nueva York contra la campaña antisemita en Alemania 

 

 
 

En Nueva York se ha celebrado estos días una gran manifestación, en la que formaron diez mil ex 

combatientes judíos, para protestar contra las persecuciones de que son objeto los israelitas en Alemania, 

la foto señala el paso de los manifestantes ante el Ayuntamiento de Nueva York. 

 

 

[Aho105] [6 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Los médicos judíos polacos boicotearán los medicamentos alemanes 

VARSOVIA, 5.– Las Asociaciones de médicos judíos de varias ciudades de 

Polonia, incluso la capital, han decidido boicotear todos los medicamentos alemanes, 

como protesta contra las persecuciones de que son objeto los médicos judíos en 

Alemania. 

En su protesta los médicos de Polonia hacen resaltar que los médicos judíos que 

ejercen en Alemania son personas de grandes méritos científicos que sirven a la 

humanidad sin preocuparse para nada de política. 

Los médicos judíos polacos se han dirigido a los farmacéuticos polacos para que 

éstos les faciliten una lista de productos polacos que puedan sustituir a los 

medicamentos que hasta ahora se importaban de Alemania. 

 

 

[Aho106] [6 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Una foto en que aparece Hitler en la casa de una mujer judía, ha sido recogida 

MUNICH, 5.– La Policía política ha detenido a diez personas, las cuales, con 

objeto de calumniar al canciller Hitler habían hecho, en casa de una mujer judía, varias 

fotografías en las que aparecía un personaje con el rostro del canciller sentado en un 

sofá y rodeado de varias mujeres de vida alegre y a su alrededor varias personas más en 

actitud de levantar los brazos para hacer el saludo nacionalsocialista1771. 

La Policía pudo incautarse del negativo, de varias copias y de otros objetos; pero 

se sabe que han sido ya enviadas a varios puntos de Alemania y al extranjero numerosas 

copias de dicha fotografía. 

 
1771 El saludo romano, con el brazo derecho estirado, típico también en el fascismo italiano y en el 

falangismo/franquismo español. 
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[Aho107] [7 de abril de 1933, pág. 1] [Portada] [Contreras y Vilaseca] 

LA LIGA DE LOS VOLUNTARIOS JUDÍOS CELEBRA EN PARÍS UN MITIN 

DE PROTESTA 

 
Ante la campaña antisemita organizada por los nacionalsocialistas alemanes, las 

comunidades judías de todo el mundo han reaccionado vivamente en apoyo de sus 

hermanos de raza perseguidos. El movimiento de protesta de los israelitas residentes en 

suelo francés ha culminado en un mitin monstruo, organizado por la Liga de los 

voluntarios judíos. El acto tuvo lugar en la Sala Wagram1772, de París, cuyas localidades 

se hallaban totalmente ocupadas varias horas antes de la anunciada para comenzarlo. La 

fotografía reproduce el momento en que uno de los oradores pronuncia un discurso ante 

el micrófono. 

 

 

[Aho108] [7 de abril de 1933, pág. 20] [Internacional] [Fabra] 

El cardenal arzobispo de París y las persecuciones de los judíos en Alemania 

PARÍS, 6.– El cardenal arzobispo de París ha solicitado del clero y de los fieles 

de la diócesis que eleven sus plegarias al Altísimo para que cesen los males que 

actualmente sufren los judíos. 

 

 

[Aho109] [7 de abril de 1933, pág. 20] [Internacional] [Fabra] 

Despedidas de funcionarios judíos 

BERLÍN, 6.– En el Estado Haden han sido despedidos de las oficinas en que 

prestaban sus servicios todos los funcionarios judíos. 

 

 

 

 

 

 

 
1772 Fundada en el año 1812, la sala Wagram es un histórico auditorio situado en París, en la avenida del 

mismo nombre, muy cerca del Arco del Triunfo. En ella han tenido lugar eventos de todo tipo, 

especialmente conciertos de música clásica. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

765 

 

[Aho110] [7 de abril de 1933, pág. 20] [Internacional] [Fabra] 

En territorio polaco aterrizó un aparato, del que descendieron dos judíos que 

huían de Alemania 

VARSOVIA, 6.– Procedente de Alemania ha aterrizado, cerca de Olkusz1773, un 

avión particular, a bordo del cual viajaban dos judíos que huían de Alemania. 

Las Sociedades de comerciantes estudian actualmente la organización del boicot 

a todas las mercancías alemanas. 

Estas Asociaciones han creado un fondo destinado a la defensa de los judíos 

alemanes. 

 

 

[Aho111] [7 de abril de 1933, pág. 20] [Internacional] [Fabra] 

El boicot organizado en Polonia contra los productos alemanes 

VARSOVIA. 6.– El movimiento de boicot contra las mercancías, periódicos y 

películas alemanes sido organizado en Polonia no solamente por los israelitas, sino por 

diversas organizaciones polacas, tales como la Unión para la defensa de las fronteras 

occidentales y las Agrupaciones de estudiantes polacos. 

 

 

[Aho112] [8 de abril de 1933, pág. 24] [Internacional] [Fabra] 

Se prohibirán en Turingia los matrimonios entre judíos y alemanes 

WEIMAR, 7.– El presidente nacionalsocialista de la Dieta de Turingia1774 ha 

declarado que se estaba preparando por el Gobierno del Reich una ley relativa a la 

cuestión de las razas. 

Esta nueva ley prohibirá especialmente los matrimonios entre alemanes y judíos. 

 

 

[Aho113] [8 de abril de 1933, pág. 34] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

La protesta de Francia ante la campaña antisemita de los nazis 

 

 

 
1773 Olkusz es una ciudad polaca, situada en el sur del país. Hasta la Segunda Guerra Mundial fue una 

población con una importante comunidad judía, que suponía más del 50% del total. 
1774 Turingia es una región en el centro de la actual Alemania, llamada así por los turingios, pueblo germano 

que habitaba la zona. Sus principales ciudades son Erfurt o Weimar. 
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Ante el solo anuncio de la campaña antisemita organizada por el partido nacionalsocialista alemán, 

emprendieron el éxodo numerosas personalidades israelitas, la mayoría de las cuales apenas pisaron suelo 

extranjero manifestaron su decisión de no regresar a su patria mientras dure la actual supremacía de los 

hitlerianos. El Ilustre escritor Wilhelm Herzog1775 ha sido uno de los voluntariamente exilados. 

La colonia israelita de París ha trabajado febrilmente en su campaña de apoyo a los judíos residentes en 

Alemania, y de protesta por las persecuciones de que son objeto. Los moros y las carteleras de tal capital 

de Francia han aparecido cubiertos de affiches1776 solicitando la simpatía del pueblo hacia sus hermanos 

perseguidos. 

Las organizaciones israelitas de Francia celebraron en la Sala Wagnun, de París, un mitin monstruo, para 

protestar contra la represión ejercida por los nacional socialistas de Alemania sobre sus hermanos de raza. 

Al mismo tiempo que la reunión tuvo lugar una colecta en favor de los refugiados en Francia. 

 

 

[Aho114] [9 de abril de 1933, pág. 1] [Portada] [Vidal] 

LA PROTESTA CONTRA LA CAMPAÑA ANTISEMITA DE LOS 

HITLERIANOS 

 

 
1775 Wilhelm Herzog (1884-1960), historiador y enciclopedista alemán. Siguiendo la idea de la Enciclopedia 

de Diderot y D’Alambert, realizó una gran obra en cuatro volúmenes sobre grandes figuras de la historia. 

A la llegada del nazismo se exilió en Suiza, pero esto no evitó que fuera varias veces detenido. 
1776 affiches, en francés ‘carteles’. 
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Las persecuciones de que son objeto los judíos residentes en Alemania motivaron en todo el mundo una 

reacción de las colonias israelitas en favor de sus hermanos de raza perseguidos por los nazis. Este 

movimiento de protesta organizado y realizado, al principio, por elementos judíos exclusivamente, va 

adquiriendo, en lo que a Norteamérica se refiere, un carácter menos exclusivo: los marxistas han utilizado 

la ocasión para hacer acto de presencia en este pleito racial. Las masas comunistas de Nueva York 

formaron esta manifestación monstruo contra la política hitleriana, que recorrió las vías más importantes 

de la capital estadounidense. 

 

 

[Aho115] [9 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Pío Baroja] 

Los judíos 

Ante la campaña antisemita que se desarrolla en Alemania –país influido y 

mediatizado por los judíos– se comprende, poco más o menos, cuál será la actitud de los 

partidos populares en países como España. Los republicanos y socialistas tomarán la 

actitud judeófila; los conservadores se callarán y se abstendrán, los mismos católicos no 

se manifestarán antisemitas porque el antisemitismo no les agrada, pensando que puede 

ser una avanzada de anticristianismo.  

El antisemitismo alemán, hoy exaltado, tiene que tener una explicación, una 

causa. 

No creo que hoy a los judíos se le hagan los mismos reproches que les hacían 

antiguamente los cristianos, considerándolos como deicidas. En España, las acusaciones 

antihebraicas están reunidas en el libro del padre Alamín1777, titulado Contra los 

judíos1778. 

Los reproches de los antisemitas actuales no están basados en la religión, sino 

más bien en la vida, en las ideas y en los procedimientos de los judíos en el comercio, 

en la Banca, en la política y en las artes; en conjunto, en la competencia y en el 

concepto de la moral. 

Decir antisemitismo no es exacto ni preciso; lo lógico sería decir antijudaísmo.  

No hay una raza semita; hay unas lenguas semíticas, y estas lenguas las hablan 

diversidad de razas. 

Durante mucho tiempo, y por seguir las inspiraciones de la Biblia, se han 

confundido lenguas y razas, asimilándolas. Hay gente de estirpe europea que habla una 

lengua semítica, y gente de raza africana que habla una lengua aria. 

Si por el idioma hubiera que clasificarse a los hombres, el negro de América que 

habla el inglés, el español o el francés debía llamarse ario o indo-germánico, porque 

esas lenguas se considerarían de raíz aria. 

Sem1779, Cam1780 y Jafet1781, hijos de Noé1782, quizá tengan algún valor como 

noción histórica para el problema del lenguaje; para la cuestión de las razas, ninguno. 

 
1777 Debe de referirse a Félix de Alamín (1637-1727), predicador, escritor y místico. 
1778 La obra debe ser Impugnación contra el Talmud de los judíos, de 1727. 
1779 Sem es uno de los hijos de Noé. Se consideró durante cierto tiempo que las culturas semíticas, como 

los árabes y los judíos, descendían directamente de él. 
1780 Cam es otro de los hijos de Noé. Tras reírse de su padre cuando se encontraba embriagado, cayó sobre 

él una maldición que consistía en su esclavitud, más concretamente en la de su hijo Canaán, sobre los otros 

hijos de Noé. 
1781 Jafet es otro de los vástagos de Noé, se supone que el mayor de todos. Era considerado el antepasado 

de los pueblos de Europa y Anatolia. 
1782 Noé es un personaje bíblico. Avisado por dios de que llegaba un gran diluvio para destruir a los 

pecadores, construyó una gran arca en la que albergó a su familia y a todas las especies animales de la tierra 

durante el diluvio. 
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Todo hace pensar que cuando se escribió la Biblia no se tenía idea de los chinos 

ni de los pieles rojas, ni quizá tampoco de los negros. Probablemente la gran irrupción 

de estos en África fue contemporánea o posterior a los tiempos bíblicos. 

Que Cam, hijo de un Noé blanco, se convirtiera en negro como el betún por la 

maldición de su padre es cosa bastante ridícula. Únicamente en “Rocambole”1783 de 

Ponson du Terrail1784, ocurren cosas parecidas. 

Según la tradición de los judíos y de los árabes, los tres hijos de Noé eran muy 

distintos. Sem era el superior y el preferido; Jafet tuvo descendientes malvados y 

monstruosos, y Cam estaba destinado a la esclavitud. 

Jehová1785 acordó a los hijos de Sem todas las ventajas; el don exclusivo de la 

profecía, del apostolado y la soberanía sobre los demás pueblos. Judíos y mahometanos 

que se creyeron investidos con esta misión, marcharon a la conquista del mundo; los 

unos, con el libro de cuentas, y los otros, con la espada en la mano. Unos y otros, a 

pesar de la denominación común de semitas, no son de una única raza. No hay raza 

mahometana, como no hay raza judía.  

A pesar de la pretendida pureza étnica de esta última, el pueblo judío es un 

grupo religioso y social con una mentalidad típica, pero no una raza. Por lo que se 

asegura, entre sefardíes y askenasin hay tanta o más diferencia que entre latinos y 

germanos. 

––– 

Uno de los caracteres más salientes del judío es que no tiene patria. Su patria 

Sión1786 es una cosa tan fantástica como la sede de los obispos católicos in partibus 

infidelium1787. No están unidos estos israelitas con lazos actuales a ninguno de los países 

del viejo mundo y no entran en sus clasificaciones. No tienen patria, y la mayoría no 

quieren tenerla. Su única patria antigua fue el ghetto. 

Un francés, a pesar de su patriotismo, va a Inglaterra o a Holanda: su hijo es 

inglés u holandés; un español va a vivir a Francia o a Alemania: su hijo es francés o 

alemán. El hijo del judío sigue siendo judío. 

Emigran a una ciudad norteamericana miles de alemanes, de franceses, de rusos, 

de polacos y de italianos. No se ha hablado para nada en los padrones de que son 

israelitas. Al cabo de algún tiempo hay miles de judíos. Este cambiazo es muy hebraico; 

es un fraude de aire bíblico. 

El pueblo que se siente así amenazado por una maniobra de extranjeros se 

alarma y mira a los invasores con antipatía. 

En ese mismo pueblo se conocen las aptitudes características de los emigrantes: 

el inglés será un buen empleado, serio y formal; el alemán, un buen pedagogo; el 

francés, un buen mecánico; el italiano o el español, buenos trabajadores del campo. ¿Y 

el judío? El judío se les aparecerá a los habitantes proteico, movedizo, solo fiel a su 

religión y a su comunidad teocrática. 

Este no tomará parte en las preocupaciones generales, sino en las de su grupo. 

Visitará la sinagoga y, a lo más, la logia masónica; tendrá una tienda de compra-venta o 

una prendería y empleará todos los recursos para enriquecerse. Lo mismo ha hecho en 

 
1783 Personaje ficticio creado por Ponson du Terrail, mezcla de aventurero y ladrón. 
1784 Pierre Alexis Ponson du Terrail (1829-1971) fue un escritor francés especialmente prolífico y 

recordado, en especial, por crear al personaje de Rocambole. 
1785 Mala traducción de Yahvé. 
1786 Sion era una fortaleza que se encontraba en la ciudad de Jerusalén y que fue conquistada por el rey 

David. Por eso, ha sido tradicionalmente asociada con la ciudad jerosolimitana. 
1787 Término latino que significa ‘en tierra de infieles’ y que designa a una sede –ahora llamada “titular”– 

en la que el obispo no tiene fieles a su cargo. 
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los países cristianos que en los mahometanos; lo mismo le han odiado en unos que en 

otros. Pensar que esto puede ser un capricho o una causalidad es absurdo. 

Las razzias en los ghettos musulmanes y los progroms de los pueblos eslavos 

tenían que tener una causa. El judío cree que está destinado para él la soberanía de los 

pueblos; que la Biblia y el Talmud1788 son la panacea universal, y que el haber 

organizado el monoteísmo es alguna gran ventaja para el mundo y que todos debemos 

estar por ese motivo obligados a ellos.  

Yo conocí en Londres hace treinta años, por Tarrida del Mármol1789, a varios 

judíos y me preguntaron en serio si ya podrían entrar los israelitas en España a dirigir la 

política.  

Con esta idea de su superioridad y con el desprecio por los demás, el judío es 

hombre de pocos escrúpulos. Es el jesuita de la acera de enfrente. 

En Tánger, hace muchos años, se hablaba riendo entre algunos judíos, de 

jóvenes israelitas que iban a marchar a la América del sur con la idea preconcebida de 

hacer, por lo menos, tres quiebras fraudulentas si no les marchaban bien los asuntos. 

El judío en la vida obscura no es nada simpático para el pueblo. El francés, el 

alemán o el ruso le odian porque comprenden que sin ataduras con el medio social, 

unido a otra comunidad independiente, dará la zancadilla a cualquiera. El obrero 

europeo encontrará al judío en la casa de préstamo y en la prendería, en la oficina de la 

Banca y en el bazar, nunca con un instrumento de trabajo en la mano. 

––– 

Probablemente en la vida intelectual, el judío tiene caracteres parecidos a los que 

tiene en la vida comercial –no tan claros porque la inteligencia prescinde en muchas 

actividades de lo sentimental y de lo instintito–. A un matemático, al menos, en su obra 

no es fácil señalarle la nacionalidad. 

Lo principal para el judío intelectual es llegar a ser algo y mandar; arribismo, 

dominación y talento práctico. En esto sigue pareciéndose al jesuita. Para llegar todos 

los procedimientos son buenos; la cuestión es tener éxito. 

Una de las manifestaciones muy corrientes de la despreocupación judaica es el 

cambio de nombre. No es que no se dé en los demás individuos de otras razas; pero es 

mucho más frecuente entre los judíos. El hijo del judío alemán que vive en París se 

convierte de pronto en un Lajeunesse o en un Lafleur; el que va a vivir a Rusia se 

transforma en un Trotsky1790 o en un Zinovief1791. En estos últimos tiempos de 

Alemania, los judíos tomaban nombres ilustres de todas partes; así el Cosme de 

Médici1792 o el ingeniero Rohan, que se anunciaban en una calle de Berlín o de 

Francfort, era un Cohen o un Levi disfrazados.  

 
1788 Del hebreo ‘estudio’ o ‘aprendizaje’, el Talmud es una magna obra que recoge las discusiones rabínicas 

sobre diferentes aspectos. Se trata del comentario de la misná, enriquecido con materiales hagádicos y 

exegéticos. En el Talmud se resume la ley oral del judaísmo desarrollada entre c. 300 a.C. y el 500 d.C. De 

esta forma, el Talmud se convierte en una guía de conducta para los judíos. 
1789 Fernando Tarrida del Mármol (1816-1915), escritor y activista anarquista cubano que se radicó en 

España. Trabajó también como corresponsal de El Heraldo en Londres y desarrolló la teoría del anarquismo 

sin adjetivos. 
1790 Leon Trotsky (1879-1940), el célebre político, teórico y revolucionario ruso, también de origen judío. 

Uno de los principales instigadores de la Revolución Rusa y que ya en aquel momento se encontraba 

exiliado en México dadas las disputas entre él y Stalin, que terminarían en el asesinato de Trotsky. 
1791 Grigori Zinóviev, cuyo nombre real era Hirsch Apfelbaum (1883-1936) fue uno de los grandes 

revolucionarios bolcheviques rusos. A la muerte de Lenin, formó parte del triunvirato junto a Stalin y 

Kámenev, pero fue ejecutado por oposición al primero. 
1792 Cosme de Médici (1389-1464), banquero y político italiano, uno de los dirigentes más conocidos de la 

Florencia entre el Medievo y el Renacimiento. Es considerado el fundador de la dinastía Médici. 
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Al intervenir en la ciencia y en la literatura, el judío es gesticulante, histriónico y 

reclamista. Lo es desde los hombres de gran talento como Heine1793 y Disraelí1794, hasta 

los de pequeño talento como los Max Jacob1795, Lombroso1796 y Freud1797 se dan la 

mano con Charlot1798. 

La vida de Benjamin Disraeli es muy característica del judío intelectual. Su 

literatura es hueca y brillante. El joven Benjamin es como un mono de talento que 

quiere escalar los altos puestos. Es charlatán, barroco y arribista; llega a lord, a conde de 

Beacon’s Field, con lo cual su ansia de plebeyo debió quedar calmada. 

A pesar de su britanización, nunca de ser judío y antieuropeo, y trabaja para que 

los rusos en su tiempo no se apoderen de Constantinopla, lo que hubiera sido 

conveniente y civilizador para Europa.  

El arribismo del judío es una forma de su afán de mando. Quiere mandar. El 

mando se lo ha asignado Jehovah. Los pueblos primitivos de la vieja Europa no quieren 

obedecer y, naturalmente, menos los judíos. 

Pocos dictadores habá habido tan fuertes y violentos como Daniel Manin1799, de 

la República de Venecia, hebreo con tendencias mesiánicas. 

Al judío para mandar en Europa le estorban las diferenciaciones nacionales, 

regionales, etc.; quiere pasar la apisonadora por el continente; que no haya más valor 

que el dinero, no haya más que economía, y el hombre es igual en todas partes –dice él–

. Igual ante Jehovah –añadirá en su casa–. 

El judío, más o menos conscientemente, ha luchado contra los particularismos de 

Europa y ha querido convertirla en campo raso.  

El católico, como el judío socialista –los dos espiritualmente judíos–, quieren 

unificar el mundo, hacer operaciones aritméticas con los hombres y constituir gobiernos 

ecuménicos.  

Unidad católica y unidad socialista; los dos imperialismos nacen de la misma 

raíz. 

Las principales tendencias universalistas modernas han mantenido su 

personificación en algunos tipos judíos: la Banca, en los Rothschild; el socialismo, en 

 
1793 Heinrich Heine (1797-1856), poeta alemán de origen judío, lo que le valió el desprecio y hostigamiento 

de buena parte de sus compañeros de letras y de la sociedad. Es considerado el último romántico de los 

poetas germanos. 
1794 Benjamin Disraeli (1804-1881), también conocido como lord Beaconsfield o conde Beaconsfield fue 

un político y escritor británico de ascendencia judía. Perteneciente a los Tories, fue primer ministro del 

Reino Unido entre 1874 y 1880, además de ministro de Hacienda en tres ocasiones. 
1795 Max Jacob (1876-1944) fue un escritor y pintor francés de origen judío. Cercano a los círculos del 

movimiento pictórico cubista, destacó en la novela mística. Pese a haberse convertido al catolicismo, fue 

detenido y encarcelado en el campo de concentración de Drancy, donde murió. 
1796 Ezechia Marco Lombroso, más conocido como Cesare Lombroso (1835-1909), fue un médico italiano 

de orígenes judíos, conocido por ser el creador de la Escuela de Criminología Positivista. 
1797 Sigmund Freud (1856-1939) fue un neurólogo austriaco de origen judío, destacado por ser el creador 

del psicoanálisis, una práctica terapéutica que basa el tratamiento de los problemas psicológicos a través de 

cuestiones como la infancia o los sueños de la persona. 
1798 Charles Spencer Chaplin, también conocido como uno de sus personajes, Charlot (1889-1977), fue un 

actor, comediante y guionista británico de origen judío, conocido por sus actuaciones en el cine mudo y 

películas como Tiempos Modernos o El gran dictador. 
1799 En realidad, Daniele Manin (1804-1857), fue un político italiano de orígenes judíos. Nacido como 

Daniele Fonseca, su padre se convirtió al catolicismo adoptando el apellido del último duque de Venecia, 

Ludovico Manin. Daniele Manin lideró la República de San Marco, un fugaz estado que duró entre marzo 

de 1848 y agosto de 1849 en la región del Véneto y que se declaró independiente del imperio austriaco. 
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Lassalle1800 y en Karl Marx1801; ahora el comunismo, en Trotsky, Zinovief y gentes de 

la misma calaña. Únicamente la guerra, el arte y la gran música se han escapado a los 

judíos. 

Los judíos atacan, más o menos disimuladamente, todo lo que no es suyo, con 

una malicia de simio. Así vemos a un historiador como J. Salvador buscando el modo 

de achicar la figura de Jesucristo, estudiándola no con un criterio histórico, como 

Strauss1802 o Renan1803, sino con un criterio de rabino. Vemos a un músico inspirado –

Offembach1804– y a un libretista de ingenio –Halwy1805– los dos judíos, que ponen en 

solfa en La Bella Europa1806 y en Orfeo en los infiernos1807 a dioses de una religión 

europea muerta e ilustre como el paganismo. No lo hubieran hecho seguramente con 

personajes bíblicos. Muchos historiadores judíos actuales se muestran enemigos de la 

prehistoria porque derrumba los mitos arrinconados del Génesis, y críticos de arte como 

Maier-Graefe1808 niegan obras antiguas de importancia para elogiar pequeñas 

mixtificaciones modernas expuestas en la casa de algún chamarilero amigo suyo.  

Al mismo Einstein –por lo que dijo alguno de sus acompañantes– no le 

interesaba la catedral de Toledo; pero le entusiasmaba Santa María la Blanca1809, que no 

tiene gran cosa que admirar más que sus partes de yeso y el haber sido sinagoga. 

El judío aparece en todo lo que le molesta al europeo y cree que le desacredita: 

en la usura, en los cambios, en eso que llaman la “valuta”, en la novela y en el teatro 

eróticos, en el cubismo, en la legitimación del homosexualismo con Freud y compañía.  

En Alemania viven en el mismo establo el mastodonte germánico y la mona 

judía. No es raro que de cuando en cuando riñan y se tiren los trastos a la cabeza. 

 

 

 

 

 
1800 Debe de aludir a Ferdinand Lassalle (1825-1864), político, filósofo y jurista alemán de origen judío. 

Miembro de los movimientos socialistas, se unió a la Liga de los Justos y trabó amistad con Marx y Engels. 

Fue, además, el fundador de la Asociación General de Trabajadores de Alemania, un partido político 

precursor del Partido Socialdemócrata Obrero Alemán. 
1801 Karl Marx (1818-1883) fue un político, periodista e ideólogo comunista alemán de orígenes judíos. 

Considerado junto a Friedrich Engels el creador del marxismo a través de obras como El Capital o el 

Manifiesto del Partido Comunista. 
1802 David Friedrich Strauss (1808-1874) fue un teólogo, filósofo e historiador de las religiones alemán. 

Conocido principalmente por ser uno de los pioneros en el estudio y búsqueda de la figura del Jesús 

histórico. 
1803 Ernest Renan (1823-1892), escritor, filósofo e historiador francés. También fue uno de los precursores 

del estudio de la figura del Jesús histórico y destacó por ser uno de los primeros antisemitas contemporáneos 

al considerar a los semitas –tanto árabes como judíos– como una “raza incompleta”. 
1804 Debe referirse a Jacques Offenbach (1819-1880), compositor y músico francés, con orígenes judíos 

alemanes. Es considerado el creador de la opereta y de la comedia musical. 
1805 Podría referirse a Ludovic Halévy (1834-1908), escritor y libretista francés de origen judío. Colaboró 

especialmente con el también francés Henri Meilhac. 
1806 Parece aludir, en realidad, a La Bella Helena, una ópera con música de Offenbach y libreto de Hálevi 

y Meilhac estrenada en 1864. Cuenta, en clave de parodia, la huida de Helena con Paris y el desencadenante 

en la Guerra de Troya. 
1807 Orfeo en los infiernos es una opereta con música de Offenbach y libreto del propio Hálevi junto a Hector 

Crémieux. Estrenada en 1858, cuenta la historia de Orfeo y su mujer, Eurídice. 
1808 Julius Meier-Graefe (1867-1935) fue un escritor y crítico de arte alemán, de origen judío. Considerado 

uno de los primeros especialistas en impresionismo y posimpresionismo; de ahí, probablemente, la crítica 

de Baroja al personaje, que valoró desde el principio la importancia de los novedosos movimientos 

pictóricos. 
1809 Santa María la Blanca es una antigua sinagoga construida en Toledo a finales del siglo XII. Tras las 

revueltas antijudías de 1391, pasó a utilizarse como iglesia. Actualmente funciona como museo. 
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[Aho116] [9 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Aurelio Pego] 

Al Smith cita la decadencia de España en un mitin israelita 

NUEVA YORK, 8.– Los españoles de Nueva York andan un tanto 

escandalizados. Un político norteamericano, en un mitin reciente, no ha dicho que 

España era un glorioso país de grandes conquistadores y grandes guerreros y con una 

historia sensacional y emocionante. 

Y que no se diga esto cuando se habla de España, es algo que los españoles, en 

el extranjero, no perdonan nunca. Para los españoles alejados de su patria, ésta no tiene 

la menor realidad después de la pérdida de las colonias. España es para ellos como esos 

señores de chaqué que aún se ven por provincias, y que sienten un desprecio máximo a 

toda indumentaria posterior a la que ellos usan. 

Y si el hombre que no hizo referencia al Cid1810 ni a los Reyes Católicos es, por 

añadidura, una de las figuras más populares en la política yanqui, la indignación sube de 

punto. Que ignore la historia de España cualquier norteamericano puede pasar; pero que 

no se haya acordado de los tercios de Flandes Mr. Alfredo Smith, ex gobernador del 

Estado de Nueva York, ex candidato a la presidencia del país, actual director de la 

revista New Outlook, es para rugir de vergüenza. 

Sí, señor; Mr. Smith, con motivo de un mitin de protesta contra la persecución 

judía en Alemania, celebrado en el Madison Square Garden –lugar de triunfos y derrotas 

de Paulino1811–, dijo que los pueblos que persiguen a los judíos vienen a menos, y 

ejemplo patente era España, que al presente no significaba nada entre las potencias de 

primer orden. 

Que la decadencia de España se deba a la expulsión de los hebreos, a las corridas 

de toros, a la monarquía, al cocido, a los militares o a la templanza del sol, es motivo de 

discusión entre nosotros de toda la vida. A Smith le venía bien, como latiguillo de su 

discurso pro semitismo, achacar la decadencia de España a la expulsión de los judíos, y 

lo dijo, y un millón de hebreos que le escuchaban prorrumpió en una ovación 

clamorosa. Esto de complacer al auditorio es un vicio peculiar de todos los políticos de 

todos el mundo, y Al. Smith, el popular ex gobernador de Nueva York, es un político de 

cuerpo entero. 

Pero, francamente, indignarse porque un neoyorquino dijo lo que todos los 

españoles decimos siempre, pasa el límite de mi comprensión. Que España no es una 

potencia de primer orden, no lo negaría ni don Salvador de Madariaga1812, que se sienta 

en Ginebra a la par de Alemania, de Francia y de Inglaterra1813. Debas a la expulsión de 

los judíos o al exterminio de los bandoleros de Andalucía, el hecho innegable es que 

España lleva ya unos siglos de decadencia. 

Pero lo dice Al. Smith en el Madison Square Garden y nos parece una 

profanación, y desde las columnas editoriales de un diario español le llamamos 

ignorante y ya estamos dispuestos a negarle el voto hasta para comer. 

 
1810 Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid (1050-1099), militar y político castellano, conocido 

por haber liderado una hueste que consiguió conquistar Valencia y por protagonizar el cantar de gesta más 

conocido de la literatura en castellano, el Cantar de mio Cid. 
1811 Alude a Paulino Uzcudun (1899-1985), boxeador español que llegó a ser campeón nacional y de Europa. 

Peleó en varias ocasiones en el mismo Madison Square Garden, donde también disputó su último combate, 

en 1935, en el que perdió por KO. 
1812 Salvador de Madariaga (1886-1978) fue un político, diplomático y escritor español. Firme defensor del 

liberalismo, fue diputado en las primeras cortes republicanas, ministro de Justicia (1933-1934) y de 

Educación (1934), además de embajador en Francia (1932-1934). Fue también representante permanente 

en la Sociedad de Naciones. Se exilió durante la Guerra Civil, en la que defendió una paz arbitrada entre 

los dos bandos. 
1813 En Ginebra se encontraba la sede central de la Sociedad de Naciones. 
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Y es que somos tan cándidos que creemos que los extranjeros toman al pie de la 

letra esos altisonantes discursos a las glorias españolas que se cantan, invariablemente, 

todos los años el Día de la Raza1814. Y que la historia de España no la lee nadie más que 

los españoles. 

 

 

[Aho117] [12 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

El maestro músico Furtwangler protesta contra las medidas adoptadas respecto a 

varios artistas judíos 

BERLÍN, 11.– El conocido músico Guillermo Furtwangler1815 ha dirigido una 

carta al doctor Goebels protestando contra las medidas adoptadas respecto a varios 

artistas alemanes, de raza judía. 

 

 

[Aho118] [12 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Sólo el 50 por 100 de los judíos abogados podrán seguir trabajando 

BERLÍN, 11.– Según cálculos efectuados por los judíos, las excepciones 

previstas en la nueva ley que reglamenta la profesión de abogado, permitirá a un 40 ó 50 

por 100 de los abogados judíos continuar ejerciendo su profesión. 

 

 

[Aho119] [12 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

El grupo parlamentario del partido liberal británico expresa su indignación por las 

persecuciones de que son objeto los judíos en Alemania 

LONDRES, 11.– En una moción adoptada esta tarde por el grupo parlamentario 

del partido liberal, se expresa la indignación causada por las persecuciones de que son 

objeto los judíos en Alemania que comprometen la amistad y buena inteligencia entre 

las naciones y dañan a la restauración de la prosperidad mundial y a la paz. 

 

 

[Aho120] [12 de abril de 1933, pág. 15] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

La persecución contra los judíos en Alemania 

 

 

 
1814 Es una de las múltiples denominaciones con las que se conoce al 12 de octubre, cuando se conmemora 

el descubrimiento de América. 
1815 Castellanización del nombre de Wilhelm Furtwängler (1886-1954), compositor, músico y director de 

orquesta alemán. Todavía hoy en día su actitud con los judíos y respecto al nazismo en general es 

controvertida. 
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Esta ceremonia religiosa, llena de fervor y devoción, fue ofrecida por un grupo de judíos residentes en 

Nueva York, para duplicar la divina ayuda para los perseguidos por la campaña antisemita emprendida 

por las organizaciones nacionalsocialistas de Alemania. El acto tuvo lugar en la Casa del Viejo Israel1816 

de la capital neoyorquina, mientras una manifestación monstruo de protesta antihitleriana recorría las 

calles de la ciudad y concluía con la celebración de un mitin en el Madison Square Garden. En todo el 

territorio de la nación norteamericana se celebraron simultáneamente actos religiosos semejantes al que 

reproduce la fotografía. 

 

 

[Aho121] [13 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

Se decreta la cesantía de todos los funcionarios comunistas y de los de origen judío 

no combatientes en la Gran Guerra 

BERLÍN, 12.– Un decreto de los ministros del interior1817 y de Hacienda1818 para 

el restablecimiento del funcionarismo profesional estipula el despido de todos los 

funcionarios pertenecientes al partido comunista y el de todos los funcionarios 

admitidos después del 1 de agosto de 1914 que tuvieran ascendientes judíos de primero 

o segundo grado, que no fueron combatientes que no perdieron el padre o un hijo en la 

guerra mundial. 

 

 

[Aho122] [13 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

Según el ministro de Justicia, un judío no debe administrarla a los alemanes 

BERLÍN, 12.– El ministro de Justicia prusiano ha declarado que es inadmisible 

que un juez judío juzgue a un ciudadano de raza alemana. 

 

 

[Aho123] [13 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

Llamamiento a los judíos polacos 

VARSOVIA, 12.– El grupo parlamentario israelita ha dirigido un llamamiento a 

todos los judíos de Polonia, excitándoles a la lucha contra los enemigos de la 

humanidad, que amenazan no solamente a la raza judía, sino también a la paz mundial. 

 

 

[Aho124] [13 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

Sir John Simon planteará en Ginebra la cuestión de la minoría judía de Alemania 

LONDRES, 12.– Sir John Simon ha declarado en la Cámara de los Comunes que 

si se presenta la ocasión planteará en Ginebra la cuestión de la minoría judía de 

Alemania. 

 

 

[Aho125] [14 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

En Boston protestan contra la persecución de los judíos alemanes 

BOSTON, 18.– Se ha celebrado anoche en esta ciudad una ciudad una gran 

manifestación de protesta contra las persecuciones antisemitas en Alemania. 

 

 
1816 En inglés, Home of Old Israel, fue una residencia de asistencia de carácter judío radicada en Nueva 

York, liderada por la sociedad Khal Chasidim. 
1817 Wilhelm Frick (1877-1946). Abogado y político nacionalsocialista, uno de los principales miembros de 

los Gobiernos de Hitler. Ocupó el cargo de ministro del Interior entre 1933 y 1943. Anteriormente ya había 

sido miembro del Reichstag durante la República de Weimar. 
1818 En aquel momento ocupaba el puesto Kurt Schmitt (1886-1950), economista y político alemán, que 

ejerció el cargo de ministro de Economía entre junio de 1933 y agosto de 1934. 
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[Aho126] [14 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

La federación de la prensa berlinesa excluye de sus listas a los judíos y marxistas 

BERLÍN, 18.– La Federación de Prensa alemana, sección de Berlin, ha decidido 

excluir de sus listas a los judíos y marxistas. 

 

 

[Aho127] [14 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Quince profesores de Universidad, israelitas en su mayoría, han sido despedidos 

BERLÍN, 14.– El ministro prusiano de educación1819 ha despedido a quince 

profesores de las universidades prusianas, la mayoría israelitas, algunos de los cuales 

gozan de reputación universal. 

 

 

[Aho128] [14 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Eugenio Xammar] 

Millares de ciudadanos alemanes ponen su ilusión en España 

Son judíos que huyen ante el rigor de las leyes hitlerianas 

BERLÍN, 13.– Al reflexionar desde Alemania sobre nuestra República en el 

segundo año de su proclamación, un ciudadano español republicano piensa, ante todo, 

en que España –la España republicana– es hoy la tierra donde tienen puesta su ilusión y 

su esperanto muchos millares de ciudadanos alemanes. Son, naturalmente, hombres de 

raza, de religión o de ascendencia judía, que en la tierra alemana donde nacieron no van 

a poder vivir, porque el Gobierno nacionalsocialista les ha quitado los medios de vida o 

se dispone a quitárselos. Y han oído hablar de una República –la nuestra– donde el 

principio de raza y el recelo ante el extranjero son inexistentes. 

Después de protestar con tan justificada vehemencia contra ciertas imputaciones 

imaginarias propaladas en el extranjero, el Gobierno alemán no puede tener 

inconveniente en que su política antisemita sea dada a conocer en detalle. Un Gobierno 

fuerte como al de Hitler, acepta la responsabilidad de sus actos ante su propio pueblo y 

anta la opinión pública mundial. Además, lo verdaderamente interesante y grave en el 

antisemitismo nacionalsocialista no está en tales o cuales incidentes violentos, 

provocados por gentes irresponsables y oficialmente desautorizadas, sino en el texto de 

algunas leyes recientes que establecen para los judíos una nueva legalidad diferencial. 

Para dar un ejemplo del carácter de estas leyes, basta recordar que el ciudadano 

alemán clasificado como judío estará, de ahora en adelante, obligado a pagar impuestos 

y a someterse a las leyes como todos los demás ciudadanos, pero no podrá ser 

funcionario público. Si es hombre de leyes no podrá ser juez, ni fiscal, ni notario. Si es 

médico no podrá prestar servicio en los hospitales, ni en las Asociaciones de socorros 

mutuos, ni en los servicios de beneficencia del Estado o de los Municipios. Un judío no 

podrá ser catedrático de Universidad, ni profesor de Instituto, ni maestro de escuela. 

Aquellos judíos que hasta ahora ocupaban cargos públicos, tendrán que dejarlos. Se 

hace una única excepción a favor de los que combatieron en el frente durante la guerra o 

que en ella perdieron el padre o un hijo. El funcionario judío, si puede hacerse perdonar 

al pecado de raza, presentará un certificado de su infortunio como hijo o como padre. 

Son cosas éstas que el Gobierno nacionalsocialista estima necesarias para su 

política de levantamiento nacional. 

 
1819 Podría referirse a Bernhard Rust (1883-1945), político alemán nacionalsocialista. Ejerció el cargo de 

ministro de Ciencia, Educación y Cultura desde 1934 hasta su muerte, en 1945. Anteriormente, entre 

febrero de 1933 y 1934, fue ministro del mismo ramo en Prusia. 
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¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? El Gobierno español, las autoridades 

españolas, tomarán, a medida que esta cuestión vaya adquiriendo cuerpo, las 

disposiciones y las precauciones que sean necesarias. Pero me parece posible también 

que algunos literatos intempestivos y otros literatos aspirantes o políticos, y otros 

literatos sencillamente majaderos, traten de aprovechar la coyuntura para dar actualidad 

en España al tema del antisemitismo. Contra ese ensayo de retorno a la barbarie, la 

protesta de la conciencia republicana española tiene que ser, llegado el caso, enérgica y 

despectiva. Cada país hace lo que quiere, pero la República española y los republicanos 

españoles sabrán hacer suyas por natural inclinación del espíritu las recientes palabras 

del diputado inglés Wedgdood1820 en la Cámara de los Comunes, y adoptarán siempre, 

frente a los judíos, la “actitud decente de un gentil hombre”. 

 

 

[Aho129] [14 de abril de 1933, pág. 13. Se repite el 16 de abril de 1933, pág. 35] 

[Publicidad] [Sin firma] 

[Sin título] 

 
 

 

[Aho130] [16 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] 

En Casablanca hay gran alarma y la autoridad adopta precauciones por la 

efervescencia antisemita entre la población musulmana 

CASABLANCA, 15.– Desde ayer reina una inusitada efervescencia entre la 

población indígena, dirigida particularmente contra los judíos. 

Aunque no se puede precisar cuáles sean sus causas ni cuáles los motivos, 

siquiera ocasionales, es lo cierto que desde anoche se registran frecuentes riñas que 

degeneran rápidamente en tumultos, sin que hasta ahora hayan adquirido verdadera 

gravedad. 

La Policía vigila estrechamente los lugares de reunión acostumbrada de los 

indígenas en el pueblo viejo; por las calles patrullan constantemente parejas de Policía y 

gendarmería, así como numerosos guardias indígenas movilizados con este fin. En la 

popular Puerta de Marraquech (Bah Marraquech), además de numerosas parejas de 

Policía prestan servicio de vigilancia varias parejas de gendarmería a caballo y un 

piquete de tropa con armamento, que la hora de transmitir estas líneas se dispone a 

pernoctar sobre el terreno. Igual vigilancia de Policía, gendarmería y tropa se ha 

establecido en la llamada Puerta Nueva o Bahel Djedid. 

En los centros oficiales no han facilitado referencia ninguna de esta situación de 

alarma, negándose terminantemente a facilitar cualquier información a ella referente. 

Los periódicos nada dicen tampoco. 

 
1820 Podría referirse a Josiah Wedgwood, barón de Wedgwood (1872-1943), político y economista británico 

que estuvo afiliado tanto al Partido Liberal como al Laborista. Ejerció como canciller del ducado de 

Lancaster y tuvo un activo papel pro-sionista. 
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Circulan las más diversas versiones acerca del origen, o cuando menos del 

pretexto, de este movimiento antijudío en la población musulmana, atribuyéndolo unos 

a una causa puramente incidental de una riña entre unos judíos y un moro, y otros a 

causas más graves que no creemos prudente recoger sin el debido control y 

comprobación, hasta ahora imposible. 

Parece ser que anoche, en diversos lugares del pueblo viejo se promovieron 

riñas, de las que resultaron algunos contusionados. El movimiento tuvo hoy 

repercusiones en la “route de Mediuna”, fuera de la ciudad nueva, viéndose forzados los 

almacenes judíos que en esa calle se hallaban abiertos a cerrar ante el peligro a 

agresiones. 

Algunos automovilistas que entraban en Casablanca por dicha carretera fueron 

molestados, viéndose la Policía obligada a intervenir, resultando algunos contusos. 

La intranquilidad ha durado todo el día de hoy, sin que, por fortuna, se hayan 

registrado nuevos incidentes, gracias a la prudente y estrecha vigilancia de la Policía y 

gendarmería. 

Noticias particulares aseguran que esta intranquilidad ha tenido también algunas 

repercusiones en otras poblaciones del Marruecos francés. 

En toda la población nueva de Casablanca la tranquilidad es absoluta, no 

habiéndose establecido servicio ninguno suplementario de vigilancia. 

Es la primera vez que desde la ocupación francesa se produce un estado de 

inquietud popular como el presente después de los sucesos que determinaron la 

ocupación. 

 

 

[Aho131] [19 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Un artículo del señor Herriot en el Allgemeine Zeitung, de Viena, acerca de la 

campaña antisemita en Alemania 

VIENA. 18.– El periódico Allgemeine Zeitung publica un artículo del señor 

Herriot1821. El ex presidente del Consejo francés toma en él posición contra la campaña 

antisemita de Alemania y recuerda que fue Francia la primera, el 26 de septiembre de 

17911822, que suprimió todas las leyes de excepción contra los judíos. 

 

 

[Aho132] [19 de abril de 1933, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

Como en el Antiguo Testamento 

Se comentaba en una reunión de parlamentarios el discurso de don Alejandro1823 

oponiéndose a las vacaciones. 

Y decía el señor Royo Villanova1824: 

 
1821 Édouard Herriot (1872-1953), presidente del Consejo de Gobierno francés en tres ocasiones. Perteneció 

al Partido Republicano Radical y al Partido Radical Socialista. 
1822 En septiembre de 1791 la Asamblea Nacional de Francia concedió derechos de ciudadanía a todos los 

judíos que hicieran un juramento de lealtad. De esta forma, el país galo se convertía el primero en emancipar 

a los judíos y convertirlos en ciudadanos iguales al resto de franceses. 
1823 Probablemente aluda a Alejandro Lerroux (1864-1949), político español de ideología republicana. 

Conocido por su demagogia, fue uno de los principales líderes del republicanismo de centro-derecha 

durante la primera mitad del siglo XX. Ejerció la presidencia del Gobierno en tres periodos entre 1933 y 

1935. 
1824 Antonio Royo Villanova Morales (1869-1958) fue un político, periodista y escritor español. Miembro 

del Partido Agrario, llegó a ser ministro de Marina durante unos meses en uno de los Gobiernos de 

Alejandro Lerroux. Además, fue diputado en varias legislaturas y senador vitalicio. 
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– A mí, francamente, me ha defraudado. Yo esperaba otra cosa. Yo imaginaba 

que el jefe de los radicales comenzaría diciendo, por ejemplo: “Cuando Moisés bajó de 

las alturas del Sinaí con las tablas de la Ley…de Orden Público1825, se encontró con que 

la mayoría de sus fieles israelitas se habían vuelto idólatras…de las vacaciones.” 

 

 

[Aho133] [20 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Contra los estudiantes judíos alemanes 

BERLIN, 19.– Teniendo que aplazar su regreso a Berlín el canciller Hitler, que 

está en Alemania del Sur, el Consejo de ministros anunciado para hoy se celebrará el 

sábado por la mañana. 

Se cree que este Consejo acordará la aplicación inmediata de las medidas de no 

admisión de los estudiantes judíos en las escuelas medias y superiores. 

 

 

[Aho134] [21 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

ULM, 20.– Se han producido algunas manifestaciones en diversos almacenes 

propiedad de israelitas polacos. La Policía, al intervenir para restablecer el orden, obligó 

a cerrar cuatro de dichos establecimientos. 

 

 

[Aho135] [23 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Amancio Cabral] 

A Portugal han llegado estos días muchos judíos alemanes 

Y el hecho parece que ha preocupado a algunas autoridades 

LISBOA, 22.– Es muy considerable el número de alemanes, en especial judíos 

temerosos de algún exceso xenófobo, que en las últimas semanas han llegado a 

Portugal, venidos por vía marítima. El caso llega a preocupar a algunas autoridades que, 

aunque no deseen negar a los emigrados la hospitalidad, no pueden, lógicamente, 

olvidar que en Portugal existe un considerable paro obrero, y que los recién llegados, en 

su mayor parte, son empleados comerciales y de Banca, que tendrán que buscarse 

colocación y trabajo. 

Uno de los grandes rotativos de Lisboa resucita un hecho que, aunque de hace ya 

diez años, vuelve a ser de actualidad palpitante. Un redactor de dicho periódico, que 

hizo unas informaciones en Austria, el año 1923, refiere una interviú que un compañero 

francés, el notable periodista Henri Jeanson1826, obtuvo de uno de los más ardientes 

propagandistas del hitlerismo, Luedecke1827, y que las circunstancias especiales de la 

política externa francesa en aquellos momentos, impidieron que alcanzara la resonancia 

debida. Es muy curioso que, en esta ocasión se sepa lo que hace diez años decía el 

amigo del actual canciller alemán sobre los propósitos que tenía respecto a la 

gobernación del Reich: 

 
1825 Hacen un juego de palabras con las tablas de la ley (el Decálogo o los diez mandamientos del judaísmo), 

que son un conjunto de prescripciones morales y éticas, con la Ley de Orden Público, recién aprobada. 
1826 Henri Jeanson (1900-1970) fue un periodista y escritor francés, que trabajó en diferentes medios de 

comunicación de ideología de izquierdas. 
1827 Kurt Lüdecke (1890-1960) fue un político y viajero alemán. Afiliado al partido nazi desde principios 

de los años veinte, se convirtió rápidamente en admirador de Adolf Hitler. Pronto comenzó a trabajar para 

el partido con el objetivo de conseguir financiación. 
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“Alemania sufrirá una dictadura férrea, inspirada en la de Lucius Cornelius1828. 

Emplearemos todos los procedimientos para restituir a nuestra patria la libertad en el 

interior y en el exterior y para hacer respetar los derechos del pueblo alemán. Para la 

redención de la cultura cristiana, todos los demás pueblos seguirán nuestro ejemplo. 

Secularizaremos los bienes de los judíos y los perseguiremos con todas nuestras fuerzas, 

hasta que los exterminemos por completo...” 

A continuación, el exaltado Luedecke pronunció otros conceptos que en la 

transcripción ahora hecha por el periódico lisboeta adquieren un valor e interés 

extraordinarios para todos los portugueses: 

“Los pueblos deben satisfacer sus apetitos. Portugal, pongo por ejemplo, posee 

colonias de las que no sabe hacer uso, mientras Alemania y la nueva Italia del gran 

Mussolini no saben dónde hacer vivir o sus naturales...” 

Menos mal que estas afirmaciones hechas en noviembre del 23 a un periodista 

francés, están mucho más lejos de la actualidad que las reuniones que ahora se celebran 

en Lisboa de un Congreso Colonial, en el que todos los grandes países del mundo 

adoptan, por votación de sus delegados, tesis portuguesas sobre colonización, trabajo 

indígena, etcétera, considerando a Portugal como una primera potencia colonial. 

 

 

[Aho136] [27 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Hay en el mundo quince millones de israelitas 

La mayor aglomeración judía de Europa está en Polonia 

VARSOVIA. 26.– Acaba de publicarse una estadística sobre la población 

israelita en el mundo, que alcanza a la cifra de 15.000.000, de ellos, cuatro millones en 

América y cerca de tres millones en Inglaterra y sus dominios y colonias. 

En Europa, la mayor aglomeración judía está en Polonia, donde habitan 

2.829.456 judíos, y sigue Rusia con 2.626.667. 

En Alemania hay 680.000 israelitas; 165.000 en Francia, unos 150.000 en 

Palestina y 46.000 en Italia. 

En el Japón, el número de judíos llega apenas a 500. 

 

 

[Aho137] [28 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Los profesores prusianos tendrán que acreditar la pureza de su árbol genealógico 

PARÍS, 27.– Comunican de Berlín que los profesores de las escuelas superiores 

de Prusia deberán llegar a un cuestionario relativo a su ascendencia de raza. 

En las Universidades de Bonn1829, Kiel1830, Dortmund1831, Hall1832, Elbing1833 y 

Francfort han sido licenciados varios catedráticos (algunos de ellos judíos). 

 
1828 Lucio Cornelio, más conocido como Sila (138 a.C.-78 a.C.), fue un político y militar de la época de la 

República Romana. Ejerció como dictador entre el 81 a.C. y el 80 a.C. en la que persiguió a sus enemigos 

y realizó una importante renovación del aparato legislativo para restaurar las instituciones republicanas. 

Una vez cumplió con su propósito, dejó el gobierno autocrático. 
1829 Bonn es una ciudad del oeste de Alemania, situada en la región del Rin-Ruhr y capital de la República 

Federal de Alemania entre 1945 y la reunificación. 
1830 Kiel es una de las principales ciudades del norte de Alemania, conocida por ser una de las bases navales 

más importantes del país, al estar localizada en el mar Báltico. 
1831 Dortmund es una ciudad alemana, situada en la cuenca del Ruhr, al oeste del país. 
1832 Podría referirse a Schwäbisch Hall, a veces abreviada como Hall, una ciudad alemana situada en el 

centro del país. 
1833 Elbing es el nombre alemán de la ciudad polaca de Elblag, situada al norte de Polonia. A finales del 

XIX, la ciudad pasó a depender de Prusia y al término de la Segunda Guerra Mundial volvió a dominio 

polaco. 
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La Frankfurter Zeitung1834 dice lamentar esta actitud con respecto a los 

representantes de la ciencia. 

 

 

[Aho138] [29 de abril de 1933, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

Los israelitas residentes en Turquía han decidido emplear el idioma turco en las 

escuelas y en sus conversaciones 

ESTAMBUL1835, 28.– Comunican de Ankar1836a al periódico República que los 

israelitas han celebrado una reunión en la que se ha decidido emplear en adelante el 

turco en las escuelas judías y hablar el turco en sus conversaciones. 

 

 

[Aho139] [7 de mayo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Llegan continuamente a Marsella familiares de judíos alemanes que se dirigen a 

Oriente 

MARSELLA1837, 6.– Desde hace varios días llegan continuamente numerosas 

familias de judíos alemanes que se dirigen a Oriente. 

Hoy han embarcado con rumbo a Palestina un centenar de israelitas alemanes, 

que se proponen fundar una ciudad judía en territorio de Palestina. 

 

 

[Aho140] [10 de mayo de 1933, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Los estudiantes nazis atacan violentamente a los estudiantes judíos y socialistas, y a 

consecuencia del choque entre ambos bandos resultan veinte heridos 

VIENA, 9.– Los estudiantes de la Universidad de Viena pertenecientes al partido 

nacionalsocialistas, que cursan sus estudios en el aula de Anatomía, han atacado hoy 

violentamente con porras a los estudiantes judíos y a los pertenecientes al partido 

socialista, produciéndose violentos desórdenes en la Universidad, en vista de lo cual las 

autoridades han dado la orden de clausurar la Universidad. 

A consecuencia del choque registrado entre los dos bandos de estudiantes han 

resultado 20 estudiantes heridos, dos de ellos de gravedad. 

Entre los estudiantes heridos se encuentran dos alumnos de nacionalidad 

norteamericana. 

Hace ya algún tiempo el rector de la Universidad tuvo que presentar sus excusas 

al representante norteamericano a consecuencia de hechos análogos. 

 

 

[Aho141] [10 de mayo de 1933, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

La policía disuelve una manifestación 

VIENA, 9.– Después de los incidentes ocurridos hoy en la Universidad de esta 

capital entre estudiantes pertenecientes al partido nazi, judíos y los afiliados al partido 

 
1834 El Frankfurter Zeitung fue un periódico de tendencia liberal y uno de los diarios con mayor tirón en el 

país. Había sido fundado en 1856 y consiguió sobrevivir al nazismo. Algunos apuntan que tuvo cierta 

libertad durante el Gobierno nazi y terminó desapareciendo en 1943. 
1835 Turquía vivía por entonces el Periodo unipartidista de la República, que se extendió entre 1923 y 1945, 

caracterizado por los gobiernos del Partido Republicano del Pueblo, que, aunque no era el único permitido 

legalmente, fue el único que gobernó, con Mustafá Ataturk (1923-1938) e Ismet Inonu (1938-1945). 
1836 Ankara es una ciudad turca, situada en el centro de la península de Anatolia, que funciona como capital 

del país. 
1837 Marsella es una de las principales ciudades de Francia, situada al sur del país, en la costa del 

Mediterráneo. 
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socialista, varios centenares de estudiantes formaron una manifestación, que recorrió 

algunos lugares dando gritos contra el señor Dolffus1838. 

La Policía se vio obligada a dar varias cargas para lograr que los manifestantes 

se disolviesen. 

La Policía ha practicado varias detenciones. 

 

 

[Aho142] [10 de mayo de 1933, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

El comité francés para la liberación de los judíos perseguidos organiza una 

reunión pública en el Trocadero 

PARIS, 9.– Mañana se celebrará en el Trocadero1839 una reunión pública 

organizada por el Comité francés para la liberación de los judíos perseguidos. La 

reunión se celebrará al mismo tiempo que en Londres y Nueva York tienen lugar 

manifestaciones de protesta contra la quema de obras de judíos y liberales concertada 

por los hitlerianos para mañana en Alemania. A esta reunión asistirán personalidades 

significadas de las diversas Iglesias establecidas en Francia, miembros del Parlamento, 

de la Societé des Gens de Lettres1840, etcétera. El gran rabino y otras personalidades 

pronunciarán discursos. 

 

 

[Aho143] [12 de mayo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Cincuenta mil judíos americanos se manifiestan en Nueva York contra la campaña 

antisemita en Alemania 

NUEVA YORK, 11.– El Congreso de judíos americanos1841 organizó ayer una 

manifestación integrada por más de cincuenta mil personas para protestar con los 

tratamientos infligidos a los judíos en Alemania. 

 

 

[Aho144] [13 de mayo de 1933, pág. 6] [Internacional] [United Press] 

El ministro de Justicia de Prusia anuncia que serán tachados de las listas 1.300 

abogados judíos 

BERLIN, 12.– El ministro de Justicia de Prusia1842 ha anunciado que 1.300 

abogados judíos han sido tachados de las listas, por ser de filiación comunista o por no 

haber tomado parte en la gran guerra. 

Tan solo en Berlín, el número de abogados ha quedado reducido de 2.000 a 

1.200. 

 

 

 
1838 Engelbert Dollfuss (1892-1934) fue un político austriaco, perteneciente al Partido Socialcristiano, de 

ideología conservadora y derechista. Había sido ministro de Agricultura en varios gobiernos y ejerció la 

cancillería del país entre 1932 y 1934, aunque comenzó gobernando democráticamente, terminó 

disolviendo el parlamento y rigiendo el país con métodos prácticamente dictatoriales. Terminó asesinado 

por miembros del Partido nazi de Austria. 
1839 Trocadero es una plaza de la ciudad de París situada en la colina de Chaillot, conocida de esa forma 

porque los soldados franceses celebraron la victoria en la batalla de Trocadero que tuvo lugar en la isla de 

ese mismo nombre, en Puerto Real, España, y que terminó con el Trienio Liberal (1823). 
1840 La Société des gens de lettres es una asociación de escritores fundada en el año 1838 por algunos de los 

más reconocidos del momento, como Honoré de Balzac, Victor Hugo o Alejandro Dumas. 
1841 Probablemente se refiera al American Jewish Congress, una organización fundada en 1918 que pretende 

defender los intereses del judaísmo tanto en Estados Unidos como en el extranjero mediante políticas 

públicas o diplomacia. 
1842 En aquel momento ocupaba el cargo Franz Gürtner. 
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[Aho145] [13 de mayo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Los empleados de los grandes almacenes berlineses exigen el despido inmediato de 

todo el personal judío 

BERLIN, 12.– Los empleados de dos grandes almacenes de la capital han 

exigido el despido inmediato de los directores y de todo el personal judío. 

 

 

[Aho146] [14 de mayo de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

Los diputados polacos israelitas protestan de las violencias de que son objeto los 

judíos en Alemania 

VARSOVIA, 13.– El grupo de diputados israelitas de la Dieta polaca1843 ha 

protestado ante la Sociedad de Naciones de las violencias cometidas por los alemanes 

contra los judíos, especialmente en Alta Silesia1844, violando los acuerdos de Ginebra 

relativos a las minorías. 

 

 

[Aho147] [14 de mayo de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

Medio millar de indígenas invaden el barrio judío de Rabat, saquean sus comercios 

y obligan a intervenir a las fuerzas militares 

Resultan tres hebreos muertos y numerosos heridos 

RABAT1845, 13.– Anoche se registraron gravísimos disturbios en la ciudad vieja, 

con derivaciones en la población moderna. 

Próximamente a las nueve de la noche, en el barrio reservado, un judío acometió 

a un moro con un cuchillo, infiriéndole una grave herida en el vientre. Como la pólvora 

corrióse por toda la población indígena tal noticia como de un asesinato, y ello bastó 

para que en menos de una hora el barrio judío se viese invadido por una turba de más de 

500 indígenas, que acometían a los hebreos y saqueaban sus tiendas y almacenes. 

Créese que de la “razzia” han resultado muertos tres judíos y heridos gran número de 

ellos. 

La Policía, que acudió inmediatamente a sofocar los desórdenes, fue del todo 

insuficiente para ello y se limitó hasta la llegada de refuerzos a defender la entrada del 

Mellah1846 a fin de evitar mayor aglomeración de moros en el barrio hebreo y localizar 

en él la revuelta. Sin embargo, en toda la población indígena hubo agresiones y saqueos 

durante toda la noche. Algunos grupos moros asaltaron y saquearon, en persecución de 

judíos el café restaurante español de la población moderna. 

El judío agresor que originó la revuelta indígena fue identificado, y entre los 

moros y hebreos que le rodeaban, al detenerle, se produjo un gran tumulto, con perjuicio 

de los “autos” estacionados en dicha calle. 

Como la Policía disponible movilizada fuera insuficiente para calmar los ánimos 

excitadísimos, la autoridad militar envió varios destacamentos de fuerzas europeas que 

ocuparon los lugares más estratégicos de la población vieja, dando guardia toda la noche 

y restableciendo la calma. 

 
1843 La Dieta es la cámara baja del Parlamento. 
1844 La Alta Silesia es una región histórica de la Europa central que pertenece a la actual Polonia en casi su 

totalidad, excepto una pequeña parte que se encuentra en Chequia y Eslovaquia. La capital histórica es 

Opole. 
1845 Rabat es una ciudad de Marruecos, situada al norte del país y que ejerce como capital. 
1846 El mellah es el nombre con el que se conoce al barrio judío de una población musulmana, equivalente 

a una judería, aljama o gueto. 
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En las diversas refriegas han resultado heridos dos agentes de Policía europeos –

grave uno de ellos– y un indígena 

Los detenidos pasan de noventa, entre ellos el judío autor de la agresión inicial y 

dos de los más destacados agitadores musulmanes. 

Las precauciones de la autoridad 

Restablecido ya el orden, a los judíos no se les permite salir del barrio de 

Mellah, y la tropa sigue patrullando por las calles del Rabat viejo, dispuesta a intervenir 

enérgicamente si se reprodujeran los desórdenes. 

 

 

[Aho148] [16 de mayo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Siguen las protestas por las persecuciones contra los judíos 

LONDRES, 18.– El Comité Ejecutivo de la Unión T. ha dirigido una resolución 

al Gobierno inglés, rogándole que comunique al Gobierno alemán el horror que ha 

causado en Inglaterra la persecución de que son víctimas en Alemania los individuos de 

raza Judía. 

En dicha resolución piden además que se facilite la entrada en Inglaterra y 

Palestina a los perseguidos por el régimen actual de Alemania. 

 

 

[Aho149] [16 de mayo de 1933, pág. 32] [Internacional] [Fabra] 

En Rabat se restablece la tranquilidad, turbada por los disturbios ocurridos en el 

barrio judío 

RABAT, 15.– Por fin la jornada de ayer ha transcurrido tranquila en la población 

Indígena y en el Mellah, pudiendo ser retiradas las tropas. Los indígenas, después de las 

manifestaciones de ayer no han intentado ninguna nueva alteración del orden. Se ha 

autorizado de nuevo la circulación en la población antigua y en Mellah, conservándose, 

sin embargo, las necesarias precauciones para destruir cualquier intento de desorden. 

De las detenciones sólo han sido mantenidas 73, figurando entre los detenidos 11 

israelitas. 

Los dos detenidos Ohayon, responsables de la muerte del indígena, crimen que 

dio origen a los sucesos, no son protegidos ingleses como se había asegurado, sino 

súbditos marroquíes; por consiguiente serán juzgados por el bajá1847. 

Este ha juzgado ya a los 73 detenidos durante los disturbios, aplicándoles 

diversas penas de prisión. 

 

 

[Aho150] [18 de mayo de 1933, pág. 23] [Internacional] [Fabra] 

Numerosos comerciantes israelitas, ante la agitación hitleriana de Dantzig, 

trasladan sus negocios a Gdynia 

VARSOVIA, 17,–Los periódicos de esta capital anuncian que, a consecuencia 

de la agitación hitleriana en el territorio de la ciudad libre de Dantzig1848, numerosos 

 
1847 Bajá, Pachá o Pasha es un título utilizado para designar a un hombre que controla un territorio, con 

origen en el imperio otomano. Es equiparable al cargo de gobernador. 
1848 Danzig, actual ciudad polaca con el nombre de Gdansk, era uno de los centros de disputa territorial 

entre Alemania y Polonia tras el final de la Primera Guerra Mundial. Con el Tratado de Versalles (1919) 

pasó a ser considerada una ciudad internacional libre –no era un Estado–, con la protección exterior de 

Polonia y la Sociedad de Naciones se encargaba de la protección de la propia ciudad. En 1939 se convirtió 

en la última de las exigencias territoriales de Hitler, que la conquistó antes de comenzar la Segunda Guerra 

Mundial. Pese a todo, desde 1933 ya era dominada por el partido nazi local. 
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comerciantes israelitas han trasladado sus explotaciones al territorio polaco del puerto 

de Gdynia1849. 

 

 

[Aho151] [19 de mayo de 1933, pág. 24] [Internacional] [Fabra] 

Un mitin monstruo en Sidney para protestar de las persecuciones de que son 

objeto los israelitas en Alemania 

SYDNEY1850, 18.– Hoy se ha celebrado un mitin monstruo para protestar contra 

las persecuciones de que son objeto en Alemania todas las personas de origen judío. 

Al terminar el mitin, al que asistió una inmensa muchedumbre, los reunidos 

adoptaron una resolución, protestando contra dicha persecución. 

 

 

[Aho152] [20 de mayo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Dos mil representantes de la industria textil inglesa se reúnen en Londres y 

acuerdan el boicot contra las mercancías alemanas en tanto no cesen las 

persecuciones a los judíos 

LONDRES, 19.– Se han reunido esta capital 2.000 representantes de la Industria 

textil inglesa. 

Los reunidos aprobaron por unanimidad una resolución decidiendo el boicot de 

todas las mercancías alemanas en tanto no cesen las persecuciones del régimen 

hitleriano contra los judíos en Alemania. 

 

 

[Aho153] [20 de mayo de 1933, pág. 16] [Crónica gráfica] [Zarco] 

Una romería israelita en Melilla 

 

 
 

Los israelitas residentes en Melilla han celebrado con gran brillantez su fiesta, tradición de la Hilula1851. 

Una verdadera multitud judía asistió a la misma para rendir testimonio de veneración a la memoria del 

gran rabino Saadia Eldati. En la foto se reproduce el momento de una colecta, cuyos cuantiosos productos 

se destinan a las Escuelas del Talmud Torah. 

Los alrededores del lugar en que reposan los restos del gran rabino Saadia Eldati, en el monte de 

Mehamir, durante la romería. Un numeroso grupo de israelitas en plena fiesta. 

 
1849 Gdynia es una ciudad de Polonia, localizada al norte del país, en la costa báltica. Situada a unos 30 km 

de Danzig, cuenta con una de las zonas portuarias más importantes de la región. 
1850 Sídney es la ciudad más poblada de Australia, situada al sureste de la isla. 
1851 La hilula es una fiesta tradicional de los judíos de Marruecos en la que se venera a los muertos, 

equiparable al Día de los Difuntos católico. Se caracteriza por encender velas en recuerdo a los fallecidos 

y por ser una celebración alegre. 
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[Aho154] [21 de mayo de 1933, pág. 9] [Internacional] [Amancio Cabral] 

Los israelitas tratan de establecer una colonia en Angola 

Y se cree que el Gobierno acabará por acceder a su pretensión 

LISBOA, 20.– El asunto que acapara toda la atención en la actualidad es el de la 

probable tentativa de colonización israelita en África portuguesa, más bien en la 

provincia de Angola1852, joya del Imperio colonial portugués. En efecto, hace algún 

tiempo que, a raíz de los últimos acontecimientos políticos alemanes y la fuerte 

emigración de israelitas hacia los países del sur y, en particular, Portugal, se fantaseaba 

mucho aceren de la participación de grandes capitales judíos en obras nacionales. Por lo 

que pasa en este momento en las altas regiones del Ministerio de Colonias, puede 

deducirse que esas fantasías no eran del todo quiméricas y que, en efecto, algo hay de 

intentos de participación capitalistica, y, más aún, de participación colonizadora en la 

más rica empresa nocional, el fomento de Angola. 

Lo que hay de positivo es lo que sigue y el Ministerio confirma oficialmente: Un 

israelita domiciliado en Portugal, el señor Terbo, contando con el apoyo financiero del 

judío alemán Michaellis, emigrado por la persecución nazi, entregó al Gobierno 

portugués una instancia en la que solicita la indispensable autorización para el 

establecimiento de una colonia de cincuenta mil israelitas en territorios que les sean 

concedidos en la provincia de Angola. Esta colonia no podría constituir preocupación 

para la economía colonial portuguesa, ya que el banquero Michaellis concede a sus 

hermanos de raza un crédito de doce millones de libras esterlinas, que son más que 

suficientes para que adquieran los aperos de labranza, los elementos industriales y las 

habitaciones indispensables para iniciar sus explotaciones. 

Parece ser que, según nuestras noticias, en las regiones oficiales que tienen en 

estudio el interesante propósito de los hebreos no prospera un criterio de simpatía hacia 

la concesión del establecimiento de una colonia israelita. 

Sin embargo, uno de los problemas más importantes de la vida colonial 

portuguesa ha sido siempre la dificultad que se encontraba en desviar la emigración 

enorme que se hace para América del Sur hacia las colonias portuguesas de África, por 

la imposibilidad de dotar los colonos de los medios financieros indispensables para su 

instalación y para los primeros tiempos de la explotación agrícola. 

De momento, está iniciada la solución del problema por los israelitas del señor 

Terbo, y este es el motivo principal por el que se cree que no será desestimada en última 

instancia su pretensión. 

 

 

[Aho155] [21 de mayo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Los músicos judíos se muestran bastante inquietos 

BERLIN, 20,–Los músicos judíos se muestran bastante inquietos ante el hecho 

de no saber si podrán continuar ejerciendo su profesión en el país. 

En efecto, los músicos alemanes acaban de ser unidos a la Asociación General 

de Empleados, que hasta ahora se había negado a admitir a los israelitas en su seno. 

 

 

 

 

 

 
1852 Portugal controlaba parte del territorio desde finales del siglo XV. Sin embargo, no fue hasta principios 

del XX cuando dominó administrativamente toda la zona, conocida como África Occidental Portuguesa. 

Lograría su independencia en 1975. El país se encuentra en el suroeste de África. 
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[Aho156] [25 de mayo de 1933, pág. 14] [Provincias] [Sin firma] 

La sinagoga de Barcelona es asaltada y robada 

BARCELONA, 24.,–En la calle de Sarda, donde se halla enclavada la Sinagoga 

Central de los israelitas1853, penetraron ladrones llevándose una cajita de hierro con 

alhajas y objetos de valor. 

 

 

[Aho157] [28 de mayo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

En Hannover son apedreados varios almacenes pertenecientes a los judíos 

BERLIN, 27.– En Hannover1854 se han celebrado hoy manifestaciones 

antisemitas. 

Varios centenares de manifestantes apedrearon un almacén judío que había 

permanecido cerrado durante varias semanas y que había abierto hoy por primera vez. 

También ha sido objeto de pedreas por parte de los manifestantes otros 

almacenes pertenecientes a personas de raza judía. 

 

 

[Aho158] [28 de mayo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Los israelitas no podrán tomar parte en manifestaciones deportivas 

BERLIN, 27.– Los israelitas pertenecientes a sociedades de atletismo ligero no 

podrán tomar parte en manifestaciones deportivas más que en el caso de que hayan 

hecho la guerra o sean huérfanos de guerra. 

 

 

[Aho159] [31 de mayo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Prohibición para los periódicos judíos editados en Polonia 

VARSOVIA, 30.– Los periódicos judíos editados en Polonia y enviados, como 

de costumbre, a los abonados de Alemania, devueltos desde la frontera con la 

inscripción “In Deutschland verboten” (Prohibido en Alemania). 

Se hace notar que esta prohibición no ha sido comunicada oficialmente. 

 

 

[Aho160] [1 de junio de 1933, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

Nacionalismo 

El lugarteniente de Hitler y actual ministro del Gobierno alemán doctor 

Goebbels, pronuncia un discurso ante una masa de jóvenes nazis. Se duele de la 

campaña que se hace en el extranjero contra los nazis, a base de las atrocidades que han 

cometido con los judíos, y dice: 

– Se afirma que los jóvenes nacionalsocialistas cortan las orejas a los judíos, 

arrancan las barbas a los viejos rabinos y violan a las muchachas israelitas. No acepto 

que haya en toda Alemania un solo joven nazi a quien no le repugne la idea de tener que 

violar a una judía. 

Estalla una ovación gigantesca. Cuando, después de un rato, van cesando los 

frenéticos aplausos, un joven camisa parda se levanta y, saludando con la mano en la 

visera, grita: 

– ¡Alemanes! ¡No violéis más que muchachas alemanas! 

 

 
1853 La primera sinagoga de Barcelona levantada tras el regreso de los judíos a España se elevó en la calle 

Provenza, 250 de la Ciudad Condal. 
1854 Hannover es una ciudad de Alemania, localizada en el centro-este del país. 
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[Aho161] [10 de junio de 1933, pág. 23] [Internacional] [Eugenio Xammar] 

La mayoría de los “ases” del deporte alemán son de origen judío, por mucho que lo 

lamenten los nacionalsocialistas 

BERLIN, 9.– El boxeador alemán Max Schmelling1855, peso fuerte, ex campeón 

del mundo un poco por casualidad, ha sido vencido por otro boxeador americano, Max 

Baer1856, peso más fuerte, aspirante al campeonato mundial. “Max Schmelling –decía 

esta mañana el Berliner Tageblatt– sucumbe ante el boxeador californiano, de origen 

alemán, Max Baer.” 

¿De origen alemán? ¿Sabe bien lo que ha dicho el Berliner Tageblatt1857? A 

juzgar por el nombre –y por su pinta–, Max Baer es judío. Americano de California, 

hijo de una familia procedente de Alemania, pero judío. Un judío de 95 kilos de peso y 

de 1,90 metros de estatura. Un judío como una casa. ¿Nacieron en Alemania sus padres 

y sus abuelos? Es posible. Pero hemos quedado en que alemán era una cosa, y judío, 

otra. El que es judío no es alemán, aunque sea boxeador, ¿o es que el Berliner 

Tageblatt, periódico ex judío, cree que los boxeadores son judíos cuando pierden y 

alemanes cuando ganan? 

Las historias de judíos y cristianos siguen a la orden del día. El Comité de los 

Juegos Olímpicos ha confirmado la decisión de celebrar en Berlín la Olimpíada de 

1936, pero los alemanes han debido comprometerse a no excluir de su equipo a los 

atletas judíos. Mientras tanto, Prenn1858 no puede defender este año los colores alemanes 

en la Copa Davis1859 porque es judío. No falta quien asegura que la sangre de von 

Cramm1860, el otro “as” alemán de la raqueta, sólo es aria hasta cierto punto. Parece ser 

que hay un abuelo o abuela dudoso. Pero las autoridades deportivas alemanas acordaron 

hacer la vista gorda, a falta de buenos jugadores arios cien por cien. 

En el más aristocrático de los deportes, las carreras de caballos, la situación es 

desastrosa. El presidente del Unión Club –que viene a ser la Sociedad para el Fomento 

de la Cría Caballar alemana– es un noble ario casado con una judía, hija de un banquero 

propietario de una de las cuadras más famosas de Alemania. El ministro Goering quiso 

destituir a este presidente de ambiciones conyugales tan poco cristianas y recurrió para 

ello al presidente honorario de la Sociedad, un príncipe nada menos. ¡Plancha 

formidable del ministro! El príncipe estaba casado con una cristiana. La judía era su 

madre, nada más. 

 
1855 En realidad, Max Schmeling (1905-2005), boxeador alemán, campeón del mundo de los pesos pesados 

entre 1930 y 1932, además de campeón del mismo pesaje tanto de Alemania como de Europa. 
1856 Max Baer (1909-1959), boxeador estadounidense de orígenes judíos –aunque fue bautizado 

católicamente–, campeón del mundo de los pesos pesados en el año 1934. Su combate en 1933 en el que 

noqueó a Max Schmeling supuso la mayor recaudación taquillera en un combate de boxeo hasta el 

momento. 
1857 El Berliner Tageblatt fue un periódico diario editado en la ciudad de Berlín entre 1872 y 1939, fundado 

por Rudolf Mosse, periodista alemán de orígenes judíos. Desde finales del XIX se caracterizó por sus 

posiciones abiertamente liberales y ya desde antes de su llegada al poder, fue especialmente crítico con los 

nazis. Entre 1906 y 1933 su editor fue Theodor Wolff, periodista y editor, alemán y judío, que fue despedido 

tras algunos editoriales críticos con el nuevo gobierno. 
1858 Daniel Prenn (1904-1991) fue un tenista nacido en Rusia de orígenes judíos. Tuvo nacionalidad polaca, 

alemana y británica. Por su condición judía, fue expulsado del equipo alemán de la Copa Davis y tampoco 

fue aceptado en el polaco. Años más tarde, consiguió la nacionalidad británica. 
1859 La Copa Davis es la competición de tenis más importante a nivel de equipos nacionales. Se celebra 

desde el año 1900. 
1860 Gottfried von Cramm (1909-1976) fue un jugador de tenis alemán, una de las mayores figuras del 

deporte en la Alemania nazi. Ganó dos veces Roland Garros y, aunque fue utilizado propagandísticamente 

por el nazismo, supo mantenerse alejado del ámbito político. 
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Todas estas historias de judíos y cristianos son, como ve el lector, muy poco 

serias. Y serian casi divertidas si no fuera por las decenas de millares de personas 

decentes que no pueden seguir ganándose la vida honradamente porque sus bisabuelos 

no tuvieron la inspiración de convertirse al cristianismo a tiempo. 

 

 

[Aho162] [15 de junio de 1933, págs. 14 y 15] [Internacional] [Luis de Baeza] 

Un domingo en la judería londinense 

En estos días, en los que el tema que más se discute en la parte de Londres 

verdaderamente internacional, el barrio de la Capilla Blanca1861, donde rusos y 

armenios, chinos y japoneses, italianos y turcos, indios y otras razas orientales se 

codean, se envidian y se odian, es la actitud de los partidarios de Hitler contra los 

extranjeros en general y contra los judíos en particular, resulta de latente actualidad el 

curiosear por la Judería londinense, mercado, rastro y zoco, enclavada en el corazón de 

ese barrio, en una calleja larga y estrecha que se llama Calleja del Refajo, de un refajo 

sucio y que está impregnado de un olor compuesto de mil ingredientes, en los que 

entran el pescado frito y el ajo como bases principales. A lo largo de las aceras de la 

Calleja del Refajo, en pleno arroyo, se colocan los domingos dos filas paralelas de 

puestos, y el sitio destinado al tránsito de peatones se puebla de compradores y curiosos, 

cuyos olores particulares están muy en armonía con los propios y peculiares de la 

calleja1862. 

Si se le pregunta al conductor del ómnibus que desde el Londres atildado lleva al 

barrio de las sordideces dónde está la Calleja del Refajo, dirá, al par que tiende el 

billete: “Baje usted al llegar a la taberna de Dick el Sucio”. Famosa taberna ésta, en 

verdad, y famoso su dueño, que ostenta orgulloso ese mote. En realidad, Dick no 

merece el apodo, y si se entra en su establecimiento se ve al punto que la pulcritud con 

que está todo ordenado y atendido no hace juego con el del sucio callejón. He aquí un 

estado de coses paradójico: mientras Dick, el limpio, se vanagloria en llamarse el Sucio, 

la Calleja del Refajo trata de ocultar la característica de su verdadera personalidad 

ostentando oficialmente el nombre de “Middlesex Street”, y con seguridad se ofende de 

que el vulgo se obstine en apodarla como la apoda. 

La calleja tiene su voz inconfundible. Es una voz de la que da la pauta y tono el 

gritar agudo y acometedor de este hebreo que vemos subido en una silla desvencijada y 

rodeado de prendas usadas, que subasta mientras va chillando las excelencias de su 

ajada mercancía. Las prendas que manipula y que mete materialmente por los ojos a los 

compradores potenciales que le rodean, son, en verdad, tristes reliquias de un pasado 

más o menos glorioso; pero tales son las frases que se le ocurren al vendedor de nariz 

ganchuda –¿quién podrá escapar a ese anzuelo?– y orejas de soplillo; tales son las 

hipérboles y los encomios que se alborotan en su bocaza, burlona a veces y a veces 

contrita, que logra conjurar ternes de elegante corte allí donde los ojos no veían antes 

sino andrajos deshilachados. La voz de la Calleja del Refajo es la multiplicación de mil 

voces por estilo de la de este vendedor, vanguardia de la Judería, que si hoy no venden 

sino ropa vieja en este zoco, mañana es muy posible que venda Rembrants1863, 

 
1861 Castellaniza el nombre del barrio de Whitechapel. 
1862 Debe referirse al Middlesex Street Market, un mercadillo ambulante que se abre los domingos. 
1863 Rembrandt (1606-1669) fue un pintor neerlandés, uno de los más reconocidos del periodo barroco y 

uno de los más importantes de la historia de los Países Bajos, gracias a cuadros como La ronda de Noche 

o Lección de anatomía. 
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Murillos1864 o Goyas1865 en alguna empingorotada tienda de chamarilero en el cogollo 

de Londres, de Berlín, de Nueva York o de París, o que venda naciones en las salas de 

cotización de la Bolsa de Amberes1866. Estar en la sección de este rastro pintoresco 

destinada a la indumentaria es estar en plena intimidad de cuartucho de vestir con los 

que, sentados en el bordillo de la acera, se prueban botas; con los que al lado de un 

puesto se hacen tomar medida para ver si los pantalones que se disponen a comprar le 

han de sentar bien; con los que examinan las camisas y los calzoncillos –también de 

segunda mano– que les ofrecen los hombrecillos socarrones y persuasivos de las 

grandes narices y las enormes orejas. 

En la Calleja del Refajo estamos en plena Judería; aquí se halla uno bajo la 

dominación de la oferta y la demanda, salsas propias del hebreo, y el visitante se siente 

cohibido, hipnotizado, victima tal vez. 

Aunque no se haya venido a comprar nada, sino a curiosear tan sólo, se presiente 

que no ha de ser posible llegar al otro extremo de la calleja sin llevar bajo el brazo un 

par de paquetes de cosas que no se necesitaban, y que en realidad son caras para lo que 

en si valen; pero que al pasar por las artes suasorias de las sirenas de la oferta lucieron 

un momento como ocasiones irresistibles. El vendedor gritaba: “¡Que vuestros ojos sean 

los que os guíen! No me hagáis caso; mirad, mirad esto que os ofrezco; la calidad es la 

que os ha de convencer”. Y aquella pluma estilográfica, tosca e inútil, que esgrimía el 

hebreo, adquiría, por fuerza de la sugestión, cualidades insospechadas; aquel reloj de 

pulsera, más falso que Judas, se revestía de tonalidades de joya, y aquellas corbatas de 

algodón se convertían en lindas tiras de sedas preciosamente tejidas. 

Al pasar por un puesto en el que se amontonan las entrañas del mar en forma de 

anguilas, de rayas y de besugos, unas entrañas repugnantemente resbaladizas y 

gelatinosas, vemos el origen del insistente olor que domina la mezcla punzante que 

ataca las narices al acercarse a la Judería. 

Estamos en la sección más concurrida, de la que los hebreos compradores se 

llevarán a sus casas, envueltos en papeles sanguinolentos, los pescados, de los que harán 

sabrosos guisotes, de los cuales el más popular es el besugo relleno, frito en aceite. Ese 

viejo hebreo que lleva un gran delantal de cuero, tan lleno de escamas que parece un 

pescado más entre los que ofrece a la venta, hunde sus manos en la masa de cosas 

flácidas y viscosas, levanta en alto una anguila que aún colea, tal vez porque el que la 

vende sabe manipularla para que parezca que aún se estremece, y grita la excelencia de 

su mercancía, mientras que de un rápido machetazo la secciona y presenta ante las 

mismas narices de los que se hallan en la primera fila la carne, “fresca como no la podrá 

comer ni el mismo rey Jorge”1867. 

Mientras se agita el mercado de las convulsiones del vender y el comprar, 

mientras la Judería se aplica al arte de hacer negocio, arte en que es maestra, pululan por 

los espacios libres de puestos los juglares, los saltimbanquis y los que de mil modos 

sacan los peniques a los bobalicones. En el centro de un corro se agita un hombrecillo 

encorvado que lleva una chistera arrugada y un levitón de rabino. El hombrecillo 

 
1864 Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682) fue un pintor español, considerado uno de los nombres 

fundamentales del barroco español, con obras como Sagrada familia del pajarito o sus múltiples 

Inmaculadas Concepción. 
1865 Francisco de Goya (1746-1828), pintor español, cuyos lienzos pasaron desde el rococó inicial hasta el 

prerromanticismo, anticipándose a algunos movimientos muy posteriores como el impresionismo. 

Considerado uno de los grandes nombres de la pintura occidental, durante sus últimos años destacan las 

Pinturas negras. 
1866 Amberes es una ciudad belga situada en la región de Flandes, al norte de Bélgica. Conocida por su 

amplia población judía y su dedicación a los diamantes. 
1867 Alude, muy probablemente, a Jorge V, rey del Reino Unido entre 1910 y 1936. 
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acentúa ridículamente sus contorsiones, mientras que bailoteando una zarabanda 

extraña, al compás de la música que produce soplándose en las manos ahuecadas. Al 

músico danzante le flota la respetable barba, blanca y larga, alborotado de indignación, 

y el efecto es de un extraño contraste entre la severidad de las canes rabínicas y las 

extravagancias de las zancadas y saltitos del histrión. No podía faltar el experto en 

carreras de caballos, que asegura tener el secreto de la suerte, listo para el que lo quiera 

comprar, metido como lo lleva en un sobrecillo, que ofrece por la modesta suma de un 

chelín. Es un jovenzuelo pálido y de cara enjuta, nariz afilada, vestido de “jockey”1868 

de una manera disparatada y ruin. Asegura que sabe los secretos que pasan de oído a 

oído en las cuadras más famosas; él ha sido “jockey”, y se le debe creer; no corre 

“porque se quedó cojo de una caída”, proclama a voces, y al llegar a esta parte de su 

lista de infundios hace la mímica de correr a caballo y de ser magullado por los cascos 

del pelotón, a pleno galope. El mozalbete cojea, en efecto; pero es su cojera un andar de 

pati zambo, con la que, sin duda alguna, le marcó el hada mala al tiempo de nacer ¡La 

Judería londinense, hervidero de energías, cráter en erupción, semillero de hombres de 

negocios en agraz! 

 

 
 

Una escena que parece tomada del viejo Rastro madrileño1869. “Salón” de peluquería, “cara al sol”. Con 

la diferencia de que la frase pierde graflamo al referirse a un sombrío barrio londinense. 

 

 
1868 En inglés, alude a un jinete de carreras de caballos. 
1869 El rastro es un conocido mercadillo al aire libre que se celebra los domingos y festivos en Madrid, 

alrededor de la Ribera de Curtidores, en el barrio de Lavapiés. 
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El “cogollo” de la Judería londinense. Nótense los caracteres hebreos que ostenta el restorim de la 

esquina. En primer término, un puesto de “¡Calentitas, que queman!” 

 

 

 
 

Un característico tipo de vendedor ambulante de la Judería londinense. Patatas cocidas –las “universales” 

chuletas de huerta– son la mercancía de este hijo de Israel. Fotos: Turner. 

 

 
 

Los expertos en viejos pergaminos, en “Rollos de la ley” y en libracos hebreos, acuden a estas puertas del 

“Rastro” judío de Londres. 
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Estos “excéntricos", artistas del arroyo, exhiben sus habilidades y sus rasgos de humorismo en una calleja 

de la Judería londinense. 

 

 

[Aho163] [18 de junio de 1933, pág. 33] [Internacional] [Fabra] 

El ex káiser no piensa ir a Zandvoort para evitar manifestaciones hostiles por 

parte de los israelitas 

AMSTERDAM, 17.– El ex kaiser1870 ha renunciado a realizar su estancia anual 

en Zandvoort1871, para evitar posibles manifestaciones hostiles por parte de los 

numerosos judíos que actualmente se hallan en dicha localidad. 

Por otra parte, el Gobierno holandés ha invitado discretamente al ex káiser a que 

no salga de Doorn1872, en vista de la actual situación de Alemania, acerca de la cual el 

ex kaiser ha adoptado una actitud expectativa. 

 

 

[Aho164] [24 de junio de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Los estudiantes de la Universidad de Breslau declaran el boicot a dos catedráticos 

judíos 

BERLIN, 23.– Los estudiantes de la Universidad de Breslau han declarado el 

boicot a dos catedráticos judíos. 

 

 

[Aho165] [29 de junio de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Personalidades de diversas confesiones religiosas protestan del trato dado en 

Alemania a los israelitas 

LONDRES, 28.– Se ha celebrado una reunión, a la que asistieron representantes 

de las diversas confesiones religiosas y diversas personalidades políticas, para protestar 

contra el trato infligido en Alemania a los israelitas. 

 
1870 Se refiere al káiser Guillermo II (1859-1941), el último emperador de Alemania, además de último rey 

de Prusia. Con la derrota germana en la Primera Guerra Mundial abdicó y comenzó una nueva vida en el 

exilio. 
1871 Zandvoort es una ciudad costera de Países Bajos. Conocida por sus dunas y playas, fue uno de los 

primeros destinos turísticos de la zona. 
1872 Doorn es una pequeña población de Países Bajos, en el centro del país, conocida por ser el lugar donde 

se exilió Guillermo II y en el que falleció. 
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[Aho166] [4 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Grupos de mozalbetes moros recorren las calles de Tánger apaleando a los judíos 

Han resultado quince judíos heridos y se ha producido gran alarma 

Se culpa de ello a los agentes alemanes 

TÁNGER, 8.– En un cafetín situado en el centro de la ciudad antigua se suscitó 

una riña, entre un judío y un mora. Este recibió un tremendo cabezazo y cayó al suelo 

ensangrentado. Momentos después penetraban en el cafetín varios moros y se 

formalizaba una verdadera batalla campal. Mientras tanto, grupos de mozalbetes moros 

recorrieron diversas calles, apaleando a cuantos judíos encontraban. Quince de éstos 

resultaron heridos. La enérgica intervención de la Policía y los gendarmes1873 puso 

término a los incidentes, restableciendo la tranquilidad; pero cundió la alarma en los 

primeros momentos por creer que se trataba de desórdenes provocados, como en otras 

ciudades marroquíes, por los manejos de agentes alemanes. 

Parece que han sido detenidos tres suizos alemanes complicados en este asunte; 

pero esta noticia no se ha podido confirmar. 

 

 

[Aho167] [9 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos no podrán ir ni a los cafés ni a las piscinas 

BERLIN, 8.– El periódico nacionalsocialista Allenstein publica una orden local 

del partido prohibiendo a los nacionalsocialistas frecuentar los cafés donde corran el 

riesgo de encontrarse con judíos. 

Por otra parte, un periódico de igual matiz dice que ha sido prohibido a los 

israelitas el acceso a las piscinas municipales. 

 

 

[Aho168] [9 de julio de 1933, págs. 3 y 4] [Internacional] [United Press] 

Ni siquiera pueden ser ciegos 

BERLIN, 8.– La Asociación de los Ciegos de Alemania ha añadido a sus 

Estatutos una cláusula excluyendo de la Asociación a los ciegos judíos. 

 

 

[Aho169] [11 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

En la ciudad argelina de Tlemcen, los indígenas, al grito de “¡Mueran los judíos!”, 

promueven un motín antifrancés de tipo nacionalista 

ORAN, 10.– La agitación y el malestar que invaden a las poblaciones 

musulmanas del norte de Africa ha tenido una grave repercusión en Tlemcen1874, con 

motivo de la celebración de una “bradería”1875. 

Según nuestros informes, los indígenas, descontentos de que el ministro del 

Interior francés no haya querido recibir últimamente a una delegación de la población 

indígena de Argelia que había intentado exponerle sus quejas, aprovechó ayer la fiesta 

del Muluh para hacer manifestaciones de hostilidad a la política francesa. 

Como señal convenida para la reunión de los manifestantes, a las nueve de la 

noche hicieron explosión en la calle de París varios petardos. Rápidamente se 

 
1873 Nombre con el que se conoce a los policías en Francia. 
1874 En castellano, Tremecén, ciudad de Argelia, situada en el noroeste del país, muy cerca de la costa y de 

la frontera con Marruecos 
1875 Debe referirse a una braderie, un mercado al aire libre, típico de Países Bajos y de Francia. 
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congregaron en dicha calle y varias adyacentes varios millares de indígenas, quienes, 

armados de palos, recorrieron las principales calles de la población gritando “¡Abajo los 

judíos!” “¡Abajo Francia!” y “¡Viva Alemania!”. Los más exaltados arrojaron piedras 

contra las vitrinas de los establecimientos y saquearon algunos de éstos, entre los cuales 

se cuentan los siguientes: Almacenes Bertrand, “Galerías Parisienses”, Joyería Laik, 

Almacén de Calzados Leclerc, Mobiliarios Benza, Novedades Charles Guigui y otros 

varios situados er las calles de París y de Francia, todos les cuales han sufrido grandes 

daños. 

La gendarmería, impotente para contener a los manifestantes, hubo de reclamar 

el auxilio de los Cuerpos de policía de los alrededores, consiguiéndose restablecer el 

orden después de varias horas de esfuerzos. No se tienen noticias exactas de los heridos 

que haya podido haber, ni de las detenciones efectuadas. De Orán1876 salieron fuerzas 

para cooperar a la represión. Los destacamentos que estaban concentrados en Bel 

Abbes1877 a causa de la reciente huelga de aquella población, han tenido que salir 

precipitadamente hacia Tlemcen. 

En previsión de nuevos desórdenes, las autoridades han ordenado la salida para 

Tlemcen de una sección de la Legión Extranjera1878. 

Estos desórdenes, después de los recientemente ocurridos en Túnez y Bel Abbes, 

son una demostración más del disgusto que siente la población indígena y el principio 

de movimientos más generales e importantes, que será difícil dominar como hasta aquí. 

 

 

[Aho170] [16 de julio de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Un ministro declara que dentro de seis meses no habrá un solo judío rico en 

Alemania 

BERLIN, 15.– La persistencia de la acción antisemita se deja sentir 

especialmente en provincias. Los judíos están verdaderamente aterrorizados, y ven en la 

medida dictada que obliga a todos los alemanes a comunicar a las autoridades el total de 

sus cuentas corrientes en los bancos y el total de acciones y metálico depositados en el 

extranjero, una amenaza de confiscación de sus bienes. 

Un ministro prusiano ha declarado públicamente que dentro de seis meses no 

habrá un solo judío rico en Alemania. 

 

 

[Aho171] [16 de julio de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Lord Melchet se convierte a la fe judaica, con objeto de prestar apoyo moral a los 

perseguidos por Hitler 

LONDRES, 15.– Se sabe que lord Melchet1879, que, aunque de origen israelita, 

pertenecía a la Iglesia de Inglaterra, se ha convertido solemnemente a la fe judaica. 

Se considera, en general, que este acto además del aspecto religioso, tiene por 

objeto prestar apoyo moral a una raza que tanto sufre bajo la dictadura hitleriana. 

 

 
1876 Orán es una ciudad de Argelia, situada en la costa mediterránea, al norte del país. En la época colonial, 

era la capital del departamento de Orán, dependiente de Francia. 
1877 Sidi Bel Abbès, ciudad argelina, al norte del país, cerca de la costa y de la ciudad de Orán. 
1878 Creada en 1831, es una rama del Ejército francés caracterizada por aceptar a personas de diferentes 

culturas y nacionalidades. 
1879 Probablemente aluda a Henry Mond, segundo barón de Melchett (1898-1949), político y financiero 

británico, que, aunque creció en el anglicanismo, se convirtió al judaísmo en los años treinta, siguiendo sus 

orígenes. Defensor de la creación de un Estado judío, creía en la convivencia entre musulmanes y judíos en 

el territorio de Palestina. 
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[Aho172] [16 de julio de 1933, pág. 39] [Internacional] [Associated Press] 

El gobierno argentino autoriza la entrada de quinientos judíos procedentes de 

diversos países 

BUENOS AIRES1880, 15.– A pesar de las restricciones sobre la inmigración, el 

Gobierno ha autorizado la entrada en territorio argentino de quinientos inmigrantes 

judíos procedentes de diferentes países de Europa. 

 

 

[Aho173] [19 de julio de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos alemanes protestan contra la actitud de los que el gobierno no ha 

obligado a emigrar 

BERLIN, 18.– La Asociación de Judíos nacionales ha protestado, en una 

declaración pública, contra la actitud adoptada por los judíos alemanes que han 

emigrado de Alemania durante estos últimos meses. 

 

 

[Aho174] [19 de julio de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

El ginecólogo Ondek, expulsado por los nazis, trabajará en la fundación 

Rockefeller, en Estocolmo 

ESTOCOLMO, 18.– El profesor Bernard Ondek, ginecólogo alemán muy 

conocida y que por su origen judío se halla expatriado en Suiza, vendrá próximamente a 

Estocolmo para continuar sus trabajos. 

La fundación Rockefeller1881 ha puesto a disposición del señor Ondek los fondos 

necesarios para la continuación de sus trabajos. 

 

 

[Aho175] [22 de julio de 1933, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Y, según uno de los lugartenientes de Hitler, el que no aguante será considerado 

judío 

Uno de los lugartenientes de Hitler ha dicho que estas medidas se toman para 

investigar concienzudamente el carácter ario de los alemanes. Aquellos estudiantes que 

no puedan resistir la férrea disciplina militarista serán descalificados y considerados 

como judíos; si, por el contrario, la resisten, hallarán el apoyo decidido del Gobierno. 

 

 

[Aho176] [22 de julio de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

La policía secreta clausura la Agencia telegráfica judía 

BERLIN, 21.– Las oficinas de la Agencia telegráfica judía1882 de esta capital han 

sido clausuradas por la Policía secreta. 

 

 

 
1880 En este momento, Argentina se encontraba en lo que se conoce como Década Infame, periodo que duró 

entre 1930 y 1943, caracterizado por los gobiernos dictatoriales presididos por militares, como el de José 

Félix Uriburu o Agustín Pedro Justo. 
1881 La Fundación Rockefeller fue fundada en 1913 por los empresarios John D. Rockefeller y John D. 

Rockefeller Jr. con el objetivo de “promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo”. 
1882 La Jewish Telegraphic Agency es una agencia de noticias fundada en 1917 por Jacob Landau con el 

objetivo de recopilar y difundir noticias relacionadas con la comunidad judía en la diáspora. No relacionada 

con ninguna rama del judaísmo y alejada de cualquier ideología política, su sede central se encuentra en 

Nueva York. 



Paris González-Albo Manglano 

796 

 

[Aho177] [22 de julio de 1933, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] 

Ha sido condenado a seis años el moro promotor de los pasados disturbios en 

Tánger 

TÁNGER, 21.– Ante el Tribunal del Mendub1883, por tratarse de súbditos 

marroquíes que carecen de protección de países europeos, comparecieron los 

promotores de los sucesos desarrollados el día primero del corriente, entre musulmanes 

y hebreos, y que, afortunadamente, no tuvieron repetición, a pesar de los augurios que 

se habían hecho. La pena mayor, de seis años de cárcel, fue impuesta al hebreo apodado 

“el Chato”, que fue quien provocó la riña, dando un terrible cabezazo a su contrincante, 

súbdito musulmán. 

 

 

[Aho178] [25 de julio de 1933, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos no serán en el porvenir más que huéspedes sin derechos cívicos 

BERLIN, 24.– El señor Schroeder, perteneciente al servicio de propaganda del 

partido hitleriano, ha manifestado en una reunión que en el porvenir los judíos no serán 

en Alemania más que huéspedes sin derechos cívicos. 

En el caso de que no salieran de Alemania voluntariamente, serán expulsados si 

no se comportan como es debido. 

 

 

[Aho179] [26 de julio de 1933, pág. 2] [Crónica gráfica] [Díaz Casariego / Ortiz-

Keystone / Contreras y Vilaseca] 

En Londres se produce una manifestación de más de cincuenta mil judíos contra el 

antisemitismo hitleriano 

 

 
 

Aspecto que ofrecía Hyde Park1884, de Londres, durante el desfile de la enorme multitud judía, que 

formuló en representación tan cuantiosa su protesta contra la política antisemita en Alemania. 

 
1883 El mendub era un cargo, equiparable al de alto comisario, que equivalía al de jefe de la administración 

indígena. 
1884 Hyde Park es uno de los parques más conocidos y grandes de la ciudad de Londres. Situado en el centro-

oeste de la capital británica. 
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Durante la manifestación de Hyde Park, numerosos oradores judíos pronunciaron discursos haciendo 

llamamientos de humanidad ante las persecuciones de que son objeto. Varios rabinos en la manifestación. 

 

 

 
 

Tipos judíos característicos. Cincuenta mil en apretada formación desfilaron por Hyde Park, lanzando su 

protesta y reclamando protección contra la irreductiva política antisemita de Hitler. 

 

 

[Aho180] [1 de agosto de 1933, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

Israelitas e izquierdistas despedidos, sin previo aviso, de sus empleos 

BERLIN, 31.– Han sido despedidos, sin previo aviso, numerosos funcionarios y 

empleados de la Sociedad radiofónica alemana que son de origen israelita y que habían 

pertenecido a partidos de izquierda. 
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[Aho181] [4 de agosto de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

El profesor Einstein dice que las potencias deben reconocer a los judíos alemanes 

el derecho al estatuto minoritario 

LONDRES, 3.– El profesor Einstein ha enviado un mensaje al Congreso 

Internacional de Estudiantes judíos1885. 

El famoso sabio declara que las potencias deben comprender en estos momentos 

la necesidad de reconocer a los judíos alemanes el carácter de minoría y su derecho al 

estatuto minoritario. 

 

 

[Aho182] [4 de agosto de 1933, pág. 20. Se repite el 5 de agosto de 1933, pág. 25] 

[Publicidad] [Sin firma] 

[Sin título] 

 

 
 

 

[Aho183] [9 de agosto de 1933, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

La sombra de Israel 

Se habla en el Ateneo del judaísmo español. Opina el profesor Menéndez1886: 

– Aquí, el que más el que menos, todos somos sefarditas. Basta ver los apellidos: 

son judíos todos los de nombres de ciudades, y muchos que, como Herrero, Pastor, 

Borrego, son denominaciones de oficios… 

– Hombre –interrumpe don Miguel de Unamuno1887–; borrego no creo que haya 

sido nunca un oficio. Me parece a mí que ha sido siempre un lamentable estado 

zoológico. 

 

 

[Aho184] [11 de agosto de 1933, pág. 23] [Internacional] [Fabra] 

El diario Hakenkreuzbanner considera que las mujeres alemanas que se exhiben en 

público con judíos o hijos de judíos, son unas degeneradas y traidoras a su raza 

MANNHEIM, 10,–El diario Hakenkreuzbanner1888 dice que hay todavía mujeres 

de sangre alemana degeneradas y traidoras a su raza que se exhiben en público con 

judíos e hijos de judíos. 

 
1885 Podría referirse a la World Union of Jewish Students, organización fundada en el año 1924 por Hersch 

Lauterpacht. Su primer director fue, precisamente, Albert Einstein. Entre sus objetivos está apoyar la unión 

de los estudiantes judíos de todo el mundo y fomentar sus relaciones con el judaísmo. 
1886 Es probable que aluda a Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), historiador, filólogo y folclorista español, 

renovador de todas y cada una de las disciplinas que trató. Fue, además, presidente del Ateneo de Madrid. 
1887 Miguel de Unamuno y Jugo (1864-1936) fue un filósofo, escritor y profesor universitario español. Uno 

de los nombres fundamentales de la Generación del 98, fue también rector de la Universidad de Salamanca 

y diputado durante la Segunda República, régimen que, aunque apoyó en un principio, terminó rechazando. 
1888 Hakenkreuzbanner (‘Bandera de la esvástica’, en alemán) fue un periódico editado en la ciudad de 

Mannheim y fundado en 1931. Como parte de los órganos de prensa del partido nazi, era de ideología 

nacionalsocialista y se convirtió rápidamente en el diario más leído de la ciudad. 
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“En estos momentos –agrega el diario– en que se trata de conservar el 

patrimonio de la raza aria, esa conducta es vergonzosa, y las muchachas que tal hacen 

deben estar prevenidas de que esa pública exhibición no ha de serles tolerada.” 

 

 

[Aho185] [11 de agosto de 1933, pág. 23] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos no tendrán acceso a los baños públicos 

BERLIN, 10.– Se ha prohibido a los judíos el acceso a todos los baños públicos 

de agua libre. Conservan, sin embargo, el derecho de servirse de las duchas y baños 

duchas. 

Según un periódico, el Concejo municipal de Oberzospach y los de Untarospach 

y Rimbach1889 han prohibido a todos los individuos de raza extranjera penetrar en 

dichos Concejos sin autorización especial. 

 

 

[Aho186] [12 de agosto de 1933, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

El boicot a los abogados judíos 

CASSEL1890, 11.– El jefe de la Liga nacionalsocialista de jurisconsultos 

alemanes, hermano del secretario de Estado, publica en el periódico Volkswart un 

artículo protestando contra el hecho de que personas de raza aria se dirijan a abogados 

judíos para que se encarguen de sus defensas en diversos asuntos. 

La Liga nacionalsocialista de jurisconsultos alemanes publicará los nombres de 

todas las personas que se dirijan con este objeto a abogados judíos. 

El mismo periódico dice que numerosas muchachas cristianas han sido vistas 

acompañadas de judíos en numerosos sitios de recreo durante el fin de semana. Añade 

que los milicianos de las secciones de asalto y de las secciones especiales las han 

detenido, preguntándoles sus nombres. El periódico publica a continuación la lista con 

nombres y direcciones de todas las interesadas, anunciando que continuará este 

procedimiento. 

 

 

[Aho187] [17 de agosto de 1933, pág. 23] [Deportes] [United Press] 

En el Congreso de la I.B.U.1891 se han tomado acuerdos para proteger a los púgiles 

israelitas 

ROMA.– En el Congreso internacional de Boxeo que se está celebrando en esta 

capital, el delegado holandés ha protestado contra el hecho de que los boxeadores y 

managers de raza judía han sido excluidos por la liga de boxeo alemana. El delegado 

alemán contestó que esta medida ha sido tomada por orden superior, pero expresando su 

opinión de que pronto tal medida será retirada. 

En el Congreso se ha propuesto la creación de licencias provisionales para que 

los boxeadores afectados puedan exhibirse en el extranjero. 

 

 

 

 

 
1889 Rimbach es una población perteneciente a Alemania, situada en el centro-oeste del país, a pocos km de 

Mannheim. 
1890 Kassel, ciudad alemana situada en pleno centro del país. 
1891 Siglas de la International Boxing Union, fundada en 1911 y que supuso el primer intento de unificación 

internacional del mundo del boxeo. Funcionó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. 
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[Aho188] [19 de agosto de 1933, pág. 19] [Internacional] [Fabra] 

Una soirée de los ex combatientes judíos de Leipzig 

BERLIN, 18.– La Sección de Leipzig de la Unión Nacional de ex combatientes 

judíos organiza para el día 28 del actual, con motivo de la feria de otoño, una soirée1892 

con concierto en la Casa de los Artistas de Leipzig1893, a la que han sido invitados 

cordialmente todos los visitantes judíos de la feria, tanto de Alemania como del 

extranjero. 

El gerente de la Unión, doctor Frenkel, de Berlín, dará una conferencia que 

versará sobre los judíos y la economía nacional. 

 

 

[Aho189] [20 de agosto de 1933, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

Sigue el boicot a los almacenes judíos 

BERLIN, 19 –Se desmienten los rumores que han circulado, según los cuales los 

grandes almacenes judíos de novedades, de Kassel, serian de ahora en adelante 

accesibles al público nacionalsocialista. 

Por el contrario, se ha recomendado a éstos que continúen el boicot. 

 

 

[Aho190] [22 de agosto de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Con asistencia de cuarenta y ocho delegados, que representan a otros tantos países, 

se ha inaugurado en Praga el XVIII Congreso Sionista 

PRAGA, 21.– Esta tarde se ha inaugurado el XVIII Congreso sionista1894, al que 

asisten delegados de cuarenta y ocho países. Los judíos alemanes no han podido 

participar. 

El presidente de la organización sionista, señor Sokolof1895, rindió homenaje a 

Francia, cuya revolución de 1789 fue la primera en proclamar la emancipación de los 

judíos. Aludió después a la persecución de los judíos alemanes, y añadió: 

“Queremos la paz; pero cuando se trata de nuestra existencia y de nuestro honor, 

el elevar nuestra voz es un deber.” 

Terminó diciendo que es necesario dar al pueblo judío una patria. 

 

 

[Aho191] [22 de agosto de 1933, pág. 14] [Provincias] [Sin firma] 

El gran rabino del culto israelita español en Rumanía 

Hace grandes elogios de Sevilla, pero el calor le obliga a regresar a Madrid 

SEVILLA. 21 –. Ha marchado esta noche a Madrid el gran rabino del culto 

israelita español en Rumanía. Antes de marchar habló con los periodistas, y dijo que el 

excesivo calor le obligaba a interrumpir su excursión por Andalucía, dejando de ir a 

Granada, como era su propósito. 

Como se comentara ante él la actualidad alemana, dijo: 

– Nosotros no acusamos a nadie. Si las cosas han cambiado, ya volverán a 

cambiar otra vez. 

 
1892 soirée, en francés ‘noche’. Probablemente aluda a algún tipo de cena benéfica. 
1893 Leipzig es una ciudad alemana, situada en la región de Sajonia. Se trata de una de las poblaciones más 

importantes de Alemania, gracias a su industria, comercio y universidades. 
1894 El XVIII Congreso Sionista Mundial se celebró en la ciudad de Praga entre el 21 de agosto y el 4 de 

septiembre de 1933. 
1895 Nahum Sokolow (1859-1936), periodista, escritor y político judío nacido en Polonia. Uno de los líderes 

más influyentes del sionismo en la primera mitad del siglo XX, fue presidente de la Organización Sionista 

Mundial entre 1931 y 1935. 
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Añadió que en España siempre han sido bien acogidos los israelitas, y que por 

hablar el mismo idioma sienten hacia España mucho cariño. Hizo elogios de la labor del 

doctor Pulido1896, así como de la de don Rafael Cansinos Assens1897. También dijo que 

no es cierto que ellos proyecten venir a España. Cree que se propala esta falsedad 

posiblemente con propósito de crear en España una atmósfera antisemita. 

El gran rabino piensa visitar en Madrid al ministro de Estado, a quien pedirá 

unas notas para un libro que desea escribir sobre España con motivo de la proclamación 

de la República. 

Se mostró encantado de las bellezas de Sevilla de las que piensa ocuparse en su 

próximo libro. 

 

 

[Aho192] [22 de agosto de 1933, pág. 26] [Deportes] [Fabra] 

Atletismo judío 

Un gran torneo en Praga 

PRAGA, 21.– Pasado mañana, y coincidiendo con el XVIII Congreso Sionista, 

se celebrarán en Praga los torneos de atletismo llamados de Macabeo1898 y que durarán 

hasta el 27 del corriente. 

A pesar de las dificultades de este año, numerosos atletas judíos participarán en 

estas pruebas. Especialmente vendrán de Rumania, de Yugoeslavia, de Polonia, 

Lituania, Letonia, Dantzig, Suiza, Estonia, Gran Bretaña, Austria, Checoeslovaquia y 

Palestina. 

 

 

[Aho193] [25 de agosto de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Unos judíos saludan “a la manera fascista” y los transeúntes intentan lincharlos 

COLONIA, 24.– El diputado de la Dieta prusiana señor Wilkenlkempner, 

delegado especial del ministro de Propaganda, en viaje de inspección, ha ordenado la 

detención de diversos individuos acusados de manejos contra el régimen. 

Entre los detenidos figuraban los hermanos Heinrich, israelitas, habitantes de 

Gummerbach1899. Cuando estos dos detenidos eran conducidos a la delegación de 

Policía por varios agentes hicieron burla del nacionalsocialismo saludando a estilo 

fascista a los transeúntes. Esto provocó las iras de los racistas, que se abalanzaron sobre 

los detenidos, arrojándoles al suelo y golpeándoles. 

La Policía pudo librarles finalmente de ser linchados y han sido traídos a 

Colonia, ingresando en la cárcel. 

 

 

 

 

 
1896 Ángel Pulido Fernández (1852-1932), médico y político español. Desde su puesto de senador llevó a 

cabo una política de acercamiento entre España y los sefardíes en los primeros años del siglo XX. En sus 

libros Los israelitas españoles y el idioma castellano (1904) y Los españoles sin patria y la raza sefardí 

(1905) desarrolla sus ideas y teorías. 
1897 Rafael Cansinos Assens (1882-1964) fue un escritor español, adherido al movimiento novecentista. 

Consciente de sus antepasados conversos, se interesó por el tema judío en obras como Las luminarias de 

Janucá. 
1898 Los Juegos Macabeos son un evento deportivo, similar a los Juegos Olímpicos, pero reservado a 

deportistas judíos. Se celebraron por primera vez en 1932. 
1899 Puede que aluda a Gummersbach, ciudad alemana en el oeste del país, conocida por su importante 

industria metalúrgica. 
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[Aho194] [27 de agosto de 1933, pág. 24 y 25] [Internacional] [A. Pumarega] 

Las rubias mujeres arias, bajo el peso de la maldición judaica 

Un campamento de trabajo de mujeres alemanas –Karl Marx y Adam Smith, 

vencidos por Adolf Hitler –“Servicio Nacional” o trabajo gratuito –Las amazonas 

de Kakenstorf 

Desde el Génesis a Adolf Hitler, quasi-Imperator 

Estas hermosas fotografías nos han recordado inmediatamente al redactor judío 

del Génesis. Vamos a ver lo que nos dijo hace siglos este enemigo de la raza aria, al 

cual Adolf Hitler, quasí-imperator de Alemania, con su simétrico bigote 

hipercharlotesco1900, hubiera mandado a un campo de concentración, como lleva hecho 

con tantos otros redactores más o menos arios o judío. 

Capítulo III, versículo 17: “Y a Adam dixo: Por quanto oiste la voz de tu mujer, 

у comiste del árbol de que te había mandado que no comieras, maldita será la tierra en 

tu obra; con afanes comerás de ella todos los días de tu vida”. 

Versículo 18: “Espinas y abrojos te producirá y comerás la yerba de la tierra”. 

Versículo 19: “Con el sudor de tu rostro comerás el pan”. 

Tal es la versión que nos dio en 1797 el padre Phelipe Scio de San Miguel1901, 

obispo de Segovia 

Y ved la paradoja; Adolf Hitler somete a sus rubios arios –sin perdonar a las 

mujeres– al triste precepto judaico estampado a la entrada de la Biblia como una 

maldición contra la especie humana; “Con el sudor de tu rostro comerás el pan...”. ¡Y 

qué sudores! ¡Y qué pan! 

Abolición de la Economía política 

Otro judío, Karl Marx, redactor también de otra especie de Génesis, el Génesis 

del capital (Das Kapital1902), empleó largos año, y extensos estudios para demostrar que 

el “valor” económico reside en la cristalización, en la materialización contenida en los 

objetos-mercancías de una substancia social común, que es el trabajo humano. Esta 

substancia, a su vez, se mide por su duración, por el tiempo; y su valor, a su vez, 

consiste en el tiempo de trabajo social necesario para reproducir lo que el trabajador 

consume... (“D. K.”, erstes Buch, I. Kapitel.) (¡Perdón por el parrafito!) 

Y un seño economista de la escuela clásica, que no sabemos si por casualidad 

era también judío, aunque nacido en Escocia, el famoso Adam Smith, antes que Karl 

Marx había dicho lo siguiente: 

“Todos los hombres deben poder vivir de su trabajo y su salario debe bastar, 

cuando menos, para su sustento. En la mayoría de los casos, incluso el salario necesita 

ser algo superior, sin lo cual el obrero no podrá criar a sus hijos, y toda la raza de los 

trabajadores sucumbiría en la primera generación”. (Wealth of Nations1903, I, 8.) 

Pero Adolf Hitler odia a los judíos, a los marxistas y a los economistas 

empeñados en teorizar sobre el valor del trabajo humano. Es más: ha inventado el modo 

de negar al trabajo su valor económico o mercantil en esta sociedad de compra y venta 

 
1900 Se refiere al bigote de Charlot, el personaje creado por Charles Chaplin, siempre ataviado con bigote y 

bombín. 
1901 Felipe Scío de San Miguel (1738-1796) fue un religioso español, miembro de los escolapios. Aunque 

fue nombrado obispo de Segovia, nunca llegó a consagrarse como tal. Destacó, en especial, por crear un 

sistema pedagógico para las Escuelas Pías, en el libro Método uniforme para las escuelas pías (1780) y su 

traducción de la Biblia, impresa en su primera edición entre 1790 y 1793. 
1902 En castellano, El capital, la obra fundamental de Marx, en la que define su idea de relación entre las 

clases dominantes y las dominadas. 
1903 En castellano, La riqueza de las naciones. Publicado en el año 1776, es el libro más conocido de Adam 

Smith, considerada una de las primeras obras sobre economía moderna. Con él nace la conocida como 

Economía Clásica y explica el origen de la prosperidad de algunos países. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

803 

 

de mercancías en que vivimos y en la cual, lo mismo que un periódico, una cajetilla de 

tabaco o una tonelada de carbón, el trabajo se ofrece y se adquiere como una mercancía. 

Su invento o truco consiste en el “servicio nacional”. 

“Servicio nacional” o trabajo gratuito 

Para “suprimir” el paro forzoso, Adolf Hitler ha tenido una idea genial: hacer 

trabajar sin salario, burlándose así del pobre Adam Smith. 

Precisamente el paro forzoso se origina en el hecho de que los capitalistas, 

estrangulados por la crisis que nace de la anarquía y de la saturación del mercado 

mundial, no pueden seguir produciendo mercancías en escala creciente y, por tanto, no 

pueden seguir pagando salarios al Inmenso ejército de trabajadores a su disposición. 

Ningún capitalista había encontrado hasta ahora la receta para hacer trabajar sin 

salario a los obreros. Adolf Hitler, sí. A eso responden los famosos campamentos de 

trabajo obligatorio para el “servicio nacional”. Allá van los parados, a trabajar en obras 

públicas por la simple pitanza y sin ninguna libertad. 

Hasta ahora, las obras públicas solían hacerse según los métodos clásicos de la 

economía capitalista liberal, cumpliendo el precepto de Adam Smith: a cada obrero un 

salario. Pero, gracias a Hitler, el Estado ha encontrado para sus obras el Eldorado del 

trabajo gratuito... como servicio nacional. 

Las rubias mujeres arias sudan bíblicamente, o las amazonas de 

Kakenstorf1904 

También las mujeres han sido incluidas en el plan del servicio obligatorio de 

trabajo. 

Las rubias mujeres arias (también hay arias morenas) que ustedes contemplan en 

estos fotosclichés, han formado el primer campamento de trabajo, instalado en 

Kakenstorf. 

Son un equipo de 50. Eran empleadas en Hamburgo. Algunas han llegado al 

tálamo nupcial. Y vean a estas ex mecanógrafas, ex secretarias, ex taquígrafas y ex de 

otras profesiones de carácter urbano e industrial, convertidas en rudas trabajadoras 

rurales, sudando de una manera copiosa y bíblica, ganándose el simple yantar con todos 

los requisitos de la maldición que nos ha transmitido con palabras tremendas el redactor 

judío del Génesis. 

Las espinas y abrojos los han arrancado, precipitando la tierra para el arado y las 

agrícolas labores. También han canalizado arroyos para el riego de los huertos. Han 

abierto caminos. Han construido rústicos puentes. Todo esto sin ayuda de hombres y sin 

salario, por el pan. 

Su servicio durará veinte semanas. Luego volverán a Hamburgo. Otro equipo las 

sustituirá. Pero estas nuevas mujeres paradas que irán al campamente de Kakenstorf a 

trabajar, se encontrarán con el rudo invierno, y, no pudiendo dedicarse con la misma 

intensidad a las labores campesinas, a causa de la rudeza de la estación, tendrán que 

ocuparse del arreglo y confección de ropa para los trabajadores arios y gratuitos del 

sexo masculino, concentrados en otros campamentos del servicio nacional. 

Los hitlerianos intentan adular a estas muchachas que cargan troncos sobre sus 

hombros, otrora perfumados, y que manejan el azadón con sus manos antaño cuidadas y 

suaves, aplicándola el cruel remoquete de “las amazonas de Kakenstorf”. 

Programa “nacional” y “socialista” 

Nacional-socialista se apellida el programa de Adolf Hitler.  

Por lo visto, la parte “socialista” consiste únicamente en lo que ustedes 

contemplan en los clichés: en el trabajo colectivo, obligatorio y gratuito en los 

 
1904 Kakenstorf es una pequeña población alemana situada en Sajonia, a pocos km de Hamburgo. 
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campamentos de concentración de las obreras paradas, nobles germanos de pelo rubio y 

origen ario, que deambulan mohínos por las calles de los grandes emporios industriales 

de la nueva Alemania imperial. 

Paralelos a otros campamentos de dolor. 

 

 
 

Sobre sus hombros, un día perfumados y acariciados por manos amorosas, las amazonas de Kaltenstorf 

cargan pesados troncos, que les arrancan la piel. FOTO RAWIOZ. 

 

 

 
 

Esta rubia aria de crenchas doradas empuja una carretilla de abrojos. Se sonríe como una ingenua de cine, 

aunque no se trate precisamente de filmar una película. FOTO Rewicz. 
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Véanse estas ex mecanógrafas, ex secretarias, ex taquígrafas y ex de otras profesiones de cariz urbano e 

industrial, convertidas en rudas trabajadoras rurales labrando de una manera copiosa y bíblica, ganándose 

el simple [ilegible] con todos los requisitos de la maldición que nos ha transmitido con palabras 

tremendas el redactor judío del Génesis. Los [ilegilble] y abrojos los han arrancado, preparando la tierra 

para [ilegible] y las agrícolas labores. También han canalizado arroyos y el riego de los huertos. Han 

abierto caminos. Han construido rústicos puentes. Todo esto sin ayuda de hombres y sin [ilegible] el 

pan…Ahora marchan para la [ilegible] 

 

 
Todos los días, una de las amazonas limpia el calzado de las demás. Obsérvese que los zapatitos o 

zapatucos son de triste forma y pobre estado. ¿Cuál de nuestras más modestas muchachas consentiría en 

salir a la calle con este calzado? 
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Aquí están las muchachas jóvenes y guapas en la dura tarea de aserrar troncos. Han de darse prisa en el 

trabajo, porque luego les llevan la cuenta, y les exigen prisa para la terminación del rústico puente, del 

que han de formar parte esos trozos de madero. 

 

 

[Aho195] [30 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Gran número de judíos ingresan en los campos de concentración 

DARMSTADT. 29.– Un comunicado de la Policía de Worms1905 dice que un 

número bastante grande de judíos ha ingresado en los últimos días en el campamento de 

concentración de Ostsofen1906. 

 

 

[Aho196] [7 de septiembre de 1933, pág. 19] [Internacional] [Sin firma] 

Hasta de la iglesia protestante quieren expulsar los nazis a los judíos conversos 

BERLÍN, 6.– Durante el sínodo general de la Iglesia protestante de Prusia se han 

producido incidentes a consecuencia de la lectura de una declaración en la que se hacían 

reservas sobre la aplicación del nuevo reglamento para las Iglesias alemanas, 

reglamento que contiene una serie de medidas a propósito de la exclusión de la Iglesia 

protestante de todos los pastores o funcionarios judíos o descendientes de judíos hasta la 

tercera generación. 

El pastor Koch1907, en representación del grupo Evangelio e Iglesia, declaró que 

la aplicación del proyecto era incompatible con la fe evangélica. 

Se entabló un vivo debate con los defensores del criterio nacionalsocialista, 

debate que degeneró en un gran tumulto, como consecuencia del cual los miembros del 

grupo Evangelio e Iglesia se retiraron del salón. 

El proyecto gubernamental de reglamentación fue aprobado por mayoría. 

 

 

 

 

 
1905 Worms es una ciudad situada a orillas del río Rin, en el suroeste de Alemania, considerada una de las 

más antiguas del país. 
1906 Parece aludir a Osthofen, ciudad alemana situada a unos km de Worms, a orillas del río Rin. 
1907 Podría referirse a Werner Koch (1910-1994), religioso y teólogo alemán, evangélico que tuvo una 

importante actuación como opositor al régimen nazi desde la Bekennende Kirche (Iglesia Confesora), 

organización protestante que se movilizó contra el nazismo. Durante los años de la Segunda Guerra 

Mundial, estuvo internado en el campo de concentración de Sachsenhausen. 
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[Aho197] [8 de septiembre de 1933, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

El nuevo Mesías 

Uno de los príncipes Mdivani1908, famoso por la fastuosa vida que llevaba en 

París, había conseguido elevadas cantidades de dinero de varios prestamistas judíos, 

siempre a cuenta de la herencia que pronto había de corresponderle de un tío suyo, un 

anciano millonario. 

El tío se casó hace un año y ha tenido un hijo. Y Mdivani comentaba ante un 

grupo de íntimos: 

– Este niño es el Mesías. Viene al mundo para la destrucción de los judíos. 

 

 

[Aho198] [9 de septiembre de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

En la conferencia internacional judía, celebrada en Ginebra, se aprueba la 

creación de un organismo internacional para hacer eficaz el boicot a las 

mercancías alemanas 

GINEBRA, 8,–Después de una viva discusión, la Conferencia internacional 

judía, que se ha ocupado de la situación de los israelitas en Alemania, ha aprobado una 

resolución en la que se declara que el boicot de las mercancías procedentes del Reich es 

un medio de legítima defensa contra la violación de los derechos más elementales de los 

judíos y que debe continuar hasta el completo restablecimiento de estos derechos. 

La moción preconiza la institución de un organismo internacional encargado de 

coordinar las medidas pertinentes para hacer este boicot más eficaz. 

La delegación italiana, que combate enérgicamente la moción, se abstuvo de 

votar. 

 

 

[Aho199] [17 de septiembre de 1933, pág. 40] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos de Inglaterra e Irlanda quieren declarar el “boicot” a los productos 

alemanes 

LONDRES. 16.– Para el día 6 de noviembre próximo ha sido convocada en 

Londres una Conferencia de representantes de las instituciones judías de Inglaterra e 

Irlanda. 

El objeto de dicha Conferencia será el de declarar, en nombre de las 

comunidades judías de Inglaterra el boicot a todos los productos y servicios origen 

alemán. 

 

 

[Aho200] [21 de septiembre de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Doce mil “camisas azules”, organización para la defensa de los judíos, se 

manifestarán en Londres ante la Embajada de Alemania 

LONDRES, 20.– Se anuncia que doce mil “camisas azules”1909, organización 

Inglesa creada para la defensa de los judíos, acudirán en manifestación el día 8 del 

próximo mes de octubre ante la Embajada de Alemania en Londres para reclamar la 

libertad de cuantas personas están detenidas en el territorio del Reich por sus ideas 

políticas o religiosas. 

 
1908 La familia Mdivani fue una familia georgiana, conocida por haber llegado a París tras la invasión 

soviética de su país. Los cinco hermanos consiguieron casarse con personajes famosos e importantes de 

países occidentales. 
1909 En relación a los camisas pardas alemanas y al color azul, que tradicionalmente ha representado al 

judaísmo. 



Paris González-Albo Manglano 

808 

 

 

 

[Aho201] [22 de septiembre de 1933, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] 

Descontento entre los hebreos de Tánger por el veto puesto a dos médicos alemanes 

TÁNGER. 31.– Entre la colonia israelita de Tánger ha producido descontento la 

actitud de la Administración negando permiso para establecerse aquí a dos médicos 

judíos que han venido de Alemania. Antes se habían establecido ya otros tres. La 

colonia israelita estima que la Administración ha negado el permiso para que se 

establezcan estos dos médicos alemanes coaccionada por algunas médicos de la 

localidad. Los periódicos se ocupan de este asunto y se muestran partidarios de que se 

permita establecerse a estos médicos. 

 

 

[Aho202] [6 de octubre de 1933, pág. 8] [Internacional] [United Press] 

La Sociedad de Naciones, a propuesta del delegado francés, ¿acordará prestar 

solidaridad a la minoría judía alemana? 

GINEBRA, 5.– La sexta Comisión de la Asamblea de la Sociedad de Naciones 

continuó hoy la discusión de las minorías. Intervinieron los delegados del Canadá, 

Italia, Irlanda, Rumania, Bulgaria y Francia. Este dijo que es muy difícil decir si los 

judíos forman o no una minoría. Ellos mismos no están de acuerdo sobre esto. Tanto es 

así que si a un judío francés se le hace tal pregunta, responde que él es un ciudadano 

francés y nada más. 

Por consiguiente, no podemos dejar de dar a la minoría judía alemana el mismo 

trato equitativo y de solidaridad que el que hemos dado a otras minorías nacionales 

fuera de Alemania. Anuncia que en este sentido ha presentado un proyecto de 

resolución. 

 

 

[Aho203] [6 de octubre de 1933, pág. 25] [Internacional] [Sin firma] 

El Congreso laborista inglés declara el boicot a los artículos alemanes y condena la 

persecución de los judíos y marxistas 

HASTINGS (Inglaterra). 6.– El Congreso del partido laborista aprobó por 

unanimidad una moción declarando el boicot contra los artículos alemanes y 

condenando “la infortunada e injusta persecución de judíos, comunistas, pacifistas y 

socialistas” en Alemania. 

 

 

[Aho204] [7 de octubre de 1933, pág. 8] [Internacional] [United Press] 

La Sociedad de Naciones sigue ocupándose del problema de la persecución de los 

judíos 

GINEBRA, 6.– La discusión del problema de las minorías en el seno de la 

Comisión sexta de la Asamblea terminó en lo referente a la cuestión judía con un 

discurso del delegado suizo. Se ha encomendado a una Subcomisión la redacción del 

texto definitivo de las resoluciones que se han de someter a la aprobación de la 

Asamblea. 
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[Aho205] [10 de octubre de 1933, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

Los médicos arios no podrán asociarse con los judíos 

BERLÍN, 9.–Se ha prohibido a los médicos arios el ejercer su profesión 

asociados a los médicos judíos. 

 

 

[Aho206] [12 de octubre de 1933, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

Por oposición del delegado alemán queda desechada la parte que se refiere a los 

judíos perseguidos 

GINEBRA, 11.– Habiéndose el delegado alemán opuesto a la adopción de la 

segunda resolución, y teniendo en cuenta que todas las decisiones de la Asamblea deben 

ser aprobadas por unanimidad, la segunda resolución, en la cual se alude, naturalmente, 

a la situación de los judíos en Alemania, ha quedado desechada. La Asamblea ha 

aprobado, en cambio, con abstención de Alemania, la resolución creando una Alta 

Comisaría encargada de auxiliar a los refugiados israelitas u otros procedentes de 

Alemania. 

 

 

[Aho207] [11 de noviembre de 1933, pág. 5] [Internacional] [United Press] 

Trescientos mil judíos quieren establecerse en Turquía 

Entre ellos figuran sabios y capitalistas, dispuestos a contribuir a la prosperidad de 

los turcos con su talento y su dinero 

LONDRES, 10.– La colonia judía de Londres ha entablado negociaciones con el 

Gobierno de Turquía para una colonización de unos 300.000 judíos en aquel país. Entre 

estos colonistas se contarían sabios y capitalistas judíos, que pondrán su talento y su 

capital al servicio de Turquía. 

 

 

[Aho208] [26 de noviembre de 1933, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos de Besarabia promueven disturbios en Chisinau 

BUCAREST, 25.– La Prensa comienza a publicar detalles de los disturbios 

registrados días pasados en Chisinau1910 (Besarabia1911). 

Los desórdenes fueron provocados por la población judía, que después de 

repartir manifiestos impresos en ruso, rumano y judío, invitando a la declaración del 

boicot contra las mercancías alemanas, recorrió la ciudad en grupos armados, dé 

garrotes, obligando a cerrar no sólo a los comerciantes israelitas, sino también a los 

cristianos. Un almacén fue asaltado y saqueado. 

La Policía y la gendarmería han tenido que hacer grandes esfuerzos para impedir 

a la población cristiana y a los estudiantes que se entregaran a actos de represalia. Se ha 

comprobado que entre los manifestantes judíos había numerosos comunistas. 

 

 

 

 

 
1910 Ciudad más grande y capital de Moldavia; gracias al pacto Ribbentrop-Molotov, la Unión Soviética 

pudo ocupar la ciudad, que después fue ocupada por los nazis, y hacia el final del conflicto volvió a poder 

de los soviéticos. 
1911 Besarabia es una región de la zona sureste de Europa, que se encuentra en lo que hoy es Moldavia y 

una pequeña parte en Ucrania. Gracias al pacto Ribbentrop-Molotov, en 1939, la URSS podía anexionarse 

este territorio, que después perdió durante la guerra, y volvió a recuperar más tarde. 
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[Aho209] [30 de noviembre de 1933, pág. 13] [Internacional] [A. Hernández-Cata] 

Otro judío errante 

Hay en estos días de dinamismo forzado tantos judíos errantes que es vano 

pretender fijar sobre uno de ellos no ya la piedad, mas siquiera la atención. Por los 

caminos que antaño recorrieron, pies hinchados y polvorientos, camellos, mulas y 

asnos, y que hoy recorren automóviles y vagones de primera o de tercera clase, cientos 

de hombres de corva nariz y de nazareno mirar se cruzarán a diario con el hermano de 

raza condenado a no detenerse nunca, y en su ajetreo egoísta ni siquiera repararán en él. 

El judío errante, para casi toda nuestra generación, es sólo el protagonista de una novela 

de Eugenio Sué1912 que no puede ya leerse. Se leyó cuando el mundo parecía seguro y 

estático; cuando una ráfaga de transigente liberalismo emanada de la Enciclopedia 

parecía limar con fraternal cordura todas las fronteras raciales; y hoy que el mundo ha 

vuelto a ser agrio e incierto, ni los obligados a buscar de nuevo a Sión ni los hijos de 

otras creencias tienen tiempo de leer aventuras, porque las viven. 

El judío errante acerca de quien vamos a hablar unos momentos fue y sigue 

siendo ilustre, y fue y sigue siendo desterrado, aun cuando muy pocos hayan cantado y 

sentido a su patria tanto como él. Quizá para verla en una perspectiva que le permitiera 

abrazarla con el mirar en su totalidad se separó de ella, y fue el suyo uno de esos amores 

tan violentos que no se avienen a cristalizar siempre en azúcar cande, sino que exigen y 

hasta vituperan. Muerto tras una larga dolencia que le inmovilizó en lecho doloroso 

varios años –única cosa que explica el vaivén póstumo a que sus compatriotas le 

condenan–, volvió en espíritu a Germania, y ésta corporeizó ese regreso erigiéndole una 

estatua que no ha tenido suerte y que tras curiosas peregrinaciones había, al cabo, 

hallado esa indiferencia de los transeúntes en que viene a parar la gloria de tantos 

monumentos. De este reposo vertical de mármol y bronce viniéronle a sacar los nuevos 

brotes del antisemitismo secular. Y empujado, arrastrado según corresponde a postrera 

invalidez, ha sido sacado del parque de Altona lo mismo que fue sacado antes de su 

ciudad nativa, Dusseldorff, de la suntuaria finca del ex káiser Guillermo II en Corfú y 

de tantos otros lugares. De donde no le podrán quitar ni pasiones ni edictos es de la 

conciencia estética de Alemania, que, aun en las horas más melancólicas y lúcidas, 

repite sus versos y sonríe al recuerdo de sus ironías entrañables. 

El lector avisado sabe ya que nos venimos refiriendo a Enrique Heine1913. 

Ruiseñor tudesco anidado en la peluca de Voltaire, según los franceses, fué, empero, 

germano integral. Verbo y espíritu alemanes adquirieron bajo su mano perfecciones tan 

características que, burla burlando, sus cancioncillas saladas y profundas, sus cuadros de 

viaje, sus poemas, sus ensayos y hasta sus cartas, escritos todo con coquetería 

presumidora de levedad y facilidad, subieron hasta el nivel más alto para brillar allí al 

par de las obras más graves y vastas. Así, el águila Goethe1914 quizá pudo sorprenderse 

de ver volar cerca de sus alas robustas al ruiseñor que se definía como un plato de coles 

agrias sazonado con una gota de ambrosía. Por entronques genealógicos sencillos de 

situar o por osmosis misteriosas, una chispa de vivacidad latina guiñaba en su genio 

alemán, dándole brillos maravillosos. Jamás la ironía y la ternura formaron mezcla tan 

indivisible. Era la suya una faz donde las lágrimas eran recogidas por la boca 

 
1912 Castellanización del nombre del escritor francés Eugène Sue (1804-1857), considerado creador de la 

novela por entregas y que fue uno de los más destacados novelistas en Francia de mitad del siglo XIX. 

Políticamente posicionado en el socialismo, sus dos obras más famosas son Los misterios de París y El 

judío errante (1845), en la que cuenta la historia de una familia francesa protestante descendiente de ese 

judío errante. 
1913 Castellaniza también el nombre de Henrich Heine. 
1914 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), célebre escritor, poeta y científico alemán. Considerado el 

mejor escritor en lengua germana, fue uno de los principales exponentes del romanticismo literario.  
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entreabierta en sonrisa. Ojos y boca de una belleza grave, clásica: uno de los más 

hermosos rostros románticos. Después de todas las grandes crisis de llanto –decía– es 

preciso sonarse siempre la nariz. Y esta secuela grotesca del dolor resume casi toda su 

estética y casi toda su conducta. Humorista, ironista sin par, puso ante todos los 

espectáculos la lente deformadora de un talento que hacía resaltar lo grotesco, dejando 

más puras las vetas sensibles al dolor y a los impulsos nobles. Y su burla, a pesar de las 

ronchas que levantase a más de un contemporáneo, no fue la hiel que cristaliza en 

agujas, sino el perro que no pudiendo morder enseña los dientes. Dientes movidos por la 

sagrada cólera del amor de justicia, enseñados a cuanto es feo, presuntuoso, vil; a 

cuanto usurpando las voces angélicas y cubriéndose con sus blancuras no es más que 

demoníaca podredumbre. 

Una de sus canciones más conocidas, después de ufanarse diciendo que cuando 

en su patria se citan grandes nombres se cita el suyo, concluye con estas palabras, 

escritas con amarga altivez: “Cuando en mi patria se citan grandes dolores también se 

cita el mío.” Y al escribir esos versos no debió mentir. El ironista es siempre un ser que 

ríe cuando dialoga y que permanece serio y medroso en la soledad. A Heine, sensible 

hasta la hiperestesia, le dolían los dolores del mundo y, sobre todo, los dolores de 

Germania. Basta leer el poema de este nombre, en cuyas estrofas las frasea de chanza 

centellean entre un marco hecho de suspiros. E igual aquí que en el El tambor Legrand, 

que en Atta Tròll, que en Los dioses en el destierro, las Noches florentinas y hasta en 

los más inesperados fragmentos de poemas y cartas, su amor por Alemania se expresa 

igual que su amor a la verdad y a la justicia De tiempo en tiempo, entre las ironías 

destinadas a los otros, escapábasele una frase del monólogo interno, y entonces el alma, 

esclava en aquel cuerpo que había de ser empequeñecido y retorcido por los dolores de 

una larguísima enfermedad, descubría su perfil. “No hay nada tan castigado por los 

hombres como el esfuerzo hecho por otros hombres a fin de meter un poquito de 

porvenir en el presente.” Y él, que en el mundo del arte dio en sus versos casi 

ingrávidos y en su prosa ágil, zumbona y sin aprestos materia viva para la posteridad, 

sufrió en su vida terrena y sigile sufriendo en la eterna la ira de los que no quieren 

redimirse ni por la belleza ni por la verdad. 

No, no es el de Enrique Heine uno de esos monumentos que, según la frase de 

Víctor Hugo1915, susciten la cólera del bronce. Y, sin embargo, por las formas 

peyorativas de su gran amor a Alemania ayer y por su sangre judía hoy, Heine es 

obligado a ausentarse de todos los lugares de reposo glorioso de Germania Si para todos 

los amantes de las buenas letras este éxodo es motivo de pena, debe serlo más para los 

de nuestra raza y habla, pues a Heine se debe una de las exégesis más penetrantes del 

carácter de Don Quijote1916. Pena hemos escrito y no dolor, y no por evitar la repetición 

de palabras. Pena, en el sentido de dolor rebajado; porque lo que rueda de ciudad en 

ciudad no es la imagen más perdurable del poeta. El hombre que en verdad merece un 

monumento ha de tenerlo, antes de estar bajo los cinceles del escultor, en muchos 

corazones. ¿Y qué ley ni qué oleada de pasión podrá expulsar al gran poeta romántico 

del corazón de su tierra? De un lugar, de un rincón, accidentalmente, sí; pero de toda 

Alemania sólo lo podrá expulsar la fuerza aciaga que la destruyese por completo. 

 

 

 
1915 Victor Hugo (1802-1885), escritor francés, que también ejerció como político. Conocido por obras 

como Los Miserables o Hernani, es considerado uno de los nombres fundamentales de la Tercera República 

Francesa. 
1916 Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote de la Mancha, protagonista de la novela de Miguel 

de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605). 
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[Aho210] [2 de diciembre de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Manifestaciones antisemitas en la Escuela Politécnica de Budapest 

BUDAPEST, 1.– En la Escuela Politécnica los estudiantes judíos han sido 

hostilizados e insultados por sus compañeros. 

El rector ha suspendido las clases hasta el lunes. 

 

 

[Aho211] [10 de diciembre de 1933, pág. 33] [Internacional] [Fabra] 

Gran excitación antisemita en Salónica 

ATENAS, 9.– Comunican de Salónica que reina en aquella ciudad una gran 

excitación antisemita. 

Ya se han registrado dos incidentes sangrientos entre griegos y judíos y cada día 

que pasa aumenta la tensión y se prevén acontecimientos de mayor gravedad. 

 

 

[Aho212] [11 de febrero de 1934, pág. 17] [Internacional] [Sin firma] 

El carnaval o las fiestas de los tabernáculos1917 entre los hebreos 

Desde tiempos remotísimos, el Carnaval y las máscaras eran conocidas por el 

antiguo pueblo de Israel. La Biblia y las leyes mosaicas así lo afirman, por cuanto 

Moisés hubo de prohibir terminantemente el uso de los disfraces en determinadas 

épocas. 

“En el Deuteronomio –dice un historiador griego, Roidis1918– se lee un precepto 

que anatematiza que los hombres se vistan de mujeres y las mujeres de hombres, por ser 

altamente desagradable al Señor aquel abuso.” 

Por su parte, Cervera Bachiller dice: 

“Muchos comentaristas hallan gran semejanza, por lo que respecta al Carnaval 

entre la famosa fiesta de los tabernáculos de los hebreos y la de los egipcios, griegos y 

romanos; lo cual es verosímil, dada la constante comunicación que por mucho tiempo 

sostuvieron los hijos de Israel con Egipto.” 

Esta fiesta de los Tabernáculos era muy interesante. 

Empezaba con una ceremonia nocturna que se verificaba en el templo, pero en el 

departamento dedicado a las mujeres profusamente iluminado en esa noche En este 

recinto se reunía lo más destacado leí pueblo judío, ejecutándose una danza general, con 

características de comicidad, durante la cual jugaban antorchas linternas que lanzaban al 

aire y habían de recoger en el aire también, sin perder el compás y acompañándose de 

cánticos y gritos jubilosos. 

Después se presentaban dos sacerdotes tocando majestuosamente las trompetas y 

a continuación exhortaban al pueblo a dirigir sus ojos a Jehová “para desagraviarle de 

las ofensas y de los olvidos de sus antepasados, que tantas veces habían sido ingratos 

con el señor, que les había sacado de la esclavitud y conducirle a la tierra de 

Promisión”. 

 
1917 Conocida como sucot, fiesta de las cabañas o de los tabernáculos es una festividad judía que se celebra 

entre el 15 y el 23 del mes hebreo de tishrei. Conmemora los tiempos del pueblo de Israel durante su travesía 

por el desierto y recuerda los malos tiempos, simbolizada en el precepto de dormir en una sucá (cabaña o 

tabernáculo) tras la salida de Egipto. Tradicionalmente, fue una de las festividades en las que se peregrinaba 

a Jerusalén. 
1918 Emmanuel Roidis (1836-1904) fue un escritor griego, considerado una de las figuras capitales de la 

literatura del XIX en Grecia. 
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A esta exhortación seguían los gritos y las aclamaciones del pueblo. Al día 

siguiente, un sacerdote, seguido de la multitud, iba a la fuente de Siloe1919, donde 

tomaba agua en una copa de oro, lo que mezclaba con vino, servía después para una 

especie de sacrificio, o más bien parodia de sacrificio, que la concurrencia celebraba 

con gran algazara. 

Terminada esta ceremonia, la gente se esparcía en grupos y comparsas por toda 

la ciudad, entregándose a los mayores transportes de alegría y a los placeres de la 

crápula. Los profetas y los sumos sacerdotes censuraron repetidas veces duramente estas 

licenciosas expansiones, a las que servís de pretexto la fiesta de los tabernáculos... Pero 

inútilmente, ya que el pueblo israelita era harto propenso a las ceremonias y a los 

extravíos de la idolatría para modificar sus costumbres, en bastantes casos semipaganas 

por obedecer la voz de sus sacerdotes y de sus profetas. 

 

 

[Aho213] [1 de marzo de 1934, pág. 20] [Cultura] [Sin firma] 

El judío errante, en el Astoria 

Los judíos ahasveros1920, los que por no haber dejado descansar ante su puerta a 

Jesús cuando cargado con la cruz caminaba hacia el Gólgota1921, fueron condenados por 

el Señor a errar por la tierra hasta que el Salvador vuelva al mundo. “Tú me esperarás 

hasta que yo vuelva a buscarte” es la frase bíblica. 

En la novela de Temple Thurstan1922 estas palabras se aplican a Mathatías, 

opulento mercader que se acerca a Jesús para que cure a su amante en trance de muerte. 

Jesús responde: “La mujer sanará si la devuelves a su marido”, contra cuya sentencia se 

reveló el Ahasvero. 

Lo dilatado de su vida le hace abordar distintas actividades. Y así, en principio, 

es el modesto remendón; después, el cruzado, para más tarde resurgir mercader en 

Sicilia y terminar su odisea encarnando en nuestra Sevilla al doctor Battadios. 

Sólo un actor de las características escénicas de Conrad Veidt1923 podía presentar 

el polifacetismo que el papel requiere. Él, y sólo él, lo podía conseguir y lo ha logrado 

en amplia forma. 

Como el título indica, Conrad Veidt, encarnador del protagonista, asume la 

responsabilidad total del film. La película es él. Y tan es él, que su presencia alivia los 

instantes de desvaimlento que se ofrecen en el desarrollo. 

 
1919 Más conocida como estanque o piscina de Siloé, es una piscina excavada en la roca y situada en la 

ciudad de Jerusalén. Se la menciona en el Nuevo Testamento, concretamente en el Evangelio de Juan, 

durante la curación del ciego por parte de Jesús. 
1920 Uno de los múltiples nombres con el que se conoce a la figura del judío errante. El origen de esta figura 

mitológica es un personaje judío que habría negado a Jesús de Nazaret agua durante su camino hasta el 

monte Gólgota. Jesús le condenó a errar hasta su vuelta, es decir, hasta la Parusía o segunda venida de 

Cristo. 
1921 Monte donde supuestamente fue crucificado Jesús, también conocido como monte del Calvario. 
1922 Ernest Charles Temple Thurston (1879-1933) fue un escritor y poeta británico. Principalmente conocido 

por sus poemas, entre sus obras de teatro destaca precisamente El judío errante (The Wandering Jew, en 

inglés), estrenada en Broadway en 1921, que se convirtió en película muda dos años después, película con 

sonido en 1933 y terminó convirtiéndose en novela adaptada por su mujer, una vez él ya había fallecido. 

Durante la noticia alude a la película con sonido, del año 1933, dirigida por Maurice Elvey y protagonizada 

por Conrad Veidt. 
1923 Conrad Veidt (1893-1943) fue un actor alemán, uno de los más conocidos del periodo de entreguerras. 

Además de esta The Wandering Jew, destacó por su aparición en las películas Casablanca o El gabinete 

del doctor Caligari. 
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También ayudan a la mayor ligereza y amenidad del asunto la presencia de 

Bertiam Wallis1924, Peggy Ashchrof1925 y Магу Ney, de belleza incomparable, al 

servicio de un buen arte. 

Hugo Riesenfeid1926 ha subrayado musicalmente las situaciones. 

La dirección artística de Maurice Elvey1927, documentada. 

La calidad de la obra la hace apta para todos los públicos. Buena confirmación 

es la acogida cordial que obtuvo ante todos los sectores que llenaban la sala. 

 

 

[Aho214] [26 de mayo de 1934, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Parece que el gobierno alemán piensa ordenar el secuestro de bienes de los 

israelitas 

LONDRES, 25.– El señor Pembroke-Stephens1928, enviado especial del Daily 

Express1929 en Alemania, recientemente detenido acusado de espionaje, cree saber que, 

a fin de compensar las pérdidas que al comercio alemán acarrea el boicot de los judíos 

extranjeros, el Gobierno del Reich tiene la intención de ordenar en breve el secuestro de 

bienes pertenecientes a los israelitas alemanes. 

“Privados de trabajo y de sus derechos cívicos –añade el corresponsal– no queda 

otra solución a los 500.000 judíos alemanes que la que les ha sido recomendada 

insistentemente por relevantes personalidades oficiales del Reich: ‘Para vosotros la 

muerte es la mejor solución.” 

 

 

[Aho215] [22 de junio de 1934, pág. 27] [Deportes] [A. Arroyo Ruz] 

Barney Ross, nuevo némesis, reivindica a la raza judía derrotando al odiado 

irlandés Jimmy Mc Larnin 

NUEVA YORK (junio).– Hace ahora apenas un año, Bernett David Rasofsky, 

conocido en el mundo de los puños por el más pugilístico denominativo de Barney 

Ross1930, era perfectamente desconocido fuera de Chicago, su ciudad de adopción –Ross 

nació en Nueva York–. Hasta que Tony Canzoneri1931 fue a los dominios de Al 

 
1924 Bertiam Wallis (1874-1952) fue un actor y cantante británico que desarrolló su carrera especialmente 

en el teatro, con comedias y operetas, aunque durante sus últimos años también se dedicó al cine. 
1925 En realidad, Peggy Ashcroft (1907-1991), actriz británica dedicada al teatro y al cine. Fue una de las 

fundadoras de la Royal Shakespeare Company, en 1961, y en el cine destacó su actuación en la película 39 

escalones o su premio Oscar por Pasaje a la India. 
1926 Hugo Riesenfeld (1879-1939) fue un compositor austroamericano que destacó por sus trabajos en 

bandas sonoras, de las que realizó más de 100, entre las que destacaron The Ten Commandments o The 

King of Kings. 
1927 Maurice Elvey (1887-1967) fue un director de cine británico, conocido por su enorme producción, 

filmando casi 200 películas durante su carrera. En realidad, no fue el director artístico, sino el director 

general de la película. 
1928 Philip Pembroke Stephens (1903-1937) fue un periodista y escritor británico que trabajó en medios de 

comunicación como el Daily Express o el Daily Telegraph. Trabajó como corresponsal en Alemania, de 

donde fue expulsado por su crítica al nazismo y a su política antisemita. Durante la invasión japonesa de 

China fue asesinado por disparos realizados por los japoneses. 
1929 El Daily Express es un periódico británico fundado en 1900 por Arthur Pearson. Se trataba –y se trata– 

de uno de los principales diarios conservadores del país. 
1930 Dov-Ber David Rosofsky, más conocido como Barney Ross (1909-1967) fue un boxeador 

estadounidense, que consiguió el título de campeón del mundo en tres categorías diferentes. Luchó también 

en la Segunda Guerra Mundial, de la que fue considerado veterano. 
1931 Tony Canzoneri (1908-1959) fue un boxeador estadounidense, también campeón del mundo en tres 

categorías diferentes. 
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Capone1932 a combatir contra Ross, en los comienzos del verano pasado, y dejó allí su 

título de campeón del mundo del peso ligero, nadie había creído en Ross como figura de 

relieve mundial. Ni siquiera cuando el pequeño Rasofsicy se permitió el lujo de 

arrebatarle el título a Tony Canzoneri se creyó en él más allá de la frontera de Chicago. 

Canzoneri retornó a Nueva York hablando de que unos jueces parciales, no los puños de 

Ross, le habían desposeído del título, y la reputación del hebreo fue puesta en 

entredicho. Sólo cuando más tarde Ross vino a Nueva York, y a la vista de los 

partidarios de Tony batió completamente a Canzoneri en 16 rounds –el affaire de 

Chicago había constado solamente de 10 vueltas–, el reconocimiento del gran campeón 

que hay en Ross fue unánime. Y se le proclamó el mejor campeón mundial del peso 

ligero salido a la luz desde la época de Benn y Leonard. 

McLarnin o el terror de los semitas 

La raza judía, que ha hecho de los Estados Unidos su home1933, y que en Nueva 

York está representada por más de dos millones de seres que van a la sinagoga y comen 

arenques, toma muy en serio, por regla general, la cuestión de la supremacía pugilistica. 

En Nueva York, y dentro del campo del peso ligero, los judíos tuvieron al gran Benny 

Leonard1934, у desde entonces, es decir, desde que Leonard se retiró, habían estado 

buscando otro hebreo que pudiera llenar los zapatos del invicto campeón. Hicieron 

experimentos con Terris, con Goldstein, con Singer, etc. Los judíos neoyorquinos 

acudían a los combates del nuevo ídolo llenos de dulces esperanzas, hasta que aparecía 

en la escena Jimmy McLarnin1935, el irlandés odiado –judíos e irlandeses son como 

perros y gatos–, y de un solo derechazo a la mandíbula dejaba a los peleadores judíos 

listos para las mulas. El mismo Benny Leonard, después de varios años de retirno, 

retornó un día a las lides del ring, y cuando creyó estar en condiciones de hacerle frente 

a McLarnin, se metió en un cuadrilátero con el irlandesito. Y Leonard, como todos los 

otros, campeones y no campeones, fue a parar a la resina, como vulgarmente se dice, 

más muerto que vivo. 

La Gota de leche entra en acción 

Se supone –como dicen aquí–que los combates que patrocina el fondo de la Gota 

de Leche tienen por única finalidad obtener dinero para la leche de los niños, pero sirve 

también para que no pocos mangantes sin escrúpulos hagan su agosto. Por todo ello es 

necesario que los encuentros de la Gota de Leche sean lo más atractivos posible, y de 

ahí el que este año se escogiera a Barney Ross, el nuevo ídolo de los dos millones de 

judíos de Nueva York, para un encuentro contra Jimmy McLarnin, el hombre a quien 

esos dos millones de judíos odian –u odiaban hasta hace pocos años– más en el mundo. 

Y las esperanzas de los señores de “la gota” no fallaron esta vez: unas 50.000 personas 

pagaron por entrar al Madison Squard Garden Bowl de Long Island1936, donde el 

encuentro McLarnin-Ross tuvo lugar; una cantidad que se aproximó mucho a los 

doscientos mil dólares…  

 
1932 Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone (1899-1947), fue un importante gánster y 

mafioso que desarrolló su carrera en Brooklyn y en Chicago. Probablemente aluda en la noticia a la ciudad 

de Chicago. 
1933 home, ‘hogar’ en inglés. 
1934 Benjamin Leiner, más conocido como Benny Leonard (1896-1947) fue un boxeador estadounidense y 

judío destacado durante los años diez y veinte del siglo XX que mantuvo el campeonato del mundo de peso 

ligero entre 1917 y 1925. 
1935 Jimmy McLarnin (1907-2004) fue un boxeador irlandés y canadiense que se convirtió en campeón del 

mundo de peso Welter en dos ocasiones. 
1936 El Madison Square Garden Bowl fue un recinto para albergar eventos que se construyó en 1932 en 

Long Island. Congregó, especialmente, espectáculos de circo y combates de boxeo. Tenía capacidad para 

72.000 espectadores. 



Paris González-Albo Manglano 

816 

 

“¿Dónde estás, Jimmy, que no te veo?” 

Cuando Jimmy McLarnin –uno de los mejores boxeadores aparecidos en los 

últimos tiempos– se dedicaba a destripar judíos, no ponía en juego ningún título. 

McLarnin había sido siempre “el eterno aspirante” que parecía destinado a pasar a la 

historia del pugilismo como el hombre que, sin ser campeón, más campeones mundiales 

–Fields1937, Kaplan1938, Singer1939, Leonard, todos judíos– había puesto K.O. Pero el año 

pasado a Jimmy le hicieron en California unas proposiciones para combatir contra el 

campeón del peso “welter”, Young Corbet1940t, que nada tenían que ver con las 

modestas condiciones que se ven obligados a aceptar los challengers y que Jimmy 

McLarnin –una estupenda atracción de taquilla– siempre ha rechazado, por estar más 

interesado en el dinero a devengar que en los títulos mundiales. Y McLamin noqueó a 

Young Corbett en el primer round, y “sin comerlo ni beberlo” de la noche a la mañana, 

como quien dice, se encontró hecho campeón. 

Pero en los últimos diez y ocho meses, el flamante campeón McLamin sólo 

había combatido durante el minuto escaso que duró su encuentro con Corbett. Y durante 

todo un año el nuevo campeón de los welters no se puso ni una vez los guantes de 

práctica, aduciendo tener las manos resentidas. Y el resultado de todo ello ha sido el 

llegar a su encuentro con Ross completamente fuera de forma, y, además, 

excesivamente debilitado. Un McLarnin tan distinto al que nos habíamos acostumbrado 

a ver en Nueva York un espectador le gritó la noche de la pelea en una ocasión, al verlo 

fallar casi por una yarda: “¿Dónde estás, viejo Jimmy, que no te veo?”  

La derecha de McLarnin esta vez no explotó. 

Todos los que conocían la mala forma desplegada por McLarnin en sus 

entrenamientos, estaban de acuerdo en augurarle una mala noche al irlandés frente a 

Ross, a menos que su terrible derecha lograra explotar una vez más sobre la mandíbula 

de un adversario semita. Pero en esta ocasión la esperada explosión no se produjo, y ello 

ocurrió, a mi entender, por dos razones: primera, porque la habilidad de Ross se unió a 

la mala forma de McLarnin, y entre una y otra evitaron; el letal contacto, y segunda, 

porque la cantidad de dinamita que en otras ocasiones ha tenido McLarnin en sus puños; 

no estaba allí esta vez. ¿Que a qué obedecía ello? Puede haber sido al hecho de que 

Ross obligara a McLarnin, mediante una garantía de 10.000 dólares, a hacer el peso de 

145 libras –el límite del peso welter es 147– y, por lo visto, “Pop” Foster 1941–el 

manager y hasta medio padrastro de McLarnin– sentía tal pánico sobre la posibilidad de 

perder los 10.000 “machacantes”, que de ninguna manera quiso tomar riesgos y relajó a 

McLarnin hasta 142, es decir, unas cinco libras menos de su peso habitual. Es muy 

posible que anoche McLarnin hubiera puesto K.O. a Ross si lo hubiera alcanzado con 

un derechazo en los primeros rounds. Pero, a partir del séptimo u octavo asalto, los 

golpes de McLarnin habían ya perdido todo el vapor, sin duda debido a su estado de 

debilidad bien patente. 

 
1937 Probablemente, Jackie Fields, nacido como Jacob Finkelstein (1908-1987), fue un boxeador 

estadounidense y judío, destacado en el peso Welter, en el que consiguió el campeonato del mundo en dos 

ocasiones. 
1938 Louis Kid Kaplan (1901-1970) fue un boxeador nacido en Ucrania de orígenes judíos. Destacado en el 

peso pluma, consiguió el campeonato del mundo de la categoría en 1925. 
1939 Al Singer (1909-1961) fue un boxeador estadounidense de orígenes judíos, conocido por haber logrado 

el campeonato del mundo de peso ligero en el año 1930.  
1940 Raffaele Giordano, más conocido como Young Corbett III (1905-1993) fue un boxeador nacido en 

Italia, pero nacionalizado estadounidense, campeón del mundo de peso Welter en 1933 y de peso medio en 

1938. 
1941 Charles Pop Foster (s. XIX-s. XX) fue un boxeador, entrenador, mánager y militar británico, conocido 

por haber descubierto a Jimmy McLarnin. 
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Un fallo peregrino, que no le recomiendo a Piñeiro 

Ross, indudablemente, mereció el fallo que le concedió el árbitro –los dos 

jueces, como en tantas otras ocasiones, habían fallado en desacuerdo–; pero desde luego 

no mereció la anotación que le concedió el señor Forbes, tercer hombre en el ring. 

Según Forbes, McLarnin sólo ganó un round –el doce– y los demás fueron de Ross, o 

empates. En cambio, uno de los jueces –O'Rourke– estimó que fue Ross el que sólo 

mereció un asalto, siendo todos los demás de McLarnin, o empates. Lo más simpático 

del caso es que el “round” que Forbes le concedía a McLarmin y O’Rourke a Rosse era 

el mismo, es decir, el doce. ¡El que lo entienda que levante el dedo!  

En mi opinión, la pelea fue bastante igualada, con Jimmy McLarnin llevando 

una ligera ventaja en los primeros rounds y Barney Ross en los últimos. La 

impresionante exhibición realizada por Ross en el último asalto, durante el cual hizo lo 

que quiso de McLarnin –de un McLarnin que ya no tenía fuerzas ni para tenerse en pie–

, le hizo, a mi entender, merecedor de la victoria. En mi opinión, McLarnin, el mal 

acondicionado McLarnin que vimos esta vez, no le hubiera aguantado a Ross –un Ross, 

por el contrario, magníficamente preparado para la pelea más importante de su vida– ni 

un par de asaltos más. 

Una gesta inmortal 

Y de ese modo Barney Ross, el Barney Ross que hace un año era poco menos 

que un muchachito completamente desconocido, escribió un capítulo inmortal en la 

historia del boxeo. Porque no solamente logró, al derrotar a McLarnin, reivindicar a los 

pugilistas judíos, hasta ahora víctimas fáciles de los puños fulmíneos del campeón 

irlandés, sino también obtener un éxito que hasta ahora no había logrado para sí ningún 

campeón del mundo del peso ligero, aunque se llamara Benny Leonard. Роr primera vez 

en la historia del boxeo, un campeón del mundo del peso ligero derrotó al title-border 

de la división superior, anexándose también el título mundial de los welters. No es 

extraño, pues, que Ross creyera, al ser proclamado vencedor, que todo era un sueño, ni 

que los judíos de todo el país no cupiera en sí de gozo, y celebraron la victoria de su 

ídolo a bombo y platillo. 

En cambio, McLarnin, que tenía pensado salir el mes próximo para su nativa 

Irlanda, no podía estar más apesadumbrado después del match. Y al ser preguntado por 

un reportero si, a pesar de haber perdido el título, haría el viaje a la verde Erin1942, 

respondió con viveza: “¿Cómo voy a ir ahora a Irlanda después de haber sido derrotado 

por un judío? Si fuera ahora allí me tirarían piedras…” 

Todo un poema de cordialidad. 

 

 

[Aho216] [5 de julio de 1934, pág. 13] [Internacional] [United Press] 

Los judíos alemanes no podrán cambiar de nombre; pero los arios sí, si los 

encuentran de carácter judío o ridículos simplemente 

BERLIN. 4.– El ministro del Interior de Prusia, Herman Goering, ha 

promulgado un decreto por el que se prohíbe a los judíos el cambio de nombre, 

declarando que de no ser así se ocultará la procedencia no aria en la familia. Los arios 

tendrán autorización para cambiar sus nombres si éstos tienen carácter judío, como, por 

ejemplo, Hirsch, o si los nombres resultan ridículos. Los judíos con nombres ridículos 

podrán adoptar otros nombres judíos. 

 

 

 
1942 La verde Erin es una forma de denominar a la isla de Irlanda. 
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[Aho217] [8 de julio de 1934, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

En Turquía y Rusia van a adoptarse medidas contra el antisemitismo 

LONDRES, 7.– Según noticias que se reciben en esta capital parece ser que se 

van a adoptar simultáneamente en Turquía y Rusia medidas para acabar con el 

antisemitismo. 

Según estas medidas, en Turquía serán castigados todos aquellos funcionarios 

que persigan a los judíos residentes en Turquía Europea. 

En Rusia comparecerán en breve, ante los Tribunales, 50 obreros acusados de 

haber realizado actos de agresión contra trabajadores israelitas. 

 

 

[Aho218] [11 de julio de 1934, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Los israelitas en Turquía protestan contra la conducta de los funcionarios 

ESTAMBUL. 10.– Mil setecientos refugiados israelitas procedentes de Trade 

han pasado por los Dardanelos1943 y el mar de Mármara1944 y se niegan a regresar a sus 

hogares a pesar de las órdenes y seguridades de las autoridades turcas. 

Circula insistentemente el rumor de que el Gobierno ha prohibido la publicación 

del semanario Stambul, que se distinguía por su enemiga contra los judíos. 

El ministro del Interior1945 ha marchado a Andrinópolis. Se asegura que el objeto 

de su viaje es llevar a cabo una encuesta personal sobre la conducta de los funcionarios, 

a los que se acusa de malos tratos población hebrea. 

 

 

[Aho219] [22 de julio de 1934, pág. 4] [Internacional] [United Press] 

Los judíos de Estambul se muestran inquietos 

ESTAMBUL, 21,–A pesar de que por un informe del Gobierno se promete 

remediar la situación de la población judía de Tracia1946, continúa prevaleciendo 

bastante inquietud entre los judíos en Estambul. Se cree que gran número de 

importantes banqueros y comerciantes judíos están liquidando calladamente sus 

negocios en la ciudad. A pesar de que el Gobierno lo había suprimido, ha aparecido el 

semanario antisemita Milli Ink i Ap, que se consideraba por el informe oficial como 

causante de envenenar la opinión pública. Se cree que la orden de suspensión del 

semanario no llegó a la dirección del mismo con tiempo para interrumpir su salida. En 

este nuevo número, el director del semanario antisemita renueva sus ataques contra los 

judíos y promete continuar su campaña por medio de libros si el periódico es 

suspendido. 

 

 

[Aho220] [5 de agosto de 1934, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

“Cantidades complementarias” 

A nuestro orondo y dilecto alcalde le dice un compañero de tertulia: 

– Habrás visto que en ese libro de un sefardita, que tanto interés ha despertado, 

se dice que el apellido Rico es característicamente judío. 

 
1943 El estrecho de los Dardanelos comunica el mar Egeo con el mar de Mármara. 
1944 Con este nombre se conoce al mar que separa al mar Egeo y al mar Negro por el estrecho del Bósforo 

y los Dardanelos. 
1945 Ocupaba el cargo en aquel momento Şükrü Kaya (1883-1959), político turco que ejerció como ministro 

de Agricultura durante unos meses en 1924, Asuntos Exteriores (1924-1925) y del interior entre 1927 y 

1938. 
1946 Tracia es una región del sureste de Europa, situada en la península de los Balcanes y cuyo territorio 

corresponde a las actuales Bulgaria, Grecia y Turquía. 
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– No me sorprende nada, querido –implica don Pedro–. Judío y “rico” es 

perfectamente compatible, y, desde luego…, muy frecuente. 

 

 

[Aho221] [7 de agosto de 1934, pág. 7] [Internacional] [Fabra] 

En Constantina resultan veinte muertos y setenta heridos como resultado de una 

lucha entablada entre indígenas e israelitas 

ARGEL, 61947.– Hace dos días un soldado judío de un batallón de zuavos1948, en 

estado de embriaguez, promovió un tumulto en un barrio de Constantina1949 y dió lugar 

a graves incidentes entre indígenas e israelitas. Se restableció la caima pero ayer se 

reprodujeron los incidentes con mayor gravedad y resultaron bastantes heridos y hasta, 

según parece, algún muerto. Varios almacenes judíos han sido saqueados e incendiados. 

El gobernador general de Argel1950, que se halla en París, saldrá esta noche en 

avión para Constantina. 

 

 

[Aho222] [8 de agosto de 1934, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Según Le Matin, los muertos ascienden a un centenar y el número de heridos es 

mucho mayor 

PARÍS, 7,–Comunican de Constantina al Matin1951 que, aunque es imposible 

establecer un balance exacto de víctimas los muertos asciende a un centenar y el número 

de heridos es mucho mayor. 

Los indígenas asesinaron a varios niños judíos y a dos muchachas, a las que 

cortaron los senos. 

 

 

[Aho223] [8 de agosto de 1934, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Se reproducen los desórdenes, ardiendo cinco grandes edificios judíos 

PARÍS, 7.– Comunican de Constantina al Matin que ayer, a eso de las dos de la 

tarde, se reprodujeron con gran violencia los desórdenes entre indígenas e israelitas por 

haber disparado éstos desde sus casas contra los moros. 

Los indígenas prendieron fuego a cinco grandes edificios desde los cuales habían 

sido hechos los disparos, y hubo momento en que se llegó a temer que toda la ciudad 

fuera presa de las llamas. 

 

 

 

 

 

 
1947 Entre el 3 y el 6 de agosto de 1934 se produjo el pogromo de Constantina. Según las fuentes musulmanas 

y las francesas (que se limitaron a reproducir lo que decían los musulmanes) un soldado judío, Eliahu Jalifa, 

en estado de embriaguez, habría orinado en la mezquita. Esto habría provocado la ira de los musulmanes, 

que terminaron asesinando a 27 judíos. 
1948 Zuavo fue el nombre que se le dio a algunos regimientos de Infantería del ejército francés que eran 

originarios de Argelia. 
1949 Constantina es una ciudad del noreste de Argelia. 
1950 En aquel momento el cargo lo ostentaba Jules Carde (1874-1949), político francés que ocupó diferentes 

gobernaciones generales, entre ellas la del África Occidental francesa y la de Argelia. 
1951 Le Matin fue un diario francés que se estuvo publicando entre los años 1884 y 1944. Desde la Primera 

Guerra Mundial fue cada vez más cercano al nacionalismo más ultra, poco a poco, convirtiéndose en 

abiertamente anticomunista y finalmente fue colaboracionista de los nazis durante el régimen de Vichy. 
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[Aho224] [8 de agosto de 1934, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

PARÍS, 7.– En una rectificación que acerca de los sucesos registrados en 

Constantina, entre israelitas y musulmanes, ha publicado el Ministerio del Interior, se 

hace constar que los desórdenes no han tenido más que un carácter puramente local y se 

han producido única y exclusivamente entre israelitas y musulmanes. 

A consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades, el orden y la 

tranquilidad han quedado completamente restablecidos en dicha localidad. 

Durante los sucesos ha habido que lamentar 27 muertos. De ellos, 23 son 

israelitas y los otros cuatro musulmanes. 

Las autoridades que han intervenido para restablecer el orden han practicado 

unas 80 detenciones. 

 

 

[Aho225] [9 de agosto de 1934, pág. 6] [Internacional] [United Press] 

El entierro de las víctimas de los sucesos se ha verificado sin incidentes 

PARÍS, 8.– Hoy han sido enterradas las veintisiete personas muertas en los 

disturbios ocasionados por los odios de raza entre judíos y árabes en Constantina sin 

que se produjeron nuevos desórdenes. Grandes refuerzos de tropas de Infantería 

patrullaban por las calles. Una escuadrilla de siete aviones del Ejército está preparada 

para salir con toda urgencia en el caso de que se produjesen disturbios en el Interior. 

La tensión existente entre el elemento árabe es muy intensa, y los judíos han 

pedido protección. La Policía ha detenido a muchos más árabes de Constantina, 

acubados de haber tomado parte en las matanzas de los judíos. 

 

 

[Aho226] [10 de agosto de 1934, pág. 2] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

Las sangrientas luchas de Constantina 

 

 
La rivalidad racial entre musulmanes y judíos ha dado lugar, en Constantina, a sangrientos desórdenes, de 

los que han resultado veintisiete muertos y muchos heridos, la mayoría israelitas. 
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[Aho227] [12 de agosto de 1934, pág. 10] [Internacional] [Sin firma] 

En Constantina se va restableciendo la normalidad 

CONSTANTINA, 11.—Las calles de la población van recobrando poco a poco 

su aspecto normal, salvo en la ocupación militar, que continúa en previsión de nuevos 

desórdenes. 

En la mañana de hoy se han producido algunos incidentes en diversos lugares de 

la población, que han sido prontamente sofocados. También en diversos puntos del 

territorio han ocurrido incidentes nuevos entre moros y judíos, siendo rápidamente 

liquidados por las autoridades. 

Una Comisión ha sido encargada de evaluar las pérdidas sufridas por el saqueo 

de almacenes y casas particulares. 

Los primeros cálculos, sin exactitud, desde luego, hacen subir el importe de lo 

destruido a unos ciento cincuenta millones de francos, los cuales la municipalidad se 

verá en la obligación de pagar a los damnificados. 

 

 

[Aho228] [15 de agosto de 1934, pág. 2] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

Los sangrientos desórdenes de Constantina 

 

 
 

La rivalidad racial existente desde tiempos inmemoriales entre musulmanes y judíos ha dado lugar a 

sangrientos sucesos. Ahora ha sido la ciudad de Constantina el teatro de las luchas. Durante varios se han 

librado en sus calles verdaderas batallas entre los indígenas y los israelitas. Muchos establecimientos de 

estos últimos fueron saqueados por las turbas enfurecidas. Resultaron veintisiete muertos y numerosos 

heridos. He aquí cómo quedó una de las calles después de los disturbios. 

 

 

[Aho229] [18 de agosto de 1934, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

En Constantina es detenido un carnicero moro que durante los pasados sucesos 

degolló a toda una familia judía 

CONSTANTINA, 17.– Ha sido descubierto y detenido uno de los asesinos de la 

familia Attall, aniquilada durante los sucesos de esta población entre musulmanes y 

judíos. 

Una criada de la casa Attall, que milagrosamente escapó a la matanza por 

haberse refugiado dentro de un mueble, se dirigía ayer a hacer la compra al mercado 
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cuando en un despacho de carne reconoció a uno de los asesinos. Es éste un empleado 

de dicha carnicería, llamado Ben Amra Taleb. La criada disimuló de momento y corrió 

a avisar a la Policía. Esta, ante la acusación formal de la mujer, procedió a la detención 

de Ben Amra, el cual fue conducido a presencia del juez. 

Aunque negó con gran insistencia su participación en los sucesos, después de 

muchas preguntas y dar algunas contestaciones contradictorias, acabó por confesar que, 

en efecto, había tomado parte en la revuelta, pero que él no había asesinado. Acusó, por 

añadidura, a otro empleado, también de carnicería, llamado Takuk, señalándolo como 

uno de los que más se ensañaron en la matanza. Conducido éste a presencia del juez, 

declaró ante la acusación de que era objeto, que el verdadero asesino de la familia Attall 

era Ben Amra, el cual, después de los sucesos, se presentó a él y otro amigo en un café 

moro diciendo que venía de degollar judíos, y enseñó un cuchillo de carnicero todavía 

lleno de sangre. En presencia de los amigos estuvo limpiando el cuchillo 

cuidadosamente. 

Ben Amra ha acabado por confesar que él es, en efecto, el asesino de la familia 

Attall. Con otros asaltantes invadió la casa de dicha familia, y después de degollar al 

dueño, que se encontraba en su despacho, mató a puñaladas a los demás miembros de la 

familia, que se habían refugiado en el comedor. 

 

 

[Aho230] [23 de agosto de 1934, pág. 10] [Internacional] [United Press] 

El Congreso Mundial Judío 

Se quiere que sea semejante a la Sociedad de Naciones 

GINEBRA, 22.– La Comisión organizadora del Comité mundial judío está 

estudiando la creación de un Congreso mundial judío1952 similar a la Sociedad de 

Naciones, que tendría un consejo, una asamblea y una secretaría que funcionarían 

igualmente que los del organismo internacional. Este nuevo consejo se reuniría en el 

mes de agosto de 1935. Mientras tanto, la comisión política ha preparado una resolución 

para la aprobación en la sesión plenaria del jueves sobre la necesidad de la continuación 

del boicot antialemán en todo el mundo incluso Palestina. Se sabe que una conferencia 

para tratar del boicot mundial se reunirá en Londres en octubre y asistirán industriales 

destacados judíos. 

 

 

[Aho231] [23 de agosto de 1934, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

El Comité judío americano no está muy conforme con sus representantes 

NUEVA YORK, 22.– El Comité judío americano1953 ha desaprobado la 

participación del Congreso americano de judíos en la reunión de Ginebra. 

 

 

 

 

 

 
1952 El Congreso Judío Mundial, más conocido por su nombre en inglés World Jewish Congress, fue una 

organización fundada en el verano de 1936 en Ginebra. Se estableció como una federación de 

organizaciones y comunidades judías alrededor del mundo y entre sus objetivos estaba el actuar como rama 

diplomática de los judíos de toda condición social o ideología política. 
1953 Probablemente aluda al American Jewish Committee, en castellano Comité Judío Estadounidense, 

organización que reunía a todos los judíos del país para defender los derechos civiles de los mismos. 

Fundada en el año 1906, todavía sigue funcionando a día de hoy. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

823 

 

[Aho232] [26 de agosto de 1934, pág. 9] [Internacional] [Francisco Melgar] 

La inquietud francesa con motivo de las luchas entre árabes y judíos 

PARIS, 26.– No disimulan su aprensión los franceses desde que unos disturbios 

graves han ensangrentado la ciudad de Constantina, episodio más reciente de la eterna 

lucha entre árabes y judíos, que ha causado millares de víctimas, sobre todo entre estos 

últimos, en el curso de los siglos. 

La inquietud francesa se explica fácilmente si se tiene en cuenta que los judíos 

son considerados como franceses desde hace ya más de sesenta años en las posesiones 

francesas del Norte de África, y constituyen, por ende, el más firme puntal de la 

influencia metropolitana en las provincias de Argelia. Al iniciar las matanzas de judíos 

en Constantina, los árabes han demostrado que no están conformes con esta política de 

la nación protectora que los posterga y los humilla, mientras que encumbra a los 

individuos de raza israelita. 

La agitación de Constantina se extiende rápidamente a otras ciudades del interior 

de Argelia: Souk-el-Ahras, Ain-Baida1954, Guelma1955, y muchos temen que si el 

movimiento no se apacigua rápidamente, el contagio se extenderá a las grandes 

metrópolis de extensa población judía, como Orán, Argel y Túnez, pudiendo preverse 

en este caso terribles escenas de sangre y de saqueo. Los inquietantes remolinos han 

llegado a extenderse hasta la misma tierra marroquí (donde los judíos no tienen los 

mismos privilegios que los de Argelia) y se han producido en los días últimos revueltas 

y disturbios entre los elementos árabes e israelitas de Ujda. Esto es lo grave y lo que 

más preocupa a la opinión francesa, pues nadie sabe adónde pueden conducir esas 

escenas de violencia. 

El problema de Argelia es tanto más grave cuanto que, prácticamente, los 

intereses de Francia en Argelia están entregados a los judíos, desde que un israelita 

francés, Cremieux1956, nombrado gobernador general de Argelia concedió el derecho de 

voto y hasta la nacionalidad francesa a todos los judíos de Argelia en octubre de 1870. 

Fue el acto en aquel entonces una prudente táctica para afianzar el prestigio de la nación 

protectora entre parte de la población sometida a Francia, pero, a la larga, se ha revelado 

desastroso el procedimiento, porque ha contribuido a mermar singularmente el afecto 

que los elementos árabes demostraron en un principio a Francia. Como podía menos de 

suceder, los israelitas, dueños del boletín de sufragio, fueron más solicitados por 

políticos y administradores, llegando a ejercer una influencia efectiva tan evidente, que 

hoy toda la Policía de Constantina, por ejemplo, según se ha visto con ocasión de los 

recientes disturbios, procedía de la comunidad israelita. Del mismo modo, los 

empleados municipales son judíos, lo cual causa el consiguiente malestar entre la 

población árabe que constituye la gran mayoría. 

De este lamentable estado de cosas empiezan a darse cuenta los franceses, 

cuando ha tenido lugar el primer estallido de una tormenta provocada por inexpertos 

intentos de colonización. Hay una fuerte corriente de opinión que reclama que se 

desande lo andado, y que cese la anormal situación en que se tiene a la población árabe, 

sin perseguir por ello a los judíos, que se han mostrado siempre aliados fieles de 

Francia. 

 
1954 En realidad, Ain Beida, es una ciudad del noreste de Argelia, situada en los montes Atlas y a pocos 

kilómetros del mar Mediterráneo. 
1955 Guelma es una ciudad de Argelia, localizada al noreste del país, a unos 60 km del Mediterráneo. 
1956 Adolphe Cremieux (1796-1880), abogado y político francés de origen judío. Diputado en varias 

ocasiones, en 1860 fundó la Alianza Israelita Universal y gracias a él salió adelante la Ley Cremieux, que 

permitía a los judíos de Argelia obtener la nacionalidad francesa. 
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Parece esta la única manera de que se evite la repetición de los penosos 

incidentes de Constantina, que han costado docenas de seres indefensos. 

 

 

[Aho233] [26 de agosto de 1934, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] 

En Bone han surgido algunos incidentes y se teme que se produzcan sucesos 

semejantes a los de Constantina 

BONE1957. 25.– La animosidad existente entre judíos y musulmanes, acrecentada 

con motivo de los sucesos recientes de Constantina, se contiene muy difícilmente en 

esta población y todo hace temer que si no se pone remedio ocurran serios desórdenes. 

Hasta ahora, la excitación reinante en las masas populares ha podido ser 

contenida gracias a la buena voluntad y a la intervención oportuna y constante de los 

notables, tanto musulmanes como judíos, que han hecho esfuerzos muy loables en pro 

de la pacificación de los ánimos; pero esto no obstante, se suceden los incidentes, que 

cada vez ponen la población a dos dedos del desorden. 

Anteayer, por la tarde, un indígena borracho profirió amenazas de muerte contra 

un judío joyero que se encontraba en su establecimiento. No satisfecho el indígena 

musulmán, tiró unas piedras contra los escaparates, rompiendo una luna. El judío le 

contestó desde dentro de la tienda a tiros de revólver, sin que, afortunadamente, hicieran 

blanco en el borracho. En breves instantes se formó un tumulto frente a la tienda del 

judío, a la que los moros querían poner fuego. Afortunadamente, la intervención 

enérgica de la Policía evitó cl ataque, que ya se esperaba. 

Hoy ha ocurrido otro incidente de un carácter más grave. 

En la calle Joseph, cuando un indígena musulmán se encontraba parado delante 

de una casa en donde habitan casi exclusivamente judíos, cayó desde la terraza una 

mesa que acertó al moro sobre la cabeza, dejándole malherido. 

El indígena falleció al ingresar en el hospital. La noticia corrió como pólvora por 

toda la población, y en pocos momentos se reunió una turba de indígenas ante la casa 

mencionada. Inmediatamente llegaron considerables efectivos de Policía y 

Gendarmería, que obligaron a despejar. 

A pesar de la atención de las autoridades y de los importantes refuerzos 

desplegados por los alrededores, la calle Damremont ha presentado un aspecto de 

desorden y efervescencia desacostumbrados. Todos los almacenes y tiendas judías han 

cerrado como medida de prudencia. Fuertes destacamentos de soldados patrullan por las 

principales calles de la población indígena. Los ánimos de los musulmanes están 

excitadísimos, y atribuyen estas provocaciones a los judíos huidos de Constantina que 

se han refugiado en Bone. 

 

 

[Aho234] [26 de agosto de 1934, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] 

Detención de tres sospechosos de haber participado en el asesinato del contable 

Guedlj 

CONSTANTINA, 25.– La Policía ha detenido a tres indígenas, de los que se 

sospecha que habían participado en el asesinato del contable Guedj, cometido cuando 

descendía de un autobús el día de los sucesos de esta población entre judíos y moros. 

Estrechados a preguntas han confesado su participación en el crimen, quedando 

perfectamente definida la responsabilidad de cada cual. 

 

 
1957 Nombre francés de la ciudad de Annaba, en el extremo nororiental de Argelia, en la costa del 

Mediterráneo y a pocos kilómetros de la frontera con Túnez. 
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[Aho235] [26 de agosto de 1934, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

La conferencia internacional judía invita a continuar con toda energía el boicot 

contra Alemania 

GINEBRA. 25.– La resolución aprobada por unanimidad por la Conferencia 

Internacional judía, relativa al boicot contra Alemania, dice, entre otras cosas: 

“La Conferencia dirige un llamamiento urgente a todos los judíos del mundo 

entero y a todos los hombres que, con arreglo a los principios de libertad a igualdad, no 

quieren establecer ninguna distinción de razas o religiones. Invitándoles a que continúen 

con toda energía el boicot contra el nacional-socialismo alemán.”. 

 

 

[Aho236] [31 de agosto de 1934, pág. 6] [Internacional] [United Press] 

Se prohibirán casi por completo las relaciones entre los nazis y los judíos 

BERLIN, 30.– La United Press sabe que en una orden preparada para circular se 

establece una prohibición casi completa de relaciones entre los miembros del partido 

nazi y los judíos en Alemania. La orden ha sido preparada por Rudolph Hess1958, y se 

cree que es la consecuencia de una resolución aprobada por el Congreso Mundial de 

Judíos, propugnando el boicot a Alemania y sus productos. 

Se cree que la orden de Hess es una especie de aviso a los judíos para que no 

extremen su boycot. Hay cinco prohibiciones terminantes precedidas por las palabras 

“yo prohíbo”. Entre ellas figuran las siguientes: 

“Ningún miembro del partido nazi puede ser representado por un abogado 

judío”. 

“No se podrán dar cartas de Introducción o recomendación a judíos para 

funcionarios del Gobierno o empleados del partido.” 

“No se puede aceptar dinero de judíos para los fondos del partido.” 

“Ningún escudo o símbolo nazi puede ostentarlo una tienda judía.” 

“Ningún miembro del partido puede ser visto en un sitio público con judíos, y 

todos los miembros deben evitar incluso relaciones privadas con judíos.” 

 

 

[Aho237] [2 de septiembre de 1934, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

Las prohibiciones sobre los judíos 

BERLIN, 1– El representante autorizado de Hitler, Rudolff Hess, ha publicado 

una circular por la que se prohíbe a los miembros del partido: 

Defender a judíos en procesos contra otros miembros del partido 

nacionalsocialista; recomendar a judíos a oficinas del Estado o particulares; dar 

certificados de ninguna clase a individuos de raza judía; aceptar subsidios de ninguna 

clase de judíos, aunque sean para los fondos del partido; pasear en público con judíos, y 

llevar insignias nazis durante las horas en que se trabaje en casas judías. 

 

 

 

 

 
1958 Rudolf Hess (1894-1987) fue un militar y político alemán, miembro del Partido Nacionalsocialista. 

Afiliado al mismo desde los primeros años veinte, siempre estuvo cerca de Adolf Hitler, quien en 1933 le 

nombró lugarteniente y ministro sin cartera. En 1941 viajó a Escocia en solitario con el objetivo de negociar 

la paz con el ejército británico, pero fue detenido hasta el final de la guerra. Después fue juzgado en 

Alemania y terminó suicidándose a los 93 años. 
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[Aho238] [7 de septiembre de 1934, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

El doctor Schacht, conductor de la política económica de Alemania, discrepa del 

criterio intolerante de los nazis respecto a los judíos 

BERLIN, 6.– Según informaciones dignas de crédito cada día aumentan más las 

diferencias de opinión entre el doctor Schacht1959 y los jefes nazis antisemitas. Según 

estos informadores, el decreto de Hess no fue lanzado nada más que para calmar a los 

fanáticos antisemitas, tales como Goebbels, Streicher, Himmler1960, Rosemberg1961, 

etcétera, a causa de la tolerancia nazi con respecto a los esfuerzos realizados por el 

doctor Schacht para aminorar la presión ejercida contra Alemania por los judíos en el 

extranjero, y a vez para permitir la participación de los judíos en la lucha económica de 

la nación, es decir, de los poderosos banqueros judíos alemanes y de los industriales 

judíos. 

La participación destacada que han tenido los financieros judíos en varios 

asuntos de orden interior en los últimos tiempos, indica que el doctor Schacht, 

verdadero dictador económico de Alemania, continúa mostrando todavía mayor 

simpatía que el señor Schmichs al papel importante que representan en el comercio los 

judíos. Por lo tanto, el doctor Schacht si continúa manteniendo esta política, se verá 

obligado a luchar abiertamente contra la intolerancia nazi o a buscar el medio de 

apaciguarlos. 

Se dice que el doctor Schacht conferenció con sir Deterding antes de la visita de 

éste a los Estados Unidos, y que incluso llegó a convencer a sir Leverding para que 

intentase influir durante su estancia en aquel país para que disminuya el boicot judío a 

las mercancías alemanas. También le indicó que explorase la opinión en Nueva York en 

relación con la moratoria de varios años para las deudas alemanas, que tanto desea 

Schacht, y en la cual están profundamente interesados los capitalistas judíos. 

La creencia de que la orden de Hess fue dada únicamente para calmar 

antagonismo dentro de las filas nazis ente la política más suave del doctor Schacht 

contra los judíos gana cuerpo con el hecho de que la orden se limitaba estrictamente al 

seno de los miembros del partido nacional-socialista, así como por la falta de seguridad 

manifestada en los centros nazis sobre la existencia o distribución del documento. 

 

 

[Aho239] [18 de septiembre de 1934, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

La policía de Postdam prohíbe a las Juventudes israelitas que lleven uniforme 

BERLIN, 16.– La Policía de Postdam ha prohibido a las organizaciones de las 

juventudes israelitas que lleven uniforme. 

También les ha sido prohibido efectuar marchas públicas y hacer ejercicios al 

aire libre. 

 

 

 
1959 Hjalmar Schacht (1877-1970) fue un político y banquero alemán. Fue presidente del Reichsbank en dos 

ocasiones (1923-1931 y 1933-1939). Además, ejerció como ministro de Economía del Tercer Reich entre 

1934 y 1937, cuando fue nombrado miembro de honor del Partido nazi. En 1939 fue depurado de la 

administración nazi por su oposición al antisemitismo y terminó internado en 1944 en el campo de 

concentración de Dachau. 
1960 Heinrich Himmler (1900-1945) fue un político y militar nazi, el máximo dirigente de las SS entre 1939 

y 1945, además de ministro del Interior (1943-1945). Fue, además, el impulsor y organizador del campo de 

concentración de Dachau. 
1961 Alfred Rosenberg (1893-1946), político alemán, uno de los principales ideólogos del 

nacionalsocialismo. Alto cargo del partido nazi, con puestos como líder de la Oficina de Asuntos Exteriores 

del partido, fue ministro para los Territorios Ocupados del Este (1941-1945). 
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[Aho240] [18 de septiembre de 1934, pág. 30] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos del Sarre toman precauciones para el caso de que la región vuelva a 

Alemania 

PARIS, 17.– La Agencia telegráfica judía comunica que diversas organizaciones 

israelitas, inquietas por el resultado que puedan correr los judíos residentes en el 

territorio del Sarre después del plebiscito, han efectuado gestiones en Ginebra 

encaminadas a lograr que queden asegurados en sus derechos en el caso de que el 

Sarre1962 vuelva a Alemania. 

La Unión Mundial Sionista Religionista solicita para los judíos del Sarre un 

régimen análogo al de la Alta Silesia. 

 

 

[Aho241] [1 de octubre de 1934, pág. 30] [Internacional] [Fabra] 

Parece que en la nueva legislación austriaca se dictan medidas expulsando a los 

judíos de aquel país 

VIENA, 30.– Parece que existe el propósito de iniciar en breve una intensa 

campaña antisemita, según planes aprobados por el Gobierno. 

Les jefes de estos movimientos afirman, sin embargo, que la campaña no tomará 

las proporciones de la persecución judía de Alemania. No se perseguirá a los judíos por 

la violencia, pero prevalecerá la tendencia de que los judíos se vayan del país por medio 

de una legislación que no les favorezca. 

El primer paso lo dio ya recientemente el Gobierno cuando decretó que en lo 

sucesivo, tanto en las escuelas primarias como en las secundarias, se hará una 

separación entre católicos y no católicos. 

No se sabe en qué categoría serán clasificados los protestantes, pero parece que 

serán clasificarlos los judíos entro los no católicos. La medida comprendió a gran 

número de familias vienesas, que han protestado enérgicamente de ella. Para los padres 

judíos, la medida ha sido considerada como un peligro o una llamada de alarma. 

Los jefes judíos ven en la medida la primera de una campaña antisemita. En 

cambio, a los nazis les ha complacido extraordinariamente, mientras que a los católicos, 

por otras razones, tampoco les ha parecido mal. 

La nueva disposición afecta a miles de niños. Viena tiene un gran porcentaje de 

judíos, aproximadamente un veinte por ciento de la población, de los cuales un quince 

por ciento son judíos ortodoxos. 

El propósito de la campaña antisemita parece que es reducir cl porcentaje de 

judíos a un cinco por ciento. 

Se da el caso que en algunas escuelas de Viena los niños judíos constituyen la 

mayoría, y los católicos, la minoría. Hay un sector de profesores de las escuelas 

secundarias que creen que la disposición no entrará nunca en vigor. “Son demasiadas las 

dificultades que hay que vencer”, ha dicho un profesor de una escuela secundarla. Hace 

falta dinero, en primer lugar, cosa que no permite el presupuesto, puesto que en muchos 

casos habría que establecer dos clases distintas, con nuevo profesorado, debido al 

número superior de niños judíos. 

 
1962 El Sarre, una de las zonas en disputa históricamente entre Francia y Alemania, que adquiere su nombre 

del río Sarre, que baña sus tierras. Se localiza entre Luxemburgo y la región francesa de Alsacia. Desde la 

época napoleónica había estado en el entorno alemán, aunque tras la Primera Guerra Mundial quedó bajo 

administración de la Sociedad de Naciones; en 1935, un referéndum determinó la vuelta del territorio a 

Alemania, pero en 1945 tropas francesas conquistaron la zona en plena Guerra Mundial. Finalmente, el 

Tratado del Sarre de 1956, firmado entre Francia y la República Federal de Alemania, determinó la vuelta 

de la zona a Alemania.  
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Unos días después de la publicación de la nueva medida escolar, el órgano de la 

organización semimilitar del doctor Schuschnigg1963, tropas de asalto católicas, publicó 

un artículo sobre el antisemitismo en Austria. Este artículo, que no pudo ser publicado 

sin la autorización del canciller, era un resumen de la actitud de dicho organismo con 

respecto a los judíos. 

Las fuerzas de Asalto católicas desean no más antisemitismo, sino un 

antisemitismo mejor organizado, sin la crueldad y brutalidad llevada a cabo en 

Alemania. 

En dicho artículo se mantiene la teoría de que los judíos deben ser considerados 

como una nación aparte, y que cuando residan en un país deben ser tratados como una 

minoría extranjera. En el artículo se ataca violentamente a los judíos, que han cambiado 

de religión, pero que mantienen todas las características de su raza. 

El antisemitismo está, al parecer, arraigado desde muy antiguo en Viena y en 

Austria en general. Antes de la guerra este sentimiento se hacía cada vez mayor, pero 

luego decreció durante la gran contienda mundial. Después de la guerra el sentimiento 

contra los judíos dirigentes de los principales bancos e industrias de Viena se mantuvo 

vivo aun cuando estaba oculto, y si no se mostraba de una manera violenta 

Últimamente, ha sido precisamente por el curso que tomó en Alemania la campaña 

antisemita. 

Son muchos los conservadores políticos que juzgan que la campaña antisemita 

crecerá rápidamente. La fuerte y poderosa Heimwehr1964 es decididamente fascista y 

antisemita, si bien tiene en sus filas muchos judíos. 

 

 

[Aho242] [4 de noviembre de 1934, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

Compensación 

Hizo Edmundo de Rothschild1965, en cierta ocasión, un espléndido regaló a un 

hospital administrado por Hermanas de la Caridad1966. Un correligionario le preguntó: 

– Barón, ¿cómo es que da usted dinero a los cristianos? 

– Por espíritu de justicia –contestó el millonario–, Si los cristianos no fueran 

como son, ¿tendríamos los judíos el dinero que tenemos? 

 

 

[Aho243] [4 de diciembre de 1934, pág. 12] [Internacional] [United Press] 

Los médicos nazis exigen una nueva ley de raza y solicitan fieras medidas contra 

los judíos 

BERLÍN, 3.– Quinientos médicos del partido nazi han pedido una nueva ley de 

raza después de una reunión celebrada hoy en Puerth (Baviera). Lo han hecho mediante 

un telegrama dirigido al ministro del Interior, Frick, solicitando, además, rigores penales 

para las mujeres alemanas que asocien su vida a la de hombres judíos. Entre las cosas 

 
1963 Kurt Schuschnigg (1897-1977), canciller de Austria entre 1934 y 1938, momento en el que el territorio 

pasó a pertenecer a Alemania, perteneciente al Frente Patriótico, el partido fascista en Austria. 
1964 La Heimwehr fue una organización paramilitar de corte ultranacionalista, cercana al nazismo y al 

fascismo que operó en Austria entre 1919 y 1936. 
1965 Castellanización del nombre de Edmond James de Rothschild (1845-1934), filántropo y coleccionista 

de arte francés de origen judío. Envuelto en el mundo sionista, desde la década de los ochenta del siglo XIX 

se dedicó a comprar tierras en Palestina y financió la creación de asentamientos, además de crear la 

Sociedad para la Colonización de Palestina, aunque finalmente se separó del sionismo defendido por la 

Agencia Judía. 
1966 Las Hermanas de la Caridad son una orden religiosa católica fundada en 1633 por san Vicente Paúl y 

Luisa de Marillac, cuyo principal objetivo es el cuidado de los pobres y los enfermos. 
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que piden figuran la pérdida de la ciudadanía para tales mujeres y su inmediato 

internado en un campo de concentración. En el caso de que entre mujer alemana y 

hombre judío hubiera habido relaciones sexuales, piden que ambos sean esterilizados. 

Además, por ello, el hombre debería ser encarcelado por un período de cinco años y 

luego expulsado del país. La proposición pidiendo estas penas fue aprobada después de 

un discurso pronunciado por Julius Streicher y una conferencia sobre la teoría de la raza 

por el doctor Luxemburger, profesor de Munich. 

 

 

[Aho244] [5 de diciembre de 1934, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

El escritor alemán Antonio Dinter1967 trata de demostrar que Cristo fue antisemita 

y nacional-socialista 

BERLÍN, 4.– Ante un auditorio poco numeroso, el escritor Arturo Dinter1968 ha 

dado anoche una conferencia sobre “la pura doctrina del Salvador”. 

El conferenciante afirmó que ha sido, no sólo el mayor antisemita de todos los 

tiempos, sino el primero de los nacionalsocialistas. 

Después se esforzó por oponer a la doctrina cristiana la doctrina aria y racista 

declarando que San Pablo fue un judío materialista y pacifista. 

Dinter es autor del libro El pecado Contra la sangre1969. 

 

 

[Aho245] [15 de diciembre de 1934, pág. 17] [Crónica gráfica] [Foto: Vidal] 

Nuevo director de la ópera, en Viena 

 

 
La protesta formulada por insignes músicos alemanes contra la persecución de 

sus compañeros judíos se manifestó en la dimisión de varios de aquéllos, directores de 

orquestas oficiales. Con tal motivo ha sido designado para dirigir la Opera de Berlín, el 

gran músico Clemens Kraus1970, profesor de la Opera de Viena. Para sustituir a éste ha 

sido nombrado el Ilustre compositor Félix Weingartner1971, que aparece en la foto. 

 

 
1967 Sic, en realidad, Artur o Arturo. 
1968 Artur Dinter (1876-1948) fue un escritor y político alemán, destacado militante nazi –aunque expulsado 

del partido a finales de los años veinte– y ferviente antisemita. Fue, además, el fundador de los Cristianos 

Alemanes, un movimiento cristiano protestante que propugnaba la unión de elementos del nazismo con el 

cristianismo. 
1969 Nombre en castellano de su obra de 1917, Die Sünde wider das Blut, un libro antisemita que terminó 

convirtiéndose en bestseller tras la llegada de los nazis al poder. 
1970 Clemens Krauss (1893-1954) fue un director de orquesta austriaco. Muy cercano al nazismo –amigo 

personal de Goebbels–, fue director de la ópera de Viena entre 1929 y 1934, de la ópera de Berlín entre 

1935 y 1937, y de la ópera estatal de Baviera (1937-1944). 
1971 Felix von Weingartner (1863-1942) fue un compositor, músico y director de orquesta austriaco. Trabajó 

como director de orquesta en algunas de las más importantes del mundo, como la de Berlín, Múnich o 

Viena. 
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[Aho246] [16 de enero de 1935, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los israelitas solicitan de la Sociedad de Naciones la creación de un protectorado 

judío en la cuenca del Sarre 

 

GINEBRA, 16.– Ha llegado a esta ciudad una delegación judía que viene a 

solicitar de la Sociedad de Naciones la creación de un Protectorado judío en la cuenca 

del Sarre después que se anuncie la votación del plebiscito. 

Esta delegación mantiene que es necesario que se conceda a los judíos un 

pequeño territorio, porque, de no ser así, se verán obligados a huir al extranjero. 

 

 

[Aho247] [14 de febrero de 1935, pág. 23. Se repite el 15 de febrero de 1935, pág. 24 y 

el 16 de febrero de 1935, pág. 24] [Publicidad] [Sin firma] 

[Sin título] 

 

 
 

 

[Aho248] [1 de marzo de 1935, pág. 25] [Internacional] [Fabra] 

Einstein quiere que los judíos conserven su individualidad histórica 

NUEVA YORK, 28–El famoso profesor señor Einstein ha pronunciado esta 

mañana un discurso ante la sección femenina del Congreso de los Judíos americanos. 

El conocido profesor, en su discurso, pidió a los judíos que conserven su 

individualidad histórica y renuncien a la idea de asimilarse a los otros pueblos. 

 

 

[Aho249] [13 de marzo de 1935, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La Juventud sefardí de Marruecos pide el premio Nobel para don Miguel de 

Unamuno 

TÁNGER, 12.– El periódico El Mogrebi publica un mensaje de la juventud 

sefardí solicitando el premio Nobel para don Miguel de Unamuno. El largo mensaje está 

lleno de frases de encendido elogio para España y Unamuno. Dice así: “Arrodillada 

sobre la geografía española, el alma de Unamuno, envuelta en un hábito y en un religión 

sin dogmas, por gracia y milagro de Dios, iba haciéndose universal. Con una oración en 

los labios vacilantes fuimos siguiéndoles cuantos nos íbamos contagiando de locura 
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quijotesca, que era toda España; ganábamos uno contra cien por el valor sin armas 

contra las armas sin valor. Así España perdió el imperio de sus colonias, pero ganó las 

epopeyas, grabadas en mármol, de una historia sin par en los tiempos. Don Miguel, gran 

señor lleno de inquietudes, presta su españolismo medular a desentrañar las raíces de 

nuestro genio. Los sefardíes, que en la geografía de los tiempos componen otra 

provincia espiritual, se unen a la petición de toda España, en favor de Unamuno, 

cumpliendo un deber ante la magistratura histórica, que no puede sobornarse. Esta vieja 

provincia española que vive fuera de España sabrá escrutar otra vez el misterio 

insondable de un genio, de una raza, que han enfermado al mundo de locuras fecundas y 

quijotescas”. 

 

 

[Aho250] [31 de marzo de 1935, págs. 19, 20 y 21] [Internacional] [Magda Donato] 

En París existe un albergue de judíos emigrados que ha sido declarado de utilidad 

pública por el Gobierno francés 

Me hallaba en París cuando un día un compañero periodista francés me dijo: 

– ¿Quiere usted asistir a una cena de primero de año en un albergue judío 

bastante pintoresco? 

– Pero si el primero de año lo pasaré en Madrid. 

– Me refiero al primero de año hebreo, el día de Roschachana1972…, que es hoy. 

Hice algo más que presenciar la cena de los refugiados judíos aquel día de fiesta 

máxima; la compartí con ellos y con los directores de la Institución. 

Sin distinción de nacionalidad 

Rue Lamarck…una de esas callecitas terriblemente pinas de París (solo el centro 

ofrece esa perfecta planicie que tanto nos entusiasma a los madrileños) en un barrio 

apacible, trabajador y provinciano, donde las buenas ménagères1973 pasan con sus cabás 

o sus redes repletas de comestibles y sus largos panes familiares debajo del brazo. 

Esquina a la calle del Chevalier de La Barre está el edificio, modesto, pero de 

traza moderna, que a fuerza de perseverancia ha conseguido edificar la Asociación 

filantrópica del Asilo de Día, Asilo de Noche y Casas-cuna israelita. 

Esta obra, fundada en 1900 por judíos rusos y rumanos, ha sido reconocida de 

utilidad pública por un decreto del presidente de la República francesa el 2 de diciembre 

de 1914; como tal, está facultada para recibir toda clase de donativos, y los recibe, 

numerosísimos, de particulares, en cuyas listas abundan los nombres de “Kahn”, 

“Levy”, “Dreyfus”, “Meyer”, pero también los “X” y los “Anónimo”, y los de 

Sociedades quAe se llaman “Hijos de David”, “Hijos de Jacob”, “Comité de defensa de 

los judíos perseguidos en Alemania”, “Corazón israelita”, “Sociedad de préstamos sin 

intereses”, “Hijos de Sión”, “Protección de las víctimas del antisemitismo”, etc., etc, 

Pero, en cambio, tiene la obligación de extender sus beneficios a cuantos 

“parados” de paso por París llamen a su puerta, sin distinción de nacionalidad ni de 

culto. 

De modo que si un cristiano se presentase pidiendo hospitalidad, se le acogería 

como a los demás. Ahora que ninguno, que yo sepa, ha tenido todavía tan peregrina 

ocurrencia. 

De todos los países del mundo 

 
1972 rosh hashana es el año nuevo judío. Se celebra los dos primeros días del mes hebreo de tishrei. En 1935 

se celebró entre el 27 y el 29 de septiembre, por lo que el reportaje debía estar escrito desde el año anterior, 

que se celebró entre el 9 y el 11 de septiembre. 
1973 ‘cubertería’ en francés. 
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¿De dónde llegan los judíos que se refugian en este asilo, mientras se resuelve su 

situación o se les gestiona un permiso de estancia o de trabajo por un plazo que 

oficialmente no debe exceder de quince días, pero que en ocasiones se prolonga varios 

meses? 

Sería más fácil y más rápido decir de dónde “no” llegan. 

Cogiendo al azar la estadística de un año, el 1933, vemos representadas, entre 

los albergados, treinta y siete nacionalidades diferentes. 

Se clasifican como sigue: 

De Abisinia1974, de Albania, de la República Argentina, de Besarabia, del 

Canadá, Finlandia, Perú y Siria, uno de cada país. 

Dos de Dinamarca, Suecia, Persia y Yugoeslavia. 

Tres españoles, cinco norteamericanos, cinco luxemburgueses, cinco 

marroquíes, siete búlgaros, siete egipcios, siete griegos, siete holandeses y siete suizos. 

Diez ingleses, once palestinos, once tunecinos, doce lituanos, trece letones, 

diecisiete belgas y dieciocho turcos. 

Sesenta y siete checoeslovacos, setenta y cinco austriacos y ochenta y siete 

rumanos. 

Rusos, ciento diecinueve; franceses, doscientos cuarenta y cinco; polacos, 

quinientos veintiocho, y alemanes, cincuenta y dos. 

Triste superioridad numérica la que corresponde a Alemania en esta lamentable 

enumeración, y que de entonces acá no ha cesado de aumentar. 

Sin expulsarlos, limitándose a hacerles sistemáticamente la vida imposible en su 

país, el hitlerismo ha lanzado por él a miles y miles de judíos. Los más famosos, los 

prestigiosos de la ciencia, la literatura, el arte y el teatro de la Alemania moderna (un 

filósofo como Einstein, un cantante como Richar Tauber1975, un director de escena como 

Max Reinhart1976) sobrenadan en el naufragio. La grey de los demás, los pequeños 

obreros, comerciantes e industriales humildes y aun muchos intelectuales, notables, 

catedráticos, abogados, médicos, se han desparramado por el mundo en una nueva huida 

de Egipto, en que las plagas están representadas por la hidra del antisemitismo que el 

führer ha colocado, para guardar celosamente, a la entrada de su política 

Y lo mismo que todos los refugiados de los demás países donde han caído en 

mayor número es en París, que paga hoy al extranjero pobre la deuda que contrajo con 

el extranjero rico en sus pasados días de esplendor turístico. 

Las camas funerarias 

Todavía faltaban, cuando llegué al albergue, unos momentos para la hora de la 

cena. 

Los aproveché para visitar el edificio, las cocinas en que se preparaba la cena de 

gala, la cena de fiesta, rancho modestísimo que había de maravillar a todos hasta el 

punto de que algún descontento me deslizó al oído “No se vaya usted a creer que se 

come así a diario”. También visité los baños, con sus duchas obligatorias; los 

dormitorios. 

 
1974 Abisinia es otro de los nombres con los que se conoce al imperio etíope. Aquí debe referirse a la zona. 
1975 Richard Tauber (1891-1948) fue un cantante y tenor austriaco, considerado uno de los más importantes 

de todo el siglo XX, con más de 700 discos grabados. En lo político, cuando la Alemania nazi conquistó 

Austria, Tauber se exilió a Reino Unido, donde terminaría muriendo víctima de un cáncer. 
1976 Max Reinhardt (1873-1943) fue un director y productor de cine y teatro austriaco de orígenes judíos, 

considerado uno de los grandes renovadores de la escena. Con la llegada del nazismo al poder, dados sus 

orígenes judíos, se exilió a Estados Unidos, donde continuó con su vida y obra hasta su fallecimiento. 
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¡Extraños dormitorios! Hay doscientas camas y treinta cunas; muchas de estas 

camas, casi un centenar, ofrecen la particularidad de ostentar en su cabecera una chapa 

ovalada, blanca, con una inscripción. 

Estas camas son “fundaciones”. 

Todo el que quiere puede “fundar” así una o varias camas…con sólo abonar por 

cada una la cantidad de diez mil francos. 

Estos diez mil francos le dan derecho a que, para siempre, figuree su nombre y la 

inscripción que le plazca .sobre “su” cama: entiéndase que este posesivo no indica que 

el generoso donante haya de dormir jamás en la cama que le corresponde. 

Muchos, muchísimos judíos adinerados “fundan” así una cama, por puro 

sentimiento de caridad hacia sus hermanos de raza desvalidos. 

Pero la mayoría lo hacen tanto como por caridad por devoción familiar. Es decir, 

para celebrar sus fiestas y sus lutos familiares y para honrar la memoria de sus muertos. 

Por ejemplo, en una cama se lee: “Homenaje a nuestros venerados padres Aaron 

y Rebeca, con ocasión de sus bodas de oro. Sus hijos, Sofía y Salomón Manosson”. 

En otra: “Fundación del señor y la señora Isserliz, con ocasión del XL 

aniversario de su matrimonio”. 

Hay un grupo de cinco camas que llevan el mismo nombre: son la fundación de 

un matrimonio que perdió a sus hijos en la guerra y ha dedicado una cama a la memoria 

de cada uno. 

Estas camas recordatorios imprimen a los dormitorios un sutil carácter de 

cementerio vivo… 

Algunos tipos 

Reunido en el patio, el pobre rebaño esperaba la hora de pasar al refectorio. 

Había una viejecita, celosa guardadora de los arcaicos mandamientos de su raza, 

que prohíben a la mujer casada enseñarle la cabellera, que llevaba la cabeza ceñida con 

el tradicional gorrito redondo. Era la jeremiaca “Myriam” que soñara don Jacinto 

Benavente1977 para su obra Cuando los hijos de Eva no son los hijos de Adán1978. 

Y había algunos muchachos jóvenes a quien ya la vida había dado una mirada 

huidiza de conejos asustados. 

Y una niña muy morena, tan morena, tan poco “aria”, que ante ella Hitler se 

haría cruces si no fuera todo un pagano, y a quien le pregunto, queriendo averiguar su 

nacionalidad: “¿De dónde eres?”, y que me contesta levantando su cabecita con un gesto 

de orgullo desafiador: “Soy judía”. 

Y hay una señora joven y flaca, de pelo gris y rostro marchito, con la cual he 

hablado largamente en alemán, pues no conoce otro idioma: “Mi marido era sastre allí, 

en Alemania..., seis hijos..., el mayor de once años..., vivíamos muy bien, muy 

tranquilos…, teníamos una casita…, lo hemos vendido todo, todo: muebles, ropa…, hoy 

no tengo ni cinco francos…; mire usted a mis pequeños...,son guapos, ¿verdad?..., pero 

están delgados… Si los hubiera usted visto. Estaban tan gordos, tan gordos…” 

Repite varias veces estas palabras, “tan gordos”, y, sin una mueca, las lágrimas 

resbalan constantemente por sus mejillas. ¿A qué hablar de torturas, de persecuciones 

hitlerianas? ¿Que más tragedia que la de esta madre y la de tantísimas madres alemanas, 

cuyos hijos eran “tan gordos” y que ahora están “tan flacos”, con sus lívidas y tristes 

caritas de hambre? 

Cena de año nuevo 

 
1977 Jacinto Benavente (1866-1954) fue un escritor y dramaturgo español, conocido por sus numerosísimas 

obras de teatro. En el año 1922 recibió el Premio Nobel de Literatura. 
1978 Obra de teatro escrita por Benavente que se estrenó en el año 1931, que cuenta la historia de los Werner, 

una familia de judíos alemanes que viven en Suiza.  
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Reunido está en el patio el rebaño heteróclito y numeroso de los refugiados, 

cuando, al fin, se da la señal de pasar al comedor. 

Ya está cada cual colocado en su puesto, ante las largas mesas, de pie. 

De pie, porque aún no ha llegado la hora de sentarse a comer; primero el 

refrectorio va a ser convertido por un momento en sinagoga. 

Para ello, según el dogma israelita, basta con que se hallen reunidos en lugar 

cerrado más de diez judíos y uno de ellos asuma las funciones de oficiante. 

El rabino provisional va a ser un señor menudo y vivaracho, el director de la 

obra. Todos los asistentes se cubren precipitadamente: quien con sombrero, quien con 

gorra o boina, quien simplemente con su pañuelo o con el que pide prestado al vecino si 

no tiene ninguno. Lo esencial es que todos los hombres tengan la cabeza cubierta, 

“como si estuvieran en la calle”, en demostración de que “Dios está en todas partes”; en 

cuanto a las mujeres pueden estar como quieran: no cuentan. Con un libro de negras 

cubiertas entre las manos, el oficiante salmodia en hebreo, y de vez en cuando toda la 

asistencia dice “Amén”. Al fin deja su libro, coge un vaso de vino tinto y bebe un sorbo; 

corta un trozo de un bollo enorme que tiene ante él sobre la mesa y se lo come. El 

momento es de gran solemnidad, reina en toda la sala un recogimiento emocionante. La 

oración ha terminado. Entonces el señor de boina dirige a la asistencia una breve 

alocución, que termina con estas palabras: “Os deseo a todos un feliz Año Nuevo, y os 

deseo, sobre todo, que el año que viene en esta fecha no os encontréis aqui”. Hay 

aplausos y risas; “no estar aquí”; puede querer decir haber vuelto a la patria; en todo 

caso, tener resuelta la situación económica. Nadie pide otra cosa. 

Unos días después he vuelto al albergue con el Corresponsal fotográfico de 

AHORA en París; los asistentes se han prestado amablemente a reproducir la escena de 

la “Kaddich”; pero no ha sido posible. Todos se han colocado en el mismo sitio y en la 

misma forma que la noche de Roschachana y, sin embargo, ya no era lo mismo; todo 

parecía diferente. Faltaba lo principal; faltaba la emoción de aquel momento, que no era 

quizá una emoción religiosa, puesto que son relativamente pocos entre los refugiados 

los que siguen practicando su religión y son bastantes los que han perdido por completo 

la fe. No, aquella emoción no era la de una religión común, y puede que tampoco fuera 

la de una misma raza, sino la unión de un grupo de miserables que, por unos minutos, se 

han sentido estrechamente unidos en una misma desventura: la de no tener país, ni 

hogar, ni nada… 
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En el campo de Saint Maur, en París, unos estudiantes judíos leen un cartel en el que se prohíbe a los 

refugiados hablar de política. En la foto superior, el rebaño de los refugiados espera la hora de la comida. 

 

 

 
 

En el albergue judío de París, un pobre matrimonio, expulsado de Alemania, come con su hijo. 

 

 

 
 

Como buenos alemanes, estos judíos refugiados en París son aficionados a la música. Pero, junto al piano, 

un letrero les recomienda que no canten canciones alemanas. 

 

 
 

El albergue judío de París, un edificio nuevo, cuadrado, sencillo de aspecto moderno, está en la calle 

Lamarck, esquina a la del Chevalier de la Barre. 
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El carnicero es, entre los judíos, el único comerciante que tiene derecho a llevar un delantal blanco. 

 

 

 
Hemos querido reproducir, para fotografiarla, aquella escena emocionante de la Kaddish, la oración del 

día de Roschachana, el año nuevo de los judíos. 
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Una tienda de París donde se expenden productos alimenticios del ritual judío, bajo el control de los 

rabinos. Foto: Trampus. 

 

 

 
 

Escaparate de una tienda judía, en París, donde pueden verse productos de ritual, tales como pan ázimo, 

bergamotas y vino de Palestina. 

Muchas camas tienen en la cabecera una chapa ovalada, blanca, con una inscripción. Estas camas son 

“fundaciones”. 

 

 

[Aho251] [6 de abril de 1935, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

¡Imposible! 

El señor Laval1979, ministro de Negocios Extranjeros en Francia, es muy 

aficiónado a los cuentos judíos. 

No hace mucho, contaba el siguiente: 

 
1979 Pierre Laval (1883-1945), político francés que desarrolló una importante labor en la Tercera República 

y, sobre todo, en el Régimen de Vichy, colaboracionista de los nazis, lo que le terminaría costando la pena 

de muerte al acabar el conflicto. En el Estado títere nazi ejercía el cargo de jefe de Gobierno, equiparable a 

primer ministro. Anteriormente había ejercido numerosas veces diferentes ministerios y también la 

presidencia del Gobierno. 
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Se encontraron dos judíos en la cárcel, y sostuvieron el siguiente diálogo: 

– ¿Por qué estás aquí? 

– Por robo en la Banca Lanck. 

– ¡Ah! Eres tú… 

– Sí, yo; y tú, ¿quién eres? 

– ¡Lanck! 

Pero uno de los contertulios del señor Laval le interrumpió: 

– Esto no puede ser… 

– ¿Por qué? 

– Porque nunca se ha visto a un banquero judío en la cárcel. 

 

 

[Aho252] [7 de abril de 1935, pág. 43] [Deportes] [Sin firma] 

Los Juegos Israelitas han empezado en Tel Aviv con la participación de 38 países 

La II Olimpíada judía, o II Maccabiah, acaba de iniciarse en Tel Aviv, y durará 

hasta el 13 de este mes1980. 

La Unión Maccabi ha recibido para estos juegos la inscripción de 38 naciones, 

entre las que no figura, naturalmente, España, donde si hay deportistas judíos, que debe 

haberlos, no están agrupados. 

El programa de los Juegos judíos es menos clásico que el de los Juegos de M. 

Coubertin1981. Y mucho más variado. Además de las competiciones de deportes 

atléticos, comprende equitación, motociclismo, hand-ball1982, basket, ciclismo, etéctera. 

Se calcula que la participación en estas Olimpiadas reunirá a más de 8.000 

atletas israelitas. 

 

 

[Aho253] [19 de abril de 1935, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

De tal palo… 

El mariscal Pilsudski1983 se encontraba en el jardín de su residencia, cuando, de 

pronto, se puso frente a él un muchacho, que le dijo: 

– Buenos días, señor mariscal. 

– Buenos días, muchacho –contestó Pilsudski–. ¿Cómo te llamas? 

– Casimiro. 

– ¿Y qué haces aquí?... 

– Me paseo... 

De pronto, el muchacho echó a correr, gritando: 

– ¡Mueran los judíos!... 

Conducido de nuevo a presencia del mariscal, éste le preguntó: 

– ¿Tú qué eres? 

– Judío... 

– Entonces, ¿por qué haces eso? 

– Porque me dan una bicicleta… 

 

 
1980 Los Segundos Juegos Macabeos, también conocidos como Olimpiadas de la Aliyá, se celebraron en 

abril de 1935 en Palestina, y tuvieron la representación de 28 países. 
1981 Debe referirse a Pierre de Coubertin (1863-1937), historiador y pedagogo, conocido principalmente por 

haber sido el fundador de los Juegos Olímpicos modernos. 
1982 ‘balonmano’, en inglés. 
1983 Jozef Pilsudski (1867-1935) fue el primer jefe de Estado de la Segunda República de Polonia, entre 

1918 y 1922. Considerado el principal líder de la independencia polaca, también ejerció un gobierno 

dictatorial y autoritario entre 1926 y su muerte. 
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[Aho254] [21 de abril de 1935, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

Al pie de la letra… 

Jardiel Poncela1984 cuenta una historia judía, vista y oída en Norteamérica. 

Como es sabido, en Nueva York viven más de dos millones de israelitas, que 

cuentan con numerosas sinagogas para sus funciones religiosas, a la puerta de cada una 

de las cuales se coloca el schameth o regulador del “tráfico”. En una de estas sinagogas 

se dio orden de no dejar entrar absolutamente a nadie hasta que se hubiera vaciado el 

templo, completamente lleno. Sin embargo un muchacho pretendió entrar con gran 

insistencia para dar un recado urgente a uno de los fieles. 

– ¿Es verdad que se trata de un recado urgente? 

– Verdad… 

– Pues entra –dijo el schameth–. Pero te advierto que si te cojo rezando, ¡te 

mondo! 

 

 

[Aho255] [23 de abril de 1935, pág. 18] [Internacional] [Luis González Alonso] 

La ciudad de las cinco religiones 

Un reportaje de Ahora en los Balcanes 

Cuatrocientos kilómetros, catorce horas de trenecito y un magnífico 

panorama turco-balcánico 

A Sarajevo, distante de Belgrado unos 400 km., se liega en catorce horas de 

ferrocarril; un trenin de vía estrecha y trote cochinero se filtra por entre los bosques 

servios como una culebra vertebrada; se encarama, acezante, hacia los pueblecitos 

cimeros de la Bosnia o se arroja barranco abajo hasta las torrenteras que afluyen al 

Drina o al Bosna, y se enhebra en no sé cuántos túneles y se balancea sobre audaces 

viaductos en miniatura... Con gran humareda de esfuerzo y gran crujir de cadenas, llega 

a la velocidad máxima de cuarenta kilómetros y a la media de treinta por hora, y es tal el 

traqueteo (comparable a las sacudidas de los carrousseles verbeneros), que uno llega al 

final del viaje magullado y más cansado que si hubiera hecho el viaje en el caballo de 

San Francisco. 

La incomodidad del viaje en estos vagoncitos de ante-guerra puede darse por 

bien sufrida como compensación a la amenidad del panorama, me dicen; pero lo cierto 

es que a mí me toca viajar en pleno invierno, y sabido es que Yugoeslavia permanece 

enmantada de nieve durante cerca de cuatro meses del año; y la nieve es bella, tónica, 

etc. etc., pero da asimismo una empachosa monotonía a los paisajes. 

Encrucijada de razas, babilonia de lenguas, mosaico de religiones 

No sé de ninguna trascendencia estas impresionistas impresiones mías yo he 

visto a Sarajevo nevada y (repito) la nieve uniforma y descaracteriza lo mismo los 

paisajes rústicos que los urbanos, y es muy posible que esta ciudad sea (desnuda de 

nieves diversa de como yo la entreveo ahora en plena invernada. No me aventuro, pues, 

a describírosla colorísticamente (por mor de desacertar en los tonos), ni a definirla 

descriptivamente. 

Pero, además, lo interesante y característico de Sarajevo no me lo parece el perfil 

arquitectónico edilicio, sino el ambiente de la vida ciudadana; no es la ciudad la que 

presta encanto pintoresco a sus habitantes, sino lo contrario, y eso es lo verdaderamente 

típico aquí. 

 
1984 Enrique Jardiel Poncela (1901-1952), escritor y dramaturgo español, uno de los más conocidos de la 

comedia del siglo XX. Cercano al teatro del absurdo, algunas de sus obras más conocidas son Eloísa está 

debajo de un almendro o Los ladrones somos gente honrada. 
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Que no en vano a la capital de la antigua región de la Bosnia, mejor que a 

ninguna otra ciudad pudiera erigírsela como símbolo urbano de estas nacionalidades 

balcánicas: mosaico de razas, babilonia de lenguas, crisol de religiones encrucijada de 

culturas y laboratorio d. influjos politices. El Occidente y Oriente (históricos y actuales) 

se acomunan en Sarajevo, confundiéndose acaso, pero sin fundirse jamás, como los tres 

grandes grupos de religiones asiáticos africanos y europeos. Más de ochenta mil 

habitantes tiene la ciudad de Sarajevo que en la flamante división administrativa del 

reino yugoeslavo figura como capital de la Benovina o provincia Drinska; y entre ellos 

cuéntase, 28.000 ortodoxos, 25.000 musulmanes, 14.000 católicos, 11.000 judíos y el 

resto, protestantes. 

Convivencia armónica de musulmanes, judíos y cristianos 

Basta la enumeración para justificar el título de este artículo. Pero lo más curioso 

es que si bien todos y cada uno de estos grupos son, por lo común, buenos creyentes y 

practicantes de las normas, devociones y costumbres de sus respectivas religiones, no 

hay entre ellos rozamientos ni aun suspicacias o antipatía ostensibles; se ve que han 

renunciado tácitamente a todo proselitismo y a toda intransigencia, habiendo llegado así 

a uno viable y mutua comprensión tolerante. 

No existiendo repugnancias éticas, hay armonía y compenetración a despecho y 

daño de la pureza dogmática, y, en cambio, con beneficio para la asimilación racial 

autóctona; de modo que abundan los matrimonios, no ya sólo entre los cristianos de las 

tres confesiones (ortodoxos, romanos, protestantes), sino entre éstos y los judíos; o, 

como muy solemnemente me decía una vieja solterona, puritana “fea, católica y 

sentimental”, los hijos de los deicidas. 

Con los musulmanes tales enlaces mixtos (no infrecuentes en gentes 

intelectuales y a base del matrimonio civil y de la educación laica de la prole) son, más 

que raros, casi imposibles en la práctica. Sabido es que en todas partes los creyentes 

menos contaminables son los secuaces de Mahoma; pocas ideas elementales 

machamartilleadas a modo de planchas acorazadas hacen sus cerebros inaccesibles 

cuando, con el andar de los años, les han fraguado ya las coyunturas del cráneo, pétreo, 

como la Arabia de su profeta. 

Los casorios mixtos y las tapadas de Ala 

El caso os que en esta regla general de los casorios mixtos, los musulmanes son 

excepción. Por lo menos, los de Sarajevo, entre los cuales ese doctrinal de vida y de 

religión que se llama el Corán se observa mucho más pura y rigurosamente que en el 

neo Imperio turco (pongo por ejemplo) del Gazi Mustafa Kemal1985, empezando por el 

uso de cubrirse la cara las mujeres que ya han entrado en la pubertad. Es esta la única 

ciudad europea donde aún se le ofrece al viajero romanticón el encanto carnavalesco de 

esos rostros tapados, cuyo mayor atractivo, quizás, sea el que les presta el velo-antifaz. 

Demasiadas veces se ha sacado a colación el cliché retórico de las “tapadas de 

Alah” para que yo caiga en la tentación de hacerlo otra más. Diré tan solo que pocas son 

las que se han rebelado contra eso de la veladura: algunas estudiantas, algunas 

burguesas que han viajado, algunas obreras de los telares de tapices o de los talleres de 

bordados, algunas aristócratas... Y diré también que los señores del turbante son reacios 

a que las pobrecitas mujeres se desenmascaren, pero no a que vayan europeizando su 

vestimenta, y así no es raro encontrarse por las calles de Sarajevo con mocitas 

(generalmente macizas, hermosotas y pavoneantes) vestidas a la presque-dernière de 

 
1985 Mustafá Kemal Ataturk (1881-1938) fue un político y militar turco, fundador de la República de 

Turquía tras el desmembramiento del imperio otomano. Además, fue presidente del país entre 1923 y su 

muerte. Desde sus inicios en política se sintió atraído por el fascismo italiano, llegando a adoptar para 

Turquía el Código Penal del Estado de Mussolini. 
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París o Viena, con las pantorras al aire, la pechuga bien escotada, las manos 

manicuradas, la cabellera a la garçonne y la cara celosamente entrapajada. 

Semanas con tres días de fiesta 

Estas observaciones son suficientes para hacer entretenido el callejeo a través del 

centro de Sarajevo, desde el Ayuntamiento (de estilo morisco, como la nueva Sinagoga 

de rito sefardí hasta la Catedral católica, pasando junto al puente dedicado a Gavrilo 

Princip, al lado de la mezquita Husref Bey (siglo XVI), a través de las típicas callejuelas 

que componen la intrincada Bascharsija (bazar musulmán dedicado a la venta de los 

consabidos souvenirs típicos made in Germany o in Japan), y tomando como 

referencias de orientación el Sinan-Tekia (donde aprenden su oficio ritual los derviches 

chillones) y la mezquita de Ali Pacha. 

Mayormente entretenidos serán estos vagabundos en los cuatro primeros días de 

la semana que no en los viernes, sábados y domingos, y ello, porque, siendo esos tres 

días los dedicados a su reposo festivo por musulmanes, judíos y cristianos, 

respectivamente, la animación decae bastante durante el día, aunque no al atardecer, en 

que el Korzo se convierte por una hora en un hormiguero le juventud masculina y 

femenina: católica, judía, ortodoxa, musulmana, protestante y... atea. 

 Templos y cementerios: judíos de rito eslavo y de rito español. Servios1986 

ortodoxos. 

En una ciudad como ésta, donde viven y mueren gentes de cinco religiones 

diferentes, tienen que abundar las mezquitas o aljamas, las sinagogas o bramas, las 

basílicas ortodoxas, las iglesias católicas y los templos protestantes y, naturalmente, los 

cementerios de las respectivas confesiones. 

Los judíos tienen una sinagoga para cada uno de los dos ritos. Los sefarditas 

encontraron insuficiente la vieja brama, y hace cinco años construyeron otra, capaz y 

suntuosa; su estilo morisco-español es una de las tantas pruebas de la amorosa añoranza 

de la Patria perdida, que late aún en este pueblo del sempiterno galuo1987 o destierro 

fatídico, como lo son asimismo muchas de las inscripciones fúnebres en el cementerio, 

redactadas en español arcaico o moderno y escritas con el alfabeto hebraico o con el 

romano. 

Los servios ortodoxos, que tienen aquí la sede metropolitana, disponen, a más de 

otros menores, de dos grandes templos de estilo oriental eslavo, fríos y feos, y de uno 

antiguo, notable por algunos iconos milagreros. 

…Católicos, romanos y musulmanes. Una mezquita y cien minaretes 

Para la Iglesia católica romana, Sarajevo es un arzobispado. Su mayor iglesia es 

la catedral, construida en sobria imitación gótica, pero la más frecuentada es la de la 

residencia de los franciscanos, acaso por la popularidad que gozan en Bosnia los hijos 

del Pobrecito, o acaso también por la fama de casamentera milagrería de un San 

Antonio reverenciado en esta iglesia y al cual vienen pedirle su patrocinio casadas 

malcasadas, viudas inconsolables y doncellas a las que les pesa la doncellez. Con la 

particularidad de que sin duda el santo (para el generoso reparto de sus gracias) no 

repara en diferencia de raza ni de religión, va que a él acuden con ecléctica credulidad 

muchas mujeres de todas y cada una de las religiones convivientes en Sarajevo. 

Los musulmanes obedecen en las cuestiones religiosas al Reis-ul-ulema, que 

(como para los judíos el gran rabino) tiene también competencia jurídica para lo que 

respecta al derecho familiar. La más hermosa de las mezquitas de Sarajevo es la 

“Husref-begova Dzmija”, fundada en el siglo XVI por Husref-bey, cuya tumba se 

venera junto a la aljama. Como todas, está circundada por una tapia, y ante un pórtico 

 
1986 sic, por ‘serbios’. 
1987 sic., por galut, del hebreo ‘destierro’. 
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de reciente restauración, en el centro el patio, se alza el templete-fuente de las 

abluciones, junto a un tilo tan venerable como los naranjos de nuestras aljamas. Al lado 

de la tumba del fundador, se yergue la Sa-hat-Kula, con su esbelto minarete, uno de los 

ciento y pico que aún son testimonio de la proverbial magnificencia y religiosidad 

musulmanas de esta ciudad. 

 

 
 

El recinto exclusivo para las mujeres en la sinagoga de los judíos, de orígenes ibéricos. 

 

 

 
 

Minaretes musulmanes, torres cristianas y cúpulas hebraicas en el panorama de Sarajevo. El edificio en 

estilo musulmán, en primer término es el Municipio, cuyo alcalde es siempre un mahometano. 
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Interior de la hermosa mezquita de Huref-bey, la más rica y venerada en Sarajevo. 

 

 

 
 

La nueva catedral católica romana. 

 

 

 
Entrada principal de la recién construida sinagoga, de rito “sephardita”1988, de estilo morisco andaluz. 

 
1988 sic, por ‘sefardita’. 
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Las torres de la basílica ortodoxa 
 

 

[Aho256] [24 de abril de 1935, pág. 18] [Internacional] [Luis González Alonso] 

Los judíos españoles de Bosnia 

Un reportaje de Ahora en los Balcanes 

Reconocimiento de los sefarditas 

Muchos son los que se han venido ocupando del prodigioso sobrevivirse de la 

tradición española (lengua, mentalidad, añoranza de patria, etc.) en estos núcleos 

sefarditas. 

En tan generosa tarea han coincidido españoles y extranjeros, judíos y cristianos; 

ningún prejuicio ha empañado la pureza de esta еsресiе de “reconocimiento” del 

españolismo latente y patente entre los hijos de los hijos de aquellos judíos expulsados 

de España hace cuatro siglos y medio; y lo único de lo que podemos quejarnos nosotros, 

los españoles de España, es de que este redescubrimiento de restos del Imperio Ibérico 

no haya ocurrido cincuenta años antes, cuando aún hubiera sido posible salvar muchas 

de esas esencias religiosamente conservadas por los sefarditas de Oriente; ahora ya 

queda bien poco que rescatar, tras el naufragio de la guerra y de la postguerra que 

despertando en todos estos países balcánicos el prurito nacionalista y aumentando su 

cultura y su capacidad asimiladora, han terminado por disolver casi completamente 

aquellas características originarias de los sefardíes. 

Añoranza, amor y esperanza de Hispania 

Sobrevive invariado el arquetipo, claro está; entendiendo por tipo no sólo todo lo 

étnico-racial, sino además y sobre todo, lo histórico-temperamental; y digo sobre todo, 

porque mientras a cualquier otro viajero, como a mí, le sería difícil ir identificando entre 

las gentes que pasan quién musulmanes, judíos o bosníacos propiamente dichos, bastan 

cinco minutos de conversación banal para distinguirlos [ilegible] todos [ilegible] judíos 

sefardíes hay como denominador común una vivacidad mental completamente española 

y una curiosidad sentimental subconscientemente orientada hacia Iberia; por eso el 

Sionismo aquí no tiene arraigo. 

Y ello se explica porque para los hebreos germano-eslavos de rito “askenazim” 

Sion es Palestina, mientras que los de rito “sephardim” (judíos españoles), prefieren 

identificar la tierra de promisión en la España cuya lengua hablan y cuya nacionalidad 

añoran. 
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Atento a la interpretación de esta frase, amigo lector: la añoranza no es una 

actitud ideológica, y por no serlo –por ser un fermento instintivo diluido y platónico– 

puede ser compatible con los deberes de su ciudadanía actual y con el estado de ánimo 

de patriota al 100 por 100. Se dice que los judíos no poder ser buenos patriotas porque 

su verdadera patria es la Judea; no me importa quesea así o no por lo que se refiere a los 

demás, pero estos judíos sefarditas son y lo demuestran ser, óptimos ciudadanos 

yugoeslavos, ni más ni menos que sus antecesores lo fueron en España. 

Iberia, el paraíso bíblico 

Cierto que España fue para ellos suficiente sustituto de la Patria perdida y a la 

vez anticipación de la tierra prometida como premio definitivo a su profetizada 

errabundez. “Ahasvero, el Judío Errante –dice la leyenda–, tomó a Iberia por el Paraíso 

bíblico.” Y sus correligionarios se adaptaron al sometimiento del vivir en un reino 

cristianísimo y adaptaron sus costumbres, sus nombres y apellidos; relegada la lengua 

originaria entre los supercultos sacerdotes, entrometióse el español, no sólo en las 

oraciones, sino en lo entrañable de los ritos, en las invocaciones del culto, en los salmos 

y cantos sinagogales. Las Sagradas escrituras fueron traducidas al castellano, aunque 

escritas con caracteres hebraicos, precisamente por conservar la redacción auténtica e 

intocable y como para darle al castellano la solemnidad de la lengua santa. Por otra 

parte, la convivencia íntima con los españoles y con los árabes españolizados, los cruces 

entre familias bautizadas y no bautizadas y la íntegra asimilación mental y 

temperamental con les elementos étnicos indígenas, hicieron que el español desalojar a 

hasta de la intimidad de los hogares cualesquiera reminiscencias de lenguajes 

originarios, y la de la Patria adoptiva se convirtió en habla familiar, una y única. 

El milagro de la lengua nuestra...y suya1989 

De modo que –caso raro en la historia de las perennes migraciones judaicas– la 

lengua originaria o de proveniencia cedió el predominio a la de permanencia, en la 

intimidad de los hogares, en las reconditeces de los templos. Por si fuera poco, el 

español era entonces la lengua universal por excelencia, como portavoz del Imperio 

inminente y vehículo ce cultura y de política. 

Esta universalidad del lenguaje hispánico, la supremacía de nuestra cultura 

respecto a los países a donde fueron a establecerse al ser exiliados (por aquellos Reyes 

Católicos, que sentían más el catolicismo que la catolicidad de la política) y el recuerdo 

de la excelencia de vivir en “la querida patria desagradecida” (alimentado por la 

esperanza de un retorno) justifican la supervivencia de la tradición española. Sarajevo, 

como Skopje en Servia, Sofía en Bulgaria, Salónica en Grecia, Constantinopla y otras 

muchas “comunidades” sefarditas diseminadas por todo el Imperio y por Asia Menor, 

Siria, Palestina y Egipto... son ejemplos de ese recalcitrante españolismo, de esta 

verdadera hispanofilia, que a los españoles nos tiene que conmover y debiera 

interesarnos, incluso con un interés práctico. 

Un interés práctico y urgente. Como al principio digo, en lo que va de siglo ha 

ido disminuyéndose y diluyéndose esa hispanidad de los sefarditas, y otro cuantos 

decenios más de despreocupación por nuestra parte, bastarán para que desaparezca 

completamente, definitivamente, lo que aún perdura: es decir, el lenguaje, 

salvaguardado en los reducto de la familia y de la religión, y el entrañable amor hacia 

España, hacia todo lo español. 

España, que en tantas otras cosas trata de emular lo extranjero, debiera imitar en 

este aspecto lo que hacen en Oriente Francia o Italia para la difusión de su cultura y su 

influencia. Para ello, España dispone de una base excelente: estas comunidades o grupos 

 
1989 Se refiere al judeoespañol. 
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de sefarditas, propensos ya a toda propaganda hispánica, y que por su cultura, por su 

posición y por su mismo españolismo, serían óptimos factores de nuestra expansión 

cultural y comercial en estas tierras propiciamente permeadas de simpatías hacia nuestra 

Patria. 

Tal sería la única reespañolización posible y legítima de estos ex compatriotas 

nuestros, en muchos de los cuales (no sé si en los más o en los menos) late con aquella 

nostalgia plurisecular de la patria de los antepasados, un vago anhelo de volver a ser 

españoles de España. Como, por ejemplo, éste que, mostrándome una afiligranada llave, 

me dice: “Es la de la casa de mis ‘genitores’ en Toledo” o como aquella joven 

estudiante belgradesa (enferma de un mal que no perdona), que me confía su única 

ambición de concluir la carrera y ganar el dinero suficiente para ir con su madre a 

morirse a España, o, en fin, como estos obreros que se quejan de que se les pongan 

trabas para irse a trabajar a España, “siendo como somos hijos de españoles”. 

La posibilidad y aun la conveniencia de conceder la nacionalidad española a 

cuantos sefardíes la desearan seria discutible; pero no lo es la urgencia de salvar lo que 

para nuestra Patria –la de sus mayores– representan estos 150.000 judíos de origen 

español diseminados por la península balcánica y por el litoral mediterráneo de Turquía 

y de Egipto. 

Para ello, más que lo que nuestros Gobiernos hayan hecho entre las minorías 

hebreas: en Marruecos, habría de servirnos de ejemplo lo que Francia viene haciendo 

directamente con sus “Institut Français” e indirectamente con la “Aliance Israélite 

Universelle”1990, que tanto ha contribuido a la difusión de la lengua, y a esa francofilia 

latente en los orientales y con ello al mayor incremento del comercio francés. 

Confesemos que algo han empezado a hacer los Gobiernos republicanos, pero es 

insuficiente. 

Un ejemplo de hispanofilia 

Por lo que se refiere a Yugoeslavia, a falta de iniciativas oficiales nuestras, bien 

merece ser señalada la labor hispanófila de un sefardita bosniaco. Me refiero al doctor 

Kalmi Baruh1991 (profesor de Segunda enseñanza de Sarajevo y bien conocido entre 

nuestros filólogos), que refrendó su españolismo y refrescó la lengua materna con una 

larga permanencia en España. Desde hace ya varios años, sin que nadie se lo hubiera 

pedido y sin retribución alguna, el señor Baruh ha venido dando cursos gratuitos de 

lengua y cultura española seguidos por buen número de personas de todas las edades, 

religiones y categorías; y esos cursos suyos han servido para avivar el rescoldo de la 

españolidad entre los judíos y para encender la hispanofilia entre los no judíos. 

Por fortuna, el ministro de España en Belgrado, don Fernando Alcalá Galiano 

(que desde hace nueve años propugna por el fomento de las relaciones culturales y 

comerciales entre Yugoeslavia y España), vino un día a Sarajevo, apreció la labor del 

señor Baruh y supo convencer al Gobierno de Madrid de la ineludibilidad de apoyarla 

oficialmente con un subsidio que tuviera más que el valor de una retribución, el de un 

“reconocimiento”. 

Yo he asistido a una de estas lecciones en la sala de “La Benevolencia” (así, en 

español), que es una Asociación Benéfica de la (Comunidad Sefardí, en Sarajevo; he 

 
1990 La Alianza Israelita Universal, también conocida en francés por Alliance Israélite Universelle, fue una 

organización educativa nacida en Francia en 1860 que tenía por objetivo ayudar a los estudiantes judíos 

alrededor del mundo, en especial en el Oriente europeo, en Oriente Próximo y en el norte de África. 
1991 Kalmi Baruh (1896-1945) fue un intelectual y filólogo bosnio de orígenes judíos sefardíes. Realizó 

numerosos estudios sobre judeoespañol y la literatura de los sefardíes en Bosnia. Durante la ocupación nazi 

de Yugoslavia fue detenido y terminó falleciendo en el campo de Bergen-Belsen. 
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hablado con varios de sus treinta o cuarenta alumnos y he podido convencerme de los 

progresos lingüísticos y del estado de ánimo hispanófilo que estos cursos van creando. 

 

 
 

En Belgrado hay asimismo una floreciente comunidad sefardita. He aquí la fachada de su sinagoga. 

 

 

 
 

Una familia judía de auténtico españolismo y de apellido de puro origen hispánico: Alkalay. 
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Hay en Sarajevo un cementerio para los judíos de rito “askenazi” y otro para los “sephardim”, que vemos 

semicubiertos de nieve. 

 

 

 
 

Una hermosa frase de don Miguel de Unamuno ha sido transcrita en este epitafio. 
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Un “sefardo” típico, buen cantador de romances españoles viejos y mejor catador de vinos dálmatas. 

 

 
 

El profesor Kalmi Baruh bien merece un elogio público por su tenaz tarea de hispanista y de hispanófilo. 

 

 

 
No son pocas en este cementerio las tumbas con inscripciones redactadas en español y escritas con una 

ortografía arcaica, como el lenguaje de estos compatriotas nuestros. 
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[Aho257] [3 de mayo de 1935, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

Un buen consejo 

Se encuentra en Madrid un industrial alemán, israelita, que se lamentaba ante un 

amigo español de su situación allende el Rhin1992, motivada por la prohibición de 

exponer la bandera nacionalsocialista en los establecimientos propiedad de judíos. 

– ¿Qué hago? –decía–: Si pongo la bandera con la cruz gamada, me meten en la 

cárcel. Si no la pongo, me cierran el establecimiento. 

El amigo, propietario de unos almacenes populares en Madrid, le dijo, después 

de meditar unos segundos: 

– ¿Y por qué no pone usted un letrero que diga: “Se regalan globos todos los 

días”? 

 

 

[Aho258] [11 de mayo de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

El escritor francés mutilado de la guerra Jean Boissel y el alemán Streicher 

arremeten contra los judíos a los que culpan de cuanto malo sucede en el mundo 

NUREMERG, 10.– El escritor francés y gran mutilado de guerra Jean 

Boissel1993 y el señor Julio Streicher hablaron ayer en una reunión de la Liga Universal 

anti-judía, que se celebró simultáneamente en seis grandes salones, completamente 

llenos de público desde mucho antes de comenzar la reunión. 

Asistieron a estos actos diversas personalidades directivas del partido nacional-

socialista y representantes del Ejército, la Policía y la Administración. 

El señor Streicher declaró en su discurso que el verdadero enemigo es “El judío 

errante”, que no conoce patria y cuyo único dios es el oro. 

Refiriéndose después a la querella entre las iglesias y a la situación política 

exterior actual, declaró que la actividad política de los eclesiásticos en Alemania no 

puede ser soportada por más tiempo. 

Al terminar, dijo, dirigiéndose a Boissel: “Nuestro huésped, el ex combatiente 

francés puede llevar a su país el mensaje de que Alemania quiere la paz”. 

A continuación subió a la tribuna el señor Boissel, en medio de unánimes 

aplausos, y pronunción una acusación apasionada contra los verdaderos responsables de 

la guerra mundial, declarando: “Ahora más que nunca confío en que llegará el día de la 

verdad, en que vuelen muy lejos las mentiras esos principios estúpidos que quieran 

hacer de Alemania y Francia enemigos hereditarios. Es una mentira y una calumnia 

presentar a Alemania como única responsable de la guerra. Es también una mentira ese 

Tratado vergonzoso que no tuvo en cuenta derechos vitales ni sentimientos humanos 

elevados. No es la Francia que piensa, trabaja, sufre y espera la que se opone a un 

acuerdo con Alemania. He venido hoy a a vosotros como francés, como ex combatiente 

y como mutilado de la guerra para desenmascarar al enemigo, nuestro y vuestro: Judas. 

Mi discurso debe ser una profesión de fe, un grito hacia la paz, un llamamiento 

apasionado a mi patria. Hemos combatido cuatro años y medio en los campos de 

batalla, y al final, todos hemos sido engañados, y como esta guerra no se hizo con un fin 

noble, terminó con una tremenda derrota del mundo entero”. 

 
1992 En castellano, río Rin, es uno de los ríos más importantes del continente europeo. Nacido en los Alpes, 

es navegable entre Basilea (Suiza) y su desembocadura, en el mar del Norte. Tradicionalmente ha sido una 

importante vía fluvial y comercial. 
1993 Jean Boissel (1891-1951) fue un arquitecto, periodista y político francés. Gravemente herido durante la 

Primera Guerra Mundial, tras el conflicto fundó la organización ultraderechista Le Front Franc y el 

periódico Le réveil du peuple, de tendencia antidemocrática, antimasónica y antijudía. Durante la ocupación 

nazi de Francia, fue un activo colaboracionista. 
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Refiriéndose a los prejuicios que existen en Francia sobre una nueva Alemania 

militarista, el orador dijo saber que el pueblo alemán, lo mismo que el francés consagran 

únicamente sus fuerzas defensivas al mantenimiento de la paz. Desgraciadamente, 

Francia no conoce y comprende a la nueva Alemania, para lo que hace falta un largo y 

paciente trabajo educativo. 

 

 

[Aho259] [23 de mayo de 1935, pág. 23] [Internacional] [United Press] 

La nueva ley de defensa alemana excluye a los judíos de las fuerzas nacionales y 

condiciona el servicio militar de los no-arios 

BERLIN. 22.– El jefe del departamento de Defensa nacional, general Walter von 

Rachenau1994, ha facilitado a la Prensa nacional una explicación de la nueva ley de 

Defensa alemana 

Declaro que bajo esta ley, todos los ciudadanos no-arios tienen la obligación de 

presentarse a filas en tiempo de paz. Los judíos puros no serán admitidos en las fuerzas 

nacionales de defensa. 

Los no-arios, o arios casados con muchachas no arias pueden alistarse, y serán 

aceptados, si al parecer reúnen las condiciones necesarias, sobre apariencia personal, 

responsabilidad política y naturaleza de sus ocupaciones cívicas. 

Añadió que es posible que Hitler aplique distintas normas sobre este asunto en 

tiempo de guerra.  

Las quintas de 1914 y 1915 serán llamadas para examen facultativo este año. La 

de 1914 comenzara el servicio activo, mientras que la de 1915 se pondrá a la 

disposición del servicio de trabajo obligatorio. La de 1910 de Prusia este serán también 

llamadas a las filas. 

 

 

[Aho260] [26 de mayo de 1935, pág. 5] [Opinión] [Pío Baroja] 

Arios y semitas 

En estos últimos tiempos se ha renovado en algunos países de Europa –sobre 

todo en Alemania– la campaña racista y la lucha entre arios y semitas. Esta división de 

carácter lingüístico se pretende convertir en separación étnica y ética. Las observaciones 

de los antropólogos y etnógrafos no se quieren tomar en cuenta. Se pasa por encima de 

ellas. 

Hoy la etnografía, en vista de la aparición de razas prehistóricas con caracteres 

anatómicos definidos, no acepta las divisiones de la Biblia de Sem, Cam y Jafet como 

troncos de la humana estirpe y va buscando otras nuevas. 

 
1994 Podría aludir a Walter von Reichenau (1884-1942), militar alemán que llegó a mariscal de campo en el 

ejército de su país. Luchó tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, falleciendo de un paro 

cardiaco en el transcurso de esta última. 
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Tampoco quedan muy firmes, desde un punto de vista antropológico, los grupos 

de la historia antigua conocidos por iberos1995, celtas1996, ligures1997, germanos1998, etc. 

Todos ellos, estudiados con detenimiento, se descomponen, se disuelven y se esfuman. 

Unas veces resulta que una denominación geográfica se toma como étnica; otras es el 

uso de un idioma el que se cree que caracteriza a una raza. 

El hombre se ve que es muy viejo en el planeta; quinientos mil años, lo menos, 

lleva en nuestra Tierra, y si las fichas de un ajedrez en un tablero de sesenta y cuatro 

casillas pueden dar combinaciones casi infinitas en unas horas, que de cambios, que de 

permutaciones no habrán podido hacer millones de hombres en un lapso de tiempo de 

medio millón de años. 

Actualmente se conocen varios tipos humanos de caracteres antropológicos 

distintos que se dieron en una misma fase del periodo prehistórico que se llama 

paleolítico inferior. 

Esos tipos diversos indican con claridad las varias razas que en épocas 

remotísimas se encontraban viviendo simultáneamente en zonas muy próximas unas de 

otras. 

Cuando en la edad de la piedra tallada, la mezcla de los ejemplares humanos se 

habia verificado ya, no cabe duda que para buscar elementos étnicos puros hay que 

remontarse a tiempos tan lejanos de los cuales apenas quedan vestigios. 

El averiguar con exactitud este ir y venir de la marea humana sobre la corteza 

terrestre tiene que ser absolutamente imposible; tan imposible como registrar los 

movimientos del mar. 

Vacher de Laponge1999, Ammon2000 y Woltmann2001, discípulos de Gobineau2002, 

se lanzaron hace cuarenta años a separar, a definir y a clasificar a los arios europeos. Ya 

no era bastante el rechazar de la comunidad arriana a los semitas, árabes y judíos, sino 

 
1995 Nombre con el que se conoce a los habitantes prerromanos del este y del sureste de la península ibérica. 

Entre los distintos pueblos, destacan los layetanos, los edetanos, los bastetanos o los turdetanos. 
1996 Como celtas se conoce a un grupo de pueblos de la edad de Hierro que hablaba lenguas celtas o a aquel 

conjunto de pueblos que compartió una cultura material y que se extendió por casi todo el occidente 

europeo. 
1997 Los ligures fueron un pueblo prerromano que se extendió por la zona sureste del actual Francia y el 

noroeste de Italia. 
1998 Los germanos fueron diversos pueblos prerromanos caracterizados por hablar lenguas germánicas y 

que con su invasión del imperio romano provocaron la caída del imperio de Occidente. Entre ellos, 

destacaron los vándalos, visigodos, ostrogodos, francos o turingios. 
1999 Georges Vacher de Laponge (1854-1936) fue un antropólogo francés, conocido por ser uno de los 

fundadores de la antroposociología, la teoría que une antropología y sociología de una raza para determinar 

las diferencias y superioridades entre unas y otras. 
2000 Otto Ammon (1842-1916) fue un antropólogo alemán, que anteriormente había trabajado como 

ingeniero y geógrafo. Es especialmente conocido por su obra Natural Selection among Humans, de 1883, 

en la que defiende que entre los aristócratas existe una mayor proporción de personas de orígenes 

germánicos, en la línea del movimiento racista alemán. 
2001 Ludwig Woltmann (1871-1907) fue un antropólogo, zoólogo y teórico marxista alemán. De entre sus 

libros destaca Die Germanen und die Renaissance in Italien, de 1905, en el que defendía que el 

Renacimiento en Italia surgió no fruto de los descendientes de los romanos, sino por la acción de tribus 

germánicas que subyugaron la península itálica durante el Medievo. 
2002 Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882), diplomático y filósofo francés principalmente conocido por 

ser el primero en desarrollar una teoría sobre la superioridad racial aria en el Ensayo sobre la desigualdad 

de las razas humanas. Obviamente, su pensamiento influyó notablemente en el pensamiento nazi, pese a 

que Gobineau no fuera especialmente antisemita. 
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que rechazaron también de ella al “homo alpinus”2003 y al “homo mediterraneus”2004. El 

verdadero ario era el germano y el escandinavo, pero no todos los germanos y 

escandinavos, sino el alto, el rubio, el dolicocéfalo, el audaz, el individualista y 

protestante en religión. 

Así resultaba que más de las tres cuartas partes de Europa no eran europeas. 

Habían salido estos detritus de alguna fabrica sospechosa de los suburbios sin su “Made 

in Germania” correspondiente. 

El historiador y ensayista alemán, de origen inglés, Honston Stewart 

Chamberlain2005 comprendió, sin duda, que esta exclusión de la calidad de europeos de 

más de media Europa era política e históricamente una torpeza, y entonces en su libro 

Los fundamentos del siglo XIX2006 volvió al arianismo no como una realidad anatómica 

y étnica, sino como la base de una civilización celtogermanoeslava, cuyo espíritu había 

engendrado lo mejor do Europa. 

En este marco amplio entraban todas las glorias europeas, desde Cervantes2007 

hasta Ibsen2008 y desde Leopardi2009 hasta Tolstoi2010. 

Los que quedaban fuera de esta gran plaza eran los judíos, como forasteros y 

extraños, y los pueblos autóctonos europeos, como los vascos y los etruscos. 

La historia de la humanidad civilizada para Chamberlain era como el conflicto 

de las dos influencias: la buena y la mala; la aria y la semítica. Su libro tenía como 

principal objeto descubrir a Ormuz y a Ariman en el mundo europeo. 

El historiador, al llegar a examinar el cristianismo, se rendía y encontraba que 

entre arianismo y semitismo había muchas semejanzas y muchas relaciones. 

Evidentemente ha de ser así, y esto ha tenido que permitir la cristianización de Europa. 

A Chamberlain, los viejos pueblos autóctonos de Europa, como los vascos, no le 

merecían simpatía y los juzgaba a través de dos hombres que a él le parecían genuinos 

 
2003 Con el nombre de homo alpinus algunos antropólogos conocían al tipo humano característico de la 

Europa central y oriental y de algunas zonas de Asia occidental que se caracterizaban por baja estatura y 

piel clara. 
2004 Así denominaban algunos antropólogos al tipo humano que se daba fundamentalmente al sur de Europa 

(Italia, Balcanes, península ibérica…), caracterizados por una piel bronceada, bajos de estatura y, 

normalmente, con pelos y ojos de color oscuro. 
2005 Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) fue un filósofo británico y nacionalizado alemán, destacado 

por sus teorías e ideas pangermanistas que influyeron notablemente en el nazismo. 
2006 Con este nombre se conoce la obra de Chamberlain (1899) en la que defiende la idea del pangermanismo 

y que propugnaba la idea de desprenderse de cualquier elemento que no tuviera que ver con la cultura 

alemana, especialmente la tradición judeocristiana. 
2007 Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), escritor español, considerado una de las grandes figuras 

de la literatura en castellano por su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, uno de los libros 

más editados y traducidos de la historia, sólo superado por la Biblia. 
2008 Henrik Ibsen (1828-1906) fue un escritor, poeta y dramaturgo noruego, considerado uno de los más 

importantes de la historia de la literatura en su país. Sus obras, adelantadas a su tiempo, rompían 

completamente con las ideas de familia, moral y ética de su momento. 
2009 Giacomo Leopardi (1798-1837) fue un escritor, filósofo y filólogo italiano, definido por un pesimismo 

absoluto, muy en la línea del Romanticismo. Algunas de sus obras más importantes son Versi (1826) o 

Canti (1831), donde recoge parte de su obra poética. 
2010 León Tolstoi (1828-1910), escritor ruso, uno de los más importantes de la literatura universal, con obras 

como Guerra y paz o Anna Karenina, que le definen como la figura fundamental del realismo ruso. A 

finales del siglo XIX se convirtió en un cristiano pacifista que terminaría por influir a Gandhi o Luther 

King. 
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representantes de la raza: San Ignacio2011 y San Francisco Javier2012, como tipos 

obscuros, cavernarios, enemigos natos del arianismo y del espíritu luminoso europeo de 

la Reforma. 

Después de Chamberlain ha venido Gunther con una etnografía popular que 

tiene poco de científica y poco de filosófica, y después Spengler2013, que es hombre de 

gran talento, de concepciones filosóficas profundas y originales. 

Spengler no se ocupa de estas etiquetas seudocientíficas de hombres alpinos y 

mediterráneos, sino del europeo, del hombre blanco. Este para él es un hecho 

consumado, sean sus orígenes los que sean. 

Los políticos alemanes racistas no han tenido más remedio que prescindir de las 

clasificaciones complicadas de los aficionados a la etnografía y han vuelto al antiguo 

mito del arianismo. Así, Hitler ha hablado de los arios como sinónimo de europeos. 

En una nota del libro de don Justo Gárate2014 Estudios euskarianos, en el 

capítulo “Los judíos en Vasconia”, se dice: 

Recientemente un alemán que reside en San Sebastián ha obtenido permiso de su 

Gobierno para casarse con una vasca, “porque los vascos son arios”. 

Aquí se ve una confusión un poco deliberada. Los vascos son europeos, más 

viejos europeos que los germanos, pero no son arios, porque no han hablado 

tradicionalmente un lenguaje de procedencia aria. 

El arianismo en Alemania se convierte en antisemitismo. Es decir, es un mito 

contra otro mito. A la tendencia antisemítica lo más sencillo sería llamarla antijudía, sin 

darle apariencias científicas falsas. Por otra parte, en Alemania no hay fobia ninguna 

contra los árabes ni contra los mahometanos. 

El antijudaísmo yo no sé si será bueno o malo para Europa. Evidentemente, el 

espíritu judío es antieuropeo, y Europa tiene sus motivos para defenderse de él. 

Ahora lo que no creo es que deba defenderse con mentiras. Y se defiende con 

ellas. 

En España mismo se habla mucho actualmente entre los tradicionalistas de 

liberales, masones y revolucionarios, como si todos ellos estuvieran animados de 

espíritu judío; pero no sería difícil probar que entre los católicos y conservadores hay 

tanto espíritu judaico o más que entre los liberales, revolucionarios y masones. 

Si socialistas y comunistas tienen como profeta a Karl Marx, que era un judío, 

los conservadores y fervientes católicos tienen una religión que es por su origen 

completamente judía. 

Actualmente en Berna se está instruyendo un proceso acerca de la verdad o de la 

impostura de un libro titulado los Protocolos de los sabios de Sion, que ha tenido 

resonancia estos últimos años. 

 
2011 San Ignacio de Loyola (1491-1556) fue un religioso español, conocido principalmente por ser el 

fundador de la Compañía de Jesús (SJ), caracterizada por su total y absoluta obediencia al papa. Como 

primer general (líder de la orden) escribió también los Ejercicios espirituales, una obra en la que describe 

una serie de oraciones y meditaciones para el acercamiento a dios. 
2012 San Francisco Javier (1506-1552) fue un religioso español perteneciente a la Compañía de Jesús que 

ejerció como misionero en el continente asiático, especialmente en Japón. Activo colaborador desde el 

principio del propio Ignacio de Loyola. 
2013 Oswald Spengler (1880-1936) fue un filósofo alemán. Su obra más importante es La decadencia de 

occidente, en dos volúmenes, de 1918 y 1922, en la que defiende que cualquier cultura es un organismo 

que tiene una vida con principio y final. Políticamente estaba orientado a la derecha y se definía como 

antidemócrata. 
2014 Justo Gárate (1900-1994) fue un médico y político español, de ideología nacionalista vasca. 
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Yo he leído el libro, pero me parece completamente falso. Es como la Monita 

secreta2015 de los jesuitas y otras cosas por el estilo. 

En estos casos, la gente sectaria, después de considerar a los jesuitas y a los 

judíos muy listos y maquiavélicos, les tienen por tontos, pues creen que van a descubrir 

ante el mundo entero sus planes y sus proyectos más secretos y más tenebrosos, 

suponiendo que los tengan. 

Que el que escribió Los protocolos de los sabios de Sion conocía a los judíos, 

sabía lo que pensaban, es evidente; pero que ese libro lo hayan escrito ellos es una 

candidez. El autor ha exagerado y ha dado una idea melodramática de los judíos. 

No se sabe cómo acabara el proceso que se está viendo en Berna acerca de ese 

libro; probablemente reconociendo su falsedad. 

A medida que se desarrolla la lucha entre arios y semitas, cristianos y judíos se 

ponen en claro cosas curiosas. 

Es evidente que los judíos tienen una influencia enorme en la Rusia soviética y 

en el oriente y centro de Europa. En estos países –Polonia, Rumania, Austria, Bulgaria–, 

la Prensa, el teatro, la política, la medicina y el cinematógrafo están acaparados por los 

judíos. 

Algunos dirán: Es que valen más. Puede que sea así; pero también puede ser esto 

consecuencia de una organización poderosa y de que el judaísmo sea en todos los 

países, como la Iglesia, un “imperium in imperio”. En este caso, el Estado debe de 

estorbarlo e impedirlo. 

Lo lógico sería que la mayoría de los judíos que no quisieran abandonar su 

religión se fueran a Palestina. Ese vivir suyo parasitario debía de parecerles a ellos 

denigrante; en cambio, estar en su país de origen y tener una nación lo encontrarían más 

noble. 

Un pueblo como el hebreo, formado por más de veinte millones de hombres y 

que cuenta con grandes riquezas y tiene una Banca la más importante del mundo, podía 

pagarse el lujo de tener un país propio y no vivir siempre parasitariamente. 

Sean verdaderas o falsas las acusaciones que se hacen a los israelitas, estos 

debían de poner los ojos en Sion. 

De todas maneras, siendo antisemitas o no siéndolo, al tratar de cristianos o de 

judíos, de mahometanos o de budistas, lo primero que habría que hacer seria averiguar 

la verdad. 

 

 

[Aho261] [13 de junio de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

Estadística de los judíos habitantes en Alemania 

BERLÍN, 12.– En una conferencia sobre “La cultura de las razas en el Estado 

racista”, el doctor Conti2016, consejero ministerial, habló acerca de la cuestión de saber 

cuántos judíos viven actualmente en Alemania. 

Declaró que muchos creen, erróneamente, que en Alemania nunca hubo más de 

seiscientos mil judíos. Esta cifra se refiere al censo de 1912, y entonces sólo se contaban 

como judíos aquellos que reconocían ser de confesión mosaica. En realidad había a la 

sazón dos millones y medio de no arios. Este número ha bajado a cerca de un millón 

 
2015 Con el nombre de Monita secreta se conoce a un supuesto código de normas creado por Claudio 

Acquaviva, uno de los primeros generales de la Compañía de Jesús, que buscaba aumentar la influencia y 

riqueza de la orden. 
2016 Leonardo Conti (1900-1945) fue un médico suizo, adscrito al partido nazi. Primero se unió a las SA en 

el año 1923 y cuatro años más tarde se hizo miembro del Partido Nacionalsocialista. Finalmente, en 1930, 

entró en las SS. Desde 1939, tras la muerte de Gerhard Wagner, fue médico de Hitler. 
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hasta hace poco, y en la actualidad en Alemania sólo hay quinientos mil hebreos 

mosaicos y trescientos mil no mosaicos de raza pura. Hay también setecientos cincuenta 

mil judíos de sangre mezclada. 

 

 

[Aho262] [14 de junio de 1935, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

Evidencia 

En Alemania continúa cada vez más intensa la campaña antisemita; tanto, que 

todos los judíos procuran ocultar su origen..., sin lograrlo casi nunca. La última 

revelación o descubrimiento sensacional de la condición judía corresponde a una 

famosa artista cinematográfica. 

Entró en un almacén de Berlín para adquirir un monedero, y reconocida por el 

dueño, la rindió el fervoroso homenaje que merece una artista de la pantalla, guapa, 

famosa y, además –hasta el momento aquel–, aria. La artista, ni regateó siquiera. 

Únicamente… 

– ¿Se lo envuelvo a usted, señora? 

– No hace falta. Pero... verá usted; ponga el papel y el bramante dentro del 

bolso, si le es igual. 

 

 

[Aho263] [14 de junio de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

En Grodno, a consecuencia del asesinato de un polaco por dos judíos se producen 

desórdenes 

VARSOVIA, 13.– Comunican de Grodno2017 que, a consecuencia del asesinato 

de un polaco por dos judíos, se han producido disturbios, en el curso de los cuales han 

sido rotos los vidrios de numerosos escaparates y ventanas y golpeados varios 

transeúntes. Una persona ha resultado muerta y la policía ha operado varias detenciones. 

Las autoridades han conseguido restablecer el orden. La ciudad está tranquila. 

 

 

[Aho264] [18 de junio de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Manifestaciones antisemitas en Polonia 

VARSOVIA, 17.– En Racienz y en Suvalki2018 se han producido 

manifestaciones y actos contra los judíos. En la primera de dichas localidades varias 

jóvenes polacas han logrado destruir algunos almacenes judíos. 

En Suvalki han sido detenidas 93 personas acusadas de haber intentado destrozar 

las viviendas de los hebreos. 

 

 

[Aho265] [16 de julio de 1935, pág. 27] [Internacional] [Fabra] 

Se producen en Berlín violentas manifestaciones antijudías y la multitud asalta 

diversos establecimientos israelitas 

BERLIN, 15.– Reina una efervescencia extraordinaria en la avenida de 

Kurfuerstendam2019, donde se han producido violentas manifestaciones. 

 
2017 Grodno es una ciudad, actualmente en Bielorrusia, situada a apenas 15 km de la frontera de Polonia, 

país al que pertenecía anteriormente. 
2018 Suvalki es una ciudad de Polonia, situada en el extremo noreste del país, muy cerca de la frontera con 

Lituania. 
2019 Kurfürstendam, una de las avenidas más importantes de la ciudad de Berlín, situada en la zona centro-

oeste de la ciudad, acogía a un importante número de judíos de clase alta. 
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Los transeúntes israelitas han sido perseguidos y agredidos. Muchos 

establecimientos, y en particular los cafés cuyos dueños son israelitas, han sido 

asaltados. 

 

 

[Aho266] [16 de julio de 1935, pág. 27] [Internacional] [Fabra] 

Contramanifestaciones 

BERLIN, 15.– Las manifestaciones judías con motivo de la representación de la 

película sueca “Peterson et Bendel”2020 en una sala cinematográfica de Kurfuerstendam 

han dado origen, en la noche del lunes, a contramanifestaciones también desarrolladas 

en las cercanías del referido edificio. Una inmensa multitud expresó su indignación a 

causa de la actitud de los espectadores israelitas. En los restaurantes y cafés de clientela 

judía se opuso el público enérgicamente a la actitud provocativa de los “metecos”2021. 

La Policía ha intervenido, a fin de evitar que los incidentes adquirieran mayor gravedad. 

 

 

[Aho267] [16 de julio de 1935, pág. 27] [Internacional] [United Press] 

Cesan los motines 

BERLIN, 15.– Los motines entre judíos y arios han cesado de repente poco 

después de media noche. La Policía despejó fácilmente las calles. 

La Agencia informativa del Gobierno confirma que la demostración fue 

motivada por la conducta de que se acusa a algunos judíos durante la proyección de una 

película sueca, titulada Peterson et Bendel. 

 

 

[Aho268] [17 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

En una declaración oficial de la policía se culpa a ciertos elementos “que se 

aprovecharon de una demostración contra los judíos” 

BERLIN, 16.– Al completar las informaciones sobre los incidentes ocurridos en 

la Kurfuerstendam, gran arteria del Oeste de Berlín, con motivo de la representación del 

film sueco Pettesson y Bendel, la Policía de Estado comunica los siguientes detalles: 

“Las manifestaciones, bien comprensibles, contra la actitud provocativa de los 

judíos, atrajo anoche a toda clase de elementos sospechosos, que creen poder continuar 

realizando en ocasiones como ésta sus manejos hostiles al Estado y desacreditar con 

escenas tumultuosas el Estado alemán y el movimiento nacionalsocialista. 

Las formaciones del partido, especialmente la organización política y las 

secciones de asalto, se pusieron inmediatamente a disposición de la Policía para 

restablecer rápidamente el orden. Su colaboración permitió impedir que se renovaran los 

desórdenes. No hay necesidad de decir que el Estado y el movimiento nacionalsocialista 

continuarán colaborando estrechamente para impedir con energía toda tentativa de 

turbar el orden público.” 

 

 

 

 

 
2020 Película de 1933 que cuenta la historia de dos ladrones judíos. Tras los incidentes provocados por los 

judíos, molestos por la película, miembros de las SA llevaron a cabo violentos altercados contra casas, 

comercios y personas judías. 
2021 Sinónimo de extranjero. Era el nombre con el que se conocía a los forasteros que se asentaban en Atenas 

durante la Antigua Grecia y carecían de derechos de ciudadanía. 
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[Aho269] [17 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Actitud de la prensa nazi 

PARIS, 16 –Noticias recibidas de Berlín dicen que los periódicos 

nacionalsocialistas señalan discretamente en sus números de hoy los incidentes 

antisemitas de ayer en Kurfuerstendam, diciendo que estos incidentes “fueron 

provocados por la actitud arrogante de los judíos”. 

Las mismas noticias dicen que la Policía ha facilitado un comunicado en el que 

dice que “toda clase de elementos perturbadores” se aprovecharon de estas 

manifestaciones para “realizar cosas contrarias al interés del régimen, hacia el que estos 

elementos tratan de llevar el descrédito aumentando los desórdenes”. 

Sin embargo, dichas noticias hacen notar que las manifestaciones en su principio 

fueron dirigidas por miembros del partido nacionalsocialista, que llevan trajes civiles 

sobre la camisa parda. 

 

 

[Aho270] [17 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [United Press] 

Una orden a las tropas de asalto 

BERLIN, 16.– Con relación a los motines antijudíos registrados en Berlín 

anoche, la Policía ha publicado una declaración oficial culpando a “elementos enemigos 

al Estado, que se aprovecharon de una lógica demostración contra la actitud arrogante 

de los judíos e intentaron desacreditar al Estado y al partido”. 

Ei jefe interino de las tropas de asalto en Berlín y Brandenburgo, señor 

Uhland2022, ha publicado una orden, por la cual todas las tropas deben estar al margen 

de cualquier demostración y no deben llevar el uniforme en el ejercicio de su profesión. 

La orden declara que elementos extranjeros judíos intentan desacreditar a las tropas de 

asalto, y aun si la conducta de una raza extranjera merece condenación, las tropas de 

asalto deben mantener una disciplina estricta. 

La orden instruye a los oficiales de las tropas de asalto para que llamen a parada 

a todas sus unidades, con el fin de asegurar el cumplimiento de la misma. 

 

 

[Aho271] [17 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

El ataque a los judíos y el periódico Angriff 

PARIS, 16.– Noticias de Berlín dicen que a eso de media noche terminaron los 

desórdenes antisemitas en la Kurfuerstehdam. Los incidentes parecen haber sido 

previamente organizados. Desde por la tarde, el periódico Angriff invitó a los nacional-

socialistas a protestar contra la “jactancia judia”. 

Precedieron a los alborotos manifestaciones en otros barrios. En el barrio obrero 

de Neukoelln2023 fueron destrozados los escaparates de algunos cafés y maltratados 

varios clientes. 

 

 

[Aho272] [18 de julio de 1935, pág. 13] [Internacional] [United Press] 

Los nazis alemanes reanudan su campaña antisemita 

BERLIN, 17.– Recientemente los nazis han iniciado una sistemática campaña 

antisemita en la vida comercial, pidiendo que se establezca una indicación por la que se 

diferencien las firmas arias de las no arias. Hasta ahora, las autoridades se han mostrado 

 
2022 Ludwig Uhland (1888-1945) fue un militar alemán, miembro de las SA que ejerció como líder de las 

tropas de asalto en Berlín y Brandenburgo tras la Noche de los Cuchillos Largos. 
2023 O Neukölln es un barrio del suroeste de la ciudad de Berlín. 
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reacias a aplicar estrictamente la cláusula aria en la vida de los negocios. Especialmente 

Schacht se ha mostrado siempre en contra de esto, por creer que perturbaría la vida 

económica de la nación. 

Ahora el Deutsche Volkswirtshaft, órgano oficial del partido nazi, pide 

“claridad”, para lo cual se deben clasificar las Empresas en arias o no arias, porque de 

otra manera no puede resolverse el problema semita. Señala que el hecho de advertir a 

los miembros del partido que no compren en las tiendas judías no da resultados, puesto 

que las gentes no saben, en la mayoría de los casos, si los establecimientos son judíos, 

ya que sus propietarios no se presentan al público y están al cargo de personas arias o 

figuran como copartícipes en el negocio con arios, participando en los ingresos. 

El Deutsche Volkswirtchaft considera la actual situación como “un caso no visto 

nunca de magnanimidad y tolerancia”. Declara que es erróneo pensar, como creen 

muchos alemanes, que el problema judío ha sido ya resuelto con haber privado a los 

judíos de participar en la vida pública y cultural de la nación. 

 

 

[Aho273] [18 de julio de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

Israelitas detenidos por atentar a la moral racista 

DRESDE, 17.– Desde fines del año 1934, el ministro del Interior de Sajonia ha 

ordenado la detención en el territorio de dicho Estado de catorce muchachas y de un 

hombre alemanes y de sus compañeros judíos por atentado a la moral racista. 

Los judíos han sido internados en el campo de concentración de Sachsenburg. 

Entre ellos figuraban algunos extranjeros, que han sido expulsados de Alemania 

inmediatamente. 

Sin embargo, continúan existiendo personas incorregibles que siguen 

manteniendo relaciones, bien en público o en privado, con elementos judíos. Estos 

incorregibles deben recordarse que nuestro Estado es un régimen nacionalsocialista y 

que todo el que vive bajo este régimen debe conformarse con los conceptos y leyes del 

mismo, basado en un programa racista. Si muchachas alemanas olvidan su deber y 

contraen relaciones amorosas con judíos, deben saber que esta conducta desvergonzada 

y escandalosa será severa y ejemplarmente castigada para que todos aquellos que parece 

no han comprendido todavía los mandamientos del régimen estén advertidos. 

 

 

[Aho274] [18 de julio de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

Matrimonio judío detenido 

PARCHIM, 17.– La Policía ha detenido hoy a un matrimonio judío, propietario 

de un almacén. El matrimonio ha sido puesto en prisión preventiva. 

La detención obedece a que dicho matrimonio había arrojado por la ventana, 

contra tres soldados de la Reichwber2024, el contenido del recipiente de noche, cuando 

los mencionados soldados estaban parados en la acera. 

Además, el matrimonio insultó de palabra a los soldados. 

 

 

[Aho275] [19 de julio de 1935, págs. 12 y 13] [Internacional] [United Press] 

Las causas del antisemitismo en Alemania 

BERLIN, 18.– Ante el resurgimiento de las “manifestaciones espontáneas” 

antisemitas se plantea la cuestión de determinar cuál es la causa real que motiva este 

 
2024 Debe referirse a la Reichswehr (Defensa imperial en castellano), nombre con el que se conoció entre 

1919 y 1935 a las fuerzas armadas alemanas, momento en el que Hitler las rebautizó como Wehrmacht. 
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resurgimiento del antisemitismo, después de casi dos años en que no se habían dado 

incidentes de esta clase. Se dan varios factores, tales como la selección de la película 

antisemita, la presencia de grandes cantidades de tropas de asalto en el lugar donde se 

presenta, que indican la naturaleza premeditada de las manifestaciones. Los 

observadores convienen en que hay dos causas básicas: primera, la intranquilidad 

existente entre las tropas de asalto desde la “limpia” del año pasado2025, el forzado ocio 

y la periódica prohibición del llevar los uniformes ha herido la sensibilidad de muchos, 

particularmente entre los elementos jóvenes, que quieren actuar y buscan una salida a 

sus energías. Estos elementos han acogido con entusiasmo el plan del azote de los 

judíos, Julius Streicher, de Núremberg, de extender las actividades semitas a la capital, 

ya que dicha ciudad ha quedado limpia de judíos. Con relación a esto circula el rumor 

de que, a pesar de la negativa oficial, Streicher tiene todavía puestas sus miras en la 

presidencia de la Policía de Berlín. 

La segunda razón pudiera buscarse en el reciente aumento de la población judía 

de Berlín, procedente de las provincias donde la persecución antisemita es siempre más 

intensa. Últimamente muchas familias semitas se han trasladado a la capital, donde 

creían iban a encontrar mayor tolerancia. La concentración de judíos en la capital ha 

sido notada en varios barrios, lo que ha determinado que sus vecinos nazis envíen 

numerosas cartas a los jefes del partido. 

Desde el 1º. de enero la población judía de Berlín ha aumentado en veinte mil, 

según el periódico Das Schvarse Corps2026, que propone se establezca el embargo 

contra los judíos provincianos que acudan a la capital. 

 

 

[Aho276] [19 de julio de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

Incidentes antisemitas en Breslau 

BRESLAU, 18.– Se han registrado graves incidentes entre elementos judíos y 

algunos elementos arios de la población. 

El burgomaestre de Breslau ha prohibido a los judíos que vayan a los baños o 

piscinas municipales. 

 

 

[Aho277] [20 de julio de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

A consecuencia de los incidentes antisemitas de Berlín, ha presentado la dimisión el 

jefe de Policía 

BERLIN, 19.– El jefe de la Policía de Berlín, contralmirante retirado von 

Levetzon2027, ha pedido al ministro del Interior del Reich, que acepte su dimisión. 

El ministro del Interior ha relevado provisionalmente al señor von Levetzon de 

sus funciones, bajo reserva expresa de un asentimiento definitivo del Führer-Canciller, 

 
2025 Se refiere a la purga realizada en las SA, más conocida como Noche de los Cuchillos Largos ocurrida 

entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1934. En realidad, se trató de una purga del régimen nazi contra los 

miembros de las SA, en las que Hitler ya no confiaba, dado el alto nivel de independencia y violencia con 

que desarrollaban sus actuaciones. 
2026 Das Schwarze Korps (El cuerpo negro) fue un periódico semanal de las SS, publicado entre 1935 y 

1945. Editado por Eher Verlag, era considerado un periódico de oposición al criticar problemas internos 

del partido nazi. Como la mayoría de medios del momento, realizaba constantes ataques contra el judaísmo 

y la iglesia católica. 
2027 Podría aludir, en realidad, a Magnus von Levetvow (1871-1939), político, militar y policía alemán. 

Cercano al movimiento nacionalsocialista, en 1933 fue nombrado jefe de Policía de Berlín y sustituido por 

Helldorf tras los incidentes antisemitas de julio de 1935, de los que fue acusado. 
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y ha encargado interinamente de sustituir al dimisionario al jefe de Policía de Postdam, 

jefe de grupo de secciones de asalto, conde Helldorf2028. 

Como consecuencia de este nombramiento, a mediodía se ha celebrado una 

conferencia, a la que asistieron el ministro de Propaganda del Reich, señor Goebbels, el 

Comisario de Estado de Berlín, señor Lippert2029, el jefe general de la policía de Estado, 

señor Deluene, el directivo regional suplente, señor Goerlltzer, el jefe de la policía, 

señor Helldorf y el jefe de grupo de las secciones de asalto, señor Uhland. 

En esta conferencia han sido fijadas las líneas generales para asegurar en el 

porvenir una colaboración sistemática entre la dirección regional del partido, la 

dirección de las secciones de asalto, la policía y la administración municipal en su lucha 

contra las tentativas comunistas, contra las maquinaciones reaccionarias y contra las 

algaradas y provocaciones bolcheviki-judías. 

Se ha establecido un acuerdo completo, que de toda clase de garantías para que 

en el porvenir se mantenga por completo el carácter de la capital berlinesa como 

metrópoli nacional de un Reich y de un pueblo conquistado por el nacionalsocialismo. 

 

 

[Aho278] [20 de julio de 1935, pág. 14] [Internacional] [United Press] 

Nuevas manifestaciones antisemitas en Berlín 

BERLIN, 19.– En las últimas horas de la noche se registraron motines antijudíos 

en la calle Kurfursterdam, en el centro de la capital, causando gran congestión en la 

circulación. Grupos independientes de jóvenes recorrieron las calles gritando contra los 

judíos y, según informes, en algunos casos golpearon a los judíos que encontraban en 

las calles. Poco antes de media noche llegaron refuerzos de Policía y obligaron a 

circular a la gente, que se dispersó finalmente. 

 

 

[Aho279] [25 de julio de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

La persecución contra los judíos en Alemania 

Según la prensa nacional, no tienen tanta importancia como la que pretende la 

prensa extranjera 

BERLIN, 24.–La Prensa alemana protesta enérgicamente contra los informes 

sensacionales que exageran excesivamente la importancia de las demostraciones 

antisemitas en la Prensa extranjera. 

La Prensa hace resaltar que los excesos sangrientos que se registran en otros 

países apenas si se registran en Alemania. 

La Deutsche Allgemaine Zeitung2030, dice: “Lo que nos interesa especialmente es 

que los incidentes en otros países pasan casi en el mayor silencio por la mayor parte de 

la Prensa mundial, donde estos incidentes se tratan con indulgencia. 

 
2028 Wolf Heinrich von Helldorff, más conocido como conde Helldorff, (1896-1944) fue un político y militar 

alemán, siempre en las altas esferas del Partido Nazi. En las SS llegó a ser general y en la ciudad de Berlín 

fue jefe de Policía desde el año 1933 hasta 1944, cuando fue acusado de conspiración tras el atentado del 

20 de julio de 1944 contra Hitler, por lo que fue condenado a muerte. 
2029 Julius Lippert (1895-1956) fue un político y militar alemán. Unido al Partido Nacionalsocialista desde 

los primeros años veinte, en 1933 se convirtió en alcalde interino de Berlín y ocuparía oficialmente el cargo 

entre 1937 y 1940. Organizó también los Juegos Olímpicos de 1936 y su caída se produjo, en 1940, por 

luchas intestinas del partido. 
2030 Parece aludir al Deutsche Allgemeine Zeitung, periódico alemán editado entre 1861 y 1945. Aunque 

hubo miembros de partidos de izquierda en su consejo de administración, pronto el periódico se convirtió 

en uno de los líderes de la prensa conservadora alemana. 
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Allí, donde en verdad se trata de una prohibición brutal de la actividad religiosa, 

donde los malos tratos, las heridas y los asesinatos están al orden del día, los periodistas 

extranjeros, cortésmente, lo silencian.” 

El Berliner Tageblatt, dice: “Lo que pasa en los países extranjeros es una cosa 

que a ellos importa; pero tenemos derecho a reclamar que la Prensa extranjera se ocupe 

en primer lugar de sus propios asuntos más que de los incidentes en otros países, mucho 

más graves que los incidentes de Kurfuerstenddam”. 

El Germania, órgano católico, dice que se engañaría queriendo creer que la 

Prensa extranjera adoptaría idénticas medidas y protestaría contra las persecuciones de 

los católicos en Irlanda septentrional, haciendo esto en nombre de la justicia. 

El Morgen Post2031 dice que, evidentemente, es lamentable para la Prensa 

extranjera que los incendios y saqueos continúen desde hace dos semanas. Por esta 

razón, da informaciones grotescas y exageradas sobre las persecuciones de los judíos en 

Alemania. 

 

 

[Aho280] [26 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] 

Continúan en Alemania las detenciones de judíos, las confiscaciones y la disolución 

de sus sociedades 

BERLIN, 25.– La campaña de los nazis contra judíos, católicos y Cascos de 

Acero durante los últimos quince días, se ha marcado diariamente con detenciones, 

confiscaciones de propiedad o disolución de organizaciones a todas horas. 

Los anuncios hechos por los nazis hacen ver claramente que esto es sólo el 

principio y que el sitio continuará a lo largo de todos los frentes hasta que se haya 

realizado “una limpia completa”. 

Los Cascos de Acero se han disuelto en todo o parte de Baden2032, Turingia, 

Umbalt, Silesia, Mecklemburg2033, y no cabe duda de que será progresivamente disuelta 

en todo el Reich. 

Los ataques contra los judíos comprenden, en primer lugar, el haberlos excluido 

de gran número de playas; segundo, en detenciones en gran número por mantener 

relaciones con miembros de la raza aria; tercero, rotura de cristales, carteles y 

escaparates de tiendas judías, y cuarto, palizas recibidas por los judíos ocasionalmente. 

Los actos contra los católicos comprenden la prohibición de llevar uniformes las 

organizaciones juveniles católicas; segundo, la disolución de las organizaciones 

juveniles católicas de Baden y confiscación de sus fondos; tercero, detenciones 

esporádicas de jóvenes católicos; cuarto, expulsiones de sacerdotes católicos de sus 

parroquias; quinto, dimisión intermitente de maestros de escuelas públicas católicos; 

sexto, confiscación ocasional y prohibición de Prensa católica. 

 

 

 

 

 

 
2031 Probablemente se refiera al Berliner Morgenpost, periódico alemán fundado en el año 1898 y de 

carácter diario. Con la llegada de los nazis al poder, pasó a estar controlado por el Estado, aunque al final 

de la Segunda Guerra Mundial volvió a sus antiguos dueños. Continúa editándose a día de hoy. 
2032 Baden es una región histórica en Alemania, situada en el suroeste del país, en el margen izquierdo del 

Rin 
2033 Mecklemburgo es una región alemana, en el noreste del país, que se unió al imperio alemán en 1870. 

Wismar es su ciudad más importante. 
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[Aho281] [26 de julio de 1935, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

Un comisario especial para vigilar las actividades intelectuales de los semitas 

residentes en Alemania 

BERLJN. 25–El señor Goebbels ha nombrado al señor Hanshinkel2034 comisario 

especial encargado de la vigilancia de la actividad intelectual y artística de todas las 

personas no arias que residan en Alemania. 

El señor Hanshinkel se ha señalado por las violencias de sus ataques contra los 

judíos. 

 

 

[Aho282] [27 de julio de 1935, pág. 9] [Internacional] [United Press] 

Un senador norteamericano solicita una investigación sobre la restricción de 

derechos a que se ha sometido en Alemania a judíos y católicos 

WASHINGTON, 26.– El senador King, de Utah2035, ha presentado una 

resolución en el Senado, por la que se pide que el Comité de Relaciones Exteriores de 

dicha Cámara investigue las acusaciones referentes a que Alemania ha restringido los 

derechos civiles y religiosos de judíos y católicos y haga en consecuencia las 

recomendaciones que estime oportunas el Comité sobre la política que debe seguir los 

Estados Unidos. 

 

 

[Aho283] [30 de julio de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

Inculpaciones a los judíos de una sociedad náutica 

BERLIN, 29.– Comunican de Lychen2036 que Rodolfo Hess, suplente del führer, 

durante una excursión en bote por el lago pasó a un campo de tiendas levantado por los 

miembros de la Sociedad náutica judia Welle Poseidon, los cuales hicieron signos y 

demostraciones de disgusto. 

Poco antes los miembros del Club judío habían cantado canciones lubricas, 

obligando a abandonar aquellos lugares a varias personas que acampaban allí con sus 

hijos. 

Por otra parte, un miembro de la Juventud hitleriana que pasaba por un sendero 

del bosque cercano a la orilla, fue insultado y atacado por seis israelitas. 

Por la tarde varios miembros de organizaciones nacional-socialistas fueron 

insultados por judíos que ocupaban un automóvil. 

Para protestar contra estos hechos, la población de Lychen ha fijado carteles, en 

los que se exige a los judíos que abandonen el término municipal en fecha determinada. 

Los israelitas han levantado el campo. 

 

 

[Aho284] [30 de julio de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

El problema de los no arios en el ejército 

BERLIN, 29.– Se ha publicado un decreto relativo a la admisión de los no arios 

en el servicio activo del Ejército. 

 
2034 Debe aludir a Hans Hinkel (1901-1960), político y periodista alemán. Unido al partido nazi en 1921, 

fue editor del Völkischer Beobachter y en 1933 fue líder de la Cámara de Cultura del Reich, desde la que 

expulsó a los judíos de cualquier aspecto relacionado con la cultura en la Alemania nazi. 
2035 William H. King (1863-1949), fue un abogado y político estadounidense, miembro del Partido 

Demócrata, que ejerció como senador por Utah entre 1917 y 1941. 
2036 Lychen es una población alemana, situada en el noreste del país. 
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Todas las personas cuyos dos padres y dos abuelos sean judíos no podrán ser 

alistadas. Sí son válidas, quedan afectas, sin excepción, a la reserva. Los que sólo 

tengan judíos los dos abuelos pueden beneficiar de un trato excepcional. 

El reclutamiento se efectúa sin ninguna consideración de la afinidad étnica. Un 

no ario afecto a la segunda reserva puede pedir su admisión en el servicio activo. Un 

Comité de reclutamiento, integrado por un comisario superior, un oficial y un médico 

especial, decide la cuestión. 

 

 

[Aho285] [30 de julio de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

En Kolberg no quieren veraneantes judíos 

KOLBERG, 29.– Los dueños de restaurantes y hoteles y los sindicatos de 

propietarios, comerciantes, etc., han entregado al alcalde de Kolberg2037 un documento 

en el que expresan su decisión unánime de no aceptar en adelante veraneantes judíos. 

 

 

[Aho286] [30 de julio de 1935, pág. 14] [Internacional] [United Press] 

La campaña contra los Cascos de Acero 

BERLIN, 29.– La campaña que ha culminado la semana última contra los judíos, 

los católicos y los reaccionarios, se ha dirigido con más intensidad contra la 

organización de los Cascos de Acero, a quien los nazis designan con el último 

calificativo. Esta campaña no presenta el mismo aspecto que la reciente campaña 

antisemita. En la lucha contra los Cascos de Acero, la oposición de la Prensa, que 

también existe, es mucho más atenuada que contra los judíos. Los periódicos se limitan 

a dar cuenta en lugar destacado de los anuncios oficiales sobre las disoluciones y 

confiscaciones que se vienen efectuando. Sin embargo, esto no significa como que las 

medidas tomadas contra aquella organización son menos duras que las practicadas 

contra los judíos. Bien al contrario, mientras la lucha antisemita la inicia solamente una 

parte de las organizaciones y Ayuntamientos, la campaña contra los Cascos de Acero es 

sostenida por todas las fuerzas vivas, por el Estado, Policía secreta, etc. 

Esto indica que el Gobierno cree que la fuerza actual de la organización 

mencionada representa una amenaza y debe ser controlada por una mano firme para 

evitar la posibilidad de que hagan la oposición al Estado. Esta es la segunda vez que se 

procede contra los Cascos de Acero, que fueron amigos del Gobierno en otro tiempo. 

Las primeras medidas se establecieron contra ellos en el verano de 1933, siendo 

disueltos los Cascos de Acero en Brunswick, por haberles acusado el partido nazi de 

haberse fundado para absorber en sus filas a los miembros de los disueltos partidos 

socialistas y comunistas. 

Posteriormente, los Cascos de Acero tomaron el nombre de Liga de Luchadores 

del frente nacionalsocialista, sustituyendo sus emblemas por los actuales de la svástica 

nazi. 

Ahora parece que los Cascos de Acero no abandonan sus antiguas aspiraciones, 

que no concuerdan con los ideales nazis. 

 

 

 

 

 
2037 Nombre alemán de la ciudad polaca de Kolobrzeg, situada en el noroeste de Polonia. Como parte de la 

región de Pomerania, pertenecía al imperio alemán desde su unificación. Al acabar la Segunda Guerra 

Mundial pasó a formar parte de Polonia. 
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[Aho287] [30 de julio de 1935, pág. 14] [Internacional] [United Press] 

Una víctima polaca 

VARSOVIA, 29.–La campaña nazi contra los judíos en Alemania ha causado 

una víctima polaca. Las tropas de asalto hicieron una incursión en una peluquería de 

Beuthen2038, en la frontera Silesia, y secuestraron a una muchacha manicura, Lotte 

Feingraeber, novia de un judío. 

Las tropas de asalto le afeitaron la cabeza, se la cubrieron con alquitrán y 

después la pasearon por la población y llevando carteles que decían: “Me he prostituido 

con un judío”, mientras la muchacha daba gritos de que era ciudadana polaca. 

La muchacha logró escaparse, al fin, de Beuthen y pasó a Polonia, donde ha sido 

hospitalizada. 

Pide ahora a las autoridades alemanas 50.000 marcos en concepto de 

indemnización. 

 

 

[Aho288] [31 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

La Policía de Halle detiene a siete judíos y seis mujeres por atentado a las buenas 

costumbres 

BERLIN, 30.– La Policía ha procedido en Halle2039 a la detención de trece 

personas acusadas de atentado a las buenas costumbres. Se trata de siete judíos y seis 

mujeres. Los judíos, entre los que figuran asociados en la propiedad de dos almacenes, 

habían aprovechado la situación de varias empleadas obligándolas a mantener con ellos 

relaciones íntimas. 

 

 

[Aho289] [31 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [United Press] 

Nuevas medidas antisemitas 

BERLIN. 30.– El recientemente nombrado comisario para inspeccionar las 

actividades artísticas de los no arios, Hans Hinkel, ha declarado a la Prensa que su 

misión será la de permitir a los artistas y escritores judíos que se dirijan exclusivamente 

a un público judío, pero aislado del público no judío. 

Ha criticado Hinkel muy duramente los autores arios, por permitir todavía que 

los judíos publiquen sus obras bajo nombres arios. Ha amenazado con establecer 

severas medidas contra aquellos que se prestan a “ser hombres de paja” para los judíos. 

 

 

[Aho290] [31 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Una carta del ministro yanqui Mr. Philips 

WASHINGTON. 30.– El secretario de Estado interino, señor Philips2040, en una 

carta que ha dirigido a las organizaciones israelitas que protestaron contra las 

persecuciones antijudías en Alemania, ha declarado, entre otras cosas: “La libertad 

religiosa y de conciencia para todos constituye lo más fundamental de nuestra fe política 

y de nuestra civilización. El pueblo americano deseó siempre ver mantenerse estos 

conceptos en los Estados Unidos y en los demás países.” 

 
2038 Beuthen es el nombre alemán de la ciudad de Bytom, en la región de Silesia y que actualmente pertenece 

a Polonia. Desde mediados del siglo XVIII pertenecía a Prusia y después a Alemania. La comunidad judía 

de la población fue la primera en ser deportada al campo de concentración de Auschwitz, desapareciendo 

por completo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad pasó a depender de Polonia. 
2039 Halle es una ciudad de Alemania situada en la región de Sajonia al este del país. 
2040 El secretario de Estado entre 1933 y 1945 fue Cordell Hull. 



Paris González-Albo Manglano 

866 

 

 

 

[Aho291] [31 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [United Press] 

En Vittlich no podrán ser concejales los amigos de los judíos 

BERLIN, 30.– La Prensa alemana continúa destacando la campaña antisemita 

que se realiza en las provincias, juntamente con inspirados comentarios sobre la misma. 

He aquí algunos de los acontecimientos de hoy: 

El Consejo Municipal de Wittlich2041, a orillas del Moselle2042, ha prohibido que 

los judíos vayan a vivir a dicha localidad, y al mismo tiempo no se les permite comprar 

propiedades allí. Además, “ningún amigo de un judío” podrá ostentar un cargo 

municipal. 

La compra de productos en las tiendas judías es descrita por el Consejo 

Municipal como una traición al pueblo. En Halle han sido detenidas trece personas por 

“contaminación de razas”. Son hombres de negocios judíos, que según se les acusa, “se 

han aprovechado de las dificultades financieras de muchachas arias”. Se han publicado 

los nombres de los hombres y de las muchachas, lo que es de destacar, pues hasta ahora 

se habían omitido siempre los nombres de las muchachas. 

En Breslau, veinticuatro judíos y “renegadas mujeres arias” han sido detenidos y 

llevados a un campo de concentración. 

El burgomaestre del suburbio del Berlín, Steglitz2043, ha “requerido” a todos los 

empleados municipales para que compren solamente en tiendas alemanas y para que no 

empleen a judíos. Este “requerimiento” debe ser obedecido por todo aquel que gane 

dinero empleado en una municipalidad nazi, especialmente en vista de la conducta 

vergonzosa de los judíos y otros enemigos del Estado. 

El director cinematográfico Zeyu ha sido expulsado de la Unión Nacional 

Cinematográfica por haber permitido ilegalmente, según se le acusa, que directores 

cinematográficos judíos le ayudaran en su firma comercial. 

En los medios bien informados se dice que el próximo paso será la prohibición 

de que los judíos tomen residencia en Berlín. Durante los últimos dos años vinieron a 

instalarse en Berlín 20.000 judíos de provincias. 

 

 

[Aho292] [1 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] 

El Ministerio alemán de Propaganda niega que se haya decidido terminar la 

campaña antijudía 

BERLIN. 31.– El Ministerio de Propaganda ha desmentido oficialmente que se 

haya celebrado ninguna reunión de jefes nazis en Obersalzberg. El Ministro, después de 

haber recibido un informe publicado en el extranjero según el cual se había celebrado 

una conferencia en Obersalzberg2044, con la asistencia del Führer, Hitler, en la que se 

había decidido dar por terminada la campaña contra los “enemigos del Estado”, tales 

como judíos y católicos, se puso en contacto con Obersalzberg y desmintió la noticia. 

En los medios nazis autorizados se daba por descontada la negativa, ponían en duda las 

informaciones según las cuales la campaña nazi antijudía había terminado. En cambio 

se ha hecho evidente que en lo futuro serán las autoridades mismas las que dirigirán la 

 
2041 Wittlich es una ciudad de Alemania, situada en el extremo occidental. 
2042 En castellano, río Mosela, uno de los principales afluentes del Rin en su ribera izquierda. Transcurre 

por Francia, Luxemburgo y Alemania. 
2043 Steglitz es una localidad de Alemania, situada a unos pocos km al suroeste de Berlín. 
2044 Obersalzberg es una región montañosa en la zona de Baviera, en Alemania. Allí se encontraba una de 

las residencias oficiales de Adolf Hitler. 
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campaña con el fin de evitar manifestaciones no controladas. En varias ciudades y en la 

capital se ha advertido que no se deben realizar ataques individuales antisemitas. 

 

 

[Aho293] [1 de agosto de 1935, pág. 13] [Internacional] [United Press] 

Los judíos americanos de origen alemán tratan de boicotear los productos 

alemanes 

NUEVA YORK, 31.– El representante Celler ha hablado en un mitin anti-nazi al 

que han asistido setecientas personas, organizado por la Federación Americana de 

judíos de origen alemán, y ha dicho: “He visitado al presidente y me complace 

informaros de que simpatiza con mítines como éste y que quiere que protestéis. Está de 

acuerdo con los fines y propósitos de este mitin.” 

Celler se mostró partidario de implantar el boycot a las mercancías alemanas, de 

la no participación en los Juegos Olímpicos. Ha manifestado que ha sabido 

indirectamente que el presidente Roosevelt llamó a la Casa Blanca al embajador de 

Alemania2045 para advertirle que Hitler haría mejor precaviéndose. 

 

 

[Aho294] [4 de agosto de 1935, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] 

El antisemitismo en Austria 

VIENA. 3.– El Gobierno semiclerical, semifascista de Austria2046 ha encontrado 

un procedimiento para tratar su problema judío. 

En Austria hay 200.000 judíos por religión, aproximadamente el tres por ciento 

de la población. No se sabe cuántos lo son por raza; pero según los nazis, un ocho por 

ciento. 

Austria ha sido desde hace décadas antisemita, y el nuevo régimen ha dado 

ímpetu a este movimiento; pero su antisemitismo no es como el de otros países. 

Austria ha sido siempre un austero país católico. Para la Iglesia, un judío 

convertido no debe ser considerado como judío. 

Pero como no hay reglas sin excepción, muchos judíos que después de la guerra 

se convirtieron al cristianismo son aquellos contra los que van dirigidos principalmente 

los ataques antisemitas de Austria. 

Por otra parte, hay también muchas familias judías que viven desde hace muchos 

años en Austria y que no han cambiado de religión y, sin embargo, están íntimamente 

ligadas con la historia de Austria. 

Todas estas circunstancias hace que las dificultades de los antisemitas sean 

bastantes, lo que les obliga a dirigir sus hostilidades sobre judíos seleccionados. 

Mucho más delicada todavía es la actitud del Gobierno en esta cuestión. 

Antes del advenimiento de Hitler al Poder en Alemania, la mayoría de los judíos 

austríacos eran socialistas. 

Cuando el Gobierno declaró la guerra tanto a los nazis como a los socialistas, y 

la posición de los socialistas se derrumbó, muchos judíos se volvieron hacia el 

Gobierno. Después de la derrota socialista de febrero de 1934, muchos judíos buscaron 

 
2045 Ocupaba el cargo en aquel momento Hans Luther (1879-1962), político y diplomático alemán, que 

anteriormente había sido canciller de Alemania entre 1925 y 1926. Fue también presidente del Reichsbank 

(1930-1933) y ejerció como embajador entre 1933 y 1937, después dejó la política activa. 
2046 Austria estaba dirigida por entonces por Kurt Schuschnigg (1897-1977), político austriaco que sucedió 

al asesinado Dollfuss en 1934. Ocupó la cancillería austriaca hasta marzo de 1938, cuando las presiones de 

Hitler y del Partido nazi en Austria se hicieron insoportables. 
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refugio en el Frente Patriótico2047. Estos judíos constituyen un apoyo importante para el 

Gobierno. El perseguirlos sería equivalente a perder unos cuantos amigos del Gobierno. 

Además, el Gobierno tiene también miedo de producir una mala impresión en el 

extranjero con su política antisemita. A pesar de esta circunstancia, y especialmente por 

la Heimwher, el Gobierno se ha visto obligado a tolerar y en alguna medida apoyar el 

antisemitismo. En algunas profesiones dominan en Austria los judíos. Los 

representantes católicos de estas profesiones piden medidas antisemitas. Si se las 

niegan, se harán nazis. 

 

 

[Aho295] [4 de agosto de 1935, pág. 13] [Internacional] [Eugenio Xammar] 

La campaña antisemita entra de nuevo en un periodo de calma 

BERLÍN, 3.– Ha entrado en un nuevo período de calma la campaña antisemita. 

En Berlín, sobre todo, la normalidad vuelve a ser completa. A consecuencia de la 

agitación de los últimos días, los judíos deben sentirse –esto es indudable– un poco más 

acorralados que antes y con más ganas de marcharse de Alemania, si pueden. Algunos 

podrán. Los demás deberán resignarse a seguir viviendo en un país enemigo. Ha de 

tenerse presente, en efecto, que si las violencias antisemitas son sólo intermitentes y, 

consideradas en conjunto, de poca gravedad, la hostilidad del partido nacionalsocialista, 

hostilidad oficial, por consiguiente, contra la población israelita alemana, es continua, 

de todos los días y de todas las horas, y las manifestaciones de dicha hostilidad, cada 

vez más frecuentes, más sistemáticas, más enérgicas y también más humillantes para los 

interesados. 

Son ya en gran número las poblaciones de Alemania, algunas de ellas 

relativamente importantes, donde los judíos, estimados como indeseables, sólo pueden 

entrar por su cuenta y riesgo. Las playas y las piscinas accesibles a los bañistas hebreos 

son asimismo más escasas cada vez. En algunos cafés y locales no se atreven ya a entrar 

los judíos, por miedo a herir con su presencia la susceptibilidad aria de los 

consumidores. Son tan grandes, en suma, los progresos que hace en Alemania el 

acorralamiento legal y social de la raza judía, que la superfluidad del antisemitismo 

violento llegará pronto a ser completa. 

Contra los Cascos de Acero, las autoridades han proseguido durante esta semana 

la acción disolutiva por regiones, comarcas y localidades. En las tres cuartas partes de 

Alemania, las organizaciones de los Cascos de Acero han sido o disuelto oficialmente o 

privadas de ejercer cualquier actividad pública y colectiva. La cuarta parte restante no 

tardar á en seguir. En algunos lugares han sido confiscados importantes depósitos de 

armas que los Cascos de Acero hablan acumulado durante sus largos años de actividad 

patriótica. Estas armas en más es de una Asociación de lealtad dudosa para el régimen 

podría llegar a constituir, a juicio del Gobierno, un peligro interior. 

Contra el tercer elemento de oposición activa al régimen –el catolicismo 

político– han sido tomadas también algunas medidas restrictivas, como la disolución de 

la Liga de Antiguos Combatientes Católicos y la prohibición a las Asociaciones 

juveniles de dedicarse al excursionismo y a los deportes. A estas medidas os fuerza, las 

organizaciones afectadas no han opuesto la menor resistencia. Pero el Boletín de la 

Diócesis de Berlín habla esta semana abiertamente, por primera vez, de la lucha entre el 

cristianismo y la “nueva religión anticristiana”. Mucho más importante que la lucha 

 
2047 El Frente Patriótico fue un partido austriaco fundado en 1933 por Engelbert Dollfuss. De ideología 

ultranacionalista, católico y anticomunista, nació con una idea similar a la del Partido Fascista italiano. Sin 

embargo, el escaso apoyo real al partido y la influencia del Partido Nazi Austriaco provocó que terminara 

desapareciendo con la invasión alemana de Austria en 1938. 
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entre el partido nacionalsocialista y el catolicismo político es el conflicto irreductible 

entre la doctrina racista y la doctrina católica. 

 

 

[Aho296] [4 de agosto de 1935, pág. 13] [Internacional] [Aurelio Pego] 

El alcalde de Nueva York toma represalias contra los alemanes 

NUEVA YORK, agosto.– Yo no sé qué misteriosa influencia astral ocurre en el 

cráneo de la mayoría de los alemanes al nacer. Lo que sé es que luego, en la vida, 

cuando me los he ido tropezando –y muy particularmente en Norteamérica–, me he 

encontrado que se creían y actuaban como seres de excepción. De un lado, ellos; del 

otro, el resto del mundo. Creíamos que con la guerra mundial habrían aprendido una 

lección de modestia y reserva y se considerarían seres semejantes a los de los demás 

países. Pero el nazismo revela que siguen en su papel de seres de excepción. 

Y ahora ponen el grito en el cielo porque en Nueva York el alcalde 2048les ha 

hecho ver que no existe tal excepción y que por romboidea que sea la cabeza de un 

alemán no es superior a la cabeza de un judío norteamericano, por ejemplo. 

La cosa ocurrió así. Un ciudadano alemán solicitó del Ayuntamiento licencia 

para practicar su profesión de masajista. El Departamento de Licencias se la negó. ¿Por 

qué? Y se fue en protesta al alcalde. El señor La Guardia se la negó también. ¿Por qué? 

Porque era alemán. 

Ya se imaginará el lector el zipizape que armaron los alemanes con guión y sin 

él que hay en Nueva York. (Los alemanes con guión son los que han adquirido carta de 

ciudadanía en el país y se denominan germanoamericanos.) El alcalde La Guardia, que, 

por su origen italoespañol, es un hombre impulsivo, no se anduvo con eufemismos al 

explicar la negativa. Se negaba a este alemán la licencia para ejercer su profesión en 

Nueva York como se le había negado todo medio de vivir a muchos judíos, ciudadanos 

norteamericanos, en Alemania. La ley del toma y daca. Si en Alemania se abusaba de 

los americanos, aquí se abusaría de los alemanes. 

Y como Hitler no pudo enviar sus fuerzas de asalto para que apaleasen al alcalde 

de Nueva York, por no creer en la superioridad de la raza aria, el cónsul alemán sacó a 

relucir –como ropa vieja que se pone a que se airee– un Tratado comercial de 1926 entre 

Alemania y Estados Unidos en que se concede a los ciudadanos alemanes en 

Norteamérica los mismos privilegios para ejercer sus profesiones que a los ciudadanos 

norteamericanos. 

Al negarle la licencia de masajista a este alemán se quebrantaba el Tratado. Es 

curioso que los alemanes, que baca veinte años se cuidaban tan poco de la letra de los 

Tratados, sean ahora los qua reclamen la legitimidad de uno completamente olvidado. 

Pero ya queda dicho que los alemanes se suelen considerar en régimen de excepción. 

La Guardia, el alcalde, ha dicho: “¿Qué clase de Tratado es ése que no tiene 

reciprocidad? Si a los alemanes se les considera, para ejercer sus profesiones, como 

ciudadanos norteamericanos, ¿por qué no se les deja ejercer la suya a los ciudadanos 

norteamericanos que están en Alemania, tengan la nariz curva o chata?” 

Loe alemanes, en Nueva York, aducen que el Tratado continúa en vigor, está 

claro, y no hay razón legal para negar la licencia al masajista. Y que de cuándo acá el 

alcalde de Nueva York asume responsabilidades que conciernen exclusivamente al 

secretario de Estado en Washington, quien puede en todo momento denunciar el 

Tratado. 

 
2048 Fiorello La Guardia o Laguardia (1882-1947) fue un político estadounidense, perteneciente al Partido 

Republicano. Ejerció como alcalde de Nueva York entre 1934 y 1945, años en los que revitalizó la 

economía de la ciudad, con obras como la creación del Aeropuerto que actualmente lleva su nombre. 
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Y, a renglón seguido, ocurrió algo qua jamás podía suceder hoy en Alemania si 

el caso fuera a la inversa. Varias sociedades de germanos organizaron mítines para 

atacar al alcalde. En alemán y en inglés le dijeron que bien podía meter las narices en 

otra parte; que era un transgresor de Tratados; que deseaba romper las armoniosas 

relaciones entre dos países amigos; que era un antiamericano; que de un hombre como 

él no podía esperarse otra cosa. 

Y, creyendo que estaban en Berlín, terminaron agitando los brazos, en los que 

relucía la svástica, y augurando que “recurrirían a la violencia” si fuera necesario. Los 

judíos de Nueva York –dos millones– se han puesto en guardia. Y la Policía –casi toda 

irlandesa–, también. 

 

 

[Aho297] [4 de agosto de 1935, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

STTETIN, 3.– El directivo del distrito de Stettin-ciudad2049 ha declarado en el 

curso de una reunión organizada para protestar contra las manifestaciones judías que 

habían sido detenidos treinta ex marxistas con motivo de los pasados disturbios en las 

calles de Stettin, lo que refuta de manera concluyente las reclamaciones hechas ante el 

Ministerio de Asuntos económicos por varios comerciantes judíos que habían 

certificado que las organizaciones nazis habían participado en las manifestaciones y 

medidas anti-semitas. 

Los comerciantes judíos se han presentado en la Prefectura de Policía para 

retirar su denuncia. 

 

 

[Aho298] [7 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press] 

Los judíos de Gladbeck no podrán bañarse 

GLADECK2050 (Vestfalia), 6.– El Consejo municipal ha prohibido a los judíos 

que acudan a los baños municipales ni los campos de deportes municipales. Ha 

prohibido también que adquieran propiedades y que los niños judíos acudan a la misma 

escuela que los niños arios; los comerciantes judíos tampoco pueden acudir a la feria 

semanal que se celebra en la localidad. 

 

 

[Aho299] [7 de agosto de 1935, pág. 27] [Internacional] [Fabra] 

Una protesta contra la persecución de los judíos en Alemania 

PARÍS, 6.– Anoche celebró una importante reunión el Comité de protesta contra 

el anti-semitismo, al que pertenecen todas las entidades simpatizantes de Francia y 

especialmente la Liga Internacional contra el Anti-semitismo2051. 

 
2049 Nombre alemán de la ciudad polaca de Szczecin, situada a orillas del río Oder, en el noroeste de Polonia, 

a pocos km de la frontera con Alemania. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial dependió de Alemania 

y después pasó a territorio polaco. 
2050 En realidad, Gladbeck, ciudad de la región de Westfalia, al oeste de Alemania. 
2051 La Liga Internacional Contra el Antisemitismo fue creada en 1927 por Bernard Lecache para luchar 

contra la xenofobia y el antisemitismo. Después, cambió su nombre por Liga Internacional Contra el 

Racismo y el Antisemitismo. Rápidamente se convirtió en una importante organización izquierdista y 

continúa activa hoy en día. 
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Hicieron uso de la palabra diferentes oradores, entre ellos, los señores Georges 

Ploch, abate Lambert y Jorge Bernshardt2052, ex director de la Vossische Zeitung2053. 

Los reunidos votaron una resolución condenando las persecuciones hitlerianas 

contra el fascismo y haciendo un llamamiento a las masas. 

 

 

[Aho300] [7 de agosto de 1935, pág. 27] [Internacional] [Fabra] 

En Berlín se suicida un judío arrojándose al patio de la cárcel desde un tercer piso 

PARÍS, 6.– Noticias de Berlín dicen que el órgano racista Voelkischer 

Beobachter2054 anuncia que el comerciante judío Fraenkel, detenido por ultrajes a la 

raza aria, se ha suicidado arrojándose a un patio desde el tercer piso de la cárcel en que 

estaba detenido. 

 

 

[Aho301] [8 de agosto de 1935, pág. 8] [Croniquilla] [Sin firma] 

La fuerza de la costumbre 

En un café, un grupo de judíos alemanes exilados lee ávidamente un periódico. 

Uno de los judíos llora, sin duda impresionado por la lectura. Alguien que les observa, 

dice: 

– ¿Estarán leyendo las noticias de Bolsa? 

 

 

[Aho302] [10 de agosto de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

En Silesia se agudizan las manifestaciones antijudías 

KATTOWITZ2055, 9.– Continúan las manifestaciones antijudías en las ciudades 

de la Silesia oriental. 

En la noche del miércoles al jueves han sido fijados en los escaparates de los 

almacenes judíos, en las paredes, en las empalizadas y en los postes de líneas eléctricas 

carteles contra los judíos. 

La Policía ha detenido a un grupo de siete pegadores de carteles pertenecientes a 

organizaciones polacas. 

En las calles de Kattowitz se distribuyeron ayer prospectos invitando al boicot 

de los comerciantes judíos. 

 

 

[Aho303] [11 de agosto de 1935, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] 

En Sidi Bel Abbes (Argelia), aparecen pasquines contra los judíos por creerles 

culpables de la difícil situación económica de la región 

ORAN, 10.– En el poblado de Sidi Bel Abbes se han producido acontecimientos 

de cierta importancia que hacen temer se reproduzcan los movimientos anti-semitas del 

 
2052 Castellaniza el nombre de George Bernhard (1875-1944), periodista y publicista alemán de orígenes 

judíos. Políticamente fue un activo antinazi desde 1933, lo que le obligó a exiliarse a París, donde fundó el 

Pariser Tageblatt, uno de los principales periódicos de oposición al régimen nazi en el extranjero 
2053 El Vossische Zeitung fue un periódico diario alemán editado desde principios del siglo XVII. Uno de 

los periódicos más antiguos del panorama periodístico alemán, destacaba por su ideología liberal-burguesa. 

Estuvo en activo hasta 1934, cuando se vio obligado a cerrar tras la llegada del nazismo al poder. 
2054 El Völkischer Beobachter fue el órgano oficial del Partido Nacionalsocialista alemán desde 1920 hasta 

1945, aunque había sido fundado ya en 1919. Desde 1923 hasta 1938 su editor fue el político e ideólogo 

nazi Alfred Rosenberg. Junto a Der Stürmer fue el gran periódico del periodo nazi en Alemania. 
2055 Nombre alemán de la ciudad de Katowice, situada en la región de Alta Silesia, actualmente 

perteneciente a Polonia. Se trata de una de las ciudades industriales más importantes del país. 
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año pasado en Argelia. Ayer por la mañana amanecieron las paredes de la mayoría de 

las casas cuajadas de pasquines rojos, en los que se incitaba a la matanza de judíos, 

culpándolos de ser los principales causantes de la difícil situación económica de la 

región, de la que se aprovechan ellos únicamente ejercitando la usura. Los pasquines 

terminaban con el grito de “Mueran los judíos”. Durante todo el día se han estado 

produciendo incidentes locales, prontamente dominados por la acertada intervención de 

la Policía y de las tropas; sin embargo, los ánimos se encuentran excitadísimos y, 

aunque en estos momentos la tranquilidad es completa, se teme que durante la noche se 

produzca algún movimiento anti-judío más importante. Los indígenas árabes se han 

sumado al movimiento, prestando con ello especial peligro a la situación. Es digno de 

notar que en este caso, al revés de lo ocurrido en otros movimientos anti-semitas, han 

sido los europeos los que han iniciado la acometida, y de ellos parten las excitaciones y 

la dirección del movimiento. 

 

 

[Aho304] [11 de agosto de 1935, pág. 16] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos rumanos están siendo perseguidos 

BUCAREST2056, 10.– La población judía rumana sufre actualmente una 

persecución semejante a la que sufren los judíos en Alemania, a mano de los nazis. 

Esta campaña radica principalmente en los balnearios del mar Negro, donde la 

Guardia de Hierro Rumana2057 ataca a hombres y mujeres de tipo judío, golpeando y 

maltratándoles en paseos, playas y cafés. 

Miembros de la Guardia de Hierro, uniformados de verde2058, distribuyen hojas 

cuyo texto ataca a los judíos. 

El Gobierno ha decidido terminar con esta persecución y para ello el Jefe de la 

Policía secreta ha marchado de Bucarest con el fln de inspeccionar los campamentos de 

los Guardias de Hierro, integrados principalmente por jóvenes estudiantes,2059 

 

 

[Aho305] [11 de agosto de 1935, pág. 16] [Internacional] [United Press] 

En Berlín, las multitudes compran en las tiendas judías y dejan vacías las tiendas 

alemanas 

DORMUND, 10.– El diario nazi Westfälischer Landeszeitung2060, anuncia que 

publicará periódicamente las fotografías de los compradores de tiendas judías, “porque 

la multitud asalta literalmente las tiendas judías, mientras que las tiendas alemanas están 

vacías”. 

 

 
2056 Rumanía en aquel momento estaba regida por una monarquía parlamentaria. El rey era Carol II (1893-

1953) y su primer ministro, entre 1934 y 1937, fue Gheorghe Tatarescu, político rumano, miembro del 

Partido Nacional Liberal, partido de ideología liberal y conservadora. Cercano al propio monarca y a la 

Guardia de Hierro (movimiento fascista y antisemita), terminó siendo pieza clave en la instauración del 

régimen autoritario establecido a partir de 1938 con el Frente de Renacimiento Nacional, creado por el 

propio rey Carol. 
2057 La Guardia de Hierro fue un movimiento ultraderechista rumano fundado en 1927 y que existió hasta 

1941. Su ideología se basaba en el ultranacionalismo, antisemitismo y en un fuerte clericalismo. Estuvo 

liderada por Codreanu hasta su asesinato. 
2058 Igual que el pardo en el nazismo, el negro en el fascismo o el azul en el falangismo, entre la Guardia de 

Hierro usaban uniformes verdes como símbolo de rejuvenecimiento. 
2059 La noticia se corta abruptamente. 
2060 El Westfälische Landeszeitung fue un periódico alemán, órgano oficial del partido nazi en la región de 

Westfalia. Fundado en Dortmund en 1934, siguió publicándose hasta 1945, y seguía una clara orientación 

nacionalsocialista. 
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[Aho306] [11 de agosto de 1935, pág. 16] [Internacional] [United Press] 

“¡No comprad a los judíos!”, gritan en Berlín 

BERLIN, 10.– A primera hora de esta noche dos camiones llenos de tropas de 

asalto han empezado a recorrer la concurrida calle de Kurfensturdamen, gritando: “¡No 

comprad a los judíos! ¡Fuera de Alemania los judíos!” No han nombrado a ningún 

individuo en particular, y la gente que circulaba por la calle los ha estado observando 

tranquilamente. 

Noticias procedentes de Essen2061 dicen que ha sido detenida la mujer de un 

contable, acusada de denigrar al Estado, porque anunció su propósito de comprar 

chocolate en una tienda judía que no podía comprar en su acostumbrada tienda de 

ultramarinos. 

 

 

[Aho307] [14 de agosto de 1935, pág. 9] [Internacional] [United Press] 

Cualquier alemán queda autorizado para detener a un judío 

BERLÍN, 13.– En un artículo publicado en el órgano oficial de las tropas de 

defensa El cuerpo negro2062, se contienen detalladas instrucciones dirigidas a individuos 

particulares para detener a judíos cuya conducta se considere ofensiva para los 

alemanes. 

En el artículo se declara que cualquier alemán, sin ser oficial o funcionario, 

puede detener a un judío en los siguientes casos: 

Primero: En el caso de que aparezca en público acompañado de una mujer 

alemana. 

Segundo: Si baila de una manera indecorosa en un cabaret público. 

Tercero: Si se comporta escandalosamente en público. 

Cuarto: Si provoca la indignación pública y amenaza con alterar el orden. 

 

 

[Aho308] [14 de agosto de 1935, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

BERLIN, 13.– Comunican de Konstanz (Baden)2063 que el médico doctor Martín 

Harelberg, israelita, ha sido internado en un campo de concentración. 

Esta medida ha sido adoptada, porque el doctor, que prestaba sus servicios en la 

beneficencia pública, había violado a un gran número de mujeres, frecuente haciendo 

uso de la fuerza o de la astucia, entre ellas a muchas mujeres embarazadas. 

El médico estafaba a sus consultantes cantidades de dinero y no procedía a 

anular su embarazo, como ellas solicitaban, hasta que no se prestaban a sus 

requerimientos. Entre las victimas figuras muchas mujeres procedentes de Suiza. 

El número de víctimas del doctor se eleva a varias docenas. 

 

 

[Aho309] [16 de agosto de 1935, pág. 24] [Internacional] [United Press] 

El mayor enemigo de los judíos, Julius Streicher, habla en el Palacio de los 

Deportes de Berlín y dice que hay demasiados extranjeros en Alemania 

BERLIN, 15,–Veinte mil personas se han congregado en el Palacio de Deportes 

esta noche para oír al enemigo de los judíos Julius Streicher. Una hora ante de que 

 
2061 Essen es una ciudad alemana, situada en plena Cuenca del Ruhr, al este del país. 
2062 Castellanización de Das Schwarze Korps. 
2063 Constanza es una ciudad alemana situada a orillas del lago del mismo nombre, en la región de Baden, 

al sur del país. 
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llegara Streicher, en un automóvil abierto, refuerzos de Policía y de la S. A. y S. S.2064 

habían acordonado el edificio. 

Streicher en el discurso no se ha referido directamente a los judíos, y únicamente 

ha indicado: “Hay muchos extranjeros aquí. ¿Dónde estaban cuando nosotros 

luchábamos?”  

Después, mirando hacia la mesa donde se encontraban los corresponsales 

extranjeros, fulminó las siguientes palabras: 

“No conozco otra profesión más vil que la del mentiroso.” 

A continuación lanzó un violento ataque contra la Prensa extranjera, acusándola 

de mentir cuando informa sobre Alemania y sugiriendo que los judíos eran los 

responsables de las peores mentiras. El orador continuó diciendo: 

“De vez en cuando un judío y una renegada mujer alemana, son paseados por las 

calles con carteles en la espalda, para marcarlos con el estigma de la contaminación de 

razas. El pueblo debe darse cuenta de este peligro. En América, casi todas las semanas 

se lincha a un negro por violación o intento de violación de una mujer blanca. En 

Alemania les damos lo que se merecen. Tenemos selección de razas para los perros; 

pero, al parecer, nunca se le había ocurrido a nadie hacer algo semejante en la raza 

humana.” 

 

 

[Aho310] [16 de agosto de 1935, pág. 24] [Internacional] [Fabra] 

El jefe del distrito de Franconia dice que la cuestión judía interesa a todos los 

pueblos 

BERLIN, 15.– El jefe del distrito de Franconia, Julius Streicher, que hablará esta 

noche en el Palacio de los Deportes de Berlín, ha hecho unas declaraciones a las revistas 

cinematográficas a su llegada al aeropuerto de Tempelhoff2065 y ha dicho especialmente: 

“Se reprocha al pueblo alemán haber introducido el antisemitismo sobre la tierra 

y que por eso es un pueblo de bárbaros. El que dice tal cosa, miente. Hace ya mil años, 

pueblos no judíos han tenido que defenderse contra la penetración judía. Al romper el 

dominio judío el pueblo alemán se ha librado de la esclavitud económica, intelectual y 

política de una raza de sangre y de carácter extraño. La cuestión judía es una cuestión 

que interesa no sólo al pueblo alemán.” 

 

 

[Aho311] [17 de agosto de 1935, pág. 23] [Internacional] [Fabra] 

Una coacción a los empleados municipales de Coburgo 

PARÍS, 16.– Dicen de Coburgo2066 que el burgomaestre de la ciudad2067 ha 

comunicado a todos los empleados y obreros municipales que perderán sus puestos si 

sostienen a los judíos en cualquier cosa o hacen que les sostengan sus parientes. 

 

 

 

 
2064 Las SS o Schutzstaffel fueron una organización paramilitar, policial y política alemana. Fundadas en 

1925, bajo la dirección de Heinrich Himmler, que las lideró entre 1929 y 1945, pasaron de ser una 

organización paramilitar a uno de los elementos capitales del régimen nazi. Durante todo este tiempo fueron 

la principal entidad de seguridad e investigación del país y fueron las principales responsables de los 

asesinatos masivos de judíos, gitanos y enemigos políticos. 
2065 Aeropuerto situado en Berlín que estuvo en funcionamiento entre 1909 y 2008. 
2066 Coburgo es una ciudad alemana situada en el centro del país. 
2067 En aquel momento ejercía el cargo Otto Schmidt, que fue alcalde entre 1934 y 1937. Además, la ciudad 

fue la primera en tener un alcalde del partido nazi, en 1931, ocupando el cargo Franz Schwede. 
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[Aho312] [17 de agosto de 1935, pág. 23] [Internacional] [Fabra] 

En Schewerin declaran “enemigo del Estado” a los que compran en tiendas judías 

PARÍS, 16.– Noticias de Schewerin2068 (Alemania) dicen que las Secciones de 

Asalto de Wismar, en Mecklemburgo, han levantado en la plaza del mercado una 

columna destinada a fijar los nombres de los alemanes que realicen compras en tiendas 

judías. 

La inauguración de la columna se verificó con toda solemnidad, en presencia de 

las formaciones del partido. Un jefe de las Secciones de Asalto leyó los nombres de “los 

enemigos del Estado” que compran a los judíos, y después fijó la lista en la columna. 

 

 

[Aho313] [22 de agosto de 1935, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

Ha comenzado en Lucerna el XIX Congreso Sionista 

LUCERNA2069, 21.– El doctor Charles Weimann2070, jefe sionista, que por 

mucho tiempo ha sido uno de los dirigentes del movimiento a favor de que se constituya 

una residencia nacional permanente de los judíos en Palestina, ha aceptado, según se 

informa, la presidencia del Congreso mundial sionista. 

 

 

[Aho314] [22 de agosto de 1935, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

LUCERNA 21.– Anoche ha comenzado la primera sesión del XIX Congreso 

Sionista, con asistencia de quinientos delegados y otras dos mil personas que asisten a 

los trabajos del Congreso, además de numerosos representantes de las autoridades de 

Lucerna y de los Gobiernos extranjeros. 

El representante de la Legación de la Gran Bretaña en Berna, leyó un mensaje 

del señor MacDonald2071, ministro de Colonias de su país, expresando la voluntad del 

Gobierno inglés de fomentar por todos los medios el desenvolvimiento de Palestina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2068 En realidad, Schwerin, ciudad alemana situada al norte del país, a tan solo 80 km del mar Báltico. 
2069 Lucerna es una ciudad suiza situada en los Alpes, a orillas del lago de los Cuatro Cantones. 
2070 Debe referirse, en realidad a Jaim Weizmann (1874-1952), político y químico británico nacido en la 

actual Bielorrusia. Destacado dirigente sionista, con la creación del Estado de Israel se terminaría 

convirtiendo en el primer presidente del país. 
2071 Malcolm MacDonald (1901-1981) fue un político y diplomático británico, miembro del Partido 

Laborista. Miembro del Parlamento entre 1929 y 1945, ejerció varios cargos, entre los que destacaron el 

ministerio de Antiguos Dominios (1938-1939), el ministerio de Sanidad (1940-1941) o este ministerio de 

Colonias, que ejerció en dos ocasiones (ahora, varios meses en 1935, y entre mayo de 1938 y mayo de 

1940). Durante este último ministerio y en relación con Palestina se hizo público el Libro Blanco. 
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[Aho315] [23 de agosto de 1935, pág. 19] [Crónica gráfica] [Llompart] 

Un discurso político del doctor Schacht 

 

 
 

El doctor Schacht, ministro interino de Economía y director del Banco Nacional, durante su discurso de 

Koenisgberg2072, en el que afirmó que la situación de Alemania como potencia económica no era 

satisfactoria a causa de la política interior contra católicos y judíos. 

 

 

[Aho316] [23 de agosto de 1935, pág. 24] [Internacional] [Fabra] 

Austria, verdadero paraíso de la raza judía 

VIENA, 22.– Un periódico de esta capital publica hoy un artículo sobre la 

cuestión judía en Austria. El artículo contiene especialmente los datos estadísticos 

siguientes: 

De trescientos sesenta profesores de las Universidades y escuelas superiores 

austríacas, doscientos cuarenta y ocho son judíos. El mayor Banco del país, el Wiener 

Bankverin2073, cuenta entre sus veintiséis directores, veinticuatro judíos, y de sus 

cuarenta apoderados, treinta y ocho son judíos. Treinta de los sesenta y nueve médicos 

de las escuelas de Viena son judíos, y de ellos veintisiete se han establecido en la capital 

de Austria después de la guerra. 

De los ciento cuarenta médicos de la Beneficencia municipal de Viena, 

veintiocho son católicos y ciento doce judíos o dicen no tener ideas religiosas. De los 

tres mil cien médicos que ejercen en Viena hay, por lo menos, dos mil quinientos 

judíos. 

 

 

[Aho317] [23 de agosto de 1935, pág. 25] [Internacional] [United Press] 

“Comprando en las tiendas judías, dice el órgano de las tropas de Asalto alemanas, 

se apuñala al Gobierno y se sabotea la obra de reconstrucción del Estado” 

La Guardia Negra, órgano de los guardias negros que constituyen la “élite” de 

las tropas de Asalto, se pide que se establezca “una ley que permita el procesamiento de 

las personas que compren en tiendas judias, declarando que tal medida debe tomarse 

con urgencia como un medio de solucionar el problema judío”. “Este problema no 

puede ser resuelto rompiendo las lunas de los escaparates o colocando carteles en ellos, 

 
2072 Königsberg es una ciudad tradicionalmente dependiente de Prusia, de la que fue capital desde la edad 

media hasta 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial pasó a la Unión Soviética, cambiando su nombre a 

Kaliningrado, en honor al líder soviético Mijaíl Kalinin. Actualmente pertenece a Rusia. 
2073 El Wiener Bankverin fue un banco austriaco fundado en 1869, que se convirtió rápidamente en uno de 

los más importantes del país. Desapareció en 1934, tras fusionarse con el Creditanstalt. 
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sino únicamente privando a los parásitos judíos de sus ganancias, hechas a expensas del 

pueblo alemán.” Señala que las amas de casa deben ser educadas en esta cuestión, 

puesto que diariamente gastan millones de marcos comprando en las tiendas judías. 

Aunque esto se hace, según reconoce el periódico, en la mayoría de los casos sin mala 

intención, “estas gentes, con su indiferencia, apuñalan al Gobierno por la espalda y 

sabotean la obra de reconstrucción del Estado”. Entretanto las autoridades locales 

continúan adoptando medidas de desigualdad contra los judíos. 

La administración de la organización nazi Goerlitz, anuncia que los días de 

mercado los judíos sólo podrán poner puestos en sitios estrictamente limitados. “De este 

modo los compradores alemanes no correrán el riesgo de comprar en tiendas judías sin 

darse cuenta, mientras que los vendedores alemanes se verán libres de tener sus puestos 

entre los de los miembros de la raza de Israel”. 

 

 

[Aho318] [25 de agosto de 1935, pág. 10] [Internacional] [United Press] 

Se prohíben los matrimonios entre arios y judíos 

BERLIN, 24.– El doctor Wilhelm Prick, ministro del Interior, ha dado 

instrucciones a los funcionarios de los registros matrimoniales de que no den licencias 

autorizando matrimonios entre arios y judíos, ya que está próxima a aprobarse una ley 

prohibiendo tales uniones. 

 

 

[Aho319] [28 de agosto de 1935, pág. 14] [Internacional] [United Press] 

Se pretende aislar totalmente a los judíos 

BERLÍN, 27.– Los artículos aparecidos recientemente en la prensa nazi dicen 

que las medidas adoptadas contra los judíos conducen gradualmente al aislamiento de 

los mismos y probablemente a su concentración eventual en barrios exclusivamente 

judíos. La mejor indicación de estos propósitos se puede ver en el órgano oficial nazi de 

Renania2074, que dice: “No hay que decir que en el futuro los judíos, en los restaurantes 

judíos, serán servidos por camareros judíos, que los acomodadores en los teatros y cines 

judíos serán judíos, lo mismo que los actores y actrices, así como los encargados de 

vigilar por la seguridad de los nadadores en las piscinas judías”. 

 

 

[Aho320] [28 de agosto de 1935, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

FRANKENBERG2075 (Sajonia), 27.– El Consejo Municipal ha adoptado una de 

las decisiones más enérgicas de la actual campaña antisemita. Según una resolución 

aprobada, todos los ciudadanos que utilicen los servicios de los médicos o abogados 

judíos, o compren en tiendas judías, o incluso mantengan relación social con judíos, 

serán considerados como “enemigos del Estado” y serán tratados como tales. 

Los funcionarios y obreros municipales que violen o permitan que sus familiares 

violen estas medidas serán destituidos. 

 

 

 

 

 
2074 Renania es una región así denominada por designar a los territorios que se encuentran a ambas riberas 

del río Rin, en el oeste de Alemania. 
2075 Frankenberg es una población alemana situada en la región de Sajonia, al este del país. 
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[Aho321] [29 de agosto de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

El rabí Stephen Wiss anuncia que el momento actual es el más grave desde que 

fueron expulsados de España 

LUCERNA, 28.– En la sesión de anoche del Congreso sionista, el 

vicepresidente, doctor Goldmann2076, leyó la fórmula de acuerdo con arreglo a la cual el 

grupo Miarachi estará representado en todas las Comisiones y en la presidencia. 

La resolución que prevé el respeto del reposo del sábado ha sido aprobada por 

unanimidad. 

 

 

[Aho322] [29 de agosto de 1935, pág. 12] [Internacional] [United Press] 

[Sin título] 

LUCERNE (Suiza), 28.– El famoso rabí norteamericano doctor Stephen 

Wise2077, de Nueva York, dirigiéndose anoche al Congreso Sionista internacional, dijo: 

“La catástrofe que se ha desencadenado contra los judíos en Alemania es la más 

grande que ha sufrido nuestra raza desde el año 1492, al ser los judíos expulsados de 

España. La emigración fue en aquella época la solución del problema judío, y lo es 

ahora también. Emigración principalmente a la Palestina. Una vez llegados a las puertas 

de Palestina, los judíos dejan de ser un problema y se convierten en judíos y en 

hombres. Nuestra contestación al nazismo o será nunca ésta: ‘Nosotros somos tan 

buenos como ustedes’ ni tampoco les diremos: ‘Nosotros somos mejores que ustedes’, 

sino que les contestaremos sencillamente: ‘Ustedes han destruido, nosotros vamos a 

construir; ustedes se burlan de la libertad, nosotros la glorificamos; ustedes 

empequeñecen la justicia, nosotros la magnificamos; y, en fin, ustedes nos destierran, 

pero la civilización les destierra a ustedes, que han ultrajado sus valores y violado sus 

cualidades más santas”. 

El doctor Wise, que es uno de los más conocidos conferenciantes del mundo de 

habla inglesa, aludió seguidamente a los propósitos del Congreso Sionista y a su propia 

participación en él, y a este respecto agregó: 

“En la Prensa norteamericana se ha publicado un rumor indicando que me había 

sido prohibido hacer uso de la palabra en este Congreso, por los muchos ataques que he 

dirigido al régimen nazi. Este rumor no tiene fundamento alguno, ni tampoco lo tiene el 

rumor de que los delegados alemanes dejen de participar en el Congreso si se ataca a su 

Gobierno. Tampoco es verdad que los delegados hayan venido aquí con propósitos de 

prohibir la libre discusión de las trágicas condiciones por que pasan los judíos en 

Alemania. No hemos venido aquí para reseñar los males y los infortunios de nuestra 

raza. Este Congreso es un tribunal mundial judío, en el que vamos a exponer nuestra 

causa, no para que el mundo falle nuestra causa, sino para que sepa el fallo y las 

decisiones que nosotros adoptamos. Este Tribunal, tiene que abordar el problema de los 

judíos en Alemania, porque si calláramos acerca de esta cuestión, el mundo podría creer 

que la situación en Alemania no reviste tanta gravedad como nosotros venimos 

diciendo. Estamos plenamente convencidos de que dicha situación, en ningún momento, 

podrá ser más catastrófica. Los judíos que residen en Alemania parecen personas que 

permanecen en una ciudad sitiada constantemente. Son soldados que luchan en las 

 
2076 Debe referirse a Nahum Goldmann (1895-1982), político nacido en Polonia de orígenes judíos. Fue uno 

de los principales dirigentes del movimiento sionista durante buena parte del siglo XX. 
2077 Stephen Samuel Wise (1874-1949), rabino y político húngaro de origen judío. Desde el Segundo 

Congreso Sionista se convirtió en uno de los miembros más importantes del movimiento sionista en Estados 

Unidos. Políticamente estuvo adscrito al Partido Demócrata estadounidense. 
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trincheras del frente en la guerra que el Tercer Reich viene sosteniendo contra la 

civilización.” 

El rabí Wise finalizó su discurso haciendo un llamamiento al Congreso para que 

apoye al partido Laborista de Sión2078, significando su adhesión a “la democracia social 

y al liberalismo político.” 

 

 

[Aho323] [1 de septiembre de 1935, pág. 38] [Internacional] [Fabra] 

Se prohíbe a los judíos ejercer la profesión de anticuario y comerciante de cuadros 

y objetos de arte 

BERLIN, 31.– Con objeto de “depurar la vida intelectual y artística” alemana, el 

señor Kinkel2079, comisario del Ministerio de Propaganda, ha acordado prohibir la 

profesión de anticuario y comerciante de cuadros y objetos de arte a los judíos. 

Serán expulsados todos los individuos de raza judía que formen parte de las 

distintas secciones de la Cámara de Cultura del Reich. 

La profesión de librero cae también dentro de lo preceptuado en estas nuevas 

normas. 

 

 

[Aho324] [8 de septiembre de 1935, pág. 39] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos podrán vivir en Siria con ciertas restricciones 

JERUSALÉN, 7.– Un diario de Beyrouth2080 reproduce una información siria, 

según la cual el alto comisario de Francia en Siria2081 ha firmado un acuerdo en el que 

se estipula que los judíos pueden inmigrar en territorio sirio, individualmente o por 

grupos, a condición, sin embargo, de que esta inmigración no revista la amplitud que en 

Palestina. 

Por otra parte, una sociedad israelita de París ha concedido en compensación al 

Gobierno de Siria un empréstito a largo plazo. 

Desde hace largo tiempo, según esta información, hay entabladas negociaciones 

entre los grupos judíos y el Gobierno de Siria. 

 

 

[Aho325] [11 de septiembre de 1935, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

Entre los escolares alemanes se ahonda la separación de razas, decretada por el 

Reich 

BERLÍN, 10.– El ministro del Reich señor Rust2082, ha publicado hoy una orden 

que equivale a un paso más en la cuestión de la separación de razas en las escuelas 

públicas, ya que la información llevada a cabo en las escuelas de Prusia ha demostrado 

que éstas son frecuentadas por numerosos niños judíos, mezclados con los escolares de 

raza aria. 

La orden dicta disposiciones para la creación de escuelas primarias judías, de 

acuerdo con los principios nacional-socialistas. Frecuentemente se ha separado a los 

 
2078 Podría aludir al Partido de los Trabajadores de la Tierra de Israel, conocido por sus siglas en hebreo 

como Mapai, partido político fundado en 1930 de ideología socialdemócrata, liderado por David Ben-

Gurion. 
2079 Sic, probablemente por Hinkel. 
2080 Nombre francés de Beirut, ciudad más importante y capital del actual Líbano. 
2081 En aquel momento, el territorio sirio se denominaba República de Siria, como parte del Mandato francés 

de Siria, establecido en 1922. 
2082 Bernhard Rust (1883-1945), político alemán nacionalsocialista. Ejerció el cargo de ministro de Ciencia, 

Educación y Cultura desde 1934 hasta su muerte, en 1945. 
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escolares de religión judía de los demás, pero la cuestión decisiva no es la religión, sino 

la raza. 

El ministro tiene la intención de separar lo más posible, a partir del primer 

semestre de 1936, a los escolares de raza judía de los demás, para lo que será necesario 

crear para los judíos escuelas exclusivamente destinadas a ellos. 

En estas escuelas serán reunidos los niños de ambos sexos cuyos dos padres, o 

sólo el padre o la madre, sean israelitas. 

Los niños de los que sólo uno de los abuelos sea judío, podrán continuar en las 

escuelas arias. 

 

 

[Aho326] [11 de septiembre de 1935, pág. 11] [Internacional] [United Press] 

Desde primero de octubre no se venderán en Alemania periódicos judíos 

BERLIN, 10– El presidente de la Cámara de Prensa del Reich ha prohibido la 

venta pública y la exposición de todos los periódicos y revistas judíos, a partir de 

primero de octubre. 

 

 

[Aho327] [20 de septiembre de 1935, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Numerosos judíos apaleados 

VARSOVIA. 19.– Después de celebrado el entierro de un polaco asesinado por 

judíos en Czentochau, se han organizado manifestaciones antisemitas. En una de las 

principales calles de la ciudad, fueron destrozadas las ventanas de las casas habitadas 

por judíos, y los almacenes israelitas. Numerosos judíos han sido apaleados. 

 

 

[Aho328] [25 de septiembre de 1935, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Exclusión de los judíos de los baños de Berlín 

BERLIN, 24.– La exclusión de los judíos de los baños municipales es 

absolutamente legal y llenamente compatible con la Constitución alemana, según la 

interpreta el jefe del departamento municipal de Policía nazi, doctor Kurt Museller. 

Museller declaró que era falso argumentar que los judíos “ciudadanos y contribuyentes” 

tienen el derecho de disfrutar de los beneficios que las municipalidades sostienen con el 

dinero de dichos contribuyentes. La declaración existente en la Constitución alemana de 

que “todos los alemanes son iguales ante la ley” no se aplica a los judíos, ya que éstos, 

según el programa nazi, no son alemanes. Mueller adhirió de todo corazón a la erección 

de las ciudades y pueblos de los letreros llevando la inscripción “Los judíos son 

indeseables”. 

 

 

[Aho329] [26 de septiembre de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

En Polonia condenan a un judío que ofendió a Hitler 

VARSOVIA. 25.– El Tribunal de Varsovia ha condenado hoy a ocho meses de 

cárcel al comerciante judío Halberstadt, acusado de ofensa al jefe del Estado alemán. 

El acusado había devuelto sin abrirla una carta recibida de Alemania, y en el 

sobre había inscrito algunas palabras muy insultantes contra el señor Hitler. 

El fiscal pidió en su informe que se aplicase al detenido el castigo previsto en el 

Código por ofensas a un jefe de Estado extranjero. 
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[Aho330] [27 de septiembre de 1935, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

En París se produce una colisión entre israelitas y miembros de la Solidaridad 

Francesa 

PARÍS, 26.– Un centenar de miembros de Solidaridad Francesa2083, al salir de 

una reunión, apedrearon los escaparates de un café en que se encontraban numerosos 

israelitas. Se hicieron dos disparos. 

Los judíos salieron a la calle y atacaron con porras a los agresores. Dos de éstos 

resultaron heridos. 

Aunque la mayoría de los beligerantes se dispersaron antes de la llegada de la 

Policía, esta detuvo a doce, tres de ellos por llevar armas prohibidas. 

 

 

[Aho331] [24 de octubre de 1935, pág. 23] [Internacional] [Fabra] 

Se desmiente la noticia de que un futbolista judío hubiese sido muerto en un campo 

de Ratibor 

BERLIN, 23.– Se publicó últimamente en el extranjero una noticia de Praga de 

que en un partido de fútbol germanopolaco, en Ratibor2084 (Alta Silesia), un judío 

polaco llamado Baumgarten, de veintiún años, fue muerto a pedradas por los 

espectadores. 

La Agencia D. N. B. y el Prager Tagblatt2085 de 1 de octubre comprobaron que 

no hubo tal partido ni ningún jugador judío muerto. 

El periódico vienés Telegraph de 22 de octubre publica de Varsovia un informe 

de que dicho partido no había sido en Ratibor, sino en Breslau, y que Baumgarten murió 

en dicha ciudad. 

Realizada nueva investigación, los hechos han sido los siguientes: El 10 de 

septiembre, durante un partido de fútbol en Struth2086 (Schmalkalden, Alemania 

central), un tal Baumgarten, miembro de los destacamentos de protección 

nacionalsocialistas, recibió un golpe, de resultas del cual murió. Intervienen las 

autoridades judiciales. 

Algunos periódicos extranjeros han transformado este incidente en Alemania 

central, sin ningún carácter político, para insistir en su campaña de odio contra 

Alemania.2087 

 

 

[Aho332] [24 de octubre de 1935, pág. 23] [Internacional] [Fabra] 

Se borrarán los nombres de los judíos muertos en la Gran Guerra 

BERLIN, 23.– Desde ahora en adelante, los judíos muertos no quedarán exentos 

de la campaña antisemita alemana. 

El ministro de Propaganda ha dado instrucciones a todos los departamentos del 

Ministerio en la nación para que quiten los nombres de los judíos muertos en la Gran 

Guerra de las listas de honor de los muertos en campaña. 

 
2083 Solidaridad Francesa fue una organización de extrema derecha que existió en Francia entre 1933 y 

1939. Fundada por François Coty, se definía por una ideología cercana al fascismo; sus miembros también 

iban uniformados, en este caso de azul, y hacían el saludo romano. 
2084 Ratibor es el nombre alemán de Raciborz, ciudad situada al sur de Polonia. 
2085 El Prager Tagblatt fue un periódico editado en Praga (Chequia) en lengua alemana. De ideología liberal, 

se publicó entre 1876 y 1939, cuando Alemania ocupó Checoslovaquia. 
2086 Strüth es una localidad alemana, situada en pleno centro del país. 
2087 No sólo le atacaron, sino que llegaron a asesinarlo, según cuentan algunas noticias de la época. El 

futbolista, de 21 años, se llamaba Edmond Baumgartner. Después de insultarle y apedrearle, el árbitro se 

vio obligado a suspender el partido, momento que aprovecharon los atacantes para matar al joven jugador. 
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[Aho333] [25 de octubre de 1935, pág. 14] [Internacional] [United Press] 

En Rumanía atacan a los judíos y estos se defienden con armas de fuego 

BUCAREST, 24.– En un motín iniciado al atacar un grupo de estudiantes, en el 

poblado de Brinceva, a los habitantes judíos, ha resultado muerto un estudiante, heridos 

gravemente siete y nueve leves. 

Los judíos, acaudillados por el alcalde de Brinceva, se defendieron con armas de 

fuego. 

 

 

[Aho334] [26 de octubre de 1935, pág. 6] [Internacional] [United Press] 

La Policía secreta instiga al divorcio entre matrimonios ario-judíos 

BERLIN, 25.– La Policía secreta está intentando obligar a los alemanes a que se 

divorcien de sus esposas, si son de raza judía, amenazándoles con detenerles y privarles 

de pasaportes, según ha podido saber la United Press. 

 

 

[Aho335] [6 de noviembre de 1935, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

En la pista de Taghzirt, dos indígenas atacan a dos comerciantes judíos y, después 

de matar a uno de ellos y de herir gravemente al otro, se apoderan de seiscientos 

francos 

CASABLANCA, 5.– Comunican de Kasbah Tadla2088, que en la pista de 

Taghzirt2089 se ha cometido un acto de bandidismo del que han sido víctimas dos 

comerciantes judíos que regresaban del zoco de Taghzirt. 

Cuando montados en mulos llegaron al cruce con la carretera de Tadla, se les 

unieron dos indígenas que entablaron conversación con ellos. Al poco rato de caminar 

juntos, uno de los indígenas pidió cerillas a uno de los judíos y al inclinarse éste para 

dárselas, el bandido le asestó un golpe en la cabeza con una piedra que llevaba 

escondida bajo las ropas, derribándolo al suelo, mal herido. El agredido no perdió el 

conocimiento, pero decidió, como medida más prudente, arrojar su bolsa al moro y 

hacerse el muerto. Mientras tanto, el otro comerciante había sido agredido por el 

segundo bandido, el cual le infirió varias heridas gravísimas con un cuchillo, 

rematándolo, una vez el herido en el suelo, con una piedra. Cometido su crimen, los dos 

agresores huyeron, llevándose las bolsas de los judíos, que contenían en junto unos 600 

francos2090. Cuando Chimoel, que así se llama el que resultó sólo herido, se dio cuenta 

de que los bandidos se hallaban ya lejos, reconoció a su compañero, y viendo que estaba 

muerto, se dirigió a pie hasta Tadla, adonde llegó extenuado a causa de la sangre 

perdida, dando aviso de lo ocurrido y relatando los incidentes en la forma que los hemos 

hecho. 

 

 

 

 

 

 

 
2088 Kasba Tadla es una población de Marruecos, situada en el centro del país. 
2089 Probablemente se refiera a la carretera de Taghzirt, una pequeña localidad en el centro de Marruecos. 
2090 Moneda francesa que regía entonces en el Protectorado de Marruecos francés. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

883 

 

[Aho336] [5 de diciembre de 1935, pág. 11. Se repite el 6 de diciembre de 1935, pág. 

23; el 8 de diciembre de 1935, pág. 39; el 11 de diciembre de 1935, pág. 10; el 12 de 

diciembre de 1935, pág. 23] [Publicidad] [Sin firma] 

[Sin título] 

 

 
 

 

[Aho337] [8 de diciembre de 1935, pág. 33] [Internacional] [United Press] 

La ciudad de Roma ha entregado al Gobierno cuatrocientos kilos de oro y dos mil 

doscientos kilos de plata 

ROMA, 7.– Rabbilde Battes, presidente de la comunidad israelita de Roma, ha 

donado la llave de oro de la sinagoga, como demostración de que los judíos que residen 

en Italia prestan apoyo a la campaña fascista en obtención de metales preciosos para 

poder luchar contra las sanciones. 

Semioficialmente se calcula que la ciudad de Roma ha contribuido al éxito de 

esta campaña con cuatrocientos kilos de oro y dos mil doscientos kilos de plata. 

 

 

[Aho338] [12 de diciembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Comunistas condenados en Polonia 

VARSOVIA, 11.– Catorce comunistas, en su mayoría judíos, han sido 

condenados a penas de uno a dos años de prisión. Los comunistas habían atacado a un 

puesto de Policía durante una manifestación. 

El Tribunal de Lublín2091 ha condenado a ocho miembros del partido comunista 

de Ucrania occidental a quince años de prisión con motivo de haber intentado un 

asesinato por venganza, resultando muerto un inocente. 

 

 

[Aho339] [12 de diciembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [S.E.] 

Incidentes en la Universidad de Varsovia 

VARSOVIA, 11.– En la Universidad se han producido nuevos incidentes entre 

los estudiantes polacos y judíos. En una de las aulas los estudiantes polacos exigieron 

que los judíos ocuparan asientos separados, y al negarse estos últimos se produjeron 

violentos incidentes. 

 

 
2091 Lublin es una ciudad de Polonia, situada al este del país. 
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[Aho340] [3 de enero de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

El comisario de la sociedad de naciones en favor de los fugitivos dimite el cargo 

Fundamenta su actitud principalmente en la legislación racial de Alemania 

GINEBRA, 2.– El comisario de la Sociedad de las Naciones en favor de los 

fugitivos Mr. James Macdonald2092, de nacionalidad americana, ha presentado su 

dimisión el día 31 de diciembre de 1935. 

En una extensa carta que dirige al secretario de la Sociedad de Naciones, mister 

Macdonald explica las razones que le han llevado a adoptar esta decisión, basándolas 

particularmente en la legislación racial de Alemania. Mr. Macdonald propone una nueva 

regularización de todos los problemas de la emigración por la Sociedad de Naciones y 

habla de la constante lealtad de los judíos alemanes bajo el Imperio y durante la guerra. 

Los economistas y los hombres de negocios judíos han contribuido en gran parte 

a que Alemania haya podido proseguir la lucha. 

El antedicho funcionario de la Sociedad de Naciones termina incluso por 

pretender que los jefes judíos habían contribuido a evitar a Alemania algunas penosas 

derivaciones como resultado de su derrota y que ahora sería la ocasión de que se dejara 

sentir sobre Alemania el peso moral de la Sociedad de las Naciones y de los Estados 

que la forman, dirigiendo al Gobierno alemán un llamamiento en nombre de la 

humanidad, invitándole a actuar conforme a los principios del Derecho internacional. 

Las medidas diplomáticas no serían suficientes en tanto se tratase de salvar los 

centenares de miles de personas afectadas por medidas de política interior. Al contrario, 

habría que facilitar el camino a la verdadera humanidad. 

A este propósito, se comunica de fuente alemana competente, lo que sigue: 

“Diecisiete años después de la guerra mundial, un dirigente de la Sociedad de Naciones 

se acuerda de los deberes para con la humanidad. Los cientos de miles de personas 

pertenecientes a los Estados que han perdido la guerra, que al final de la misma han sido 

separados de sus hogares y a las que se ha retirado todo medio de existencia, no han 

movido a conmiseración en toda la tierra, no obstante la adhesión de todos los pueblos a 

los principios de Mr. Wilson2093. 

En algunos sectores se cree ahora que porque Alemania trata de llegar a una 

justa reparación contra los abusos y el predominio de los extranjeros, que se pueden dar 

consejos a Alemania, en tanto que estos mismos sectores se quedan mudos ante todas 

las tentativas de los alemanes contra las obligaciones explícitamente internacionales, 

desde el Tratado de Versalles a la expulsión reciente y pérdida de nacionalidad de 

habitantes de Eupen Malmedy2094. 

En Alemania se tiene la opinión de que la Sociedad de Naciones tiene, en primer 

lugar, razón de ocuparse de la cuestión de cómo se trata en los Estados que pertenecen a 

la Sociedad de Naciones a las minorías, antes de que se asegure el papel de examinador 

de medidas de reconstrucción que Alemania juzga que debe tomar después de las 

 
2092 James Grover MacDonald (1886-1964) fue un diplomático estadounidense. En 1933 fue nombrado Alto 

Comisionado para los Refugiados procedentes de Alemania, cargo que abandonó al no encontrar un lugar 

donde evacuar a los judíos desplazados. Durante el ejercicio de su cargo, estrechó su amistad con Jaim 

Weizmann y se convertiría en el primer embajador norteamericano en Israel (1949-1950). 
2093 Woodrow Wilson (1856-1924), abogado y político estadounidense, presidente de los Estados Unidos 

entre 1913 y 1921. Perteneciente al Partido Demócrata, su gobierno estuvo mediatizado por la Primera 

Guerra Mundial, y al finalizar, expuso sus 14 puntos, como base de las relaciones internacionales, que 

fueron el origen de la Sociedad de Naciones, y le valieron el premio Nobel de la Paz. 
2094 Con el nombre de Eupen Malmedy se conoce a una serie de cantones belgas que eran antiguos distritos 

prusianos y que fueron traspasados a Bélgica por el Tratado de Versalles. Se trata de Eupen, Malmedy y 

Moresnet. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta zona fue ocupada por la Alemania nazi. 
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experiencias realizadas por ella después del desastre, a fin de asegurar la reconstrucción 

interior de su pueblo.” 

 

 

[Aho341] [9 de enero de 1936, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

El Tevere afirma que los masones y los judíos promueven una campaña de 

calumnias contra Italia 

ROMA, 8.– El periódico Tevere2095 afirma que “la masonería y el judaísmo son 

el origen de la actual campaña internacional de calumnias contra Italia” y añade que se 

puede ver la inspiración masónica en la política Inglesa con respecto al conflicto 

etíope2096. 

“Inglaterra –continúa diciendo el Tevere– podrá aprisionar a Italia en el 

Mediterráneo, pero pide a otros países medios para realizar esta empresa. A pesar de la 

concentración naval en el Mediterráneo y de las fortificaciones en curso, la mayor fatiga 

inglesa está representada por el reclutamiento de naciones sobre las armas. Esta es la 

técnica estrictamente masónica, tratando de provocar el más grande desorden en su 

provecho.” 

 

 

[Aho342] [21 de enero de 1936, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

En Lotz estallan dos bombas en comercios judíos 

VARSOVIA. 20.– Una bomba ha hecho explosión en un almacén judío de 

Lotz2097. Tres personas han resultado heridas. 

Otra explosión ha destruido una farmacia judía en Otwock2098. 

Ambos atentados han sido cometidos por la organización nacionalista antijudía. 

 

 

[Aho343] [24 de enero de 1936, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

Todo se queda en familia 

Se hablaba en una reunión de literatos de la emigración de israelitas hacia 

Oriente, intensificada en estos últimos años. Uno de los que formaban en el círculo de 

amigos, de acusado perfil semita, dijo: 

– Ahora es cuando veo yo claras las cosas. El sionismo es un judío que con el 

dinero de otro judío envía a trabajar a Palestina a un tercer judío. La definición –casi 

sobra el decirlo– es de…otro judío. 

 

 

[Aho344] [31 de enero de 1936, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Nuevos incidentes antisemitas en Varsovia 

VARSOVIA, 30.– Se han registrado incidentes antisemitas cerca de 

Czenstochowa2099, pueblo en el que elementos subversivos habían hecho circular el 

rumor de que los judíos habían cometido un robo en la iglesia. 

 
2095 Il Tevere fue un periódico fundado en 1924 por Telesio Interlandi. Siempre del lado del Gobierno de 

Mussolini, desde 1934 inició una importante campaña antisemita y racista, enfrentándose con otros 

periódicos fascistas de la época. Dejó de publicarse en 1943, con la caída del Estado fascista italiano. 
2096 Alude a la Segunda Guerra Italo-Etíope, desarrollada entre octubre de 1935 y mayo de 1936. Concluyó 

con la victoria italiana y la anexión del territorio de Etiopía a Italia en el África Oriental Italiana. 
2097 Debe aludir a Lodz. 
2098 Otwock es una pequeña localidad situada en pleno centro de Polonia, cerca de Varsovia. 
2099 Probablemente se refiera a la ciudad polaca de Częstochowa, situada en la región de Silesia, al norte de 

Katowice. 
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Las tiendas israelitas del mercado fueron destruidas y apaleados los judíos. La 

Policía fue recibida a pedradas y hubo que pedir refuerzos a Czenstochowa. 

Numerosas personas han sido detenidas. 

 

 

[Aho345] [6 de febrero de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

BERLÍN, 5.– El periódico Voelkische Beobachter, también refiriéndose al 

asesinato de Gustloff2100: “El asesinato, como instrumento de la política, ha quedado 

como privilegio de los judíos. El director del grupo regional del partido nacional 

socialista Gustloff, cobardemente asesinado, es, a los ojos de toda Alemania una víctima 

del odio de los judíos”. 

La Deutsche Allgemeine Zeitung recuerda que el asesinato político es 

considerado, desde los tiempos más remotos, por todos los pueblos civilizados, como el 

crimen más abyecto. A continuación, el periódico expresa el deseo de que todos los que 

han participado en el cobarde crimen del judío asesino, reciban un castigo que se halle 

en relación con el crimen. 

El Berliner Lokar Anzeiger2101 dice “Cuando hace un año, un asesinato político 

causó la muerte del rey de Yugoeslavia y de un ministro francés, todo el mundo expresó 

su profundo horror ante este crimen. Es de esperar que, del mismo modo, todo el mundo 

exprese en esta ocasión su horror contra el asesino de Davos2102 y que alcanzará a todos 

los que son responsables de este crimen”. 

La Germania escribe: “La propaganda de odio de los emigrantes debe ser 

considerada como responsable de este asesinato. Sus verdaderos autores deben ser 

hallados en los centros que continuamente han proferido sus imprecaciones de odio 

contra Alemania y su Gobierno”. 

 

 

[Aho346] [9 de febrero de 1936, pág. 12] [Internacional] [United Press] 

Durante una manifestación antisemita en Zagorov resultan cinco muertos y veinte 

heridos 

VARSOVIA, 8.– Durante una manifestación antisemita en Zagarov, distrito de 

Kielce2103, la Policía se ha visto obligada a hacer una descarga, a consecuencia de la 

cual resultaron cinco manifestantes muertos y una veintena aproximadamente de 

heridos. 

La Policía había acudido, a primera hora de la tarde, a Zagorov, donde se estaba 

celebrando una de las manifestaciones antisemitas más peligrosas de las registradas 

desde hacía bastante tiempo. Centenares de campesinos se habían concentrado en el 

pueblo, dirigidos por un joven nacionaldemócrata. Los manifestantes asaltaron la 

sinagoga, donde rezaba la mayor parte de la población judía. Los asaltantes atacaron sin 

 
2100 Wilhelm Gustloff (1895-1936) fue un político alemán, encargado de organizar el partido nazi en Suiza, 

donde vivía desde 1917. Estuvo, además, encargado de la realización de una traducción de los Protocolos 

de los Sabios de Sion, para su distribución por Suiza. El asesinato de Gustloff no tuvo repercusiones 

inmediatas, dado que el régimen nazi temía un boicot a los Juegos Olímpicos que se celebraron meses 

después en Berlín. 
2101 Berliner Lokal-Anzeiger, que se puede traducir por ‘Noticiero local de Berlín’. Fundado en 1885, fue 

uno de los principales rotativos de la Alemania durante la época nazi, hasta que desapareció en 1945. 
2102 En Davos, ciudad de Suiza, es donde tuvo lugar el asesinato de Gustloff. 
2103 Kielce es una ciudad del centro de Polonia, importante centro minero y comercial de la zona. Tenía una 

importante comunidad judía que fue mermada durante la Segunda Guerra Mundial y el pogromo de Kielce, 

de 1946. 
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piedad a los judíos y asaltaron y destruyeron el domicilio del rabí, inmediato a la 

sinagoga. También atacaron al rabí y los miembros de su familia. 

Inmediatamente se pidieron refuerzos de Policía a Kielce. Cuando la fuerza 

pública intentó detener al jefe de los manifestantes, la multitud respondió arrojándoles 

piedras. Doce policías resultaron heridos. Como la acometividad de la multitud se hacía 

por momentos más peligrosa, los jefes de la Policía dieron orden de hacer fuego. La 

multitud, enfurecida, se negó a retirarse, y únicamente lo hizo ante la llegada de nuevos 

refuerzos de Policía. La manifestación antisemita de Zagorov ha revestido caracteres 

más graves que todas las que se han celebrado durante la semana en diversas localidades 

del país.  

El ministro del Interior ha dado un decreto por el que se prohíbe la venta y 

posesión de bayonetas, cuchillos, vergajos con nudos y palos de hierro, castigándose 

con severas penas a los violadores. 

 

 

[Aho347] [28 de febrero de 1936, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Un nuevo asunto de corrupción en la dirección del comercio de pieles soviético 

MOSCÚ, 27.– Se ha descubierto un nuevo asunto de corrupción en el que 

parecen estar complicados numerosos funcionarios de la dirección del comercio de 

pieles. 

La mayor parte de los acusados en este asunto son judíos. Los daños causados al 

Estado soviético en este asunto es considerable. 

Según el periódico Pravda2104, las autoridades han practicado hasta ahora unas 

catorce detenciones. 

 

 

[Aho348] [11 de marzo de 1936, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos alemanes no tendrán voto en las próximas elecciones 

Estas se celebrarán el próximo día 29 

BERLIN, 10.– Según dispone la nueva ley Electoral alemana, los judíos no 

tendrán derecho al voto en las próximas elecciones que se celebrarán el día 29 de marzo 

próximo2105. 

 

 

[Aho349] [11 de marzo de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

Una colisión en un pueblo polaco 

Dos muertos y varios heridos 

VARSOVIA, 10.– En la pequeña ciudad de Przytyk2106, en el distrito de Radon, 

cuya población polaca se opone desde hace tiempo al usufructo del comercio al detalle 

por los judíos, y cuyos almacenes judíos son boicoteados, se han registrado encuentros 

entre grupos de judíos y cristianos, durante los cuales han resultado dos personas 

muertas y otras varias heridas. 

 

 
2104 Pravda, el periódico oficial del Partido Comunista de la URSS entre 1918 y 1991. Había sido fundado 

años antes, en 1912, por Léon Trotsky. 
2105 El 29 de marzo de 1936 se celebraron elecciones para elegir a los diputados del Reichstag. Sólo se 

presentó una candidatura, la del partido nazi. Hubo una participación del 99%, con un apoyo del 98,20% al 

NSDAP. 
2106 Municipio del centro-este de Polonia. En realidad, se trató de un pequeño pogromo en el que la 

población no judía de la ciudad se levantó contra los judíos, provocando tres muertos y decenas de heridos. 
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[Aho350] [23 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] 

Sangrientos disturbios en una reunión electoral 

PARIS, 22.– El Paris Midi2107 dice que se han registrado sangrientos encuentros 

en un local en el que se celebraba una reunión electoral en Argel, entre judíos y 

antijudíos. 

El editor de la revista francesa semanal Libre Parole2108 y candidato electoral 

señor Henri Coston2109 fue atacado por algunos judíos. El policía que se encontraba en 

el local hizo algunos disparos, a consecuencia de los cuales resultaron dos judíos 

heridos. 

La Policía ha restablecido el orden. 

 

 

[Aho351] [24 de abril de 1936, pág. 25] [Madrid] [Sin firma] 

Estanislao Quiroga, ante los sefarditas de Estambul 

Don Estanislao Quiroga y Abarca2110, lector de Español en Sofía, ha 

pronunciado en Estambul, ante un público numerosísimo, formado en su mayoría por 

sefarditas, una conferencia con el título “España, Oriente y Occidente”. El 

conferenciante, ayudado por un aparato de proyecciones, hizo desfilar ante su auditorio 

los paisajes y principales monumentos artísticos de España. Fue tal el éxito alcanzado 

por el señor Quiroga con su conferencia, que, ante los insistentes megos de una 

Comisión de alumnos de la Universidad, tuvo que repetirle en los salones del Consulado 

de España. 

 

 

[Aho352] [7 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [United Press] 

[Sin título] 

VARSOVIA, 6.– Seis mil judíos, de los siete mil que componen la población de 

Minks –situada a 28 kilómetros de esta capital–, han venido a refugiarse en Varsovia, 

con el fin de escapar a la persecución de que son objeto y de los ataques de que han sido 

víctimas últimamente, a consecuencia de los cuales resultaron cuatro muertos y cuarenta 

heridos. 

 

 

[Aho353] [1 de julio de 1936, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Protesta de los judíos polacos contra una sentencia condenatoria 

VARSOVIA, 30.– Con objeto de protestar contra el fallo del tribunal de Radom, 

que el pasado viernes condenó a penas severas a tres judíos acusados de haber tomado 

 
2107 El Paris-midi fue un periódico francés editado en París que estuvo en circulación entre 1911 y 1944. 

Dirigido por Maurice de Waleffe, durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los medios que más 

estrechamente apoyaron el régimen colaboracionista. 
2108 La libre parole fue un periódico de extrema derecha publicado en Francia entre 1892 y 1924, que había 

fundado el propio Édouard Drumont. Muy influido por el affaire Dreyfuss, fue uno de los periódicos más 

importantes del bando antisemita durante el escándalo y llegó a publicar una traducción de Los Protocolos 

de los Sabios de Sion. 
2109 Henri Coston (1910-2001) fue un periodista, político y editor francés. Muy relacionado con algunos 

grupos de extrema derecha como L’Action Française, en los años treinta se hizo cargo del periódico de 

Drumont, La libre parole. Ideológicamente respondía al tipo de extrema derecha del momento: 

abiertamente ultranacionalista, antimasónico, antijudío. 
2110 Estanislao Quiroga de Abarca (s. XX) fue un escritor e investigador español, hijo de los condes de San 

Martín de Quiroga y hermano de la escritora Elena Quiroga, que trabajó como profesor de español en la 

Universidad de Sofía (Bulgaria). 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

889 

 

parte en los sangrientos sucesos de Przytik, durante los cuales un polaco y dos judíos 

resultaron muertos, toda la población israelita de Polonia ha efectuado esta mañana 

manifestaciones de duelo. 

La mayor parte de los almacenes propiedad de judíos han cerrado durante dos 

horas. Las comunidades religiosas israelitas se reúnen hoy en sesión privada para tratar 

del asunto. 

Numerosísimos judíos no han asistido hoy, en señal de duelo, a representaciones 

de cines, teatros, ni a los bailes, ni a ningún espectáculo. 

Los periódicos israelitas de hoy también hacen ostensible este luto, publicando 

su primera plana entre un cuadro de líneas negras. 

 

 

[Aho354] [4 de julio de 1936, pág. 7] [Internacional] [United Press] 

Cómo explica Lex su intento de suicidio en una carta suya al señor Avenol 

GINEBRA, 3.– En la carta dirigida al señor Evenol, Lex dice que con su muerte 

quería llamar la atención al mundo acerca de la situación en que se encuentran los 

judíos en Alemania. 

Lex, de origen israelita, había nacido en Viena y está nacionalizado 

checoeslovaco. 

 

 

[Aho355] [4 de julio de 1936, pág. 23] [Internacional] [Fabra] 

El congreso de ex combatientes judíos acuerda la creación de un frente único de 

todos los partidos 

VIENA, 3.– Ha terminado hoy el Congreso de ex combatientes judíos, 

aprobándose la creación de un frente único de todos los partidos judíos existentes. 

El Congreso, por otra parte, ha dirigido un llamamiento a todos los judíos para 

que lleven a efecto el boicot contra Alemania nacionalsocialista. 

 

 

[Aho356] [8 de julio de 1936, pág. 28. Se repite el 10 de julio de 1936, pág. 22] 

[Publicidad] [Sin firma] 

[Sin título] 
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[Aho357] [19 de julio de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

De una coalición entre musulmanes y judíos, en Rabat, resultan unos veinte 

heridos 

RABAT, 18.– Ayer se registró un encuentro entre jóvenes indígenas 

musulmanes e israelitas. La Policía dispersó rápidamente a los antagonistas. Hay, al 

menos, veinte heridos leves. 

 

 

[Aho358] [7 de noviembre de 1936, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] 

La dictadura de Franco obliga a los marroquíes a la emigración 

El periódico suizo Luzerner Nueste2111 pone en claro la situación de Marruecos 

bajo el dominio de los rebeldes. Dice: 

“La actitud antisemita del movimiento de Franco, que se mostró en la detención 

de altos personajes judíos, en el saqueo de casas de comercio de judíos, en exigir sumas 

excesivamente altas como impuesto especial de guerra (en Tetuán, cincuenta mil 

pesetas), ha irritado contra Franco no sólo a la población judía, sino también a la 

mahometana. Porque aquí apenas hay una oposición entre judíos y mahometanos, como 

en Argel; árabes conviven pacíficamente y tienen los mismos intereses. Las medidas de 

opresión contra los judíos fueron consideradas, por consiguiente, por parte de los 

mahometanos como una ofensa a la población indígena entera por parte del dominio 

militar extranjero. 

A esto se añadió que la gente de Franco pronto hizo ver a los mahometanos su 

punto de vista de ‘raza superior’. Las ofensivas de los indígenas por parte de los 

oficiales y soldados del Ejército de Franco ha aumentado de tal manera en el último 

tiempo que los indígenas ya no pueden frecuentar cafés públicos sin ser molestados. 

Además, un decreto de Franco de 7 de octubre obligó a todos los pueblos mahometanos 

de la zona española a pagar además del tertib (el Impuesto para el califa de Tetuán) y de 

las otras contribuciones regulares, un impuesto especial de guerra de 250 hasta 800 

pesetas. 

Las tribus cabileñas de Anyera2112, Ouled, Scountl y Beni Arós2113 no han 

pagado este impuesto, sino que han tomado las armas y hacen desde entonces una 

guerrilla feroz contra las tropas de Franco, por lo cual fuertes contingentes de tropas ya 

destinadas para la guerra civil española han tenido que ser restituidas a Marruecos. 

También una parte de las tribus más pacíficas no ha pagado el nuevo impuesto. 

No han tomado las armas, pero han vuelto las espaldas a la patria, que se ha hecho 

inhospitalaria. Ha comenzado una verdadera emigración de pueblos. Cerca de 10 tribus 

–entre ellas, las poderosas tribus cabileñas de los Beni-Yebel, Beni-Hebib y Beni-

Massauar– han vendido sus ajuares, han levantado sus campamentos y se han ido con 

sus hijos y sus ajuares unos a la zona de Tánger, otros al protectorado francés2114, que 

algunos de entre ellos habían abandonado hace diez años, en fuga después de la derrota 

de Abd-el-Krim2115. Hoy España y Francia han cambiado los papeles de entonces. 

 
2111 Probablemente aluda al periódico suizo Luzerner Neusten Nachrichten, editado en la ciudad de Lucerna 

entre 1897 y 1995, cuando se fusionó con el Luzerner Zeitung. 
2112 Zona en el actual Marruecos, muy cerca de la población española de Ceuta. 
2113 Comarca en Marruecos, situada en la provincia de Larache. 
2114 Por los acuerdos franco-españoles del 27 de noviembre de 1912, se establecía el Protectorado Español 

de Marruecos que controlaba una región al norte del actual Marruecos, en las regiones del Rif y Yabala, y 

otra al sur, llamada Cabo Juby. Francia había establecido poco antes, en el mes de marzo de 1912, su propio 

protectorado, entre Fez, Rabat, Mogador y el Atlas marroquí. 
2115 Abd el-Krim (1883-1963) fue un militar y político del Rif, líder de las revueltas contra los protectorados 

españoles y francés que desarrolló durante la Guerra del Rif, con tácticas de emboscada y de guerrilla. 
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La amplitud de esta emigración en masa, que continúa, no se puede calcular de 

momento. Pero los rebeldes mismos confiesan que el distrito de Yebala2116, que abarca 

alrededor de un quinto de toda la zona española, está casi despoblado.” 

 

 

[Aho359] [15 de diciembre de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos alemanes son objeto de toda clase de torturas 

COIRE, 14.– El doctor Curty2117, defensor del acusado Frankfurter2118, que 

asesinó al hitleriano Gustloff, habló ayer ante el Tribunal de las persecuciones y torturas 

de que se hace objeto a los judíos alemanes, y en su discurso exhibió fotografías y otros 

documentos y pruebas justificativas. También mostró los reglamentos de los campos de 

concentración y leyó párrafos de la carta del señor Macdonald dimitiendo como 

comisario de la Sociedad de Naciones pro refugiados de Alemania, y en la que justifica 

su decisión por los malos tratos a los judíos alemanes. 

 

 

[Aho360] [18 de diciembre de 1936, pág. 6] [Nacional] [Fabra] 

Los rebeldes españoles aspiran a la conquista de Gibraltar 

Dicen que quieren arrancarlo de las garras de los judíos 

GIBRALTAR, 17–El Daily Worker2119 comunica la siguiente noticia: 

Se está distribuyendo una hoja, que lleva la firma del comandante de las fuerzas 

rebeldes, en que se pide la conquista de Gibraltar2120 en nombre de la “nueva España”. 

La hoja dice textualmente: “Vivimos en una nueva España. Debemos arrancar esta roca 

de las garras de los judíos, que tienen una posición ventajosa sobre nosotros.” 

 

 

[Aho361] [21 de enero de 1937, pág. 7] [Internacional] [Hans Beimler] 

Los campos de concentración de la Alemania nazi 

El infierno de Dachau 

Entresacamos de un artículo publicado en el Volks Illustrierte2121, a propósito de 

los campos de concentración alemanes, los siguientes párrafos que dan idea del horror 

 
2116 Yebala es una región histórica del norte de Marruecos, que se extiende entre Tánger y el Rif. 
2117 Eugene Curti (1865-1951) fue un abogado y político suizo. Ideológicamente escorado a la derecha y 

cercano al conservadurismo, fundó la Liga para la Independencia de Suiza en 1921, partido conservador, 

aunque después se alejó del movimiento, al acercarse al nacionalsocialismo y el fascismo. En 1936 ejerció 

como defensor de David Frankfurter. 
2118 David Frankfurter (1909-1982) fue un judío croata, conocido por asesinar en 1936 a Gustloff. Hijo de 

un rabino de la localidad croata de Daruvar, estudiaba en Alemania cuando llegaron los nazis al poder, lo 

que le obligó a exiliarse a Suiza. Allí se encargó de vigilar a Gustloff, que estaba encargado de una 

traducción de los Protocolos de los Sabios de Sion. Ante las humillaciones y ataques que recibían los judíos, 

Frankfurter decidió asesinar a Gustloff, después confesó el asesinato y fue condenado a 18 años de prisión. 

Al concluir la Segunda Guerra Mundial pidió un indulto que le fue concedido y se trasladó a Israel, donde 

falleció. 
2119 El Daily Worker fue un periódico editado en Nueva York por el Partido Comunista de los Estados 

Unidos entre 1924 y 1958. Siempre abierto a diferentes tendencias izquierdistas, nunca se propugnó en 

contra de la Unión Soviética. 
2120 Gibraltar es un territorio perteneciente al Reino Unido, pero situado en el extremo sur de la península 

ibérica. Hasta 1713 perteneció a Castilla, pero en aquel año, con el Tratado de Utrecht que ponía fin a la 

Guerra de Sucesión Española (1701-1713), fue cedido al Reino Unido. Desde entonces, es un territorio 

reclamado por España, lo que ha provocado algunos desencuentros diplomáticos entre ambos países. 
2121 En realidad, Volks Illustriete, con este nombre se rebautizó en 1936 a la revista Arbeiter-Illustrierte-

Zeitung, un semanario alemán editado desde 1924 en Alemania y después en Praga. Ideológicamente 

alineada en el comunismo, estuvo dirigida por Wilhelm Münzenberg. Se editó hasta 1938. 
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que quieren traer a España los que intentan venderla a los mismos que han deshonrado 

Alemania. 

“Los que entráis aquí, dejad toda esperanza”, estas palabras del Infierno de 

Dante2122 encabezan las descripciones de Hans Beimler2123, que nos dejó de la época 

horrorosa que pasó en Dachau2124. Como uno de los antifascistas más valientes, cayó 

Beimler en el frente de Madrid y nunca le olvidaremos. El luchador heroico nos habla 

de nuevo en las siguientes líneas y narra los episodios terroríficos de su estancia en el 

campo de concentración de Dachau. Estos datos documentales no necesitan ya 

comentarios. De lo que tuvieron que sufrir los hombres inocentemente, por su 

convicción, nos enteramos por las conmovedoras confesiones que tienen como 

consecuencia la necesidad natural de la lucha contra el nacionalsocialismo. 

Carrera gimnástica con dos quintales de guijarros 

Para los trabajos forzados se manda a los presos a las fosas de guijarros. 

Regularmente se compone la compañía de castigo de 90 hombres, entre ellos de 35 a 40 

judíos. La vigilancia la forma una banca de 20 a 24 hombres S. A. Cada dos presos 

tienen que arrastrar, por ejemplo un tragel (una tabla grande con dos asas), cargada de 

uno o dos quintales de guijarros. Con esta carga tienen que hacer los presos ejercicios 

gimnásticos, corriendo a toda velocidad. A través del lodo, barro y charcos se les obliga 

a correr hasta trescientos metros, y con todo esto les aplican azotes, puntapiés y 

culatazos. Los hombres S. A. los ponen la zancadilla; los presos caen al suelo. Entre 

estos presos se encuentran gran número de personas que nunca trabajaron físicamente 

en su vida: juristas, médicos, etc. Se castiga la ayuda mutua en el trabajo. En los más 

crudos meses de invierno se realizan los trabajos con medio cuerpo desnudo. En el 

transporte de carretillas se han de recorrer los trayectos a galope. Las roturas de brazos y 

piernas son usuales. 

Atado al palo 

Un método verdaderamente infame consiste en atar al preso a un palo. Lo 

emplean por los más fútiles motivos. Hace poco tiempo fueron atados un redactor, 

berlinés y dos judíos –padre e hijo– por espacio de cinco horas, desde la una a las seis. 

La operación se efectúa de este modo: El preso tiene que colocarse con la espalda y los 

talones pegados a un árbol; se le atan las manos a la espalda; después, se le retuercen los 

brazos hacia arriba, hasta que el preso tenga que estar sobre la punta de los pies. Luego 

se le atan las manos al árbol... 

Quema de cadáveres en la estufa 

El 30 de junio de 1934 se desarrollaron en el campo de Dachau escenas 

espantosas. En presencia de los presos fueron fusilados cuatro hombres de la S. A. que 

habían hecho oposición, entre ellos el chofer y el secretario de Rochm2125, asi como el 

 
2122 Se refiere al Infierno, una de las tres cánticas de La Divina Comedia de Dante. Dante Alighieri (1265-

1321) fue un escritor y poeta italiano, conocido por su Divina comedia, considerada una de las grandes 

obras de la literatura universal. 
2123 Hans Beimler (1895-1936) fue un político y escritor alemán. Miembro del Partido Comunista alemán, 

a la llegada de los nazis fue encarcelado en Dachau, de donde logró escapar, exiliándose en España. Al 

comenzar la Guerra Civil Española, entró en las Brigadas Internacionales, falleciendo en el transcurso del 

conflicto. El relato de sus días en Dachau fue traducido a varios idiomas. 
2124 El campo de concentración de Dachau estaba en la localidad del mismo nombre, a unos 15 km de 

Múnich, en el sur de Alemania. Construido en el año 1933, comenzó siendo un campo de trabajos forzosos, 

para más adelante pasar a ser un campo de prisioneros y, a partir de 1941, con la Solución Final, un campo 

de exterminio. En total hubo unos 200.000 prisioneros y murieron allí asesinadas más de 40.000 personas. 
2125 Debe referirse a Ernst Röhm (1887-1934), militar alemán, fundador de las SA y líder de esta 

organización entre 1931 y su muerte. También ejerció como ministro en el primer Ejecutivo de Hitler. 

Durante la Noche de los Cuchillos Largos, en lo que fue una purga contra las SA y su propia persona, fue 

asesinado. 
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hijo, de dieciocho años, del presidente de Policía Schneidhuvor, que fue muerto en 

Munich. Bajo el mando del comandante Eiclte fueron fusilados, el día 30 de junio, 

solamente en Dachau, cerca de 75 hombres y una mujer. El número de asesinados del 

campo de Dachau ha adaptado tales dimensiones, que se ha instalado un cementerio 

especial para él. Al cavar una fosa, en la primavera de 1935, para un preso asesinado, 

dieron algunos prisioneros con el cadáver, en plena descomposición, de un hombre que 

había sido enterrado ya en este mismo lugar. Pero a muchos asesinados se les da 

enterramiento en cualquier punto de los alrededores del campo. Otros fueron quemados 

por la S. A. en una estufa gigantesca. (Declaración del preso de prevención Johann 

Kuhowitsch, de Paulens.) 

Día y noche amenazados de muerte 

Nos pegaron con vergajos, fustas y culata. Me pegaron tanto en la cabeza y en 

los ojos, que cada día vi menos. Siguieron pegándome. Día y noche se echaban estos 

bandidos sobre mí; no sé cuántas veces perdí la conciencia. Al tercer día me soltaron. 

Mi cara estaba hinchada, mi boca estaba llena de pus. No podía comer. 

A los que trabajan en la fosa de guijarros se les empuja muchas veces, cuando el 

frío es más intenso, al lago que está al lado de la fosa. La S. A. obliga a los presos a 

quedarse en el agua más de media hora, y a veces aún mucho más tiempo. Luego tienen 

que seguir trabajando con la ropa húmeda y fría. 

Trabajo kooli en la apisonadora 

Naturalmente tienen que trabajar todos. Hay muchísimas formas de ocupar al 

preso: la fosa de guijarros, el transporte de los mismos, construcción de carreteras, 

cerrajería, sastrería, zapatería, taller de automóviles, etc. Se trabaja constantemente a 

marcha forzada, a veces hasta las diez de la noche y también los domingos. 

Es imposible abusar más del trabajo a la fuerza. Al terminar una parte de la 

carretera principal a Munich, se utilizó una apisonadora de la que tuvieron qué tirar 

unos cuarenta o sesenta presos. 

Hans Beimler: Orden de suicidarse 

Hacía dos minutos que habían cerrado la puerta de la celda, cuando la volvieron 

a abrir. Me arrancaron de ella, diciéndome: “¡fuera!”, y me echaron a la celda cuatro. 

Fue el momento más trágico de mi vida. Delante de mí, en el suelo, yacía el cadáver, 

espantosamente multilado y cubierto de chichones, de mi antiguo compañero de 

combate Fritz Dressel2126. 

El brazo izquierdo se extendía sobre el suelo; en el antebrazo tenía tres cortes. A 

su lado tenía el cuchillo del pan. Pude explicarme todo. Con tormentos inauditos había 

sido empujado este compañero a la muerte, le habían obligado a suicidarse, como lo 

estaban haciendo con los compañeros Geetz, Hirsch y соnmigo mismo. El compañero 

fue encontrado por un jefe que no había tomado todas las medidas de precaución, 

cuando la víctima todavía no estaba desangrada. Quizá debía yo quedarme al lado del 

compañero muerto en la celda hasta imitarle. A los pocos minutos me volvieron a sacar 

y me metieron en “mi” celda. 

 

 

 

 

 

 

 
2126 Fritz Dressel (1896-1933) fue un político alemán, miembro del Partido Comunista, especialmente activo 

en la región de Baviera. Al comenzar el régimen nazi, fue encarcelado en el campo de concentración de 

Dachau donde fue asesinado, aunque las autoridades nazis reportaron que se había suicidado. 
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[Aho362] [23 de febrero de 1937, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Hitler no admite a los judíos en el ejército 

En cambio, manda a España sus arios a luchar codo con codo junto a moros y 

cristianos ¡A lo que ha llegado el racismo germano! 

BERLIN, 22.– El ministro del Interior, de acuerdo con el de la Guerra2127, ha 

promulgado una orden sobre la recluta de jóvenes para el servicio militar, conforme con 

las concepciones racistas. A cada joven llamado a filas se le obliga a dar su palabra de 

no ser judío. La Policía se encargará de las investigaciones e incluso al soldado podrá 

pedírsele la presentación de su árbol genealógico. 

 

 

[Aho363] [6 de marzo de 1937, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

El alcalde de Nueva York ataca a Alemania y rechaza despectivamente una 

protesta del Reich 

NUEVA YORK, 5.– El alcalde, señor Laguardia, ha pronunciado un discurso 

ante 60.000 israelitas, en el que atacó duramente a los nazis y a sus dirigentes. Dijo que 

Alemania quería destruir la paz del mundo.  

Este discurso ha originado una protesta del Gobierno alemán al Gobierno 

norteamericano. 

El alcalde, al enterarse de esta protesta, la puso el siguiente comentario: “Tienen 

razón; tenían que protestar. Yo no conozco al artista capaz de pintar, dibujar o modelar 

a ninguno de los componentes del Gobierno nazi, incluyendo, naturalmente, a su 

presidente, Hitler.” 

 

 

[Aho364] [18 de abril de 1937, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

La Gestapo contra los israelitas 

PARÍS, 17.– Según noticias de Berlín por orden de la Policía secreta del 

Estado2128 se han prohibido todas las reuniones políticas y deportivas israelitas hasta el 

15 de junio. 

La orden no se ha hecho pública, habiéndose comunicado directamente a las 

Asociaciones judías, y se dice que la medida tiene por objeto salir al paso de la 

propaganda y difusión de noticias poco gratas al Gobierno alemán, difundidas en el 

extranjero por elementos israelitas. 

 

 

[Aho365] [12 de mayo de 1937, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Kultura nazi 

Hitler prohíbe a los estudiantes israelitas el acceso a la universidad 

BERLÍN, 11–En lo sucesivo, los estudiantes de raza israelita no podrán sostener 

tu tesis para el doctorado en la Universidad alemana. Con esta decisión, los israelitas 

pierden lo que consideraban más esencial: el ingreso en la Universidad. 

 

 

 

 
2127 Desde 1935 se conocía con este nombre al ministerio de Guerra. El cargo lo ocupaba desde 1933 

(cuando se llamaba ministerio del Reichswehr) Werner von Blomberg (1878-1946), militar alemán que 

alcanzó el grado de mariscal de campo y que ocupó el cargo de ministro hasta 1938. 
2128 La Gestapo fue la policía secreta del estado nazi. Creada en 1933, al poco de llegar Hitler al poder, 

estuvo vigente hasta 1945, y fue dirigida por Richard Heydrich entre 1934 y 1939. 
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[Aho366] [9 de julio de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

A. Yalty (Escritor judío) 

 “En nombre de las masas judías esparcidas por el mundo entero, que luchan con 

las masas populares contra la barbarie fascista; en nombre de los milicianos judíos 

venidos de todo el mundo a luchar por la libertad de España, yo saludo a la Juventud 

española, la juventud más valiente del mundo entero”. 

 

 

[Aho367] [1 de agosto de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

La persecución del pueblo judío 

BERLIN, 31.– El ministro de Propaganda ha prohibido a todos los alemanes 

judíos la venta de aparatos de radio a precios populares. 

 

 

[Aho368] [5 de agosto de 1937, pág. 2] [Internacional] [J. S. U.] 

A pesar de la propaganda nazi, todo el pueblo judío está al lado del pueblo español 

Madrid no será conquistado por los rebeldes 

Judíos y católicos, unidos contra Hitler 

Moshe Kasarnovsky, secretario general del Comité Antifascista de Palestina, 

miembro de la Ejecutiva del Sindicato de Obreros Judíos, ha estado unos días en España 

con el propósito de contemplar de cerca la lucha heroica contra el fascismo e informar a 

su organización. 

Viene del Canadá y se dirige a Zurich, donde ha de tomar parte en el Congreso 

Sionista que comenzará mañana, 3 de agosto: piensa influir sobre los congresistas para 

que se manifiesten a favor de la España republicana. Antes pasará por París, donde dará 

una conferencia ante sus correligionarios para hablarles de la verdad española. 

Es polaco, tomó parte en la revolución rusa y, desde hace catorce años, vive en 

Palestina. 

Relata su visita a América del Norte y dice: 

“Los obreros de América tienen el convencimiento de vuestra victoria, y el país, 

en general, está a vuestro lado. Normann Thomas2129, a su regreso de España, informó 

ampliamente acerca de las condiciones de la lucha y de las cualidades del pueblo 

español que han de llevarle al aplastamiento del fascismo. Las incidencias de la 

contienda son seguidas con apasionado interés. El mundo proletario sabe perfectamente 

que si España cae arrastrará consigo a todas las democracias. La derrota de los 

antifascistas españoles, que no creemos sobrevenga nunca, impondría una regresión que 

alcanzaría a los obreros de todos los países. Todo Canadá simpatiza con la República 

española. 

En Nueva York fui testigo de un mitin en el que un rabino judío y un sacerdote 

católico hicieron su frente común contra Hitler. El vicepresidente del Sionismo de 

América del Norte, Rabí Goldstein, es, al mismo tiempo, miembro del Comité 

Antifascista”. 

El odio de raza y el fascismo en general quieren ser la tumba de la libertad. Pero 

el hecho de haber sido perseguido por Hitler da simpatía en todas partes. Todos los 

perseguidos se unirán contra Hitler, cualquiera que hubiera sido la causa de la 

persecución. Católicos, protestantes, judíos, comunistas, socialistas, amigos de la 

 
2129 Probablemente se refiera a Norman Thomas (1884-1964), religioso presbiteriano estadounidense que 

destacó por sus ideas pacifistas. Miembro del Partido Socialista de América, por el que se presentó varias 

veces como candidato a la Casa Blanca, estuvo en España durante la Guerra Civil Española, escribiendo un 

libro: Justice Triumphs in Spain! A Letter about the Trial of the POUM (1938). 
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libertad, de la paz y de la cultura, enemigos del crimen organizado, lucharán juntos 

contra el verdugo de Europa. 

En Palestina, todos al lado de la República 

Los periódicos burgueses judíos, que son capitalistas, escriben siempre con 

absoluta simpatía hacia la República. 

Una sola vez se ha faltado a esta tónica. Un periódico burgués de Palestina 

publicó una nota en la que se decía que una victoria de Franco sería una desgracia tan 

grande como se afirmaba. Inmediatamente, todos los demás periódicos judíos se 

lanzaron contra él. 

No hablemos de los judíos alemanes que han ido a refugiarse en Palestina, 

huyendo de las matanzas organizadas por el Führer. Claro, todos los judíos que han 

abandonado Alemania no son sionistas, y muchos se han instalado en París, Londres, 

etc. A Palestina han ido unos quince mil, a quienes Hitler ha enseñado a sentirse judíos 

nacionales y a olvidar que han sido alemanes alguna vez. 

Mussolini e Hitler presentan a Franco como un héroe árabe  

Mussolini e Hitler hacen entre los árabes de Palestina una gran propaganda, en la 

que invierten importantes sumas. La base de la propaganda es una afirmación 

pintoresca. Según dicen los agentes del fascismo, Franco es un héroe árabe, por lo que 

todos los árabes del mundo están obligados a ayudarle. 

Apoyan este bluff diciendo que precisamente por ello el general Franco ha 

introducido de nuevo en España a los árabes, llevándoles a la conquista de Granada, 

Córdoba y Sevilla, cuyas ciudades pondrán nuevamente en sus manos. La España árabe 

volverá a existir haciéndose realidad las nostalgias de múltiples generaciones que 

soñaron siempre en recuperar los reinos perdidos. 

El Comité Antifascista de Palestina y el Sindicato de Obreros Judíos pueden 

considerarse como las exclusivas organizaciones indígenas que realizan propaganda 

antifascista y en favor de España. El Sindicato tiene cuarenta y cinco colectividades que 

trabajan muy activamente. Su radio de acción alcanza toda Asia Menor. En el Comité 

Antifascista hay ya cuatrocientos obreros árabes que ejercen influencia sobre miles de 

personas antifascistas. 

La propaganda antifascista es enorme 

Las dos organizaciones a que pertenezco han celebrado grandes reuniones favor 

de la República española, y han podido enviar a España unas doscientas libras. 

También prepararon una interesante Exposición española ambulante, que 

permaneció semanas enteras en Tel Aviv2130, Jaifa2131, Jerusalén, Nesher2132, Petack2133, 

Tyxwa, etcétera. Figuraban en la Exposición fotografías, carteles, cartas, llamamientos, 

estadísticas, biografías, periódicos anti fascistas españoles, etc. 

Y han editado dos folletos en lengua hebrea, dos en árabe y dos en quiddis2134 

haciendo historia del movimiento subversivo de la invasión extranjera y exponiendo los 

motivos y finalidades por los cuales lucha la República. 

En los días que precedieron a la caída de Bilbao2135 tuvo lugar un gran mitin en 

favor de los niños vascos. Ahora ha obtenido permiso para llevar a Palestina un grupo 

de niños evacuados. 

 
2130 Fundada en 1909 a las afueras de la antigua ciudad de Jaffa, terminarían fusionándose en la década de 

los cincuenta. Hoy en día es la segunda ciudad en importancia de Israel, sólo por detrás de Jerusalén. 
2131 Haifa, ciudad costera del norte de Israel, situada en las faldas del monte Carmelo. 
2132 Nesher es una ciudad del norte del actual Israel, cerca de Haifa. 
2133 Podría aludir a Petaj Tikva, ciudad de Israel, fundada en 1878, situada cerca de Tel Aviv. 
2134 sic, por yidis. 
2135 Se produjo a mediados de junio de 1937. 
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Con los datos que he recogido en este viaje y con lo que he visto organizamos 

una nueva campaña de propaganda para que Palestina conozca con precisión la verdad 

de la gesta española.  

El entusiasmo con que todo lo español es, recibido en aquel país es 

verdaderamente emocionante. He adquirido montón de objetos de valor mínimo, como 

cajas de cerillas, postales, etcétera [Ilegible]. 

La victoria del pueblo español no está lejana.  

Durante mi viaje por la zona leal me ha impresionado profundamente la 

sencillez, la fraternidad, el optimismo y la alegría de la gente. No hay un ambiente 

deprimido, ni muchísimo menos. Apenas llegado me sentí tan a mis anchas en mi 

misma patria. No conozco el castellano, y a pesar de ello no he tropezado con la menor 

dificultad. Todo me sido explicar con amabilidad exquisita.  

Mi satisfacción más viva, es haber visto Madrid, donde todos hacen su vida 

normal, donde los niños juegan en jardines y en los paseos, donde el heroísmo es tan 

frecuente y tan natural los madrileños no le dan importancia. 

Nunca pude imaginar nada semejante. He visto los edificios destruidos con por 

los nuevos bárbaros. He visto gente a través de las calles bombardeadas. He estado 

cerca de la Ciudad Universitaria. 

Después de ver a los hombres que en Madrid ofrecen sus vidas por la 

Humanidad, puede afirmarse rotundamente que la ciudad no será conquistada y que está 

lejano el día de la victoria del pueblo español. 

Moshe Kasarnovsky termina diciendo que en cuando en Palestina conozca 

cuanto él ha de contarles, la solidaridad se afirmará y el pueblo judío acrecentará su 

esfuerzo en pro de la lucha española por la paz. 

 

 

[Aho369] [6 de octubre de 1937, pág. 6] [Internacional] [J. S. U.] 

En los países semifascistas la cultura es monopolio de los tiburones del dinero 

VARSOVIA, 5.– Los rectores de las Universidades de Polonia han dado orden 

de que los alumnos judíos tengan puestos aparte. Esta medida, al igual que la disolución 

por el Estado de la Junta de Unión de Maestros y Profesores polacos, ha producido en la 

opinión un sentimiento de protesta. Los maestros y profesores han declarado la huelga 

general por veinticuatro horas. La Policía ha expulsado del local social a la Junta y a los 

secretarios allí reunidos. 

La huelga de profesores ha encontrado una gran simpatía entre los jóvenes y 

entre los obreros, que proyectan, con tal motivo, declarar la huelga general. 

 

 

[Aho370] [16 de octubre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

La lucha contra los judíos en Polonia 

No hacen más que seguir la táctica de su “maestro” Hitler 

VARSOVIA, 15.– Cerca de un millar de estudiantes judíos se han declarado en 

huelga, como protesta contra la absurda disposición por la cual habían de ocupar bancos 

aparte en las aulas. 

En espera de lograr su derogación permanecen en la Casa Academia. 
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[Aho371] [21 de octubre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Entre los trabajadores no existe odio de razas 

Los obreros polacos secundan la huelga de los judíos 

VARSOVIA, 20.– La huelga decretada por las organizaciones israelitas como 

protesta contra la separación de escolares de las Universidades ha sido total en todo el 

país. 

Los obreros polacos han secundado el movimiento. 

 

 

[Aho372] [14 de noviembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Continúa en Alemania la persecución contra los judíos 

BERLÍN, 13.– La Policía ha clausurado las oficinas berlinesas y la agencia 

telegráfica judía. 

 

 

[Aho373] [16 de diciembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

VARSOVIA, 15.– Hoy se han registrado en Czepstochowa2136 incidentes 

antisemitas. Varias tiendas propiedad de israelitas han sido apedreadas, y muchos 

agredidos. 

Los diputados israelitas han protestado ante las autoridades polacas contra estos 

incidentes. 

 

 

[Aho374] [7 de enero de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

BERLIN, 6.– La Prensa alemana ha acogido muy mal la gestión diplomática 

hecha en Bucarest por Francia e Inglaterra para la protección de las minorías. Los 

órganos oficiosos, expresándose en términos muy violentos, llegan a decir que se trata 

de una tentativa acudir en socorro de los judíos. 

 

 

[Aho375] [1 de febrero de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Los campos de concentración 

Fueron organizados en las primeras semanas de la subida al poder de Hitler. A 

ellos se envía a cuantos son sospechosos de simpatías hacia la clase obrera. A los 

pequeños burgueses descontentos por la explotación de los grandes capitalistas, a los 

judíos, a los nazis que no están conformes con Hitler y últimamente también a los 

católicos. En estos campos de concentración, la condena no tiene límite. Hasta 1934, 

fueron puestos en libertad algunos de entre las docenas de millares allí recluidos. Desde 

1934 nadie ha vuelto a salir de un campo de concentración 

 

 

[Aho376] [11 de febrero de 1938, pág. 7] [Internacional] [A.I.M.A.] 

La persecución nazi a los judíos 

No podrán adquirir ni alimentos 

ZURICH, 10.– En un municipio de las proximidades de Colonia los concejales 

han acordado privar del derecho de utilizar las tierras comunales y disfrutar también de 

 
2136 Alude, muy probablemente, a Częstochowa. 
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sus bienes a todos los que tengan contacto con los judíos. Los comerciantes que 

mantengan relaciones con los judíos no recibirán pedidos oficiales. 

 

 

[Aho377] [7 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

350.000 judíos quieren salir de Alemania y 200.000 de Austria 

LONDRES, 6.– Comentando la próxima conferencia de Evian2137, que debe 

estudiar la cuestión de los refugiados políticos, el Times2138 dice que hay todavía cerca 

de 350.000 judíos que quieren salir de Alemania y 200.000 que querrían huir de Austria. 

“La actuación de las autoridades alemanas para con los judíos, tal vez en el más 

formidable obstáculo para el desarrollo de2139 entre Alemania y las demás potencias.” 

 

 

[Aho378] [23 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Se recrudece la persecución contra los judíos en Austria 

Los nazis podrán pedir su expulsión2140 

VIENA. 22.– Se ha recrudecido la agitación antisemita en esta ciudad, habiendo 

aparecido los almacenes y comercios judíos con muchos carteles aconsejando a la 

población el no entrar en ellos. 

Circula el rumor de que aparecerá un decreto autorizando a los dueños de las 

fincas a pedir judicialmente la expulsión de aquellos inquilinos que sean judíos. 

 

 

[Aho379] [4 de septiembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

La persecución de los judíos de Dantzig 

VARSOVIA, 3.– Las autoridades alemanas de Dantzig, prosiguiendo las 

directrices marcadas desde Berlín, han obligado al Colegio de Médicos a retirar, desde 

primeros de octubre a primeros de noviembre próximos, las matrículas profesionales a 

todos los médicos judíos de aquella región. 

 

 

[Aho380] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Sinclair dice: “Ha llegado la hora de decir a Alemania que deje de perseguir y 

robar a los judíos” 

LONDRES, 12.– En un discurso pronunciado anoche en Northampton, sir 

Archibal Sinclair2141, jefe de la oposición liberal, insistió en la necesidad de resolver el 

problema de los refugiados en vista de los recientes acontecimientos en ciertos países 

extranjeros. Opinó que debe decirse a Alemania que si quiere la amistad de otras 

 
2137 Reunión celebrada entre el 6 y el 15 de julio de 1938 en la ciudad francesa de Evian en la que se debatió 

sobre la problemática de los refugiados judíos que habían sufrido las políticas antisemitas de la Alemania 

nazi. Organizada por el Gobierno estadounidense, participaron miembros de diferentes gabinetes, como el 

británico, el francés o el canadiense, y diferentes organizaciones judías como el Congreso Judío Mundial o 

la Agencia Judía. Los logros fueron pocos, algunos países como México o Venezuela aceptaron la entrada 

de refugiados y la Alemania nazi aceptó reducir los trámites para permitir la salida de judíos. 
2138 The Times es uno de los periódicos británicos más famosos y longevos. Empezó a publicarse en 1785 

y continúa siendo uno de los diarios formadores de opinión en todo el mundo. Durante los años treinta 

destacó por defender una política de apaciguamiento frente a la Alemania nacionalsocialista. 
2139 Dos palabras ilegibles. 
2140 La anexión del territorio austriaco a Alemania se había producido el día 12 de marzo de 1938. 
2141 Archibald Sinclair (1890-1970), aristócrata y político británico. Ejerció durante diez años (1935-1945) 

como jefe del Partido Liberal británico, en un momento de claro declive del mismo, que quedaba el tercero 

en importancia, tras el Conservador y el Laborista. 
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naciones, debe dejar de perseguir y robar a los judíos y de dejarles a merced de la 

caridad de los países vecinos ya que el expulsarlos de Alemania plantea un problema 

internacional en cuya solución debe participar. 

Terminó haciendo notar la imposibilidad de entregar a un pueblo que incurra en 

tan odiosas explosiones de barbarie, ni un solo de los territorios africanos. 

 

 

[Aho381] [13 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos, perseguidos 

LONDRES, 12.– Comunican de Berlín a la Agencia Reuter que en Francfort de 

Main han sido detenidos y conducidos a un campo de concentración todos los judíos 

varones entre los dieciocho y los ochenta años. 

 

 

[Aho382] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

El Japón, contra los judíos 

TOKIO, 21.– El Gobierno japonés ha prohibido la entrada de los judíos en el 

territorio japonés. 

 

 

[Aho383] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Barbarie nazi 

En Varsovia fallecen dos judíos apaleados por los fascistas 

VARSOVIA, 21.– Continúa la acción antisemita en el territorio de Danzing2142. 

Dos comerciantes israelitas han fallecido por malos tratos sufridos en la cárcel. La 

mayoría de los judíos de veintiuno a sesenta años han sido detenidos. La Policía ha 

clausurado los comercios y restaurantes israelitas. La mayoría de los médicos, 

abogados, etc. han sido privados de sus licencias. 

Un decreto del Senado declara que los funcionarios de Danzing deberán ser de 

sangre alemana y habrán de prestar juramento al Gobierno nazi. 

 

 

[Aho384] [23 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Eso es el fascismo 

Hitler organizará una lucha contra todas las religiones 

LONDRES, 22.– Noticias de procedencia alemana aseguran que Hitler ha 

reunido a los jefes nazis de varias ciudades de Renania, donde se acumulan 

especialmente los católicos, y ha declarado que, aprovechando la situación actual, el 

Gobierno alemán organizará una lucha contra todas las religiones protestantes, católicas 

y judías. Hitler quiere formar una nueva Iglesia de su dependencia y dice que contará 

con el 10 por 100 del clero católico y con el 60 por 100 de los protestantes. 

Por otra parte, se asegura que varios generales, entre ellos Stulphage y 

Hannecken2143, se han entrevistado con Goering para informarle de que el Ejército es 

contrario a las persecuciones de los judíos. 

 

 

 
2142 sic, aquí y en el resto de la noticia por Danzig. 
2143 Podría aludir a Hermann von Hanneken (1890-1981), militar alemán que llegó al grado de general. 

Durante la ocupación alemana de Dinamarca, entre 1942 y 1945, fue el comandante supremo de las tropas, 

aunque se negó a llevar a cabo ningún tipo de acción contra los judíos del país. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

901 

 

[Aho385] [23 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Hitler se enfada y grita 

Y quiere retirar su embajador de Inglaterra 

LONDRES, 22.– El Daily Herald y el Daily Telegraph2144 y otros periódicos 

prevén que Hitler podría llamar en breve a su embajador en Londres del mismo modo 

que ha llamado a su embajador en Washington2145 en vista de la actitud de Inglaterra2146 

en la cuestión judía y principalmente con la declaración de Chamberlain2147, haciendo 

prever que la antigua colonia alemana de Tanganica podría servir de asilo a los 

refugiados judíos. 

 

 

[Aho386] [24 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

El ex presidente Hoover se expresa en términos duros contra la persecución judía y 

el fascismo 

TORONTO, 23.– El ex presidente Hoover2148 ha criticado acerbamente en un 

discurso la odiosa persecución contra los judíos de Alemania. Atacó la ideología 

totalitaria y dijo que después de la guerra se han hundido veinte democracias, que han 

sido sustituidas por dictaduras armadas que viven por el terror y la brutalidad. 

Habló a continuación de los horrores de España y China2149, donde millares de 

mujeres y niños parecen sin objetivo militar para crear un sentimiento de terror. 

 

 

[Aho387] [4 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Los niños judíos camino de Inglaterra 

ÁMSTERDAM, 2.– Han llegado doscientos cincuenta niños judíos alemanes, 

que continuarán su viaje a Inglaterra. La semana próxima llegarán setecientos; 

trescientos de ellos procedentes de Viena. 

 

  

 
2144 Fundado por Arthur B. Sleigh en 1855, The Daily Telegraph es uno de los grandes periódicos diarios 

conservadores del Reino Unido. 
2145 Se refiere a Hans-Heinrich Dieckhoff (1884-1952), diplomático alemán que ejerció durante el periodo 

nazi. Fue embajador en Estados Unidos entre 1937 y 1938, cuando fue llamado a consultas en Berlín, 

después de que el Gobierno estadounidense hiciera lo propio con su embajador en Alemania. Años más 

tarde, en 1943, fue designado embajador en España. 
2146 Herbert von Dirksen (1882-1955) fue un diplomático alemán, conocido principalmente por haber sido 

el embajador de la Alemania nazi en Reino Unido entre 1938 y 1939, cuando se rompieron relaciones con 

motivo del estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
2147 Neville Chamberlain (1869-1940), político conservador del Reino Unido. Miembro del Parlamento 

desde 1918 hasta su muerte, ejerció como primer ministro entre 1937 y 1940 (mismo periodo en el que fue 

líder del Partido Conservador), siguiendo una política apaciguadora respecto a la Alemania nazi. 
2148 Herbert Hoover (1874-1964), político y empresario estadounidense, perteneciente al Partido 

Republicano. Fue presidente de los Estados Unidos entre 1929 y 1933, en plena gran crisis, anteriormente 

había sido secretario de comercio. 
2149 Alude a la Segunda Guerra Sino-Japonesa (1937-1945), que comenzó con la invasión japonesa de 

China. 
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7.3.2. Ahora Einstein y la cátedra 

 

[Aho388] [11 de abril de 1933, pág. 29] [Nacional] [Sin firma] 

El sabio Einstein acepta venir a trabajar a Madrid 

El ministro de Instrucción Pública2150 manifestó a los periodistas que acababa de 

recibir un radio urgente en el que el sabio profesor Einstein me comunica que acepta la 

oferta hecha por el Estado español de ocupar una cátedra en la Universidad de nuestro 

país, en donde continuará haciendo sus estudios científicos. Espero que esta noticia 

producirá gran satisfacción, puesto que se ha incorporado a la Universidad española un 

valor de reconocido prestigio internacional, que contribuirá a enaltecer la ciencia 

española, en donde se le acoge con tanto afecto. Esto es un timbre de honor para España 

y para la Universidad. Se creará un grupo de profesores que le acompañen en su labor. 

Terminó diciendo que le interesaba hacer constar que para él era una satisfacción 

inmensa el que podamos tener entre nosotros a tan ilustre hombre de ciencias. 

 

 

[Aho389] [12 de abril de 1933, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] 

La obra escolar de la República 

El señor De los Ríos habló de la labor escolar desarrollada por la República 

desde el 14 de abril de 19312151. Este año, en la indicada fecha, se inaugurarán en 

Madrid 102 escuelas con sus instalaciones completas de gimnasios, luchas, cantinas 

escolares y material pedagógico, capaces para dar enseñanzas 5.100 alumnos. En los 

dos años de República van creadas en Madrid 389 escuelas, que representan un aumento 

65 por 100 sobre las existentes al instaurarse la República. De las 540 que había en esa 

fecha sólo fueron creadas desde 1918, 186. La República ha distribuido en los tres 

meses últimos 1.200.000 pesetas entre las cantinas escolares2152. 

Finalmente, el ministro de Instrucción Pública habló de la participación que el 

sabio Einstein ha de tener en la Universidad de Madrid. Su aceptación ha constituido un 

positivo triunfo, pues habían solicitado sus enseñanzas otras cuarenta universidades. El 

éxito de la gestión se debe a nuestro embajador en Londres, Señor Pérez de Ayala2153. 

Como el profesor Einstein tiene ya compromisos adquiridos con las Universidades de 

Princerón2154, Bruselas, Oxford y Glasgow, en cuyo cumplimiento se tardará un año, no 

vendrá a dar sus explicaciones a España hasta el año próximo, en que se instalará 

definitivamente en nuestro país. Mientras tanto se preparará un núcleo de profesores 

españoles que habrán de realizar esta obra de seminario, bajo la dirección del señor 

Einstein, en la Universidad Central. 

 

 

 

 

 
2150 En aquel momento, Fernando de los Ríos. 
2151 Día en que se proclamó la Segunda República. 
2152 La reforma escolar fue uno de los puntos cardinales de los cambios que pretendía realizar la Segunda 

República, junto con la reforma agraria y la del Ejército. En el ámbito escolar, pretendía alejar a las órdenes 

religiosas, que habían controlado la educación desde hacía tiempo, a través de la creación de escuelas 

públicas, con profesores contratados por el Estado. 
2153 Ramón Pérez de Ayala (1880-1962). escritor, político y diplomático español. En lo político, firmó el 

conocido manifiesto Al Servicio de la República, y fue diputado en Cortes entre 1931 y 1933. También fue 

embajador de España en Reino Unido entre 1932 y 1936, y fue en su estancia en las islas británicas cuando 

convenció a Albert Einstein de aceptar la cátedra que se le había ofrecido en España. 
2154 sic, por Princeton. 
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[Aho390] [12 de abril de 1933, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

La cátedra de Einstein 

En la tertulia de un café, una tertulia de socialistas destacados, comentaban con 

entusiasmo la decisión del sabio doctor alemán Einstein de aceptar la cátedra que le 

ofreció, días pasados, en nuestra Universidad, el ministro de Instrucción Pública. 

– Pues yo creo –dijo uno de los contertulios, diputado por una provincia 

andaluza– que en ciencia del sabio alemán hay en España quien sabe más que 

él…Porque no me negarán ustedes que don Alejandro Lerroux, no pasa días sin que, en 

los pasillos del Congreso, ponga cátedra sobre la relatividad2155… 

 

 

[Aho391] [12 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

El ofrecimiento de una cátedra española al sabio profesor Einstein produce 

excelente impresión en los círculos internacionales y culturales de Ginebra 

GINEBRA, 12.– La Prensa reproduce un telegrama de Madrid anunciando que 

Einstein ha aceptado la invitación del ministro de Instrucción Pública de dicho país, 

ofreciéndole una cátedra en una Universidad española. 

La noticia ha sido comentada en términos muy elogiosos en todos los Círculos 

internacionales y culturales de Ginebra. 

 

 

[Aho392] [13 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

También los franceses quieren conceder una cátedra al sabio Einstein 

PARIS, 12.– El ministro de Educación Nacional2156 ha depositado esta tarde en 

la Cámara de Diputados un proyecto encaminado a conceder una cátedra de Física y 

Matemáticas en el Colegio de Francia2157 al profesor Einstein. 

 

 

[Aho393] [13 de abril de 1933, pág. 7] [Croniquilla] [Sin firma] 

Una lección de Einstein 

El profesor Einstein se separa por completo del esquema que caracterizaba al 

sabio standard. No es ni sordo, ni distraído, ni sucio, ni gruñón, ni grosero. Es, por el 

contrario, de sentidos bien despiertos, atento, pulcro y afable. Y tan bien educado que, 

cuando entra en la cátedra o en el laboratorio en que trabajan los jóvenes alumnos, 

siempre se descubre y saluda a todos lleno de amabilidad. 

Esto último parece que no le hacía mucha gracia a un ayudante suyo, de carácter 

altanero y despótico, quien jamás se quitaba el sombrero ante los discípulos. 

Y un día, Einstein le advirtió, con la mayor cortesía: 

– Yo le aconsejaría que se descubriera usted ante los alumnos. Aquí hay 

muchachos de los cuales Dios hace sabios, cancilleres y ministros. 

  

 
2155 Hace un juego de palabras con la teoría de la relatividad expuesta por Albert Einstein, y las ideas de 

Lerroux, conocido por su tendencia demagógica. 
2156 En aquel momento, el ministro de Educación Nacional era Anatole de Monzie (1876-1947), político 

francés, siempre en partidos cercanos a la izquierda, que ejerció el cargo entre 1932 y 1934. También fue 

ministro de Economía en 1925 y 1926. 
2157 El Colegio de Francia, en francés Collège de France, es una institución de enseñanza superior radicada 

en París, considerada una de las más prestigiosas del mundo. Creada en el siglo XVI, durante el reinado de 

Francisco I, continúa en funcionamiento a día de hoy. 
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7.3.3. Ahora Juegos Olímpicos 

 

[Aho394] [22 de noviembre de 1933, pág. 30] [Deportes] [United Press] 

Los atletas estadounidenses no transigen con que sean excluidos los judíos de los 

Juegos de Berlín 

PITTSBURG (Pennsylvania).– La Unión Norteamericana de Atletismo aprobó 

una moción por la que resuelve proponer que Estados Unidos desista de ser participante 

de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, a menos que en Alemania se permita tomar 

parte en actuaciones atléticas a personas de raza israelita. 

 

 

[Aho395] [11 de agosto de 1935, pág. 42] [Deportes] [United Press] 

No habrá judíos alemanes en los Juegos Olímpicos 

A pesar de todas las protestas 

BUDAPEST, 10.– Se pronostica con seguridad que los judíos alemanes no serán 

autorizados para participar en los Juegos Olímpicos que se celebrarán el año próximo en 

Berlín. En el equipo alemán que ha venido a participar en los Juegos Universitarios 

Internacionales2158 que comienzan hoy en esta ciudad, no figura ningún atleta judío, 

porque “no son lo suficientemente buenos para ser calificados”. 

 

 

[Aho396] [11 de septiembre de 1935, pág. 11] [Deportes] [Fabra] 

El deporte une a judíos y arios 

NUEVA YORK, 10.– El secretario del Comité Olímpico de los Estados Unidos, 

Federico Rubien2159, que ha regresado recientemente de un viaje a Europa, ha declarado 

que no existe en Alemania ninguna separación de deportistas, judíos o católicos. 

En ningún país, salvo en los Estados Unidos, se han planteado cuestiones 

religiosas, políticas o de raza, en relación con los Juegos Olímpicos. 

 

 

[Aho397] [27 de septiembre de 1935, pág. 29] [Deportes] [United Press] 

Plato del día internacional: Judías a la Olimpiada 

PARIS. 26.– El delegado de los Juegos Olímpicos de los Estados Unidos, 

general Charles Sherill2160, de regreso a París después de pasar varias semanas en 

Alemania, donde estuvo inspeccionando la marcha de las obras de construcción que se 

están haciendo en preparación de los Juegos Olímpicos del año próximo, hizo público 

hoy el texto de cartas, dando a entender que Alemania está cumpliendo plenamente con 

su promesa de garantizar a los judíos alemanes y extranjeros sus enteros derechos como 

atletas olímpicos. Exhibió copias de cartas dirigidas por el director de los Deportes del 

Reich, últimamente designado por Hitler, capitán von Tschammer und Osten2161, a dos 

 
2158 Con este nombre se conocía en los años treinta a lo que actualmente se denomina Juegos Universitarios 

o Universiadas, un evento deportivo, similar a los Juegos Olímpicos en el que las competiciones deportivas 

son disputadas por atletas universitarios. 
2159 Castellaniza el nombre de Frederick W. Rubien (1871-1951), miembro del Comité Olímpico 

Estadounidense, del que fue secretario, fomentando el deporte aficionado. 
2160 Charles H. Sherrill (1867-1936) fue un político y diplomático estadounidense, que también se dedicó 

al mundo del deporte y del olimpismo. Fue ministro (diplomático) en Argentina y embajador en Turquía. 

Como delegado estadounidense para los Juegos, se entrevistó en dos ocasiones con Hitler, aunque parece 

que el dictador le cautivó, dándole falsas promesas sobre la participación de judíos en los Juegos Olímpicos. 
2161 Hans von Tschammer und Osten (1887-1943) fue un político y militar alemán, miembro del partido 

nazi y diputado del Reichstag. En 1933, a la llegada de los nazis al poder, fue nombrado Reichssportführer 
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atletas judías, invitándolas a participar en los equipos alemanes. La primera carta fue 

dirigida a la famosa floretista Helen Mayer2162, que vive actualmente en Los Angeles 

(California), y dice lo que sigue: 

“He pedido a la Asociación Alemana de Esgrima que nombre un equipo 

olímpico. Como ya ha sido usted nombrada dos veces por Alemania, deseo saber si 

quiere usted participar en los Juegos Olímpicos de 1936. Si acepta usted, le ruego se 

considere miembro del equipo provisional alemán, que será nombrado con carácter 

permanente después de las pruebas finales de la primavera próxima. Si no puede usted 

volver a Alemania para tomar parte en estos matches2163 de prueba, estoy dispuesto a 

aceptar una prueba bajo las reglas americanas como calificación oficial.” 

Otra carta análoga ha sido dirigida a otra atleta judía alemana, señorita 

Bergmann2164, de Stuttgart. Sherill dijo a un representante de la United Press: “No existe 

la menor duda de que Alemania obrará perfectamente bien con los atletas judíos de los 

Juegos Olímpicos. Llamo su atención de usted sobre la carta dirigida a la señorita 

Mayer, en la que el capitán von Tschammer hace el hermoso gesto deportivo de hacer 

las pruebas en los Estados Unidos, sin que tenga necesidad de volver a Alemania, 

respetando plenamente los requisitos de los Juegos Olímpicos de que las 

consideraciones de raza y de color no deberán tomarse en cuenta para la selección de los 

equipos.” 

 

 

[Aho398] [27 de septiembre de 1935, pág. 29] [Deportes] [Fabra] 

¡Pero, hombre, si eso ya está resuelto! 

CAMBRIDGE (Missouri), 26.– El director de la Universidad de Harward2165, 

que es miembro del Comité Olímpico americano, ha declarado que los Estados Unidos 

se retirarán de los Juegos Olímpicos de Berlín si en esa capital se tratara de evitar la 

participación de atletas judíos. 

 

 

[Aho399] [21 de noviembre de 1935, pág. 27] [Deportes] [United Press] 

Dos de los representantes de Francia en las carreras de Trineos se niegan a 

participar en los Juegos Olímpicos 

PARÍS, 19.– El barón Philippe de Rothschild2166, de la sexta generación de los 

afamados banqueros, y Jean Rheims, que han sido elegidos respectivamente capitán y 

piloto del equipo olímpico francés de carreras de trineos, han enviado una carta a la 

Federación Olímpica Francesa en la que se niegan a representar a Francia en los Juegos 

Olímpicos de Invierno Garmisch (Alemania). Basan su negativa en lo siguiente: “En 

 
o jefe de deportes del Reich, por el que controlaba todo el deporte de la Alemania nazi, cargo que ostentó 

hasta su muerte. Con motivo de los Juegos Olímpicos, también tuvo un importante papel. 
2162 Helene Mayer (1910-1953) fue una deportista alemana, posteriormente nacionalizada estadounidense, 

dedicada a la esgrima, concretamente a la modalidad de florete. Participó en los Juegos Olímpicos de 1928, 

1932 y 1936, consiguiendo el oro en 1928 y la plata en 1936. 
2163 matches, ‘partidos’ en inglés. 
2164 Gretel Bergmann (1914-2017) fue una deportista alemana, después nacionalizada estadounidense que 

se dedicó al atletismo, especialmente a las pruebas de salto de altura y lanzamiento de peso. Por su 

condición judía, durante los años treinta fue apartada por el nazismo de los Juegos Olímpicos de 1936. 
2165 En realidad, Harvard. El rector de Harvard en aquel momento era James B. Conant (1893-1978), 

químico y diplomático estadounidense que ejerció el cargo entre 1933 y 1953; después fue embajador en 

la Alemania del Oeste, entre 1955 y 1957. 
2166 Phillipe de Rothschild, barón de Rothschild (1902-1988), fue un banquero, deportista y escritor francés. 

Dedicado también al mundo del vino, se negó junto a su amigo Jean Rheims a participar en los Juegos 

Olímpicos de 1936 por las políticas antisemitas del nazismo. 
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vista de la actitud de las autoridades alemanas y de las recientes persecuciones que han 

causado indignación general, no podemos participar en una manifestación internacional 

en la cual los alemanes judíos no son tratados en un pie de igualdad sus compatriotas”. 

Ambos deportistas participaron en los campeonatos mundiales de trineos en 

Saint Moritz2167 el invierno pasado y fueron considerados como posibles vencedores de 

las pruebas de los Juegos Olímpicos Próximos. 

 

 

[Aho400] [23 de abril de 1936, págs. 31 y 32] [Deportes] [United Press] 

En Inglaterra se recrudece la campaña abstencionista 

LONDRES, 22.– Un mitin general de la Asociación de Atletas amateurs2168 se 

celebrará dentro de las próximas semanas, para discutir un posible boicot por parte de 

Inglaterra a los Juegos Olímpicos de Berlín. 

El señor G. H. Evin, dirigiéndose a la Asociación Deportiva de Trabajadores 

ingleses dijo que el movimiento del boicot en la Gran Bretaña va creciendo tan 

rápidamente que no existirá alternativa: 

“Nos opondremos a que los Juegos Olímpicos tengan lugar en la Alemania nazi, 

únicamente como deportistas y no como políticos. No se puede adherir al programa 

olímpico, cuando dos millones de miembros del movimiento deportivo de los 

trabajadores alemanes –aplastados completamente por los nazis–, se ven en la 

imposibilidad de tomar parte en los Juegos, como, por ejemplo, los judíos y los 

católicos.” 

 

 

[Aho401] [11 de julio de 1936, pág. 25] [Deportes] [United Press] 

En Austria obligan a los atletas judíos a que participen “voluntariamente” en los 

Juegos Olímpicos de Berlín 

VIENA. 10.– Cinco judíos austríacos tendrán que participar en los Juegos 

Olímpicos de Berlín o perder los derechos de tomar parte en ningún acontecimiento 

deportivo en Austria durante dos años. Los afectados por esta disposición son tres 

muchachas y das hombres.  

Judith Deutsch2169 ha sido despojada de sus derechos a tomar parte en las 

pruebas deportivas austriacas durante dos años por haberse negado rotundamente a 

presentar sus documentos y recibir la credencial de miembro de la Delegación 

deportiva, integrada por 192 atletas, que Austria enviará a los Juegos Olímpicos de 

Berlín. 

 
2167 Saint Moritz es el nombre francés de la comuna suiza, conocida por ser un importante centro de deportes 

de invierno, con pistas de esquí, de hielo y otros deportes de nieve. También es un lugar de vacaciones de 

la clase alta. 
2168 Probablemente aluda a la Amateur Athletic Assoaciation of England (AAA) es uno de los organismos 

deportivos más antiguos del mundo. Fundado en 1880, continúa en funcionamiento aún a día de hoy, 

dedicado al fomento del deporte amateur. 
2169 Judith Deutsch (1918-2004) fue una nadadora judía nacida en Austria. Dedicada al estilo libre, en 1935 

fue campeona de su país y, aunque consiguió el derecho a participar en los Juegos Olímpicos de 1936, se 

negó a participar por las medidas antisemitas de la Alemania nazi. Esto provocó que las autoridades 

deportivas de su país la expulsasen de todas las competiciones. Después se trasladó a Palestina, 

convirtiéndose en campeona de Israel. 
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Los otros deportistas judíos, que todavía no han decidido lo que harán, son Ruth 

Langer2170, nadadora; Grete Neumann2171, campeona de carreras; Alfred Koenig2172, el 

“as” de los cuatrocientos metros, y Eric Finezus, luchador. 

Entretanto continúa con gran efervescencia la discusión de si los judíos han de 

asistir o no a los Juegos Olímpicos de Berlín. Los anti-nazis han luchado 

desesperadamente, aunque en vano, para lograr un boicot nacional a la Olimpiada. 

Fracasada la campaña, las organizaciones culturales judías iniciaron otra para impedir 

que los deportistas judíos fueran a Berlín. Judith Deutsch, que es una de las mejores 

nadadoras austriacas, aunque sólo tiene diecisiete años de edad, prestó el juramente 

olímpico el 15 de diciembre con ocasión de unas pruebas deportivas 

austrochecoeslovacas celebradas en Viena, pero únicamente después de que se eliminó 

del juramento el lugar donde tenía que celebrarse la Olimpiada. 

Por entonces Judith creía que los Juegos Olímpicos no se celebrarían en Berlín. 

Ante la suspensión de dos años, decretada por la Asociación Atlética de Austria, Judith 

Deutsch ha confiado a un abogado la presentación de un recurso ante el Tribunal 

Supremo, alegando que la ley concede a la Asociación el derecho de permitir que 

cualquiera pueda participar en las pruebas deportivas, pero no el de obligar a nadie a 

que intervenga. 

 

  

 
2170 Ruth Langer (1921-?) fue una nadadora judía nacida en Austria. Como Deutsch, se negó a participar en 

los Juegos Olímpicos de Berlín por el antisemitismo alemán, defendiendo que no iban en contra de las 

Olimpiadas, sino de Berlín. Fue expulsada de las competiciones por dos años y después se exilió a Reino 

Unido, donde siguió con su carrera como nadadora. 
2171 Grete Neumann (1910-?) fue una deportista austriaca, especialista en los 100 metros lisos. Ella sí que 

participó finalmente en los Juegos Olímpicos de Berlín. 
2172 Alfred König, también conocido como Ali Ferit Gören (1913-?), fue un deportista austriaco, destacado 

en los 200 metros lisos, no 400 como indica la noticia. Como Neumann, participó en las Olimpiadas. 
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7.3.4. Ahora Maimónides 

 

[Aho402] [25 de enero de 1935, pág. 27] [Madrid] [Sin firma] 

La Conmemoración del IV Centenario de Maimónides 

La Junta Central de la conmemoración del IV Centenario de Maimónides ha 

celebrado sesión, bajo la presidencia de don Cristóbal de Castro2173, asistiendo los 

señores don Dionisio Pérez2174; doña Olga Briceño; don César Juarros2175, general 

Castro Girona2176; don Manuel L. Ortega2177, don Antonio de Hoyos y Vinent2178, don 

Francisco Pérez Asencio, don Manuel Hilario Ayuso2179 y don Eduardo Barriobero2180. 

Adoptaron los siguientes acuerdos: 

Primero.– Iniciar las conferencias sobre Maimónides. Día 2 de febrero, doctor 

César Juarros; día 12 de febrero, doña Olga Briceño; día 22 de febrero, don Pedro de 

Répide2181; día 1 de marzo, don Francisco Vera2182; día 15 de marzo, doctor García del 

Real2183. 

Segundo.– Celebrar, el día 27 de marzo, un solemne acto, al que serán Invitados 

el Gobierno, las Academias de la Historia, Ciencias Morales y Políticas y Medicina, el 

 
2173 Cristóbal de Castro Gutiérrez (1874-1953), periodista y escritor español, interesado también en la 

política. No llegó a ser diputado, pero sí que ejerció como gobernador civil en Ávila y en Teruel, y en 1933 

fue uno de los fundadores de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. 
2174 Dionisio Pérez Gutiérrez (1871-1935), periodista, escritor y político español. Desde joven interesado 

en el mundo del periodismo, trabajó en diferentes medios e incluso fundó la Revista Portuense en 1890, 

marchando a Madrid al año siguiente. Colaboró en medios como ABC, El Sol o El Imparcial y llegó a ser 

diputado por el Partido Liberal. Considerado uno de los creadores del término hispanidad, también escribió 

sobre gastronomía. 
2175 César Juarros y Ortega (1879-1942), médico, militar y psiquiatra español. Fue uno de los primeros 

psicoanalistas en España, introductor de las enseñanzas de Freud y defensor de la reforma sexual durante 

los años veinte y treinta. También se dedicó a la política, siendo diputado, primero por el partido Derecha 

Liberal Republicana y después por el Partido Republicano Progresista. 
2176 Alberto Castro Girona (1875-1969), militar africanista español que tuvo un papel fundamental en la 

Guerra del Rif, por la que consiguió el ascenso a teniente general. Durante la Segunda República no se 

pudo acoger al Decreto Azaña y en la Guerra escapó de la zona republicana para adherirse a los sublevados. 
2177 Manuel Luis Ortega Pichardo (1888-1943), escritor, periodista y africanista español, conocedor de los 

judíos de la zona de Marruecos, sobre los que escribió un libro (Los hebreos en Marruecos, 1919). Desde 

joven estuvo inmerso en el mundo del periodismo y junto a Ignacio Bauer fundó la CIAP, además de dirigir 

la Revista de la Raza. 
2178 Antonio de Hoyos y Vinent de la Torre (1882/1888-1940), escritor español, considerado una de las 

principales figuras del decadentismo. Pese a ser noble (era III marqués de Vinent), estuvo muy relacionado 

con el mundo anarquista, llegando a publicar en el diario Solidaridad Obrera, militando, además, en la 

Federación Anarquista Ibérica (FAI). 
2179 Manuel Hilario Ayuso Iglesias (1880-1944) fue un escritor, periodista, filósofo y catedrático español. 

En política, siempre se adscribió al republicanismo, obteniendo acta de diputado en varias legislaturas, entre 

ellas en la ya republicana de 1931. 
2180 Eduardo Barriobero y Herrán (1875-1939) fue un periodista, escritor y político español. Políticamente 

siempre estuvo adscrito a partidos políticos republicanos, aunque también al anarquismo, militando en la 

CNT en 1912. Durante la República presidió y obtuvo un acta de diputado por el Partido Republicano 

Federal. 
2181 Pedro de Répide Cornaro (1882-1948) fue un escritor y periodista español, cronista de Madrid, sus 

textos estuvieron, en su mayoría, relacionados con cuestiones y temas matritenses. 
2182 Francisco Vera Fernández de Córdoba (1888-1967), matemático, periodista e historiador de la ciencia 

español. Considerado uno de los pioneros en la divulgación de la historia de la ciencia, en el ámbito político 

siempre fue cercano a los círculos progresistas, republicanos y liberales. Durante la Guerra Civil fue jefe 

de la Sección de Claves del Ejército Republicano. Finalmente, tuvo que exiliarse en 1939 y vagar por varios 

países de Sudamérica hasta que falleció. 
2183 Eduardo García del Real y Álvarez de Mijares (1870-1947), médico e historiador de la ciencia, uno de 

los grandes revulsivos de la historia de la medicina en la primera mitad del siglo XX español. 
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Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, patria de Maimónides, los representantes de 

la Junta del homenaje en Córdoba y las Comunidades de Marruecos. 

Tercero.– Designar a don Manuel Hilario Ayuso para que dé en Córdoba una 

conferencia sobre Maimónides. 

Cuarto.– Asistir todos los miembros de la Junta Central que lo deseen a los actos 

que se celebrarán en Córdoba. 

Quedaron enterados los reunidos de varias comunicaciones recibidas, de 

Comunidades de todo el mundo sefardí; del Consejo Comunal Israelita de Tetuán; de la 

Junta del homenaje constituida en Tánger; de la Legación de España en Sofía 

(Bulgaria), participando que en aquella capital la representación diplomática de España, 

en unión de la colonia sefardí, rendirán homenaje al insigne cordobés; de don Abraham 

Elmaleh2184, miembro del Ejecutivo del Consejo Nacional de Palestina, adhiriéndose al 

homenaje y prometiendo su asistencia en los actos que han de celebrarse; de don Miguel 

Álvarez Salamanca y del miembro de la Junta Central don Moisés H. Azancot2185, que 

se halla en Marruecos, donde ha desarrollado una meritoria labor. 

 

 

[Aho403] [31 de enero de 1935, pág. 10] [Provincias] [Sin firma] 

El Jefe del Estado acepta la presidencia de los actos para la presidencia de 

Maimónides en Córdoba 

CORDOBA, 30.– El gobernador2186 ha manifestado que en su visita al 

Presidente de la República, en Priego2187, le ofreció a Su Excelencia la presidencia del 

Comité de honor para el centenario de Maimónides, que el Presidente ha aceptado. 

También lo invitó a diversos actos que se celebrarán en Córdoba, prometiendo 

Su Excelencia asistir si las ocupaciones. 

 

 

[Aho404] [8 de febrero de 1935, pág. 6] [Provincias] [Marcelino Durán de Velilla] 

Córdoba se dispone a celebrar con gran esplendor el octavo centenario del 

nacimiento de Maimónides 

El Comité que, con carácter oficial, actúa en Córdoba para organizar los actos 

que han de celebrarse en la última semana del próximo mes de marzo, con motivo del 

VIII Centenario del nacimiento de Maimónides, está realizando una intensísima labor 

con el fin de que aquéllos revistan la brillantez necesaria para corresponder a la 

expectación que en el mundo intelectual ha despertado tan noble como justificado 

propósito. A la amplia propaganda que se viene haciendo contribuyen, de modo muy 

eficaz, las Comunidades sefarditas de todos los países, principalmente de los de Oriente, 

y las Asociaciones Hispanohebreas de Marruecos. 

 
2184 Abraham Elmaleh (1876-1967), periodista y traductor que ejerció como dirigente de la comunidad 

sefardí de la ciudad de Jerusalén. 
2185 Moisés H. Azancot (1880-1964), escritor y periodista nacido en Tánger. Exiliado varios años en 

Venezuela, regresó a Tánger para fundar y liderar la Cámara de Comercio Internacional. Además, fue 

vicepresidente de la Comunidad Israelita de la ciudad. Fue un relevante conferenciante y entre sus obras 

destacan Polémica religiosa en defensa de los judíos – A propósito de los métodos medioevales usados por 

el nazismo alemán (Madrid: 1934), lo que, junto a su participación activa en la masonería, motivó su 

persecución por el nazismo. 
2186 El cargo lo ostentaba José Gardoqui Urdanivia (s. XX), que fue un militar y político español, cercano 

al Partido Republicano Radical. Ejerció como gobernador civil de Córdoba entre el mes de mayo de 1934 

y noviembre de 1935. 
2187 Niceto Alcalá-Zamora era precisamente originario de Priego de Córdoba. 
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El centenario del sabio judío cordobés no sólo ha llegado a interesar a sus 

hermanos de raza, sino también a personalidades muy destacadas de las Ciencias y de la 

Literatura, que tienen ya anunciada su asistencia a las fiestas conmemorativas. 

El Comité ha recibido ya centenares de cartas de adhesión y ofrecimientos muy 

valiosos. También llegan continuamente folletos y periódicos de Europa, América, Asia 

y África, incitando a los intelectuales a sumarse personalmente al homenaje a la 

memoria del insigne hijo de Córdoba. 

Los actos más solemnes se verificarán el día 30 de marzo, y a ellos asistirá, 

probablemente, el Jefe del Estado, quien ha aceptado la presidencia del Comité de 

honor. 

Además de las fiestas académicas, se celebrarán otras populares, y acaso figure 

entre ellas una monumental corrida de toros, que sirva para reproducir todas las épocas 

del toreo. Este proyecto se debe al rejoneador don Antonio Cañero, quien ha ofrecido 

para ello su concurso a la Comisión. 

No creemos preciso publicar la biografía de Maimónides, ya que el hacerlo 

supondría una ofensa a la cultura de los lectores de AHORA. Baste decir que sus libros 

son leídos todavía con gran avidez y que los judíos los tienen como obras sagradas. Por 

ello dicen que “después de Moisés, no ha existido más que otro Moisés”2188 

(Maimónides). 

La tumba de Maimónides en Palestina 

El célebre filósofo y médico cordobés fue enterrado en Palestina, junto a 

Tiberiades2189, y su tumba es tenida por los hijos de Israel como un santuario. Los judíos 

de todo el mundo acuden en peregrinación a visitarla. En los primeros años de este 

siglo, la Comunidad Sefardita de Tiberiades la rodeó de una antiestética muralla de 

piedra para librarla de posibles ataques de cristianos y mahometanos. 

En 1927, el prestigioso presidente de la Comunidad Judía de Madrid, don 

Ignacio Bauer2190, realizó una excursión a Palestina y halló el sepulcro de Maimónides 

en pésimas condiciones de abandono. Entonces encabezó una suscripción para 

adecentarlo, contribuyendo a ella muchos amigos suyos y el Ayuntamiento de Córdoba. 

Una vez realizada esta obra, y por iniciativa también del señor Bauer, se construyó a su 

alrededor el sencillo monumento con que aparece en una de las fotografías que ilustran 

este trabajo2191. 

En la placa funeraria figuran varias inscripciones, entre ellas las siguientes, que 

demuestran el concepto de santo en que tienen a Maimónides los judíos. 

“Aquí yace nuestro Rabí, hijo de Maimón, la estrella de la humanidad”. 

“Hombre y no hombre, y si tú eras hombre, tu madre estuvo encinta por los ángeles 

celestes”.  

La sinagoga cordobesa espera guardar para siempre los restos del sabio 

judío 

 
2188 Este conocido dicho parece que se acuñó poco después del fallecimiento de Maimónides, grabándose 

en su tumba, sita en Tiberíades. Como señalan algunos autores “se basa en la importancia que ambos 

personajes tuvieron en el judaísmo, y en su relación con la Torá; si el Moisés bíblico fue el autor inspirado 

de la Torá, el segundo Moisés (Maimónides) fue el autor de la Segunda Torá (Misné Torá)”. 
2189 Tiberíades, ciudad situada a orillas del mar de Galilea. Levantada en torno al año 20 d.C., toma su 

nombre del emperador Tiberio. Se trata de una ciudad santa para el judaísmo. 
2190 Ignacio Bauer Landauer (1891-1961), empresario y político español, de origen judío. Nieto de Ignacio 

Bauer, el banquero húngaro que en el siglo XIX había sido representante de la Casa Rothschild en Madrid. 

Desde pronto, Bauer Landauer se dedicó a la edición y a la literatura. Fue presidente de la Comunidad Judía 

de Madrid, creada en 1917, y mantuvo el cargo durante varias décadas. 
2191 En la edición del periódico no aparece ninguna imagen que ilustre el reportaje, quizás por falta de 

espacio. 
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Hace algunos años, y coincidiendo con la iniciativa del señor Bauer de adecentar 

la tumba de Maimónides, surgió la idea de que se trajeran a Córdoba sus cenizas para 

sepultarlas en la Sinagoga existente en la calle de los Judíos. Pero las gestiones que en 

tal sentido se realizaron no dieron el resultado apetecido. La dificultad estribaba, según 

se dijo entonces, en que algunas Comunidades sefarditas se oponían que se les 

despojara de tan veneradas reliquias. Mas ahora son los mismos sefarditas los que 

reconocen el derecho de Córdoba a conservar los restos de su preclaro hijo. Así la 

revista Nuestra raza, editada en Madrid, órgano, como se sabe, del mundo sefardita, 

decía recientemente: 

“Es necesario que España celebre el VIII Centenario de Maimónides. Si hace 

cientos de años tuvo el gran filósofo y polígrafo que huir, con el alma desgarrada, de la 

patria donde nació, preciso es que, a través de tantos siglos, vuelva su espíritu de sabio y 

de español a vivir en medio de nosotros. De Córdoba salió, y a Córdoba debe volver. Y 

no tan sólo a Córdoba, su cuna, sino a toda España, cuya cultura tanto le debe no sólo a 

Maimónides, sino a sus hermanos los sefardíes”. 

Si esto se consiguiera, es indudable que sería el acto más trascendental del 

Centenario. La sinagoga cordobesa sería una tumba digna de Maimónides. 

Y hemos de recordar, al hablar de la Sinagoga, que las Cortes Constituyentes de 

la República aprobaron una proposición de don Antonio Jaén Morente2192 para que se 

devolviera a los judíos el último santuario que aquí tuvieron y que está declarado 

monumento nacional. La entrega no se llevó a efecto, pero acaso ahora, con motivo del 

Centenario de Maimónides, sería el momento de llevarla a cabo. Nadie puede tener más 

interés que ellos en velar por lo que nos dejaron. 

La judería, barrio de evocaciones 

Córdoba conserva casi intacto el barrio judío. Las calles, retorcidas y estrechas, 

sin que ningún ruido altere su silencio, parecen dormir el sueño de su historia. Los 

nombres de ellas son altamente evocadores: Judíos, Maimónides, Averroes2193… Vale 

la pena recorrer estos lugares, donde a cada paso se apodera del espíritu una nueva 

emoción. 

La judería de Córdoba, desconocida, aún para muchos cordobeses, guarda entre 

sus entrañas el misterio de los siglos y el recuerdo de una raza fuerte, inteligente, 

trabajadora, que la intolerancia religiosa dispersó en mal hora por el mundo entero. 

 

 

[Aho405] [15 de febrero de 1935, pág. 12] [Nacional] [Sin firma] 

En honor del filósofo Maimónides 

El comité organizador en Córdoba acuerda los actos conmemorativos de este 

centenario 

CORDOBA, 14.– En el Gobierno civil se ha reunido el Comité organizador de 

los actos conmemorativos del VIII centenario de Maimónides. 

Se tomaron los siguientes acuerdos: declarar que la llamada Junta Central del 

Centenario, que funciona en Madrid, no tiene relaciones directas con este Comité 

oficial, y rogarle que se abstenga de organizar actos en la capital de España durante la 

última semana de marzo, y mucho menos en Córdoba, puesto que todos ellos se los 

reserva el Comité. Esto, sin perjuicio de felicitar a dicha Junta por las conferencias que 

viene organizando. 

 
2192 Alude a una proposición de ley hecha por Jaén Morente en 1932 que no llegó a materializarse. 
2193 Averroes (1126-1198) fue un médico y filósofo andalusí, contemporáneo del propio Maimónides. En 

la línea de este último, fue el introductor del aristotelismo y del racionalismo, uniéndolo a la religión 

islámica, y fundando el movimiento conocido como averroísmo. 
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Se ratificó el propósito de que la única conmemoración en piedra consista en una 

lápida que se colocará en la Sinagoga de Córdoba y en la que se grabará un salmo de la 

Biblia, y se acordó reiterar del Ministerio de Instrucción Pública y del Patronato 

Nacional de Turismo2194 el apoyo oficial para las fiestas del centenario. 

Se aprobó, también, una propuesta del señor Gori, que ya obra en poder del 

alcalde, y que abarca los siguientes extremos: dar a la nueva Escuela del Magisterio el 

nombre de Maimónides; que en el huerto denominado del Rey, propiedad del 

Ayuntamiento, se acote un paseo lindante con los muros de la Sinagoga y se le dé el 

nombre de Maimónides. En dicho jardín, los admiradores del filósofo y médico judío 

plantarán los cuatro árboles de la Biblia, que son la vid, el olivo, la higuera y el granado, 

y que, como recuerdo del centenario, se proceda a la creación de una sociedad de 

amigos de los sefardíes, con el carácter de propagadores de su cultura. Se acordó 

intensificar la propaganda, y se dió cuenta de los propósitos que animan al Presidente de 

la República de asistir a las fiestas. 

En líneas generales, quedó redactado el programa, que está pendiente, para 

hacerlo público, de la contestación de un eminente médico, acaso el doctor Marañón, 

que ha sido invitado a dar una conferencia acerca de la personalidad médica de 

Maimónides. Darán, también, conferencias don José Ortega y Gasset2195, el director de 

la Escuela de Estudios Árabes de Granada, don Emilio García Gómez2196, que disertará 

sobre la historia y época de Maimónides, y un ilustre extranjero, especializado en 

estudios de la filosofía del sabio cordobés. 

Quedó nombrada una comisión. Integrada por el gobernador, el alcalde2197 y el 

delegado de Turismo, para que resuelva todo lo referente a alojamientos. También, en 

líneas generales, se esbozó el programa de los festejos populares que han de celebrarse. 

 

 

[Aho406] [21 de febrero de 1935, pág. 25] [Madrid] [Sin firma] 

Asociación femenina de educación cívica 

Hoy, jueves, 21, a las siete y media de la tarde, en el local de esta entidad, plaza 

de las Cortes, número 8, el señor Lagunilla Iñárritu dará una conferencia sobre “Los 

temas de Maimónides”. 

 

 

[Aho407] [1 de marzo de 1935, pág. 25] [Internacional] [Sin firma] 

El centenario de Maimónides en Tánger 

TÁNGER, 28.– El sábado próximo dará una conferencia en el acto de la 

conmemoración del octavo centenario de Maimónides uno de los miembros del Comité 

organizador, don Moisés Azancot. El acto lo presidirá el ministro de España.  

 
2194 Creado en 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera, el Patronato Nacional de Turismo desapareció 

con la llegada de la Segunda República, aunque se restableció a finales de 1931. Entre sus objetivos 

destacaba la potenciación del turismo interior, así como promover la llegada de turistas extranjeros. 

Finalmente, desapareció con la Guerra Civil Española. 
2195 El célebre José Ortega y Gasset (1883-1955), filósofo y escritor español, considerado uno de los más 

influyentes del siglo XX. En política fue un activo defensor del liberalismo y, durante los últimos años de 

la Restauración y de la dictadura de Primo de Rivera, en instigador de la llegada de la Segunda República. 

Con el transcurso de los años, acabó decepcionado con la experiencia republicana y terminó aceptando la 

dictadura franquista. 
2196 Emilio García Gómez (1905-1995) fue un filólogo y arabista español, que consiguió la cátedra de árabe 

en Granada en 1930, trasladándose a la Universidad Central en 1936. Durante el franquismo fue también 

embajador en algunos países del entorno islámico, como Irak (1958-1960) o Turquía (1962-1969). 
2197 Ocupaba el cargo Bernardo Garrido de los Reyes (1885-1956), ebanista cordobés que llegó a ejercer 

como alcalde de la ciudad de Córdoba entre mayo de 1934 y enero de 1936. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

913 

 

 

 

[Aho408] [6 de marzo de 1935, pág. 24] [Madrid] [Sin firma] 

Ateneo de Madrid 

Hoy, miércoles, día 6 del actual, a las siete de la tarde, don Alfredo Lagunilla 

Iñárritu pronunciará una conferencia titulada “Introducción a la filosofía de 

Maimónides”. 

 

 

[Aho409] [7 de marzo de 1935, pág. 23] [Madrid] [Sin firma] 

Sesión conmemorativa de Maimónides 

El Colegio de Doctores2198 de Madrid celebrará sesión pública en la cátedra de 

Valdecilla, de la Universidad (San Bernardo, 51), esta tarde, a las siete, para 

conmemorar los altos valores científicos de Maimónides, con motivo del VIII 

Centenario de su nacimiento. 

El ilustre escritor don José Chápiro2199, doctor en Letras, tendrá a su cargo el 

elogio del gran polígrafo cordobés. 

Su conferencia, que versará sobre el tema “Consideraciones sobre Maimónides 

con motivo de su centenario”, se dividirá en dos partes, con un descanso de diez 

minutos entre la primera y la segunda. 

 

 

[Aho410] [8 de marzo de 1935, pág. 23] [Nacional] [Sin firma] 

El VIII Centenario de Maimónides, en Córdoba 

Córdoba, siempre hospitalaria, organiza festejos populares en honor a los 

asistentes a las fiestas del Centenario de Maimónides, como veladas musicales y 

serenatas, concursos de “cante” andaluz, tientas y otras reuniones camperas, histórica 

corrida de toros y verbenas de sociedad. 

Los actos del VIII Centenario abarcarán del lunes 26 de marzo hasta el sábado 

30, inclusive. “Tráfico Internacional”2200 nos ha suministrado un avance de programa 

para nuestros lectores, que copiamos a continuación: 

“El lunes, día 25, tendrán lugar la recepción oficial del Ayuntamiento y una 

solemne sesión conmemorativa organizada por la Academia de Ciencias, Bellas Letras y 

Nobles Artes. El martes, 26, conferencia por el profesor Baumgart, de la Universidad de 

Berlín, organizada por la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, e inauguración del 

Museo-Biblioteca de Maimónides. El miércoles 27, conferencia por el director de la 

Escuela de Estudios Árabes de Granada y excursión a Medina Az-Zahra2201. El jueves, 

28, conferencia por el doctor Marañón y festival literario en la Sierra de Córdoba. El 

 
2198 Fundado en 1922 con este nombre con el objetivo de “promover la protección y el enaltecimiento del 

cuerpo doctoral español además de la cooperación al fomento de la cultura”, tuvo entre sus fundadores a 

Ignacio Bauer, que fue además su primer presidente. Actualmente se conoce como Real Academia de 

Doctores de España. 
2199 José Chapiro (1893-1962) fue un escritor y periodista alemán de origen judío y ruso. Dedicado a la 

escritura desde joven, en 1933 emigró a España, aunque salió de allí con el estallido de la Guerra Civil en 

1936, defendiendo siempre el pacifismo desde su labor como periodista. 
2200 Nombre de una agencia de viajes que creó una serie de paquetes turísticos para fomentar el turismo 

hacia Córdoba durante la Semana de Maimónides. 
2201 sic, por Medina Azahara 
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viernes, 29, conferencia por el doctor Asín y Palacios2202 o por el doctor Gaos2203, de la 

Universidad de Madrid. El sábado, 30, a mediodía, se verificará la clausura de los actos 

oficiales, con asistencia del Jefe de Estado”. 

 

 

[Aho411] [8 de marzo de 1935, pág. 23] [Publicidad] [Sin firma] 

VIII Centenario de Maimónides en Córdoba 

 

 
 

Viajes en autocares y ferrocarril a precios reducidos, para asistir a los numerosos 

actos oficiales y fiestas populares, toros, bailes, concursos de canto andaluz, etc. 

Toda clase de informes de la AGENCIA OFICIAL “Tráfico Internacional”. 

MADRID: Av. Pi Margall 7. 

Teléfono 13982 

 

 

[Aho412] [9 de marzo de 1935, pág. 27] [Madrid] [Sin firma] 

El Colegio de Doctores conmemora el VIII Centenario de Maimónides 

Ha celebrado sesión pública el Colegio de Doctores de Madrid, en la cátedra 

grande del pabellón de Valdecilla de la Universidad, para conmemorar los altos valores 

científicos del gran polígrafo Maimónides, con motivo del octavo centenario de su 

nacimiento. 

Presidió el acto el doctor Puig de Asprer2204, a quien acompañaban en el estrado 

presidencial el ministro plenipotenciario de Egipto, el teniente general Castro Girona y 

los doctores Chapiro, Bauer y Carrillo Guerrero. 

El presidente del Colegio abrió la sesión con un brillante discurso, manifestando, 

ante todo, que, por ser la primera que se celebra después del lamentabilísimo suceso 

acaecido en Valdecilla, tenían que ser sus primeras palabras de enérgica protesta contra 

la profanación de la sepultura y el cadáver de quien en vida había sido miembro ilustre 

 
2202 Miguel Asín Palacios (1871-1944), religioso católico, historiador y arabista español. Catedrático de 

árabe en la Universidad de Madrid, fue uno de los grandes renovadores de estos estudios, como demostró 

desde la dirección de la revista Al-Andalus. 
2203 José Gaos y González-Pola (1900-1969) fue un filósofo español, discípulo de Xavier Zubiri. Fue 

profesor de la Universidad de Madrid entre 1933 y 1939, y rector de la misma entre 1936 y 1939. Tras 

finalizar la Guerra Civil se exilió a México. 
2204 José Puig de Asprer (1870-1938), abogado y político español, perteneciente al Partido Democrático 

Nacional y siempre adherido a movimientos republicanos. Llegó a ser concejal en el ayuntamiento de 

Barcelona, diputado en Cortes por la Coalición Catalana Republicana y gobernador de Lérida en 1931. 
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de la Corporación doctoral de Madrid y supo ofrecer con su procer generosidad un alto 

ejemplo de civismo que España entera recuerda con gratitud profunda. 

Entrando en los motivos de la sesión, dijo que el Colegio de Doctores se 

complacía en recordar la personalidad relevante de Maimónides, en cuyo honor se 

celebraba y presentó al ilustre doctor don José Chápiro, encargado del elogio del gran 

filósofo y médico cordobés, manifestando que los estudios que el conferenciante realizó 

en los países más cultos de Europa y en Palestina y sus notabilísimas publicaciones le 

acreditan como pensador y escultor. 

Dijo por último el doctor Puig de Asper que la Corporación doctoral de Madrid, 

además de organizar el acto que se celebra, la había designado a su vicepresidente, 

doctor Bauer, para que la represente en las fiestas centenarias con que la ciudad de 

Córdoba honrará la memoria del gran polígrafo. 

El doctor Chápiro comenzó por atraer la atención del público hacia lo que la 

celebración del centenario tiene de simbólico en el momento histórico actual, 

presentando la gran figura del sabio judío español en todos sus aspectos: como médico, 

como astrónomo, como filósofo y como moralista, señalando su influencia en el 

desenvolvimiento del saber humano y hasta considerándole en su aspecto legendario. 

Dice que la vida de Maimónides fue muy agitada, lo que representó para él, 

indudablemente, una verdadera tortura, ya que era hombre inclinado a la paz; espíritu 

contemplativo, consagrado a los grandes pensamientos, que desde su más tierna edad le 

inquietaban. Para evitar su conversión forzada al islamismo, se vio precisado a 

abandonar Córdoba, a la edad de trece años, y llevar una vida nómada hasta los 

veinticinco. Pero en este periodo de auto-educación estudió todos los grandes problemas 

de su tiempo y se convirtió en el astrónomo y en el médico más ilustre de su época. Su 

Tratado de los venenos2205 conserva aún su interés científico. 

Después salió de España, pasó cinco años en Fez y por último marchó a Egipto, 

fijando definitivamente su residencia en Fostat2206, cerca de El Cairo, donde permaneció 

hasta el final de su vida. Nombrado médico de la corte del sultán Saladino2207 y 

presidente de la comunidad judía, llegó a ser el hombre más célebre de Egipto. 

Fostat se transformó, gracias a Maimónides, en el lugar sobre el cual se fijaban 

las miradas del mundo civilizado, y hasta Ricardo “Corazón de León”2208, atraído por su 

gloria, le invitó a establecerse en Inglaterra, en calidad de médico de su corte, honor que 

Maimónides declinó. Cuando el 18 de diciembre de 1204 murió el sabio filósofo, la 

población judía y árabe de Fostat proclamó un luto público de tres días, mientras que 

sus correligionarios de Jerusalén decretaron un día de ayuno absoluto. 

El docto conferenciante, después de hacer, en interesantísima síntesis, la 

biografía de Maimónides, lo presentó como sabio filósofo y como hombre piadoso, 

estudiándole en este aspecto en relación con su época y poniendo de relieve la 

trascendencia de su obra admirable, muy especialmente de las ideas contenidas en la 

Guía de descarriados2209. 

 
2205 También conocido como Tratado sobre los venenos y sus antídotos, escrita en 1199 y dedicada a 

Saladino. 
2206 O Fustat, una pequeña población, por aquel entonces a las afueras de El Cairo, donde vivió Maimónides. 
2207 Saladino (1137-1193), gobernante islámico perteneciente a la familia ayubí, que ejerció como sultán de 

Egipto y Siria, llegando a unificar el territorio de Oriente Próximo. En 1187 consiguió derrotar a los 

cruzados en la batalla de Hattin, conquistó Jerusalén y terminó con el dominio cruzado en la zona. 
2208 Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León (1157-1199) fue rey de Inglaterra 

entre 1189 y 1199, destacando su participación en las cruzadas. 
2209 Compuesta en árabe con el nombre de Dalalat al-Ha´irin, también se la conoce como Guía de 

descarriados. Fue rápidamente traducida al hebreo con el nombre de Moré Nebuhim. Supone una de las 

obras de referencia de Maimónides por representar el desarrollo del racionalismo judío. 
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El doctor Chápiro opina que la duración de la obra maimonidiana está no solo en 

su metafísica, sino también en su moral, aunque ésta no ocupe en el admirable libro 

citado más que un reducido número de páginas, pero en estas hay puntos de vista sobre 

las relaciones entre los pueblos y las sanciones internacionales, a los que la Sociedad de 

Naciones no pudo añadir hasta hoy cada nuevo. 

Apoyándose en la Biblia, Maimónides ha hecho entrar en su ética todas las 

grandes corrientes de la moral: la cristiana, la musulmana y la griega. Se coordinan en él 

con una lógica admirable, yendo del individuo a la sociedad, de ésta al Estado, y 

salvando finalmente, las fronteras nacionales, se aplican al género humano en general. 

La moral para Maimónides, es una ciencia que debe estudiarse, una ciencia que 

considera a todas las buenas acciones, no como actos arbitrarios, sino como 

obligaciones que no pueden quedar incumplidas. Una conciencia no es más que una 

conciencia imperfecta, y los hombres entregados a sus instintos y a sus caprichos no 

llegarán jamás a entenderse. Pero siendo la moral ciencia del corazón, no debe 

aprenderse únicamente por medios superiores, tiene por palanca la “penitencia”, que 

ella misma engendra, y la penitencia no es, en el fondo, sino la “autocrítica”, que nos 

permite descubrir en nosotros el mal, para buscar el remedio en la ciencia de la ética. 

El orador consagró la última parte de su conferencia a estudiar la influencia de 

las ideas de Maimónides a través de la historia, haciendo un admirable resumen de la 

filosofía universal en cuanto pudiera relacionarse con la obra del sabio polígrafo, y 

deteniéndose muy especialmente en la relevante figura de Santo Tomás de Aquino2210, 

cuya fiesta se celebró precisamente ayer, y en quien a juzgar por las numerosas citas que 

se hallan en sus obras, la lectura de la Guía de descarriados debió haber producido una 

honda impresión. 

El doctor Chápiro, que había sido escuchado con gran interés recibió, al terminar 

su luminoso trabajo, una gran salva de aplausos y las más efusivas felicitaciones. 

 

 

[Aho413] [17 de marzo de 1935, pág. 39] [Madrid] [Sin firma] 

Centenario de Maimónides 

Continúa el ciclo de conferencias organizado por la Junta Central del VIII 

Centenario de Maimónides. 

El día 18 de marzo, el doctor García del Real dará una conferencia en la 

Sociedad Económica de Amigos del País: “El filósofo y el médico”. 

El día 20 de marzo, en el mismo local, el doctor Fernández Alcalde disertará 

sobre la Medicina y Maimónides. 

El día 23 de marzo se celebrará un solemne acto en homenaje al ilustre cordobés, 

con asistencia del Gobierno. Las Academias de la Historia y Ciencias Morales y 

Políticas y la Asociación Nacional de Historiadores de la Ciencia Española, 

representadas por don Ángel Palencia2211, don Miguel Asín y Palacios y don Francisco 

Vera. Discursos de don Moisés H. Azancot, don Ignacio Bauer y don Cristóbal de 

Castro. 

 

 

 

 
2210 Santo Tomás de Aquino (1225-1274) fue un religioso católico, perteneciente a la orden de los 

dominicos, filósofo y teólogo, considerado el máximo representante de la Escolástica, rama filosófica que 

une la razón y la fe. 
2211 Cándido Ángel González Palencia (1889-1949), historiador y arabista español, discípulo de Julián 

Ribera y Miguel Asín, especialista en la historia de Al-Andalus. 
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[Aho414] [17 de marzo de 1935, pág. 39] [Madrid] [Sin firma] 

[Sin título] 

El señor Presidente de la República ha recibido en el Palacio Nacional2212 a una 

Comisión de la Junta Central del VIII Centenario de Maimónides, que ha ido a darle 

cuenta de sus trabajos y a invitarle al acto que ha de celebrarse en honor del ilustre 

polígrafo el día 23 del corriente. 

Asistieron la señora doña Olga Briceño y los señores don Cristóbal de Castro, 

don Pedro de Répide, don Francisco Pérez Asensio, el general Castro Girona, don 

Eduardo Barriobero y don Manuel L. Ortega. 

El señor Alcalá Zamora ofreció concurrir al acto de acuerdo con el Gobierno, 

dedicando elocuentes palabras al insigne cordobés, cuyo VIII centenario se conmemora. 

 

 

[Aho415] [17 de marzo de 1935, pág. 39] [Madrid] [Sin firma] 

Conferencia en el Ateneo 

El martes, 19, a las siete y media de la tarde, don Alfredo Lagunilla Iñárritu dará 

su segunda conferencia sobre “La filosofía de Maimónides”. 

 

 

[Aho416] [20 de marzo de 1935, pág. 24] [Madrid] [Sin firma] 

Centenario de Maimónides 

La conferencia de don Antonio Jaén sobre el tema “La Córdoba del siglo XII”, 

anunciada para hoy, 20, a las siete de la tarde, en el Ateneo de Madrid, ha sido 

trasladada al día 22, viernes. 

Sirven para la misma las invitaciones hechas con fecha 20. 

 

 

[Aho417] [21 de marzo de 1935, pág. 25] [Madrid] [Sin firma] 

El señor Lagunilla Iñárritu habla en el Ateneo de la filosofía de Maimónides 

El martes dio su anunciada conferencia sobre la “Filosofía de Maimónides” don 

Alfredo Lagunilla Iñárritu. 

Los tres caudales del saber del mundo antiguo (el filosófico, el sagrado-místico y 

el esotérico), al mezclarse en el mundo medio, constituyen tres valores –comienza 

afirmando el disertante–: el de retorno a Grecia, que es heterodoxo; el de conciliación o 

escolástico y el de retorno al misticismo. 

Maimónides, que es fundamentalmente filósofo, se dedica, sin embargo, a la 

exégesis religiosa hebraica. Lo hace con un criterio racional. Se propone poner en orden 

la inmensa selva figurativa religiosa. Sus opiniones sobre las profecías son en cierto 

modo avanzadas. Para Maimónides la fe es de origen divino; pero también es de origen 

divino la sabiduría y la razón. Dios habla del pueblo por medio de enigmas y metáforas, 

y a los sabios, merced al discurso demostrativo. 

Maimónides fue un decidido partidario de abrir los misterios, lo que no es 

fundamentalmente religioso. No obstante, este trabajo lo llevó a cabo Maimónides de 

buena fe, pretendiendo ilustrar la religión. 

Estudia después el disertante a Maimónides, filósofo, con su división del mundo 

en celeste y sublunar, su posición, como teólogo, entre los sustentadores de la capacidad 

científica humana y los de la gracia divina, su teoría de los atributos negativos de Dios, 

 
2212 El Palacio Real de Madrid, que también fue residencia oficial de los presidentes de la República. 
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su mesianismo naturalista. Relata las luchas en pro y en contra de Maimónides por parte 

de las sinagogas y los filósofos hebreos. 

Todos los filósofos españoles de valor universal –termina proclamando– son 

hispanoárabes o hispano hebreos, con excepción de Lullo2213, Séneca2214 y San 

Isidoro2215. El conferenciante fue muy aplaudido. 

 

 

[Aho418] [22 de marzo de 1935, pág. 38] [Nacional] [Sin firma] 

Una gran corrida de toros en Córdoba 

CORDOBA, 21.– En la corrida de Beneficencia que, con motivo de las fiestas 

de Maimónides se ha de celebrar, alternarán Cañero2216, Niño de la Palma2217, 

Barrera2218 y Domínguez2219, lidiando ocho toros de don Indalecio García. 

 

 

[Aho419] [24 de marzo de 1935, pág. 24] [Crónica gráfica] [Foto: Marina] 

Un acto en memoria de Maimónides 

 

 
 

Un momento de la sesión literaria celebrada en el Círculo de Bellas Artes en memoria del gran polígrafo 

Maimónides. 

 

 
2213 Ramón Llull o Raimundo Lulio (1232-1316) fue un filósofo, teólogo y misionero aragonés, introductor 

de los ideales morales caballerescos en la filosofía del momento. Algunas de sus obras más importantes son 

Ars magna o el Libro de las bestias. 
2214 Lucio Anneo Séneca (4. a.C.-65 d.C.) fue un político y filósofo romano, que ejerció como pretor y 

senador, además de como tutor del emperador Nerón. Filosóficamente, fue un declarado defensor y uno de 

los máximos exponentes del estoicismo. 
2215 San Isidoro de Sevilla (556-636) fue un religioso católico, historiador y político hispano-visigodo. 

Como arzobispo de Sevilla, se convirtió en uno de los puntales religioso-políticos del reino visigodo de 

Toledo al actuar como consejero de varios reyes. 
2216 Antonio Cañero Baena (1885-1952), rejoneador, que desde el año 1922 se convirtió en profesional. 

Durante la Guerra Civil, tuvo un papel importante en el bando sublevado, primero en la zona de Córdoba, 

y después como quintacolumnista en Madrid. 
2217 Cayetano Ordóñez Aguilera, más conocido como Niño de la Palma (1904-1961), fue un torero español 

que tomó la alternativa en 1925, retirándose en 1942. Con él comenzó una familia de toreros que se 

mantiene todavía a día de hoy. 
2218 Vicente Barrera Cambra (1907-1956), torero español, que tomó la alternativa en 1927. Durante 18 años 

vivió del mundo del toreo, siempre reconocido como uno de los mejores de su época. 
2219 Fernando Domínguez Rodríguez (1907-1976), torero español, que tomó la alternativa en 1933. 

Considerado un torero sobrio y elegante, le faltó ambición para llegar a lo más alto del toreo de su época. 
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[Aho420] [24 de marzo de 1935, pág. 38] [Nacional] [Sin firma] 

En el Círculo de Bellas Artes se cierra el ciclo de actos realizados en el VIII 

Aniversario de Maimónides 

Presidió el Ministro de Instrucción Pública 

Organizado por la Academia de la Historia se celebró en el salón teatro del 

Círculo de Bellas Artes un acto en honor y memoria de Maimónides al cumplirse su 

VIII Centenario. 

Ocupó la presidencia el Ministro de Instrucción Pública, señor Dualde2220, y con 

él se sentaron en la mesa presidencial el señor Sánchez Guerra2221, que representaba a S. 

E. el Presidente de la República; don Cristóbal de Castro, como presidente de la 

Comisión organizadora de estos homenajes, y las escritoras americanas señoritas Olga 

Briceño y Rosa Arciniega2222. 

Habló en primer lugar don Moisés H. Azancot, quien en un documentado 

discurso, tras ensalzar la figura del gran polígrafo, judío español, Moisés Maimónides, 

hizo un recuento de los hebreos hispanos que a través de la historia dieron honra a 

España con su talento y con su trabajo o vertieron por ella su sangre en los campos de 

batalla. 

Terminó diciendo que en estos momentos en que Europa amenaza derrumbarse y 

consumirse por las llamas bélicas, bien merece recordar las sublimes teorías de amor de 

Maimónides, poeta, pensador, visionario español que durante toda su vida conservó en 

su retina la visión de su país. 

Habló en segundo lugar don Ignacio Bauer. Defendió en su discurso la 

hispanidad pura de la obra de Maimónides. Lamentó que la tumba de Maimónides se 

encuentre en Tiberíades, y recordó que en 1912 Gómez Carrillo2223 visitó la tumba del 

gran español y prometió trabajar por su traslado a España. Más tarde, en 1925, el orador 

visitó también la tumba y costeó su restauración. Terminó esperando que el Gobierno 

ordene, al fin, el traslado del sabio a Córdoba, su ciudad natal. 

En nombre de la Asociación Nacional de Historiadores de la Ciencia Española 

habló don Francisco Vera. Ensalzó la figura de Moisés Maimónides, que en el siglo XII, 

como médico, supo interpretar y mejorar los principios de Hipócrates2224; como 

matemático, figuró en la cabeza de los mejores sabios de su tiempo; como astrónomo, 

hizo excelentes estudios y descubrimientos, y, sobre todo, como poeta, puso ante todo 

su corazón. 

En brillantes párrafos glosa la figura del gran español y encarece la necesidad de 

poner siempre el sentimiento sobre el cálculo. Fue muy aplaudido. 

 
2220 Joaquín Dualde Gómez (1875-1963) fue un político español que ejerció como ministro de Instrucción 

Pública entre diciembre de 1934 y abril de 1935, procedente del Partido Liberal Demócrata. 
2221 Probablemente aluda a Rafael Sánchez-Guerra Sáinz (1897-1964), político y periodista español, hijo 

del también político José Sánchez Guerra. Durante la Segunda República fue nombrado secretario general 

del presidente de la República, motivo por el que, probablemente, acudió al evento en representación de 

Niceto Alcalá-Zamora. Aunque no luchó a favor de ningún bando durante la guerra, fue detenido a la 

finalización del conflicto, después se exilió y llegaría a ser ministro sin cartera del gobierno republicano en 

el exilio. 
2222 Rosa Arciniega (1909-1999) fue una escritora y biógrafa peruana, emigrada en su juventud a España, 

donde publicó varias de sus obras. En España se afilió al PSOE y también ejerció el periodismo, aunque al 

estallar la guerra, volvió a Perú. 
2223 Probablemente se refiere al escritor, periodista y crítico guatemalteco Enrique Gómez Tible, más 

conocido como Enrique Gómez Carrillo (1873-1927). Hizo, efectivamente, un viaje a Tierra Santa en 1913, 

fruto del cual publicó su libro Jerusalén y Tierra Santa, crónica de su visita. 
2224 Hipócrates (460 a.C.-370 a.C.), médico de la Antigua Grecia, uno de los más conocidos de la historia 

de la medicina. 
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El doctor García del Real, en representación de la Academia de Medicina, dijo 

que Maimónides instauró principios fundamentales en Medicina, y hace constar que sus 

cuarenta y cuatro siforismos siguen aún en pie. Relató la vida de trabajo intenso del 

eminente médico y resaltó su gran desinterés, que es el más relevante distintivo de su 

vida. 

En representación de la Academia de la Historia hizo uso de la palabra don 

Ángel González Palencia, quien exaltó la figura del maestro, que con Averroes y Santo 

Tomás de Aquino echaron los cimientos de los estudios coordinatorios de la ciencia y la 

fe. Hizo constar que las doctrinas de Maimónides aun persisten y han influido 

notablemente en la cultura filosófica de todo el mundo. 

Como presidente de la Comisión organizadora del centenario, don Cristóbal de 

Castro resumió los trabajos hechos y pasó después a estudiar la obra del insigne judío 

español que fue el más destacado baluarte contra el sectarismo en un siglo de tinieblas. 

La tumba de Maimónides es hoy el símbolo más perfecto de la inmortalidad, pues a ella 

acuden sabios y estudiantes de todos los países para renovar con este culto las sublimes 

teorías perennes del insigne cordobés. 

Po último habló el ministro de Instrucción Pública, señor Dualde. En párrafos 

brillantes ensalzó la figura del eximio pensador, siempre agobiado por el tiempo que le 

faltaba para dedicarlo a sus profundos estudios en bien de la humanidad. Pensamiento 

luminoso y acción fecunda, dice que fue Maimónides una gloria de España, que agranda 

la perspectiva de nuestros descubrimientos. 

El distinguido y selecto auditorio que acudió al acto aplaudió complacido a 

todos los oradores. 

 

 

[Aho421] [27 de marzo de 1935, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] 

La conmemoración del nacimiento del filósofo Maimónides en su patria 

CORDOBA, 26.– Continúan llegando personalidades para asistir a las fiestas 

conmemorativas del centenario de Maimónides. También lo hacen expediciones de 

estudiantes de Madrid y otras capitales. 

En el Círculo La Amistad dio una conferencia el director de la Escuela de 

Estudios Árabes, de Granada, señor García Gómez. Después se verificó el acto de 

descubrir una lápida conmemorativa en la Sinagoga. Asistieron las autoridades, 

representantes judíos, intelectuales y estudiantes. Hicieron uso de la palabra el alcalde, 

un representante alemán, un rabino yugoeslavo, don Antonio Jaén y el gobernador. 

El acto resultó brillantísimo, y los judíos no podían ocultar la emoción que les 

producía la Sinagoga, que visitaron detenidamente. 
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[Aho422] [28 de marzo de 1935, pág. 15] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

En memoria de Maimónides 

 

 
 

Las autoridades cordobesas en el acto del descubrimiento de una lápida en la sinagoga, a la memoria del 

inmortal polígrafo Maimónides. 

 

 

[Aho423] [28 de marzo de 1935, pág. 27] [Nacional] [Sin firma] 

El centenario del nacimiento de Maimónides 

CORDOBA, 27.– En el Círculo de la Amistad 2225disertó el catedrático de la 

Universidad Central don José Gaos acerca de la filosofía de Maimónides, siendo muy 

aplaudido. 

 

 

[Aho424] [29 de marzo de 1935, pág. 11] [Nacional] [Sin firma] 

La conmemoración del centenario del nacimiento de Maimónides 

Su personalidad médica, según el doctor Goyanes 

CORDOBA, 28.– El doctor Goyanes leyó hoy un admirable trabajo acerca de la 

personalidad médica de Maimónides. Fue muy aplaudido. Por la tarde se verificó una 

fiesta literaria en la Huerta de los Arcos2226, a la que asistieron millares de personas. Por 

la noche se obsequió a los delegados con una velada en el Conservatorio de Música. 

Asistió el Gran Rabino de París2227. 

 
2225 El Círculo de la Amistad, actualmente Real Círculo de la Amistad, Liceo Artístico y Literario de 

Córdoba, es una entidad cultural de la Ciudad Califal, fundada en 1853 por miembros de la pequeña 

burguesía de la localidad con el objetivo de apostar por la cultura. 
2226 Situada a las afueras de la Ciudad Califal, es una antigua huerta famosa por la casa con la que cuenta, 

de estilo neomudéjar y que da nombre a la misma por la gran cantidad de arcos que tiene. 
2227 Julien Weill (1873-1950) fue un rabino francés judío, que ejerció como gran rabino de París entre 1933 

hasta su muerte, considerado un héroe de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, en la 

que fue detenido varias veces por las autoridades nazis. También fue autor de varios libros de religión e 

historia judía, además de presidente de la Sociedad Francesa de Temas Judíos. 
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[Aho425] [29 de marzo de 1935, pág. 16] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

La “Semana-homenaje a Maimónides” 

 

 
 

El catedrático de la Universidad Central don José Gaos durante la conferencia que ha pronunciado en 

Córdoba con motivo de la “Semana Homenaje a Maimónides”. 

 

 

[Aho426] [31 de marzo de 1935, pág. 25] [Crónica gráfica] [Fotos: R. Torres] 

Las fiestas de la “Semana de Maimónides” en Córdoba 

 

 
 

Caballistas y amazonas que tomaron parte en una fiesta campera celebrada en Córdoba, con motivo de la 

“Semana de Maimónides”. 

 

 

 
 

Una pequeña torera muleteando a un becerro en la fiesta campera. 

 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

923 

 

 
 

Grupo de concurrentes a una comida organizada en honor del gran Rabino de París y de los judíos 

concurrentes a las fiestas de homenaje a Maimónides, con asistencia de las autoridades de Córdoba. 

 

 

[Aho427] [31 de marzo de 1935, pág. 37] [Provincias] [Sin firma] 

En Córdoba se clausuró ayer la semana de Maimónides 

CORDOBA, 30.– En el Círculo de la Amistad ha tenido lugar el acto de clausura 

de la semana de Maimónides. Asistieron las autoridades, delegados extranjeros, 

representantes de Centros y entidades y profesores de distintos Centros de España. Se 

leyeron adhesiones de toda Europa y algunas de América. El alcalde despidió 

cordialmente a los delegados. 

A continuación hicieron uso de la palabra Coriat, representante del Instituto 

Hispano marroquí de Ceuta; el director del Instituto Maimónides de Viena, el señor 

Azancot, senador de Yugoeslavia; Alkalay, gran rabino de París y otros extranjeros, que 

expresaron su gratitud a España y a Córdoba, testimoniando la emoción que les 

producía el haber podido celebrar actos religiosos en la sinagoga de Jaén. El señor 

Morente glosó el artículo de la Constitución que permite el libre ejercicio de las 

religiones. El gobernador despidió a todos en nombre del Gobierno. 

 

 

[Aho428] [3 de abril de 1935, pág. 26] [Nacional] [Sin firma] 

Centenario de Maimónides en la Academia de Medicina 

La Academia Nacional de Medicina celebrará sesión pública el viernes día 5 de 

abril de 1935, a las siete de la tarde, en la que el excelentísimo señor don José Goyanes 

y Capdevila (bibliotecario de la Corporación) disertará acerca del tema: “La 

personalidad médica de Maimónides”. 

 

 

[Aho429] [24 de abril de 1935, pág. 25] [Internacional] [Sin firma] 

El VIII Centenario de Maimónides en Nueva York 

En 30 de marzo último se celebró, con toda solemnidad, en Nueva York una 

velada patrocinada por la Universidad de Columbia, en el Instituto de las Españas para 

conmemorar el VIII centenario del nacimiento del filósofo cordobés Maimónides. 
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El acto, que resultó muy brillante, fue presidido por el doctor Nicolás Murray 

Butler2228, presidente de la citada Universidad, haciendo uso de la palabra además de 

dicho señor, los profesores don Federico de Onís2229 (director del Instituto de las 

Españas), Mr. Jeon, J. H. Gottheil2230 y Salo W. Baron2231, los cuales desarrollaron ante 

una numerosa concurrencia diversos aspectos de la vida y obras de Maimónides. 

 

 

[Aho430] [26 de mayo de 1935, pág. 13] [Internacional] [Aurelio Pego] 

Se ha conmemorado el octavo centenario del nacimiento de Maimónides 

Tres actos en que tomaron parte activa españoles y sefarditas 

NUEVA YORK, 25.– Hace ochocientos años nació un israelita en Córdoba, 

como otros muchos. En tiempos de la España musulmana convivían con los 

mahometanos y con los cristianos un buen número de hebreos. Aquel israelita se hizo 

mozalbete y estudió mucho, aunque no se sepa dónde estudio, porque sería pedir 

demasiado que se guardasen las planillas de las matriculas ocho siglos. Tampoco 

podemos decir si era rubio o moreno, si tenía la nariz larga o corta, porque no se había 

inventado la fotografía. Y aunque ahora andan circulando por ahí muchos grabados de 

Maimónides –que así se llamaba aquel judío cordobés–, en ellos aparece con un 

turbante, un bigote y unas barbas tan espesas, que lo mismo pudiera ser él que 

cualquiera otro personaje. 

Aquel hebreo estudió mucho, se hizo médico, y de la Medicina pasó, en sus 

meditaciones, a la Filosofía, y fue uno de los judíos españoles más ilustres de su tiempo. 

Entonces no se emigraba como ahora en busca de dinero, sino en busca de paz 

espiritual. La familia de Maimónides tuvo que hacerse mahometana para poder vivir en 

Córdoba, y su hijo Moisés, de quien hablamos, buscó mejor suerte en otras tierras2232. Y 

según hay emigrantes que hacen fortuna, Maimónides hizo su carrera en Egipto donde 

llego a ser médico de cámara del sultán Saladino. 

He aquí sumaria e irrespetuosamente dichas algunas de las cosas que hizo 

Maimónides: Razonar la religión hebrea, explicando el cómo y el porqué de cada uno de 

sus preceptos. Publicar una guía para descarriados. Sentar que los vegetales, las 

legumbres, son bastante más saludables para el organismo que la carne, o sea que fue un 

precursor del vegetarianismo, que nos parece tan de nuestra época. Anticiparse a Freud, 

sacando la sexología de la Religión, donde estaba, trasladándola al campo de la 

 
2228 Nicholas Murray Butler (1862-1947), político, filósofo y pedagogo estadounidense. Profesor durante 

varios años en la Universidad de Johns Hopkins, en 1901 fue designado rector de Columbia. También tuvo 

un importante papel en la política estadounidense, como miembro del Partido Republicano, con el que llegó 

ser candidato a vicepresidente en las elecciones de 1912, y fue candidato en las Primarias de 1920. Años 

más tarde, en 1931, se le concedió el Premio Nobel de la Paz por el Pacto Briand-Kellogg, que estipulaba 

el no uso de la violencia para solucionar conflictos internacionales. 
2229 Federico de Onís Sánchez (1885-1966), filólogo e historiador. Desde joven vivió en Estados Unidos, 

después de ser invitado por Columbia, universidad en la que se encargó de convertir al departamento de 

Estudios Hispánicos en un referente a nivel mundial. En 1920 fundó en Nueva York el Instituto de las 

Españas con el objetivo de “encauzar las relaciones triangulares entre España, Hispanoamérica y los 

Estados Unidos”. 
2230 Richard James Horatio Gottheil (1862-1936), profesor estadounidense de orígenes judíos, que también 

tuvo un papel destacado en el mundo sionista americano, llegando a ser vicepresidente (1898-1904) de la 

Federación Americana de Sionistas. Trabajó desde joven en la Universidad de Columbia y fue editor de la 

Enciclopedia Judía. 
2231 Salo Wittmayer Baron (1895-1989), historiador estadounidense judío, considerado el historiador judío 

más importante del siglo XX, desde su cátedra en la Universidad de Columbia, en la que trabajó desde 

principios de los años 30 hasta su jubilación, en los 60. 
2232 En realidad, según parece, la familia se exilió al completo. 
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Medicina, donde está hoy. Hacer estudios novísimos en aquella época sobre la 

especialidad de garganta, nariz y oídos. Publicó ocho o diez libros, que escribió en 

árabe, el lenguaje culto de entonces, y fueron traducidas al hebreo, sobre temas médicos 

y filosóficos. Fue un gran hombre, un sabio que paso ignorado. 

Transcurren cien, doscientos, setecientos años y continuaba ignorado. Ahora, a 

los ochocientos, lo han desenterrado del olvido los españoles, especialmente los 

sefarditas. A los homenajes a su memoria celebrados en España hay que sumar tres, 

efectuados en Nueva York. ¿Quién diría al buen Moisés ben Maimon que ochocientos 

años después se iban a celebrar sus obras en la ciudad de los rascacielos? 

El primero lo organizo la Universidad de Columbia, con asistencia del rector, en 

el local de la Casa de las Españas. Hablaron el profesor de Historia, el de lenguas 

hebreas, el director del Instituto de las Españas, don Federico de Onís. Los sefarditas 

(judíos de origen español) organizaron la segunda velada en memoria de Maimónides, 

impulsados por el entusiasmo que por su raza y por todo lo español manifiesta el 

profesor M. J. Bernardeta2233 quien enseña literatura española de la Universidad de 

Brooklyn. 

El tercero, y último, por ahora, se ha celebrado hace unos días en uno de los 

salones del hotel McAlpin2234. 

Maimónides ha servido para rendir de pasada un homenaje a España, país donde 

nació y donde estudió y donde escribió. 

  

 
2233 Se refiere a Maír José Bernardete (1895-1989), que fue un estudioso de la cultura sefardí nacido en 

Turquía y nacionalizado estadounidense, centrado en la recogida y estudio de romances de tradición oral 

en los sefardíes radicados en Estados Unidos. 
2234 El Hotel McAlpin, construido en 1912, fue un histórico hotel en pleno centro de Nueva York, entre 

Broadway y la Calle 34. 
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7.3.5. Ahora Las leyes de Núremberg 

 

[Aho431] [12 de septiembre de 1935, pág. 9] [Internacional] [Eugenio Xammar] 

Hitler declara ante miles de congresistas de su partido que tienen el poder y la 

fuerza y que la conservarán a despecho de todos 

Los tres enemigos de Alemania 

El Congreso de Nuremberg ha sido un canto a la libertad de estilo puramente 

wagneriano 

BERLIN, 11.– Se está celebrando en Nuremberg2235, como ustedes saben, el 

Congreso del partido nacional-socialista. Nuremberg, la ciudad de los Maestros 

Cantores2236, como suele decirse, es una magnífica ciudad, una de las grandes ciudades 

del arte y de la historia de Europa. Hace cuatro siglos fue, al norte de los Alpes, el hogar 

más ilustre del humanismo renacentista y ahora ha sido elevada por Hitler –son palabras 

textuales del alcalde de Nuremberg– a sede permanente del Congreso del partido 

nacionalsocialista. Siete Congresos2237 ha celebrado el partido hasta ahora y todos ellos 

en Nuremberg. El primero, en 1923, algunas semanas antes de la primera revolución 

nacionalsocialista, sangrientamente fracasada. Otros tres, durante los años que mediaron 

entre la reconstitución del partido nacionalsocialista, privado de existencia legal después 

del golpe de Estado de Munich y la toma del Poder. El Congreso actual es el tercero que 

el partido nacionalsocialista celebra como partido único de Alemania, monopolizador de 

todas las instituciones y acciones del Estado. Hitler personalmente lo ha bautizado con 

el nombre de Congreso de la Libertad. Gracias al restablecimiento del servicio militar 

obligatorio –dijo Hitler en la ya tradicional recepción del Ayuntamiento la víspera de 

inaugurarse el Congreso– Alemania goza ahora de una “nueva libertad”. 

Un Congreso del partido nacionalsocialista alemán no tiene nada que ver con los 

Congresos que los partidos corrientes y normales celebran en los países sumidos todavía 

en las tinieblas del fraccionamiento partidista. No es una triste Asamblea, reunida en un 

local mal ventilado, en la que se exponen puntos de vista diversos sobre las cuestiones 

inscritas en el orden del día y se toman acuerdos por mayoría de votos. Nada de eso. 

Los Congresos del partido nacionalsocialista son romerías descomunales, 

peregrinaciones en gran escala, grandes verbenas políticas2238. Son –sus organizadores 

quieren que sean– la fiesta mayor de la nación. Se pronunciarán, desde luego, durante 

este Congreso de Nuremberg, como en los precedentes, muchos discursos, centenares de 

discursos, en infinidad de reuniones de todas clases: reuniones de los jefes políticos, de 

las organizaciones culturales, de las secciones juveniles, de las asociaciones femeninas, 

de los servicios de beneficencia, de los directivos del Frente de Trabajo2239, de los 

propagandistas, de los funcionarios del partido, de los funcionarios públicos adheridos 

al partido, del estamento agrícola, de los juristas, de los pedagogos, de los periodistas. 

Pero en todas estas reuniones que los innumerables organismos del partido celebran 

durante el Congreso –no tengo la pretensión de haber citado ni la décima parte de ellas– 

 
2235 Núremberg es una ciudad alemana, situada en la región de Baviera, al sur del país. 
2236 Así denominada por la ópera de Richard Wagner, Los maestros cantores de Nuremberg, estrenada en 

1868, que cuenta la historia de un grupo de poetas y músicos de la ciudad durante el siglo XVI. 
2237 Los congresos anuales del Partido Nacionasocialista alemán se celebraban en la ciudad desde 1927, 

aunque venían celebrándose desde 1923. Entre 1933 y 1938 –en este último año dejaron de producirse– 

tuvieron todos un motivo principal. El de 1935, como señala la noticia, se denominó Congreso de la 

Libertad, en alusión a la liberación de Alemania del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 

Mundial, que, según el nazismo, había sido perjudicial para Alemania. 
2238 Parece que podrían haber reunido a unas 500.000 personas. 
2239 Frente Alemán del Trabajo, el sindicato que existía en la Alemania nazi, fundado en 1933, y que se 

mantuvo con vida hasta la desaparición del régimen, en 1945. Estuvo dirigido por el líder nazi Robert Ley. 
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hablan los llamados a hablar, y se acabó. Los demás –en armónica división del trabajo– 

escuchan y aplauden. Sería superfluo decir que aprueban. Desde el principio hasta el fin, 

los Congresos del partido nacionalsocialista constituyen un acto solemne de aprobación 

para todas las palabras y todos los actos de los que hablan y obran en nombre del führer. 

No hacen falta debates, ni votaciones, ni acuerdos. El acuerdo entre cuantos acuden al 

Congreso de Nuremberg –son centenares de miles– está realizado de antemano. Todos 

tienen un solo pensamiento: el pensamiento de Hitler, cuyos discursos durante el 

Congreso son como los acordes perfectos en el desarrollo de una sinfonía. Hitler se 

encuentra frente a su auditorio en situación idéntica –aun cuando las causas del 

fenómeno sean distintas– a la de Mauricio Barres2240 frente a Ernesto Renan2241. “No 

había abierto todavía la boca –dice Barres al dar cuenta de su primera entrevista con el 

insigne historiador del pueblo de Israel– y ya contaba con su aprobación”. 

Hitler es wagneriano. En la Ópera de Nuremberg, la víspera del Congreso, se dio 

una representación de gala de “Los Maestros Cantores”. Una buena parte, una gran 

parte quiero decir, de las ideas y de los métodos nacionalsocialistas son de inspiración y 

de filiación wagnérianas. En el sistema de composición musical de Wagner 2242los leít-

motiven, los motivos conductores, son el sostén y el comentario de la acción dramática. 

Hasta ahora, todos los grandes Congresos del partido nacionalsocialista–óperas de gran 

espectáculo en seis jornadas han tenido su motivo conductor concretado en una palabra 

salida de los labios del führer. En el primer Congreso fue la fe, la fe que hizo posible la 

victoria. En el segundo Congreso fue la voluntad, la voluntad gracias a la cual el triunfo 

pudo completarse, afirmarse y consolidarse. El motivo conductor del tercer Congreso es 

la libertad, con otros motivos conductores secundarios, de menor importancia, aunque 

confiados a los instrumentos más ruidosos de la orquesta: el antibolchevismo y el 

antisemitismo 

¿Libertad, para qué? 

Para defenderse. Lo han afirmado solemnemente Rudolf Hess, en su discurso de 

apertura del Congreso, y Adolf Hitler, en su proclama, que ha leído el jefe político de 

Baviera, Adolf Wagner2243. En la espada simbólica de la soberanía imperial –los otros 

tres símbolos son la esfera, el cetro y la corona–, ofrecida en valiosa reproducción por la 

ciudad de Nuremberg al canciller Hitler, como recuerdo del Congreso, hay que ver 

también un símbolo de la “nueva libertad”, de la soberanía reconquistada. “Ya no es 

posible –ha dicho Rudolf Hess en su discurso– que soldados negros se instalen en 

nuestro territorio y manchen el honor de mujeres alemanas, que la bandera tricolor 

ondee a orillas del Rhin alemán, que la soldadesca extranjera maltrate a los trabajadores 

alemanes”. Y como un eco potente de estas palabras del lugarteniente encontramos en la 

proclama del jefe estas otras: “Alemania está segura. No lo está en virtud de Tratados, 

de Pactos, de arreglos de intereses o de Convenios. Lo está por la voluntad decían de 

Pactos, de arreglos de intereses o de Convenios. Lo está por la voluntad decidida de sus 

jefes y por la fuerza real de la nación”. Hitler ha conseguido estas palabras expresar una 

idea política fuerte con transparente claridad. 

 
2240 Castellaniza el nombre de Maurice Barrès (1862-1923), escritor y publicista francés, estudioso de 

España y de su cultura. Ideológicamente a la derecha, se caracterizó por su fuerte antisemitismo. 
2241 Castellaniza el nombre de Ernest Renan. 
2242 Richard Wagner (1813-1883), músico, director de orquesta y compositor alemán, uno de los más 

destacados y reconocidos del XIX. Conocido especialmente por sus óperas, como Tristán e Isolda o El 

anillo del Nibelungo. Fuertemente contrario a los judíos, parece que su influencia fue importante en el 

nacionalsocialismo, especialmente, en el aspecto antisemita. 
2243 Adolf Wagner (1890-1944), político y militar alemán, afiliado al Partido Nacionalsocialista, fue 

gauleiter de Múnich y Alta Baviera, además de ministro del Interior de la región entre los años 1933 y 1944. 
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“Los enemigos principales del nacionalsocialismo –ha dicho Hitler en el pasaje 

de la proclama dedicado a la política interior– fueron siempre, y seguirán siendo, tres: 

El marxismo judío y la democracia parlamentaria, parienta suya. 

El centro católico, pernicioso en lo político y en lo moral. 

Ciertos elementos burgueses, de una tontería reaccionaria incorregible.” 

De estos tres enemigos el más peligroso es el primero, a juzgar por la 

importancia que Hitler le conceda en su proclama. “El judío moscovita –dice 

textualmente al final del extenso documento– ha declarado de nuevo al mundo una 

guerra de destrucción. Empuñemos los nacionalsocialistas nuestra gloriosa bandera con 

más firmeza que nunca y llevémosla adelante, con la santa decisión de luchar contra el 

viejo enemigo”. 

De todo lo que antecede se deduce que el séptimo Congreso del partido 

nacionalsocialista ha comenzado en Nuremberg bajo los mejores auspicios. 

 

 

[Aho432] [12 de septiembre de 1935, págs. 9 y 10] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

NUREMBERG, 11.– En la inauguración solemne del Congreso nacional del 

partido nacionalsocialista, en el hall Luitpold, el señor Wagner, directivo de la Alta 

Baviera, leyó la proclama del führer canciller, de la que damos el siguiente resumen: 

“Continuamos considerando como punto capital la renovación interna de nuestro 

pueblo y la reparación del honor de la nación. 

En este tercer Congreso nacional del partido desde nuestro advenimiento al 

Poder podemos poner de relieve con orgullo todo cuanto hemos realizado. Hemos dado 

al pueblo alemán, a cada día de trabajo, por término medio de treinta a cuarenta horas de 

trabajo más que antes. Esta grandiosa realización no beneficia los intereses de varios 

millonarios particulares, contribuye directa o indirectamente a mejorar la situación 

general, y, por tanto, la condición de nuestro pueblo. Pero a pesar de la importancia de 

estas realizaciones no son sino una bagatela en comparación con el trabajo de que 

estamos encargados con arreglo a nuestro programa en el terreno de la reparación del 

honor y de la libertad nacionales. 

Vemos en nuestro Ejército la garantía de nuestro trabajo pacífico. Este Ejército 

es el Ejército del Estado nacionalsocialista. Y lo mismo que el Reich, colocado en 

medio de un mundo erizado de armas, posee en su nuevo Ejército una garantía y un 

sostén potentes, la nación posee en el partido nacionalsocialista un punto de apoyo 

inquebrantable en medio de los torbellinos, los disturbios y los extravíos políticos. 

El nacionalsocialismo no abriga ningún designio agresivo contra ninguna nación 

europea. Por el contrario, estamos convencidos de que las naciones europeas deben 

llevar su propia existencia determinada, regulada y caracterizada por las tradiciones, por 

las necesidades históricas y económicas. Si no se quiere que Europa desaparezca en un 

fenómeno colectivo, en detrimento de una civilización imperecedera, debe llenar en 

toda circunstancia para con los demás Estados europeos esta condición primordial para 

el pueblo alemán. 

El partido nacionalsocialista ha vencido de manera tan decisiva al comunismo en 

Alemania que tan perniciosa doctrina ha quedado relegada únicamente a los cerebros de 

algún hombre insignificante, de locos o de energúmenos inconvertibles, sin tener en 

cuenta algunos agitadores judíos. Por ello estamos dispuestos a obrar en todo momento 

y para cualquier acción. El partido es un partido militante y hasta ahora ha aplastado a 

todo adversarlo que se ha atrevido a presentarse. Tenemos el Poder y la fuerza y lo 
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conservaremos sin tolerar que nadie intente organizar nada contra estas fuerzas. 

Aplastaremos toda oposición en el mismo momento en que ésta salga de sus antros. 

Conociendo el número ínfimo de nuestros adversarios y en nuestra calidad de 

mandatarios exclusivos del pueblo alemán, les rechazaremos allí donde tengan la osadía 

de mostrarse. 

En el curso de nuestra larga lucha por la conquista del Poder hemos hecho el 

conocimiento de tres adversarios que son los principales autores de la decrepitud. 

Mantienen entre ellos relaciones directas y son también responsables de las desgracias 

que han agobiado a Alemania. 

Puede afirmarse: primero, que el marxismo judío y la democracia son parientes 

próximos; segundo, que el clericalismo es perjudicial desde el punto de vista político y 

moral; tercero, que ciertos elementos son de una burguesía bestialmente reaccionaria e 

inconvertible. 

Tenemos que declarar, sin embargo, al marxismo, y sobre todo a sus directivos 

judíos, lo siguiente: Os hemos dado ocasión para una prudente reserva para que fueran 

olvidadas vuestras faltas pasadas. Creemos, sin embargo, que se ha comprendido mal 

nuestra magnimidad. Las consecuencias no podían casi hacerse esperar y se han 

manifestado inmediatamente. 

El Estado nacionalsocialista continuará ahora su marcha para extirpar los 

últimos gérmenes de estos peligros. Me complazco en hacer constar en esta ocasión que 

la lucha contra los enemigos internos de la nación no será entablada por el formularismo 

ni la Incapacidad de la burocracia. Allí donde la burocracia normal del Estado se 

muestre incapaz de resolver un problema, la nación alemana movilizará su organización 

más activa para hacer triunfar sus necesidades vitales. Todo cuanto pueda ser resuelto 

por el Estado, él lo resolverá; todo lo que el Estado no pueda resolver a consecuencia de 

su esencia misma, será resuelto por el movimiento nacionalsocialista. Queremos hacer 

triunfar, ante todo y a pesar de todos, un principio fundamental: un enemigo del Estado 

nacionalsocialista, sea del exterior sea del interior, no puede hallar en Alemania un sitio, 

no puede encontrar comprensión ni apoyo. 

Vivimos en medio de un mundo turbulento. Sólo férreos principios y su 

aplicación implacable pueden damos la fuerza necesaria para impedir que Alemania sea 

presa del caos bolchevista, cuyos indicios amenazadores y profetices comprobamos en 

varios países. No hace falta que nos alarmemos porque no se haya reconocido en todas 

partes fuera de Alemania estos principios como los únicos justos y necesarios, ya que es 

posible que el mundo tenga que escoger entre precipitarse en la catástrofe de 

bolchevización universal o prevenirse contra este peligro por los mismos métodos que 

nosotros u otros análogos. 

Querría en esta ocasión desarrollar la tesis siguiente: 

Primero. El partido no ha tenido ni quiere la intención de llevar en Alemania una 

lucha contra el cristianismo. El partido ha intentado, por el contrario, crear, por la unión 

de las Iglesias protestantes, una gran Iglesia evangélica nacional, sin mezclarse para 

nada en cuestiones confesionales. Ha intentado, después de establecer por un 

concordato, una relación duradera y útil con la Iglesia católica. Se ha esforzado por 

extirpar las organizaciones del movimiento ateísta, barriendo de la comunidad 

innumerables elementos y organizaciones cuya supresión hubiera debido ser tarea de las 

confesiones cristianas. El Estado nacionalsocialista no tolerará en manera alguna que se 

continúe o recomience la politización de las confesiones. 

No llevaremos esta lucha como una lucha emprendida contra el cristianismo o 

contra una de las dos confesiones. Lucharemos para salvaguardar nuestra vida pública 

contra los ministros del culto que han equivocado su vocación y hubieran debido ser 
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políticos y no sacerdotes. No voy a aseguraros que, en el fondo, los nacionalsocialistas 

no deseen esta lucha, ya que vemos demasiado netamente el peligro judaicocomunista 

para no desear poder encontrar todas las fuerzas para destruir este enemigo común. 

Si se pasa revista a todas estas gentes que creen no podrán jamás reconciliarse 

con la nueva Alemania, se llega a la conclusión siguiente: 

Todos estos elementos no se aferran más que a sus opiniones negativas. 

Consideran al Estado actual como su enemigo común. Ninguna idea común inspira su 

conjuro. 

¿Qué sería de Alemania si estos elementos recobrasen su influencia e 

importancia de antaño? 

En un mundo que debería vivir en la abundancia, la miseria es reina. Países 

donde por kilómetro cuadrado de superficie viven escasamente quince personas se 

padece hambre Estados que cuentan con toda clase de recursos no pueden disminuir sus 

ejércitos de parados.” 

 

 

[Aho433] [13 de septiembre de 1935, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] 

Una política totalitaria 

Los discursos importantes se suceden. Ayer comentábamos el de mister 

Hoare2244, en el orden Internacional. Hoy llama la atención, por lo que hace la política 

interior de una nación importante, que se ha provisto de un tipo de Estado con 

catalogación, dentro de eso que se llama en Enciclopedias y Revistas “el Estado 

moderno”, el discurso pronunciado por Hitler en Nuremberg, con ocasión del Congreso 

nacionalsocialista. 

No todos los países de Estado fuerte tienen la misma concepción de éste. La del 

fascismo italiano ya sabemos que es “nada sin el Estado, nada contra el Estado, nada 

fuera del Estado”; pero la del führer alemán se ve que es otra: supone al Estado menos 

fuerte de lo que las circunstancias exigen y advierte que hay una fuerza suplementaria 

superior: el nacionalsocialismo. Allí donde la burocracia normal del Estado se muestre 

incapaz de resolver un problema –son las palabras que las agencias telegráficas nos han 

transmitido como dichas por Hitler– la nación alemana movilizará su organización más 

activa para hacer triunfar sus necesidades vitales”. Y muy claramente remacha el 

concepto: “Todo cuanto pueda ser resuelto por el Estado, él lo resolverá; todo lo que el 

Estado no pueda resolver, a consecuencia de su esencia misma, será resuelto por el 

movimiento nacionalsocialista”, decir, que este movimiento se ha apoderado del Estado, 

pero no para confundirse con él, sino para estar por encima de él, vigilarle y suplirle. 

Había una concepción fascista de Estado totalitario; ahora surge la del Estado 

supertotalitario. 

Hitler ha precisado, también con claridad, qué elementos son los que él 

considera enemigos del Estado: marxismo judaico, centro católico2245 (lo dibuja con sus 

frases “clericalismo político, politización de confesiones, ministros del culto que 

hubieran debido ser políticos y no sacerdotes”, etc.) y unos elementos burgueses que él 

 
2244 Samuel Hoare, I vizconde de Templewood (1880-1959), fue un político conservador británico, que 

ejerció como ministro de varios ramos durante los años veinte y treinta. Entre ellos, fue ministro de Asuntos 

Exteriores en 1935 o ministro del Aire en dos ocasiones (1922-1929 y unos meses en 1940). Como ministro 

del Interior, entre 1937 y 1939, tuvo un papel fundamental en el rescate de niños judíos de los países de 

influencia nazi. 
2245 Probablemente se refiera al Zentrum, partido político alemán, fundado en el año 1870. Profundamente 

católico, ideológicamente se orienta al centro o centro-derecha y el conservadurismo, y se convirtió durante 

el imperio alemán y la República de Weimar en uno de los principales actores de la política germana. 

Desapareció con la llegada del nazismo y en 1945 se refundó, existiendo todavía a día de hoy. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

931 

 

no deslinda, pero a los que aplica el calificativo de bestialmente reaccionarios. Al 

marxismo judaico incorpora, en calidad de pariente próximo, la democracia 

parlamentaria. 

Las derechas españolas que sean simpatizantes con el movimiento hitlerista son 

las que se encuentran más obligadas a meditar sobre el discurso de Nuremberg. Hitler 

utilizó la democracia parlamentaria para ir aumentando progresivamente sus votos. No 

creía en ella, pero la empleaba. Y su propaganda tenaz, unida a las circunstancias 

exteriores, favorecedoras de toda reacción protestataria, hizo que la ola del movimiento 

nacionalsocialista fuese en aumento. La burguesía apoyó el movimiento y el centro 

católico hizo más, porque sirvió de puente para facilitar el acceso del 

nacionalsocialismo al Poder. Pero un movimiento “totalitario” lo es para algo, y ahora 

se revuelve contra democracia, burguesía y católicos, que ayudaron, incluso de modo 

activo, al triunfo del nacionalsocialismo. Y se revuelve, no para el ejercicio de la 

capacidad normal del Estado, sino para decirles que en Alemania no puede un enemigo 

del nacionalsocialismo “hallar sitio”. 

He ahí en lo que paran lógicamente los poderes excepcionales: son el nudo 

corredizo que aprieta progresivamente. El Estado aherroja al individuo y el partido 

domina al Estado. El propio Hitler habla, en otro pasaje de su discurso, de “principios 

férreos, aplicados implacablemente”. 

No hemos de entrar a juzgar de si Alemania tenía o no necesidad de ese 

movimiento, pues nos gusta ser respetuosos con la política interior de países 

extranjeros. Lo único que decimos es que el cuadro ni invita al éxtasis ni a la copia. 

¡Loada sea la democracia parlamentaria asentada en la convivencia humana y en el 

Derecho natural! 

 

 

[Aho434] [13 de septiembre de 1935, pág. 4] [Internacional] [Eugenio Xammar] 

El dinamismo bélico de Mussolini es menos grato en Alemania que el dinamismo 

revisionista de Inglaterra 

BERLIN, 12.– El Reichstag alemán ha sido convocado para el próximo 

domingo, a las nueve de la noche, en Nuremberg, con objeto de escuchar –dice el 

anuncio de la convocatoria– una declaración del Gobierno. La noticia ha empezado a 

circular a medio día de hoy y ha recibido confirmación oficial a últimas horas de la 

tarde, pero los periódicos no la podrán dar al público hasta mañana por la mañana. El 

Ministerio de Propaganda ha prohibido que se lanzaran a la calle ediciones especiales 

con la noticia y ésta aparecerá mañana en la Prensa por decisión asimismo del 

Ministerio, desprovista de comentarios y sin grandes titulares. Como si la cosa no 

tuviera importancia. 

La cosa tiene, sin embargo, cierta importancia. De momento, en espera del gran 

acto del domingo, los actos de hoy en el Congreso de Nuremberg han quedado como 

eclipsados. Hitler ha pasado en revista a cincuenta y cuatro mil miembros del Servicio 

Nacional del Trabajo, en correcta formación y con la azada al hombro. Un doctor 

Wágner “jefe de la clase médica”, ha hablado ante el pleno del Congreso quince mil 

personas sobre la política racista y la inferioridad de la raza judía. El ministro de 

Agricultura, señor Darré2246, ha pronunciado un gran discurso sobre política agraria, y 

Alfred Rossemberg, “delegado del führer” para la inspección de todo lo referente a 

 
2246 Entre 1933 y 1942 ejerció el cargo de ministro de Agricultura Walter Darré (1895-1953), político y 

militar argentino nacionalizado alemán. Miembro del Partido Nacionalsocialista desde 1930, fue uno de los 

principales ideólogos del concepto Blut und boden (sangre y tierra) que pretendía eliminar de los territorios 

alemanes a todos aquellos cuyos orígenes no fueran única y exclusivamente arios. 
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educación intelectual y doctrinal del movimiento nacionalsocialista, otro gran discurso 

para demostrar la existencia de una cierta identidad entre el judaísmo y el comunismo, 

lanzados ambos, en estrecha alianza, a un ataque violento y peligroso contra la cultura 

europea. Tres discursos muy buenos y, sobre todo, muy largos, pero que no serán muy 

leídos. La gente preferirá, seguramente, entregarse a conjeturas sobre el contenido de la 

declaración del Gobierno –de Hitler– ante el Reichstag, el próximo domingo. 

Estará dedicada la declaración, según parece, a la política exterior. Es todo lo 

que se sabe, o se cree saber, a estas horas. El discurso de sir Samuel Hoare ante la 

Asamblea de la Sociedad de Naciones ha producido en Alemania una impresión 

profunda y por ningún concepto desagradable. Todos los periódicos alemanes comentan 

hoy las palabras del ministro de Negocios Extranjeros británico con unánime 

benevolencia. Sir Samuel Hoare ha dicho que “el mundo no es estático”. Es 

comprensible que una frase así haya sonado bien en los oídos alemanes. El mundo es 

dinámico y Mussolini cultiva el dinamismo bélico. Es natural, en las actuales 

circunstancias, que Hitler prefiera el dinamismo revisionista. 

 

 

[Aho435] [14 de septiembre de 1935, pág. 9] [Internacional] [Eugenio Xammar] 

El ministro de Propaganda de Alemania, señor Goebbels, pronuncia un discurso 

violentísimo contra el bolchevismo judaico 

Afirma que el Gobierno soviético ha caído al nivel de una organización criminal y 

que la civilización está en peligro 

Pero el estruendo de esta elocuencia no distrae la atención de nadie sobre la 

reunión del Reichstag en el día de mañana 

BERLIN, 13.– Los ecos del Congreso del partido nacionalsocialista, potentes 

como salvas de artillería, llenan el ámbito de Alemania. Hoy han hablado en Nuremberg 

el ministro de Propaganda, doctor Goebbels, y el jefe del Frente del Trabajo, doctor 

Ley2247. Ambos discursos –aun cuando el del doctor Ley se haya referido más 

especialmente a cuestiones internas de la organización que dirige– se han ajustado a la 

doble pauta fijada desde lo alto: antijudaísmo y antibolchevismo. Con un tema así y 

libertad completa para desarrollarlo no es extraño que el doctor Goebbels se haya 

superado a si mismo. Durante hora y media ha resonado la voz del ministro como una 

sola imprecación interminable. Sus palabras han sido un grito aterrador, una voz de 

espanto, un llamamiento apremiante al mundo entero para que –por fin– se convenza de 

que en su lucha contra el judaísmo y el bolchevismo Alemania, la Alemania 

nacionalsocialista, cumple una “misión universal”. En beneficio de todos los pueblos 

cultos y en defensa –cito palabras textuales del ministro– de “las capas superiores arias 

de todas las naciones, amenazadas de expropiación y de desposeimiento por los bajos 

fondos del judaísmo internacional”. 

No intentaré hacer un extracto del discurso del ministro de Propaganda alemán. 

Es una pieza excepcional, que seguramente será traducida a todos los idiomas y que 

sólo leyéndola entera puede ser apreciada en su justo valor. Uno de sus pasajes más 

impresionantes, dedicado a contar la historia criminal del bolchevismo y a trazar un 

cuadro espeluznante de las condiciones de vida en los países soviéticos, contiene una 

estadística de ejecuciones en masa verdaderamente aterradora. “Según datos de origen 

soviético y fuentes dignas de crédito ha dicho el doctor Goebbels durante los cinco 

primeros años de régimen soviético el número de personas ejecutadas debe ser estimado 

 
2247 Robert Ley (1890-1945), militar y político alemán, principalmente conocido por liderar desde su 

creación en 1933 el Frente Alemán del Trabajo, una suerte de sindicato vertical, único permitido en la 

Alemania nazi. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

933 

 

en 1.860.000, de las cuales 6.000 eran maestros de escuela y profesores, 8.S00 médicos, 

54.000 oficiales, 260.000 soldados, 105.000 policías, 48.000 gendarmes, 12.800 

funcionarios públicos, 350.000 intelectuales, 192.000 obreros y 815.000 campesinos”. 

De estas cifras, elocuentes por su precisión, se desprende que, en régimen 

soviético, las personas más expuestas a la pena capital son los campesinos, los policías 

y los intelectuales. Relativamente seguros, en cambio, parecen vivir los obreros, los 

médicos y los pedagogos. Teniendo en cuenta que todavía no se sabe seguro si habrá o 

no habrá una revolución comunista mundial –el peligro está muy lejos de haber 

desaparecido, según ha dicho el doctor Goebbels en su discurso– los padres de familia 

podrán tener en cuenta, con provecho, las precedentes indicaciones al escoger una 

carrera para sus hijos. 

Otro pasaje sensacional del discurso de Goebbels ha sido dedicado al recuerdo 

de la participación personal que Stalin y Litvinof2248 tuvieron en el asalto y robo a mano 

armada durante el verano de 1907, de un tren que transportaba importantes cifras de 

dinero para el Banco Nacional de Rusia, en Tiflis2249. De momento no es posible saber 

si esta denodada embestida del ministro de Propaganda llegará o no a tener 

consecuencias diplomáticas. 

––– 

A pesar del indudable interés que el discurso de Goebbels ha revestido –en sí 

mismo y como indicación segura de más elevados designios– la curiosidad general 

sigue algo distraída de la marcha del Congreso del partido nacionalsocialista y 

concentrada en anticipaciones y conjeturas de toda suerte sobre lo que podrá contener la 

declaración de Hitler ante el Reichstag el próximo domingo. 

Se dice que la convocatoria estaba ya decidida hace tres semanas, pero esta 

versión no parece muy digna de crédito, porque la reunión del Reichstag es un acto 

perfectamente normal y confesable y no hay motivo alguno para mantenerlo secreto. Se 

pretende que la declaración de Hitler estará principalmente dedicada a cuestiones de 

política interior, que la bandera de la cruz gamada será declarada bandera única del 

tercer Reich, que será sometido a la aprobación del Reichstag un nuevo estatuto para los 

judíos. Ninguna de esas dos cosas es imposible, pero es oportuno recordar que las 

facultades legislativas del Gobierno son absolutas y que no hace falta, por consiguiente, 

la aprobación del Reichstag para dar fuerza a ninguna ley. Se afirma que Hitler tiene la 

intención de emplazar a las potencias reunidas en Ginebra, para que hagan cumplir el 

Estatuto de autonomía de Memel2250, garantizado con sus firmas. Llega a decirse 

también que esta reunión del Reichstag será la última y que será considerado como 

superfluo, siendo trasladadas sus facultades actuales, que por otra parte son muy pocas, 

a una nueva asamblea, constituida por las personalidades directoras del partido. Pero 

hay una cosa cierta, y es que los que dicen, pretenden y afirman, no saben nada cierto. 

Alemania, eso sí, todo el pueblo alemán, vuelve a vivir horas de impaciencia 

máxima en espera del oráculo. 

 

 

 

 
2248 Maksim Litvinov (1876-1951), político, diplomático y revolucionario ruso que ejerció como ministro 

de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética entre 1930 y 1939. 
2249 Tiflis es la ciudad más importante y actual capital de Georgia. En aquel momento pertenecía a la Unión 

Soviética. 
2250 El Territorio de Memel era una zona, en la actualidad perteneciente a Lituania, que estaba bajo el control 

de la Sociedad de Naciones, como el Sarre o Danzig, desde el final de la Primera Guerra Mundial. La 

Alemania nazi se lo anexionó en 1939 alegando defender los derechos étnicos de los alemanes que allí 

vivían. 
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[Aho436] [14 de septiembre de 1935, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

NUREMBERG, 13.– El ministro de Propaganda, señor Goebbels, ha 

pronunciado esta mañana un interesante discurso, para el que tomó como base un 

artículo de fondo de un periódico inglés en el que el autor trata de demostrar la analogía 

entre el bolchevismo y el nacionalsocialismo. 

El señor Goebbels dijo: “Este artículo demuestra la incomprensión que los 

círculos intelectuales de Europa demuestran en presencia del peligro comunista. 

Es necesario hacer todo lo posible para desenmascarar al bolchevismo. Es tanto 

más necesario cuanto que la Internacional comunista logra, con una propaganda 

refinada, propagar la representación peligrosa del comunismo. 

No existe comunidad alguna entre el nacionalsocialismo y el comunismo. 

Mientras que el comunismo tiende a destruir todos los elementos nacionales y raciales, 

mientras el comunismo considera la propiedad como causa principal de la decrepitud 

del capitalismo, el nacionalsocialismo considera la propiedad, la individualidad, la 

nación, la raza y el idealismo como la fuerza determinante de toda civilización humana. 

El bolchevismo trabaja por la revolución universal, y el nacionalsocialismo no es 

una mercancía de exportación. El bolchevismo persigue a la religión, y el 

nacionalsocialismo, por su tolerancia y por su idealismo trascendental, la defiende. 

Bajo la égida del nacionalsocialisino, Alemania se ha limpiado de la mancha 

comunista. Realiza, estando a la cabeza de otros grupos análogos, una lucha gigantesca 

contra el bolchevismo, de cuyo éxito depende la suerte de todo pueblo civilizado. 

Es superfluo subrayar las espantosas hecatombes de los que murieron de hambre 

en Rusia. Al asesinato bolchevique se añaden los actos de terrorismo, como el atentado 

de la Catedral de Sofía2251, el incendio del Palacio de Justicia de Viena2252 y del 

Reichstag2253. 

El mismo Stalin dirigió durante el verano de 1907 el atentado contra el 

transporte de dinero del Banco Nacional de Tiflis2254, en el que murieron, a 

consecuencia de la explosión de una bomba, treinta personas. 

En flagrante delito fue detenido el judío Wallack2255, que ahora, con el nombre 

de Litvinoff, figura como presidente del Consejo de la Sociedad de Naciones.” 

El Gobierno soviético –agregó el ministro– ha caído al nivel de una organización 

criminal. El peligro es tan grave que considero mi deber llamar la atención del Gobierno 

británico y de todos los Gobiernos, pues la civilización está en peligro si no se pone 

inmediatamente fin al reino del bolchevismo en Rusia. 

 
2251 Conocido como el atentado de la catedral de Sveta-Nedelya, se produjo el 16 de abril de 1925, durante 

el funeral del general Konstantin Georgiev, que había sido asesinado por miembros del Partido Comunista. 

El atentado también fue obra de personas relacionadas con el mismo. Una de las cúpulas explotó, cayendo 

sobre los presentes y provocando 128 muertes. 
2252 Se conoce con el nombre de Revuelta de julio de 1927 a una serie de disturbios que se produjeron en 

Viena, entre los que destacó el incendio del palacio de Justicia. El motivo detrás de ello estaba la absolución 

de los acusados pertenecientes a la Asociación de Veteranos, de extrema derecha, por el asesinato de varios 

obreros y niños. 
2253 Alude al incendio del Reichstag, producido el 27 de febrero de 1933. Se acusó sin pruebas a Marinus 

van der Lubbe, un joven holandés comunista, lo que sirvió al recién llegado gobierno del partido nazi para 

acusar al Partido Comunista alemán de conspirar. Tradicionalmente, se ha entendido que esta falsa 

acusación sirvió para el establecimiento del régimen totalitario. 
2254 En realidad, no fue un atentado, sino un robo al banco de Tiflis. Llevado a cabo el 26 de junio de 1907, 

lo materializaron un grupo de bolcheviques con el objetivo de conseguir dinero con el financiar sus 

actividades. En el atraco murieron 40 personas y los ladrones consiguieron 340.000 rublos. 
2255 Litvinoff se llamaba, en realidad, Max Wallach. 
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Si no se logra aplastar el germen del bolchevismo, se propagará fatalmente a 

toda Europa. La única posibilidad de alejar este peligro consiste en acciones comunes de 

todas las potencias. El comunismo ha puesto al desnudo la gigantesca intentona del 

judaísmo para expropiar a todas las capas directrices de todas las naciones para 

sustituirlas por el judaísmo. 

No queremos dar lecciones a otros pueblos y Gobiernos; no nos mezclamos en 

sus asuntos internos; sólo vemos el peligro que amenaza a Europa y levantamos nuestra 

voz para dar la voz “¡Cuidado!”. 

 

 

[Aho437] [17 de septiembre de 1935, págs. 3 y 4] [Internacional] [Fabra] 

Una “solución secular” del problema judío 

Son palabras de Hitler. Ante las provocaciones constantes de los judíos, que 

llegaron hasta el extremo de protestar y sentirse molestados por una película inocente, el 

Gobierno se ha decidido a intentar “una solución secular del problema israelita”, y a 

este fin somete dos leyes a la aprobación del Reichstag. Una de ellas divide a los 

nacionales alemanes dos categorías: la de los protegidos y la de los ciudadanos. Sólo 

podrán ser ciudadanos los nacionales de “sangre aria o similar”, y sólo los ciudadanos 

disfrutarán de la plenitud de los derechos políticos inscritos en las leyes. 

La ley prohíbe los matrimonios y las relaciones íntimas extramatrimoniales entre 

judíos y nacionales alemanes de sangre aria o similar. Asimismo, prohíbe a los judíos 

que empleen en su hogar personas del sexo femenino de sangre aria o similar de menos 

de cuarenta y cinco años. Y se fijan penas de presidio, de prisión y multa para los 

contraventores. Esta ley se llama de “protección a la sangre alemana y al honor 

alemán”. 

“Es una ley –dijo Hitler a los diputados una vez que la hubieron aprobado por 

aclamación– cuyos efectos sólo podrán ser apreciados dada su extensión una vez que 

hayan transcurrido muchos siglos”; pero al propio tiempo añadió Hitler que si este 

nuevo intento para resolver el problema judío fracasaba, la solución definitiva del 

mismo sería puesta –por medio de otra ley por supuesto– en manos del partido. 

 

 

[Aho438] [17 de septiembre de 1935, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

NUREMBERG, 15– Una hora antes de la anunciada para la apertura de la sesión 

del Reichstag, empezaron a llegar participantes a la sesión, que marchaban al salón de 

sesiones directamente desde la estación. 

Poco después de las ocho de la noche llegaron los miembros del Cuerpo 

Diplomático. Los bancos del Gobierno se llenan seguidamente poco a poco, notándose 

entre estos miembros a los ministros Von Blomberg, Schwerin2256, Krosi2257, Kerrl, 

Seldte2258, etc. 

 
2256 Lutz Schwerin von Krosigk (1887-1977), político alemán, militante del partido nazi, que ejerció el 

cargo de ministro de Finanzas entre 1932 (todavía durante la República de Weimar) y 1945. Tras la muerte 

de Hitler y de Goebbels, ejerció como canciller interino antes de la llegada de los Aliados. 
2257 Probablemente hayan incluido una coma que no corresponde y se refieran al segundo apellido de 

Schwerin, von Krosigk. 
2258 Franz Seldte (1882-1947) fue un político y militar alemán. Miembro del partido nazi, lideró 

anteriormente una formación política denominada Stahlhelm (como los Cascos de Acero). Fue ministro del 

Trabajo durante todo el periodo nazi, entre 1933 y 1945. 
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A las nueve en punto llega el Führer, al que acompañan el presidente del 

Reichstag, Feerm2259; el señor Goering y su suplente, señor Hess. Todos los presentes se 

ponen en pie y saludan con el brazo levantado, e inmediatamente el presidente abre la 

sesión, y el Führer canciller pronuncia su discurso, en él que dijo: 

“Él pueblo alemán ha encontrado el camino de su unificación, que vanamente 

buscó durante siglos. Alemania ha recobrado su salud. Las instituciones internas y 

externas están en orden. 

Esto ha aumentado la responsabilidad de sus dirigentes. Nuestra sola directriz es 

nuestro gran e inquebrantable amor por la paz. Parece que tal profesión de fe es 

necesaria, teniendo en cuenta que cierta prensa se esfuerza continuamente parar llevar a 

Alemania a la órbita de sus combinaciones. Se dice que atacará a Austria, a Rusia, etc. 

Es superfluo decir que el Gobierno alemán no toma sus medidas con un espíritu de 

hostilidad hacia no importa quién, sino exclusivamente con plena conciencia de sus 

responsabilidades hacia Alemania 

El objeto de nuestro trabajo no es, ciertamente, el de comprometer los resultados 

en una aventura intempestiva El objeto del restablecimiento de nuestro Ejército no era el 

de quitar la libertad, de un pueblo extranjero o de amenazarla, sino conservar la libertad 

del pueblo alemán. Tampoco tomamos posición en relación con acontecimientos que no 

interesan a Alemania, y no deseamos ser arrastrados en estos acontecimientos 

(Frenéticos aplausos.) 

Es grande la quietud con que el pueblo alemán, por estas razones, sigue los 

acontecimientos de Lituania El territorio de Memel fue arrancado a Alemania en plena 

paz. Este atentado fue legalizado por la Sociedad de Naciones, ligada solamente al 

respecto de la autonomía. 

Desde hace años, el elemento alemán de este territorio es torturado y 

aterrorizado, esto en flagrante violación de los tratados. El único crimen de estos 

habitantes consiste en que son alemanes y que quieren continuar siéndolo. Todas las 

gestiones emprendidas por las potencias responsables en Kowno2260 se han limitado 

hasta ahora a formalidades sin valor y sin efectos. El Gobierno del Reich sigue este 

desarrollo con atención y amargura La Sociedad de Naciones debería volver su atención 

sobre la autonomía del territorio de Memel antes de que los acontecimientos tomen 

formas que podrían ser deploradas por todos. (Aplausos.) 

La preparación de las elecciones, actualmente en curso, es un reto al derecho y a 

todos los habitantes. La Internacional bolchevique ha reanudado nuevamente su 

propaganda de perversión universal. Lo hace de una manera sistemática y abierta. El 

Congreso del Comité constituye una ilustración muy demostrativa de la “sinceridad” de 

la política de no injerencia proseguida por la U. R. S. S. 

En todo caso, estamos decididos a oponer a la propaganda subversiva 

bolchevique en Alemania las armas mucho más apropiadas de la educación 

nacionalsocialista. 

El insulto al pabellón alemán en América, que quedó reparado de una manera 

totalmente leal por la declaración del Gobierno de los Estados Unidos, es una 

confirmación eficaz de la justeza de nuestra legislación nacionalsocialista, que quiere en 

primer lugar impedir sucesos de esta clase en nuestra administración y en nuestra 

práctica judicial. 

El canciller subrayó a continuación que una nueva propaganda de boicot por 

parte de los elementos judíos se ha dibujado recientemente. 

 
2259 En realidad, el presidente del Reichstag entre 1933 y 1945 fue Hermann Goering. 
2260 Kowno es el nombre polaco de la ciudad más importante de Lituania, Kaunas. 
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La inquietud internacional parece, desgraciadamente, haber suscitado en los 

judíos de Alemania la opinión de que ha llegado la hora de oponer abiertamente los 

intereses de los judíos a los intereses de los nacionales alemanes. No nos queda más que 

resolver este problema por la ley, si se quieren evitar otras consecuencias. 

El Gobierno del Reich se ha dejado, en esta materia, inspirar por la idea de crear 

una separación única y secular, una solución con la que el pueblo alemán podrá hallar 

relaciones soportables con el pueblo judío. Si esta esperanza es una decepción y si la 

propaganda hostil continúa, habrá que proceder a un nuevo examen de la situación. 

Al terminar, el canciller aludió a los proyectos de ley sometidos al Reichstag y 

propuso la aprobación diciendo: “Por la primera y segunda leyes pagamos una deuda de 

agradecimiento hacia el movimiento nacionalsocialista, bajo cuyo emblema Alemania 

ha recobrado su libertad. (Aplausos frenéticos.) La tercera constituye un intento de 

solución legal de un problema cuya solución definitiva deberá ser confiada al partido en 

el caso en que se sufriera un nuevo fracaso. 

El canciller, en medio de enormes ovaciones del Reichstag, termina diciendo: 

“Detrás de estas tres leyes está el partido, y con el partido y detrás del partido, toda la 

nación.” 

A continuación el Reichstag aprobó por unanimidad las tres leyes siguientes: 

Primera ley. Sobre la bandera del Reich: 

Artículo 1.º Los colores del Reich son negro, blanco y rojo. 

Art. 2.º El pabellón del Reich y nacional es la bandera de la cruz gamada. Esta 

bandera es al mismo tiempo el pabellón de comercio. 

Art, 3.º El führer acordará la ferina del pabellón de guerra del Reich y del 

pabellón de servicios del Reich. 

Segunda ley. Ley relativa al derecho del ciudadano: 

Artículo 1.º Ciudadano alemán es el que pertenece a la comunidad de protección 

del Reich alemán, y que por esta razón tiene para con él deberes especiales. La 

nacionalidad alemana puede adquirirse conforme a las prescripciones de la ley relativa 

al derecho del ciudadano del Reich. 

Art. 2.º Ciudadano del Reich es únicamente el ciudadano alemán de sangre 

alemana o aparente que demuestra por su conducta que tiene voluntad y facultad pura 

servir fielmente al pueblo y al Reich alemanes. 

El ciudadano del Reich es el único que gozará todos los derechos políticos 

conforme a las leyes. 

Tercera ley. Para la protección de la sangre y del honor alemanes: 

Convencido de que la pureza de la sangre alemana es la condición primordial de 

la subsistencia del pueblo alemán, y guiado por la voluntad irreductible de asegurar para 

siempre a la nación alemana, el Reichstag decreta la siguiente ley que queda 

promulgada por este acto. 

Artículo 1.° Se prohíbe la unión conyugal entre judíos y ciudadanos alemanes de 

sangre alemana o aparente. Todo matrimonio concertado en contradicción con esta 

prescripción es nulo, incluso si ha sido concertado en el extranjero para escapar a las 

prescripciones de la presente ley. 

Sólo el procurador del Estado tiene competencia para plantear una demanda de 

anulación. 

Art. 2.º Las relaciones sexuales extramatrimoniales entre judíos y ciudadanos 

alemanes, de sangre alemana o aparente, quedan prohibidas.  

Art 3.º Los judías no podrán tener en su casa, en calidad de doméstica, a ningún 

ciudadano alemán del sexo femenino, de sangre alemana o aparente, que no tenga 

cuarenta y cinco años de edad.”  
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[Aho439] [17 de septiembre de 1935, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos serán considerados en Alemania como una minoría nacional 

BERLIN, 16.– El señor Alfred Ingemar Berndt2261, redactor-jefe de la Agencia 

D. N. В., dice en el Deutscher Dienst sobre las nuevas leyes: 

“Las nuevas leyes, ratificadas por el Reichstag en el Congreso de la Libertad, 

crean, después de varios años de lucha, una situación muy neta entre alemanes y judíos. 

Alemania cumple los desiderata del Congreso Internacional de Sionistas y da a los 

judíos que viven en Alemania el carácter de una minoría nacional. Con este acto se hace 

posible el restablecimiento de las relaciones normales entre alemanes y judíos. La 

minoría israelita recibe con las nuevas leyes su propia vida cultural y étnica, puede 

crearse escuelas, teatros, asociaciones deportivas y laborar en todos los terrenos por su 

porvenir. 

Por otra parte, es muy natural que, de ahora en adelante, los judíos tengan que 

abstenerse para siempre de toda intervención en las cuestiones gubernamentales y en los 

intereses étnicos de la nación alemana. 

El pueblo alemán está convencido de que ha realizado con estas leyes un acto 

beneficioso y favorable incluso para los judíos de Alemania. Alemania al ofrecer a la 

minoría judía la ocasión de vivir su propia vida, asegurándole, además, la protección del 

Estado, favorece el renacimiento étnico de los judíos y contribuye a hacer de nuevo 

normales y soportables relaciones entre las dos naciones. 

 

 

[Aho440] [20 de septiembre de 1935, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

La ley sobre pureza de sangre no alcanza solamente a los judíos 

BERLIN, 19.– La Correspondencia Nacional-Socialista2262, comentando la ley 

sobre la pureza de sangre, dice: “La ley no habla más que de judíos y no de otros tipos 

no arios. Se dice en ella, además, que por la noción de ‘judío’ hay que entender a los 

judíos de pura sangre, lo que quiere decir que los matrimonios mixtos o las relaciones 

extramatrimoniales con judíos quedan prohibidos en adelante por la ley y serán 

castigados. 

No puede deducirse de esto, sin embargo, que los matrimonios mixtos con 

miembros de otras razas no judías estén permitidos o sean deseables, de manera, por 

ejemplo, que pudieran efectuarse matrimonios con un negro o un mulato. Lejos de ello, 

la parte más esencial de las cuestiones de raza que tanto nos preocupa ha sido regulada; 

los demás problemas esperan todavía ser regulados por la ley.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2261 Alfred-Ingemar Berndt (1905-1945) fue un periodista y escritor alemán. Miembro del partido nazi, se 

convirtió rápidamente en uno de los más cercanos colaboradores de Joseph Goebbels. Desde 1933 era el 

redactor-jefe de la agencia de noticias nazi DNB. 
2262 En alemán, Nationalsozialistische Parteikorrespondenz (NSK). 
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[Aho441] [16 de noviembre de 1935, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

Ayer se festejó, con la asistencia del führer, el segundo aniversario de la creación 

de la Cámara de la Cultura 

Pronto entrará en vigor la ley para la “protección de la sangre y el honor alemán” 

 

BERLIN, 15.– Se han cumplido hoy dos años desde que fue creada la Cámara de 

la Cultura2263. Con tal motivo se ha celebrado una solemne sesión cultural en la sala de 

la Filarmónica, con asistencia del Führer. El ministro de Propaganda, doctor Goebbels, 

que es el vicepresidente de la Cámara de la Cultura, ha pronunciado un discurso y ha 

anunciado la creación del Senado de la Cultura. La Cámara de la Cultura está 

subdividida en siete Cámaras: de Artes Plásticas, de Literatura, de Prensa, de Teatro, de 

Música, de Radiodifusión y de Cinematografía2264. Formarán el Senado de la Cultura 

los directivos de las siete Cámaras culturales y otras personalidades distinguidas, 

nombradas por el ministro de Propaganda; en conjunto 115 senadores de la cultura. 

Formarán la Mesa del Senado de la Cultura el vicepresidente de la Cámara de la 

Cultura, señor Funk2265, y los tres directores de la misma, Schmidt2266, Moraller2267 y 

Hinkel2268. 

Los cuatro miembros de la Mesa del Senado de la Cultura llevarán el título de 

“Gobernadores de la Cultura del Reich”. Las funciones de la Cámara de la Cultura son, 

en gran parte, administrativas. Las funciones del Senado de la Cultura serán, sobre todo, 

consultivas, directivas y representativas. 

El ministro de Propaganda, doctor Goebbels, ha pronunciado un importante 

discurso sobre el carácter de la Cámara de la Cultura y la labor de cada una de las siete 

Cámaras culturales especializadas. Ha anunciado el doctor Goebbels que al cabo de dos 

años, el período de organización habrá terminado. “La Cámara de la Cultura del Reich –

ha dicho– está hoy limpia de judíos. En la vida cultural de nuestro pueblo no queda ni 

un judío en actividad. Ningún judío puede ser, por tanto, miembro de ninguna Cámara”. 

Todos los escultores, pintores y arquitectos alemanes han de ser miembros de la 

Cámara de las Artes Plásticas para poder dedicarse libremente a su oficio y ganarse la 

vida en él. Todos los periodistas, a la Cámara de la Prensa; todos los músicos a la de la 

Música, y así sucesivamente. Pero los judíos no son admitidos en las Cámaras. Entre la 

vida cultural alemana y la vida cultural judía la separación es completa. Existen en 

Alemania unas Ligas Culturales Judías, amparadas por la ley, que mantienen teatros y 

organizan conciertos en los cuales trabajan nada más que artistas judíos, ante públicos 

compuestos exclusivamente de espectadores o auditores judíos. Pero a ningún director 

 
2263 En realidad, fue creada en septiembre de 1933, con el nombre de Reichskulturkammer, como una 

organización de los artistas alemanes. Uno de sus objetivos principales era la creación de una cultura 

alemana en consonancia con los ideales arios y nacionalsocialistas. 
2264 En alemán con los nombres de Reichskammer der bildenden Künste, Reichsschrifttumskammer, 

Reichspressekammer, Reichstheaterkammer, Reichsmusikkammer, Reichsrundfunkkammer y 

Reichsfilmkammer, respectivamente. 
2265 Walther Funk (1890-1960), político alemán, miembro del partido nazi, al que se unió en 1931. Fue 

ministro de Economía entre 1938 y 1945, sustituyendo a Hjalmar Schacht tanto al frente del ministerio 

como en el Reichsbank. 
2266 Hans Schmidt-Leonhardt (1886-1945) fue un abogado y periodista alemán. Pese a trabajar en el 

ministerio de Propaganda desde 1933, no ingresó en el partido nazi hasta 1937. En el ministerio trabajó 

como asesor en materia de derecho de prensa y fue presidente de la Cámara de la Cultura nazi. 
2267 Franz Moraller (1903-1986) fue un periodista alemán. Miembro de las SA, trabajó como funcionario 

en la Cámara de Cultura entre 1934 y 1939. Fue, además, uno de los principales instigadores de la 

exposición Arte Degenerado, que entendía cualquier movimiento artístico revolucionario como obra del 

comunismo y el judaísmo. 
2268 Hans Hinkel. 
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de orquesta judío le está permitido ofrecer a un público ario una interpretación hebraica, 

pongo por ejemplo de la Pasión, según San Mateo. Artistas judíos, para públicos judíos. 

Artistas arios, para públicos arios. Es como si en España el doctor Albiñana2269, una vez 

llegado al Poder, estableciera una separación radical entre la vida cultural gitana y la 

vida cultural española. Los artistas gitanos de canto y baile flamenco sólo podrían 

cantar, tocar y bailar ante públicos gitanos. 

El doctor Goebbels ha puesto fin a su discurso con unas palabras calurosas de 

elogio y agradecimiento, dirigidas al Führer. “Es –ha dicho– el modelo vivo y palpable 

para nuestro trabajo. Los artistas alemanes saludan en él al patrón y protector de su 

actividad creadora. Pone su mano sobre todo aquello que toca a la esencia de la cultura 

alemana y al arte alemán verdaderos. Los artistas alemanes se sienten orgullosos y 

felices cuando piensan: él es uno de los nuestros es espíritu de nuestro espíritu, impulso 

de nuestro impulso; es el ala de nuestra fantasía, la estrella de nuestra esperanza”. 

 

 

[Aho442] [16 de noviembre de 1935, pág. 13] [Internacional] [Eugenio Xammar] 

Aplicación de las leyes aprobadas en Nuremberg 

Hoy se han publicado las primeras disposiciones reglamentarias para la 

aplicación de las dos leyes aprobadas en Nurenberg: ley sobre el derecho de ciudadanía 

y ley para la “protección de la sangre y del honor alemán”. La ley sobre los derechos de 

ciudadanía crea, en principio, dos clases de nacionales: los ciudadanos y los protegidos, 

y establece que todos los primeros gozarán de la plenitud de derechos políticos y que los 

judíos no podrán ser ciudadanos. La ley sobre la “protección de la sangre y del honor 

alemán” prohibe el matrimonio y las relaciones extramatrimoniales íntimas entre judíos 

y arios; prohibe, además, a los judíos tener criadas de servicio menores de cuarenta y 

cinco años. 

El reglamento de la ley sobre el derecho de ciudadanía dispone, en espera de 

nuevas disposiciones sobre la carta de ciudadanía, que sean considerados 

provisionalmente como ciudadanos todos los electores, excepto, naturalmente, los 

judíos, aunque incluyendo, en cambio, a los mestizos. El reglamento de la ley para la 

“protección de la sangre y del honor alemán” contiene, como disposición fundamental, 

las definiciones legales del judío y del mestizo. Es judío, según la ley, todo aquel que 

tenga tres abuelos judíos por lo menos. Son mestizos los que tengan sólo uno o dos 

abuelos judíos. Entre los mestizos la ley distingue los “medios judíos” y los “cuartos de 

judío”. Los medios judíos son considerados como judíos enteros si profesan la religión 

hebraica o si están casados o se casan con judíos. 

Los medios judíos necesitarán, de ahora en adelante, una autorización especial 

para casarse con personas de raza aria. Los cuartos de judío, en cambio, sólo podrán 

casarse con personas de raza aria. El sentido de la ley está claro: la sangre de los 

mestizos “cuarterones” será disuelta en la sangre de la gran comunidad aria, mientras se 

procurará que la mayor parte de los “medios judíos” vuelvan a la comunidad de sangre 

judía. El reglamento establece, finalmente, una excepción a favor de los judíos 

extranjeros, en el sentido de que sólo podrá negarles el permiso para contraer 

matrimonio con personas alemanas de raza aria el ministro del Interior, y que tampoco 

podrán ser perseguidos por transgresiones de la ley para la “protección de la sangre y 

 
2269 José María Albiñana Sanz (1883-1936) fue un médico y político español de derecha. Conocido por ser 

el fundador del Partido Nacionalista Español, monárquico y fuertemente nacionalista, fue diputado entre 

1933 y 1936, y sería asesinado durante la matanza en la Cárcel Modelo de Madrid, al comienzo de la Guerra 

Civil. 
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del honor alemán” sin una disposición del ministro del Interior y del ministro de 

Justicia. 

Con las leyes cuya reglamentación empieza ahora dijo Hitler en Nurenberg que 

se trataba de encontrar una “solución secular” para el problema de las relaciones entre 

alemanes y judíos. Pero mucho antes de transcurrir el primer siglo, a los dos meses 

exactamente, el ministro del Interior, doctor Fríck, anuncia hoy, ya para pronto, una ley 

restringiendo la actividad económica de los judíos. Asustadas por la perspectiva de esta 

ley viven en Alemania decenas de miles de familias, porque no basta con tener una 

personalidad legal y definida, aunque sea de segunda clase. Hace falta, además y ante 

todo, poder vivir, y para los judíos alemanes la vida se va haciendo cada día más difícil. 
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7.3.6. Ahora Kristallnacht 

 

[Aho443] [13 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Glosa internacional 

Las agencias nos informan estos últimos días de la bárbara y escandalosa 

represalia que la Alemania de Hitler ha emprendido contra los judíos, con el pretexto de 

la muerte del tercer secretario de la Embajada alemana en París2270. 

Europa y América se sienten indignadas por el vergonzoso proceder de los 

nazios2271. “El mundo –dice la Prensa inglesa– sentirá escalofríos de horror cuando 

conozca la orgía a que se han entregado los nazis en su persecución contra los judíos”. 

Arrastrados los nazis a los más repugnantes atropellos, de imposible justificación, al 

abrigo de un concepto chauvinista de la Patria, conducidos por el doctor Goebbels, se 

lanzan a la caza de judíos mezclando en este odio de razas a una infancia modelada sin 

horizontes, que comienza a dar los primeros pasos enfangándose en su sangre y en la 

más repugnante estampa de 1938. 

¿Qué opina Chamberlain y Daladier2272 de estos hechos que han levantado una 

ola de indignación en sus respectivos pueblos? 

El fascismo es esto. Los pueblos democráticos pueden y deben poner fin a la 

política de concesiones a los bandidos de Europa. El concepto de las nacionalidades no 

dice nada para Hitler; para él, solo hay dos cosas: Alemania y el crimen; y lo que no sea 

Alemania debe sucumbir. 

Pero la juventud no piensa así. La juventud progresiva, que no quiere ser 

anulada, que quiere vivir libre y feliz, junto con todo el pueblo trabajador, poseen 

recursos suficientes para unirse y detener en seco al fascismo haciendo retroceder a los 

instigadores de esta ola de terror, a los ejecutores del crimen organizado. 

 

 

[Aho444] [13 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

El New York Times califica de brutal venganza la persecución de los judíos 

NUEVA YORK, 12.– Aumenta la indignación contra la persecución de los 

judíos en Alemania. El New York Times escribe sorprendido cómo un gran Estado busca 

tan brutal venganza contra el acto de un desesperado. Recientemente ese Estado se 

anexionó otros territorios2273 con la aprobación de las potencias occidentales que 

esperaban mejorar así la situación europea. 

 

 

[Aho445] [14 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

El premier2274 se “lamenta” de la persecución judía 

Pero se da la mano con el dictador alemán 

 
2270 Ernst vom Rath (1909-1938), diplomático alemán, miembro del partido nazi. En el momento de su 

asesinato era secretario de la embajada de Alemania en París. 
2271 sic, por nazis. 
2272 Édouard Daladier (1884-1970), político francés que pertenecía al Partido Radical francés. Fue primer 

ministro en varias ocasiones, entre otras, al principio de la Segunda Guerra Mundial (entre 1938 y 1940). 
2273 Austria y los Sudetes, una cordillera en Centroeuropa, que se extiende por territorio de Chequia, 

Alemania y Polonia. En el año 1938, y después de la anexión que había hecho de Austria, Adolf Hitler se 

erigió en defensor de la minoría alemana en la zona checa de los Sudetes y terminó exigiendo su anexión a 

Alemania. Los países occidentales, Gran Bretaña y Francia, terminaron cediendo y a través de los Acuerdos 

de Múnich, los Sudetes se incorporaron a Alemania. Ningún representante checo estuvo presente en las 

reuniones. 
2274 premier, abreviación de premier minister, en referencia al primer ministro. 
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LONDRES, 14.– Hablando esta tarde en la Cámara de los Comunes, el primer 

ministro ha declarado que se veía obligado a lamentar profundamente las informaciones 

de la prensa inglesa sobre los graves acontecimientos antisemitas ocurridos en Alemania 

en los pasados días, informaciones que concuerdan en sustancia con la realidad, o 

incluso han sido confirmadas por el discurso pronunciado por Goebbels.  

Refiriéndose al asesinato de von Rath, el señor Chamberlain dijo que no podía 

ser calificado más que de un crimen insensato el cual no constituía motivo ni excusa 

para las crueles represalias realizadas en Alemania contra la inocente población judía. 

 

 

[Aho446] [15 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

Se acrecienta la indignación en Nueva York por la barbarie nazi 
2275indignación unánime por la barbarie nazi contra los judíos. Han pronunciado 

discursos por radio, condenando la campaña antisemita, el fiscal de Nueva York, 

Thomas Dewis2276, y el ex gobernador democráticocatólico y el ex candidato a la 

presidencia Smith2277. 

Dewis declaró que la opinión pública está horrorizada ante los sucesos alemanes, 

y que es imposible que las disculpas de Goebbels calmen a la opinión. 

Smith declaró que el desafío de Hitler no se dirige solamente a los judíos, sino 

también a los católicos protestantes. 

 

 

[Aho447] [16 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

En Nueva York se reacciona activamente contra la persecución de los alemanes a 

los judíos 

WASHINGTON. 15– Las persecuciones desencadenadas en Alemania contra los 

judíos han producido en los Estados Unidos un amplio movimiento de represalia 

anunciándose en algunos círculos la organización posible de un boicot eficaz contra las 

mercancías alemanas por ser el medio más práctico de replicar a los nazis. 

El señor Roosevelt ha sido visitado por el alcalde de Nueva York señor 

Laguardia y por el Comité financiero del Consejo municipal, a fin de entregar al 

presidente norteamericano un escrito condenando los ataques alemanes a los judíos. 

Por otra parte, idénticas manifestaciones de protesta se han hecho en diversas 

entidades financieras y políticas de América del Norte. 

 

 

[Aho448] [17 de noviembre de 1938, pág. 2] [Nacional] [A.I.M.A.] 

Una nota del Gobierno español contra la persecución de los judíos en Alemania 

“Los promotores de estos crímenes son los mismos que a partir de julio de 1936 

vienen haciendo armas contra España” 

BARCELONA, 16.– A la salida del Consejo de Ministros se ha dado una 

extensa nota que dice: 

“El Gobierno español no calla su enérgica repulsa contra las injustas 

persecuciones de que sigue siendo objeto gran parte de la población alemana, por 

 
2275 La noticia abre abruptamente, sin dar indicaciones de día, hora o localización. 
2276 Thomas E. Dewey (1902-1971) fue un político estadounidense. Miembro del Partido Republicano, en 

el que lideraba la facción más socialdemócrata, fue gobernador del Estado de Nueva York entre 1943 y 

1954. En esta época era fiscal de distrito. Además, fue el candidato republicano a la Casa Blanca en 1944 

y 1948, perdiendo en ambas elecciones. 
2277 Probablemente se refiera a Al Smith. 
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consideraciones raciales, políticas o religiosas. Estas persecuciones culminan en los 

horrendos sucesos de días pasados, que orientados y estimulados por una campaña 

oficial, protegida por una sección de Gobierno, tiende al exterminio de la raza judía. 

Queremos señalar, ante los hombres ecuánimes, de recta conciencia, que los 

responsables de estos crímenes son os mismos promotores de la propaganda calumniosa 

que a partir de julio de 1936, se ha venido haciendo contra España y su Gobierno; son 

los mismos que han aprovechado para sus fines, orientándolos o estimulándolos, los 

acontecimientos vituperables surgidos entre la revuelta en la lucha contra la rebeldía y 

la invasión. Son también los que, según las pruebas del Gobierno, han actuado en la 

mayor parte de estos casos reprobables como agentes provocadores. Han fomentado la 

infamia, el horror, de dividir a las masas para lograr, sin conseguirlo, un 

restablecimiento de la autoridad y del orden. 

Poco a poco la verdad se va imponiendo y contribuye a ello hoy, como en otras 

ocasiones, la conducta innoble y perversa de los que han creído que barullando con la 

difamación podían distraer al mundo de advertir su papel de agresores. 

Dolorida ante el agravio, la dignidad alemana, que significa la afrenta de los 

nefandos progresos de la Alemania nazi, España, a través de todo el pueblo, ofrece que 

al terminar la guerra prestará –dentro de los límites de sus posibilidades– cobijo a 

cuantos perseguidos por su origen, idea política o religión, sean católicos, protestantes o 

israelitas que deseen dedicarse a un trabajo pacífico, respetando nuestras leyes y 

costumbres y prometer no injerirse en nuestros asuntos internos”. 

 

 

[Aho449] [17 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

Si continúa la persecución de los judíos 

El senador King pedirá la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania 

WASHINGTON, 16.– El senador King presentará en el Senado una proposición 

para condenar la violación de la Ley Internacional en Alemania. King ha dicho que si 

Alemania continúa en su actitud actual contra los judíos, pedirá al Congreso 

norteamericano la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Reich. 

 

 

[Aho450] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

Treinta escritores norteamericanos, entre los que figura el reciente premio Nobel 

de literatura, piden a Roosevelt la ruptura de relaciones comerciales con Alemania 

NUEVA YORK, 17.– Treinta y seis escritores norteamericanos han pedido al 

Presidente Roosevelt que rompa las relaciones comerciales con Alemania como protesta 

contra los despojos de que en está haciendo objeto a los judíos. Entre los firmantes de 

esta petición figura miss. Pearl Buck2278, reciente premio Nobel de literatura. 

 

 

[Aho451] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

“La economía alemana, en situación angustiosa”, escribe Pravda 

MOSCÚ, 17.– El periódico Pravda publica un artículo en el que pone de 

manifiesto que la persecución, horrible y monstruosa, de que son objeto los judíos, en 

Alemania, obedece a un plan preconcebido. Este es el de distraer la atención del pueblo 

de los problemas gravísimos que actualmente pesan sobre Alemania. 

 
2278 Pearl S. Buck (1892-1973), escritora estadounidense radicada en China, donde vivió prácticamente la 

mitad de su vida, y que le sirvió como especial inspiración para sus novelas, ambientadas en su mayoría en 

el país asiático. Fue galardonada con el premio Nobel de Literatura en el año 1938. 
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La Economía y la Hacienda alemanas, sometidas al yugo militar, se encuentran 

en una situación angustiosa. Al mismo tiempo, el descontento de las masas cada vez es 

mayor, pues el proletariado y la pequeña burguesía van depauperándose a pasos 

agigantados. 

Termina el artículo diciendo que el sistema seguido en Alemania se intenta 

aplicar en la Italia fascista; pero, de todas formas, lo mismo que sucedió en la época de 

los zares, con esta inicua persecución judía no se salvará el fascismo, como no se salvó 

el régimen zarista. 

 

 

[Aho452] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Los Estados Unidos protestan ante el Gobierno alemán y protegerán los intereses 

americanos en los asaltos nazis contra los judíos 

BERLÍN, 17.– El embajador de los Estados Unidos2279 ha entregado al Gobierno 

alemán una nota protestando por ciudadanos norteamericanos en los recientes asaltos 

nazis contra establecimientos judíos. La nota añade que es de suponer al Gobierno 

alemán dispuesto a realizar todas las gestiones necesarias para proteger todos los 

intereses americanos. 

 

 

[Aho453] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Roosevelt sigue recibiendo peticiones para que se rompan las relaciones 

comerciales con Alemania 

NUEVA YORK, 18.– El cónsul de Alemania ha solicitado del alcalde de La 

Guardia que la Policía monte un servicio de vigilancia en el edificio del Consulado. El 

alcalde accedió a la solicitud y dispuso una guardia especial, que está formada 

absolutamente por judíos y mandada por el capitán Fynkelsteyn2280, presidente de la 

Asociación Judía Benéfica. 

La opinión sigue manifestando su repulsa contra los crímenes cometidos por los 

nazis. El profesor Miller, de la Universidad de Colombia2281, ha dirigido cartas a los 

señores Linberg2282 y Ford2283 invitándoles a que devuelvan las condecoraciones que les 

han sido concedidas por el Reich. 

Mary Pickford2284 y otras estrellas de la pantalla se han manifestado también 

contra la violencia antisemita. 

 
2279 Se refiere a Hugh R. Wilson (1885-1946), diplomático estadounidense. Fue embajador en Suiza durante 

diez años (1927-1937) y en 1938 ejerció durante unos meses, entre marzo y noviembre, como embajador 

en Berlín. Durante su permanencia en la Alemania nazi se dedicó a limpiar la imagen del gobierno de Hitler, 

señalando las cuestiones positivas y defendiendo al dictador como un político que había levantado la moral 

y la economía alemana, a la vez que acusaba a la prensa norteamericana de estar controlada por los judíos. 
2280 Debe referirse a Max Finkelstein (1884-1940), un policía estadounidense de orígenes judíos que 

trabajaba en la Policía de Nueva York y que, efectivamente, contaba con el cargo de capitán. Presidía, 

además, Shomrim, una fraternidad de policías neoyorquinos judíos. 
2281 sic, por Columbia. 
2282 Probablemente aluda a Charles Lindbergh (1902-1974), aviador estadounidense, conocido por ser la 

primera persona en cruzar el océano Atlántico de oeste a este en solitario, en el año 1927. Durante los años 

30, se trasladó a Europa, confraternizando con el nazismo y, en particular, con Adolf Hitler. 
2283 Probablemente, Henry Ford (1863-1947), fundador de la compañía Ford y de las cadenas de producción 

de montaje para la producción en masa. Con su libro El judío internacional, editado por vez primera en 

1920, se extendió el antisemitismo y tuvo una gran influencia en el nacionalsocialismo. 
2284 Mary Pickford (1892-1979) fue una actriz canadiense, reconocida por sus actuaciones en la época del 

cine mudo, actuando en películas como The Little Princess o Coquette, por la que ganó un premio Oscar 

en 1929. 
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El presidente Roosevelt continúa recibiendo peticiones para que se rompan las 

relaciones comerciales con Alemania. 

 

 

[Aho454] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

El Partido Socialista francés vota una resolución contra la persecución judía 

PARÍS, 18.– La Comisión Ejecutiva del Partido Socialista2285 ha votado una 

resolución contra la persecución de los judíos alemanes. 

 

 

[Aho455] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Un gesto digno y ejemplar 

El genial director de orquesta Arturo Toscanini 

NUEVA YORK, 18.– El New York Times anuncia que el célebre director de 

orquesta Arutro Toscanini2286 ha decidido solicitar la nacionalidad norteamericana en 

vista de las persecuciones contra los judíos en Alemania e Italia. 

 

 

[Aho456] [19 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Hitler, “representante de Dios en la tierra” 

Y el Papa, condenado por llevar sangre judía en las venas 

BERLÍN, 18.– El jefe hitleriano von Streycher2287 ha pronunciado un discurso en 

Polonia, en el que ha declarado que Dios, por medio de Hitler, ha encargado al pueblo 

alemán resolver la cuestión judía en todo el mundo. Atacó violentamente a la Iglesia 

católica diciendo que el Papa2288 defiende a los judíos porque tiene sangre judía. 

 

 

[Aho457] [20 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

40.000 judíos en los campos de concentración 

LONDRES, 19.– El cronista diplomático del Manchester Guardian2289 dice que 

solo en Berlín han sido detenidos 10.000 judíos y en toda Alemania de 35 a 40.000 

judíos, los cuales han sido enviados a campos de concentración. Entre los detenidos 

figura el pastor Niestoeller2290. 

 
2285 Muy probablemente aluda a la SFIO (Sección Francesa de la Internacional Obrera), el partido político 

de los socialistas en Francia, creado en 1905, como sección nacional de la Segunda Internacional. Estuvo 

en funcionamiento hasta 1969. 
2286 En realidad, Arturo Toscanini (1867-1957), músico y director de orquesta italiano, considerado uno de 

los más influyentes de la historia del país transalpino. La llegada del fascismo a Italia y del nazismo a 

Alemania, movimientos a los que era totalmente contrario, le llevó a exiliarse en Estados Unidos, donde 

dirigió la Orquesta Sinfónica de la NBC durante dos décadas. 
2287 Julius Streicher, en realidad. 
2288 Achille Damiano Ambrogio Ratti, más conocido por su nombre papal, Pío XI (1857-1939) fue papa de 

la Iglesia católica entre 1922 y 1939. Contrario al comunismo, llegó a firmar acuerdos con la Italia fascista 

(Pactos de Letrán, en 1929) y un concordato con la Alemania nazi (en 1933), pero después se mostró 

especialmente preocupado por la situación que vivían en el Estado nazi los judíos y los católicos. 
2289 Fundado en 1821 por un grupo de periodistas, entre los que destacaba John Edward Taylor, hasta el año 

1959 llevó el nombre de Manchester Guardian. A partir de entonces y todavía hoy se llama simplemente 

The Guardian. Diario de gran reputación, su ideología es de centro-izquierda. 
2290 En realidad, Martin Niemöller (1892-1984), religioso alemán. Aunque en un principio fue cercano a los 

círculos nazis, terminó convirtiéndose en uno de los líderes antinazis del protestantismo en Alemania. Fue 

internado en un campo de concentración entre 1938 y 1945. Es el autor del conocido poema “Cuando los 

nazis vinieron a por los comunistas”. 
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El periodista afirma que en la noche del 8 al 9 de noviembre murieron 70 judíos. 

En algunas regiones alemanas se dieron órdenes de detener a todos los judíos 

comprendidos en la edad de dieciséis a cincuenta años. Se anuncian nuevas medidas 

antisemitas, entre ellas la expropiación de casas, teniéndose en cuenta que en Berlín 

únicamente hay 8.000 edificios propiedad de judíos. 

 

 

[Aho458] [23 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Debate en la Cámara de los Comunes sobre la cuestión judía 

“Las medidas antijudías adoptadas por Alemania rebasan ya el marco de la 

política interior”, declaró Hoare 

LONDRES, 22.– La Cámara de los Comunes desarrolló ayer un debate sobre la 

cuestión judía y problema racial. 

El ministro Samuel Hoare contestó en nombre del Gobierno declarando que 

aceptaba una moción de la oposición que decía: 

“La Asamblea toma nota con profunda emoción del trato deplorable dado a 

ciertas minorías raciales, religiosas y políticas en Europa y a causa de la gravedad 

evidente del problema de los refugiados acogería con satisfacción un esfuerzo 

concertado concertado de las naciones, incluso los Estados Unidos, para adoptar una 

política común”. 

Hoare declaró: “Condenamos el crimen insensato que causó la muerte de un 

diplomático alemán en París. Sin embargo, no seríamos honrados con nosotros mismos 

ni con el mundo si no mostráramos nuestro profundo sentimiento ante los sufrimientos 

infligidos a millares de hombres y mujeres a consecuencia de un crimen al que son 

completamente extraños”: 

El laborista Backer hizo historia de los últimos acontecimientos en Alemania, 

dando numerosos detalles sobre las persecuciones antisemitas, en las que han perecido 

un centenar de personas y han causado daños que se elevan a muchos millones. 

Agrega que hay que desarrollar una acción en tres tiempos: primero, acción 

destinada a detener la persecución y expulsión de una nueva masa de refugiados; 

segundo, hacer comprender a Berlín que no puede haber relaciones anglo-alemanas 

mientras continúe el martirio de judíos, socialistas, católicos y protestantes; tercero, 

estudio por Inglaterra, de acuerdo con los demás países, de medidas para acudir en 

ayuda de los refugiados. 

La Cámara aprobó la moción laborista, aceptada por el Gobierno. 

 

 

[Aho459] [24 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Hitler se raja 

Solamente los judíos alemanes pagarán la multa, quedando libres los judíos 

extranjeros 

BERLÍN, 23.– El monitor oficial publica una orden del ministro de Hacienda 

sobre el pago de la multa de mil millones de marcos por los judíos. 

Según esta orden, la multa será percibida como contribución extraordinaria sobre 

la fortuna. En el pago participarán los judíos alemanes y los judíos sin nacionalidad, 

pero no los judíos extranjeros. El pago será efectuado en cuatro plazos. 
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[Aho460] [26 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Los bandidos nazis se reúnen en Berlín 

Para repartirse el dinero robado a los judíos 

Pondrán a los israelitas en barracones 

BERLÍN, 25.– Goering ha reunido a los jefes nazis del distrito para hacer un 

balance de la fortuna de los judíos alemanes. Los reunidos se mostraron favorables al 

aumento de la multa de mil millones de marcos y han examinado la posibilidad de 

instalar a los israelitas en barracones hasta que se llegue a una solución internacional del 

problema. 

 

 

[Aho461] [27 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Para el 15 de diciembre, los judíos tienen que dejarse robar por Hitler mil millones 

de multa 

BERLÍN, 26.– Se ha señalado la fecha del 15 de diciembre para el pago al 

contado del primer plazo de la multa de mil millones impuesta a los judíos. Con tal 

objeto ha quedado constituida en Berlín una oficina central nazi encargada de comprar a 

los judíos las joyas y bienes análogos que supongan dinero para el pago de la multa. 

 

 

[Aho462] [29 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [A.I.M.A.] 

Las más destacadas personalidades de la U.R.S.S. protestan por la persecución 

antijudía 

MOSCÚ, 28.– En la gran sala del Conservatorio de Moscú se reunieron ayer los 

representantes de los más destacados intelectuales de la capital: escritores, arquitectos, 

artistas, compositores, músicos, escultores, dramaturgos, etcétera, para expresar su 

indignación ante las salvajes persecuciones de que es objeto la población judía por parte 

de los fascistas alemanes. A esta reunión asistieron unas 10.000 personas. 

Después de intervenir el famoso escritor y diputado del Soviet Supremo, Alex 

Tolstoi2291, el presidente de la Academia de Arquitectura, Wesmino; los artistas del 

pueblo, Mikioels, Goldenvolsev, Khmalev; los escritores Kornesitchcok, Sobolev2292, el 

pintor Guerasimov2293 y otros, el escritor Ksimov dio lectura a una proposición, votada 

por unanimidad, y en la que, principalmente, se dijo: 

“Los representantes de los intelectuales de Moscú nos asociamos a la 

indignación de la Humanidad civilizada ante las atrocidades inhumanas de los fascistas 

en la masacre contra los judíos. Se les hace la vida imposible. 

Nosotros sabemos que los fascistas son culpables de todos estos hechos, y 

sabemos que somos dichosos de vivir en un país que se basa en la alianza fraternal de 

los pueblos agrupados en una sola familia, bajo la gran bandera de Lenin y Stalin. El 

pueblo alemán acabará con estas atrocidades fascistas.” 

 

 

 

 
2291 Parece referirse a Aleksei Tolstoi (1883-1945), escritor ruso. Aunque era contrario a la revolución de 

1917 y se exilió, regresó a la Unión Soviética, convirtiéndose en uno de los literatos más importantes en el 

país, especialmente con sus novelas de ciencia ficción. 
2292 Podría aludir a Leonid Sergeevich Soboliev (1898-1971), escritor, periodista y corresponsal de guerra 

ruso, que ganó alguno de los premios literarios más destacados de la Unión Soviética. 
2293 Probablemente se refiera a Aleksandr Gerasimov (1881-1963), pintor ruso, uno de los máximos 

representantes del realismo socialista. Son especialmente reconocidos sus retratos de algunos de los líderes 

soviéticos más destacados, como Iosif Stalin 
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[Aho463] [17 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

En el infierno de Hitler se persigue a los judíos y a los católicos… 

Mientras la República española afirma y protege la libertad de cultos 

La muerte del consejero de la Embajada alemana en París, von Rath, ocurrida 

recientemente, fue explotada por los nazis para provocar innobles y bárbaros excesos 

antisemitas. Los progromos se multiplicaron: las sinagogas fueron incendiadas. 

Las persecuciones contra los católicos continúan, sobre todo en Austria. Pero el 

espíritu de resistencia aumenta. En la fotografía aparecen jóvenes frailes austriacos 

expulsados de su monasterio y que han arrojado sus muebles por las ventanas a fin de 

que no quede nada, para los nazis. 

En la España invadida, los amos alemanes de Franco han iniciado una lucha 

sorda –y a veces abierta ya– contra los católicos. El cardenal Segura –el terriblemente 

troglodita cardenal Segura–2294, por haber protestado en Sevilla, en un sermón, contra 

las concomitancias entre los falangistas y los nazis, fue expulsado del territorio invadido 

por alemanes e italianos. Y recientes están las manifestaciones del faccioso cardenal 

Gomá, en las que se advierte una oposición a la influencia nazi, que es francamente 

anticatólica y pagana. 

Mientras tanto, el Gobierno de Unión Nacional que preside el doctor Negrín2295 

ha constituido el Comisariado general de Cultos para amparar con la cada día más fuerte 

autoridad del Poder republicano, la libertad religiosa. 

 

  

 
2294 Pedro Segura y Sáenz (1880-1957) fue un religioso católico español, que llegó a ejercer como obispo 

de Valladolid y Coria, y después arzobispo de Burgos, Toledo (con el rango de primado de España) y, 

finalmente, de Sevilla, tras el final de la guerra civil. Las relaciones entre Segura y el poder político siempre 

fueron difíciles; abiertamente contrario a la República, lanzó una pastoral contra el régimen republicano, 

que motivó su salida del arzobispado de Toledo. Después, durante el Franquismo, al ser más cercano al 

tradicionalismo y, por tanto, fuertemente religioso, le llevó a numerosos enfrentamientos con otros grupos 

dentro del régimen, en especial con los falangistas. 
2295 Juan Negrín (1892-1956), médico y político español. Fue presidente de la Segunda República entre 

1937 y 1939. Después siguió en el cargo desde el exilio hasta 1945. 
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7.3.7. Ahora Palestina 

 

[Aho464] [9 de junio de 1931, pág. 9] [Internacional] [International News] 

La célebre “Muralla de los lamentos”, de Jerusalén, para los musulmanes 

JERUSALEN, 8 (12 n.).– La Comisión británica2296 que fue nombrada con la 

aprobación de la Liga de Naciones, ha decidido que la famosa “Muralla de los 

lamentos”2297 sea considerada propiedad de los musulmanes. No obstante, los judíos 

tendrán libre acceso a ella para lo que se relacione con sus ritos religiosos. 

 

 

[Aho465] [30 de marzo de 1932, págs. 14 y 15] [Internacional] [Gil Benumeya] 

El Nebi Musa, explosión del odio árabe contra los judíos 

La fiesta de Nebi Musa2298 es la Pascua de Palestina. A pesar del carácter místico 

de Tierra Santa, esta fiesta tiene un carácter de fiesta de primavera, de fiesta agrícola, en 

la que toda la población se lanza a las calles y los cristianos fraternizan con los 

musulmanes en la admiración al citado Nebi Musa, personaje de origen incierto en que 

la tradición local ve al profeta Moisés. La fiesta consistía en desfiles, músicas y 

romerías a las afueras de Jerusalén, una cosa mixta de procesión musulmana y feria. 

Esta era la fiesta antigua, el Nebi Musa anterior a 1929. Pero desde entonces 

tiene este día un vago e inquietante olor a sangre2299. Al terminar la guerra europea se 

precipitó sobre Palestina una verdadera inundación humana de emigrantes extranjeros, 

que, acorralando al pueblo indígena, le reducen a categoría de esclavo. Estos extranjeros 

venían –y vienen– de Polonia, Rusia, Norteamérica, Hungría. Son judíos de raza y 

lengua; les apoya la alta finanza internacional de su pueblo; les halaga la política 

expansiva del colonismo inglés, deseoso de aliarse con el pueblo más rico del mundo. 

Se le han entregado a los judíos todas las tierras de regadío, el río Jordán2300, 

aprovechado para energía hidroeléctrica; el mar Muerto2301, aprovechado para extraer 

sus ricas sales minerales; la bahía de Caifa2302, futura Barcelona del próximo Oriente, 

con las tierras más ricas y el embarcadero del petróleo mesopotámico. Los grandes 

latifundios que habían acaparado los ricos propietarios turcos antes de 1918, han sido 

comprados por la alta Banca hebrea, especialmente la Sociedad I. C. A., que es de 

 
2296 Se conoció con el nombre de Comisión del Muro de las Lamentaciones de 1930 a la reunión organizada 

por el Gobierno británico tras las revueltas de 1929 para determinar si los judíos o los musulmanes tenían 

derechos sobre el muro. La comisión concluyó, como señala la noticia, que pertenecía, tanto el muro, como 

el barrio de alrededor, a los musulmanes, permitiendo a los judíos acceder al muro para cuestiones religiosas 

o devocionales. 
2297 Más conocido como Muro de las Lamentaciones o Muro de los Lamentos, es el lugar sagrado más 

importante para el judaísmo. Supone el último vestigio del antiguo Templo de Salomón, destruido en el 70 

d.C. 
2298 Nebi Musa o Nabi Musa es un santuario situado en las cercanías de Jerusalén, donde, según la tradición 

palestina, está enterrado Moisés. Además, da nombre a una de las fiestas más importantes de los 

musulmanes de Palestina, que se celebra el viernes anterior al Viernes Santo y que consiste en una 

peregrinación hacia la tumba. 
2299 Debe referirse a los disturbios de Nabi Musa de 1920, un pogromo que tuvo lugar durante la festividad 

del año 1920 y que acabó con cinco judíos y cuatro árabes muertos. Al parecer los disturbios estuvieron 

ocasionados por la importante inmigración judía que empezaba a llegar a Tierra Santa. 
2300 El río Jordán es el más importante de los que discurren por Tierra Santa. Nace en el monte Hermón, 

desembocando en el mar Muerto y ejerce de frontera entre Israel y Jordania. 
2301 El mar Muerto es un lago situado en Oriente Próximo, entre Israel y Jordania. Conocido por su salinidad, 

tiene una alta densidad, lo que permite que los cuerpos floten en su superficie. 
2302 Podría aludir a Haifa, ciudad costera del norte de Israel, situada en las faldas del monte Carmelo. 
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Rothschild2303. Y para trabajar en estas Empresas judías se importan obreros judíos, 

reduciendo al par al obrero palestiniano cada vez más desplazado del ambiente 

industrial y comercial, que se judaiza a pasos agigantados. 

Esto se refleja en la estadística de la población palestiniana. Según el último 

censo –hecho en noviembre de 1931–, hay en Palestina 850.559 árabes hijos del país y 

184.595 judíos extranjeros. En 1919 sólo había en Palestina unos 30.000 judíos2304 y 

casi todos eran judíos españoles2305, muy considerados por la población indígena, 

ninguno era propietario agrícola. 

Hoy los judíos tienen el 26 por 100 de las tierras y la población árabe del campo 

ha disminuido en una tercera parte. Con el árabe sin tierra que se refugia en las ciudades 

para vivir, han aparecido dos clases desconocidas en Palestina: el ejército de reserva 

industrial –obreros sin trabajo fijo fuera del momento de la recolección– y el 

lumpenproletariado de méndigos. En un país que vivía pobremente, pero bajo una forma 

idílica de vida al aire libre, en tiendas de campaña o en pequeñas huertas propias, se ha 

formado en doce años una masa de 50.000 jornaleros –de los cuales, 20.000 

campesinos–. Y éstos aprovechan la fiesta popular y callejera de Nebi Musa para 

exteriorizar ruidosamente su descontento. Agolpándose en la Avenida de Jericó y 

desbordándose desde el Calvario2306 al Sepulcro2307 y al Monte Moria2308 por todas las 

calles de alguna anchura. 

Los manifestantes gritan. Y cada uno grita por un motivo. El árabe cristiano, por 

lo extraño de esa alegría despreocupada que el judío lleva a la antes severa y 

melancólica Jerusalén, y que impele al turista y el estudiante judío a invadir regocijado 

los Santos Lugares cristianos tan cargados de poca simpatía hacia el hebraísmo. El árabe 

musulmán, porque sabe que los judíos aspiran a reedificar su Templo sobre la colina en 

que hoy está la mezquita de Omar2309, que es la segunda después de la Meca2310. El 

árabe ateo, porque le molesta el exclusivismo del judío que se considera pueblo elegido 

y cree que Dios es sólo para él y no para el español o el francés. El conservador, por ver 

que la vida judía en Palestina destruye todos los valores tradicionales y especialmente la 

familia. El revolucionario social, porque ve en la acción judía el verdadero capitalismo 

exagerado y sin conciencia. El nacionalista, porque su pequeña patria, casi sin 

habitantes, será sumergida por la inmigración hebrea. El obrero, por la presión de su 

propia hambre. El aristócrata, por verse desplazada por el prestamista extranjero, nuevo 

poder social. La mujer árabe, porque se siente molesta por la forma de vida de la hebrea 

 
2303 Es el nombre en yidis de la Jewish Colonization Association, asociación creada en 1891 por Moritz von 

Hirsch con el objetivo de ayudar a aquellos judíos que quisieran emigrar desde el oriente europeo (Rusia, 

Polonia, etc.) a colonias agrícolas (kibutz) en algunos países de Sudamérica y en Palestina. 
2304 Fue a partir de 1919 cuando comenzó la tercera aliyá o inmigración masiva de judíos a Palestina. 
2305 Probablemente aluda a que eran sefardíes. 
2306 Lugar, donde según los Evangelios, fue crucificado Jesús. 
2307 La iglesia del Santo Sepulcro es un santuario situado en la ciudad de Jerusalén. Conocido como Gólgota, 

supuestamente, es el lugar donde se produjo la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. En ella se 

encuentra el supuesto sepulcro de Jesús. 
2308 El monte Moriá o Moriah es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Para el judaísmo, se 

corresponde con el monte del Templo. 
2309 La mezquita de Omar es un santuario musulmán, situado muy cerca del Santo Sepulcro, donde, 

supuestamente, el califa Omar se paró a rezar al conquistar la ciudad de Jerusalén. 
2310 Meca o La Meca, ciudad situada en la región de Hiyaz, en la actual Arabia Saudí, es la localidad en la 

que nació Mahoma. Allí se encuentra la mezquita Masyid al-Haram, lugar donde los musulmanes deben 

peregrinar al menos una vez en la vida. Dentro de esta mezquita se encuentra la kaaba, una construcción 

cúbica que representa para el mundo islámico la Casa de Alá, y hacia donde dirigen y orientan sus oraciones 

los musulmanes de todo el mundo. 
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desenfrenada –la jaluzot–. El labrador, porque el labrador extranjero le quita el agua. Y 

cada uno con su rabia se va a la calle llena de gente. 

Todo confluye en el único odio de una inmensa muchedumbre que llena las 

calles de Jerusalén. Desde las más lejanas aldeas de Palestina y Transjordania2311 llegan 

a la capital los árabes. Todo es colores, griterío y polvo. No hay ningún judío por las 

calles. Los extranjeros europeos contemplan desde los balcones el paso de la multitud 

indígena 

De la masa de los gorros colorados –tarbus–2312 que llevan los árabes de las 

ciudades destacan los blancos y pequeños turbantes de los sacerdotes musulmanes, los 

negros gorros de los sacerdotes cristianos, los enormes pañuelos a la cabeza de los 

árabes beduinos que viven en los campos vecinos al desierto y en el desierto mismo. 

Policromía, escándalo. Llevan banderas con letreros antijudíos; cantan himnos 

nacionalistas; algunos, más exaltados, van blandiendo sables y haciendo simulacros de 

combate. Y a los lados, pegados a las paredes, y desde las bocacalles, muchos otros 

miles de árabes venidos de los países vecinos –Siria, Egipto– miran con simpatía y 

alborozo el desfile con un silencio elocuente de solidaridad racial. Allá en las afueras, 

hacia los nuevos y elegantes barrios judíos, cierran el acceso a las tranquilas calles de 

hotelitos las ametralladoras de la Policía inglesa, delegada mandataria de la Sociedad de 

Naciones, para impedir la exaltación de los campesinos borrachos de odio y de calor. 

¡Qué sorpresa tan enorme sería la de un español que, en vez de ver el Nebí Musa 

en fotografía, se encontrase en carne y hueso asomado a un balcón del trayecto, y de 

pronto supiese todo lo que hay de su tierra en aquella multitud gesticulante! Para un 

valenciano que viese en aquel gritar deseoso de pólvora el ímpetu de sus gestas árabes 

de tracas y cohetes y supiese además que gritaban contra el naranjero hebreo que está 

cerrando los mercados de Londres a la naranja valenciana. Para un hijo de Toledo que 

de pronto viera a su tierra como el fiel retrato de Jerusalén, con sus cigarrales al otro 

lado del barranco del río –aquí seco–, su catedral en el centro, y en hondo el recinto 

árabe, en alto –aun con mezquita en vez de alcázar– sus callejuelas retorcidas y oscuras 

sobre colinas. Para el granadino que oiga el acento arrastrado de su pronunciación 

andaluza en aquellos gritos guturales; para el cordobés y el sevillano que vean las caras 

y el tipo de la multitud campesina en su doble frenesí místico y agrario. Y el indiano 

que ha estado en América y de pronto oye hablar español tropical y cadencioso al árabe 

de Cuba y Buenos Aires que ha vuelto a su tierra después de largos años de trabajo. Y el 

folklorista que oye aquellas cosas antihebreas de nuestra gente popular –“...le hizo una 

judiada...”–. Es que Palestina y las tierras vecinas son la matriz de nuestra España árabe. 

Y sobre todo, de Andalucía. 

Siria es la Andalucía del Oriente mediterráneo. Y Palestina es un trozo de Siria 

que no lleva el nombre, pero que es Siria por paisaje, habitantes e historia, lo mismo que 

le pasa a Murcia, que es completamente Andalucía y, sin embargo no lleva ese nombre. 

Desde que empezó la historia están viniendo a las costas de Andalucía –Murcia 

inclusive– gentes de Siria-Palestina. Ochocientos años antes de Cristo vinieron de allí 

 
2311 Transjordania fue un emirato dependiente del Reino Unido –que hasta entonces había dominado la zona 

en un formato similar al Mandato Británico de Palestina– fundado en 1921, que consiguió su independencia 

en 1946. Durante toda su historia estuvo gobernada por Abd Allah Ibn Husayn (Abd Allah I de Jordania). 

En 1950 se convirtió en el actual reino de Jordania. 
2312 Más conocido como fez, es un tipo de sombrero rojo, con una borla negra, que se extendió por el imperio 

otomano y el norte de África, especialmente en el siglo XIX. Toma su nombre de la ciudad marroquí de 

Fez, donde se hicieron los primeros tintes para este tipo de sombrero. 
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los fenicios2313, que fundaron Málaga, Cádiz, Córdoba2314. Luego los cartagineses2315, 

que eran también de Siria-Palestina, y dejan su huella en Sevilla y Cartagena, Roma 

domina luego sin mezclarse apenas con los indígenas, y bajo su dominio predican el 

cristianismo en el Sur español gentes de Siria y Palestina –como el árabe cristiano 

Cecilio, patrón de Granada2316–, y los albañiles de Siria y Palestina vienen a hacer 

edificios hasta el mismísimo final de los visigodos dejándonos el oriental arco de 

herradura. Predican el mahometanismo gentes sirias y palestinianas, y los gobernantes 

primero, los reyes y califas después son sirios y palestinenses –Muza2317, los virreyes, 

los omeyas2318, los reyes de taifas árabes2319–. De allí viene el “cante jondo”2320 y la 

inspiración para hacer Alhambra2321 y Mezquita de Córdoba. Allí está enterrado –en 

Damasco– el más célebre sabio de Andalucía árabe, o sea el místico Abenarabi2322. 

Esto es historia pasada. Pero quedan realidades actuales. Hay españoles que ven 

la Alhambra o la Mezquita cordobesa y luego protestan porque van a Marruecos y no 

encuentran esos moros románticos al meterse por la suciedad de los aduares. Si fuesen a 

Palestina encontrarían más cosas. Por ejemplo, con que los miradores de las casas en 

Andalucía, en Madrid y hasta en el Norte son de origen sirio-palestiniano y cubren las 

fachadas en las calles de todo el Levante árabe –Egipto, La Meca...–. Y descubrirían 

que el “cante jondo” y el “cante flamenco” tienen fervientes cultivadores en Palestina, 

desde la cual vino a Andalucía para ser perfeccionado. Sin hablar del traje de “la Dama 

de Elche”2323, llevado por las árabes de Belén2324. Ni de las navajas. Ni de las alforjas Ni 

de los caballistas... El campo también merece un comentario por el españolismo de sus 

castillos ruinosos encaramados en los altos riscos, entre las estepas, que constituyen la 

base del paisaje local, compuesto por cardos agudos y pedregales desparramados por las 

llanuras sin árboles, anchos espacios llenos de matorral y campiñas pardas donde brillan 

los dorados rastrojos. A veces aparecen por aquí o por allá unos olivos o un arroyo 

bordeado por adelfas. Y junto a los cultivos, un pueblecito o una pequeña ciudad –

 
2313 Los fenicios llegaron a la península ibérica en torno al siglo IX a.C. Eran una cultura del Levante 

Mediterráneo dedicada especialmente al comercio. 
2314 Córdoba fue, en realidad, una fundación romana del año 169 a.C. 
2315 Cartago era la principal colonia fenicia en el Mediterráneo y, a la caída del territorio central de los 

fenicios, en la costa del Levante Mediterráneo, se convirtió en el epicentro de su territorio. 
2316 San Cecilio o Cecilio de Granada (s. I-II) fue, según la tradición medieval, uno de los discípulos de 

Santiago el Apóstol para evangelizar el sur de la península ibérica. Supuestamente martirizado en Granada, 

actualmente es el patrón de la ciudad. 
2317 Parece referirse a Musa ibn Nusair (640-716), gobernador de Ifriquiya, al norte de África, y uno de los 

principales líderes de la invasión musulmana de la península ibérica en el 711. Después se habría convertido 

en el primer valí o gobernador de Al-Andalus. 
2318 Los omeyas fueron una familia árabe que gobernó el califato de Oriente, con capital en Damasco, y 

después Al-Andalus, con capital en Córdoba. 
2319 Los reinos de Taifas fueron pequeñas unidades territoriales en las que se dividió el territorio de Al-

Andalus en varias épocas. Primero, tras la disolución del califato omeya, a principios del siglo XI; después, 

a la caída de almorávides y almohades; y, finalmente, en el siglo XIII. 
2320 El cante jondo es, según el DRAE, ‘cante más genuino andaluz, de profundo sentimiento’, aunque aquí 

parece que lo utiliza como sinónimo de flamenco, género musical tradicional, desarrollado en la zona de 

Andalucía. 
2321 La Alhambra de Granada es un conjunto de palacios y fortalezas que servía como ciudad palatina del 

emir. Supone una de las principales representaciones del arte andalusí. 
2322 Ibn Arabi (1165-1240) fue un poeta, místico y viajero andalusí. Nacido en Murcia, es considerado uno 

de los grandes nombres de la ciencia y la religión del mundo islámico. Su tumba se encuentra en la ciudad 

de Damasco. 
2323 La Dama de Elche es una escultura perteneciente a la cultura íbera, realizada entre el siglo V y el IV 

a.C. Representa el busto de una mujer, con un extravagante tocado que le rodea la cabeza y le cubre el pelo. 
2324 Belén es una ciudad en la actual Cisjordania, a pocos kilómetros al sur de Jerusalén. Es fundamental en 

el cristianismo al ser considerada la ciudad de nacimiento de Jesús. 
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Magdala2325, Arrambla, Jericó2326, Belén–, confusa visión del caserío apelotonado en un 

solo bloque. Las casas con sus portones de aldabón y postigo, con el patio de columnas 

y azulejos, macetas y fuente, las rejas y celosías, la chillona blancura de la cal. Entre las 

casas se deslizan las calles, pequeñas y estrechas como en los viejos barrios granadinos, 

sevillanos, cordobeses, de Toledo y Segovia. Son largos pasillos entre tapias desnudas, 

con mucho silencio y poco sol, laberinto intrincado pleno de callejones y túneles, 

pasadizos tortuosos que suben en escaleras o pasan bajo las torres para desembocar en 

viejas plazoletas con unos arbolillos y unos burros al sol, donde a veces se oye el 

chirriar de una noria o el eco quejumbroso de un “cantaor” místico encaramado en una 

torre de mezquita. 

Queda un tercer españolismo: el político. Por exceso de complejidad y falta de 

espacio, sólo se pueden decir de él tres cosas concretas. La primera es una doble noticia 

que sirve de ejemplo. En diciembre se celebró en Jesuralén el primer Congreso 

musulmán internacional. Por iniciativa de las Delegaciones árabes se consagró una 

sesión especial al recuerdo de la Andalucía árabe y se representó una obra titulada 

Andalucía por una compañía local de aficionados. Después de ese Congreso se 

reunieron en Comité especial los delegados de los países árabes y crearon en Jerusalén 

un centro especial de unión espiritual entre los pueblos de raza árabe, y dentro de cada 

uno de ellos, entre árabes musulmanes y árabes cristianos. Hay que advertir que 

mientras los marroquíes son árabes musulmanes, los españoles de Andalucía están 

considerados en todo Oriente como árabes cristianos. Insospechada posibilidad de 

solucionar todos los problemas de España en Marruecos a través de esta fraternidad que 

une al andaluz con el moro, aunque ellos no lo sepan!2327 Notemos además que en ese 

Centro de unión árabe se ha nombrado un miembro de origen andaluz y morisco, el 

señor Mohamed Bennunah. La segunda nota política que es necesario destacar es la 

sefardí. Los sefardíes son los judíos de lengua española, y sólo ellos están algo 

exceptuados del odio árabe. Porque el sefardí no es responsable del abuso sionista. La 

“Confederación Universal de los Sefardíes”, que tiene su sede en Jerusalén, ha chocado 

en más de una ocasión con los hebreos invasores –que generalmente desprecian al 

sefardí, al que califican de “atrasado”–. Por su parte, los sefardíes de la “Confederación 

Universal” predican la necesidad de negociar con los árabes, a los que muchos sefardíes 

califican de hermanos. Hasta el extremo de que un sefardí –Cadmi Cohen2328– es el 

inventor del judaísmo arabófilo. Parece que el espíritu del judío cordobés Maimónides –

discípulo de los filósofos árabes– enterrado en Palestina, inspira la concordia de estos 

judíos españoles, descendientes de Sevilla y Toledo, donde hebreos y andaluces 

vivieron en buena armonía. 

Nota final política podía ser el hecho citado de que la emigración temporal de 

los palestineses a Hispanoamérica tiene el idioma español con los indianos que vuelven 

en gran cantidad. Y cabría citar la existencia de tres millones de árabes cristianos –

90.000 en Palestina– que rompen esa leyenda de creer que todo árabe es mahometano. 

Pero todo es ajeno a la fiesta de Nebi Musa y no cabe aquí el comentarlo. 

 

 
2325 Magdala fue una ciudad situada a orillas del lago Tiberíades, al norte del actual Israel. Fue, 

supuestamente, el lugar de nacimiento de María Magdalena, una de las discípulas de Jesús. 
2326 Jericó es una ciudad, actualmente en Cisjordania, situada a orillas del río Jordán. 
2327 No había en el periódico signo de apertura de exclamación. 
2328 Parece aludir a Kadmi Cohen (1892-1944), escritor judío nacido en Polonia, que participó en la Primera 

Guerra Mundial en el ejército francés, lo que le permitió adquirir la nacionalidad gala. Ferviente defensor 

del sionismo, se mostró partidario de Jabotinsky y su movimiento revisionista. Arrestado en 1944 por la 

Gestapo, fue internado en Auschwitz, donde murió ese mismo año. 
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Los agitadores reparten unos papeles con canciones de odio para los judíos, que, bajo su dirección, canta 

el pueblo en coro. 

 

 

 
 
En la puerta de Jaffa2329 la policía establece previsoramente sus ametralladoras. 

 

 
2329 La puerta de Jaffa es una antigua entrada a la Ciudad Vieja de Jerusalén, situada al oeste de la ciudad. 
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Los árabes ejecutan juegos bélicos, que los judíos “deben saber traducir”. 

 

 

 
 

Policías y soldados patrullan por las calles en previsión –bien motivada– de desórdenes. 
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Cada nacionalista orador forma su corro de público y agota el repertorio, bien nutrido de insultos que su 

odio guarda contra los judíos. 

 

 

 
 

Un orador subido en los hombros del público para su catilinaria contra los invasores judíos que se 

apoderan de su tierra y de su comercio. 

 

 

[Aho466] [22 de marzo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los alemanes residentes en Palestina se dirigen a Hindenburg 

JERUSALÉN, 21.– La Agencia Telegráfica Judía dice que los ciudadanos 

alemanes residente en Palestina tanto judíos como pertenecientes a otras religiones, han 

telegrafiado al presidente Hindenburg pidiéndole que vele por la seguridad de todos los 

ciudadanos alemanes. 
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[Aho467] [14 de septiembre de 1933, pág. 8] [Internacional] [United Press] 

Seis mil doscientos actores intervendrán en la representación de una obra, en 

Nueva York, para recoger fondos en favor del establecimiento de judíos en 

Palestina 

NUEVA YORK, 18.– Mañana, por la noche, en Stadium Polo Grounds2330, 

tendrá lugar la representación de la Novela de un pueblo, mejor conocida como La 

pasión judía, organizada para recoger fondos en favor del establecimiento de judíos en 

Palestina. Intervendrán 6.200 actores entre cantantes, comparsas, cuerpos de baile, 

etcétera –el mayor grupo que se ha reunido hasta ahora para una representación teatral–, 

que actuarán sobre el mayor escenario construido. Este escenario lo forman dos 

plataformas circulares de 100 metros de diámetro cada una, para escenas que 

representan etapas de la historia hebrea, entre otras, una reproducción exacta de 

Jerusalén en sus días de gloria. Se ha construido copia del templo tal como fue creado 

por Salomón, con calles, puentes, edificios, rampas, etcétera. Los muros del Stadium 

han sido decorados para dar la impresión de murallas de la antigua ciudad judía. Una de 

las escenas de la historia judía representa la expulsión de los judíos de España. 

 

 

[Aho468] [14 de octubre de 1933, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Contra la inmigración judía los árabes de Jerusalén declaran la huelga general 

JERUSALEN, 13.– A pesar de la prohibición del Gobierno, la Ejecutiva árabe 

ha decidido organizar una gran manifestación para protestar contra el aumento de la 

inmigración judía. 

Los árabes han declarado ya la huelga general. 

Las autoridades han tomado las medidas necesarias para evitar que el orden sea 

turbado. 

 

 

[Aho469] [14 de octubre de 1933, pág. 4] [Internacional] [United Press] 

La policía patrulla por las calles y las tropas ocupan los puntos estratégicos 

JERUSALEN, 13.– Aumenta la inquietud en la población a causa de la decisión 

del Comité ejecutivo árabe, contraria al aumento de la inmigración judía. Ha sido 

declarada la huelga general. Todas las barracas árabes están cerradas. La Policía patrulla 

por las calles, mientras que las tropas han ocupado los puntos de tráfico de la ciudad. 

 

 

[Aho470] [14 de octubre de 1933, pág. 4] [Internacional] [United Press] 

La policía disuelve violentamente una manifestación turbulenta de los árabes y 

resultan once heridos 

JERUSALEN, 13.– Hay once heridos, incluso cinco policías, por una 

manifestación turbulenta organizada por los elementos árabes, protestando contra la 

inmigración de judíos. Los manifestantes iban hacia las oficinas del Gobierno y 

lograron en algún caso romper el “cordón” policíaco. Hubo la Policía de dar una carga 

con los bastones. 

Muchas tiendas de árabes se han cerrado, como protesta. 

 

 

 
2330 El Polo Grounds fue un estadio situado en la ciudad de Nueva York, concretamente en la zona sur de 

Manhattan, inaugurado en 1891, que sirvió como campo de fútbol americano y béisbol. Cerró en el año 

1964. 
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[Aho471] [29 de octubre de 1933, pág. 6] [Internacional] [United Press] 

La vuelta de los judíos a Palestina 

Los elementos árabes que han declarado la huelga como protesta contra la 

inmigración israelita, sostuvieron un choque con la policía, del que resultaron 

treinta muertos y más de cien heridos 

JAFFA, 28.– Continúa la huelga general declarada por los elementos Árabes 

para protestar contra la inmigración israelita en Palestina. 

Esta mañana se han producido varios incidentes a consecuencia de la huelga, 

pues un grupo de huelguistas organizaron una manifestación para protestar nuevamente 

contra la entrada en Palestina de los israelitas. 

Intervino la Policía, y como los manifestantes no se disolviesen, hicieron 

algunos disparos, resultando varias personas heridas. 

Ante la tensión reinante, las tropas están dispuestas para intervenir rápidamente, 

y han ocupado posiciones estratégicas. 

Por las calles de Nazaret2331 y Safed2332 circulan autos blindados del Ejército, 

para evitar rápidamente cualquier intento de agresión. 

 

 

[Aho472] [31 de octubre de 1933, pág. 8] [Internacional] [United Press] 

El violento movimiento árabe de protesta contra la inmigración israelita se ha 

extendido a Jerusalén y a Damasco 

JERUSALEN. 30.– Después de los desórdenes que se produjeron hoy en 

Jerusalén se Informa que hubo dos muertos y sesenta heridos, si bien oficialmente 

señálase que sólo son dos muertos y diez y siete heridos. 

Los edificios públicos son custodiados por fuerzas de la Policía británica. 

De Damasco dicen que ha sido decretada una huelga general como protesta por 

los sucesos de Palestina. 

El Ejecutivo árabe ha tomado el acuerdo contrario a la inmigración de judíos y a 

la venta de tierras israelitas. También decidió expresar su protesta por los sucesos de 

Jaffa. 

En Damasco piden sean puestos en libertad los dirigentes detenidos a raíz de las 

algaradas y se proponen presentar una protesta a la Sociedad de las Naciones y a las 

potencias extranjeras. 

En Damasco las autoridades francesas han suprimido los periódicos que se 

negaron a publicar un desmentido relacionado con determinadas noticias sobre 

desórdenes en Palestina. 

 

 

[Aho473] [31 de octubre de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

La situación en Jaffa sigue siendo grave 

JAFFA, 29.– La situación continúa siendo bastante grave, habiéndose producido 

disturbios en distintas localidades próximas a esta ciudad. 

Esta mañana los manifestantes trataron de que cerrasen sus tiendas todos los 

comerciantes. Los conductores de autobuses árabes y los obreros de diversos oficios 

están en huelga. 

 
2331 Nazaret es una ciudad del norte del actual Israel, una de las que más porcentaje de árabes y musulmanes 

tiene en el Estado judío. Es una ciudad importante en el mundo cristiano, ya que, según los Evangelios, la 

vida de Jesús transcurrió allí. 
2332 Safed es una ciudad situada en el norte de Israel, considerada una ciudad santa para el judaísmo, por 

ser uno de los centros mundiales del estudio de la Cábala, con la reconocida Escuela de Safed. 
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La mayor parte de los elementos israelitas han huido con dirección a Damasco. 

A consecuencia de los disturbios hay bastantes heridos y se han practicado un 

centenar de detenciones. 

 

 

[Aho474] [1 de noviembre de 1933, pág. 13] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

La vuelta de los judíos a Palestina 

 

 
 

Los elementos árabes de Palestina han iniciado una serie de violentas protestas contra la inmigración 

israelita. En Jaffa primero, y después en Jerusalén y en Damasco, los árabes tuvieron varios sangrientos 

choques con las fuerzas encargadas de guardar el orden, y el resultado fue varias decenas de muertos y 

centenares de heridos. 

 

 

 
 

Las habitualmente pacíficas calles de Jaffa son ahora –desde el anuncio de la inmigración de los judíos– 

asiento de frecuentes alteraciones del orden, y ofrecen este aspecto militar al ser recorridas por las fuerzas 

que mantienen el orden. 

 

 

[Aho475] [2 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [United Press] 

La situación se agravará mientras persista la inmigración judía 

JERUSALÉN, 1.– Miembros del Ejecutivo árabe visitaron al alto comisario2333 

expresando la opinión de que la situación empeoraría si el Gobierno no decreta que cese 

la inmigración de judíos. 

 
2333 Entre 1931 y 1937 ostentó el cargo Arthur Grenfell Wauchope (1874-1947), militar con el grado de 

general y político británico. Presente en la Segunda Guerra Bóer y en la Primera Guerra Mundial, su último 

gran cargo fue este en el Mandato Británico en Palestina, durante el cual tuvo una actitud favorable al 

mundo judío. 
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Afírmase que el telégrafo entre Jerusalén y Belén ha sido cortado y lo mismo 

ocurre con los hilos en otros lugares. 

Se ha prohibido la entrada en Palestina de tres diarios del Cairo por publicar 

informaciones acerca de los sucesos que el Gobierno considera exageradas. 

 

 

[Aho476] [8 de noviembre de 1933, pág. 12] [Crónica gráfica] [Fotos: Ortiz-Keystone] 

La protesta árabe por la vuelta de los judíos a Palestina 

 

 
 

La inmigración israelita en Palestina, considerablemente acentuada desde que en Alemania comenzó la 

persecución contra los judíos, ha motivado las más violentas protestas de los elementos árabes. Se declaró 

por éstos la huelga general, y la Policía vióse obligada a intervenir en multitud de ocasiones. He aquí a 

dos agentes en el acto de cachear a dos huelguistas 

 

 

 
 

La huelga declarada por los elementos árabes, en su deseo de protestar vivamente contra la inmigración 

hebrea, tomó pronto carácter general, no sólo por afectar a todos los gremios de trabajadores, sino 

también porque se propagó rápidamente a todas las poblaciones de importancia. En la foto aparece la 

Policía británica en servicio de vigilancia. 
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La Policía británica en el momento de intervenir para disolver, en una calle de Jaffa, una manifestación 

antiisraelita. 

 

 

[Aho477] [10 de noviembre de 1933, pág. 11] [Portada] [Fotos: Díaz Casariego] 

La protesta árabe por la inmigración israelita en Palestina 

 
 

La persecución de que han sido objeto los judíos residentes en Alemania ha ocasionado un extraordinario 

incremento de la colonia israelita de Palestina. Los elementos árabes se oponen a este movimiento por 

todos los medios a su alcance, desde el cierre de los comercios hasta la huelga general, y consecuencia de 

ello han sido sangrientos choques entre la Policía británica y los huelguistas, que han motivado 

numerosos muertos y heridos. La fotografía señala un momento de los disturbios que tuvieron lugar en 

Jaffa. 
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[Aho478] [10 de diciembre de 1933, pág. 39] [Internacional] [Fabra] 

Una protesta de los israelitas de Jerusalén 

JERUSALEN, 9.– Varios miles de israelitas han efectuado esta tarde una 

manifestación de protesta contra la detención y deportación de uno de sus 

correligionarios. 

La Policía intervino con este motivo y se entabló una colisión, a consecuencia de 

la cual han resultado seis policías heridos y tres israelitas muertos. Se han practicado 

numerosas detenciones. 

 

 

[Aho479] [23 de diciembre de 1933, pág. 29] [Internacional] [United Press] 

Las fiestas de Navidad en Jerusalén significarán una tregua en las luchas internas 

del país 

JERUSALÉN. 22.– Más que en otros años, Belén tiene opuesto sus ojos en los 

turistas y en los fieles que acudan con motivo de las Navidades. La población ha sufrido 

en estos últimos tiempos grandes quebrantos como consecuencia de las luchas entre 

judíos y árabes. También ha sufrido bastante a consecuencia del retraimiento de los 

viajeros. Y por si fuera poco, una sequía extraordinaria ha dejado reducida a la mitad la 

última cosecha. 

Pero se duda de que las visitas de los fieles y turistas durante las Pascuas venga a 

ser la completa salvación de la mina económica de la ciudad. Sin embargo, se hacen los 

preparativos de costumbre, los mismos que en los buenos tiempos. 

Las fiestas eclesiásticas serán las mismas que de costumbre. Es cierto que este 

año faltará el patriarca latino de Palestina, monseñor Barlassina2334, que se encuentra en 

Roma, pero en su lugar el obispo Fellinger2335, poco antes de la medianoche, llevará la 

figura del niño Jesús a la cuna del pesebre de la gruta. La iglesia allí levantada no podrá 

ofrecer las mismas perspectivas que otros años, porque ahora está cubierta de andamios 

de obras de reparación que no podrán terminarse antes de Navidad. 

Se espera cuando menos, que con las festividades habrá una tregua en las luchas 

interiores, a pesar de que por el momento las perspectivas no son favorables. Los 

árabes, a causa de la fuerte inmigración de judíos, están muy excitados. Dentro de la 

Juventud árabe se está formando una federación de combate, que ha elegido como 

distintivo la camisa verde, el color del estandarte del profeta. De todas formas, es muy 

posible que entre las federaciones árabes que se manifiestan por las calles y las 

procesiones que durante toda la tarde se celebrarán en Belén se produzcan incidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2334 Luigi Barlasina (1872-1947), religioso católico italiano, conocido principalmente por haber sido entre 

1920 y su muerte patriarca latino de Jerusalén, cargo que podría equipararse al de obispo. 
2335 Franz Fellinger (1865-1940) fue un religioso católico alemán. Fue obispo auxiliar del Patriarcado Latino 

de Jerusalén 
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[Aho480] [29 de diciembre de 1933, pág. 2] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

Los israelitas organizan una nueva nación en Palestina 

 

 
 

El pueblo judío, condenado, al parecer, a no constituirse jamás en nación definitivamente consolidada, 

trabaja por huir de lo que parece su eterno e inexorable destino. En Palestina convergen desde hace unos 

años numerosas familias de estirpe israelita, procedentes de todos los países del mundo. Esta corriente 

migratoria ha acrecido considerablemente su cauce desde que se implantó en Alemania el régimen 

nacionalsocialista, con su inmediato cortejo de persecuciones a los judíos residentes en todo el territorio 

del Reich. En la fotografía aparece la calle principal de Tel-Aviv, uno de los principales centros sionistas 

de Palestina. 

 

 

 
 

Las familias judías que forman en el pueblo habitante de la nueva Palestina han necesitado forzosamente 

llegar a una verdadera división del trabajo, cosa que por primera vez acontece en una comunidad israelita. 

En efecto, hasta ahora las colonias hebreas residentes en las diferentes naciones del mundo dedicaban sus 

actividades exclusivamente a ciertas profesiones o empleos, pero existían numerosos oficios a los que 

jamás se entregaban los judíos, como si sobre cierta clase de trabajo gravitara una maldición que obligara 

a huir de los creyentes. Esta modernización de las costumbres habituales de los israelitas no ha 

modificado tradiciones clásicas como esta de las ceremonias ante el muro de los lamentos de Jerusalén. 
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He aquí un grupo de judíos trabajando como albañiles en la construcción de un edificio situado en la 

colonia Mizrachi, de las cercanías de Jerusalén. 

 

 

 
 

Un espectáculo que causará el asombro de los que conozcan las costumbres de los israelitas es el que 

reproduce la fotografía. Se trata de las maniobras realizadas por las fuerzas de la Policía de Tel-Aviv, 

constituida en su totalidad por elementos de raza hebrea. Es la primera policía judía del mundo. 
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[Aho481] [26 de enero de 1934, pág. 2] [Crónica gráfica] [Foto: Díaz Casariego] 

La emigración de los judíos a Palestina 

 

 
 

He aquí el momento en que sale de París un tren repleto de israelitas que se disponen a fijar 

definitivamente su residencia en Palestina, ante la persecución de que son víctimas por parte de las 

autoridades hitlerianas. 

 

 

[Aho482] [31 de enero de 1934, pág. 26] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

La emigración de los judíos a Palestina 

 

 
 

Un nuevo grupo de refugiados judíos alemanes en París ha emprendido el éxodo a Palestina, la tierra 

prometida. La fotografía reproduce el momento de su salida de la capital francesa. Los emigrantes 

significaron al despedirse la profunda gratitud que guardan hacia el pueblo francés. 

 

 

[Aho483] [25 de octubre de 1935, pág. 7] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos de Palestina importan clandestinamente gran cantidad de armas 

La población árabe de Jerusalén anuncia una huelga general 

JERUSALÉN, 24.– Según las últimas noticias, ya en abril y junio pasados, los 

barcos belgas Leopoldo II y Lovaine llevaron armas, escondidas en supuestos barriles de 

cemento, a los judíos. El Gobierno mandatario anuncia la apertura de una instrucción en 

Europa. 
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El comisario de Palestina, sir Arthur Mauchope2336, dirigirá personalmente dicha 

instrucción. Mientras tanto, el Gobierno mandatario aconseja a la población la mayor 

calma y la invita a esperar el rebultado del examen. Los culpables serán castigados 

severamente. 

A pesar de ello, continúan los preparativos de la huelga general de protesta 

anunciada para el sábado, por la población árabe. 

 

 

[Aho484] [25 de diciembre de 1935, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] 

La cuestión judía en Palestina 

JERUSALÉN, 24,–El comisario superior de Palestina recibió el sábado a los 

Jefes de los partidos árabes y el domingo a los de los partidos judíos para comunicarles 

el plan del Consejo Legislativo, según el cual dicho Consejo no tendrá poder ejecutivo, 

sino únicamente el derecho de aconsejar y proponer. El poder ejecutivo continúa en 

manos del comisario superior. 

Cuando éste, al recibir a los árabes, les comunicó que el presidente del Consejo 

Legislativo debía ser un inglés, un Jefe del partido árabe lanzó una violenta interjección; 

pero se le pudo hacer comprender que debía permanecer tranquilo. 

La actitud árabe en cuanto a este plan no se conoce aún por completo. La Prensa 

árabe se muestra en general opuesta, porque las cuestiones de la inmigración judía han 

sido sustraídas a la competencia del Consejo. 

 

 

[Aho485] [27 de diciembre de 1935, pág. 29] [Internacional] [United Press] 

Los judíos en Palestina 

El proyectado Consejo Legislativo 

LONDRES, 26.– Los judíos que han sido envueltos en una lucha con los árabes 

con respecto al propuesto Consejo legislativo de Palestina, creen que han ganado dos 

victorias importantes. 

Indican que las autoridades británicas –tanto en Londres como en Palestina– han 

manifestado claramente que el propuesto Consejo no tendrá poder para limitar la 

inmigración judía, ni capacidad para restringir las compras de tierras efectuadas por los 

judíos. 

Aunque los judíos prefirieran ver el proyecto de Consejo legislativo 

indefinidamente aplazado, ya que representa una posibilidad de conflicto con las 

autoridades mandatarias británicas de Palestina y un fuerte motivo de roce entre árabes 

y judíos, los jefes del movimiento sionista informan a la United Press de que las dos 

concesiones que manifiestan haber conseguido de las autoridades británicas como 

resultado de sus protestas son “considerables”. 

El doctor Naum Socolow2337, ex presidente del movimiento sionista y actual 

presidente de la Agencia Judía2338, ha celebrado un gran mitin en el East End, de 

Londres, sobre la situación en Palestina. 

El proyecto del Consejo legislativo para Palestina fue esbozado por primera vez 

en 1922 como expediente para pacificar a los árabes, que pedían un “Gobierno nacional 

 
2336 En realidad, Wauchope. 
2337 En realidad, Nahum Sokolow. 
2338 La Agencia Judía o Jewish Agency es una organización fundada en el año 1929 como representante de 

la comunidad judía que vivía en el Mandato Británico de Palestina. Desde los años treinta se convirtió en 

una suerte de gobierno de la comunidad judía en el territorio y fue el origen del futuro gobierno israelí. Tras 

la creación del Estado de Israel, en 1948, pasó a denominarse Agencia Judía para la Tierra de Israel. 
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constitucional”. El proyecto no sirvió para nada, ya que los árabes insistieron en que 

tendrían una mayoría muy mareada sobre judíos e ingleses. 

En 1932, sir Arthur Wauchope, alto comisario en Palestina, informó a la 

Comisión de mandatos permanentes en Ginebra de que, tan pronto como la nueva acta 

del Gobierno local haya entrado en vigor para la organización de las municipalidades, se 

haría un ensayo para lograr un Consejo Legislativo. Sin embargo, una vez elaborado 

este proyecto y sometido a las delegaciones árabe y judía, ha dado lugar a protestas por 

parte de ambos grupos. Los árabes se oponen prendas de vestir de la finada reina como 

regalos de Navidad. A Amberes mandó particularmente a la disposición que prevé el 

voto de la mujer. 

 

 

[Aho486] [19 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Una banda de árabes asalta un autobús y da muerte a todos sus ocupantes 

JERUSALEN, 18.– Una banda de árabes ha atacado ayer a un autobús. Todos 

los ocupantes del vehículo, judíos, resultaron muertos o heridos. 

La información llevada a cabo por la Policía ha demostrado que se trata de un 

atentado político del grupo terrorista del caid Kassim2339, muerto el pasado otoño en un 

encuentro con la Policía. 

Este grupo terrorista lleva el nombre de “El Mulheikg el Thaurauyes”, es decir, 

“Los caídos rebeldes”, y persigue en fines la expulsión de los extranjeros y, en primer 

lugar, de los judíos de Palestina. 

 

 

[Aho487] [21 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

En Jaffa han sido saqueadas numerosas tiendas de judíos, que han evacuado la 

ciudad 

EL CAIRO, 20.– Comunican de Palestina que se han registrado graves 

desórdenes entre judíos y musulmanes, especialmente en Haifa, donde cuatro judíos y 

dos árabes han resultado muertos. Un oficial de Policía británico ha sufrido heridas 

graves. 

El movimiento amenaza extenderse a Telaviv. En vista del cariz de los 

acontecimientos, las autoridades han declarado el estado de alarma y las tropas sido 

encargadas de mantener el orden. 

––– 

JERUSALÉN, 20.– A consecuencia de los disturbios han resultado muertos diez 

judíos y tres árabes. Los judíos evacúan ciudad de Jaffa2340 por temor a que ocurran 

sucesos durante los funerales de las víctimas. En previsión de ello, la Policía ha 

requisado todos los autobuses judíos y árabes como medida de precaución. En Jaffa 

numerosas tiendas judías han sido saqueadas. Se ha decidido huelga general y un mitin 

en masa para hoy, a pesar de que el Gobierno se haya negado a dar la autorización. Por 

todo el país la Policía detiene y registra todos los automóviles y peatones que circulan 

durante la noche. 

 
2339 Se refiere a Izzedin o Izz ad-Din al Qassam (1882-1935), un religioso, predicador y terrorista palestino. 

Fue uno de los pioneros en defender el uso de la violencia y del terrorismo por parte de los musulmanes 

contra los judíos. En el año 1930 creó la organización Kaf al-Asuad (‘La mano negra’ en árabe). Murió 

huyendo de la policía británica. Actualmente, la rama militar de la organización Hamás lleva su nombre. 
2340 Jaffa o Yafo, ciudad en la costa mediterránea de Israel, cerca de la cual se construyó Tel Aviv. 

Actualmente, ambas forman una sola unidad, Tel Aviv-Yafo, aunque la segunda sigue teniendo una 

importante población musulmana. 
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[Aho488] [22 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Doce muertos y sesenta y tres heridos en Jaffa y Telaviv, cuyos barrios judíos han 

sido incendiados 

JERUSALEN, 21.– Ayer se produjeron nuevos disturbios en los arrabales de las 

ciudades de Jaffa y Telaviv. Árabes y judíos llegaron a las manos. Hay cinco muertos y 

veintiún heridos, trece de los cuales han sido transportados al hospital 

Se ha interrumpido el tráfico en la carretera de Jerusalén a Caifa2341. El tren que 

hace el trayecto entre Jerusalén y Telaviv ha sido apedreado en las proximidades de 

Samleh. 

Reina tranquilidad en Jerusalén y Caifa. Los almacenes están cerrados. 

 

 

[Aho489] [22 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

EL CAIRO, 21.– En Palestina continúa la agitación, por lo cual el alto comisario 

ha decidido mantener el estado de sitio. 

Las tropas aseguran el orden en los centros populosos. Los trenes circulan bajo 

la vigilancia de los soldados. Continúan cerrados los almacenes. 

El Consejo nacional judío2342 está reunido permanentemente. El Comité de 

defensa de los intereses árabes se ha reunido con objeto de intervenir oficialmente cerca 

del Gobierno. 

 

 

[Aho490] [22 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [United Press] 

[Sin título] 

JERUSALÉN, 21–Según los datos oficiales han resultado, a consecuencia de los 

disturbios registrados en Jaffa y Telaviv, doce muertos y sesenta y tres heridos entre los 

judíos, y cuatro muertos y cuarenta y siete heridos entre los árabes. 

Numerosos incendios devastan los barrios árabes y judíos de Neues-halom, en 

Jaffa, pudiéndose ver las llamas desde una gran distancia. 

 

 

[Aho491] [22 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

EL CAIRO, 21–La situación en Palestina se agrava. El barrio judío de Telaviv ha sido 

enteramente destruido por el fuego. 

El alto comisario británico ha concentrado tropas en Haifa, Telaviv y Jerusalén, 

que, según el rumor público, serán atacadas hoy por varios millares de manifestantes. 

Anoche se celebró una conferencia de autoridades para decidir medidas muy 

rigurosas encaminadas al mantenimiento el orden. 

 

 

 
2341 Podría referirse a Haifa. 
2342 En inglés conocido como Jewish National Council o Jewish People’s Council fue el principal organismo 

ejecutivo de la comunidad judía en el Mandato Británico de Palestina. Se estableció en el año 1920 y tenía 

entre sus funciones gestionar cuestiones educacionales, sanitarias, defensivas, así como el gobierno interno. 

Su presidente entre 1931 y 1944 fue Yitzhak ben Zvi. Más tarde se convertiría en el precedente del futuro 

gobierno del Estado de Israel. 
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[Aho492] [22 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Un comunicado del alto comisario británico 

LONDRES, 21.– El alto comisario británico de Palestina ha publicado un 

comunicado acerca de los incidentes de Jaffa. El comunicado dice: 

“Lamento tener que comunicar que los incidentes habidos en Jaffa han causado 

algunas víctimas. El 20 de abril la tranquilidad estaba restablecida. Esta mañana se han 

producido algunos incidentes, pero no se han registrado víctimas. La Policía ocupa 

todas las carreteras entre Jaffa y el Aviv2343, y espero que reprimirá estos incidentes. La 

tranquilidad es absoluta en las demás ciudades que tienen colonias judías. Por lo tanto, 

la noticia de que se habían incendiado casas en Telav2344 y que Jerusalén estaba 

amenazada es, pues, inexacta.” 

 

 

[Aho493] [23 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 22.– Aparte de algunos incendios provocados, la jornada de ayer 

transcurrió sin más graves incidentes. Dos judíos han sido heridos. 

En Telaviv, cuatro mil refugiados de los territorios fronterizos, quedan a cargo 

de la Administración pública. 

El Gobierno ha dirigido un mensaje a la población de Jaffa pidiéndole que se 

mantenga tranquila. Se ha suplicado a los periodistas extranjeros que se abstengan de 

exageraciones. 

Se han promulgado leyes agravando las penas por uso de armas sin licencia 

anoche todos los partidos árabes decidieron proclamar, a partir de pasado mañana. La 

huelga general, que comprenderá todas las ramas de la actividad, excepto los panaderos. 

Los periódicos árabes señalan también ahora la febril actividad de los Soviets, 

que con toda clase de maquinaciones incitan a la población a actos de violencia. 

 

 

 

[Aho494] [23 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 22.– Según un informe de la Policía, anoche se han producido 

disturbios al intentar los árabes atacar la colonia Judía de Hatikwah2345, cerca de 

Telaviv. Fueron rechazados por agentes de Policía. 

Catorce árabes y cinco judíos han resultado heridos. 

 

 

[Aho495] [23 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [United Press] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 22.– El número de bajas registradas a consecuencia de las 

colisiones entre árabes y judíos en Jaffa y Telaviv, en el día de hoy, se ha elevado a 18 

judíos muertos y 53 heridos, de éstos 7 gravísimos, y 10 árabes muertos y 56 heridos. 

 

 

 

 
2343 sic, por Tel Aviv. 
2344 sic, por Tel Aviv. 
2345 Debe aludir al barrio de Hatikva, al sureste de Tel Aviv. Fundado en 1935, se llama así por el monte 

Esperanza (Har Hatikva, en hebreo). 
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[Aho496] [23 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

EL CAIRO, 22.– Continúa la huelga en toda Palestina. La mayor parte de los 

almacenes árabes están cerrados. Los almacenes judíos están abiertos, pero únicamente 

aquellos instalados en los barrios judíos. 

Los leaders2346 musulmanes han decidido por unanimidad que la huelga 

continúe hasta que los árabes obtengan el triunfo de sus reivindicaciones, es decir, 

paralización de la inmigración judía y prohibición de que los judíos adquieran terrenos. 

En distintos puntos del país se han registrado agresiones contra elementos 

israelitas. 

 

[Aho497] [23 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

EL CAIRO, 22.– Comunican de Jerusalén que los judíos se esfuerzan en evitar 

las persecuciones, concentrándose en las grandes ciudades. Abandonan los lugares 

aquellos en que, por vivir dispersos, podrían ser excesivamente vulnerables. Los judíos 

continúan evacuando en masa Jaffa, dirigiéndose a Telaviv. 

Las casas que abandonan son incendiadas en seguida. Han estallado numerosos 

siniestros, propagados por el viento. Por la mañana se hallaban presa de las llamas miles 

de casas; los bomberos no logran dominar estos incendios. 

Reina gran emoción. Los periódicos hebreos publican una ancha franja en sus 

páginas y reclaman la salvaguardia del Gobierno. Censuran duramente a sus 

perseguidores, a los que acusan abierta mente de inspirarse en directrices extrañas para 

aplicarlas en querellas puramente locales 

Un hombre que resultó herido con un cuchillo en Jaffa ha fallecido. 

 

 

[Aho498] [24 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Reuter] 

Numerosas familias judías evacúan las ciudades y se dirigen al Norte de Palestina 

JERUSALEN, 23 (De nuestro servicio especial.)–Hoy se ha publicado un 

comunicado, en el que se dice que en el curso de los disturbios registrados 

recientemente en Palestina han resultado muertos dieciséis judíos y cinco árabes. Han 

resultado heridos setenta y cinco judíos y ochenta árabes. 

Cierto número de familias judías que residen en Hebrón2347, ciudad en donde la 

comunidad israelita fue víctima de ataques, han evacuado la ciudad, dirigiéndose al 

Norte, hacia Jerusalén. 

 

 

[Aho499] [24 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

TELAVIV, 23.– Comunican de Jaffa que durante la noche han continuado los 

incendios de las casas judías. Toda la población hebraica de Jaffa se ha refugiado en 

Telaviv, centro de la actividad judía. 

Debido a la situación creada a los judíos en Alemania desde el advenimiento de 

Hitler, Telaviv ha adquirido una preponderancia y desarrollo considerables por los 

numerosos israelitas que en dicha ciudad se han refugiado. 

 
2346 leaders, ‘líderes’ en inglés. 
2347 Hebrón es una ciudad situada a 30 km al sur de Jerusalén, considerada una de las más antiguas del 

mundo. Actualmente pertenece a Cisjordania. 
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El total de las personas que han llegado a Telaviv procedentes de Jaffa es de 

cinco mil. 

En el hospital han tenido que ser albergados bastantes refugiados, por carecer de 

casas donde hacerlo, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la población para que 

se les faciliten prendas. 

En el Ayuntamiento se están repartiendo socorros. 

 

 

[Aho500] [24 de abril de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

VIENA, 23.– Con motivo de los disturbios de Palestina se ha constituido en 

Viena un Comité encargado de obtener la oportuna autorización para que vayan a 

Palestina 168 voluntarios judíos para ponerse a disposición de las necesidades de la 

defensa de la población israelita. 

Con este objeto se han hecho gestiones en la Legación de Gran Bretaña y en la 

Cancillería federal. 

 

 

[Aho501] [25 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

Continúa la huelga general decretada por los árabes 

JERUSALEN, 24.– En todo el país continúa la huelga general declarada por los 

nacionalistas árabes. No obstante la gran tensión existente por la fiesta mahometana que 

se celebra hoy, las últimas veinticuatro horas han transcurrido sin incidentes 

sangrientos, registrándose varios casos de incendios efectuados por los árabes en 

propiedades judías. Según los informes oficiales, hasta ahora han causado los 

desórdenes veintiún muertos y ciento cincuenta y cinco heridos. 

 

 

[Aho502] [25 de abril de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

El origen de los sucesos 

JAFFA, 24.– El señor Faxhry Bey, jefe del movimiento árabe, presidente del 

Comité de musulmanes, ha declarado al corresponsal de la agencia Havas: 

“Los disturbios son consecuencia de una larga divergencia política; pero no son 

ni una manifestación antisemita ni un episodio de luchas confesionales. La hostilidad 

comenzó el día en que, sin consulta, el gobernador militar Ronald Strauss2348 creó el 

estatuto legal del Hogar Nacional Judío. 

El pueblo árabe, deseoso de vivir tranquilamente en su país, está dispuesto a 

defender la independencia contra todo recién llegado. 

En todos los Congresos árabes celebrados desde el año 1919 se ha reclamado la 

derogación del Hogar Nacional Judío y la constitución de un Gobierno democrático y 

parlamentario, y los disturbios se explican por la no satisfacción dada a estas 

reivindicaciones. 

La Comisión parlamentaria inglesa que hizo una investigación recomendó en 

1930 que se protegiese la propiedad árabe, proponiendo que cada familia dispusiese de 

130 áreas. El Gobierno mandatario aceptó y esta política se estableció por el White 

 
2348 En realidad, se está refiriendo a sir Ronald Storrs (1881-1955), militar y oficial británico que ejerció 

como gobernador militar de Jerusalén entre 1917 y 1920, gobernador de Jerusalén y Judea entre 1920 y 

1926 y ostentó el mismo cargo después en Chipre (1926-1932) y Rodesia del Norte (1932-1934). No fue 

Storrs el que estableció el “Hogar Nacional Judío”, sino el Gobierno británico a través de la Declaración 

Balfour. Storrs tuvo una actitud conciliadora con judíos y árabes durante su mandato en la región. 
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Paper de 19302349. Los judíos se opusieron, y dos semanas más tarde MacDonald2350 

anuló radicalmente este White Paper2351. 

Hoy la posesión media es de 60 áreas, setenta menos que las prometidas. 

“Los árabes tienen todas las razones para creer que el Gobierno mandatario se 

encuentra bajo la presión judía, y temen que no les quede nada en su país y que tengan 

que emigrar contra toda equidad. Esta es la explicación de nuestra actitud. 

Se nos reprochan nuestros actos, pero ¿podemos hacer de otra forma? Hemos 

fomentado los disturbios después de haber rogado, mendigado y amenazado con matar. 

Hemos hecho cuanto estaba en nuestro poder para obtener legítima satisfacción a 

nuestras demandas. Los árabes llevarán la lucha hasta el final para obtener sus 

reivindicaciones y ello mediante todos los medios, legítimos o no, legales o no.” 

Refiriéndose después al desarrollo eventual de los acontecimientos, agregó: 

“Inglaterra debe ganar la simpatía del pueblo árabe, pues si no los árabes dejarán de 

estar al lado de Inglaterra, no vacilando en considerarla en próximas eventualidades 

políticas como el primer enemigo.” 

Por su parte, el señor Rockan, uno de los principales magistrados judíos civiles, 

que desempeña el cargo de alcalde de Telaviv, ha manifestado: “Somos la ciudad más 

joven del mundo. Hemos venido aquí únicamente para reconstruir nuestra antigua 

patria, y si hoy somos ciento cincuenta mil no hemos hecho daño a nadie al 

posesionarnos de lugares deshabitados y que por nuestro trabajo son prósperos. Telaviv 

es una fuente de riqueza para los árabes igual que para nosotros. 

Hemos realizado una alta misión desde el punto de vista de la cultura, puesto que 

somos la única ciudad de Oriente con instrucción gratuita y obligatoria. Estamos 

cercados por todas partes, a pesar de hallamos bajo mandato británico. Los 

acontecimientos son horribles. Ha sido una lucha de hombre a hombre. Fuerza contra 

Fuerza. 

Somos pacíficos, pues no tenemos más que objetivos constructivos. Las víctimas 

han sido atacadas de improviso y asesinadas. Lamentamos que personas irresponsables, 

que son los provocadores de los disturbios, no sean castigadas. Esperamos que la 

conciencia mundial presione al Gobierno local para que detenga semejantes crímenes. 

Para disminuir los riesgos, la Municipalidad estima que es indispensable que 

Telaviv beneficie de las ventajas de capital de distrito, dotada de puerto autónomo, 

tribunales, correos y Gobierno. 

Mientras tanto, organizamos la defensa mediante voluntarios, dispuestos a 

sacrificar sus vidas en caso de ataque. El número de refugiados en Telaviv era esta 

mañana de ocho mil.” 

 

 

 
2349 Conocido como el Libro Blanco de Passfield, fue publicado el 30 de octubre de 1930 por lord Passfield, 

secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Se trataba de una declaración británica en relación con la 

situación en Palestina y defendía limitar la emigración de judíos a Tierra Santa, dado que el importante 

aumento dado durante los años veinte había sido perjudicial para el desarrollo económico de los 

musulmanes. 
2350 Ramsay MacDonald (1866-1937) fue un político británico, ligado al partido laborista. Además de 

liderar su partido, llegó a ejercer el cargo de primer ministro en dos ocasiones: durante unos meses en 1924 

y, una segunda, entre 1929 y 1935. 
2351 Con el nombre de Carta MacDonald o Carta Negra se conoce a una carta enviada por el entonces primer 

ministro británico, Ramsay MacDonald, a Jaim Weizmann, líder sionista, con motivo del Libro Blanco de 

Passfield. Dado que este último limitaba la presencia judía en Palestina, lo que había provocado un 

importante movimiento de protesta por parte de las organizaciones sionistas en todo el mundo, MacDonald 

reafirmó el decidido apoyo británico a la emigración judía a Tierra Santa, anulando de facto el Libro Blanco 

de Passfield. 
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[Aho503] [26 de abril de 1936, pág. 13] [Internacional] [Havas] 

Declaraciones de un miembro del Consejo político judío 

JERUSALÉN, 25 (De nuestro servicio especial.)–En respuesta a las 

declaraciones hechas ayer por Fakhry Bey, el señor Bernard Joseph2352, miembro del 

Consejo político judío, órgano central de la Comunidad israelita de Palestina, después 

de rendir homenaje a la equidad del alto comisario británico en Palestina, ha declarado 

al enviado especial de la agencia Havas: 

“Desgraciadamente, los árabes están resueltos a continuar la lucha. Nuestra 

Política no es ésta; queremos vivir pacíficamente con nuestros vecinos, pero los árabes 

se equivocan si creen que llegarán a hacernos abandonar por la fuerza nuestro ideal 

palestino. Contamos con el Gobierno británico. Creemos que la intensificación de la 

Inmigración Judía a Palestina nos permitirá obligar a los árabes a reconocer la necesidad 

de un acuerdo entre ellos y nosotros. Cuando llegue el momento, encontraremos el 

medio de continuar viviendo juntos amistosamente. Mientras tanto, no haremos ningún 

cambio en nuestra política; queremos creer que no se llevará cambio alguno en la 

Política del Gobierno. Por otra parte, hemos recibido seguridades a este respecto.” 

A continuación, el señor Bernard Joseph censuró la campaña de excitación que 

se lleva a cabo actualmente en Palestina y puso de relieve que la causa profunda del 

conflicto existente entre judíos y musulmanes reside en la cuestión de la propiedad del 

terreno. “Siempre es fácil –dijo– hallar justificación para los asesinatos cometidos.” 

El líder judío subrayó que los árabes tenían perfecta libertad para negarse a la 

venta de sus propiedades a los compradores israelitas. Según su parecer, la amenaza 

expresada por Fakhry Bey de que los árabes se volverían contra Inglaterra si no reciben 

satisfacción absolutamente vana. “Efectivamente –añadió– los árabes que recibieron 

varios reinos como regalo desde la última guerra saben dónde está su interés. Hay lugar 

bastante en Palestina para judíos y árabes, esperamos que los jefes árabes no tardarán en 

comprenderlo.” 

 

 

[Aho504] [28 de abril de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

En Jaffa estallan varias bombas 

JERUSALEN, 28.– El alcalde de la ciudad, doctor Khaddi2353, árabe, hablando 

como presidente del partido reformista, ha declarado a la agencia Havas: 

“Es necesario que el Gobierno encuentre una solución definitiva ya que, en caso 

contrario, los disturbios serán permanentes en una atmósfera cargada de electricidad. 

Creemos que Palestina es un país árabe y debe seguir siéndolo a cualquier precio. 

Nuestra coalición asegurará la unida en la lucha. Los judíos no pueden consumir todos 

los productos de su industria. Su idea es la apertura de los mercados del próximo 

Oriente, indispensables para su vida; les cerraremos las puertas del Levante. Los árabes, 

aunque afectados por la huelga, la mantendrán hasta el fin, ya que carecen de 

necesidades. Si están ociosos, volverán a sus aldeas. Por el contrario, si la industria 

judía se ve comprometida, los israelitas se verán reducidos a la impotencia Por eso 

 
2352 Bernard Joseph, más tarde conocido como Dov Josef (1899-1980) fue un político y militar judío e 

israelí, nacido en Canadá. Emigró a Palestina en 1917 y, además de en el Consejo Nacional Judío, en el 

posterior Estado de Israel participó en varios ministerios, como el de Agricultura (1949-1950), Desarrollo 

(1953-1955) o Justicia (1951-1952 y 1961-1966). 
2353 En realidad, Hussein Khalidi (1895-1962), político palestino que ejerció como alcalde de Jerusalén 

entre 1934 y 1937. Fue uno de los fundadores, en 1935, del Partido Reformista, del que fue representante 

en el Alto Comité Árabe de Palestina. En 1938 fue obligado a exiliarse en las islas Seychelles; volvió a 

Palestina en los cuarenta, pero fue en Jordania donde vivió sus mejores momentos en política, sirviendo 

como ministro de Asuntos Exteriores y, brevemente, como primer ministro. 
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combatiremos hasta el triunfo; no hay otra solución posible. El acuerdo es imposible 

entre nosotros. Pedimos al Gobierno inglés que cumpla sus promesas anteriores a la 

declaración Balfour2354. En todo caso, querríamos hacerle precisar las situaciones 

respectivas de árabes y judíos. No somos hostiles al mantenimiento del Hogar Nacional 

Judío, pero queremos limitar su desenvolvimiento y no pedimos más que no estar 

amenazados en nuestro propio país.” 

 

 

[Aho505] [28 de abril de 1936, pág. 14] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 28.– Varias bombas explotaron en el puerto de Jaffa causando 

grandes daños. Prosiguen los disturbios entre judíos y árabes en las proximidades de 

Nazareth. La vivienda del famoso judío Asthor hubo de ser protegida por la Policía. 

 

[Aho506] [28 de abril de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

Nuevos atentados 

JERUSALEN, 28.– Continúan los atentados en las provincias. 

El automóvil del poeta judío Shalom Aakh2355 ha sido apedreado por los árabes. 

Ha escapado difícilmente. 

Los judíos requieren la ayuda de la Policía para el transporte de los productos 

agrícolas. 

Las autoridades han prohibido a los beduinos2356 el paso de la frontera. 

 

 

[Aho507] [28 de abril de 1936, pág. 35] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 26.– Diez mil judíos están ahora refugiados en Telaviv, atendidos 

por el municipio. 

En Jerusalén se calculan los daños producidos por el incendio de la pasada noche 

en diez mil libras esterlinas. 

La huelga ha continuado esta mañana en relativa calma. Patrullas automóviles 

continúan circulando por las calles. Los particulares cooperan con el Municipio en 

asegurar el funcionamiento de los servicios públicos. 

Numerosos judíos oponen resistencia, pues la huelga es incompleta; pero los 

árabes han decidido ampliar sus efectos con el boicot de los productos israelitas no sólo 

en Palestina, sitió en todo el Levante. 

En las explotaciones agrícolas de Nazareth se han producido cinco incendios y 

los ataques a mano armada continúan en las colonias rurales judías. 

 

 

 

 

 
2354 La Declaración Balfour (2 de noviembre de 1917) fue un manifiesto del Gobierno del Reino Unido en 

el que apoyaba el establecimiento de un “hogar” para el pueblo judío en la zona de Palestina. En ese 

momento, en territorio del imperio Otomano. 
2355 Debe referirse a Sholem Asch (1880-1957), escritor judeo-polaco, uno de los más conocidos en lengua 

yidis del siglo XX. Vivió en varios países, entre ellos Francia y Estados Unidos. En el año 1936 se 

encontraba haciendo una visita a la zona del Mandato Británico de Palestina. 
2356 Con el nombre de beduinos se conoce a los árabes nómadas que viven en los desiertos de Oriente 

Próximo y la península arábiga, aunque tras la expansión árabe del siglo VII-VIII se extendieron al norte 

de África. 
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[Aho508] [2 de mayo de 1936, pág. 20] [Crónica gráfica] [Fotos: France Press] 

Las sangrientas luchas entre árabes y judíos en Palestina 

 

 
Un herido en los gravísimos disturbios ocurridos en Palestina. La fotografía ha sido tomada por sorpresa, 

pues está absolutamente prohibida la obtención de documentos gráficos. 

 

 

 
 

Obreros israelitas encargados por la Policía Inglesa de colaborar en el mantenimiento del orden. Su labor 

fue tanto más difícil cuanto que les estaba terminantemente prohibido llevar armas. 

 

 

[Aho509] [5 de mayo de 1936, pág. 16] [Internacional] [Fabra] 

Continúa la huelga general en Palestina 

JERUSALÉN, 4.– El Comité de la huelga general ha proclamado ayer la 

prolongación de ésta, que comenzó hace dos semanas, hace que su objetivo, que 

consiste en detener la inmigración judía en Palestina y la venta a los judíos de las 

propiedades árabes, haya sido alcanzado por completo. 
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A excepción de los centros exclusivamente hebreos, como Telaviv, la huelga 

deja sentir sus efectos en todo el país. La circulación de autos ha disminuido mucho. 

Los víveres se hacen más escasos, tanto más cuanto que la dirección de la huelga ha 

tomado sus jefes entre los tenderos. 

La Prensa árabe anuncia la llegada de la respuesta del Imán del Yemen2357, que 

ha declarado haberse dirigido al rey Eduardo2358 en favor de la causa árabe en Palestina. 

 

 

[Aho510] [14 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Resultan muertos dos judíos, víctimas de las agresiones de los revoltosos 

PARÍS, 13.– El corresponsal de la Agencia Havas en Jerusalén comunica que la 

situación se ha agravado de un modo considerable. 

En las calles del centro de la población se han producido agresiones, de resulta 

de las cuales han sido muertos dos judíos. 

Se ha prorrogado el estado de guerra y ha sido prohibida toda circulación 

después de la puesta de sol. 

 

 

[Aho511] [16 de mayo de 1936, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Los jefes árabes rechazan una fórmula para regular la inmigración de judíos 

JERUSALEN, 16.– La situación continúa siendo muy tirante en Palestina. El 

alto comisario británico ha convocado al Consejo Supremo árabe2359, al que ha 

propuesto una solución al problema de la inmigración judía; pero los jefes árabes, 

después de cinco horas de deliberaciones, han decidido rechazar la propuesta. 

––– 

JERUSALEN, 15.– Después de los asesinatos de estos últimos días, ha 

aumentado la agitación entre árabes y judíos. En todos los lugares de la ciudad se 

observan patrullas militares. 

La actitud de los centros ingleses da la sensación de que están decididos a 

reprimir los desórdenes por los medios que sean. 

El estado de excepción se ha extendido a varias partes de los distritos de la 

ciudad nueva. Por la parte de Damasco se concentran manifestantes. 

 

 

[Aho512] [19 de mayo de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Un batallón escocés mantiene el orden en las calles de Jerusalén, donde se ha 

proclamado el estado de excepción 

LONDRES, 18.– En esta capital se considera extremadamente grave la situación 

reinante en Palestina. El sábado se registraron sangrientos encuentros. Un batallón 

escocés se encargó durante el día de ayer del mantenimiento del orden en las calles 

principales de Jerusalén, donde se ha proclamado el estado de excepción. 

 
2357 Muy probablemente aluda a Yahya ibn al-Husayn (1869-1948), imán zayidí desde 1904 y rey del 

Yemen entre 1926 y su muerte. 
2358 Se refiere a Eduardo VIII (1894-1972), rey del Reino Unido entre enero y diciembre de 1936. Su corto 

reinado se debió a su proposición de matrimonio a Wallis Simpson, una estadounidense divorciada dos 

veces. Esto supuso un escándalo, los partidos británicos le retiraron su confianza y él decidió abdicar y 

casarse con ella. Durante los últimos años treinta y la Segunda Guerra Mundial mantuvo una actitud 

favorable a los nazis. 
2359 Muy probablemente haga alusión al Alto Comité Árabe, principal órgano político de la comunidad 

musulmana en el Mandato Británico de Palestina. Fue creado en 1936 a instancias del gran muftí de 

Jerusalén, aunque Gran Bretaña en 1937 lo prohibió. 
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El alto comisario británico convocó ayer a los funcionarios superiores, con 

objeto de examinar la situación.  

El Daily Telegraph dice saber de fuente londinense que las autoridades 

británicas de Palestina no tienen la intención de reducir la inmigración judía, como 

piden los árabes. El alto comisario aprobará hoy la lista de los inmigrantes judíos para el 

próximo semestre. En esta lista figuran unos cuatro mil nombres. 

 

 

[Aho513] [19 de mayo de 1936, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Otros tres judíos muertos en Jerusalén 

JERUSALEN, 18.– Se ha publicado una orden extendiendo a toda la ciudad la 

obligación de guardar la denominada “queda” u orden que se circula al caer la tarde por 

medio de una campaña para que todos los ciudadanos se encierren en sus hogares. 

La queda se proclamó parcialmente ante algunos atentados nocturnos que se 

cometieron contra varios judíos. Pero anoche, al salir del cinematógrafo fueron muertos 

otros tres judíos, y la queda se ha extendido a toda la población. 

 

 

[Aho514] [19 de mayo de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

JERUSALEN. 18.– Continúa reinando el desorden en el país. De todas partes 

llegan noticias sobre explosiones de bombas o incendios de edificios, así como también 

de actos de terrorismo. 

Se sabe que el austriaco, no judío, cuyo cadáver fue encontrado esta mañana en 

una de las principales calles de la ciudad, fue muerto por un disparo. 

Todas las escuelas están cerradas. 

Los periódicos anuncian que en la Palestina septentrional ciento sesenta y tres 

casas han sido confiscadas por las autoridades por haber participado sus propietarios en 

la huelga de impuestos. 

 

 

[Aho515] [19 de mayo de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 18.– La situación continúa siendo de extrema tirantez entre 

árabes y judíos. 

El estado de excepción ha sido extendido a la ciudad alta. Los árabes se niegan 

categóricamente a aceptar la propuesta del alto comisario británico, que sugería el envío 

de una Delegación árabe a Londres y el nombramiento de una Comisión especial 

imperial británica en Palestina para llevar a cabo una información sobre el problema de 

la inmigración judía. 

Los árabes se niegan a toda negociación mientras no cese la inmigración 

israelita. 

La campaña de desobediencia civil y la huelga, continúan. 

 

 

[Aho516] [20 de mayo de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

Las autoridades inglesas protegen las líneas férreas 

JERUSALEN, 19.– La situación se hace cada vez más grave en Palestina. Ya 

han transcurrido dos meses desde que fue declarada la huelga. 
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En las proximidades del barrio alemán de Jerusalén ha sido incendiado un gran 

depósito de maderas, situado cerca de una gran fábrica de gasolina. Afortunadamente se 

logró aislar el incendio antes de que se propagasen las llamas a la fábrica. Un chofer de 

raza judía, que algunos testigos señalan como autor del incendio, ha sido detenido. 

Se ha aplicado aún más rigurosamente el estado de excepción. 

 

 

[Aho517] [20 de mayo de 1936, pág. 11] [Internacional] [Reuter] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 19 (De nuestro enviado especial.).– Ha sido encontrado el 

cadáver de un judío asesinado. Se trata del quinto asesinato cometido desde el sábado. 

 

 

[Aho518] [20 de mayo de 1936, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 19.– La venta y posesión de puñales y cuchillos ha sido prohibida 

por nuevos decretos, que permiten también la incautación de palos, bastones, piedras, 

etc. 

El discurso pronunciado ayer por el ministro de Colonias de la Gran Bretaña2360 

se comenta animadamente, así como el aumento del número de inmigrantes judíos, 

hechos ambos que se interpretan como una negativa del Gobierno británico a las 

peticiones árabes. 

Jerusalén, donde gran número de almacenes permanecen cerrados y 

destacamentos militares recorren las callea, da la impresión de una ciudad sitiada. 

 

 

[Aho519] [21 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Reuter] 

Se han registrado nuevas manifestaciones en Gaza y en Nazareth 

JERUSALEN, 20. (De nuestro servicio especial.)– La situación continúa siendo 

grave en el conjunto del territorio. El Ejército debe velar por la seguridad de 

ferrocarriles y carreteras. Las detenciones desde el principio de los disturbios se elevan 

a ochocientas catorce, cincuenta y tres de judíos y el resto de árabes. 

Ayer se registraron en Gaza2361 nuevas manifestaciones, así como también en 

Nazareth; pero la Policía restableció el orden sin incidentes. 

Según la Agencia telegráfica judía, actualmente tienen lugar en el norte y en el 

sur de Palestina movimientos de tropas, especialmente unidades motorizadas y 

blindadas. 

Un comunicado publicado anoche anuncia que han sido lanzadas varias bombas 

en las calles de Jaffa y otra cerca de Mikeh Israel. En Hederá2362 y Bethalpha2363 se han 

cambiado disparos entre árabes y policías. 

 

 
2360 El cargo lo ostentaba en aquel momento William Ormsby-Gore (1885-1964), banquero y político 

británico, perteneciente al Partido Conservador. Miembro de la Cámara de los Comunes y, más tarde, en la 

Cámara de los Lores, ejerció como ministro de Colonias entre mayo de 1936 y mayo de 1938, cuando 

dimitió debido al apoyo británico a la partición de Palestina después de las protestas y presiones árabes tras 

la inmigración de judíos. 
2361 Gaza es una ciudad situada en Palestina, cerca de la frontera con Egipto. Actualmente forma parte de 

la Franja de Gaza, una de las partes, junto a Cisjordania, que conforma el Estado de Palestina. 
2362 Muy probablemente haga alusión a Hadera, ciudad en el norte de Israel, cerca de Haifa, también en la 

costa Mediterránea. Fue fundada en el año 1880 por miembros de Hovevei Zion, un grupo de corte sionista. 
2363 Debe referirse a Beit Alfa, un kibutz fundado en 1922, en el norte del actual Israel. 
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[Aho520] [21 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 20.– Los líderes árabes deliberaron ayer acerca de la actitud que 

han de adoptar ante la aprobación por el Gobierno británico de un contingente más 

elevado que hasta ahora de inmigración judía y la resolución adoptada por el Gobierno 

de enviar a Palestina una Comisión de encuesta. 

Han publicado un manifiesto en el que invitan a la población árabe a continuar la 

huelga y en la que dice especialmente que los sacrificios impuestos por éste al pueblo 

árabe son en verdad lamentables; pero que el único responsable de ello es el Gobierno 

mandatario. 

 

 

[Aho521] [21 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

HAIFA, 20.– Ayer se procedió, en el nuevo puerto provisional judío de Telaviv 

a las operaciones de descarga del primer cargamento. La operación fue realizada bajo la 

protección de un crucero británico llegado de Haifa. 

La población judía de Telaviv se entregó con este motivo a manifestaciones de 

regocijo. 

Los obreros árabes del puerto de Haifa muestran gran agitación y acusan a su 

propio Comité de huelga de no obrar contra la competencia judía. 

 

 

[Aho522] [24 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [United Press] 

En los disturbios de Jerusalén ha habido 35 muertos, de ellos 26 judíos, y 70 

heridos 

JERUSALEN, 23.– Desde la iniciación de la huelga árabe han resultado muertos 

en los disturbios habidos 26 judíos, ocho árabes y un policía también árabe, y heridos, 

tres policías británicos, 42 judíos y 28 árabes. 

La Policía ha detenido hoy a un policía especial judío, por la relación que 

pudiera tener con la muerte de otro agente árabe, hecho ocurrido el viernes en el distrito 

del norte de Tulkarem2364. 

A consecuencia de las disposiciones oficiales sobre la circulación de 

automóviles, en toda Palestina, el tráfico rodado ha quedado reducido a pequeños 

grupos de coches que viajan escoltados por las autoridades. 

Se interpretan las mencionadas disposiciones en el sentido de que la autoridad 

trata de descubrir los movimientos de los cabecillas huelguistas árabes, que según se 

dice, tratan de llevar a la práctica un programa ya acordado por la Comisión de huelga. 

Se ha ordenado a los jefes del Comité de huelga que no abandonen las 

poblaciones de su residencia hasta nuevo aviso. 

Se han restringido los permisos para circular en automóvil, y únicamente se ven 

los coches oficiales. Policía y militares en las calles que están casi desiertas por las 

carreteras que conducen a las montañas. 

Varios hombres de negocios de nacionalidad inglesa se han ofrecido en todas las 

partes del país, como policías voluntarios para vigilar las ciudades por la noche. Estos 

señores nada tienen que hacer durante el día, sino descansar, por estar sus 

 
2364 También conocida como Tulkarm es una ciudad de Cisjordania, situada cerca de la frontera con Israel. 
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establecimientos cerrados. El único negocio lucrativo es el seguro contra destrozos e 

incendios. 

 

 

[Aho523] [24 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

El Gobierno toma precauciones 

JERUSALEN, 23.– El Gobierno de Palestina ha tomado severas medidas con 

motivo de la continua tensión entre árabes y judíos. 

Un decreto publicado hoy ordena que ciertos dirigentes árabes serán confinados 

a las regiones que en el decreto se indican. 

 

 

[Aho524] [26 de mayo de 1936, pág. 11] [Internacional] [United Press] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 25.– A presar de las enérgicas medidas tomadas por el Gobierno 

con el fin de impedir los disturbios, la guerra de guerrillas entre árabes y judíos continúa 

en Palestina. Los árabes interceptaron el tráfico de autobuses, atacaron las fuerzas 

gubernamentales e intentaron colocar bombas en edificios públicos en esta ciudad. En 

Tel Aviv se informa que varios botes de remos árabes fueron destruidos por bombas, y 

un buque judío fue incendiado. 

Han salido camiones blindados para Rishon2365 y Nursheme, en el norte de 

Palestina, donde las turbas árabes intentan sacar a los prisioneros de las cárceles. 

 

 

[Aho525] [26 de mayo de 1936, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

JERUSALEN. 25 (de nuestro servicio especial).– Cuando la Policía registraba 

las casas de un pueblo situado cerca de Nazareth, fue apedreada por mujeres árabes. 

Resultaron heridos un policía británico y una mujer árabe. 

Varias chalupas2366 árabes lanzaron ayer bombas contra un vapor judío a la 

altura de Jaffa. Las chalupas fueron detenidas después por la Policía. El vapor 

bombardeado ha llegado a Tel Aviv. 

 

 

[Aho526] [27 de mayo de 1936, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

Sangrientos choques entre las tropas y los huelguistas 

LONDRES, 26.– Según las informaciones de los periódicos, la lucha entre 

árabes y judíos en Palestina toma, a medida que pasa el tiempo, en mayor grado el 

carácter de una revuelta. Las autoridades inglesas tropiezan con las mayores dificultades 

y se cree que en breve adoptará medidas radicales. 

 

 

[Aho527] [27 de mayo de 1936, págs. 13 y 14] [Internacional] [Havas] 

[Sin título] 

JERUSALÉN, 26. (De nuestro servicio especial).– Continúan los disturbios en 

todo el territorio de Palestina. Han estallado bombas en diversos lugares; algunas de 

 
2365 Podría aludir a Rishon LeZion, ciudad situada en el centro del actual Israel, a pocos km de Tel Aviv. 

Su nombre significa ‘primero a Sion’. 
2366 Según el DRAE, chalupa, ‘embarcación pequeña, que suele tener cubierta y dos palos para velas’. 
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estas explosiones han cortado las líneas telefónicas, especialmente las que unen a 

Palestina con Egipto. 

En las carreteras continúan los golpes de mano contra las patrullas y convoyes. 

En varias ciudades se registraron manifestaciones árabes que degeneraron en 

encuentros, durante los que las tropas ya vieron obligadas a hacer uso de sus armas para 

rechazar a los manifestantes. En Napluse2367 y San Juan de Acre2368 estos encuentros 

tuvieron sangriento carácter. Hay dos muertos y varios heridos. 

En varias localidades judías los árboles han sido destrozados y la cosecha 

destruida. 

Los principales agitadores huelguistas han sido confinados, pero los jefes del 

Comité supremo están decididos a continuar la huelga basta conseguir el fin perseguido. 

Uno de ellos, el emir Abdalla2369, ha enviado al alto comisario británico un nuevo 

memorándum en el que se precisan las reivindicaciones árabes. 

El alto comisario fue ayer a Tel Aviv para asistir a la jomada británica de la 

feria. 

 

 

[Aho528] [27 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 26.– Durante las ceremonias de la “Jornada del Imperio 

británico”2370, y en el curso de la manifestación económica anglopalestina de la Feria, el 

alcalde ha pedido que se construya un tercer puerto en Tel Aviv. 

El Comité nacional árabe ha publicado un manifiesto en el que ataca la política 

del Gobierno y pide que continúe la huelga hasta lograr la independencia de Palestina 

árabe. 

En Akka2371 un funcionario de Obras públicas ha sido apuñalado. Debido a 

razones de falta de seguridad, los judíos no visitarán el muro de los lamentos con 

motivo de las fiestas de Pentecostés2372. 

Un periódico árabe que pedía que los funcionarios se sumasen a la huelga ha 

sido suspendido por quince días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2367 Conocida también como Nablus o Naplusa, ciudad actualmente en Cisjordania, a unos 50 km al norte 

de Jerusalén. A las afueras de la ciudad se encuentra el yacimiento arqueológico de Siquem, la que fuera 

primera capital del reino de Israel. 
2368 Acre, ciudad del norte de Israel, situada en la costa del Mediterráneo. 
2369 Debe aludir a Abd Allah I de Jordania (1882-1951), en este momento emir de Transjordania, más tarde 

rey de Transjordania, entre 1946 y 1949, y al final de sus días, entre 1949 y 1951, rey de Jordania. 
2370 Podría aludir al Día del Imperio, que se celebraba anualmente en Reino Unido el 24 de mayo, desde la 

muerte de la reina Victoria, en 1901, coincidiendo con el día de su nacimiento. 
2371 Nombre árabe de Acre. 
2372 En la tradición judía tiene el nombre de Shavuot. La fiesta recuerda la entrega de las tablas de la ley por 

dios a Moisés en el monte Sinaí. Se celebra 50 días después del primer Sabbat después de pésaj. 
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[Aho529] [27 de mayo de 1936, págs. 18 y 19] [Crónica gráfica] [Fotos: Ortiz/Pohl 

/Suwa] 

Las sangrientas luchas entre árabes y judíos en Palestina 

 
 

Fuerzas del Ejército británico, armadas de rifles, patrullan por las calles de Palestina para mantener el 

orden. 

 

 

 
 

Fuerzas de Infantería británica han instalado puestos de ametralladoras para atacar a los beligerantes en 

caso de disturbios.  

 

 
 

Grupos árabes dirigiéndose a asistir a la Asamblea de campesinos, en la que se reunieron más de veinte 

mil, que acordaron proclamar el boicot contra los judíos y sus mercancías y la huelga general hasta que el 

Gobierno limite la inmigración judía a Palestina. 



Paris González-Albo Manglano 

984 

 

 
 

Ante la actitud rebelde de los árabes, las tropas inglesas han establecido en las calles severísima 

vigilancia. He aquí una vista del cruce de las calles del profeta y de San Pablo 

 

 

 
 

Catorce grandes autobuses, ocultados por judíos, fueron escoltados por fuerzas de Policía Británica hasta 

el monte de las Olivas2373, donde aquéllos asistieron al entierro de las víctimas de su raza en una 

encarnizada colisión con los árabes. A la izquierda, arriba, se ve el final de la caravana.  

 

 

 
 

Fugitivos judíos abandonan sus hogares y salen de Palestina bajo la protección de la Policía británica. 

 
 

2373 Sic, por monte de los Olivos, lugar fundamental para el cristianismo, ya que supuestamente fue allí 

donde Jesús fue a rezar antes de ser prendido por las fuerzas romanas. 
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Los árabes, en sus asaltos a las casas de los judíos, causaron grandes destrozos. Es frecuente en las calles 

de Palestina estos montones de muebles procedentes de las viviendas hebreas 

 

 

 
 

El sheillkh2374, sacerdote de los árabes, habla a un grupo de hombres de su raza, en nombre del Consejo 

Superior Árabe de Palestina 

 

 

 
 

Un coche de la Cruz Roja transporta el cadáver de un árabe, muerto en lucha contra obreros judíos. A la 

derecha, otro árabe herido en una calle de Jerusalén. 

 
2374 Debe aludir a un sheikh o sheij, que podría traducirse como ‘jeque’ o ‘anciano’, se trata de un título en 

árabe que se refiere a líderes políticos o religiosos locales. 
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[Aho530] [28 de mayo de 1936, pág. 1] [Portada] [Foto: France Press] 

Cada vez es más grave la situación en Palestina 

 

 
 

Las luchas entabladas en Palestina entre árabes y judíos han adquirido extraordinaria gravedad, por la 

actitud de franca rebeldía en que los primeros se han colocado respecto a las autoridades británicas. En 

Jaffa han sido objeto los soldados ingleses de violentas agresiones por parte de manifestantes árabes. 

 

 

[Aho531] [28 de mayo de 1936, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

LONDRE3S, 27.– Según una comunicación del Alto Comisario británico en 

Palestina, anoche se lanzaron varias bombas en Jaffa, donde se disparó también contra 

la Policía, que se vio obligada a contestar. Se señalan varios incendios en los 

alrededores, como, por ejemplo, en Belt Vega, donde han sido incendiados almacenes 

judíos. 

En varias localidades del norte de Palestina han explotado bombas, 

especialmente en Fulkam, Nazareth y Safed. 

 

 

[Aho532] [28 de mayo de 1936, pág. 6] [Internacional] [United Press] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 27.– La Policía de Haffa2375 ha sido nuevamente tiroteada, pero, 

según una declaración oficial, la Policía no contestó al tiroteo. También han sido 

tiroteados algunos puestos de vigilancia. 

En el valle de Emek2376 se ha disparado también contra la fuerza pública 

encargada de custodiar varias colonias judías. 

 
2375 Debe aludir a Jaffa. 
2376 En realidad, se refiere al Valle de la Cruz, en hebreo, Emek Hamatzlevah. Se trata de un valle situado 

en las cercanías de Jerusalén, así conocido por el monasterio de la Cruz situado en esta zona. 
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En Petach Tikvah, población situada en el distrito donde se cultivan agrios, se 

han producido desórdenes, habiendo quemado los revoltosos una fábrica de envases de 

naranja. 

Oficialmente se desmiente que hayan muerto soldados británicos durante los 

disturbios. Las autoridades desmienten también una noticia circulada en El Cairo, según 

la cual un agente de Policía había sido sitiado y golpeado duramente en Gaza. Insisten 

en que las únicas bajas habidas durante las últimas veinticuatro horas han sido un 

vigilante árabe, muerto por accidente por un policía, también árabe, en la aldea de 

Lydda2377. 

La lucha hasta ahora está limitada a la resistencia que hacen los árabes a las 

tropas y fuerzas de Policía o a los intentos de asalto a las colonias agrícolas judías. 

 

 

[Aho533] [29 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

Cada día es más inquietante la situación en Palestina 

Los desórdenes han causado ya cuarenta y ocho muertos y trescientos treinta y un 

heridos 

LONDRES, 28.–Un nuevo batallón británico ha sido enviado de El Cairo a 

Palestina, dada la situación cada día más inquietante que en dicho país reina. Según una 

información procedente de Haifa, piezas de artillería británica han tenido que hacer 

frente a levantiscos armados que se habían refugiado en las colinas que rodean algunas 

ciudades. 

Actualmente hay cinco batallones de Infantería y una compañía de carros ligeros 

y de autos blindados ingleses en Haifa. 

La Agencia Reuter dice que desde el 29 de abril los desórdenes han causado 48 

muertos y 331 heridos. Veinticuatro de los muertos eran judíos, 22 mahometanos y dos 

cristianos. Entre los heridos se hallan 182 árabes, 105 judíos y cuarenta y cuatro 

cristianos. 

A partir de dicha fecha han sido detenidos 969 árabes y 275 judíos. 

Cuatrocientos noventa y tres árabes han sido ya juzgados. La mayoría de los 

judíos detenidos han sido absueltos o todavía no han sido juzgados. 

 

 

[Aho534] [29 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [United Press] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 28.– Después de un breve período de calma, nuevamente se han 

registrado hoy disturbios, con serios tiroteos y atentados terroristas. 

Un policía británico que regresaba a su casa, en Jerusalén, después de terminado 

el servicio, fue tiroteado y muerto por unos “pacos”. Parece que los disparos fueron 

hechos con una pistola automática. 

Los árabes son muy aficionados a arrojar bombas, habiéndose registrado varios 

atentados terroristas de esta clase en Jaffa, Safad2378 y Haifa. 

Una patrulla militar sorprendió a un grupo de árabes en la línea del Ferrocarril 

del Sur, que al parecer intentaba saltar con dinamita la línea. La patmila hizo fuego 

sobre el grupo, que se dispersó rápidamente. 

Unos soldados ingleses que regresaban de la aldea árabe de Jubatia fueron 

tiroteados. Los soldados contestaron a la agresión, matando a dos árabes e hiriendo 

gravemente a otro. 

 
2377 Nombre griego de Lod, ciudad localizada a unos 15 km al sur de Tel Aviv. 
2378 Prácticamente seguro se refiere a Safed. 
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Otros tres árabes resultaron heridos al ofrecer resistencia a los soldados 

británicos que practicaban registros en una aldea árabe en busca de armas. 

Como resultado de los registros practicados hasta ahora, se han descubierto 

importantes cantidades de armas y explosivos. Las autoridades británicas detienen en 

todos los casos a los árabes complicados en la ocultación de armas y explosivos. 

Los árabes han intentado prender fuego a la colonia judía de Achuza, situada en 

el Norte de Palestina. Un bosque situado cerca de la colonia ardió por dos lados. 

Los “pacos” no solamente se muestran muy activos en las ciudades, sino 

también en las pequeñas poblaciones rurales. En la estación de Nazareth fue tiroteada la 

Policía, sin que se registraran bajas. 

 

 

[Aho535] [30 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [United Press] 

[Sin título] 

JERUSALÉN, 29.– Después de una conferencia entre el Alto Comisario de 

Palestina, Sir Arthur Wauchope, y los oficiales de la Marina de guerra y de la Aviación 

militar, es probable que se apliquen más severas medidas para conservar el orden 

público. 

Numerosos aviones de reconocimiento están persiguiendo a los árabes, que se 

esconden en las montañas para acechar a los soldados y convoyes. 

El Gobierno ha negado permiso a tres barcos judíos para entrar en el puerto 

provisional de Tel Aviv, creyendo que su entrada pudiera provocar disturbios entre los 

obreros del puerto de Jaffa. 

La muerte a tiros del policía inglés, ocurrida en la parte vieja de esta ciudad, ha 

causado indignación entre los judíos. Los estudiantes de la Universidad judia2379 han 

formulado una petición al alto comisario pidiendo permiso para formar una legión judía 

que defienda la propiedad y las personas judías. Hacen resaltar que la muerte del 

mencionado policía no está justificada como un sacrificio en la causa judía, y por ello 

solicitan la intervención de ellos mismos para defenderse. 

 

 

[Aho536] [30 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

JERUSALÉN, 29.– El secretario del Comité Supremo árabe ha contestado al 

llamamiento del Consejo Nacional judío manifestando que el país es demasiado 

reducido en extensión para absorber la inmigración judía, añadiendo que la autonomía 

árabe está amenazada por tal motivo. 

La conferencia de directores de la Prensa árabe ha acordado hacer una huelga de 

tres días por solidaridad, así como no publicar los comunicados oficiales y protestar 

contra la participación del Gobierno de Ubla en la Feria de Telaviv2380. 

El Consejo Supremo árabe y el Ejecutivo hebreo están reunidos. 

 
2379 Probablemente se refiera a la Universidad Hebrea de Jerusalén, fundada en el año 1925, y situada en el 

monte Scopus, en el noreste de la ciudad de Jerusalén. 
2380 Muy probablemente se refiera a una de las exposiciones que se celebraron en la ciudad de Tel Aviv en 

los años treinta, conocida como la Feria de Levante, una suerte de EXPO. Tras el éxito de la primera, en 

1932, se construyeron pabellones permanentes que alojaron las siguientes, desarrolladas en 1934 y 1936. 
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En Ahmman2381 y Salt2382 (TransJordania) se han celebrado manifestaciones de 

protestas con motivo de las medidas tomadas contra el tráfico de armas, que de 

ordinario es libre. 

 

 

[Aho537] [31 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [United Press] 

Continúan los incendios y la destrucción de los naranjales. Los árabes preparan 

emboscadas contra los militares ingleses 

JERUSALEN, 30.– Como las calles aparecieron hoy libres de judíos, por 

celebrar éstos el “Sabah”2383, los árabes se han dedicado a preparar emboscadas a las 

escoltas militares inglesas en varias partes de Palestina. Los árabes han tiroteado en el 

camino de Jericó, rodeado de montañas, a una patrulla británica que daba escolta a unos 

camiones de la Compañía de Posasa, de Palestina, perteneciente a una empresa 

anglojudía. La patrulla contestó a la agresión y persiguió a los árabes por las montañas, 

recogiendo a uno de ellos herido y armado de un fusil. En la carretera de Hebrón se ha 

registrado un incidente semejante, contestando los soldados ingleses al fuego de los 

árabes. 

Continúan los incendios intencionados y la destrucción de los naranjales. Otras 

siete localidades han quedado incomunicadas por haber cortado los insurrectos las 

líneas telefónicas. También han incendiado un almacén de maderas, de Jaffa, propiedad 

del cónsul búlgaro en Telaviv. 

 

 

[Aho538] [31 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

Unos pasquines aseguran que todos los judíos son comunistas, antifascistas y 

enemigos del cristianismo 

JERUSALEN, 30.– Esta mañana han aparecido en la parte vieja de la ciudad 

pasquines impresos en papel blanco con bordes rojos y verdes y redactados en italiano, 

en los que se declara que todos los judíos son comunistas, antifascistas, anarquistas, 

enemigos del cristianismo y enemigos de Europa. 

La policía ha abierto una investigación para aclarar todo lo relacionado con estos 

pasquines. 

 

 

[Aho539] [31 de mayo de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

En las inmediaciones de la Universidad de Jerusalén se produce un vivo tiroteo 

LONDRES, 30.– Comunican de Jerusalén, que se ha producido un vivo tiroteo 

en las inmediaciones de la Universidad Judía, a la que trataban de asaltar los agresores, 

quienes al fin se vieron obligados a emprender la huída. 

Estos fueron perseguidos en la carretera de Jerusalén a Jericó, pudiendo por fin 

las autoridades detener a uno. 

 

 

[Aho540] [2 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [United Press] 

Prosiguen los actos de terrorismo y los incendios intencionados en Palestina 

 
2381 Parece aludir a Ammán o Amán, la principal ciudad de Jordania y actual capital del país. 
2382 Podría referirse a As-Salt, una ciudad situada a mitad del camino que conecta Jerusalén con Ammán, 

que actualmente pertenece a Jordania. 
2383 sic, por Sabbat. 
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JERUSALÉN, 1.– Aunque durante el día de hoy no se ha registrado ninguna 

víctima, continúan estallando bombas y declarándose incendios intencionados en varias 

partes del país. 

El número total de víctimas ocasionadas por los recientes disturbios asciende a 

56 muertos, de los cuales 29 son judíos, 26 árabes, un policía británico y un europeo 

muerto por accidente. Durante los sucesos se han efectuado 981 detenciones de árabes, 

de los cuales 418 están confesos y convictos. El número de judíos detenidos se eleva a 

250, de los que están convictos 204. 

 

 

[Aho541] [4 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

LONDRES, 3.– Según una información oficial, el número de árabes detenidos 

desde el comienzo de los disturbios se eleva a mil cien. El de judíos detenidos se eleva a 

cien. 

 

 

[Aho542] [5 de junio de 1936, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] 

En las calles de Jaffa estallaron ayer dos bombas, que causaron varios heridos 

JAFFA (Palestina), 4.– Una bomba fue lanzada contra un ómnibus judío en una 

de las principales calles de la población. Seis judíos, un egipcio y un árabe resultaron 

gravemente heridos, siendo trasladados al hospital. Han sido practicadas dos 

detenciones. Casi al mismo tiempo, otra bomba hizo explosión en una de las ventanas 

de una oficina de correos, resultando dos personas heridas. 

 

 

[Aho543] [5 de junio de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 4.– Los doscientos hombres de Caballería llegados el martes con 

los nuevos transportes de tropas forman parte ahora de la guardia de la frontera. 

Ayer fueron detenidos en Jerusalén cinco comunistas. 

Hay que hacer notar que la población se niega a suministrar víveres a los 

agitadores comunistas. 

En el curso del mes de mayo la inmigración judía ha disminuido, y ha sido sólo 

de dos mil ciento cincuenta personas contra tres mil noventa y cinco en abril, y tres mil 

seiscientas cuarenta y seis en marzo. 

Durante la jornada de ayer se han registrado choques sangrientos en varios 

lugares. En Bethlem2384 han resultado heridos dos agentes de Policía. En la colonia judía 

de Richon han sido gravemente heridos dos judíos. 

Le censura de Prensa ha sido extendida a parte de los periódicos israelitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2384 Probablemente, Belén. 
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[Aho544] [7 de junio de 1936, págs. 15, 16, 17 y 18] [Internacional] [Kim] 

Llamas alrededor de los Santos Lugares 

La lucha entre árabes y judíos 

Lo que oculta una lucha de religión y de nacionalidad 

Jerusalén, ciudad de David2385, de Salomón. Jerusalén, donde Cristo predicó 

contra los fariseos2386. Sobre uno de los cerros de Jerusalén, el Calvario, el Gólgota, 

Cristo fue crucificado. Poncio Pilatos2387, administrador colonial del imperio romano, 

dejó que las luchas religiosas acabaran por dividir y disgregar la población dominada 

por Roma, que gracias a las guerras civiles de los reinos de Israel y de Judá se había 

establecido en las tierras que dominan todas las comunicaciones del mundo, sobre las 

cuales César quería marchar con sus legiones hasta la India. 

Santos lugares, de la Humanidad, ensangrentados por guerras durante todos los 

siglos. Romanos, cruzados cristianos, musulmanes, árabes, turcos…En el siglo actual, la 

Gran Guerra2388, con sus acciones en Siria, cuya parte meridional, Palestina, es el punto 

en que se encuentran las rivalidades imperiales del mundo. Ahora, nuevas llamas se 

elevan alrededor de los Santos lugares: árabes contra judíos, que intentan reconquistar 

su antigua patria bíblica. Pero detrás de los judíos y árabes están los imperialismos 

europeos, que continúan la lucha comenzada durante la guerra. Entre Egipto y Jerusalén 

retorna la historia de hace miles de años a presentar de nuevo fantasmas de guerra y de 

ruina. 

Jerusalén, ciudad santa, destruida y reconstruida, vive momentos de trágica 

espera. Cerca dela mezquita de Omar existe todavía el Muro de las Lamentaciones, 

donde los viejos hebreos cumplen sus ritos: “Todos los que pasaban por el camino 

batieron las manos sobre Ti. ¿Es ésta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el 

gozo de toda la tierra? Todos sus enemigos abrieron sobre Ti su boca, silbaron y 

rechiflaron los dientes; dijeron: ‘Devoremos.” 

Y desde hace miles de años pasan los enemigos, para devorar, de Jerusalén hacia 

Egipto y de Egipto para Jerusalén, por donde pasan las rutas imperiales de los poderosos 

y los sueños de conquista de imperios del mundo. 

Hogar judío de Palestina, nacionalismo árabe, que hoy se opone a que los judíos 

vivan en la tierra de Israel, son únicamente episodios de la lucha de los poderosos para 

el dominio absoluto de las rutas imperiales. 

Antiguo Testamento 

Moisés en él “libro segundo, llamado Éxodo”, nos dice que los hijos de Israel, 

que entraron en Egipto con Jacob2389 –y cada uno entró con su familia–, fueron 

 
2385 David (s. XI-X a.C.) fue, según el Antiguo Testamento, un rey de Israel, sucesor de Saúl. Consiguió 

unificar los territorios israelitas y expandir su zona de control. La historia de este personaje se cuenta tanto 

en los dos libros de Samuel, como en I Reyes. 
2386 Los fariseos fueron un grupo social y religioso del judaísmo de la época del Segundo Templo, que 

servirían de base al posterior judaísmo rabínico. 
2387 Poncio Pilato o Poncio Pilatos, prefecto romano de Judea entre el 26 y el 36 d.C. Es conocido por ser 

el supuesto responsable de la crucifixión de Jesús. 
2388 Se refiere a la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 
2389 Jacob es un personaje bíblico, al que se cita como nieto de Abraham. Dios, supuestamente, lo renombró 

como Israel y lo destinó a ser el padre de todos los israelitas. 
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Rubén2390, Simeón2391, Levi2392 y Judá2393; Issachir2394, Zabulón2395 y Benjamin2396; 

Dan2397 y Nephtalí2398, Gad2399 y Aser2400. Y todas las almas de los que salieron del 

muslo de Jacob, y José2401 estaba en Egipto. Esto sucedía, según los historiadores 

modernos, cerca de 2.300 años antes de Cristo2402: los semitas de la Caldea 

meridional2403 subieron del valle del Eufrates2404; una parte se estableció en la 

Mesopotamia, y la otra, pasando el río bajo la dirección de Abraham, se estableció en 

Egipto. 

Murió José. “Y los hijos de Israel crecieron, y se multiplicaron”. Levantóse, 

entretanto, un nuevo rey sobre Egipto2405, que no conocía a José; el cual, dijo a su 

pueblo; “he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. 

Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca, que 

viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y 

se vaya de la tierra”. “Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas: Cuando 

parteéis a las hebreas, si fuere hijo, matadlo; y si fuera hija, entonces dejalla que viva.” 

Pero las “profesoras de parto” de la época temieron a Dios y no escucharon al 

rey. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: “Echad en el río a todo hijo 

que naciere, y a toda hija reservad la vida.” 

“Un varón de la familia de Levi fue y tomó por su mujer a una hija de Levi”. 

Nació un hijo, que era hermoso, y “túvole escondido tres meses. Pero no pudiendo 

ocultarlo, tomó un arquilla de juncos, y calafateóla con pez y betún, y colocó en ella al 

niño, y púsole en un carrizal a la orilla del río”. La hija del Faraón encontró al niño y lo 

hizo criar a “un ama de las hebreas” –que era la madre del niño–. La hija de Faraón 

 
2390 Rubén es el hijo mayor de Jacob, que tuvo con su esposa Lea. 
2391 Simeón fue el segundo hijo de Jacob, cuyo nombre significa “Dios ha escuchado”. Fue el líder de la 

conspiración contra su hermano José. 
2392 Leví fue el tercer hijo de Jacob y Lea. También participó en la conspiración contra José. 
2393 Judá fue el cuarto de los hijos de Jacob y Lea, considerado un ancestro directo de Jesús. Es conocido 

por su episodio con Tamar, nuera por dos veces (se casó con sus hijos Er y Onán, que fallecieron). Tamar 

se disfrazó de prostituta para quedar embarazada de su suegro, consiguiendo su objetivo. Judá ordenó que 

la quemaran, pero ella pudo demostrar que era él el padre de los hijos que iba a tener. 
2394 Isacar fue el noveno hijo de Jacob. En el Antiguo Testamento apenas se menciona nada de su biografía. 
2395 Zabulón fue, según el Antiguo Testamento, el décimo hijo de Jacob. La tribu con su nombre se 

estableció en la región de Galilea. 
2396 Benjamín es el hijo menor de los que tuvo Jacob con Raquel –de ahí que ahora se denomine benjamín 

al hijo pequeño de una familia–. 
2397 Dan fue el quinto hijo de Jacob, al que tuvo con la criada de Raquel, Bilha. 
2398 Neftalí fue, según el Antiguo Testamento, el sexto hijo de Jacob y el segundo que tuvo con Bilha. 
2399 Gad, que se puede traducir como suerte, fue el séptimo hijo de Jacob. Lo tuvo con Zilpa, criada de su 

primera esposa, Lea. 
2400 Aser fue el octavo hijo de Jacob, segundo con Zilpa. 
2401 José fue otro hijo de Jacob, que tuvo con su esposa amada, Raquel. Además, era el preferido de su 

padre, motivo por el que sus hermanos lo envidiaban, lo que provocó que lo vendieran como esclavo a 

Egipto. Después de estar en la cárcel, consiguió llegar a ser un alto funcionario en Egipto, y, finalmente, 

lograría salvar de la hambruna al pueblo egipcio. Decidió perdonar a sus hermanos por lo que habían hecho 

y les concedió el territorio de Gosén, donde se convirtieron en el pueblo de Israel. 
2402 En realidad, a principios del segundo milenio a.C. 
2403 Caldea era el nombre con el que se conocía a la zona sur de Mesopotamia, aunque en ocasiones sirve 

para denominar a todo el territorio mesopotámico. 
2404 El río Éufrates se encuentra en el occidente asiático. Junto al Tigris conforman lo que se conoce como 

Mesopotamia (entre dos ríos). 
2405 En el Antiguo Testamento no se da el nombre de este faraón, que, como se cuenta en Ex 1:15-17, había 

ordenado a las parteras el asesinato de cualquier judío que naciera. La madre de Moisés, Iojebed, consiguió 

ocultarlo durante tres meses. Después, lo colocó en una cesta que echó al Nilo. La hermana de Moisés, 

Miriam, siguió la cesta, hasta que fue descubierta por una hija del faraón. 
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prohijó al pequeño, y púsole por nombre Moisés, diciendo: “Porque de las aguas lo 

saqué.” 

Creció Moisés y vio a sus hermanos hebreos que sufrían. Sobre el monte de Dios 

se le apareció el ángel de Jehová2406, y después Jehová, que le dijo: “Bien he visto la 

aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; 

pues tengo conocidas sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los 

egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye 

leche y miel, a los lugares del Cananeo2407, del Hetheo2408, del Amorrheo2409, del 

Pherezco, del Heveo2410 y del Jebuseo2411.”2412 

Y tuvo lugar el Éxodo. 

“Y Jehová habló a Moisés diciendo (Números, 34): Manda a los hijos de Israel, 

y diles: Cuando hubiereis entrado en la tierra de Canaan, a saber, la tierra que os ha de 

caer en heredad, la tierra de Canaan según sus términos; tendréis el lado del mediodía, 

desde el desierto de Zin2413 hasta los términos de Edom2414; y será el término del 

mediodía, el extremo del mar salado hacia el oriente.” Jehová indicó todos los términos, 

y, en fin, concluyó: “Después descenderá este término al Jordán, y serán sus salidas al 

mar salado2415; esta será vuestra tierra”, la tierra “de las nueve tribus y de la media 

tribu”, de Manases2416. 

Saúl2417 y David fueron los primeros reyes. Jerusalén era el centro del imperio de 

David, que dejó el poder a Salomón, constructor del templo. 

Los israelitas estaban en Palestina. Cerca de mil años antes de Cristo. 

Paréntesis etiópico de mil años antes de Cristo 

Reinaba Salomón. Edificó su casa en trece años; edificó la casa del bosque del 

Líbano, cubierta de tablas de cedro; edificó la casa para la hija de Faraón, que había 

tomado por mujer; vigas de cedro “y piedras de precio”, pórticos con columnas, sobre 

cuyos capiteles se extendían doscientas granadas, en dos órdenes, alrededor de cada 

capitel. Edificó el templo2418 y trajo el arca del pacto de Jehová2419, de la ciudad de 

 
2406 Jehová es una mala traducción al castellano del nombre con el que los judíos conocen a dios, Yahvé, 

que es la pronunciación del tetragramatón, las cuatro letras para designar a dios: YHWH o YHVH. 
2407 Los cananeos eran los habitantes de Canaán, un territorio entre el Mediterráneo y el río Jordán, definidos 

en la Biblia por ser politeístas y adorar a dioses como Baal o Asera, en contraposición a los judíos 

monoteístas. 
2408 Heteos era el nombre con el que los judíos conocían a los hititas, pueblo que conformó el imperio hitita, 

que dominó Anatolia y parte de Oriente Próximo, en especial durante los siglos XIV y XIII a.C. 
2409 Los amorreos fueron un pueblo semita que se estableció en Siria, Canaán y el Éufrates en torno a la 

segunda mitad del III milenio a.C. 
2410 Los heveos fueron uno de los pueblos de la zona de Canaán que dios entregó a Josué. Son considerados 

en el Antiguo Testamento descendientes de Cam, hijo de Noé 
2411 Los jebuseos eran un pueblo semita que se encontraba radicada en la zona del actual Jerusalén, ciudad 

que, supuestamente, habían fundado. 
2412 Este fragmento aparece en Ex 3. 
2413 Probablemente se refiera al desierto del Neguev, situado al sur de Israel. 
2414 Edom era una región localizada al sur del mar Muerto y de Judea. 
2415 Se refiere al mar Muerto. 
2416 Manasés de Judá (s. VII a.C.) fue un rey de Judá, sucesor de Ezequías. Este rey aceptó cultos extranjeros, 

incluso en el Templo de Jerusalén. Después fue encarcelado por los asirios, momento en el que buscó el 

perdón de dios, que lo perdonó. Tras esto, Manasés volvió a reinar en Judá, estableciendo un culto ortodoxo. 
2417 Saúl (s. XI a.C.) es considerado el primer rey de Israel, tal como asegura la Biblia. Estableció la capital 

en Gaba, la sede de su propia tribu. Tras expandir su territorio, los filisteos le derrotaron. Él, para evitar ser 

capturado, se suicidó; en esa misma batalla murieron tres de sus hijos y la sucesión quedó entre su único 

hijo vivo, Isbaal, y su yerno, David, que terminaría sucediéndole en el trono. 
2418 El templo de Salomón. 
2419 El arca de la alianza es, según el Antiguo Testamento, un cofre de madera cubierto de oro ordenado 

construir por dios para guardar las Tablas de la Ley. 



Paris González-Albo Manglano 

994 

 

David, que era Sión2420. “Empero, el rey Salomón amó, a más de a la hija de Faraón, a 

muchas mujeres extranjeras: a las de Moab2421, a las de Amon2422, a las de Idumea2423; a 

las de Sidón2424, y a las de Hethens2425. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas 

concubinas; y sus mujeres torcieron su corazón” (Reyes, II). Y una mujer que torció el 

corazón de Salomón fue la morena reina de Saba2426. “Oyendo la reina de Saba la fama 

de Salomón, en el nombre de Jehová vino a probarlo con preguntas. Y vino a Jerusalén 

con muy grande comitiva, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia 

y piedras preciosas: así que llegó ante Salomón propúsole todo lo que en su corazón 

tenía.” Así nació Himiar2427, que fue el antepasado de los reyes de Abisinia, el rey de los 

etíopes, que se fueron a vivir al África. Por esto, las armas de Etiopía tienen el león de 

Judá y el sello salomónico de los sionistas. 

Entre Jerusalén y Etiopía ha existido siempre una relación muy estrecha. 

Después de diez siglos desde la visita de la reina de Saba a Salomón, el cristianismo 

entró en Etiopía enviado desde Jerusalén. Etiopía fue uno de los primeros países 

cristianos: el gran eunuco y ministro de Hacienda de la reina etiópica se fue a Jerusalén, 

y cuando volvía a su país encontró al diácono Felipe2428, que le anunció el reinado de 

Cristo y lo bautizó en las aguas del rio que se encuentra entre Hebrón y Jerusalén. El 

gran eunuco llevó la religión cristiana a Etiopía, y los emperadoras de Etiopia edificaron 

en el sitio donde había sido bautizado el primer etíope una iglesia que los cruzados 

derribaron, opinando que hombres con la cara casi negra no podían ser cristianos. El 

emperador Constantino2429 concedió a los etíopes una capilla en Jerusalén. La capilla 

existe todavía; sus lámparas son huevos de avestruz, y la virgen que tiene en sus brazos 

al niño redentor, es negra. 

Tres mil años después del viaje de la reina de Saba, un emperador etíope2430 ha 

vuelto a Jerusalén a rezar en la capilla constantiniana. Ha huido de su país, en el cual un 

nuevo emperador se ha establecido con las armas; un emperador blanco, europeo y 

romano2431. 

 
2420 Muy probablemente, Sion, asociada tradicionalmente con Jerusalén. 
2421 Moab era un territorio dominado por los moabitas, cuyos territorios se extendían al este del mar Muerto. 
2422 Amón fue un territorio dominado por los amonitas que se radicaban entre el desierto de Siria y el río 

Jordán. 
2423 Otra denominación para referirse a Edom. 
2424 Sidón es una ciudad en el actual Líbano. En la Antigüedad fue una importantísima ciudad dedicada al 

comercio y dependiente de los fenicios. 
2425 Variante para designar a los heteos. 
2426 La reina de Saba es un personaje mencionado en la Biblia, a la que se conoce por su visita a Salomón. 

Descrita por su impresionante belleza, se sabe que gobernaba en la zona del actual Yemen. 
2427 Himyar fue, en realidad, un Estado que dominó el territorio de la península arábiga entre el siglo II a.C. 

y el siglo VI d.C. Probablemente se refiera en realidad a Menelik I, según el Kebra Nagast (crónica de la 

historia de Etiopía), hijo de Salomón y la reina de Saba. 
2428 Felipe el Diácono es un personaje que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Fue supuestamente 

elegido por dios para evangelizar y bautizar al primer no judío etíope en Gaza. Este acontecimiento se suele 

tomar como el inicio de la iglesia etíope. 
2429 Constantino (272-337), emperador romano entre el 306 y su muerte. Gracias al Edicto de Milán, del 

313, permitió el cristianismo en el imperio. Él mismo sería bautizado en la religión cristiana, aunque ya en 

los últimos momentos de su vida. 
2430 Debe aludir a Tafari Makonnen, conocido como Haile Selassie (1892-1975), que llegó al trono en el 

año 1930. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Italo-Etiope, el territorio de Etiopía quedó en manos de la 

Italia fascista, lo que obligó a Haile Selassie a exiliarse durante varios años a Bath. Antes de llegar al Reino 

Unido, hizo un recorrido por varias ciudades del mundo, entre ellas Jerusalén, donde su familia contaba 

con una casa. Además, tradicionalmente los emperadores de Etiopía se definían como sucesores de la Casa 

de David. 
2431 Se refiere a Benito Mussolini, que estableció en Etiopía el África Oriental Italiana. 
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Durante este tiempo, una sublevación de árabes pide que sea expulsada la raza 

de Israel de Jerusalén y de Palestina; a los hijos de Israel, que desde cincuenta siglos 

peregrinaban por el mundo, sin tierra propia y que habían vuelto a la tierra de Canaan 

para reencontrar su patria. 

A la muerte de Salomón, la Palestina fue dividida en dos reinos: el de los hijos 

de Israel y el de Judá2432; pero los israelitas fueron echados por los caldeos y perdieron 

Jerusalén, hasta que Ciro2433, dueño de Babilonia, les permitió volver a su ciudad santa. 

Pasaron después, bajo la dominación de los macedonios de Siria; reconquistaron 

Jerusalén, pero se diezmaron unos a otros en las guerras civiles, que dieron un pretexto 

a Roma para intervenir y hacer de los reyes de Palestina vasallos del imperio2434; se 

rebelaron, y Tito2435 tomó Jerusalén después de un sitio terrible; se sublevaron otra vez, 

y entonces fue Adriano2436 quien los dominó: desde entonces los israelitas no han tenido 

existencia nacional. 

Hasta que otro emperador, blanco y británico2437, en 1920, abrió las puertas de la 

ciudad de Salomón a los hijos de Israel, ofreciéndoles volver a la vieja patria, bajo su 

“mandato”, ejercitado en nombre de la Sociedad de Naciones. Habían vuelto algunas 

decenas de millares, pero en Etiopia ha estallado la guerra y en Jerusalén una rebelión: 

árabes contra judíos. 

¿Conflicto religioso? ¿Guerra de razas? Aparentemente, sí.  

En realidad, el conflicto es otro. 

Otro paréntesis chino 

Se trata de otro conflicto. En Palestina y en Extremo Oriente. Se intenta en 

Palestina formar una nación judía. En este caso, el idealismo bíblico inglés y el 

nacionalismo judío hablan de devolución a los hijos de Israel de la tierra de Judea. (A 

esta devolución, históricamente, tendrían derecho también los filisteos2438.) Pero 

Palestina no es el sólo punto del mundo donde se está creando una nación israelita: 

existe otra República autónoma judía en China, que tiene un territorio de unos 500.000 

kilómetros cuadrados, igual a toda España y mucho más grande que Palestina. Esta 

República judía no está bajo el mandato de Inglaterra, sino de Rusia. 

La U. R. S. S. creó, en 1934, la República autónoma judía de Birobidján2439, a 

orillas del Amur2440, concediendo este territorio a los judíos que no tenían una situación 

 
2432 A la muerte de Salomón, las tribus del norte (todas menos Judá y Benjamín) rechazaron al sucesor de 

Salomón, Roboam, lo que provocó la división entre el reino de Israel (el del norte) y el reino de Judá (Judá 

y Benjamín, unidos en el sur). 
2433 Debe referirse a Ciro II, rey aqueménida, fundador del imperio del mismo nombre, que extendió su 

control y dominación desde el Mediterráneo hasta la cordillera del Hindu Kush. Al conquistar al imperio 

babilonio, permitió a los judíos deportados en este territorio regresar a Jerusalén. 
2434 Judea fue una provincia romana situada en el Levante mediterráneo, en lo que actualmente es el 

territorio de Israel y Cisjordania. 
2435 El emperador Tito (39-81) sitió, conquistó y destruyó Jerusalén en el contexto de la Primera Guerra 

Judeo-Romana, que duró entre el 66 y el 73. La fecha del 70 d.C. es todavía conmemorada por el pueblo 

judío, al haberse producido la destrucción del templo. 
2436 Adriano (76-138) fue emperador del imperio romano entre el 117 y su muerte. En el 132 estalló la 

Segunda Guerra Judeo-Romana, en la que él mismo lideró las tropas romanas. 
2437 Se refiere al Reino Unido. 
2438 Los filisteos fueron un pueblo de la edad del Bronce que se extendería al suroeste del actual Israel. 
2439 Birobidzhán o Birobiyán es una ciudad situada en el este de Rusia, a pocos km de la frontera con China. 

Aunque aprobado por la Unión Soviética en 1928, no se creó el Oblast Hebreo Autónomo hasta 1934. El 

oblast se insertaba dentro de la política leninista de ofrecer a cada grupo nacional un territorio en el que 

desarrollarse. Por ese motivo, dentro del régimen soviético se favoreció la inmigración de población judía 

a la región. 
2440 El río Amur es uno de los más largos del mundo. Discurre por Rusia y China, sirviendo de frontera 

durante varios km entre ambos países. 
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definida en Rusia. Los judíos llegaron en número de 3.000, y después de dos años han 

llegado a 90.000. Han afluido no sólo de Rusia, sido de todas partes del mundo, hacia 

esta nueva tierra prometida, que en parte no estaba todavía explorada, y que no había 

sido nunca cultivada. Después de dos años, ya existen 61 comunidades y cinco ciudades 

modernas, que se llaman Birobidján, Blra, Blucher, Stalin y Smidovich2441. 

Los Estados Unidos se han interesado en la iniciativa del Gobierno soviético, y 

bajo la presidencia del señor Roosevelt los judíos de los Estados Unidos, y también los 

cristianos, están reuniendo capitales para ayudar esta nueva iniciativa de nación judía, 

en la cual pueden encontrar trabajo y pan los israelitas de América que se encuentran 

parados a consecuencia de la crisis. 

La República autónoma Judía tiene un porvenir brillante. Y un porvenir político: 

se trata de un Estado nuevo que debe contener la marcha imperial amarilla y colonizar, 

no sólo económicamente, sino asimismo políticamente.  

Evidentemente, Rusia soviética ha aprendido el idealismo práctico de los 

ingleses. Y quizá un día, próximo o lejano, en la República autónoma de Birobidján 

ocurrirán los mismos conflictos de “raza” o de “religión” que ahora se manifiestan en 

Palestina. 

Sefardíes y asquenazies 

Sefardí, en hebreo, significa ibérico2442. Los sefardíes pertenecían a las ramas 

principales de Israel. ¿Vinieron a España antes del nacimiento de Jesucristo? Lo cierto 

es que los sefardíes hablan castellano, y viejo castellano2443, a pesar de que fueron 

expulsados de España en 1492. Han llevado el idioma español a Francia, Inglaterra, 

Italia y al Oriente. El rito y la pronunciación del hebreo de los sefardíes son diferentes a 

los de los asquenazitas, que son los judíos de Alemania, de Polonia, de Rusia y los 

emigrados en ambas Américas2444. Pero los asquenazitas de Alemania hablan alemán y 

son de tipo diferente a los de Polonia y Rusia, que hablan el yiddish, una jerga 

judeoalemana. Según don José M. Estrugo2445, que en su Retorno a Safard2446 canta un 

himno a España y a los sefarditas españoles, éstos representan la aristocracia de los 

Israelitas. “Nuestros hermanos españoles son poco prácticos y muy soñadores y no 

tienen en Europa ni en América la Influencia comercial, industrial y bancaria de los 

teutones o eslavos. No existe una sola casa de empeño sefardita”. Y “aunque en muchos 

países, como los Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Italia, Francia, etc., los sefardíes 

establecidos desde hace siglos se hayan asimilado, por lo menos espiritualmente, y son 

hoy ciudadanos de sus respectivos países, se llaman todavía sefardíes para distinguirse 

de la otra rama, porque más que una nacionalidad histórica y geográfica es casi un 

grupo racial. Un asquenazita puede haber nacido en España y ser ciudadano español 

como cualquier otro extranjero naturalizado o nacido en la Península; pero un sefardí, 

aun siendo natural de Salónica, Sarajevo o de Estambul, sigue siendo español”. 

 
2441 Fundada en 1928, es una ciudad situada en el Oblast Autónomo Hebreo, al este de Rusia. 
2442 Sefarad, en hebreo, designa a España. 
2443 En realidad, judeoespañol. 
2444 Probablemente porque los asquenazíes hablan yidis. 
2445 José Meir Estrugo (1888-1962) fue un escritor judío sefardí, nacido en Esmirna, que vivió en España, 

defendiendo a la República durante la guerra y que terminó muriendo en Cuba. Escribió El retorno a 

Sefarad (1933), en el que narra la historia de los sefardíes tras su expulsión de Castilla. 
2446 sic, en vez de Sefarad. 
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Sefardita fue Israeli, sefardí fue Gambetta2447 y sefardí es Henri Torres2448. Desde su 

expulsión de España, los sefarditas no han querido confundirse con los hebreos 

asquenazíes. 

En Palestina hay pocos sefardíes. La enorme mayoría se compone de 

asquenazíes, que han huido de las tierras de los progrom de Europa oriental, y, ahora, de 

Alemania. 

Existen otras ramas israelitas distintas racialmente: los “falashas”2449, judíos 

negros de Abisinia; los “Beni-Israel”2450, judíos indios de tipo mongoles; los 

“bocharalis”, los del Turkestan2451, los “kiptas”, semi salvajes del Azerbaïdjan2452, los 

judíos chinos, los de Arabia, del Yemen2453, de Persia2454 y Mesopotamia, que 

representan el tipo más puro de raza semítica. Los asquenazíes no tienen tipo semita, 

porque la mayoría de ellos tiene sangre eslava, por la mezcla de “chazares” en la Edad 

Media y por la violación de las hebreas en los progromos. 

Los sefardíes, de tipo español, no sienten atracción hacia Palestina, sino hacia 

España. Los asquenazitas, polacos y rusos, sí. Estos constituyen la gran mayoría que 

han seguido la iniciativa de Arthur James Balfour2455, volviendo a la vieja patria de los 

filisteos, que los hijos de Israel ocuparon después del éxodo de Egipto. 

Las emigraciones judías 

Después de dos mil años de destierro, los judíos han emigrado en todas partes 

del mundo, pero en mayor cantidad en Europa oriental: Rusia, Polonia, Ga2456, 

Rumania. En 1880 existían 7.663.000 judíos, y de éstos, 6.726.000 vivían en estos 

países, el 76 por 100. Después de los progroms ha disminuido en esta proporción: 

actualmente el 75 por 100 ha bajado al 40, mientras en las otras partes de Europa ha 

emigrado el 21 por 100 y en las Américas el 30 por 100. De 1880 a 1929, los Estados 

Unidos han visto llegar a sus puertos 2.885.000 emigrados judíos. 

 
2447 Léon Gambetta (1838-1882), político francés, de carácter netamente republicano, fue uno de los grandes 

impulsores de la creación de la Tercera República Francesa, en la que llegó a ser primer ministro entre 1881 

y su muerte, en 1882. 
2448 En realidad, Henry Torres (1891-1966), fue un abogado y político francés de orígenes judíos. En su 

juventud se acercó a los círculos socialistas y comunistas; después se convirtió en un importante abogado 

penalista. También fue uno de los denunciantes del trato dado por los nazis a los judíos de Besarabia y sería 

uno de los principales críticos del régimen colaboracionista de Vichy. 
2449 Este término que significa ‘exiliados’ o “extranjeros” sirve para designar a los también conocidos como 

Beta Israel, los judíos de origen etíope. 
2450 En realidad, Bene-Israel, son un grupo judío radicados en la zona de la India. Supuestamente llegaron 

al subcontinente indio tras la persecución del siglo II a.C. 
2451 Debe referirse a los judíos de Bujará o bujarianos, judíos radicados en el Asia central, que hablan el 

bújaro, un dialecto del persa. 
2452 Kiptas es el nombre con el que se conoce a los judíos nómadas que habitaban la zona de Azerbaiyán, 

la república centro asiática. 
2453 Los judíos yemenitas son los que viven o los descendientes de los judíos que vivieron en Yemen. La 

mayoría viven ya en Israel. 
2454 Judíos persas o judíos iraníes son aquellos relacionados con el Gran Irán 
2455 Arthur James Balfour (1848-1930) fue un político británico miembro del Partido Conservador. Desde 

1874 en la Cámara de los Comunes, en 1902 sucedió a su tío, lord Salisbury, como líder de los 

conservadores y como primer ministro, cargo que ostentó hasta 1905. Entre 1916 y 1919 fue ministro de 

Asuntos Exteriores, cargo desde el que redactó la Declaración Balfour, de 1917, por la que el Gobierno 

británico apoyaba las aspiraciones sionistas en la creación de un Estado, u Hogar Nacional, judío. 
2456 Se hace ilegible, probablemente se refiere a Galitzia, una región histórica del este de Europa, que en la 

actualidad corresponde a los países de Ucrania y Polonia. 
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Uno de los estudios de la cuestión judía y de Palestina, de Abraham Revusky2457 

(Los judíos en Palestina, publicado en marzo de 1936, que expone muchos datos 

interesantes sobre la cuestión actual2458), explica las causas de las emigraciones judías y 

de las persecuciones a pesar del progreso del siglo XX. Los judíos son esencialmente 

habitantes de las ciudades y ejercitaban el artesanado o ciertas profesiones 

características de las ciudades: cocheros, posaderos, sastres, etc. La industrialización, 

que llegó con retraso a la Europa oriental, eliminó a los judíos con la llegada de los 

ferrocarriles, con el maquinismo, en fin; por otra parte, la nueva mano de obra industrial 

no quiso la competencia de los judíos, y la lucha religiosa ocultó la lucha por la 

existencia. De una estadística de principios del siglo XX, redactada a base de la 

población judía en Rusia, Galicia, Hungría, Alemania y Rumania, resultaba que sobre 

100 judíos, el 69,6 por 100 vivía del comercio, de la industria y del crédito –mientras 

este porcentaje era del 27,6 por 100 en la población no judía–, y sólo el 4,9 por 100 de 

la agricultura –contra el 55,6 por 100 de la población no judía–. 

El antisemitismo se desarrolló para luchar contra el poderío económico de los 

judíos y para desplazarlos del artesanado; la cuestión religiosa encontró sus motivos en 

las luchas del pasado, y, finalmente, ahora, como en Alemania, el motivo principal lo 

inspira la pureza racial, mientras ayer en Francia era un motivo político, que tuvo su 

máxima expresión dramática cuando el ruidoso “affaire Dreyfus”2459. 

La renovación de las medidas restrictivas y de las persecuciones contra los 

judíos hizo nacer en los israelitas dispersados por el mundo la idea de reconquistar su 

patria; una idea nacional. En un pequeño libro titulado Auto-emancipación2460, 

publicado en Odesa por el doctor Pinsker2461 en 1882 –y el doctor Pinsker fue después 

el jefe de los “Amigos de Sión”2462– que lanzó la idea de la reconstrucción de la patria 

judía en Palestina. 

En los países de la Europa Oriental se cerraban las puertas de los estudios 

superiores a los judíos; los progrom ensangrentaban periódicamente las ciudades; no les 

quedaba a los israelitas, que vivían la mayor parte en esta zona europea, otro recurso 

que la asimilación o la emigración. La asimilación en bloque era imposible, y también 

difícil la asimilación individual, a consecuencia de una resistencia religiosa de los judíos 

y de una oposición de los Estados de la Europa Occidental. Por otra parte, el triunfo en 

Italia, Alemania y otros países del ideal nacional en el siglo XIX2463, tuvo influencia en 

 
2457 Abraham Revusky (1889-1946) fue un escritor y periodista estadounidense nacido en Ucrania, de 

orígenes judíos. Joven se unió a Poale Zion, un movimiento sionista de corte marxista. Trasladado a 

Palestina, fundó el Histadrut, el mayor sindicato de Israel activo todavía a día de hoy. 
2458 En realidad, el libro salió en el año 1935. 
2459 El célebre caso Dreyfus. Una sentencia judicial acusaba de espionaje al capitán Alfred Dreyfus, francés 

y judío, en lo que era en realidad un reflejo del antisemitismo que vivía la Francia de la época. El escándalo 

fue destapado por el escrito Emile Zola en su célebre artículo “J’accuse” (‘yo acuso’ en francés), y terminó 

por dividir a la sociedad francesa en partidarios y opositores a Dreyfus. 
2460 Selbstemanzipation, en castellano ‘autoemancipación’, es un folleto publicado anónimamente en 1892, 

escrito por León Pinsker, en el que defendía la creación de un estado judío y exigía el respeto de los derechos 

humanos en los judíos. Tuvo una especial impronta en la figura de Theodor Herzl. 
2461 León Pinsker (1821-1891) fue un médico y activo sionista nacido en la actual Polonia. Tras los 

pogromos de Odesa de 1871 se convirtió en una activa figura política, defensor del sionismo y luchador 

contra el antisemitismo. Fue el fundador de Hovevei Zion. 
2462 En hebreo, Hovevei Zion (Amigos o Amantes de Sion), fue un movimiento activo entre finales del siglo 

XIX y principios del XX. Fundado por León Pinsker, que también fue su primer líder, defendía la 

renovación del pueblo judío y el establecimiento de una patria judía en Israel. Entre sus miembros, 

destacaron, entre otros, Moses Hess o Eliezer ben Yehuda. 
2463 Se refiere a los movimientos identitarios y unificadores que desembocaron en la creación de estados 

como el alemán y el italiano. 
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el nacionalismo judío. Ajad Haam2464 fue el inspirador del primer movimiento sionista 

en la Europa Oriental; la influencia de Tolstoi sobre los jóvenes judíos hizo pensar en 

una colonización agrícola de Palestina, según el pensamiento del gran escritor, que 

exaltaba la vida sencilla y natural del campesino, y se formó un movimiento “Bilu” –

abreviación de cuatro palabras hebreas: Bet Yacov Lehu Unelcho, que significaban 

“familia de Jacob, marchámonos”2465–,con el cual jóvenes estudiantes judíos decidieron 

abandonar los estudios y marcharse a colonizar Palestina. El programa del “Bilu” fue 

lanzado después de los progrom de 1881 en Rusia, que provocaron un nuevo éxodo de 

judíos hacia las Américas y a otras regiones de Europa, donde no existía tal 

antisemitismo. En efecto, en Inglaterra no sólo no existe antisemitismo, sino que los 

judíos han sido siempre considerados con un trato de favor; en Italia tampoco existía 

antisemitismo; había, sí, los ghetti2466 que hasta 1870 existían en Roma: las restricciones 

y la faja amarilla, que se obligaba a llevar en el brazo a los hebreos – pero no han 

existido progrom tampoco en estos tiempos pasados– habían sido suprimidos por el 

Risorgimento2467. Sin embargo, en estos países europeos sólo podían emigrar personas 

de una cierta cultura y condición; la enorme mayoría de los judíos tomó el camino de las 

Américas, en las cuales una civilización nacía y el trabajo se presentaba abundante. 

La emigración en Palestina 

Las vanguardias del “Bilu”, ayudadas por los “Amigos de Sión”, se fueron a 

Palestina y compraron una banda de tierra arenosa al sur de Jaffa, que era el puerto más 

importante del país, y llamaron a la nueva colonia “Rishon Lezion”, “la primera de 

Sión”2468, empezando a trabajar con medios muy primitivos la tierra. Después, cien 

familias de judíos de Rumania, a consecuencia del movimiento antisemita, llegaron a 

Palestina y establecieron otras dos colonias, una sobre el cabo del Monte Samario, hacia 

el Mediterráneo, y la otra sobre los montes de Galilea, Llegaron campesinos rusos sobre 

los terrenos abandonados por los judíos de Palestina a causa del paludismo, y allí 

comenzaron un cultivo de naranjos, que hoy está dando disgustos a la exportación 

valenciana En 1883, la colonia israelita de Palestina no pasaba de las doscientas 

familias, divididas en seis colonias. Pero cada una obraba por cuenta propia, sin plan 

general y sin relaciones; los fracasos fueron varios, porque algunas colonias se habían 

puesto a sembrar trigo como en Rusia, sin sacar cosechas, porque la tierra de Palestina 

no sirve para el cultivo de los cereales. Además, faltaban los capitales. Fue cuando 

intervino el famoso banquero Rothschild, francés, que envió dinero, técnicos y compró 

importantes terrenos, en los cuales puso a trabajar quince colonias, desarrollando el 

cultivo de la vid. Los “Amigos de Sión” en Rusia enviaron otros capitales, y en 1889 se 

habían establecido en Palestina 5.000 judíos, sobre 30.000 hectáreas de tierra. 

Pero los idealistas que habían fundado en Palestina las colonias según las teorías 

de Tolstoi dejaron el paso a los explotadores de tierras, que hacían trabajar con un 

salario bajo a los árabes, y por otra parte, cobraban las subvenciones del barón de 

 
2464 Se está refiriendo a Asher Zvi Hirsch Ginsberg (1856-1927), más conocido por su pseudónimo hebreo 

(con pronunciación yidis) que significa ‘uno del pueblo’ (achad se pronunciaría ahad, y sería ehad ‘uno’ y 

ha-am ‘el pueblo’). Iniciador de lo que se conoció como “sionismo espiritual”, que confrontaba con la idea 

de la creación de un Estado judío que tenía Theodor Herzl. Para Achad ha-am, al haber perdido sus bienes 

espirituales, la comunidad judía mundial debía luchar por conseguir un centro espiritual nacional. 
2465 Bilu es el acrónimo de un verso de Isaías (Beit Ya'akov Lekhu Venelkha, que se podría traducir como 

“Casa de Jacob, vayamos”). Fundada en el año 1882, el principal objetivo de la organización era crear 

asentamientos agrícolas (kibutz) en la Tierra de Israel. Pronto se unieron a los miembros de Hovevei Zion 

para establecer Rishon LeZion. 
2466 Parece referirse a gueto en italiano. 
2467 El Risorgimento fue el proceso que llevó a la unificación italiana durante el siglo XIX. 
2468 Se podría traducir mejor como “Primero a Sion”. 
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Rothschild. La colonización fue un fracaso, y el barón cedió todos sus derechos a la 

“Jewish Colonisation Association”, dirigida por el barón Hirsch2469, y que trabajaba 

entonces en la Argentina2470. Terminando las subvenciones individuales a los colonos, 

fracasó gran parte de la colonización, a pesar de los esfuerzos de la “Palestine Jewish 

Colonisation Association2471”, heredera de Rothschild, y a la cual el barón banquero 

francés continuaba subvencionando. 

Hasta entonces, 1900, la colonización de Palestina fue un medio filantrópico 

para dar tierra y trabajo a los judíos perseguidos en la Europa Oriental. Pero los 

“Amigos de Sión” y, especialmente, el doctor Herzl2472, transformaron el movimiento 

en político, en nacionalismo judío, con miras a obtener de las potencias el 

reconocimiento de la nacionalidad judía y un territorio en el cual los israelitas pudieran 

encontrar una patria libre e independiente. Las primeras negociaciones fueron 

entabladas con Turquía, que no había nunca perseguido a los judíos, pero fracasaron; se 

pensó en la India, y, por fin, fue Inglaterra la que se avino a un plan de realización. El 

ministro de Negocios Extranjeros, José Chamberlain2473 –el padre de sir Austen2474–, 

ofreció a los israelitas el territorio de Uganda, en África, en la región del Nilo superior. 

Pero el Congreso sionista de 1903 consideró la aceptación de Uganda como una traición 

a la idea nacionalista de la reconquista de Palestina. 

La revolución de 1905 en Rusia fomentó de nuevo la emigración hacia Palestina 

a consecuencia de los progrom de los “Cien negros”2475, y esta emigración tuvo un 

carácter socialista y una influencia en los nuevos métodos de colonización estudiados 

por el Congreso sionista de 1909, y dirigidos a transformar en cooperativo el cultivo de 

las tierras de Palestina. En efecto, una nueva colonia cooperativa, establecida en el valle 

del Jordán, cerca del lago Tiberiades, tuvo éxito. Al norte de Jaffa, cuyo clima era malo, 

otros judíos compraron tierras y construyeron un pueblo que llamaron Tel-Aviv, que 

hoy es el puerto judío de Palestina, donde se han producido conflictos entre obreros del 

puerto –árabes de Jaffa– y judíos. Tel-Aviv, de pueblo, ha pasado a ciudad, con sus 

actuales 140.000 habitantes representa la ciudad más importante y moderna de 

Palestina. Tel-Aviv, centro de estudios, ha restablecido el uso del hebreo como idioma 

 
2469 Moritz von Hirsch (1831-1896) fue un empresario y filántropo alemán de origen judío. Fue el principal 

impulsor económico de la Jewish Colonization Association. 
2470 Efectivamente, uno de los principales lugares de emigración de judíos fue Argentina. 
2471 Al morir Hirsch, la Jewish Colonisation Association comenzó a colaborar en los asentamientos en 

Palestina. En 1924 la rama de la JCA en Palestina fue reorganizada por los Rothschild, estableciéndose 

como un ente independiente, dedicado a la compra de tierras para el asentamiento de judíos en Palestina. 
2472 Theodor Herzl (1860-1904), periodista, escritor y político austrohúngaro de origen judío. Su mayor 

reconocimiento es como líder sionista y fundador del sionismo moderno, a través de la Organización 

Sionista Mundial, creada en el Primer Congreso Sionista (Basilea, 1897), que pretendía el establecimiento 

del Estado de Israel en la Antigua Tierra de Israel. 
2473 Castellaniza el nombre de Joseph Chamberlain (1836-1914), empresario y político británico, 

considerado el máximo representante del imperialismo británico. Fue secretario de Estado de Colonias entre 

1896 y 1903. Tras conocer a Herzl y después de los pogromos de Kisinev (1902) propuso el Programa para 

la Uganda Británica, por el que entregaría a los judíos un territorio en la zona de Kenia, aunque terminó 

rechazado por el movimiento sionista. 
2474 Austen Chamberlain (1863-1937) fue un político británico, miembro del Partido Conservador, por el 

que fue diputado en la Cámara de los Comunes desde 1892. Entre 1925 y 1929 fue ministro de Asuntos 

Exteriores, propugnando el Pacto de Locarno, que reforzaba la paz en Europa, varios años después de la 

Primera Guerra Mundial, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz. 
2475 Conocido también como Centurias Negras, fue un movimiento antiliberal, antisemita y conservador en 

la Rusia de principios del siglo XX. Defensores del régimen zarista, fueron totalmente contrarios a los 

movimientos revolucionarios y participaron activamente en los pogromos que se produjeron en Rusia en 

aquellos años. 
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de los judíos, después de una lucha contra los judíos alemanes, que querían hacer del 

alemán el idioma oficial de la colonia. 

En vísperas de la guerra, la población judía de Palestina era de 100.000 

personas, la mitad de la cual vivía en Jerusalén, donde los judíos estaban en mayoría; el 

comercio de Palestina aumentaba, pasando de 264.000 libras esterlinas de exportaciones 

en 1900 a 682.000 en 1911. 

Vino la guerra y se planteó el duelo entre las influencias alemana e inglesa, la 

guerra del petróleo, los intentos de cortar la gran ruta imperial británica, la declaración 

de Balfour. 

Islamismo y judaísmo 

Turquía, durante la guerra, luchó al lado de los Imperios Centrales. La finalidad 

de Berlín era sublevar contra Inglaterra, Francia e Italia al mundo musulmán, cortar las 

comunicaciones coloniales y la gran ruta imperial inglesa, que pasa por Suez,2476 

adueñándose también del petróleo de Mosul2477. Ya en 1912, la Deutsche Bank2478 había 

concertado un contrato con el Gobierno turco y obtenido una participación importante, 

pero en vísperas de la guerra, en 1914, una hábil maniobra del armenio Guelbekian2479 –

uno de los reyes misteriosos del petróleo– hace que el petróleo de Mosul pase al trust 

inglés. La alianza germano-turca dará otra vez el petróleo de Mosul a Alemania, y las 

tropas de los dos aliados ocupan Mosul, amenazan las comunicaciones de Suez. En alto 

mando turco dió la orden a toda la población judía de abandonar Jaffa. El general inglés 

Allenby2480 –que ha muerto hace unos días–, con un cuerpo de ejército australiano, en 

1916, después de haber rechazado un ataque turco contra el mal de Suez, ocupa Gaza, 

en noviembre de 1917, y entra en Jerusalén. Mientras tanto, el famoso coronel 

Lawrence trabaja cerca de Hussein2481, jerife de la Meca, le pide que se subleve contra 

los turcos prometiéndole nombrar a sus hijos –Alí, Feical2482, Abdullah2483 y Said, reyes 

de Siria, de Mesopotamia, de Transjordania y Kurdistan–. Turquía abandonó a los 

árabes, a Siria y Palestina, para concentrar sus fuerzas en defensa del petróleo de 

Bakú2484, e Inglaterra quiso asegurarse no sólo la amistad de los judíos de los países 

beligerantes y de los neutros, sino también la seguridad de Palestina, que protege las 

reglones del petróleo, y aparte de que en el mismo territorio palestino hay también 

petróleo. Lo dice la Biblia: “En el valle del Jordán hay petróleo, y el Lago Salado 

contiene petróleo”. Pero más que todo. Palestina tiene los puertos que sirven Mosul y 

 
2476 El Canal de Suez, construido en 1859, es un canal navegable que conecta el Mediterráneo con el mar 

Rojo, lo que convirtió al Sinaí en una península. 
2477 Mosul es una ciudad del norte de Irak, situada a orillas del río Tigris. Considerada, uno de los centros 

petroleros mundiales. 
2478 Fundado en 1870, el Deutsche Bank es el principal banco de Alemania y uno de los más importantes 

del mundo. 
2479 Calouste Gulbenkian (1869-1955) fue un empresario y filántropo armenio, después nacionalizado 

británico. Fue uno de los pioneros del desarrollo del petróleo de Oriente Medio. Con la caída del imperio 

otomano, el petróleo de Irak pasó a ser controlado por los países aliados a través de una sociedad, conocida 

como Iraq Petroleum Company. 
2480 Edmund Allenby (1861-1936), militar británico que llegó al grado de mariscal de campo. Luchó en la 

Segunda Guerra Bóer y fue fundamental en la Primera Guerra Mundial, en la que estuvo al mando del 3er 

ejército británico, destinado a la zona del Sinaí y Palestina. 
2481 Parece referirse a Husayn ibn Ali (1853/1854-1931), emir de La Meca entre 1908 y 1917. 

Posteriormente ejerció como rey de Hiyaz hasta 1924. 
2482 Faysal I de Irak. 
2483 Abd Allah I de Jordania. 
2484 Bakú es una ciudad de Armenia, situada en el extremo oriental de Europa. 
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por donde tienen que pasar, después de la guerra, las pipes-lines2485 del petróleo ex turco 

–y por supuesto, ex alemán–. 

El 2 de noviembre de 1917, Balfour declara: “El Gobierno británico considera 

favorablemente el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en 

Palestina y hará todo lo posible para facilitar la realización de este proyecto”. La 

declaración de Balfour provocó gran entusiasmo entre los judíos de los Estados Unidos, 

que no eran favorables a la guerra de la Entente. Se formó hasta una legión judía, que 

luchó a las órdenes del general Allenby para conquistar toda la Palestina. 

Después de la guerra, la declaración de Balfour fue incluida en el texto del 

mandato sobre Palestina2486, que la Sociedad de Naciones otorgó a Inglaterra. La nación 

judía había nacido. Pero en Palestina se quedaban la mitad de los judíos que se hallaban 

antes del conflicto. En 1920 fue enviado a Palestina, como Alto Comisario inglés, sir 

Herbert Samuel2487: la situación en Palestina era difícil. Los nacionalistas árabes, 

empujados por influencias extranjeras, se declaraban contra la creación de un hogar 

nacional judío en Palestina, porque esto era un obstáculo para la realización de una gran 

federación árabe en todo el vecino Oriente. Los primeros conflictos estallaron en 

Jerusalén, en 1920, y los árabes mataron e hirieron a muchos judíos; otro progrom se 

verificó en 1921 en Jaffa. Sir Herbert Samuel trató de calmar a los árabes proponiendo 

la creación de un Consejo Legislativo formado por representantes del Gobierno Inglés y 

de las tres poblaciones que viven en Palestina: musulmanes, cristianos y judíos. 

Sir Herbert Samuel es el hijo del fundador de la “Shell”, la potente Compañía de 

petróleo que, en unión de la “Royal Dutch”, forma el más potente trust petrolífero del 

mundo2488. Para animar a Francia durante la guerra, Inglaterra había cedido Mosul al 

Gobierno de Paria, pero el coronel Lawrence había seguido trabajando: el rey Feyçal se 

sublevó contra Francia; en Siria fue derrotado. Francia se puso de acuerdo con Turquía 

y la ayudó para que reconquistase Mosul, y, en efecto, las tropas de Mustafa Kemal 

ocupan la región. Entonces Lloyd George2489 declara que los cristianos deben quedarse 

como dueños de los territorios amenazados por los infieles turcos: el rey Constantino2490 

de Grecia es un cristiano, a pesar de su lucha contra los aliados, y sir Basilio 

Zaharoff2491 es griego, inglés y gran comerciante de armas. El rey Constantino declara 

la guerra santa contra Turquía, y la pierde: los turcos ocupan Mosul, y Francia triunfa. 

 
2485 Podría traducirse como ‘tuberías’. 
2486 Palestina estaba bajo el Mandato Británico de Palestina, la administración colonial del Reino Unido, 

establecido tras la Primera Guerra Mundial y la desmembración del imperio otomano. Fundado en 1922, 

estuvo en vigor hasta 1948 con la creación del Estado de Israel. 
2487 Herbert Louis Samuel (1870-1963), político y diplomático británico de orígenes judíos. Miembro del 

Partido Liberal, fue diputado en el Parlamento inglés, donde defendió, ya desde 1915 la idea de crear un 

protectorado en Palestina. En 1920 se convirtió en el primer Alto Comisionado del Mandato Británico de 

Palestina, siguiendo una política de mediación entre árabes y judíos. A su vuelta a Reino Unido, en 1925, 

se convertiría en líder del Partido Liberal. 
2488 Shell fue una compañía británica dedicada al petróleo, fundada en 1907 por los hermanos Marcus 

Samuel y Samuel Samuel. Por su parte, la Royal Dutch Petroleum Company fue creada en 1890 por Jean 

Kessler. Ambas se convirtieron rápidamente en dos de las principales empresas dedicadas a este sector. En 

el año 2005 terminarían uniéndose en la Royal Dutch Shell. 
2489 David Lloyd George (1863-1945), político británico, miembro del Partido Liberal. Había ejercido como 

primer ministro del Reino Unido entre 1916 y 1922, durante el cual se hizo oficial la Declaración Balfour, 

que oficializaba el apoyo del país al establecimiento de un Hogar Nacional Judío, y en la que Lloyd George 

tuvo un papel fundamental. 
2490 Constantino I de Grecia (1868-1923), rey de Grecia entre 1913 y 1917, y después entre 1920 y 1923. 
2491 Basil Zaharoff (1849-1936) fue un empresario y negociante griego-ruso, especialmente destacado por 

su labor durante la Primera Guerra Mundial, como líder de la empresa de armamento Vickers-Armstrong. 
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Pero en la Conferencia de la Paz de Lausana2492, el señor Poincaré2493 abandona Mosul, 

declarando que esta región es parte integrante del reino del Irak, que está bajo el mando 

inglés. En reciprocidad, Inglaterra no se opone a la ocupación del Rhur. 

Ahora bien, la ancha banda de la dominación inglesa después de la guerra pasa 

por Palestina, Mesopotamia y Belouchistán2494. Esta ruta es vital para el imperio inglés. 

Los pipes-lines que conducen el petróleo de Kirkuk2495, centro petrolífero de 

Mesopotamia, al Mediterráneo, terminan en Haiffa, ya en Palestina. Haiffa ha sido 

transformada en una formidable base para la flota británica, que fiscaliza las 

comunicaciones imperiales con el triángulo Malta-Canal de Suez-Palestina. El campo 

de aviación de Haiffa es muy importante; los depósitos de petróleo de Haiffa –de la 

“Shell”– ocupan 100.000 metros cuadrados y son los más importantes del mundo. 

Inglaterra quiere hacer de Haiffa una fortaleza como Gibraltar. 

Estos son los elementos del actual conflicto en Palestina entre árabes y judíos. 

La lucha que durante la guerra puso a los ejércitos del general Allenby conta los de von 

Sanlers; la guerra greco-turca y la sublevación de Fayçal, el coronel Lawrence, el 

“Intelligent Service” y todo lo que ha sucedido desde 1914 hasta hoy en el próximo 

Oriente, se producen actualmente bajo el aspecto de guerra religiosa entre los hijos de 

Israel y los de Mahoma. 

El muro de las lamentaciones 

Palestina: 23.000 kilómetros cuadrados y poco más de un millón de habitantes. 

(La fronteriza Transjordania tiene 300.000 habitantes sobre 40.000 kilómetros 

cuadrados.) Pequeño país. Pero las tierras de Babilonia y de Nínive2496, la tierra de los 

Lugares Santos y de Salomón, guardan las pipes-lines y las rutas Imperiales. No hay 

rutas, hoy, sin depósitos de petróleo. No hay seguridad en el Mediterráneo oriental sin 

Palestina, y Suez está amenazado sin las bases y los depósitos de Palestina. 

Hace años, la cuestión tenía, toda la apariencia de un pleito interior entre 

musulmanes y judíos, para el Muro de las Lamentaciones. Los judíos reclamaban el 

derecho a cumplir sus actos devotos ante este muro histórico. Los musulmanes 

aseguraban que esta intención piadosa tenía un fin diferente, es decir, que los judíos 

querían apoderarse de todo el terreno qua en época ya muy lejana ocupaba el Templo y 

que ahora abarca la famosa mezquita de Omar. Pues los musulmanes decidieron matar a 

todo judío que se acercase a los lugares santos musulmanes, que fueron antes lugares 

santos israelitas. 

Y en 1929, las calles de Jerusalén fueron ensangrentadas2497. 

Bajaron a la ciudad santa los árabes de los desiertos, los de Transjordania, los 

beduinos de larga lanza y todo el extraño olor del desierto. No llevaban rosas de Jericó, 

 
2492 El Tratado de Lausana, firmado en julio de 1923, entre Grecia, Turquía y las potencias aliadas, 

establecía las fronteras modernas del Estado de Turquía, y supone el cierre definitivo del imperio otomano. 
2493 Raymond Poincaré (1860-1934) fue un político francés, miembro del Partido Republicano 

Democrático. Su papel fue especialmente destacado como presidente de la República durante la Primera 

Guerra Mundial, además de como primer ministro francés en tres ocasiones (1912-1913; 1922-1924 y 1926-

1929). 
2494 Debe referirse a la región de Baluchistán, una zona que actualmente se encuentra entre Irán y Pakistán, 

dividida administrativamente entre estos dos países. 
2495 Kirkuk es una ciudad situada al norte de Irak, definida tradicionalmente por ser una zona con una gran 

mezcla cultural. 
2496 Nínive fue una ciudad asiria que se encontraba en la actual Mosul (Irak). 
2497 En agosto de 1929 se produjeron los conocidos como Disturbios árabes de 1929, un conjunto de 

manifestaciones y ataques llevados a cabo por los musulmanes palestinos contra los judíos asentados en 

Jerusalén. Detrás de los ataques estaba el acceso de los judíos al muro de las Lamentaciones. Murieron casi 

150 judíos con motivo de los ataques. 
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bálsamo de Galaad y coloquíntidas del Mar Muerto2498 entre los sacos de mercancías, 

sino armas y sed de sangre. La Policía estaba entonces formada por árabes, no había 

fuerzas militares y la sangre judía coloree las calles de Jerusalén, los campos de Hebrón 

y Safed. Un centenar de árabes fue también muerto en este progrom, que preocupó a 

Inglaterra, especialmente por el temor a que la agitación musulmana pudiera ganar la 

India. La comisión Shaw2499 hizo una encuesta que no fue favorable para los judíos. La 

emigración Israelita en el hogar nacional en Palestina tuvo un freno. Pero también las 

razones económicas influyeron en esta disminución: en 1925 habían llegado a Palestina 

33.000 judíos, casi todos de Polonia; una parte era incapaz para los trabajos de la tierra 

y, por otro lado, no quería sujetarse a las reglas de la comunidad. Empezaron las 

especulaciones, especialmente sobre los solares de Tel-Aviv, y se verificó una crisis, 

después de una prosperidad aparente, con paro y pérdida de capitales. A pesar de que el 

Gobierno inglés no tenía ninguna intención de disgustar a los árabes, y a pesar también 

de los resultados de la encuesta Shaw, el señor Mac-Donald concedió facilidades para 

los industriales judíos, entre otras, la de dar trabajo, a los judíos que llegaban, sin la 

menor preocupación por los parados árabes. La baja de la libra, en fin, dio nuevo 

impulso a la colonización, porque los ricos, por temor a otras bajas, emplearon su dinero 

en nuevas explotaciones agrícolas o industriales. El progreso de Palestina ha sido y 

sigue siendo rápido: carreteras, comunicaciones, industrias, explotaciones agrícolas 

importantes –como las de los naranjos– han sido creadas en quince años; pero queda el 

problema principal, que está representado por números: la población. 

En 1919 la población de Palestina era de 700.000 habitantes, de los cuales 

568.000 eran musulmanes, 65.000 cristianos y 58.000 judíos. En 1931 la población era 

de 1.035.141 habitantes: 759.712 musulmanes, 91.393 cristianos y 174.610 judíos, 

según las cifras del censo. Se estima que en 1935 había en Palestina 857.000 

musulmanes, 103.000 cristianos y 375.000 judíos. Según las informaciones de hoy, 

otros 40.000 judíos llegarán a Palestina. Sin embargó, la mayoría está siempre 

representada por los musulmanes. Pero los judíos tienen en sus manos la vida 

económica del país. Los judíos en Palestina se han transformado en agricultores, hecho 

nuevo en la raza israelita: los que cultivan la tierra son el 22 por 100 de la población 

Judía; de 22 colonias agrícolas existentes en 1899, en 1935 había 160, y las hectáreas de 

tierra han pasado de 30.000 a 142.000, con un capital de cerca de 800 millones de 

pesetas. 

Las naranjas de Palestina 

La competencia que a las naranjas de España hacen las naranjas de Palestina se 

hace muy seria: el Gobierno Inglés tiene interés en proteger las naranjas del territorio 

bajo su mandato, e Inglaterra era el mercado más importante para las naranjas 

españolas. En Palestina se ha creado un tipo de naranja un poco más gruesa y más larga 

que la española; a pesar de no tener el gusto de las mejores naranjas valencianas, el 

producto ha encontrado favorable acogida en los mercados por su presentación. Y el 

tipo que se cultiva en Palestina es precisamente el español. La superficie de naranjos 

cultivada es de 14.000 hectáreas en manos de judíos y 10.000 de los árabes. En 1933-34 

 
2498 Las tres son tradicionales de la zona de Arabia y Palestina, con las que negocian los comerciantes de la 

zona. La rosa de Jericó es una planta originaria de Arabia y el mar Rojo; el bálsamo de Galaad es una resina 

aromática utilizada como remedio curativo que se saca de algunos árboles; mientras que la coloquíntida es 

una planta típica del norte de África. 
2499 La Comisión Shaw fue el informe resultado de la comisión liderada por sir Walter Shaw para investigar 

los disturbios de 1929. Como principales conclusiones, se destacó que detrás de los violentos ataques 

musulmanes contra la población judía estaba el miedo árabe a la inmigración judía y a la compra de tierras 

por parte de estos. 
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se exportaron 5.414.027 cajas de naranjas, pomelos y limones –5.049.327 de naranjas–, 

y en 1934-35, la exportación ascendió a 7.316.584 cajas. 

Ha fracasado el cultivo de la vid y de la producción del vino para la exportación 

y también el cultivo de las almendras, pero se está desarrollando el cultivo de los 

plátanos y de otras frutas. 

Industrialmente, el 42 por 100 de los empleados en las industrias de Palestina es 

judío. Una Sociedad para la producción de potasa, en el Mar Muerto, ha desarrollado su 

actividad en la rebusca de otros minerales y en una Sociedad química, de producción de 

abonos y de cementos. 

Tel-Aviv se transforma en un centro industrial; se trabaja la seda, el tabaco y el 

vidrio. Las industrias agrícolas toman vuelo; el barón de Rotschild2500 tiene una 

destilería de coñac; se fabrican aceite y esencias de perfumerías, y las exportaciones, 

que eran de 25 millones de pesetas, en 1913, han aumentado a 100 millones en 1934. El 

mercado más importante de Palestina es Inglaterra, que compra la casi totalidad de 

naranjas y pomelos. 

Jaffa era un puerto árabe; la población judía de esta ciudad era el 26 por 100; 

entonces los judíos construyeron Tel-Aviv en los arrabales de Jaffa, y el puerto judío se 

ha convertido en una ciudad moderna, más poblada que Jaffa, donde los judíos 

representan el 99 por 100 de la población. Tel-Aviv es, pues, la ciudad nacional judía, 

pero el 71 por 100 de la población está integrado, por emigrantes de diversos países y en 

las calles modernas de Tel-Aviv se hablan el alemán, el polaco, el ruso él árabe, el 

yiddich, el hebreo, el español, el inglés, el rumano y el francés. Una torre de Babel2501 

moderna bajo el mandato del imperio británico.  

Los judíos están transformando Jerusalén, no la vieja ciudad, pero si los 

arrabales, que son ahora más importantes que la vieja ciudad en cuanto a vida moderna. 

Mientras las diversas Órdenes religiosas cristianas se distribuyen piadosas palizas para 

disputarse la guardia de los Santos Lugares, los judíos han construido en piedra una 

Jerusalén nueva, que no es la que vio Juan; “Y vi un cielo nuevo, y yo Juan vi la santa 

ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa 

ataviada para su marido. Y tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en la puerta 

doce ángeles, y nombres escritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel”. 

Tres puertas al Oriente, tres al Norte, tres al Mediodía y tres al Poniente “y el muro de la 

ciudad tenía doce fundamentos, y en ellos los doce nombres de los doce apóstoles del 

Cordero” y “el material de su muro era de jaspe, mas la ciudad era de oro puro, 

semejante al vidrio limpio; y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de 

todas las piedras preciosas. El primero era de jaspe, el segundo, de zafiro; el tercero, de 

calcedonia; el cuarto, de esmeralda; el quinto, de sardónica; el sexto, de sardio; el 

séptimo, de crisólido; el octavo, de berilio; el nono, de topacio; él décimo, de crisópalo; 

el undécimo, de Jacinto; el duodécimo, de amatista” (Apocalipsis, 21). 

Hoy la Jerusalén nueva lleva unas inscripciones inglesas. El valor del Carmelo 

es considerado desde el punto de vista de ciudad Jardín para veraneantes, y el “Palestine 

Emergency Fund”, con capital inglés, edifica casas y almacenes ultramodernos. 

Entre la población judía se ha desarrollado el movimiento social; hay laboristas 

moderados, socialistas revolucionarios, comunistas que escuchan por la radio, a pocos 

pasos del Muro de las Lamentaciones, las últimas noticias que transmite la radio de 

Moscú, la de Nueva York y las reuniones de la Cámara de los Comunes inglesa. Pero, 

 
2500 Debe aludir a Lionel Walter Rothschild, II baron Rothschild (1868-1937), banquero y político británico 

y judío. Miembro del Partido Conservador, fue diputado en la Cámara de los Comunes. 
2501 Alude a la bíblica Torre de Babel, que aparece en un pasaje del Génesis en el que se intenta explicar 

por qué los diferentes pueblos del mundo hablan lenguas distintas. 
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sobre todo, las noticias del conflicto internacional provocado por la guerra y la anexión 

de Abisinia. 

El movimiento nacionalista árabe 

Hace cincuenta años, la Palestina no le interesaba sino por los Lugares Santos. 

Fuera de estos se trataba de un desierto en el cual vivían misioneros cristianos, 

algunas comunidades judías y musulmanes y árabes que dormían el sueño de una 

existencia primitiva. Además, los judíos aseguran que estos árabes de Palestina no son 

originarios de la Península arábiga, sino los descendientes de los judíos aborígenes. Lo 

cierto es que la última conquista de Palestina por los árabes del siglo VIII. Hasta el siglo 

XIX, judíos y árabes en Palestina –y otros sitios– vivieron en buenas relaciones; los 

sabios de una y otra parte aseguraban que, al ser las dos razas semitas, tenían que vivir 

en paz. La guerra fue la que originó la enemistad entre árabes y judíos; las influencias 

alemanas, inglesas y francesas empujaron ahora a los judíos, y luego a los árabes, hacia 

un movimiento nacionalista. Razones ideales, petróleo, dinero, agentes secretos, se 

mezclaron, cambiando varias veces de frentes, según las conveniencias del momento. 

Terminada la guerra, el sentimiento nacional de las razas puestas una frente a la otra, 

marchaba ya solo, mayorcito, y se revolvía contra los que lo habían criado. Durante la 

lucha por el petróleo de Mosul y la rebelión de Siria, los misioneros franceses católicos 

ayudaban a los musulmanes, y los protestantes ingleses, a los judíos. Además, el 

Vaticano no ha visto nunca con agrado el establecimiento de una nación judía en la 

tierra de los Santos Lugares; los alemanes han tenido siempre una tendencia –para 

abrirse el paso hacia la ruta imperial inglesa y amenazarla– a proteger a los 

musulmanes. En fin, los movimientos de la guerra y la creación del hogar judío 

despertaron en una “élite” árabe el sentimiento nacional y también un instinto de 

defensa de intereses. 

La “élite” árabe quiere la creación de un Gobierno autónomo palestino, para 

poder participar en la administración del país y encontrar empleos y cargos actualmente 

ocupados por ingleses y judíos. 

Al propietario árabe no le gusta el sistema de colonización judío porque produce 

agitación en el elemento de los fellah2502 árabes, trabajadores que están bajo la 

dependencia patronal, sin ningún “control” ni ley social, casi en estado de esclavitud. 

Por otra parte, la explotación judía y su organización pone el comercio árabe en 

situación de inferioridad. Los judíos han implantado en Palestina un gran movimiento 

cooperativo –más de 500 cooperativas–, que organizan no sólo el crédito, los 

transportes y la venta, sino la construcción de casas, carreteras, fábricas, cultivos y la 

venta de productos agrícolas. 

La “élite” árabe, los jóvenes nacionalistas, tienen una tendencia autoritaria que, 

con las diferencias lógicas entre el nivel de cultura, la preparación y situaciones 

geográfica e histórica, se acerca al “totalitarismo” fascista. 

Los Congresos árabes, reunidos hasta 1933, declararon la guerra a la declaración 

Balfour y a la actividad judía, rechazando todas las proposiciones de constituir 

asambleas legislativas, en las cuales la mayoría numérica de los árabes no pueda tener 

derechos soberanos, porque el número de representantes elegidos sería siempre 

insuficiente, frente a los representantes del Gobierno Inglés que ejercita el mandato. 

En 1933, el Congreso árabe de Jaffa decidió una forma de “resistencia pasiva”, 

tomando por base las directivas que Gandhi 2503dio al movimiento en la India; pero la 

 
2502 fellah, ‘campesino’ en árabe. Es el nombre con el que se conoce a los campesinos arrendatarios, es 

decir, los no propietarios de la tierra en zonas de Siria, Palestina y Egipto. 
2503 Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), más conocido como Mahatma Gandhi (nombre 

honorífico en sánscrito que significa ‘alma grande’), fue un político indio, uno de los principales dirigentes 
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lucha árabe ha tenido un carácter activo y ofensivo y no pasivo. La resistencia pasiva ha 

sido organizada sólo negándose los árabes a vender tierras a los judíos. 

Los árabes oponen razones que son importantes y justas: el judío, al comprar una 

tierra, echa de ésta al campesino árabe. Una nueva ley ordena, ahora, que el nuevo 

propietario no pueda despedir al campesino autóctono que la trabaje desde más de un 

año; pero el método de cultivo del campesino árabe es primitiva, mientras el judío 

cultiva intensamente, y una nueva mano de obra judía viene a trabajar la tierra allí 

donde el campesino árabe se encuentra en minoría y en condiciones de inferioridad. 

Frente al nivel de vida superior que el campesino árabe que trabaja con los judíos 

consigue, se produce un movimiento de agitación en los fellah árabes al servicio de los 

árabes, y por otra parte, un movimiento de emigración interna árabe; los del interior de 

Palestina, y también de Siria, llegan para encontrar trabajo y salarios, ofreciéndose en 

condiciones inferiores a las de los árabes que ya trabajan en las explotaciones judías. 

Esta competencia de árabes contra árabes provoca luchas, que los agitadores 

nacionalistas dirigen contra el elemento judío, porque la competencia es explotada con 

una baja de salarios. 

En fin, otro argumento es el paro de los árabes: la organización del puerto judío 

de Tel-Aviv, de comercios e industrias judíos, provoca el paro de los árabes. Los judíos 

argumentan que toda la actividad de Palestina viene de la actividad y empleo de 

capitales judíos, y que gran parte de la mano de obra autóctona encuentra trabajo sólo 

porque los judíos hacen trabajar; pero esta observación no tiene mucho fundamento, 

porque la mano de obra árabe está, en gran parte, formada por antiguos campesinos que 

se han encontrado sin medios de vida a consecuencia de la venta de la tierra a los judíos. 

Es verdad que, a consecuencia de quejas árabes, de encontrarse muchos campesinos sin 

tierra, el Gobierno de Palestina ha ordenado una distribución de tierra a los árabes, pero 

éstos se encuentran con la explotación sin capitales ni apoyos y tienen que estar bajo la 

dependencia de los judíos. 

El motivo principal de la agitación árabe es el nacional: los judíos se adueñan de 

un país, árabe en su mayoría; esta mayoría está fuera del Gobierno del país, sin 

organizaciones ni escuelas. El árabe no se estudia en las escuelas y, de hecho, no hay 

igualdad entre el elemento inglés, el judío y el nacional. Una emigración, ¿puede 

imponerse sobre la mayoría nacional y eliminarla? Los colonizadores judíos, a este 

argumento moral, oponen el de la inferioridad árabe y el de la imposibilidad de entregar 

a la mayoría árabe la administración del país, porque las tribus árabes son incapaces de 

toda administración. Es un argumento antidemocrático, y tienen razón los nacionalistas 

árabes cuando piden que sea administrado el país con leyes que permitan a los 

analfabetos árabes una educación que pueda transformar a los actuales fellah en 

ciudadanos que puedan elegirse un Parlamento y gobernarse democráticamente. Pero es 

un argumento antidemocrático también la organización árabe, la explotación del fellah, 

que hace el propietario de tierra árabe, la condición miserable en la cual vive el 

autóctono, especialmente en el interior del país, sin que ningún movimiento nacionalista 

árabe se preocupe de elevar su nivel de vida y educación. La teoría nacionalista árabe de 

Palestina, justa en principio, vendría a negar todas las colonizaciones del mundo, el 

derecho a la civilización, y establecería, por el contrario, el derecho a la barbarie. 

La solución del problema sería el acuerdo entre judíos y árabes, y dejar al tiempo 

la tarea de fundir los dos elementos; pero la natalidad árabe es superior a la de los 

judíos, y la población autóctona aumenta con ritmo más veloz. Por esto los judíos 

quieren aumentar muy pronto el contingente de emigración de judíos europeos o 

 
del movimiento independentista de la India contra el Reino Unido. Pasó a la historia por llevar a cabo una 

desobediencia civil no violenta. 
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americanos en Palestina. Sin embargo, esta solución es precisamente la que no gusta a 

los grupos de las potencias europeas, que tienen interés en excitar judíos contra árabes y 

árabes contra judíos en este punto importante del Mediterráneo oriental. 

El conflicto de Abisinia y Palestina 

El idealismo bíblico de los ingleses tiene un gran sentido práctico imperialista. 

Ya en 1853, un famoso colonizador inglés, el coronel Gawler2504, decía que “la Divina 

Providencia ha puesto a Siria y a Egipto entre Inglaterra y las regiones más importantes 

de su comercio colonial y exterior: la India, China y Australia; es Inglaterra pues la que 

debe tomar en sus manos la resurrección de Siria, empleando a los verdaderos hijos de 

esta tierra: los hijos de Israel.” 

De 1853 a hoy, el problema no ha cambiado y se ha hecho más importante con el 

progreso de las comunicaciones y los medios de defenderlas –y ofenderlas–. Los 

técnicos militares modernos de Inglaterra insisten sobre este punto básico: la ruta 

imperial más importante de Inglaterra es la oriental, desde Gibraltar hasta Hong-Kong y 

Singapur, y tiene por bases intermedias a Malta, puerto Said en Egipto, y a Suez y 

Aden. Para asegurar estas bases es preciso constituir depósitos de petróleo y bases 

fortificadas. Ahora bien: las comunicaciones de Inglaterra tienen su base de petróleo y 

su apoyo militar en Palestina. Cortada ésta del Imperio británico, la potencia inglesa 

queda amputada de una mano. 

El gran eunuco de la emperatriz de Etiopía que llevó a Abisinia la religión 

cristiana –y las palabras bíblicas que prometían la eterna independencia y libertad a los 

herederos de la reina de Saba y de Salomón– no se imaginaba que después de miles de 

años, entre Jerusalén y Addis Abeba2505 se habría desarrollado un drama internacional 

cuyo alcance quizá no haya sido previsto en los primeros momentos de la expedición 

organizada por el Gobierno de Roma a la tierra del Negus2506. 

El señor Mussolini, al hablar del nuevo imperio romano ha declarado que se 

trata de la reforma radical del mapa africano. Pero el mapa africano y la formación de 

un imperio merecen punto aparte: no se tiene un imperio africano y romano sin las 

comunicaciones entre la metrópoli y las colonias. Roma tiene necesidad de 

comunicaciones libres con Abisinia, y las comunicaciones están “controladas” por 

Inglaterra a la entrada y salida del canal, por Francia en el mar Rojo y por los árabes, 

aparentemente independientes. 

Desde Julio César2507 a Napoleón2508, y del Corso2509 a lord Allenby, el 

movimiento de los fundadores de imperios o de los capitanes que querían atacar al 

imperio inglés para privarlo de su fuerza, como quiso Napoleón, es siempre el mismo, 

porque la geografía no cambia: de Egipto a Palestina y Siria. Quien domina estas 

regiones es dueño del Mediterráneo y de las comunicaciones con el Oriente, y tiene, en 

realidad, un dominio imperial. 

Guillermo II de Hohenzollern había intentado de Tánger a Turquía, la 

preparación de una ofensiva contra el Imperio inglés, que fracasó con la guerra del 

 
2504 Debe aludir a George Gawler (1795-1863), político y militar británico, conocido por ser gobernador de 

Australia del sur y residente comisionado. Ya retirado de sus labores coloniales y administrativas, a 

mediados del siglo XIX escribió varias obras en las que defendía el establecimiento de los judíos en 

Palestina. 
2505 Addis Abeba es la capital y ciudad más importante de Etiopía. 
2506 Negus es un término que utilizaron algunos gobernantes en Etiopía desde el siglo XII hasta 1975. 
2507 Julio César (100-44 a.C.) fue un político y militar romano, conocido por sus conquistas para la 

República Romana y como líder máximo de la misma. 
2508 Napoleón Bonaparte (1769-1821) fue un militar y político francés. General durante la Revolución 

Francesa, dio un golpe de Estado, convirtiéndose en primer cónsul y después en emperador de los franceses. 
2509 Alude a Napoleón, que era originario de Córcega. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1009 

 

1914. El señor Mussolini ha empezado con Abisinia, afirmando el doble propósito de 

asegurar las fronteras de Eritrea y la Somalia italiana contra eventuales amenazas, y de 

dar tierras a la población italiana exuberante y que no había recibido compensaciones 

coloniales después de la guerra. Pero ahora el señor Mussolini proclama el nuevo 

imperio romano, y el imperio tiene las necesidades Ineluctables que hemos dicho. De 

éstas no se escapa. 

Las declaraciones oficiales de Roma niegan toda influencia sobre los desórdenes 

de Palestina; pero hay influencias indirectas: es innegable el golpe recibido por 

Inglaterra en Egipto y en los territorios coloniales, o bajo mandato a consecuencia del 

resultado de la guerra de Abisinia, especialmente en Egipto y en Palestina, en los dos 

puntos principales de su ruta imperial. También uno de los principales agitadores árabes 

de Palestina, Hassan Sidky Dajani ha desmentido haber recibido subvenciones de Italia 

y de Alemania, pero ha declarado: “Si los árabes fueran tan fuertes como los japoneses, 

los italianos y los alemanes, ya habrían conquistado directamente sus derechos. Sin 

embargo, se felicitan de que la Sociedad de Naciones vaya derrumbándose.” 

Por otra parte, el Gran Mufti de Jerusalén está en intimas relaciones con la 

“Comunidad Islámica”, de Berlín, en la cual en estos días se celebra la lucha de los 

árabes de Palestina y de África del norte, contra el invasor. En Tel-Aviv ha sido 

detenido un doctor Paul, organizador de la propaganda nazi en Palestina, y cuyas 

instrucciones eran provocar el boicot antijudío en Sarma, Tul-Karem, Napluse y Djanin; 

en Nazareth hay un centro Importante de propaganda nazi. Existen, pues, coroneles 

Lawrence de todos los “Inteligence Service” del mundo, que ruedan alrededor de las 

rutas Imperiales existentes, y en preparación, como antes de 1914. 

Los desórdenes de Palestina son hoy más graves e importantes que las revueltas 

de los Druzes y de las agitaciones panárabes: la repercusión puede sobrepasar a la 

agitada África del Norte, de una parte, y al Oriente, de la otra. No se debe olvidar que el 

Japón ha enviado sabios y políticos entre los árabes, porque la política imperial del 

Japón también va buscando sus puntos de apoyo o de ofensa en las comunicaciones 

imperiales eternas, como eterna es la geografía. 

Ni se olvide tampoco que en los desórdenes de Palestina han tomado y toman 

parte beduinos del desierto, bandas llegadas de Siria y Transjordania. Todo un mundo 

Islámico está en movimiento, llamado instintivamente por la amenaza de la caída de un 

orden europeo y mundial. Los resultados finales de estos movimientos no se pueden 

calcular: muchas veces los que incitan y mueven directa o indirectamente a este mundo 

que duerme no pueden dominarlo una vez que ha despertado, y Europa ha pagado con 

sangre abundante el gran Juego alrededor de las rutas de comunicaciones europeas y de 

las luchas imperiales. 

Y mientras los hombres de los países europeos se dedican a ciertos deportes, 

bastante peligrosos, de divisiones y luchas de campanario en el interior de cada país, se 

elevan llamas alrededor de los Lugares Santos, que pueden ser causa de un gran 

incendio que nos llamará a la realidad cuando sea ya demasiado tarde. 

 

 

[Aho545] [9 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

En Palestina los árabes se atrincheran y hacen fuego sobre las tropas inglesas 

En los disturbios ocurridos en Haifa y Jerusalén en las últimas cuarenta y ocho 

horas resultaron cuatro muertos y cerca de cincuenta heridos 

JERUSALEN, 8.– Ayer, un incendio ha destruido un depósito de madera y de 

materiales de construcción, propiedad, al parecer de judíos. 
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No lejos de la ciudad ha sido atacada una caravana de automóviles. Parece que 

han resultado muertos varios árabes en el curso de la lucha que se entabló. 

Según una información de la Agencia Reuter, tiradores árabes se han hecho 

fuertes en antiguas trincheras construidas durante la Guerra Mundial. Un batallón de 

higlanders2510, apoyado por automóviles blindados, ha entablado ataques contra ellos. 

 

 

[Aho546] [9 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 8.– Esta mañana se han efectuado importantes detenciones, y una 

de las más destacadas la del Audi Bey, Abdul Odi, secretario del Comité supremo de 

agitadores, al que se ha enviado castigado a residir fuera de la ciudad. En un depósito de 

madera establecido en un barrio central de Jerusalén se declaró un incendio. Ha sido 

rechazado un ataque contra una colonia judía de las proximidades de Jerusalén, 

resultando durante el encuentro un soldado inglés herido y dos árabes. Se aplazó para 

mañana la proyectada reunión de alcaldes. Ante el fracaso de las tentativas de 

conciliación llevadas a cabo por el emir Abdallah, debidas a la intransigencia de los 

jefes árabes, se han reforzado las medidas de protección toda Palestina. Continúa una 

viva tensión entre elementos árabes y judíos. 

 

 

[Aho547] [9 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

JERUSALEN, 8.– En la noche de hoy los árabes intentaron en Acco2511 

quebrantar las disposiciones sobre el estado de guerra, formando manifestación en las 

calles. 

La Policía detuvo a treinta y cinco e hirió a dos en un encuentro.  

En Jerusalén los árabes han declarado el boicot a los judíos y éstos acordaron 

hoy hacerlo también a los árabes. Los miembros judíos de los mercados no compran 

legumbres árabes, exigiendo un certificado de procedencia. Tal medida causará, 

probablemente, una viva reacción. 

 

 

[Aho548] [10 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [United Press] 

Se registran todas las noches encuentros entre las patrullas militares y los árabes 

insurrectos 

La explosión de una bomba en Jerusalén causa dos muertos y veinticuatro heridos 

HAIFA, 9.– Un corresponsal de la United Press ha regresado hoy a esta ciudad 

después de un viaje de inspección por el país, durante el cual ha visitado muchas 

colonias judías y aldeas árabes consideradas como los puntos de mayor peligro en estos 

momentos. En estos distritos se registran casi todas las noches encuentros entre la 

Policía y patrullas militares con los árabes insurrectos. El ambiente que prevalece en 

dichos sectores es semejante al de la ocupación británica en 1917. 

El corresponsal de United ha podido apreciar actividades militares de 

importancia en las colinas. Grupos de árabes descienden a los valles al anochecer y 

“paquean” las fuerzas inglesas que escoltan las caravanas de automóviles. En muchos 

 
2510 Parece referirse a la Highland Light Infantry, regimiento conformado por soldados procedentes de las 

Tierras Altas de Escocia, formado en 1881 y que estuvo en activo hasta 1959. 
2511 Muy probablemente alude a Acre. 
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valles se ven soldados acampados custodiando camiones provistos de ametralladoras y 

aparatos de radio. 

Un colono judío, a quien interrogó el corresponsal de la United Press en las 

inmediaciones de la ciudad bíblica de Meggid2512, cerca de Haifa, ha dicho que los 

judíos han sufrido pérdidas considerables por los atentados y desmanes de los árabes, 

que han arrancado de raíz los árboles, destruyendo así la labor de muchos años. 

“Además, no podemos concentrar la atención de nuestro trabajo. 

Mientras la amenaza se cierna sobre nosotros, nos veremos obligados a tener en 

una mano el arado y en la otra la pistola.” Por otra parte, un árabe de una aldea sita en la 

carretera de Haifa a Jerusalén ha resumido la situación en la forma siguiente: “Al 

principio nos gustaban los judíos, porque nos beneficiábamos al dar trabajo ellos; pero 

desde que han organizado el boicot contra nosotros, no queremos que continúen 

posesionándose de nuestras tierras mientras que nosotros nos quedamos en la estacada.” 

 

 

[Aho549] [13 de junio de 1936, pág. 11] [Internacional] [United Press] 

[Sin título] 

JERUSALÉN, 12.– El policía que acompañaba al jefe de Policía del distrito de 

Jerusalén, señor Figrits, logró disparar contra los autores del atentado antes de que el 

automóvil en que iban se despeñase por el terraplén. Uno de los agresores ha muerto a 

consecuencia de las heridas recibidas; otro de ellos ha sido identificado y se trata de un 

maestro en una escuela del Gobierno, perteneciente a una conocida familia árabe. 

En las últimas horas se han registrado otros dos incidentes de importancia, con 

motivo de agresiones a los trenes. En el primer caso resultaron heridos 18 judíos, 

quienes han sido hospitalizados en Tel-Aviv, a consecuencia de la explosión de una 

bomba arrojada contra un tren que salía de la estación de Telkilieh. 

El otro atentado fue hecho contra el ferrocarril de Haiffa a Jerusalén, que fue 

asaltado por una partida de árabes armados. La escolta militar del tren contestó a la 

agresión con fuego de fusil y, según se informa, resultaron once asaltantes árabes 

heridos. 

Las autoridades policiacas han fijado bandos en los que se ofrece una 

recompensa de 500 libras al que facilite información sobre los autores de los 29 casos 

de asesinatos cometidos recientemente. De las 29 personas asesinadas, 24 eran judías, 

tres árabes, un austríaco cristiano y el comisario de Policía inglés, Bird. 

 

 

[Aho550] [14 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Grupos de árabes hacen fuego de ametralladoras contra los judíos establecidos en 

la llanura de Esdraelon 

JERUSALÉN, 13.– Por tercera vez los colonos judíos establecidos en la llanura 

de Esdraelon2513 han sido atacados durante la última noche por grupos de árabes que 

hicieron contra los colonos fuego de fusil y de ametralladora. 

Como las fuerzas que prestan servicio de protección en las colonias repelieron la 

agresión y varios aviones volaron sobre el lugar, los árabes huyeron, creyéndose que 

han tenido víctimas. 

Se señala asimismo que las patrullas militares y de Policía son objeto de tiroteos 

por los árabes en distintos puntos de Palestina. 

 
2512 Podría referirse a Megido, una antigua ciudad situada a unos 80 km al norte de Jerusalén. 
2513 En realidad, llanura de Esdrelón, es el nombre con el que se conocía antiguamente al valle de Jezreel, 

situado en la región de Galilea, al norte de Israel. 
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En la vía férrea se ha registrado otro atentado con explosivos, pero esta vez las 

explosiones no han causado daños. Los presos de la penitenciaría situada cerca de Athlit 

se negaron esta mañana a trabajar. Se han enviado fuerzas de Policía para reforzar los 

servicios de vigilancia de la penitenciaría.  

El alcalde árabe y los concejales han comenzado una huelga de diez días. 

Por otra parte, se anuncia que se ha ofrecido una recompensa de 15.000 libras 

formes que permitan detener a los autores del asesinato de treinta y dos judíos, de tres 

árabes y de un agente de la Policía británica, así como un austríaco, muertos desde que 

comenzaron los disturbios de Palestina. 

 

 

[Aho551] [17 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

La intervención del célebre coronel Lawrence 

LONDRES, 16.– El News Chronicle2514 publica una sensacional información de 

Jerusalén diciendo que el coronel Lawrence2515 había hecho deliberadamente una 

traducción inexacta del Tratado de amistad judeoarábigo de 3 de enero de 19192516, 

firmado por el emir Feyçal2517, y tendiendo a demostrar que éste se mostraba favorable a 

la creación de un hogar Internacional israelita en Palestina. 

En su actual excitación los árabes acusan a los judíos de haber forjado el Tratado 

por entero; pero, según el periódico, “el emir Feycal había añadido al texto redactado en 

árabe un post scriptum subordinando su entrada en vigor a la creación del gran imperio 

árabe. Lawrence había traducido al inglés esta nota adulterando sus términos y sabiendo 

pertinentemente que el proyecto de imperio árabe sólo podría ser realizado si los judíos 

obtenían satisfacción”. 

 

 

[Aho552] [20 de junio de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

La gravedad de la situación en Palestina 

Ayer se ocuparon ampliamente del problema en la Cámara de los Comunes 

LONDRES, 19.– En la Cámara de los Comunes el señor Ormsbygore2518 ha 

calificado de muy lamentable la situación actual en Palestina. 

Después de expresar su angustia personal por el hecho de que Palestina se vea 

turbada en la actualidad por una lucha civil, el orador pidió a todos los diputados que no 

dijeran nada susceptible de envenenar los sentimientos de las razas en conflicto. Pasó 

 
2514 Con este nombre se conocía a un periódico británico fundado en 1930 por Edward Lloyd tras la fusión 

del Daily News y el Daily Chronicle, y pertenecía a la familia Cadbury. De ideología izquierdista, tuvo un 

fuerte componente anti-franquista tras el final de la Guerra Civil Española. Siguió editándose hasta 1960, 

cuando fue absorbido por el Daily Mail. 
2515 Thomas Edward Lawrence (1888-1935), el célebre Lawrence de Arabia, escritor y militar británico que 

tuvo un fundamental papel en la Primera Guerra Mundial como enlace durante la rebelión árabe frente al 

dominio del imperio otomano. 
2516 Se refiere a unos acuerdos firmados por Faysal I que aceptaban la inmigración masiva de judíos a Tierra 

Santa, siempre que hubiera igualdad entre las comunidades judía y musulmana, además de que estos últimos 

controlasen los lugares sagrados del islam. La comunidad judía tenía, a cambio, que aceptar la creación de 

un Estado árabe que unificase toda la región excepto Palestina. Pese a la inicial aceptación, rápidamente 

los sionistas defendieron una Palestina totalmente judía y los árabes hicieron lo propio con una Palestina 

totalmente musulmana. 
2517 Faysal I de Irak (1885-1933), más conocido como emir Faysal, fue rey de Irak entre 1921 y su muerte, 

además de líder de la Rebelión Árabe de 1918-1920 contra el imperio otomano. En relación con el problema 

judío-musulmán en Palestina, mantuvo una postura abierta y tolerante, ejerciendo de enlace entre ambos 

bandos. 
2518 En realidad, Ormsby Gore. 
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después revista a los recientes y lamentables sucesos y se felicitó de que, a pesar de los 

serios conflictos raciales, no se haya suscitado aún la animosidad religiosa. 

Después de exponer la acción del Gobierno para hacer frente a la situación, el 

señor Ormsbygrore dejó entender muy claramente que lo esencial es el restablecimiento 

del orden. 

Después de elogiar a la Policía árabe, judía y británica por su lealtad y su labor, 

rindió homenaje elocuente a la labor del alto comisario. Elogió altamente después a los 

judíos, que, a pesar de la extrema provocación, mantienen una actitud admirable. 

El número de víctimas hasta ahora es de 42 musulmanes muertos, 109 

gravemente heridos y 275 levemente; cuatro cristianos muertos, 24 heridos graves y 54 

leves; 38 judíos muertos, 65 heridos graves y 84 leves. 

Entre las victimas cristianas figuran un policía británico muerto, tres gravemente 

heridos y cinco oficiales y 19 policías británicos levemente heridos. 

Ochenta jefes árabes están internados en el campo de concentración del Falfan, y 

122 colocados bajo la vigilancia de la Policía en determinados lugares. 

Han sido detenidos cuatro comunistas militantes, dos judíos y dos armenios, y 

otros sesenta comunistas judíos están bajo la vigilancia de la Policía. La situación en el 

territorio vecino inmediato es casi enteramente tranquila, y no se ha cometido delito 

alguno. 

En lo que al porvenir se refiere, el señor Ormsbygore2519 ha declarado que el 

Gobierno británico no se dejará emocionar por violencias ni ultrajes y que, una vez 

restablecido el orden, una Comisión regala será encargada de una información 

minuciosa e imparcial en Palestina. 

El señor Ormsbygore cree que los respectivos temores son infundados, pero que 

debe demostrarse esta falta de fundamento. 

El señor Ormsbygore terminó diciendo que el Gobierno británico desea una 

solución conforme a sus dobles obligaciones fundamentales y espera que podrá disipar 

los temores y dar prueba de justicia hacia ambas partes. Cuando se halle una solución 

será aplicada con firmeza. No puede pensarse en modo alguno en ningún cambio 

político mientras el informe de la Comisión no haya sido recibido y estudiado. 

Las recomendaciones serán examinadas con grandísimo cuidado y, si convienen 

al Gobierno en su calidad de potencia mandataria, con las responsabilidades especiales, 

serán aplicadas sin temor y sin favor. Queremos que judíos y árabes se den cuenta de 

que su porvenir está asegurado y de que el Gobierno británico tiende a que unos y otros 

vivan juntos, en paz y amistosamente. Estamos decididos a mantener nuestra autoridad 

como potencia mandataria, como administradores de Palestina, con justicia y con 

equidad hacia los judíos lo mismo que hacia los de otras razas. 

 

 

[Aho553] [24 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

LONDRES, 23.– Según el Daily Herald, la entrevista entre la delegación árabe y 

el subsecretario permanente de las Colonias no ha dado ningún resultado, al parecer. 

“El subsecretario –añade el periódico– habló en el sentido de la reciente 

declaración del señor Ormsbygore en la Cámara de los Comunes. Los miembros de la 

Delegación declararon que el movimiento de Palestina continuaría mientras la 

inmigración judía no sea detenida”. 

 

 
2519 Ormsby Gore. 
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[Aho554] [24 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

VARSOVIA, 23.– El jefe del Comité Ejecutivo de la Agencia Judía, en 

Palestina, Ben Gurion2520, ha declarado que la importancia adquirida por Palestina se 

debe a los judíos en mucha mayor proporción que a los árabes, y no tiene para éstos la 

misma importancia que para los judíos. La necesidad de la creación de un hogar judío 

en Palestina fue reconocida por 60 naciones. Dijo también Ben Gurion: “No existe por 

nuestra parte la menor intención de expulsar a los árabes de Palestina y arruinarlos, y 

respetamos las ciudades y pueblos árabes. Por el contrario, establecemos y colonizamos 

regiones nuevas, incultas con frecuencia. Tenemos que volver a Palestina, pues nuestra 

situación es insostenible. Nuestra obra en aquel territorio no debe considerarse como 

una ocupación militar, sino como un un trabajo constructivo. Nosotros ayudamos a la 

población árabe a alcanzar el nivel económico más elevado posible, y emplearemos 

todas nuestras fuerzas en defender el país; pero no nos dejaremos arrebatar nuestros 

derechos. Palestina es nuestra última y única esperanza y deseamos que se establezca 

una paz sincera entre árabes y judíos”. 

 

 

[Aho555] [24 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los daños materiales causados por los disturbios 

JERUSALÉN, 23.– Los periódicos judíos calculan el total de los daños causados 

durante los disturbios en Palestina en 180.000 libras por la destrucción de naranjales, 

árboles comunes, campos de trigo y otras propiedades judías. 

 

 

[Aho556] [24 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Continúan los atentados, tanto de día como de noche 

JERUSALÉN, 23.– Destacamentos de soldados británicos registran a todas las 

personas que encuentran al paso con el fin de recoger armas. 

Según una información publicada en un periódico árabe, un avión ha lanzado 

una bomba de gases lacrimógenos sobre una multitud de campesinos que se manifestaba 

en una localidad cerca de Jenin2521. Estos huyeron en distintas direcciones. Continúan 

los atentados, tanto de día como de noche. La carretera de Jerusalén a Jericó ha quedado 

interrumpida en el camino al mar Muerto a causa de una explosión que originó grandes 

daños en la misma. 

Loe daños ocasionados en los bienes de los judíos se calculan hasta ahora en 

unos 180 millones de libras esterlinas. 

 

 

[Aho557] [27 de junio de 1936, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

LONDRES, 26.– Se siguen con gran inquietud le evolución de la situación en 

Transjordania, donde se teme que los desórdenes de Palestina produzcan una revuelta 

árabe. Aunque las relaciones entre los árabes de Transjordania y Palestina no hayan sido 

 
2520 David Ben Gurion (1886-1973) fue un periodista y político judío nacido en Polonia; uno de los máximos 

dirigentes del sionismo, y la persona que proclamó la creación del Estado de Israel en 1948. En el nuevo 

Estado llegó a ser primer ministro en dos ocasiones (1948-1953 y 1955-1963). Fue director de la Agencia 

Judía entre 1935 y 1948. 
2521 Yenín es una ciudad situada en la actual Cisjordania, al norte del territorio. 
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siempre cordiales, se hace cada vez más manifiesto que el sentimiento de hostilidad 

hacia los judíos, del que participan las dos comunidades, vence todas las 

consideraciones anteriores. 

Transjordania, como Palestina se halla bajo la jurisdicción de sir Arthur 

Wauchope, alto comisario Inglés en Jerusalén. 

Todavía no se ha recibido confirmación oficial a las informaciones según las 

cuales más de doscientos jefes se van a reunir en breve en Amman; ahora bien, no hay 

ninguna razón para dudar de la exactitud de estas noticias. Estos jefes tendrán que 

decidir si los árabes de Palestina serán apoyados por ellos. 

No se conocen aún las intenciones del emir de Transjordania. Se espera que, 

dado el hecho de hallarse pensionado por el Gobierno británico, tendrá en cuenta esta 

circunstancia para ejercer una acción moderadora. 

 

 

[Aho558] [27 de junio de 1936, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

LONDRES, 26.– El enviado especial del News Chronicle en Palestina anuncia 

que se ha agravado la situación en el país. Teme que los árabes de Transjordania se 

unan a sus compatriotas de Palestina para obligar al Gobierno mandatario poner fin a la 

inmigración judía y a la venta de terrenos a los judíos. 

El corresponsal añade especialmente: “Sesenta mil beduinos armados están 

dispuestos a pasar el Jordán para secundar a los árabes de Palestina.” 

 

 

[Aho559] [1 de julio de 1936, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Continúan las agresiones y los actos de sabotaje 

JERUSALEN, 30.– Un gran molino propiedad de una Sociedad Judía ha sido 

incendiado intencionadamente. Hasta ahora no parece que los incendiarios hayan sido 

detenidos. 

Ayer, las tropas de Transjordania fueron agredidas cerca del valle del Jordán por 

un grupo de árabes. Las tropas repelieron la agresión, matando a un árabe y haciendo 

prisioneros a dos. También se apoderaron de cuatro fusiles y doscientos cartuchos. 

Los francotiradores árabes, según cifras oficiales, han tenido durante los últimos 

días de las operaciones militares en la montaña sesenta y cuatro bajas. 

 

 

[Aho560] [24 de febrero de 1937, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Cuarenta y un heridos entre ingleses, árabes y judíos 

JERUSALÉN, 23,–En la región de Tiberiades2522 continúa la agitación; 

especialmente en Kenereth2523 y Misbah se han producido vivos tiroteos, de los que han 

resultado cinco ingleses, seis árabes y treinta judíos heridos. 

 

 

 

 

 

 

 
2522 Probablemente se refiera a la región alrededor del lago Tiberíades, al norte del actual Israel. 
2523 Podría aludir a Kinneret, una pequeña población situada en la costa suroeste del mar de Galilea o lago 

Tiberíades. 
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[Aho561] [19 de septiembre de 1937, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

A las diez de la mañana comienza la sesión de la Asamblea de la Sociedad de 

Naciones 

GINEBRA, 18.– A las diez de la mañana dio comienzo la sesión de la Asamblea 

de la Sociedad de Naciones y se abrió debate sobre las actividades de la Sociedad. El 

general Tanczos2524 (Hungría) hace, notar la desproporción que, a su juicio, existe entre 

la actividad técnica y la actividad política de la Sociedad de Naciones, y que esta última 

debe ser intensificada. Trató a continuación de la cuestión de las minorías. 

Después intervino el ministro de Negocios Extranjeros de Egipto, que se ocupó 

del problema de Palestina; protestó del proyecto del reparto del territorio, que pertenece 

por completo a los árabes. Señaló que el Egipto y el mundo musulmanes siguen con 

gran interés la cuestión, y pidió que los judíos que están en Palestina sean considerados 

ciudadanos palestinos, lo mismo que los árabes cristianos e indígenas, y que se 

reglamente de una manera razonable la inmigración judía. Hizo un llamamiento a la 

cordialidad y sensatez de los árabes y judíos. 

 

 

[Aho562] [19 de octubre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Italia quiere desplazar la influencia colonial inglesa 

LONDRES, 18.– Los círculos políticos comentan cada vez más 

desfavorablemente las maniobras encubiertas en un principio y descaradas, finalmente, 

que realizan las autoridades italianas con el fin de crear nuevos conflictos a la Gran 

Bretaña en Palestina y de procurar alienarla las simpatías del mundo musulmán. 

Noticias de Roma dicen que las manifestaciones de los musulmanes, súbditos 

italianos en favor de sus correligionarios de Palestina, se multiplican, y la Prensa 

fascista reproduce hoy el texto de una protesta enviada por las autoridades mahometanas 

de Abisinia a Ginebra, al primer ministro británico y al gran Mutfi de Jerusalén2525, 

censurando la política inglesa en Palestina y rechazando todo proyecto de reparto del 

país entre judíos y árabes. 

 

 

[Aho563] [19 de octubre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

La obra criminal de los provocadores: que hermanos se maten entre sí 

JERUSALÉN, 18.– Continúa la grave situación en Palestina. Se han registrado 

varios encuentros entre partidas de árabes armados y destacamentos de soldados y 

policías. En Jerusalén los árabes han agredido a los judíos y han disparado contra los 

autos particulares que transportaban israelitas. Desde las colinas inmediatas a Jerusalén 

los árabes han hecho fuego contra los obreros israelitas de las canteras, lo que dio origen 

a choques que han ocasionado víctimas. 

 

 

 

 

 
2524 Gábor Tanczos (1872-1953), militar y político húngaro que ejerció como ministro de Asuntos 

Exteriores en 1919. Desde 1925 hasta finales de los años treinta fue el delegado magiar en la Sociedad de 

Naciones. 
2525 Se refiere al religioso musulmán que se encuentra a cargo de los lugares sagrados del islam en la ciudad 

de Jerusalén. Durante esta época, el Gran Mufti de Jerusalén fue Amin al-Husayni (1895-1974), que estuvo 

en el cargo entre 1921 y 1948. Su exacerbado antisemitismo le llevó a entrevistarse con Hitler, siendo uno 

de los principales aliados del régimen nazi en el mundo islámico. 
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[Aho564] [19 de octubre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Judíos contra árabes, árabes contra judíos…y el fascismo capitalismo con las 

fauces abiertas 

JERUSALÉN, 18.– Cerca de la frontera norte se ha producido un violento que 

entre varios centenares de palestino, cruzándose numerosos disparos y arrojando 

bombas. En Jaffa y en Delavi2526 la situación es muy tirante, y unos desconocidos 

arrojaron una bomba contra el Comisariado Central de Jaffa. Las autoridades han 

advertido a los judíos el peligro que corren al salir de Jaffa. 

 

 

[Aho565] [10 de noviembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

El odio de razas desatado por el fascismo 

Cinco judíos asesinados 

JERUSALEN, 9.– Han sido asesinados hoy cinco obreros judíos, habiendo 

causado enorme impresión entre la población judía este hecho. 

La banda que cometió el crimen huyó a la montaña, pero salió en su persecución 

un avión, que logró descubrirlos, disparando sobre ellos y matando a varios. 

 

 

[Aho566] [16 de noviembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Continúa la anormalidad en Palestina 

JERUSALEN, 15.– La jomada del domingo se ha caracterizado por incidentes 

de excepcional importancia en Palestina. 

El balance de las víctimas habidas en esos sucesos el de siete muertos y diez 

heridos graves, entre árabes y judíos. 

La Policía se vio obligada a montar ametralladoras en las entradas de la ciudad 

para evitar cualquier sorpresa. 

 

 

[Aho567] [26 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Febus] 

Según la prensa inglesa, Londres intervendrá en la cuestión checoslovaca 

Con motivo de la catástrofe de Haifa se ha prohibido circular por algunos barrios 

HAIFA, 25.– La explosión de esta mañana en el barrio árabe ha causado treinta 

muertos y sesenta heridos. Las autoridades prohíben la circulación por las calles, a partir 

de las seis de la tarde. 

Como consecuencia del atentado, ha habido colisiones en varios barrios y de una 

de ellas ha resultado muerto un judío y varios heridos graves. 

Noticias directas de Londres comunican que el News Chronicle habla de un 

posible arreglo angloalemán en el problema checoslovaco2527, subrayando las 

perspectivas que una solución justa de la cuestión abrirá a la paz europea. 

 

 

[Aho568] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Se acoge con interés en Jerusalén el Libro Blanco sobre Palestina 

JERUSALÉN, 10.– En Iria, cerca de con vivo interés el Libro Blanco sobre 

Palestina2528. Entre los judíos hay dos tendencias: moderados e intransigentes. Los 

 
2526 sic, por Tel Aviv. 
2527 Debe referirse a la crisis de los Sudetes. 
2528 Debe aludir a las reuniones previas que se dieron antes de la celebración de la propia Conferencia de 

Londres, que se reunió entre el 7 de febrero y el 17 de marzo de 1939. El objetivo era planificar qué hacer 
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árabes se muestran unánimemente opuestos a la reunión de una Conferencia en Londres 

y reclaman la aceptación integra de las reivindicaciones del movimiento nacionalista. 

  

 
con el Mandato Británico de Palestina de cara a futuro, pero los árabes se negaron a sentarse en las mesas 

de negociación con los representantes judíos. Finalmente, la solución impuesta por los británicos fue el 

Libro Blanco. Se conoce como Libro Blanco de 1939 al texto publicado el 17 de mayo de 1939 por el 

Gobierno de Chamberlain que estipulaba el futuro del Mandato Británico de Palestina hasta que la 

independencia fuese una realidad. Defendía un solo estado co-gobernado por árabes y judíos, con una 

mayoría de población de los primeros. Los judíos lo vieron con malos ojos porque limitaba sus esperanzas, 

mientras que los árabes, pese a que favorecía sus propios intereses comenzaron una dinámica maximalista, 

de todo o nada. 
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7.4. EL ALCÁZAR 

7.4.1. El Alcázar Generales 

 

[Alcz001] [6 de enero de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

25.000 judíos alemanes a Cuba 

La Habana.– Unos diputados norteamericanos están realizando gestiones para la 

instalación en Cuba de una colonia de 25.000 judíos alemanes, los cuales emplearían en 

unas explotaciones inmensos capitales. 

 

 

[Alcz002] [20 de enero de 1937, pág. 8] [Nacional] [Sin firma] 

Los judíos hacen buenos negocios en la guerra española 

París, 19.– Dicen de Marsella que varios mercaderes judíos revendieron al 

Gobierno rojo de Valencia2529 150.000 litros de gasolina que serían acondicionados en 

varias cisternas y saldrán para España inmediatamente. Los mercaderes judíos han 

realizado un magnífico negocio, pues cada litro de gasolina ha sido vendido a 10 

francos más del precio normal. 

 

 

[Alcz003] [26 de enero de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Francia prepara colonias para los judíos 

París.– El Gobierno francés y especialmente el ministro de Colonias se ocupan 

de la colonización de los judíos en países no europeos. El ministro de Colonias tuvo una 

conferencia sobre esta cuestión con las organizaciones judías. Deliberaron sobre el 

proyecto de adaptar unas colonias francesas para la emigración judía. El gobernador de 

Madagascar2530 declaró que apoyaría la emigración con la condición de que sea vigilada 

por las organizaciones responsables judías. Podrá dirigirse también la emigración a 

Nueva Caledonia2531 y a las Hébridas2532. 

 

 

[Alcz004] [28 de enero de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos ruegan por el Papa 

Los católicos no están solos en sus oraciones por el pontífice2533. 

En una sinagoga de San Luis2534, un rabino ha declarado públicamente que las 

preces de la comunidad judía tienen por fin pedir a Dios “que conserve al Papa para 

bien de la Religión y de la Humanidad”. 

 
2529 El Gobierno de la Segunda República, que en noviembre de 1936 se había trasladado a la ciudad de 

Valencia. 
2530 La isla de Madagascar, en el océano Índico, fue colonia francesa desde 1895 hasta 1960; actualmente, 

es un país independiente. 
2531 El archipiélago de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico Sur, se convirtió en posesión francesa en 

1853 y todavía hoy es uno de los territorios franceses de ultramar del país galo. 
2532 El archipiélago de las islas Hébridas, situadas al noroeste de Escocia, forma parte del Reino Unido. 
2533 En este momento, el papa era Pío XI, que ocupó el papado de 1922 hasta su fallecimiento, en 1939. Se 

mostró muy combativo contra el comunismo, firmó acuerdos con la Italia fascista (Pactos de Letrán, en 

1929) y un concordato con la Alemania nazi (en 1933), pero al final de su papado, en marzo de 1937, 

publicó la encíclica Mit brennender Sorge (‘con ardiente preocupación’) en la que denunciaba la situación 

de la iglesia católica en la Alemania nazi. 
2534 Puede referirse a St. Louis (Missouri, Estados Unidos), aunque no se aclara en el periódico. 
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El rabino ha explicado que la posición del Papa respecto al comunismo es 

idéntica a la del judaísmo, pues este lo considera, lo mismo que el Romano Pontífice, 

“como el peor enemigo de la Humanidad”. 

 

 

[Alcz005] [14 de febrero de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Eliminación de los judíos en Alemania 

Berlín.– La eliminación total de los judíos de la economía alemana se podrá 

efectuar completamente en el cuadro previsto del plan de cuatro años. 

De completo acuerdo con el general Goering2535, el doctor Ley2536, jefe del 

Frente del Trabajo en el partido nacional socialista, han confirmado en una interviú que 

publicó el Lokal Anzeiger2537 este rumor que circulaba por toda Alemania, desde hace 

algunos meses. De esta manera Alemania quedará libre de toda influencia judía. 

 

 

[Alcz006] [17 de febrero de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

La actividad de los periódicos judíos en Inglaterra 

Londres.– El periódico londinense The Daily Express2538 publica hoy una 

referencia de su corresponsal en Madrid, ensalzando los contraataques rojos en el frente 

de Madrid y anunciando el envío ayer a su destino para hacer reportaje de “cómo 

mueren y viven los madrileños”. 

 

 

[Alcz007] [19 de febrero de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos, excluidos del servicio obligatorio en Alemania 

Berlín, 19 (madrugada).– El ministro del Interior2539 ha publicado un decreto 

ordenando que no pueden prestar servicio obligatorio2540 los individuos que sean judíos 

o tengan antecedentes judíos. 

No hace falta buscar el árbol genealógico; pero el que, sabiéndolo, no lo 

manifestare e ingresare en el Ejército alemán, será castigado con severísima pena. 

 

 

 

 

 
2535 Hermann Goering (1893-1946), político y militar alemán. Importante militar en el campo de la aviación 

durante la Primera Guerra Mundial, fue nombrado ministro sin cartera nada más llegar Hitler al poder en 

1933. Él fue quien fundó la Gestapo (policía secreta nazi). También fue el presidente del Reichstag durante 

los 12 años de Gobierno nazi y durante la Segunda Guerra Mundial fue el comandante jefe de la Luftwaffe, 

la fuerza aérea alemana. 
2536 Robert Ley (1890-1945), militar y político alemán, principalmente conocido por liderar desde su 

creación en 1933 el Frente Alemán del Trabajo, una suerte de sindicato vertical, único permitido en la 

Alemania nazi. 
2537 Parece referirse al Berliner Lokal-Anzeiger, que se puede traducir por ‘Noticiero local de Berlín’. Fue 

fundado en 1885 y se convirtió en uno de los principales rotativos de la Alemania durante la época nazi 

hasta que desapareció en 1945. 
2538 Periódico británico fundado en 1900 por Arthur Pearson. The Daily Express era –y continúa siendo– 

uno de los principales diarios conservadores del país. 
2539 En este momento en el cargo estaba Wilhelm Frick (1877-1946). Abogado y político nacionalsocialista, 

uno de los principales miembros de los Gobiernos de Hitler. Ocupó el cargo de ministro del Interior entre 

1933 y 1943. Anteriormente ya había sido miembro del Reichstag durante la República de Weimar. 
2540 Hace referencia al servicio militar obligatorio, lo que en consecuencia significaba la exclusión de los 

judíos del Ejército de Alemania. 
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[Alcz008] [21 de febrero de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Los labradores piden la expulsión de los judíos 

Varsovia.– Los labradores polacos se han unido en la lucha contra los judíos, 

pidiendo la expulsión de los mismos del Ejército, industrias de guerra y servicios de 

tráfico. 

La reclusión fue adoptada por un representante de los distritos campesinos del 

partido nacional, fundándose la petición en que los judíos son portadores del 

comunismo. 

 

 

[Alcz009] [6 de marzo de 1937, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

D. Erasmo de los Ríos2541, amigo de los sefardíes y de todos los judíos en 

general. Un marxista de gustos muy burgueses y refinados, que soportaba, sin embargo, 

el hedor de las Casas del Pueblo porque ellas le servían de plataforma y le granjearon 

graciosamente su cátedra de Madrid. Atildado, redicho, cómico… ¡Otro farsante! 

 

 
 

 

[Alcz010] [9 de marzo de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Un calumniador judío agredido 

Budapest.– Un periodista judío que escribió un artículo insultante para los 

estudiantes, en el que les llamaba incendiarios, fue requerido por estos a rectificar. El 

judío se confesó autor de la calumnia y resultó gravemente herido. 

 

 

[Alcz011] [14 de marzo de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La intolerable conducta del alcalde judío de Nueva York 

Nueva York.– El alcalde de esta ciudad2542, que ha tenido conocimiento de la 

declaración de su Gobierno mostrando su descontento por sus manifestaciones 

antihitlerianas, ha vuelto a reiterarse en las mismas, diciendo: “Yo mantengo mis 

palabras y las repito de nuevo”. 

 

 

 

 
2541 Alude a Fernando de los Ríos. Este apodo ya lo había utilizado el predecesor de El Alcázar, el también 

analizado El Siglo Futuro, que en ocasiones incluía también el apellido “Sefardíes” tras “De los Ríos”. Fue 

un político español, perteneciente al PSOE, al que se afilió en 1919. Fue ministro de varios ramos durante 

los primeros gobiernos de la Segunda República, en concreto, de Justicia en el Gobierno provisional, de 

Instrucción Pública y Bellas Artes entre 1931 y 1933, y durante unos meses en 1933 de Estado. 
2542 En este momento, Fiorello La Guardia o Laguardia (1882-1947), político estadounidense, perteneciente 

al Partido Republicano. Ejerció como alcalde de Nueva York entre 1934 y 1945, años en los que revitalizó 

la economía de la ciudad, con obras como la creación del Aeropuerto que actualmente lleva su nombre.  
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[Alcz012] [19 de marzo de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos de Nueva York piensan manifestarse 

New York, 18.– Los judíos de la ciudad han anunciado que celebrarán una 

manifestación anti-nazista. 

Las autoridades superiores han dado severas órdenes a la policía para que la paz 

pública no sea en ningún momento alterada. 

 

 

[Alcz013] [5 de abril de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Judíos y masones acuden a Delbos 

París.– El ministro de Negocios Extranjeros, Ivón Delbos2543, recibió al 

anochecer de hoy a una comisión de la Concentración Universal Pro Paz, presidida por 

Paul Boncour2544. 

También le visitó otra comisión de la liga por la Paz y la Libertad2545 que le 

exhortó para que se tomasen en consideración las propuestas hechas por Álvarez del 

Vayo2546 con respecto al conflicto español. Esta Liga ha hecho idénticas peticiones a los 

Gobiernos de Inglaterra, Suecia y Rusia. 

 

 

[Alcz014] [11 de abril de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El gran rabino de Roma rinde un homenaje al papa 

Es la primera vez que se da este caso en la Historia 

París.– El periódico Le Figaro2547 publica la siguiente información: 

“El profesor David Prato2548, nuevo gran rabino de Roma, ha pronunciado en la 

sinagoga un sermón solemne con ocasión de la fiesta de Pascua. 

‘Jamás –ha dicho– se ha encontrado en la Historia un momento como el presente 

en que Israel haya debido demostrar su prudencia. Todas las bases de la civilización 

judía, el espíritu de sus profetas, las enseñanzas de sus maestros de todos los tiempos y 

de todos los países nos obligan a secundar por todos los medios la campaña contra la 

subversión social y religiosa. 

Un llamamiento salido del corazón ha sido lanzado por el gran anciano que 

manda y dirige con tanta autoridad al mundo católico. 

Todos debemos renovar nuestros votos por su curación, que nosotros deseamos, 

al mismo tiempo que una vida larga y próspera, recogemos este llamamiento e 

 
2543 Yvon Delbos (1885-1956), político francés perteneciente al Partido Radical y que ejerció como ministro 

de Asuntos Exteriores entre 1936 y 1938. Fue uno de los principales responsables de la no colaboración del 

Gobierno francés al Gobierno republicano durante la Guerra Civil Española. 
2544 Joseph Paul-Boncour (1873-1972), abogado y político francés. De tendencias izquierdistas, llegó a ser 

brevemente primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores en varias ocasiones.  
2545 La Liga por la Paz y la Libertad fue una organización creada en el año 1867 por Charles Lemmonier, 

defensora del pacifismo y apoyada por, entre otros, Stuart Mill, Karl Marx o Bakunin. 
2546 Julio Álvarez del Vayo (1891-1975), político y periodista español. Comenzó su andadura política en el 

PSOE, llegando a ser durante la Segunda República diputado y ministro de Estado. Tras su obligado exilio 

fue radicalizando sus posturas hasta llegar a fundar el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) 

que dirigió hasta su muerte. 
2547 Le Figaro es un diario francés que comenzó a editarse en 1826, todavía a día de hoy en los quioscos 

franceses, lo que lo convierte en el más antiguo de los que siguen editándose. De tendencia conservadora-

liberal, en estos años lo dirigía Pierre Brisson. 
2548 David Prato (1882-1951) fue un rabino y líder sionista italiano. Fue nombrado gran rabino de Roma en 

1936 y se mantuvo en el cargo hasta 1938 debido a la política antisemita de la Italia fascista que le obligó 

a abandonar el país y marcharse a la tierra de Israel. Volvió a Italia cuando cayó el régimen de Mussolini 

durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945. 
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invitamos a nuestros fieles a poner al servicio de esta noble causa todos nuestros 

modestos esfuerzos’. 

Es, creemos, la primera vez en la Historia del mundo que un rabino testimonia 

así, en una ceremonia religiosa, la simpatía de la comunidad hebraica por el jefe de la 

Iglesia Católica”. 

N. de la R.– A título de curiosidad, damos la anterior noticia, pues pudiera ser 

una campaña con tendencia a desvirtuar la justificada aversión contra la raza judía. 

 

 

[Alcz015] [18 de abril de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Concomitancias del Congreso Judío y la S. de N.2549 

Dos submarinos alemanes a las costas de España 

Ginebra.– El Comité ejecutivo del Congreso Judío Mundial da la noticia de que 

el Senado nacional-socialista de Dantzig2550 ha decidido introducir en la Ciudad Libre la 

legislación racista tal y como es aplicada en Alemania. 

En presencia de este peligro, el Comité ejecutivo del Congreso Judío Mundial 

acaba de emprender una serie de tentativas para impedir lo que estiman una violación de 

la Constitución, garantizada por la Sociedad de Naciones. 

N. de la R.– Como se ve, los judíos no cesan en su empeño de regir el mundo. 

La capital ginebrina2551, sede de la pimpante Sociedad de Naciones, lo es también de 

este interesante Comité ejecutivo del Congreso Mundial2552. Los judíos no constituyen 

nación, pero sí raza, y sus tentáculos, extendidos y arraigados en las democracias, 

manejan por intermedio de la Banca y de la Prensa la vida de las naciones. Obsérvese 

también la coincidencia local del organismo ginebrino y de este Comité ejecutivo del 

Congreso Judío Mundial. 

 

 

[Alcz016] [4 de mayo de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos, al servicio del Komintern2553 

En Cernauill (Rumanía) se ha descubierto que los judíos habían sido los que 

repartieron la propaganda comunista. 

Los estudiantes rumanos han destruido todos los folletos comunistas y se inicia 

una violenta campaña contra las nefastas actividades de los enemigos de toda patria. 

 

 

 
2549 La Sociedad de Naciones fue el organismo creado tras el final de la Primera Guerra Mundial, en el 

Tratado de Versalles de 1919, que buscaba establecer las relaciones internacionales y las bases de la paz 

tras la Gran Guerra. Es considerada el antecedente directo de la ONU. 
2550 Danzig, actual ciudad polaca con el nombre de Gdansk, era uno de los centros de disputa territorial 

entre Alemania y Polonia desde el final de la Primera Guerra Mundial. Con el Tratado de Versalles (1919) 

pasó a ser considerada una ciudad internacional libre –no era un Estado–, con la protección exterior de 

Polonia y la Sociedad de Naciones se encargaba de la protección de la propia ciudad. En 1939 se convirtió 

en la última de las exigencias territoriales de Hitler, que la conquistó antes de comenzar la Segunda Guerra 

Mundial. Pese a todo, desde 1933 ya era dominada por el partido nazi local. 
2551 En Ginebra, efectivamente, se encontraba la sede de la Sociedad de Naciones. 
2552 Probablemente aluda al Congreso Judío Mundial, más conocido por su nombre en inglés World Jewish 

Congress, organización fundada en el verano de 1936 en Ginebra. Se estableció como una federación de 

organizaciones y comunidades judías alrededor del mundo y entre sus objetivos estaba el actuar como rama 

diplomática de los judíos de toda condición social o ideología política. 
2553 También conocida como III Internacional o Internacional Comunista (el nombre de Komintern es por 

su abreviatura en ruso) fue una organización comunista internacional que buscaba unir a los comunistas de 

diferentes países del mundo en sus objetivos. 
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[Alcz017] [4 de mayo de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos son los delatores del poder en Rusia 

El famoso escritor, Henry Petit2554, nos ha enviado su opúsculo2555 en el que 

demuestra la potencia judaica en el mundo. Es escalofriante la lectura de esta obrita, 

porque se ve clara la influencia judaica en los males del mundo y la tontería que 

cometen los gobernantes que no quieren reconocerlo con todos los peligros que ello 

supone. Veamos algunas cifras: 

De 600 altos cargos de la Dictadura comunista en Rusia, 450 son judíos, 130 

semijudíos y solo 40 son rusos. La medicina, la ingeniería y, sobre todo, la diplomacia 

están en manos judías. 

 

 

[Alcz018] [4 de mayo de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos en Francia 

L’Humanité2556, el órgano de Blum2557, que conduce fatalmente a sus lectores al 

caos marxista, es pura y simplemente un negocio judío. 

Lo fundaron doce capitalistas, doce judíos. Entre ellos, León Blum. 

Hay tres ministros y cuatro subsecretarios completamente semíticos en el 

Gobierno francés. 

Judaísmo. Masonería. Comunismo. 

 

 

[Alcz019] [13 de mayo de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos de Polonia gestionan establecerse en Madagascar 

París, 12 (madrugada).– Una delegación polaca inició negociaciones con el 

ministro francés de Colonias2558 para facilitar a los judíos de Polonia establecerse en 

Madagascar. Peritos polacos fueron allí para estudiar las posibilidades de la 

inmigración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2554 Henri-Robert Petit (1899-1985), periodista y político francés, conocido por su activismo de extrema 

derecha y ser uno de los principales colaboracionistas con el régimen de Vichy. 
2555 En 1937, Petit había publicado Le règne des juifs, pero el año anterior había publicado una obra que 

había sido traducida al castellano, Les juifs au pouvoir. Muy probablemente fue esta última la obra a la que 

tuvieron acceso los redactores de El Alcázar. 
2556 L’Humanité es uno de los periódicos más longevos de Francia. Fundado en 1904 por Jean Jaurès, en 

principio apoyó al Partido Socialista, aunque tiempo después se convirtió en el órgano del Partido 

Comunista francés. Léon Blum, quien fuera presidente del Consejo de Ministros galo, fue uno de los 

miembros más importantes del periódico. 
2557 Léon Blum (1872-1950), político francés de origen judío, perteneciente a la Sección Francesa de la 

Internacional Obrera y que fue primer ministro en dos ocasiones (1936-1937 y entre marzo y abril de 1938, 

esta última vez como parte del Frente Popular). 
2558 En aquel momento ocupaba el cargo Marius Moutet (1876-1968), político perteneciente al Partido 

Republicano Socialista y que fue hasta en cuatro ocasiones ministro de Colonias. 
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[Alcz020] [27 de mayo de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Contra el judaísmo, la cultura 

León Daudet2559, en L’Action Française2560, estudia una circular publicada por la 

Liga de la Difamación2561 con residencia en Chicago, y viene a deducir que el judaísmo 

se opone a todo aquello que en la prensa y en el libro contraría los planes judíos. Es por 

lo tanto, enemigo de la cultura. 

En apoyo de su tesis cita unos párrafos del artículo “¿Quién quiere la guerra?” 

aparecido en la Revue Beldomadaire2562. Dice: 

“La anarquía de los demás es la fuerza del judío; él lo roba y se prevale de ello. 

Nadie como él practica el adagio de ‘Divide y vencerás’. 

Democracia, liberalismo, lucha de partidos, socialismo, marxismo, lucha de 

clases; frente contra frente; todo lo que divide y separa, le sirve. El judío lo roba y se 

aprovecha. Ni siquiera tiene necesidad de saberlo; su instinto le basta para adivinarlo. 

Ni el Estado corporativo de Mussolini, ni mucho menos el Estado racista de 

Hitler son terreno favorable a la empresa judía, sea ella capitalista o revolucionaria. Su 

instinto de conservación incita a combatirlos. 

Los combatirá sin cesar por los medios que le son propios: secretamente, 

oblicuamente, por la astucia y también por la fuerza en el momento en que pueda 

disponer de la fuerza de los demás. 

Guerras civiles, guerras exteriores, conflagración general, todo lo da por bueno 

con tal de vencer. Es su destino y su derecho, según designio de Dios. 

La historia milenaria del pueblo judío está fundada en esa esperanza; los tiempos 

llegarán, ya están próximos. 

Pero esta esperanza mística no excluye ni los provechos ni los cálculos, ni las 

maniobras: hay que ayudar a Dios en su obra y acomodarse lo mejor que se pueda en lo 

transitorio y provisional… 

Se puede decir que el judaísmo, con sus diversas ramificaciones, controla casi 

enteramente todas las internacionales: internacionales financieras, masónicas, socialista 

y comunista. 

Su poder, que es inmenso y casi siempre invisible, se ejerce en detrimento de las 

naciones y por consiguiente en beneficio de la Sociedad de Naciones, que es un 

instrumento para la disgregación de las naciones. 

Los grandes cuarteles generales de las finanzas judías están en Londres y en 

Nueva York. Hay entre ellas una gran trabazón y trabajan juntas cuando se trata de 

finanzas o de política que interese al judaísmo universal. 

Por el momento, el cuartel general de Londres es el que nos interesa. La acción 

que desarrolla es difícil de averiguar, no solamente porque es oculta, sino porque usa 

una prodigiosa diversidad de medios. 

Adaptándose a cada tendencia ideológica o política sabe emplear en su provecho 

y para sus propios fines pasiones, intereses, sentimientos divergentes y a veces hasta 

contradictorios, todo lo utiliza para su fin. 

 
2559 Léon Daudet (1867-1942), escritor, político y monárquico francés, uno de los máximos representantes 

del antisemitismo francés desde la época del affaire Dreyfuss. 
2560 Periódico que, como su subtítulo indicaba, era el órgano del nacionalismo integral francés. Fundado en 

1908 y disuelto en 1944 con la llegada de las tropas aliadas a la capital francesa, fue fundado por el propio 

Daudet, además de otros destacados ultraderechistas franceses como Charles Maurras. 
2561 Parece referirse a la Liga Antidifamación, organización judía fundada por B’nai B’rith en 1913, con el 

objetivo de luchar contra el antisemitismo. 
2562 Quizás se refiera a La Revue hebdomadaire, una publicación cultural de carácter semanal –como su 

nombre indica en francés– que se publicó entre los años 1892 y 1939. 
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En el caso presente, por ejemplo, hace trabajar al pacifismo y al imperialismo, al 

conservadurismo y la revolución; se ve al arzobispo de Canterbury2563 colaborar con el 

camarada Litvinoff2564. 

Se utilizan las ‘buenas voluntades’, las ‘vocaciones’ por persuasión y, si es 

preciso, por corrupción. Por medio de una inteligente publicidad se coordina en un 

mismo haz todo lo que converge hacia el fin, sea de donde fuere el origen y la 

inspiración. Por de pronto, lo que interesa es alcanzar objetivos ‘limitados’, sin que el 

fin principal sea conocido más que por los iniciados”. 

Dice también el articulista que al ser expulsados los judíos de Alemania, que era 

su sede principal en Europa, se han desplazado hacia los Estados Unidos. 

 

 

[Alcz021] [29 de mayo de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Portugal y los judíos 

Lisboa.– La prensa judaizante europea publica la noticia inexacta de que el 

Gobierno portugués2565 ha expulsado a judíos alemanes. 

El Diario de Noticias2566 de Lisboa desmiente estas noticias. Dice que al igual de 

lo que hacen todos los países, el Gobierno portugués ha expulsado a ladrones, 

carteristas, individuos que se ocupaban de la trata de blancas y otros indeseables. Es un 

derecho que todo el mundo debe respetar. Y si entre ellos había ciertos judíos alemanes 

fue una simple coincidencia. 

 

 

[Alcz022] [29 de mayo de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Detenciones en la Argentina por la propaganda comunista en 100 escuelas 

dirigidas por judíos 

Buenos Aires2567, 28 (madrugada). Según cierto comunicado oficial del Jefe de 

Policía, en 100 escuelas que se hallan bajo la dirección de judíos se ha desenvuelto una 

activa propaganda comunista, distribuyéndose numeroso material de propaganda 

subversiva. Fueron efectuadas muchas detenciones. 

 

 

[Alcz023] [16 de junio de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Desórdenes judío-soviéticos 

Young-Tawn2568 (Ohio). Ayer ocurrieron sangrientos desórdenes frente a las 

fábricas de la Steel2569. 

 
2563 En aquel momento ocupaba el puesto Cosmo Gordon Lang (1864-1945) que se convirtió desde el 

arzobispado en una figura fundamental de la política británica de entreguerras.  
2564 Maksim Litvinov (1876-1951), político, diplomático y revolucionario ruso que ejerció como ministro 

de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética entre 1930 y 1939. 
2565 En aquel momento gobernaba ya el país Antonio de Oliveira Salazar, dictador y primer ministro 

portugués desde 1932 hasta 1968. De clara tendencia derechista, estableció una dictadura que duró hasta 

1974. 
2566 El Diário de Notícias es uno de los periódicos señeros de la prensa portuguesa. Fundado en 1864, se 

mantuvo con vida durante toda la dictadura salazarista y todavía hoy continúa a la venta. 
2567 En este momento, Argentina se encontraba en lo que se conoce como Década Infame, periodo que duró 

entre 1930 y 1943, caracterizado por los gobiernos dictatoriales presididos por militares, como el de José 

Félix Uriburu o Agustín Pedro Justo. 
2568 Parece referirse a Youngstown, Ohio. 
2569 Así parece el nombre de la empresa. Sin embargo, steel significa ‘acero’ en inglés. Probablemente 

utilizaron una fuente en inglés y, no comprendiendo el idioma, aludieron a ella como si fuera el nombre de 

la empresa. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1027 

 

Los agentes de Policía que custodiaban un camión que transportaba los víveres 

para los obreros que todavía trabajan en las fábricas, fueron atacados por sorpresa por 

los huelguistas, que pertenecían a los sindicatos Lewis2570. 

Los agentes, primero lanzaron bombas de gases lacrimógenos, viéndose 

obligados después a hacer uso de las armas. 

Catorce huelguistas resultaron gravemente heridos. 

 

 

[Alcz024] [9 de julio de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Un club judío de deportes, clausurado en Varsovia 

Varsovia, 8—El comisario del Gobierno en la ciudad de Varsovia2571 clausuró el 

club judío de deportes Marathon porque dicho club ejercía actividad comunista. 

 

 

[Alcz025] [13 de julio de 1937, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] 

Judíos condenados 

Zúrich, 12.– El Tribunal Cantonal de esta ciudad condenó a cuatro meses de 

prisión y 10.000 francos de multa al abogado judío Rosenbaum y al comunista Max 

Brunner, por haber concedido su auxilio a un partido español. 

Rosenbaum había financiado grandes transportes de armas desde Memel2572 a 

Barcelona, mientras que Brunner servía de correo y acompañaba los transportes hasta la 

España roja. 

 

 

[Alcz026] [22 de julio de 1937, pág. 3] [Internacional] [Faro] 

Judío condenado 

Bucarest.– En Consejo de Guerra ha sido condenado a diez años de trabajos 

forzados el judío Meer de Hote, culpable de espionaje a favor de Rusia. 

También han sido condenados seis campesinos que se dedicaban a pasar 

clandestinamente personas desde Rumanía2573 a Rusia. 

 

 

[Alcz027] [29 de julio de 1937, pág. 7] [Internacional] [A. Martín Mayor] 

La raza sin tierra 

Imparidades 

I. 

Forzosamente tenemos que reconocer a los judíos algunas dimensiones de 

genialidad. Una de ellas consiste en su gran capacidad de fraude, en su rara aptitud para 

 
2570 Quizás haga referencia al Congress of Industrial Organizations (CIO), una de las mayores federaciones 

de sindicatos en Estados Unidos y cuyo primer presidente fue John L. Lewis, un importante líder sindical 

de la época. 
2571 Polonia se encontraba en estos momentos en la Segunda República. Había firmado en el año 1934 un 

pacto de no agresión con la Alemania nazi. 
2572 El Territorio de Memel era una zona, en la actualidad perteneciente a Lituania, que estaba bajo el control 

de la Sociedad de Naciones, como el Sarre o Danzig, desde el final de la Primera Guerra Mundial. La 

Alemania nazi se lo anexionó en 1939 alegando defender los derechos étnicos de los alemanes que allí 

vivían. 
2573 En estos momentos, Rumanía se encontraba bajo el reinado de Carol II y se vivía una gran tensión 

política entre las izquierdas, muy cercanas a la Unión Soviética –que terminaría por invadir el país en el 

año 1941 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial– y la ultraderecha, cercana a la Alemania nazi. 
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la estafa, en su racial disposición para todos los agios2574. Ejemplo de fraude, estafa y 

agio el que vienen cometiendo desde hace siglos con la Historia: 

Esta, según definición clásica, no es otra cosa que la proyección de la actividad 

humana en dos direcciones: tiempo y espacio. Por virtud del segundo elemento en que 

la Historia se conjuga, la de todos los pueblos descansa sobre la base territorial de un 

país. La tierra es un gran escenario del hombre. De aquí viene la hermandad entre la 

Historia y la Geografía. 

El hecho humano colectivo se cumplió siempre en un solar del universo, en una 

patria, en un territorio nacional. Mas he aquí al pueblo judío, estafando la ley inmutable: 

no tiene patria, ni región, ni tierra (pues Palestina, la cuna hebrea, hoy es una colonia 

británica poblada de tribus árabes2575), y sin embargo, subsisten los judíos a través de 

los tiempos. ¿Cuántas razas no han perecido en la Historia por falta del elemento 

espacial? ¿No tienen las llamadas guerras de expansión la razón biológica de que en su 

patria ahoga al pueblo la intensa demografía? ¿Cuántas masas de humanidad por faltar 

suelo a su planta no tuvieron que diluir en mestizaje el color de su piel, su perfil 

totémico y el color y el perfil de sus almas y sus dioses? 

– 

Pero los judíos se ríen de todo esto: proclives por antropología a contravenir 

todas las leyes, perduran soslayando esta fundamental de Historia por los siglos de los 

siglos. 

Dan a través de los tiempos la impresión familiar de vivir siempre en hotel, sin 

casa puesta, ¡y sin pagar hospedaje! Son racialmente parásitos. 

Otro pueblo que no fuese el suyo habría desaparecido ya, o se hubiera fundido a 

cruces de sangres y razas en otros bloques de la especie. Ellos no. Perduran limpios de 

mezcla con los goim, como ellos llaman a quienes no son hebreos, y tienen todavía, 

filtrada por espesos estratos de tiempo, si no el heroísmo de Jacob, que luchó con el 

ángel, porque son cobardes, sí el alma morena de la Biblia dramática, y como Abraham, 

el patriarca milenario, son capaces de sacrificar el hijo, pero no a Jehová, sino al 

Becerro de oro2576. Aun gasten el mismo perfil cornirrostro con nariz de rapiña y mueca 

hipócrita con que cruzaron los calientes pasajes de los libros. 

Cumplen la maldición evangélica de andar eternamente errantes y sin patria, y la 

cumplen con la mayor desenvoltura. Porque, generación tras generación, su raza está 

entrenada para ello, los abuelitos israelitas sufrieron lejos de la tierra nativa los 

cautiverios de Egipto y Babilonia; y el Éxodo es el terrible baedeker2577 de esta raza que 

busca caminando eternamente su tierra de promesa. 

 
2574 La primera definición que da de agio el DRAE es el de ‘beneficio que se obtiene del cambio de la 

moneda, o de descontar letras, pagarés, etc.’; la segunda ‘especulación sobre el alza y la baja de los fondos 

públicos’. 
2575 Durante la Primera Guerra Mundial, el imperio otomano se había alineado con Alemania. Por este 

motivo, en Palestina –que hasta entonces había pertenecido al imperio otomano– se implantó un Mandato 

Británico, que, oficialmente duró desde 1922 a 1948, pero que de facto llevaba funcionando desde 1917. 
2576 El Becerro de Oro aparece en Ex 32:4, en el que se dice “Los tomó él de sus manos, hizo un molde y 

fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron: ‘Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de 

Egipto’”. Con ello parece que los judíos transgredieron lo citado en Ex 20:4-5 cuando se señalaba “No te 

harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni 

de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. 

No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahveh, tu Dios, soy un Dios celoso, que 

castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 

odian”. 
2577 ‘guía turística’ (DRAE s.v.). Alude a las guías de viaje publicadas desde 1827 por el impresor alemán 

Karl Baedeker, que se difundieron de tal manera y se hicieron tan famosas en toda Europa que baedeker 

llegó a ser usado como nombre común genérico para referirse a este tipo de obras.  
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– 

Y, a fuerza de desear la tierra prometida, han hipertrofiado el ansia terrenal, y ya 

lo que desean no es una parcela geográficamente en el mundo, sino todo él, sojuzgado 

en cosmocracia hebrea, es decir, en panjudea universal. 

Mientras tanto, como no tienen nación, se han cobijado en todas las 

nacionalidades; no tienen moneda nacional en curso, pero influyen en la cotización de 

todas las divisas, acaparando el oro, carecen de constitución y envenenan las de todos 

los Estados; no constituyen estado, pero están corrompiendo los de todo el Universo, 

merced al marxismo y a la masonería del modo y en la forma que expondremos mañana. 

 

 

[Alcz028] [30 de julio de 1937, pág. 7] [Internacional] [A. Martín Mayor] 

La raza sin tierra 

Imparidades 

y II. 

Decíamos ayer que la Historia del pueblo hebreo es la historia de la promesa de 

una tierra, y el anhelo de esa tierra, y que ellos han hipertrofiado el ansia terrenal y no se 

sacian ya con una parcela geográfica en el mundo, sino que aspiran, sojuzgando todo él, 

a implantar la cosmocracia hebrea, la panjudea universal. El sionismo, o sea, la 

expresión política de ese anhelo, cuenta para alcanzar su fin con dos palancas 

formidables: la masonería y el marxismo. 

– 

Como el hebreo, por carecer de nación territorial, no se siente protegido por esa 

coraza de defensas que son las ciudadanías y no tienen el amparo que proyectan los 

Estados hacia los ciudadanos que los integran, ellos han pretendido sustituir esta 

relación concertada entre el ciudadano y el Estado. He aquí ya en escena la masonería. 

La masonería, con su proteccionismo misterioso y oscuro, y su carácter de mutual de 

asistencias sociales, nace de ese complejo de inferioridad política en que se sienten los 

hebreos. Y lo peor que tiene la masonería consiste en que es una fuerza ciega que, 

uniendo en la complicidad del secreto a muchos agentes anónimos, los utiliza para que 

laboren, ignorándolo, al servicio sionista. Se trata de un retablo de marionetas 

invisibles, cuyos hilos misteriosos mueven los rabinos del Kahal. Ella entraña y polariza 

toda la gran fuerza corrosiva y desgastadora de los actuales Estados; ella es el negro y 

misterioso cauce de todos los ímpetus demagógicos. De ahí su gran lucha con los 

nacionalismos, su deseo de destruirles para poder intentar sobre las ruinas el imperio 

judío. Así pues, la masonería no es otra cosa que una fuerza oscura integrada por ciegos 

tráficos que no saben a qué sima se encaminan y cuyos lazarillos que dirigen y 

controlan son los sabios de Sion. 

Los hebreos odian al fascismo por su gran virtud de exaltación nacional porque 

es el denso y mejor cemento para fraguar las patrias. Odian a Hitler y a Mussolini, quizá 

por considerarles como verdaderos mesías políticos de sus pueblos. ¡Ah! ¡Si los judíos 

tuviesen un duce o un führer2578 que les diera la tierra prometida!... (El rey David fue 

duce de un fascismo antiguo que no encontró su clima propicio en la sangre fría e 

invertebrada de Judea). 

Pero nunca la nave hebrea se quedará varada en la arena rubia y caliente de una 

patria propia: “Andarás errante por todos los siglos…” (Lo cual a ellos bien poco les 

importa. Expulsados de Granada por nuestros viejos reyes, o de Berlín o Munich, por el 

 
2578 Evidentemente, se refiere a Benito Mussolini y Adolf Hitler, que se hacían llamar respectivamente duce 

y führer, que podría traducirse como ‘guía’. 
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moderno Hitler, les da lo mismo. Recogen su Biblia y sus libretas de créditos y se 

instalan en otra parte cualquiera con su eterna obsesión de dominio universal). 

– 

Que Marx era semita es ya una circunstancia saturada de significación; que los 

capitalistas del marxismo sean hebreos supone ya todo el valor de un síntoma. 

Ellos saben que el cristianismo se fundó sobre las ruinas del templo salomónico, 

y aspiran a raer de la tierra todos los templos del Estado para edificar sobre sus piedras 

la casa de Sion. 

Con el espíritu de barrenadores sociales y dinamiteros políticos, para volar a las 

naciones emplean la peor de las trilitas2579: el marxismo (con música de la 

internacional2580, la canción más triste, negra y jerárquica, como para plañida en los 

huecos fríos y fantásticos de las sinagogas). 

 

 

[Alcz029] [12 de agosto de 1937, pág. 8] [Crítica de libros] [Sin firma] 

Bibliografía 

Marxismo, judaísmo y masonería2581, de Nazario S. López Nazarite.2582 

Hemos recibido, con expresiva dedicatoria, la segunda edición de este 

interesante folleto, distribuido por la Casa Santarén, de Valladolid. Es una de las 

muchas obras ideológicas, editadas para divulgación de los poderes ocultos que han 

desmembrado la nación. El público ha sido el mejor crítico de las obras de este autor, 

que a los diecinueve abriles, tiene publicadas tres obras de palpitante actualidad, 

hilvanadas al fragor de la lucha. 

 

 

[Alcz030] [15 de agosto de 1937, pág. 7] [Publicidad] [Sin firma] 

[Sin título] 

Jorge VILLARÍN2583 

ha publicado 

Guerra en España contra el judaísmo bolchevique2584 

De venta en la librería de C. GARIJO 

Comercio, 59. TOLEDO 

 

 

 

 

 

 
2579 Son términos de la minería, cuyo uso acentúa el carácter subterráneo y oculto de esas supuestas 

maquinaciones judías: barrenador era el minero encargado de horadar las rocas con una barra de hierro; 

dinamitero era el que introducía los explosivos en los orificios practicados por los barrenadores; trilita es 

el trinitrotolueno, un potente explosivo usado en minería. 
2580 Considerada el himno del movimiento obrero, es el himno oficial de la mayoría de partidos socialistas 

y comunistas –variando ciertas partes de la letra–, escrito por Eugene Pottier y musicalizado por Pierre 

Degeyter. 
2581 Según los datos del catálogo de la BNE, el libro fue publicado en Ávila por Nicasio Medrano en 1936, 

por lo que Casa Santarén sería simplemente el distribuidor de la obra. Tuvo una segunda edición en 1938. 
2582 Nazario S. López, más conocido como Nazarite, fue un escritor y periodista español que colaboró con 

varias publicaciones derechistas del momento y que escribió varias obras de poco renombre. 
2583 Jorge Villarín fue un escritor de obras románticas que también publicó esta obra en la que relacionaba 

a los judíos con la izquierda y su impacto en la Guerra Civil española. 
2584 Según el catálogo de la BNE, fue publicado en Cádiz por el Establecimiento Cerón en ese mismo año 

de 1937. 
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[Alcz031] [11 de septiembre de 1937, pág. 8] [Nacional] [Sin firma] 

Los manejos de la raza judía 

Santander (12 noche).– Su excelencia el general don Gonzalo Queipo de 

Llano2585 comenzó anoche su charla haciendo referencia al manejo de los judíos. 

Los judíos se empeñan –dice el general– desde el Gobierno ruso, que es el 

Comité supremo, en hacerse imperar en el mundo entero. 

Esa raza judía, cobarde y maldita, que se ha ido apoderando de las riquezas del 

mundo entero, ha creído también apoderarse de la voluntad del mundo. Consiguieron 

que con Prieto2586, De los Ríos, Canallero2587 y demás canallas, que no vendieron su 

alma al diablo porque no creen en él, pero que la vendieron a los judíos, creyeron 

imponerse en España, para ser la base de la conquista del mundo. Ya estaban 

convencidos. Creían que podrían ganarlo. En los primeros días del Movimiento2588 se 

cogieron en Andalucía documentos que indican que el movimiento lo tenían preparado 

para el día 20 de julio. Si no nos hubiésemos adelantado, a estas horas estaríamos bajo 

el yugo bolchevique. 

La caída de Bilbao2589 fue un golpe para los marxistas, agravado con el fracaso 

de Brunete2590. Lo fue también Santander 2591y lo ha sido el fracaso de Aragón2592. La 

próxima caída de Gijón2593 ha hecho que el Gobierno rojo trate con algunas naciones 

para intermediar y poder convivir juntos. 

¿Pero cree esa canalla que podemos convivir con ellos, con esa partida de 

bandidos? 

Hace referencia el general a los manejos de los rusos con respecto a la 

conferencia del Mediterráneo2594. Francia, para tener un pretexto con que invitar a Rusia 

a la conferencia, invita a otras naciones que apenas tienen costas en el Mediterráneo. 

El general indica, déjese de contrabando de material de guerra, por los rusos en 

el Mediterráneo y no serán necesario conferencias. 

La nota rusa –añade– Inglaterra la desaprueba, Italia la rechaza, Alemania la 

condena y Francia, ante la actitud de Inglaterra, se encoge de hombros. Véase una vez 

más los manejos de los rusos. 

Todas las naciones del mundo deben imitar la actitud de Alemania con la raza 

judía, de esa manera se restablecerá la paz en el mundo. 

 
2585 Gonzalo Queipo de Llano (1875-1951), militar, teniente general del Ejército (no general, como apostilla 

la noticia), jefe del Ejército del Sur de las tropas franquistas durante la Guerra Civil, era uno de los hombres 

fuertes del ejército sublevado. Durante toda la guerra se dedicó, como en este caso, a radiar desde Radio 

Nacional de España, fundada por él mismo y hoy todavía con vida, un peculiar parte de guerra en el que 

daba su particular visión del día a día del conflicto. 
2586 Indalecio Prieto (1883-1962), uno de los políticos socialistas más importantes de la primera mitad del 

siglo XX, fue también presidente del PSOE en el exilio. Ejerció como ministro de varias carteras (Obras 

Públicas, Hacienda o Defensa) durante los años de la Segunda República y la Guerra Civil. 
2587 Hace un juego de palabras entre Largo Caballero y canalla. Francisco Largo Caballero (1869-1943), 

político, sindicalista y uno de los hombres más importantes de la historia del socialismo español. Era 

conocido como el Lenin Español por su radicalismo dentro de las filas socialistas. 
2588 Se refiere al levantamiento militar del 18 de julio de 1936. 
2589 Se produjo a mediados de junio de 1937. 
2590 La batalla de Brunete tuvo lugar en julio de 1937 y fue una ofensiva lanzada por el Ejército Republicano, 

que terminó en victoria sublevada. 
2591 La caída de Santander se produjo en septiembre de 1937. 
2592 Debe referirse a la conocida como Ofensiva de Zaragoza, llevada a cabo por el Ejército Republicano 

para aliviar la presión tras la batalla de Brunete y durante la batalla de Santander. 
2593 Gijón caería apenas unos días más tarde, en octubre de 1937. 
2594 Parece hacer alusión a la Conferencia de Nyon, organizada por Francia y el Reino Unido para ampliar 

un plan de no intervención en la Guerra Civil Española. 
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No tengo el Parte Oficial 2595rojo. Y créanme que lo siento porque sus noticias 

no me indignan, me divierten. 

Recuérdese la salida de Portela de España, disfrazado de mujer, con su melenita 

blanca2596. Aquí un marxista disfrazado también de mujer, bien pintadito, con sus 

coloretes y todo, también quiso imitar a Portela. Se afeitó muy bien y con los evacuados 

trataba de pasar, pero una avería en el barco hizo que este retrasara su salida y cuando 

llegó a Bermeo, ya le había crecido la barba. Uno que le conoció le denunció a las 

autoridades. 

Hace también referencia el general al médico de Valdecilla, que se llevó medio 

gramo de radium. Y también otro doctor, López Aguilera, médico de la Armada, que es 

un verdadero marxista. En un registro efectuado en su casa se encontraron 45 pares de 

zapatos, algunos del mismo pie, 36 trajes, 16 pijamas y 46 pares de calcetines, 

marxismo puro. Este, como tal marxista, se encuentra en Valencia2597. Bien dice el 

refrán. Dios los cría y ellos se juntan. 

También hace referencia al cónsul inglés en Santander que se negó a admitir 

refugiados alegando no tenía órdenes de su gobierno, procediendo del mismo modo que 

el de Málaga, que negó la hospitalidad durante la dominación roja en esta población a la 

familia del general2598. 

Termina dando las gracias al pueblo santanderino por las atenciones recibidas en 

estos días que lleva en ella, donde ha recibido numerosas visitas, interesándose por el 

estado de salud de su señora. 

 

 

[Alcz032] [14 de septiembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [D.] 

Los judíos londinenses piden se prohíba la manifestación 

Londres, 13.– Una comisión del barrio judío de Londres ha enviado una petición 

al jefe de Policía, solicitando no sea concedido el permiso pedido por los fascistas 

ingleses2599 para celebrar con un desfile a través de East End londinense su quinto 

aniversario. 

La petición hebrea se basa en la suposición de probables incidentes entre 

fascistas y judíos, a pesar de que los primeros no pasarían por el barrio judío. 

Se ignora aún si la petición hebrea será concedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2595 Los partes oficiales eran informaciones oficiales que emitían cada uno de los ejércitos implicados en el 

conflicto en los que informaban sobre cuestiones bélicas. 
2596 Manuel Portela Valladares (1867-1952), político, ministro y presidente del Consejo de Ministros antes 

de la llegada del Frente Popular. Durante los primeros meses de la Guerra Civil estuvo indeciso y se exilió 

en Francia, donde llegó después de conseguir escapar en un buque de la armada francesa. Después mostró 

su adhesión a Franco y finalmente volvió al bando republicano.  
2597 El Gobierno republicano ya se había desplazado hasta la Ciudad del Turia. 
2598 Parece aludir aquí Queipo de Llano a los intentos por parte de personas que no estuvieron ni en uno ni 

en otro bando de conseguir asilo en los consulados británicos de Santander y Málaga. Muy probablemente, 

debido a la neutralidad de su país en la guerra, no podían concederlos. 
2599 Muy probablemente se refiera a la Unión Británica de Fascistas, fundada en 1932 por Oswald Mosley 

(1896-1980), líder político de la extrema derecha del Reino Unido durante los años treinta. 
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[Alcz033] [6 de octubre de 1937, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] 

Un centenar de judíos y comunistas condenados en Londres 

Londres, 5.– Fueron hoy condenados a penas de prisión y multas un centenar de 

judíos y comunistas por haber participado en los desórdenes con motivo de la 

manifestación de los partidarios del movimiento Mosley2600. 

 

 

[Alcz034] [26 de octubre de 1937, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] 

Desórdenes en dos escuelas de Varsovia entre estudiantes polacos y judíos 

Varsovia, 25.– Se registraron ayer desórdenes en dos escuelas de la ciudad, en 

las que los alumnos polacos están en minoría, debido a la actitud provocativa de los 

estudiantes judíos. Los directores suspendieron las clases hasta nueva orden. 

 

[Alcz035] [7 de noviembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Faro] 

En Hungría2601 los emigrantes extranjeros tendrán que aprender la lengua oficial 

en un año 

Ankara, 6.– El proyecto de ley referente a los emigrantes extranjeros, y 

particularmente judíos que quieren asumir los derechos de ciudadanía turca ha sido 

presentado en la Cámara por el ministerio de Agricultura. 

El proyecto prevé que el derecho de ciudadanía debe concederse solamente a los 

hombres de ciencia y artistas que se establezcan en Turquía, con la obligación de 

aprender la lengua turca en un año, siendo retirado los derechos en caso contrario. 

 

 

[Alcz036] [30 de noviembre de 1937, pág. 7] [Internacional] [Faro] 

Campaña antisemita en América 

Nueva York, 29.– Los círculos judíos americanos están muy emocionados por la 

noticia procedente del Uruguay2602, Canadá2603, México2604, Costa Rica2605 y Brasil2606, 

que anuncia su campaña antisemita. 

Los judíos están muy pesimistas porque ven que ha empezado una campaña 

contra ellos en América. 

 

 

 

 

 

 
2600 Parece referirse a la Unión Británica de Fascistas. 
2601 Debe referirse a Turquía por lo que aparece en el cuerpo de la noticia. 
2602 En este momento, en Uruguay dominaba el país la Dictadura de Terra, conocida así por Gabriel Terra, 

presidente de facto en ese momento, quien había roto relaciones con la República Española o con la URSS, 

además de amistarse con la Alemania nazi o la Italia fascista. 
2603 El primer ministro en aquel momento era William Lyon Mackenzie King (1874-1950), político liberal 

canadiense que dirigió un gobierno de socialistas y liberales. Estuvo al frente del Gobierno canadiense en 

tres ocasiones: 1921-1926, 1926-1930 y una tercera etapa, en el momento en que se redacta la noticia, entre 

1935 y 1948. 
2604 En este momento, el presidente de México era el célebre Lázaro Cárdenas, que acogió a miles de 

exiliados españoles durante y después de la Guerra. 
2605 En aquel momento, León Cortés Castro (1882-1946) era el presidente de Costa Rica, quien albergaba 

cierta simpatía y admiración por los movimientos derechistas europeos, como el fascismo o el nazismo e 

impidió la inmigración de judíos polacos a su país. 
2606 La situación en Brasil era de una dictadura desde hacía apenas unos meses, tras el golpe de Estado de 

Getulio Vargas que instituyó el Estado Novo, que duraría hasta 1954. 
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[Alcz037] [7 de diciembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] 

Colisión entre estudiantes judaico-marxistas y derechistas en una Escuela de 

Polonia 

Varsovia, 6.– Numerosos estudiantes judíos y marxistas penetraron ayer a viva 

fuerza en la Escuela Superior de Comercio y atacaron a los estudiantes que pertenecen a 

la derecha. Varios de estos resultaron heridos. Fueron detenidos 15 estudiantes 

marxistas. 

 

 

[Alcz038] [12 de diciembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La lucha contra el judaísmo en Polonia 

Varsovia, 11.– Un diputado judío de Semin protestó cerca del presidente del 

Consejo contra una circular del presidente municipal de Posen2607. Esta circular, dirigida 

a todos los empleados de la Administración municipal, declara que estos tienen el deber 

moral de no frecuentar los comercios judíos y dar su preferencia a los comerciantes 

cristianos. También dice que los funcionarios no deben tener trato con los médicos 

judíos. 

 

 

[Alcz039] [2 de enero de 1938, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] 

Fernando de los Ríos asiste en Nueva York a una reunión de la sinagoga hispano-

portuguesa 

La sinagoga en contra de España 

Hace poco, la prensa roja española, en su afán de dar a sus desorientados 

lectores la impresión de que todo el mundo defiende y siente su perdida causa y se halla 

material y moralmente al lado de los elementos de la anti España, publica la siguiente 

jugosa noticia transmitida de Washington: 

“La sinagoga hispanoportuguesa de Nueva York, que congrega a todos los 

afiliados del continente americano, acaba de celebrar el bicentenario del natalicio de 

Abraneil2608, tesorero que fue de los Reyes Católicos. El embajador de España, don 

Fernando de los Ríos2609, asistió a la conmemoración y pronunció un elocuente 

discurso. El presidente cerró el acto declarando sus vehementes deseos de que triunfen 

en España las fuerzas representativas del progreso y de la libertad”. 

No podía faltar este “gesto de noble gratitud” de la sinagoga hispanoportuguesa 

de Ultramar. El rabínico don Fernando de los Ríos pudo muy bien apuntarse un fácil y 

rotundo éxito diplomático de haber repetido la inmensa satisfacción de hallarse entre los 

de su raza, como años antes lo había subrayado, en ocasión también solemne, en una de 

las cochambrosas sinagogas de Marruecos español. Y cómo habrían de olvidar los 

sefarditas, “a fuer de bien nacidos”, lo mucho que le debían y lo aún mucho más que se 

permitían esperar de la ambigua redacción de uno de los artículos de la ley fundamental 

de la República española, que sin atreverse a manifestarlo leal y francamente, trataba 

nada menos que de franquear las puertas de España a los descendientes de aquellos 

judíos que el celo de una reina admirable expulsó para siempre de solar hispano2610.  

 
2607 Posen es el nombre alemán de la localidad y provincia polacas de Poznam. 
2608 Parece referirse a Isaac Abravanel (1437-1508), teólogo, estadista y tesorero de los Reyes Católicos. 
2609 Efectivamente, Fernando de los Ríos era desde 1936 embajador de la España republicana en Estados 

Unidos. Se mantuvo en el cargo hasta 1939. 
2610 Como hemos visto, en principio, no se desarrolló durante la Segunda República ninguna ley que 

favoreciese la llegada de judíos sefardíes. Sólo durante los primeros años del sistema republicano pudieron 

llegar algunos favorecidos por el Decreto de Nacionalización de 1924. 
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[Alcz040] [4 de enero de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

También Turquía prohíbe la entrada a los judíos rumanos 

Belgrado, 3.– Comunican de Ankara que también Turquía, al igual que lo han 

hecho otros Estados vecinos, ha prohibido la entrada en su territorio a los judíos 

rumanos2611. 

 

 

[Alcz041] [5 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Stefani] 

El nuevo Gobierno rumano suprime tres periódicos judíos 

Bucarest, 4.– El Gobierno nacionalista rumano ha suprimido los tres periódicos 

diarios que aparecían en Jansy, a saber Lamca, Noustea y Cua, que pertenecían a 

empresas judías. 

 

 

[Alcz042] [7 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

El Gobierno checo restringe la entrada de judíos en su territorio 

Praga, 6.– El Gobierno checoeslovaco ha ordenado ciertas medidas para prohibir 

la inmigración de judíos a través de su frontera, ya que hasta ahora no se necesitaba 

pasaporte para franquearla. Las primeras medidas han consistido en la restricción de 

pases por la frontera checo-rumana. 

 

 

[Alcz043] [14 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Maniobras judías en banco extranjeros 

Perpignan, 13.– La Banque du Rousillon está de acuerdo con la banca soviética 

para comprar con guía pesetas de la España roja a 85 francos las 100 pesetas y venderlas 

a 90 con gola para los oficiales del ejército rojo. Esa banca está monopolizada por 

judíos y es la única autorizada para hacer esta clase de operaciones. 

 

 

[Alcz044] [21 de enero de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

Un decreto del Gobierno rumano contra los médicos judíos 

Bucarest, 21 (madrugada).– En virtud de un decreto del ministerio de Trabajo, 

los médicos judíos serán excluidos de la Caja económica social. 

 

 

[Alcz045] [21 de enero de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

Los rabinos no rumanos tendrán que abandonar el país 

Bucarest, 21 (madrugada).– El ministro del Culto declaró que las licencias de los 

rabinos de nacionalidad no rumana no serán prorrogadas más. Estos rabinos, por lo 

tanto, deben abandonar el país. 

 

 

[Alcz046] [22 de enero de 1938, pág. 6] [Opinión] [Sin firma] 

Sombras judaicas 

No han de quedarle al señor Prieto2612 grandes cantidades de aquel oro que 

anunció por suyo en berridos lanzados a las ondas, con el derecho, no discutido jamás 

 
2611 En estos momentos, el breve gobierno de Octavian Goga (entre diciembre de 1937 y febrero de 1938) 

desarrolló algunas leyes antisemitas que habrían provocado los intentos de huida de los judíos rumanos. 
2612 Parece referirse a Indalecio Prieto. 
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por los cadáveres que quedan en la carretera, de quien empuña un trabuco y para una 

diligencia2613. El oro, efectivamente, ha pasado al bolsillo del señor Prieto, y aun con 

mayor comodidad y menor riesgo que en un Tempranillo2614 cualquiera, pues él ha 

tenido granujillas a sueldo que se lo traigan a su casa después de saquear las ajenas y 

asesinar a sus dueños. 

No ha de quedarle al señor Prieto mucho oro…para gastar en cosas extrañas a 

sus más caros ideales, que son la bebida; el vino y las busconas. De este sí; si no 

sagrada –porque se rebelaría el adjetivo y saltaría de las cuartillas, encendido en rubores 

al mirarse colocado junto a una cosa de Prieto2615– es inviolable, lo mismo, lo mismo 

que el señor Azaña2616. 

Del que no han de quedar grandes cantidades es de ese que destinaba a la 

adquisición de cañones, aeroplanos y balas explosivas. Han tenido mala fortuna; en el 

año anterior se le han derribado cerca de 600 aparatos, se les ha tomado mayor cantidad 

de cañones y se les ha pulverizado no menor número de carros blindados; aparte de ello, 

fusiles, ametralladoras, coches de turismo, etcétera, caídos cotidianamente en nuestro 

poder. Esta posible penuria no deja de preocuparnos porque el señor Prieto es, por 

método indirecto, el primer abastecedor de nuestro Ejército. 

Pero mientras le quede la última dobla2617 que no ha podido heredar de su padre, 

como don Juan2618, por múltiples imposibilidades, los filantrópicos fabricantes de armas 

se las irán proporcionando en la medida de sus deseos y de sus pagos. En algunos 

países, Francia por ejemplo, con gusto y comisión de los personajillos de su Gobierno 

frentepopulista; en otros, como Hungría, burlando las disposiciones, la vigilancia y la 

buena fe de las autoridades. 

La casa Metaloglobus de Budapest2619 ha vendido a los rojos 50 millones de 

cartuchos al precio de seis libras esterlinas el millar, puestos en Amberes. 

Esto es un precio de robo, pero los escrupulosos señores de la Metaloglobus que, 

muy posiblemente, se han despedido del año deseándose un próximo encuentro en 

 
2613 Compara a Prieto de manera abierta con un bandolero salteador de caminos. La alusión al oro podría 

referirse al conocido como Oro de Moscú que fue el traslado de monedas de oro de los depósitos del Banco 

de España hasta la Unión Soviética, en pago por la ayuda brindada en la Guerra Civil Española. Prieto era 

uno de los pocos ministros que conocían de esta maniobra. 
2614 José Pelagio Hinojosa Cobacho, llamado José María el Tempranillo (1805-1833), fue un célebre 

bandolero que actuaba en la Serranía de Ronda. 
2615 La expresión no resulta demasiado clara; entendemos que el autor del texto usa de la figura retórica de 

la personificación para decir que no utiliza aquí el adjetivo sagrada porque ese adjetivo, si se viese inserto 

en un texto que tiene que ver con Indalecio Prieto, sentiría tal vergüenza que se rebelaría contra el autor y 

se saldría del papel escrito (“saltaría de las cuartillas”) para distanciarse. 
2616 Manuel Azaña (1880-1940), en estos momentos, presidente de la República Española. Fue un político 

y escritor español, conocido por su labor durante la Segunda República Española. Ya en los años postreros 

de la Dictadura de Primo de Rivera, fue una de las cabezas intelectuales del establecimiento del régimen 

republicano, durante el que sería presidente del Gobierno entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933, 

y, antes de la Guerra, entre febrero y mayo de 1936, momento en el que asumió la presidencia de la 

República. Asimismo, fue ministro de Guerra (1931-1933) y líder de su partido, Izquierda Republicana, de 

carácter republicano, izquierdista y liberal. 
2617 Dobla fue el nombre de varias monedas acuñadas en diferentes reinos peninsulares y musulmanes de la 

península ibérica y del norte de África, en especial durante la Edad Media y la Edad Moderna. 
2618 Podría referirse a Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, que no pudo reinar (o heredar) al llegar la 

Segunda República. 
2619 Existe todavía hoy una empresa con el nombre de Metalloglobus Femonto en Budapest dedicada a las 

materias primas metálicas. Podría referirse a ella. 
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Jerusalén, pensarán que tienen cien años de perdón2620 y que el negocio es el 

negocio2621. 

Para engañar al Gobierno húngaro afirman que han contratado esta venta con 

China…He aquí la “máscara exótica” –como diría el gran crítico Estévez Ortega2622, 

asesinado bárbaramente por los amigachos de Prieto– que está hoy de moda. Ayer se 

colocaba sobre el cajón de armas el nombre de Veracruz 2623u otra dirección más o 

menos verosímil; pero ahora son los chinos los que sirven de pantalla para estas 

sombras, no chinescas, sino judaicas. 

 

 

[Alcz047] [22 de enero de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

En Hungría se redoblan las medidas para evitar la inmigración de judíos rumanos 

Budapest, 21.– Se han redoblado las medidas de vigilancia para evitar la 

inmigración de judíos rumanos a Hungría. La policía ha comprobado que los pasaportes 

correspondientes a 1.600 no están en orden. Abogados y redactores de periódicos judíos 

de Budapest tratan de intervenir a favor de sus correligionarios. 

 

 

[Alcz048] [25 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los estudiantes de Bucarest declaran el boicot a los profesores judíos 

Bucarest, 24.– Los estudiantes de la facultad de Medicina de la Universidad de 

Bucarest protestaron contra el hecho de que los profesores judíos sigan ejerciendo sus 

cátedras. Anuncian que no se presentarán a exámenes ante los profesores judíos y piden 

que sean eliminados de la universidad. 

 

 

[Alcz049] [28 de enero de 1938, pág. 7] [Crítica de libros] [Sin firma] 

Bibliografía 

Marxismo, judaísmo y masonería y Páginas guerreras 

Se han puesto a la venta estos dos libros del joven escritor Nazario S. López 

Nazarite. El primero trata de la corrupción de las doctrinas de su título, y el autor hace 

una fuerte crítica contra ellas. 

El segundo es un canto de las epopeyas del Alcázar2624, y el lector podrá admirar 

a través de sus páginas las biografías del Caudillo2625, Mola2626, María Rosa Urraca 

 
2620 Alude al refrán castellano Quien roba a un ladrón, merece cien años de perdón. 
2621 Traduce al castellano el dicho catalán El negoci és el negoci. 
2622 Parece referirse a Enrique Estévez-Ortega (1898-1936), crítico teatral, de arte, abogado y escritor. 
2623 Alude, según parece, a Veracruz (México). Lo que quiere decir es que importaban armas de países con 

regímenes pronazis, que tenían prohibido exportarlas a países considerados filocomunistas, pero burlaban 

la prohibición fingiendo que las armas venían de otro país: México, China, etc. 
2624 Se refiere al asedio al alcázar de Toledo, hecho histórico que motivó la denominación del periódico. 
2625 Hace alusión a Francisco Franco Bahamonde. 
2626 Emilio Mola Vidal (1887-1937), más conocido como El director, fue uno de los principales líderes del 

golpe de Estado contra la República. 



Paris González-Albo Manglano 

1038 

 

Pastor2627, Fal Conde2628, Queipo de Llano, etcétera; la vida de los Tercios de 

Requetés2629 de Somosierra, La Granja y el Alto del León2630. 

Felicitamos efusivamente al autor por su acertada crítica y le deseamos un 

franco éxito. 

 

 

[Alcz050] [28 de enero de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

A la par que las sesiones de la S. de N. se reúne el Congreso Judío 

Ginebra, 27.– En esta capital se ha reunido el Congreso Judío al objeto de 

interesar de la Sociedad de las Naciones los problemas que ellos titulan pro judíos 

rumanos. Continuaron reunidos en sesión permanente, a fin de seguir de cerca las 

deliberaciones de la Sociedad de las Naciones. 

 

 

[Alcz051] [28 de enero de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

En diez años, un millón de judíos se nacionalizan en Rumanía 

Bucarest, 27.– Un periódico dice que, al aplicar el decreto de nacionalidad2631, se 

ha podido comprobar que un millón de judíos adquirieron la nacionalidad rumana en los 

últimos diez años. 

 

 

[Alcz052] [1 de febrero de 1938, pág. 1] [Internacional] [D.N.B.] 

Rumanía expulsará de su territorio a todos los judíos 

Londres, 31.– The Times escribe sobre las conversaciones que se celebraron en 

Ginebra y el cambio de ideas entre M. Eden2632 y M. Nicesku2633, ministro de 

Relaciones Exteriores de Rumanía, sobre la expulsión de los judíos de Rumanía. 

El señor Nicesku ha declarado que su Gobierno está dispuesto a continuar la 

obra emprendida y que en breve plazo dará unas leyes para llevar a cabo la expulsión de 

los judíos en tres meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2627 María Rosa Urraca Pastor (1900-1984) fue una dirigente carlista que tuvo un papel destacado en el 

golpe militar contra la República liderado por el general Mola. 
2628 Manuel Fal Conde (1894-1975), abogado y político, fue el líder de la Comunión Tradicionalista desde 

1935 hasta 1955. Se vio obligado a exiliarse a Portugal durante la Guerra Civil por motivos políticos, pero 

terminó regresando a España. 
2629 El requeté era una organización carlista paramilitar creada a principios del siglo XX y que tuvo un papel 

importante durante el conflicto bélico. Se estructuraba en tercios en recuerdo de los tercios de Flandes de 

la época imperial. 
2630 En estos lugares tuvo lugar la batalla de Guadarrama del verano de 1936. 
2631 Parece aludir a las leyes antisemitas emitidas durante el Gobierno de Octavian Goga. 
2632 Debe referirse a Anthony Eden (1897-1977), político británico, miembro del Partido Conservador que 

ocupó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores en tres ocasiones, entre 1935 y 1938, entre 1940 y 1945, 

y finalmente entre 1951 y 1955. Posteriormente, sería primer ministro entre 1955 y 1957. 
2633 Puede aludir a Istrate Micescu (1881-1951), en aquel momento ministro de Asuntos Exteriores en 

Rumanía. 
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[Alcz053] [21 de febrero de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

Las conversiones al cristianismo solo podrán ser de judíos rumanos 

Bucarest, 19.– El ministro de Cultos ordenó a los departamentos del Registro 

Civil que solo se registren las conversiones al cristianismo de aquellos judíos que sean 

de nacionalidad rumana2634. 

 

 

[Alcz054] [3 de marzo de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

Los estudiantes judíos no serán admitidos en la Universidad 

Varsovia, 2.– El consejero de los Colegios Médicos ha presentado una 

proposición para que los estudiantes judíos no sean admitidos en la universidad. 

Asimismo, se pide que los judíos extranjeros no sean autorizados a ejercer la profesión 

en el territorio hasta que se reduzca al once por ciento la proporción del cincuenta por 

ciento a que ascienden ahora los médicos judíos. 

 

 

[Alcz055] [6 de marzo de 1938, pág. 8] [Internacional] [ASPA] 

Austria quiere impedir la entrada de judíos rumanos 

Para evitar la inmigración de judíos procedentes del Este de Europa se han 

tomado en Austria varias medidas, siendo la primera de ellas un proyecto de ley relativo 

al censo de población. Hasta ahora, solo se tenían en cuenta para el mismo a los 

súbditos austriacos, mientras que en lo sucesivo se anotará toda persona, cualquiera que 

sea su nacionalidad. De ese modo se dispondrá de un control seguro respecto al 

movimiento de extranjeros. Además de esta ley, se va a proponer otro por la que todo 

extranjero, cuya permanencia en Austria sea superior a tres meses, necesita un permiso 

oficial para continuar viviendo en el país. 

Entretanto, aumentan en Austria las peticiones de cerrar por completo la frontera 

a los judíos rumanos. El órgano oficial de la Asociación Industrial Austria (industria 

vienesa) afirma que los temores relativos a una invasión judía después de lo ocurrido en 

Rumanía resultan, por desgracia, ser ciertos. 

En el centro de la ciudad de Viena, y sobre todo en el barrio de Leopoldstadt2635, 

han aparecido en los últimos días numerosos judíos que hablan rumano. Según 

información de aquel periódico, gran parte de los judíos rumanos se ha puesto en 

relación con agencias de pasaportes falsos en previsión de lo que pueda ocurrir. 

Los judíos vistos en Viena han entrado, con seguridad, gracias a falsos 

pasaportes. Todos los indicios permiten creer que los falsificadores se hallan, sobre 

todo, en Checoslovaquia y especialmente en la ciudad de Bruenn2636, que en 1934 sufrió 

una revolución marxista, y en 1938 constituye una estación intermedia para los 

emigrantes que quieren ir a Austria. 

Todos estos hechos hacen que aumente en este país la presión sobre las esferas 

oficiales para que eviten una invasión peligrosa. 

 

 

 

 

 
2634 Con esto parece señalar que estaban llegando judíos de otros países a Rumanía para lograr convertirse 

al cristianismo. 
2635 Conocido como “El hogar de los judíos”, es el segundo distrito de Viena, en pleno centro de la capital 

austriaca. 
2636 Puede referirse a Brno, ‘Brünn’ en alemán, la segunda ciudad más poblada de Chequia. 
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[Alcz056] [8 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El ochenta por ciento de los comunistas de Polonia son judíos 

Varsovia, 7.– El periódico ABC, órgano de la derecha, escribe que recientemente 

un juez de Varsovia destacó que el ochenta por ciento de los comunistas activos en 

Polonia son judíos. 

Polonia alcanza un total de tres millones y medio de judíos. El periódico declara 

la promulgación de leyes contra la actividad comunista. Las leyes deben castigar con 

pena de muerte toda delincuencia comunista. 

 

 

[Alcz057] [9 de marzo de 1938, pág. 7] [Internacional] [D.N.B.] 

En Varsovia los judíos no podrán pertenecer al sindicato de los periodistas 

Varsovia, 8.– Durante la asamblea del sindicato de los periodistas de la 

provincia de Bromberg2637, fue aprobada una modificación al reglamento, según la cual, 

en lo futuro, los judíos no podrán ser miembros del sindicato. 

 

 

[Alcz058] [15 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] 

Los numerosos judíos de Viena hurtan su presencia 

Viena, 14.– El primer día en esta capital después de la ocupación del poder por 

el nacional-socialismo discurrió con normalidad. No se observó la presencia de los 

numerosísimos judíos que viven en Viena. Se calcula que la población judía de Viena 

sobrepasa la cifra de 400.000. La mayoría de los establecimientos frecuentados por 

judíos se ofrecían vacíos. También habían sido retirados por los judíos los cartelones 

anunciando el plebiscito que habían sido colocados en las fachadas de comercios y otros 

establecimientos de la ciudad. 

 

 

[Alcz059] [15 de marzo de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

El éxodo de los judíos austriacos a Hungría 

Budapest, 15 (madrugada).– La policía de esta ciudad ha adoptado nuevas 

medidas de fiscalización de la frontera austro-húngara para impedir el paso de judíos 

austriacos que están llegando de Viena. 

Los periódicos dan la noticia de que a pesar del cierre de la frontera, que fue 

ordenado la noche del 11 del corriente, han llegado a Hungría varios elementos judíos 

procedentes de Austria. Desde que fueran hechas más rigurosas las medidas de 

fiscalización, los emigrantes en el territorio de la frontera austro-húngara, se encuentran 

en una cantidad incalculable, así como 1.200 judíos en general de la clase de banqueros 

de la Alta Austria2638. 

 

 

[Alcz060] [22 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Stefani] 

Bolivia quiere colonizar con judíos 

Bucarest, 21.– La comunidad israelita de Rumanía ha recibido del Gobierno de 

Bolivia la oferta de la inmigración en masa de los judíos rumanos, con el fin de 

 
2637 Bromberg o Bydgoszcz es una ciudad de Polonia que anteriormente había pertenecido al ducado 

prusiano de Posen. 
2638 Oberösterreich o Alta Austria es actualmente uno de los estados federados de Austria, cuya capital es 

Linz. Tiene frontera con Alemania y la República Checa. 
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colonizar el territorio de Bolivia2639. El Gobierno de Bolivia ha concedido a los 

emigrados judíos rumanos reducción de impuestos durante veinticinco años, madera y 

material de construcción gratuito, ayuda para alimentación y terreno gratuito. Los judíos 

formarán en Bolivia pueblos y colonias separados de los pueblos indígenas. 

 

 

[Alcz061] [1 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Rumanía contra el judaísmo 

La Sociedad Hehalutz ha sido disuelta 

Bucarest, 31.– El ministro del Interior2640 ha disuelto la sociedad judía 

Hehalutz2641, que bajo el pretexto de preparar la juventud rumana para la constitución 

del Estado judío de Palestina, ya en su sede central de Bucarest, ya a través de las 

sucursales esparcidas por toda Rumanía, realizaba obra subversiva preparando a los 

jóvenes para la revolución y educándolos según la escuela rusa. 

En las pesquisas hechas por la policía ha sido secuestrado un abundante material 

de propaganda comunista. Las autoridades han ocupado también todos los campos de 

trabajo, las colonias y las oficinas que la sociedad había creado en el país. 

 

 

[Alcz062] [5 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Rovier] 

Una iniciativa del gabinete de Washington en favor de los judíos 

Ginebra, 4.– El Comité Judío Internacional2642, domiciliado en esta capital, ha 

recibido una comunicación del departamento de Estado de Washington, en la que se le 

comunica que el Gobierno norteamericano ha tomado la iniciativa de organizar una 

Agrupación Internacional, integrada por los representantes de veintinueve potencias, 

con objeto de auxiliar a los emigrados políticos alemanes y austriacos, que en su casi 

totalidad han abandonado aquellas naciones, por ser de confesionalidad judía. 

 

 

[Alcz063] [16 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Stefani] 

Los judíos polacos esperan la repetición del milagro jérico 

Tres millones y medio de personas se abstienen de comer carne 

Varsovia, 15.– Tres millones y medio de judíos polacos han comenzado una 

huelga consistente en la abstinencia de comer carne, por la cual esperan la renovación 

del milagro jérico2643. Todos los rabinos pronunciaron violentos ataques en las 

sinagogas contra la nueva ley que prohíbe en Polonia la matanza ritual de animales2644, 

 
2639 Bolivia se convirtió, precisamente, en los años treinta, en el principal país de América del Sur en acoger 

judíos inmigrados de Europa después de las fuertes políticas antisemitas llevadas a cabo en países del 

entorno como Argentina, Uruguay o Brasil 
2640 En estos momentos ejercía el cargo Armand Calinescu (1893-1939), economista y político rumano que, 

sorprendentemente, tenía mala relación con la Guardia de Hierro, organización que precisamente lo asesinó 

con ayuda de los nazis. 
2641 HeHalutz es un movimiento sionista de carácter juvenil fundado en 1905 en Estados Unidos. Poco 

después se fundó la rama europea en Rusia. Su principal cometido era organizar grupos de jóvenes que 

quisieran emigrar a kibutz en el Mandato Británico de Palestina. 
2642 Alude al Congreso Mundial Judío. 
2643 Parece crear un adjetivo del sustantivo Jericó. Puede aludir a la toma de la ciudad según se cuenta en el 

libro bíblico de Josué, donde los judíos consiguen derribar las murallas de la ciudad y tomarla por el 

procedimiento de dar vueltas en torno a ella tocando las trompetas, provocando que los muros caigan. 
2644 En el judaísmo, como también en el islam, los animales deben de ser sacrificados de una manera 

determinada para que su carne resulte apta para el consumo, y, por tanto, la prohibición del sacrificio ritual 

de animales equivalía a que los judíos observantes no pudieran tener carne kosher. Es decir, se presenta 
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haciendo resonar las trompetas2645 los asistentes a los cultos que esperan la repetición 

del rito efectuado ante las murallas de Jericó. 

 

 

[Alcz064] [21 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

En Londres se prohíbe la entrada de los judíos de Austria y España 

Londres, 20.– La administración de los servicios de inmigración de Londres ha 

decidido evitar la inmigración de judíos procedentes de Austria y España, que lo hacían 

valiéndose de embarcaciones situadas en la desembocadura del Támesis. 

 

 

[Alcz065] [14 de mayo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El Congreso de los judíos americanos acordó organizar el próximo junio un 

plebiscito 

Intentan establecer un frente común contra el antisemitismo 

Nueva York, 13.– El Congreso de los judíos americanos, bajo la presidencia del 

rabino Wise, ha decidido organizar el 25, 26 y 27 de junio próximo un plebiscito judío. 

Con este plebiscito se intenta seguir la manifestación de movilizar a todos los 

judíos de los Estados Unidos, estableciéndose un frente común de los judíos del mundo 

entero contra el antisemitismo cada vez más creciente, organizándose una defensa judía, 

bajo la forma de intromisión política, el bloqueo y el apoyo económico, 

respectivamente. 

En este plebiscito judío serán elegidos 400 diputados, que se reunirán en 

septiembre próximo en Nueva York, para celebrar el primer congreso mundial judío, en 

el cual participan también otros países. 

 

 

[Alcz066] [20 de mayo de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] 

Comunistas y judíos, condenados en Polonia 

Varsovia, 19.– En Kolomea (Galitzia)2646, trece comunistas, de ellos doce judíos, 

fueron condenados a trabajos forzados y penas de tres a siete años por haber repartido 

folletos subversivos. 

 

 

[Alcz067] [24 de mayo de 1938, pág. 6] [Opinión] [Anunciata] 

El “grupito” de judíos, o “El que se pica…”2647 

“Se os ruega, hermanos, que hagáis vuestro negocio” (Epístola de San Pablo a 

los hebreos, versículo tercero, capítulo cuarto)2648. 

 
como si fuera una huelga de hambre lo que en realidad suponía una imposibilidad de que los judíos 

observantes pudieran comer carne ya que no podían conseguir la que cumplía con sus prescripciones 

religiosas.  
2645 Puede que se refiera al shofar, instrumento de viento hecho con un cuerno de carnero que se utiliza para 

llamar a los fieles a la sinagoga en determinadas festividades judías. Podría tratarse de la de pesaj, la Pascua 

judía. Los judíos habían tocado el shofar para anunciar el inicio de la festividad y estos lo toman como una 

manifestación de protesta y lo ridiculizan comparándolo con la caída de los muros de Jericó. 
2646 Actualmente, Kolomyia es una ciudad ucraniana, pero en aquel momento pertenecía a Polonia. 
2647 Alude al refrán El que se pica, ajos come, que indica que quien se da por aludido por un comentario 

hecho por otra persona es porque ese comentario tiene algo de cierto. 
2648 Este versículo, según hemos podido comprobar, dice: “De hecho, hemos entrado en el descanso los que 

hemos creído, según está dicho: Por eso juré en mi cólera: ¡No entrarán en mi descanso! Y eso que las obras 

de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo”. 
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El Alcázar se siente enorgullecido de que en su contra se haya formado “un 

grupito” de judíos. Nuestro diario es un periódico católico que nada quiere con los 

judíos y celebra que no le quieran los judíos. Hemos nacido con el Movimiento 

Nacional y estamos encuadrados en él. Por algo es un diario de Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS. Como tal, hemos dado la importancia y la publicidad 

debidas al reciente Decreto del ministro del Interior sobre normas y precios comerciales. 

Uno de nuestros más luminosos redactores, bajo el seudónimo de Fray Sincero2649, ha 

publicado en nuestro número del 14 del corriente un artículo acertado como suyo. Y 

este artículo y el decreto que le motivó han tenido la suerte de despertar en nuestra 

contra la enemiga de “un grupito” de judíos que no han pensado cosa mejor que 

declararnos en la sombra el boicot. 

Pongamos las cosas en claro: Ni el ministro con su decreto, ni Fray Sincero con 

su artículo van contra el comercio ni contra el comerciante honrado. El ministro, que es 

el [sic] sector de la Nueva España2650; Fray Sincero, que lleva la tónica del momento en 

que vivimos y El Alcázar, diario de F.E.T. y de las JONS, son apasionados amantes y 

fervientes defensores de la industria y el comercio patrios porque hemos de declarar 

todos a los cuatro vientos que, partidarios de una Patria grande, no hay pueblo rico sin 

una industria poderosa y un comercio floreciente. Esta afirmación está en el decreto del 

ministro y está en el artículo de Fray Sincero. 

El decreto, Fray Sincero y nosotros no vamos contra el comercio, pues. Vamos 

todos y va el país y va el Movimiento contra los “judíos”, y los judíos que lo presienten 

se han apresurado a unirse en “un grupito” en el que, momentáneamente y con cantos de 

sirena, han logrado envolver a dos comerciantes, dignos, que ni por su edad ni por su 

proceder son judíos. Ya les abandonaron, y nos alegramos porque iban en muy mala 

compañía. 

Los judíos son los que hacen suya la definición que del comercio hicieron los 

Goncurt2651. “El comercio –han dicho los Goncurt– es el arte de abusar de aquel que 

necesita alguna cosa”. Contra esos que “abusan” del que necesita alguna cosa va el 

decreto y va Fray Sincero y va el Movimiento. 

Cuando San Pablo rogaba a los hebreos que “hicieran su negocio”, se refería al 

gran negocio de la salvación del alma. Al repetir el ruego, nosotros aquí, queremos 

advertir de que los judíos que en estos momentos hay solo un gran negocio que debe 

preocupar a todos: ganar la guerra y afianzar la paz. Y la guerra hemos de sufrirla y 

ganarla entre todos porque todos tenemos un puesto en ella. Al fin, tiene más 

importancia para ganar la guerra la herida al soldado en la trinchera que la multa al 

judío en la retaguardia. 

Es bueno que sepa el “grupito” de judíos que la guerra no es un negocio más. Y 

que en la Nueva España se presenta este dilema: o someterse o sucumbir. 

Hemos creído mejor deshacer al grupito de un manotazo que señalarle con el 

dedo. ¡Que todo se andará si es preciso! 

 

 

[Alcz068] [8 de junio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Un Congreso judío con asistencia de delegados rojos 

Ámsterdam, 7.– Se ha celebrado el II Congreso Universal Sionista, al que acudió 

una representación de la España roja. Estos delegados dijeron que la libertad de cultos 

 
2649 Al parecer, detrás de este seudónimo se encontraba Rodolfo Martínez Acebal. 
2650 Con Nueva España se refiere a la España surgida del levantamiento y de la Guerra Civil. 
2651 Edmond (1822-1896) y Jules (1830-1870) de Goncourt fueron dos hermanos escritores franceses del 

estilo naturalista. Actualmente, el premio más importante de literatura en francés lleva su nombre. 
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está asegurada en la zona roja y que por consiguiente los judíos pueden entregarse en 

ella a la práctica de sus ritos. 

 

 

[Alcz069] [9 de junio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Una ley contra los masones y los judíos en Polonia 

Varsovia, 8.– El Senado y la Dieta2652 se reunieron en el día de ayer en sesión 

extraordinaria. En la orden del día figuran el proyecto de ley contra la masonería y el 

proyecto que prevé la disciplina y las limitaciones en la actividad de los judíos. 

 

 

[Alcz070] [24 de junio de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos que quieran salir de Austria 

Viena, 23.– Se anuncia que los judíos austriacos que deseen salir de Austria 

habrán de proveerse de un permiso especial, prometiendo no regresar al país sino 

mediante autorización expresa. 

 

 

[Alcz071] [9 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] 

Protesta inglesa contra la intromisión de médicos judíos 

Londres, 8.– La Unión de médicos y practicantes de Inglaterra presentaron una 

protesta contra la intromisión de médicos judíos en el país. El secretario general declaró 

que los médicos y practicantes británicos irán a la huelga en el caso de que no sea 

atendida su protesta. 

 

 

[Alcz072] [27 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] 

Judíos que no son admitidos en Londres 

Londres, 26.– A pesar de la petición hecha por una serie de organizaciones 

políticas y religiosas, el ministro del Interior no concedió autorización para la residencia 

de los tres judíos que desembarcaron recientemente en Bristol como pasajeros 

clandestinos. Los tres citados judíos serán llevados a Cardix2653, desde donde partirán 

para El Havre2654. 

 

 

[Alcz073] [29 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [C. E.] 

Número y distribución de los judíos en el mundo 

Berlín.– Según una publicación recientísima de la oficina de estadística del 

Reich, el número de los judíos que están repartidos por el mundo se calcula en el año 

1937 en cerca de 16,8 millones. Esta cifra se refiere casi exclusivamente a los judíos de 

confesión. De estos judíos, cerca de dos tercios, es decir, unos diez millones, viven en 

Europa, y cerca de un tercio, cinco millones, en América. Los judíos de Europa pueblan 

principalmente las ciudades del territorio oriental comprendido entre el mar Báltico y el 

mar Negro. 8.000.000 de judíos, la mitad de la población total del mundo judaico, viven 

en el cuadrado limitado por las ciudades de Leningrado2655, Riga2656, Viena y 

 
2652 La Cámara Baja del Parlamento polaco. 
2653 Parece aludir a Cardiff, puerto importante en Gales. 
2654 Le Havre, ciudad portuaria del noroeste de Francia. 
2655 Nombre de San Petersburgo entre 1924 y 1991. 
2656 Riga es la principal ciudad y actual capital de Letonia. 
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Rostow2657, sobre el Don. Las mayores aglomeraciones judaicas se encuentran en las 

capitales y grandes ciudades. La ciudad en donde vive la mayor cantidad de judíos es 

Nueva York, que ofrece a la administración de Fiorello La Guardia sus buenos dos 

millones y medio de judíos; algo así como el 15 por 100 del “pueblo elegido”. En 

Palestina, cerca de 400.000 judíos inmigrados forman un tercio del total de la población. 

 

 

[Alcz074] [31 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

En las costas del mar Rojo es descubierto un puerto de tiempos de Salomón 

El Cairo, 30.– Durante los recientes trabajos de excavación en las costas del mar 

Rojo ha sido identificada la situación de un antiquísimo puerto existente entre el décimo 

y el octavo siglo antes de Jesucristo y que tuvo el periodo de máximo florecimiento bajo 

el reinado de Salomón. Han sido descubiertos enterrados en el desierto de arena, hasta 

los cordajes que servían para amarrar en la ribera los navíos del gran rey sabio. 

 

 

[Alcz075] [4 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] 

Un rabino dedicado a la venta de estupefacientes 

París, 4 (Tres madrugada).– Sobre el caso del rabino Leifer2658 se sabe que este 

introducía estupefacientes en varios volúmenes de la Biblia y en varias ediciones del 

Talmud2659 que llevaban doble fondo. Hasta ahora, se le han encontrado nada menos 

que ochenta y un libras2660 por valor de varios millones de libras esterlinas. 

Una información de Jerusalén da a conocer la existencia en dicha ciudad de una 

banda de traficantes de estupefacientes, siendo su jefe este rabino. 

 

 

[Alcz076] [11 de agosto de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

La eliminación de los judíos de Hungría 

Budapest, 10.– En los cursos especiales en materia industrial, comercial y 

financiera que fueron inaugurados el 1º de agosto para preparar los jóvenes cristianos, 

en base de la nueva ley, para ocupar el puesto de los judíos, se han inscrito 1.800 

licenciados. Por su lado, la comunidad judía de Budapest ha organizado cursos 

especiales de lenguas extranjeras, de artesanos, de jardinería para los judíos que habrán 

de salir de Hungría y buscarse una ocupación en el extranjero. Una fábrica de tejidos, 

con capital de dos millones de garantía, ha dirigido al Gobierno una solicitud para 

trasladarse a Egipto con todo el personal que es enteramente judío. 

El diputado Motolesy ha puesto de relieve en un discurso que cerca de millón y 

medio de yugadas2661 de tierra están en manos de judíos y que por lo tanto si no se pone 

fin a esta situación ninguna reforma agraria podrá ser iniciada en Hungría. 

 

 
2657 Rostov del Don, ciudad rusa junto al mar de Azov. 
2658 Parece referirse a Isaac Leifer, quien se autoproclamaba gran rabino de Brooklyn. Puede consultarse el 

caso en https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-128-M-80-1939-XI_EN.pdf. 
2659 Del hebreo ‘estudio’ o ‘aprendizaje’, el Talmud es una magna obra que recoge las discusiones rabínicas 

sobre diferentes aspectos. Se trata del comentario de la misná, enriquecido con materiales hagádicos y 

exegéticos. En el Talmud se resume la ley oral del judaísmo desarrollada entre c. 300 a.C. y el 500 d.C. De 

esta forma, se convierte en una guía de conducta para los judíos. 
2660 En este caso se entiende libras como unidad de peso, equivalente a 453’5 gramos. La cantidad de droga 

aprehendida, por tanto, sería cercana a los 37 kg. 
2661 La yugada es una medida agraria de superficie de valor muy variable según los lugares (puede equivaler 

desde a un cuarto de hectárea hasta 32 hectáreas), por lo que resulta casi imposible hacer el cálculo. 

https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-128-M-80-1939-XI_EN.pdf
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[Alcz077] [12 de agosto de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Un diputado judío francés visita a los rojos españoles 

Barcelona, 11.– Se encuentra en la capital el diputado judío en el parlamento 

francés Kiron. Este significado marxista es la cuarta vez que visita la zona roja, lo cual 

demuestra que los intereses de la raza de Sion están demasiado ligados a la causa de 

Negrín2662. 

 

 

[Alcz078] [24 de agosto de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

La inmigración judía en Italia 

Roma2663.– Según las últimas estadísticas oficiales, desde el 12 al 31 de marzo 

han intentado establecerse en Italia ciento treinta judíos emigrados de la antigua Austria, 

setenta judíos alemanes y treinta y nueve de Polonia; en abril, cincuenta y nueve 

emigrados de Austria, ciento cincuenta y nueve de Alemania y cincuenta de Polonia; en 

mayo, cincuenta y seis de Austria, ochenta y cinco de Alemania, y ciento diez de 

Polonia; en junio, ciento veintiuno de Austria, ciento dieciocho de Alemania y ciento 

tres de Polonia. En julio esta inmigración ha alcanzado la enorme cifra de doscientos 

nueve de Austria, ciento cuarenta de Alemania y ciento ocho de Polonia. 

 

 

[Alcz079] [26 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

El número de judíos que habitan Italia 

Roma, 25.– El número de judíos que viven en Italia asciende a sesenta mil. 

Según el último censo de 1931, 47.825 personas se han declarado israelitas. A esta cifra 

hay que añadir, al menos, 12.000 individuos que, aunque practican la religión hebraica, 

no se han declarado israelitas. El mayor número de judíos reside en Roma, Turín y 

Milán. Pero las colonias israelitas son también muy numerosas en Venecia, Ferrera, 

Mantua, Ancona y Trieste. El 92 por 100 de los judíos italianos están empleados en la 

industria, en el comercio y en las profesiones liberales. Solamente el 1,8 por 100 trabaja 

en la agricultura. 

 

 

[Alcz080] [2 de octubre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Faro] 

Alemania regula el uso de nombres hebreos 

Berlín.– Una circular del ministerio del Interior ha dispuesto que los hebreos no 

podrán llevar otros nombres propios distintos de los que figuran en la relación que se 

acompaña a la orden. Del mismo modo, estos nombres propios no podrán ser usados por 

los otros ciudadanos germánicos de raza no hebrea. 

En la nota se enumeran, entre otros nombres masculinos, los de Efrain, Elías, 

Eliseo, Ezequiel, Gedeón, Jeremías, Lázaro, Sansón, etc.; y entre los nombres 

femeninos, Judit, Raquel, Sara, etc. 

 

 

 

 
2662 Juan Negrín (1892-1956), médico y político español. Fue presidente del Gobierno de la Segunda 

República entre 1937 y 1939. Después continuó en el cargo desde el exilio hasta 1945. 
2663 Estas noticias relacionadas con los judíos en Italia deben contextualizarse en las primeras medidas 

antisemitas llevadas a cabo por el Gobierno italiano en julio de 1938, muy influidas por la presión ejercida 

por el nazismo. 
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[Alcz081] [7 de octubre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

En Francia adquieren preponderancia los judíos 

París, 6.– Los judíos en Francia están adquiriendo considerable preponderancia 

desde hace algún tiempo. Otto Wal, ex director de la Sinfónica de Berlín, se ha 

nacionalizado francés con toda facilidad. El sanedrín de Ginebra, que es la más alta 

autoridad judía de Europa mantiene frecuentísima relación con los judíos de París. 

 

 

[Alcz082] [9 de octubre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Comentarios de la prensa italiana al problema judío 

Berlín, 8.– El Corriere de la Sera2664, ocupándose de los acuerdos del Gran 

Consejo Fascista2665 relativos al problema judío dice que ahora este queda solucionado 

por medio de una ley. Las medidas acordadas afectan a los judíos adversarios de la 

política fascista. 

La Gaceta del Popolo2666 escribe que el fascismo quiere eliminar a los judíos de 

las oficinas del Estado de Italia. 

N. de la R.– Las medidas adoptadas por el Gobierno contra los judíos residentes 

en aquel país han sido completados en la última reunión del Gran Consejo Fascista por 

otras que tienden igualmente a eliminar la influencia semita de la vida de aquel país, y 

sobre todo, de los centros oficiales. Había en Italia 70.000 hebreos y se daba el caso de 

que no pocos de ellos ejerciesen cargos en la administración y en la enseñanza. 

Enemigo el judaísmo internacional de los regímenes autoritarios, y aliado con la 

masonería, era lógico que el Gobierno italiano adoptase providencias suficientemente 

severas para defenderse contra el posible influjo semítico. 

Y es de notar que, entre las razones poderosas en que apoya sus medidas el Gran 

Consejo Fascista, figure la ayuda que el judaísmo presta a los rojos de Barcelona. Es un 

nuevo motivo de gratitud que la España nacional tiene con la Italia fascista, y una 

muestra más de la solidaridad espiritual entre ambas naciones, identificadas en el mismo 

designio de proteger la civilización cristiana contra los ataques de sus enemigos. 

 

 

[Alcz083] [19 de octubre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Campaña antijudaica 

Praga, 18, 12 n.– El Colegio de Abogados de esta ciudad ha tachado de sus listas 

de asociados a los profesionales judíos. 

La Asociación de Médicos se cree que adoptará en breve el mismo acuerdo y el 

de dirigirse a la universidad para que sean licenciados en Medicina el menor número 

posible de judíos. 

 

 

 

 

 

 
2664 Il Corriere della Sera es uno de los periódicos más importantes de Italia. Fundado en 1876, sigue 

todavía hoy en los quioscos. Con la llegada de la dictadura fascista de Mussolini, fue intervenido por el 

régimen. 
2665 El Gran Consejo Fascista fue el principal órgano gubernativo de la dictadura de Mussolini, aunque en 

un principio actuó como un órgano del Partido Fascista. 
2666 La Gazzetta del Popolo fue un periódico italiano creado en Turín en 1848 y que dejó de publicarse en 

1983. Durante la Italia fascista, cayó en manos del régimen dictatorial. 
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[Alcz084] [20 de octubre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

El Gobierno de Roma, contra los judíos 

Roma, 19.– La disposición del Gobierno contra los judíos que ejercen 

profesiones financieras afectan a treinta y cuatro agentes de Bolsa. Siete de Roma, 

nueve de Milán, once de Turín, tres de Génova, tres de Florencia y uno de Nápoles. En 

Trieste, Venecia y Bolonia no había agentes judíos. 

 

 

[Alcz085] [21 de octubre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La policía checa contra la emigración judía 

Praga, 20, 12 n.– La policía checa realizó una batida contra los emigrantes, 

deteniendo a una serie de ellos. La mayor parte de los detenidos son elementos judíos 

que aún no comprendieron que nada tienen que hacer en Praga. 

 

 

[Alcz086] [25 de octubre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Movimientos antisemitas en Praga 

Praga, 24.– El sábado por la noche se formaron diversas manifestaciones 

antisemitas a las voces de “Hay que expulsar a los judíos”. La policía se vio obligada a 

intervenir, disolviendo a los manifestantes. 

 

 

[Alcz087] [27 de octubre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Faro] 

El número de judíos de Italia 

Roma, 26.– Está terminándose el censo de los judíos italianos y extranjeros 

residentes en Italia. Según los primeros datos, llegados de todas las provincias, el total 

de judíos residentes en Italia es de setenta mil. 

 

 

[Alcz088] [27 de octubre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Faro] 

Los judíos y los libros de texto 

Roma, 26.– El ministerio de Instrucción Pública ha publicado una lista de ciento 

catorce judíos autores de libros de texto, cuyos libros deben ser eliminados de las 

escuelas a partir del próximo año escolástico que empezará uno de estos días. 

 

 

[Alcz089] [30 de octubre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Faro] 

Una liga judía americana contra el fascismo y el nazismo 

Roma, 30. La federación de los judíos americanos anuncia la constitución de una 

liga compuesta de un millón de hombres y mujeres para combatir el fascismo y el 

nazismo. 

A la publicación de esta noticia, el Corriere della Sera dedica el siguiente 

comentario: “La constitución de la Liga judía antifascista en los Estados Unidos no 

anuncia nada sustancialmente nuevo, porque el antifascismo en los círculos judíos en 

general y de los americanos en especial era bien conocido, demostrado y reiteradamente 

confirmado. No hay nada de nuevo si no es el impúdico e imprudente anuncio que se ha 

dado a la creación de una liga creada exprofeso para este fin de combatir el fascismo y 

el nazismo. Ahora bien; los regímenes autoritarios no tienen nada que temer de esta 

nueva descubierta ofensiva de su inveterado adversario; pero los que pueden resentir sus 

efectos son los judíos italianos porque es lógico y natural que el Gobierno italiano 
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regule el tratamiento hecho y por hacer a aquellos según la actitud de sus compadres 

extranjeros. 

La actitud de los judíos del extranjero no puede menos, efectivamente, que crear 

una situación particular a los de dentro de nuestro país, induciendo a los poderes 

públicos a tomar en consideración el mayor peligro que pueda derivarse para el 

régimen, para el Estado, para la cohesión moral del país, para la tranquilidad general. 

Invisibles se extienden innegablemente entre el ambiente judío italiano y el extranjero. 

Tomamos acta, pues, de la noticia que nos viene de América sin ningún asombro; esta 

noticia no hace más que traducir en forma cada vez más patente un estado de hecho que 

ya por sí mismo justifica las medidas de defensa acordadas por el régimen y la campaña 

para la purificación racial de la Italia fascista”. 

 

 

[Alcz090] [5 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Prohibición de desembarco a veintiún judíos alemanes 

Ciudad de Méjico, 4.– El Servicio de emigración ha prohibido el desembarco de 

veintiún judíos alemanes que estaban provistos de pasaportes de turistas, pero que 

carecían de dinero. Los funcionarios estiman que no se trata de refugiados políticos, 

sino de emigrantes clandestinos. Se ha expulsado a otros judíos que habían logrado 

refugiarse en Méjico en iguales condiciones. 

 

 

[Alcz091] [6 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Las excepciones en la expulsión de los judíos de Italia afectan a 2.500 familias 

Roma, 6, 3 m.– Más de una cuarta parte de las familias hebreas afectadas por el 

reciente decreto contra los hebreos quedarán exentas, pues se ha anunciado esta noche 

que las familias de los voluntarios de guerra, aquellos que lucharon en defensa del 

fascismo, los parientes de los que lucharon por Italia y los familiares de los que 

recibieran alguna condecoración de guerra, serán autorizados para seguir residiendo en 

Italia. Estas medidas de excepción afectan a más de tres mil quinientas familias. 

 

 

[Alcz092] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Una nueva fase de la lucha del judaísmo 

Roma, 13, 3 m. Los periódicos italianos comentan el establecimiento de las leyes 

racistas. Giornale d’Italia2667 dice que estas leyes se implantan precisamente en estos 

momentos de gran actividad internacional de los judíos, en la que comienza una nueva 

fase de combate contra los Estados que cuidan del bienestar de su pueblo. El citado 

periódico añade que las medidas contra los judíos serán adoptadas en Italia, pese a quien 

pese. 

 

 

 

 

 

 

 
2667 El Giornale d’Italia fue un periódico italiano con vida entre 1901 y 1976. Durante los años del fascismo 

en el país transalpino estuvo dirigido por Virginio Gayda, un importante periodista y político fascista. Fue 

uno de los primeros medios en hablar de las leyes raciales de la dictadura italiana en el verano de 1938 con 

el artículo titulado “Il fascismo e i problemi della razza”, que anticipaba dichas leyes.  



Paris González-Albo Manglano 

1050 

 

[Alcz093] [15 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

El antisemitismo en Bogotá 

Nueva York, 14, 12 n.– Comunican de Bogotá que sigue tomando incremento el 

antisemitismo. Próximamente será presentado al Senado un proyecto de ley limitando la 

emigración judía. 

 

 

[Alcz094] [15 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Centro educativo para los judíos 

Londres, 14.– En el norte de Inglaterra se organiza un centro educativo hebreo 

para los judíos refugiados de Alemania, Austria y Checoslovaquia, esperándose que el 

centro pueda empezar en Navidad. 

 

 

[Alcz095] [15 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Los hebreos detenidos 

Londres, 14.– Se calcula que el número de judíos detenidos en Berlín excede de 

1.600. Varios centenares de hebreos han abandonado la ciudad, huyendo al campo. 

Algunos se han refugiado en casas de los amigos y otros se han ocultado en los bosques. 

En Múnich se efectuó anoche una nueva manifestación antisemita. En aquella ciudad 

hay encarcelados unos 1.400 judíos. Parece que durante las primeras manifestaciones 

antijudías celebradas pereció un hebreo polaco que hizo frente a la protesta de la 

multitud. En la Austria baja ha habido también enérgicas actitudes de protesta contra los 

judíos. 

 

 

[Alcz096] [16 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Alemania contra el judaísmo 

Antes de primero de enero los dos tercios de establecimientos regidos por judíos 

tendrán que desaparecer 

Berlín, 16, 3 m.– El ministro de Economía del Reich2668 ha manifestado que antes de 

primero de enero los dos tercios de las tiendas y comercios de todas clases en toda 

Alemania regidos por los judíos tendrán necesariamente que desaparecer. 

 

 

[Alcz097] [16 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Extensión e intensificación de la campaña antisemítica 

Son repartidos por las calles de París numerosos folletos de propaganda contra el 

judaísmo 

París, 15, 12 n.– El Comité del Movimiento antisemita francés ha repartido por 

las calles numerosos folletos, en los que se pone de manifiesto que tan pronto como el 

presidente Daladier2669 se ha dispuesto a seguir una política de aproximación a 

Alemania, el judaísmo internacional ha iniciado una campaña, después de fracasar sus 

propagandas de guerra, para destruir las relaciones franco-alemanas, inspirando un 

atentado que no tenía otro fin que provocar la ruptura de estas negociaciones. Hace diez 

años que la mayoría de los pueblos de Europa iniciaron un movimiento encaminado a 

 
2668 En aquel momento, ya lo era Hermann Goering. 
2669 Édouard Daladier (1884-1970), político francés perteneciente al Partido Radical, varias veces primer 

ministro del país, entre otras, entre 1938 y 1940, justo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

también actuaba como ministro de Defensa. 
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destruir la influencia judía, y ahora ellos, apoyados por la masonería, pretenden 

conquistar las posiciones perdidas. 

 

 

[Alcz098] [16 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Las juventudes checas contra el judaísmo y la masonería 

Praga, 15, 12 n.– La organización de las juventudes checas ha exigido que el 

judaísmo sea combatido y la masonería checoeslovaca disuelta, y exige también que se 

nombren comisarios gubernamentales en todos los negocios judíos y se confisquen las 

fortunas de las logias masónicas. 

 

 

[Alcz099] [16 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

El Gobierno belga va a establecer campos de concentración para los israelitas 

Bruselas, 15, 12 n.– También en Bélgica se han adoptado medidas contra los 

emigrantes judíos. El Gobierno belga ha decidido establecer grandes campos de 

concentración destinados a todos los judíos emigrados de Alemania, que ya habían 

llegado a ser una verdadera plaga. Varios centenares de judíos han sido reunidos en un 

gran solar cerca de la frontera holandesa, bajo la vigilancia de empleados del Estado. 

Como el campamento de los judíos se encuentra muy cerca de la frontera holandesa, el 

Gobierno de este país ha reforzado la vigilancia ante el temor de que puedan pasar a 

territorio holandés estos elementos indeseables. 

 

 

[Alcz100] [18 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

La influencia de los judíos en el territorio alemán 

Berlín, 17, 12 n.– El Voelkischer Beobachter2670 publica estadísticas 

relacionadas con la influencia de los judíos en el territorio del Reich. Según el 

periódico, después de cinco años de nacional-socialismo, los judíos poseen el 70 por 

100 de las propiedades en algunos puntos de Berlín. Y en término medio asciende a más 

del 60 por 100 en toda la capital. 

 

 

[Alcz101] [18 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Prevención contra los emigrantes israelitas 

Belgrado, 17, 12 n.– Comentando la cuestión judía, el periódico Noresti dice que 

además de las desventajas económicas que supondría la admisión de los judíos 

emigrantes en territorio yugoslavo, ello daría lugar a repercusiones en la política interior 

y exterior, pero no cabe duda que entre los emigrantes vendrían propagandistas judíos 

empeñados en malograr las buenas relaciones con los pueblos abandonados por ellos. 

Termina el artículo de dicho periódico diciendo que la Sociedad de Naciones debe 

ocuparse de este problema, ya que no tiene otra cosa que hacer. 

 

 

 

 

 

 
2670 El Völkischer Beobachter fue el órgano oficial del Partido Nacionalsocialista alemán desde 1920 hasta 

1945, aunque había sido fundado ya en 1919. Desde 1923 hasta 1938 su editor fue el político e ideólogo 

nazi Alfred Rosenberg. Junto a Der Stürmer fue el gran periódico del periodo nazi en Alemania. 
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[Alcz102] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Protesta popular contra los judíos 

Amberes, 19, 3 m.– Se ha celebrado hoy una manifestación de protesta contra la 

influencia judía. Habló el más caracterizado del partido nacional, quien dijo que 

solamente en Amberes había más de setenta mil judíos y que en toda Bélgica hay medio 

millón de judíos. Terminó el orador pidiendo al Gobierno que adopte enérgicas medidas 

contra la emigración de los judíos. 

 

 

[Alcz103] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Periodista judío relevado de su puesto 

Praga, 19, 3 m.– Ha sido relevado de su puesto el redactor jefe del periódico 

judío editado en alemán Praga Zeitung. La Asociación de la Prensa de Trieste ha 

acordado expulsar a los miembros de la raza judía, comprendiendo las medidas a ocho 

periodistas. 

 

 

[Alcz104] [20 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Un artículo de Action Française 

París 20 (tres madrugada).– El jefe de los realistas franceses, Charles 

Maurras2671, declara en un artículo en la Action Française que la Alianza Israelita 

Universal2672 ha reunido una suma de 120 a 130 millones de francos destinados a 

socorrer la miseria de los judíos alemanes. 

Maurras dice que siempre que esta suma no tenga otro destino que aquel que se alega 

por la alianza militar universal, no es censurable su conducta, pero hay que tener en 

cuenta los deseos de venganza de esta organización. Por otra parte, los judíos tratan de 

apoderarse de la opinión pública francesa y los 120 millones recaudados por la Alianza 

Judía Universal ya se hicieron sentir en la prensa por medio de campañas. 

 

 

[Alcz105] [20 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Australia contra la inmigración judía 

Londres, 20 (Tres madrugada).– La prensa publica informaciones, según las 

cuales, en numerosas partes del imperio británico no están dispuestos a dejarse invadir 

por los judíos. El presidente del Consejo de Australia acaba de declarar que su Gobierno 

está firmemente decidido a impedir la inmigración en masa extranjera y que no tolerará 

una colonización en masa. El primer ministro2673 rechaza enérgicamente toda protesta 

de entendimiento para abrir en Australia una inmigración judía2674. 

 
2671 Charles Maurras (1868-1952), escritor y político de extrema derecha. Ideólogo de la Action Française, 

movimiento de derechas, monárquico y fuertemente antisemita francés. 
2672 La Alianza Israelita Universal, también conocida en francés por Alliance Israélite Universelle, fue una 

organización educativa nacida en Francia en 1860 que tenía por objetivo ayudar a los estudiantes judíos 

alrededor del mundo, en especial en el Oriente europeo, en Oriente Próximo y en el norte de África. 
2673 El primer ministro australiano en aquel momento era Joseph Lyons (1879-1939), perteneciente al 

United Australian Party. 
2674 En 1901 se creó la Confederación de Australia como un dominio del imperio británico y, en 1931, por 

el Estatuto de Westminster, se estableció la igualdad legislativa entre el Reino Unido y los dominios 

autogobernados del imperio británico, entre ellos, Australia. 
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Por otra parte, el ministro de las Colonias del Gobierno de Zeilán2675 declaró que 

se negaba a dejar entrar en su país a los elementos judíos que no podrán ser admitidos 

en dicho territorio. La situación económica de Zeilán no permite la admisión de esos 

elementos. 

 

 

[Alcz106] [20 de noviembre de 1938, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] 

Inglaterra no tiene derecho a quejarse de las medidas antijudías tomadas por 

Alemania 

El Cairo, 19.– Comentando las medidas tomadas por el Gobierno alemán 

respecto a los judíos, Al Ahram2676, que es el órgano periodístico más importante de 

Egipto, escribe: “Después de la actitud adoptada respecto a los árabes de Palestina, Gran 

Bretaña no tiene derecho alguno a criticar las medidas tomadas por el Gobierno alemán 

respecto a los judíos. Inglaterra, durante años y años, ha estado oprimiendo a los pobres 

árabes de Palestina imponiéndoles castigos colectivos y terribles, impuestos financieros, 

que para ellos constituyen mucha mayor carga que para los judíos alemanes los mil 

millones de marcos con que, como castigo, les ha multado el Gobierno del Reich”. 

 

 

[Alcz107] [20 de noviembre de 1938, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] 

En Alemania existen aún gran número de escuelas judías 

Berlín, 19.– Con motivo de haber sido decretado por el ministro de Educación 

Nacional del Reich, señor Rust2677, que los escolares judíos no sean admitidos en los 

colegios alemanes, conviene hacer saber que en las grandes ciudades alemanas existen 

todavía cientos de escuelas primarias y secundarias judías. Berlín solo cuenta con nueve 

escuelas primarias judías a cuyas clases asisten 3.800 escolares. Estos colegios son, en 

su mayor parte, particulares subvencionados por las organizaciones judías, pero también 

algunos de ellos perciben una subvención del Estado y estos colegios, según se informa 

oficiosamente, tienen capacidad suficiente para admitir numerosos alumnos más. Por 

otra parte, el número de alumnos judíos que asistían a colegios alemanes era muy 

reducido. 

 

 

[Alcz108] [20 de noviembre de 1938, pág. 13] [Internacional] [Sin firma] 

Norteamérica se preocupa demasiado de la suerte de los judíos 

Berlín, 19.– En esta capital ha causado sorpresa la noticia publicada por algunos 

periódicos norteamericanos de que el embajador de aquel país en Berlín, señor 

Wilson2678, había sido llamado a Washington para informar al Gobierno sobre lo 

ocurrido en Alemania con los judíos, añadiendo luego, y a pesar del mentís oficial 

Gobierno norteamericano, que dicho embajador había sido retirado de su puesto. Sin 

embargo, en los círculos políticos berlineses la noticia no ha sorprendido, pues se tiene 

 
2675 Se refiere a Ceilán, nombre de la actual Sri-Lanka durante el dominio británico, que duró desde el siglo 

XVIII hasta su independencia, adquirida en 1948. 
2676 Al Ahram es uno de los periódicos más antiguos de Egipto. Fundado en 1875, continúa hoy en día 

saliendo a diario, y es considerado uno de los referentes políticos en el país. 
2677 Bernhard Rust (1883-1945), político alemán nacionalsocialista. Ejerció el cargo de ministro de Ciencia, 

Educación y Cultura desde 1934 hasta su muerte, en 1945. 
2678 Se refiere a Hugh R. Wilson (1885-1946), diplomático estadounidense, que ejerció como diplomático 

en diferentes países, llegando a ser durante apenas unos meses –entre marzo y noviembre de 1938–

embajador en Berlín. 
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la opinión de que lo único que dichos órganos periodísticos pretenden con semejante 

falseamiento de los hechos es comenzar una nueva campaña de insidias. 

Una alta personalidad del partido nacional-socialista fue preguntada por los 

periodistas cuál era su opinión respecto a los acerbos ataques de la prensa 

norteamericana contra Alemania, y aquel contesto: “Esos ataques absurdos no tienen 

para nosotros interés alguno”. 

Comentando este mismo asunto, la Correspondencia diplomática y política 

alemana2679 escribe: “En la historia de Norteamérica se encuentran interesantes 

ejemplos de la lucha de un pueblo por someter a los hombres de una raza ajena e 

indeseable para él. Por lo tanto, los demás países antes de ponerse a criticar la cólera del 

pueblo alemán y las medidas tomadas por sus jefes contra los judíos que viven en su 

país deberían hacer examen de conciencia y revisar su propia historia para ver si 

realmente tienen derecho a adoptar semejante postura farisaica. Por ahora nos basta 

recordar lo ocurrido durante la posguerra, cuando los dirigentes de otros países, 

apoyándose en los principios del Tratado de Versalles, negaron con la mayor sangre fría 

a cientos de miles de personas inocentes todo derecho a la vida y los expulsaron de su 

patria, por la única y simple razón de ser alemanes”2680. 

 

 

[Alcz109] [24 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La prensa portuguesa comenta la cuestión judía 

Lisboa, 24, 3 m.– El periódico Diario de Mañka2681 se ocupa de la cuestión de 

los judíos en Alemania y destaca que los diarios que defendieron a estos nunca tuvieron 

frases de condenación contra el terrorismo bolchevique en España y en Rusia. Añade 

que Portugal no puede acoger a los médicos, pues es sabido que estos no tardarían 

ocuparse en actividades terroristas e intrigas bolchevistas. 

 

 

[Alcz110] [24 de noviembre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

John Simon protege a los judíos 

Londres, 23.– El viernes último en la ciudad de Rhyl2682 (Gales del Norte), Sir 

John Simon2683 pronunció un discurso durante el cual declaró que el Gobierno británico 

se halla al habla con los Gobiernos de diferentes colonias, para ver la posibilidad de 

establecer en ellas a los judíos emigrados de Alemania y que tienen la esperanza de que 

a comienzos de la próxima semana podrá dar una contestación definitiva sobre este 

asunto en la Cámara de los Comunes2684. 

No obstante, terminó diciendo Simon, no debemos hacernos exageradas 

ilusiones sobre la solución de este problema. 

 
2679 Debe aludir a Deutsche diplomatisch-politische Korrespondenz, una publicación del ministerio de 

Asuntos Exteriores alemán que se distribuía entre la prensa internacional y que se publicó entre 1907 y 

1945. 
2680 El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, ponía fin a la Primera Guerra Mundial y, entre 

otras cosas, imponía a Alemania y sus aliados el pago de indemnizaciones económicas y concesiones 

territoriales a otros países. 
2681 Así aparece en el original. Puede que se refiera a algún diario denominado Diario da manha. 
2682 Ciudad del noreste de Gales, cercana a Liverpool. 
2683 Sir John Simon (1873-1954), uno de los políticos británicos más importantes del momento. Ocupó 

diferentes carteras, entre ellas las de Interior, Exteriores o la de Hacienda, ministerio que lideraba en este 

momento. 
2684 La Cámara de los Comunes es la cámara baja del Parlamento británico, que se encuentra en el palacio 

de Westminster, en Londres. Establecida en el siglo XIV, continúa a día de hoy en funcionamiento. 
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[Alcz111] [24 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Palestra antijudaica del mundo 

Berna, 23.– Se comunica oficialmente que el Gobierno federal de Suiza ha 

contestado el viernes negativamente al Gobierno holandés sobre la propuesta hecha por 

este de que diera facilidades para la entrada en aquel país de los emigrados judíos de 

Alemania. 

 

 

[Alcz112] [24 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Suiza contra la emigración 

La nota del Gobierno suizo que ha sido ya entregada al embajador holandés dice 

que Suiza se halla siempre dispuesta a prestar auxilio a los necesitados, pero que los 

medios de que dispone no son ilimitados. Los emigrados procedentes de Austria y 

Alemania, que desde el mes de marzo van refugiándose en Suiza, constituyen ya para el 

país una pesada carga. Por otra parte, la situación geográfica del país, el exceso de 

extranjeros residentes en él y el número de obreros sin trabajos con que cuenta desde 

hace años, obliga al Gobierno a declarar que Suiza únicamente puede acoger 

transitoriamente a los emigrados judíos y por esta razón controlar la entrada de cada uno 

de ellos. 

 

 

[Alcz113] [24 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

La actitud de Bélgica respecto al mismo problema 

Bruselas, 23.– El presidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos 

Exteriores, señor Spaak2685, recibió el viernes al embajador holandés y mantuvo con él 

una extensa conversación sobre el problema de los judíos emigrados de Alemania. El 

señor Spaan2686 declaró que el Gobierno belga se halla dispuesto a tomar las medidas 

necesarias para favorecer el acomodo de dichos emigrantes y para entrar en 

conversaciones sobre dicho problema con el Gobierno de Londres, pero que lamentaba 

no poder asegurar si más adelante podrá seguir admitiendo la entrada de dichos 

fugitivos. 

 

 

[Alcz114] [24 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

La actitud de Francia respecto al problema judío 

París, 23.– El ministro de Negocios Extranjeros, señor Bonnet2687, recibió el 

viernes la visita del senador señor Henri Berenguer2688, presidente de la Comisión 

Senatorial para Asuntos Exteriores, quien le hizo entrega de una propuesta de dicha 

comisión sobre una posible actuación de Francia con los Estados Unidos e Inglaterra a 

favor de los emigrados judíos. Según determinados círculos parisinos, Berenguer se 

 
2685 Paul-Henri Spaak (1899-1972), político, diplomático y socialista belga. En aquel momento primer 

ministro de Bélgica, cargo que ostentaría dos veces más, también es conocido por ser uno de los principales 

promotores de la futura Unión Europea. 
2686 Spaak, en realidad. 
2687 Georges Bonnet (1889-1973), abogado y político francés, perteneciente al Partido Radical francés. 

Entre abril de 1938 y septiembre de 1939 fue ministro de Asuntos Exteriores. Después, fue favorable al 

Estado colaboracionista de Vichy. 
2688 En realidad, Henry Berenguer (1867-1952), diplomático y político francés, que actuó como embajador 

en Estados Unidos en la década de los veinte, y después fue ministro de Hacienda y Asuntos Exteriores. 



Paris González-Albo Manglano 

1056 

 

esfuerza por fomentar el antiguo proyecto norteamericano sobre la fundación de un 

Banco Central de emigrantes en Norteamérica. 

En los círculos bien informados de esta capital se cree que en la próxima reunión 

del Gobierno británico no solamente será estudiado el problema de los emigrantes de la 

Europa central, sino también el de los de la Europa oriental. 

 

 

[Alcz115] [24 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

La actitud de Hungría, Checoslovaquia y Rumanía 

Budapest, 23.– Según las últimas agencias recibidas, el Gobierno húngaro está 

estudiando detenidamente una proyecto sobre ampliación de las leyes antisemitas. 

– 

Praga, 23.– El Gobierno checo estudia también urgentemente el problema de la 

emigración judía. Según su opinión, los gastos que ocasione el establecimiento de los 

judíos en otros lugares, deben sufragarse mediante un empréstito inglés. 

– 

Bucarest, 23.– En diversas ciudades rumanas han tenido lugar grandes 

manifestaciones populares contra los judíos. 

 

 

[Alcz116] [26 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Contra la crítica de lord Zetland, la defensa de la acción antisemita del Gobierno 

alemán 

Koenigsberg, 25.– Inspirado por sentimientos de “profundo humanitarismo”, 

escribe el Koenigsberger Allgemeine Zeitung2689, lord Zetland2690, ministro del 

Gobierno inglés para los asuntos referentes a la India, se ha permitido criticar la 

limpieza de elementos judíos hecha por el Gobierno alemán; pero nosotros 

preguntamos: ¿Es que lord Zetland conoce la terca obstinación con que se obliga a 

pagar a los habitantes de las regiones de la India las terribles contribuciones que pesan 

sobre ellos y cuáles son los métodos empleados para cobrárselas? ¿Sabe que se castiga a 

los pobres indios atándoles, unos con otros ante las bocas de los cañones y disparando 

luego estos contra sus cuerpos? ¿Sabe que para sofocar la rebelión de los indios han 

sido empleados los más modernos armamentos de que dispone el Ejército inglés? En 

Alemania, toda la “horrible” tragedia de los judíos consiste en que saquen unas 

monedas de sus bien repletas bolsas. El señor ministro inglés debiera hojear la historia 

de su patria y ver cómo se exponían en Inglaterra delitos análogos a los cometidos por 

los judíos”. 

 

 

[Alcz117] [27 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

El problema de la influencia judía 

Berlín, 26, 12 n.– El ministro de Propaganda, Goebbels, pronunció un discurso 

en una reunión celebrada hoy por el Instituto de Cultura Alemana. Habló del problema 

de la influencia judía en la vida cultural germana. Después de eliminar los peligros que 

sufría la cultura, la dirección del departamento ha pasado la esponja sobre el pasado. 

 
2689 Fundado en 1875 por Alfred Hausbrand, el Koenigsberger Allgemeine Zeitung, pese a estar radicado 

en la provincia de Prusia, extendió su influencia por toda Alemania, en especial durante los años treinta. 
2690 Se refiere a Lawrence Dundas, II marqués de Zetland (1876-1961), quien, efectivamente, era en aquel 

momento secretario de Estado británico para la India y Burma. Político conservador, era un gran conocedor 

de la región de India. 
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Los que en 1923 abandonaron Alemania por motivos políticos pueden regresar ahora a 

ella sin temor a ser molestados, porque se viene acusando por parte de todos los 

alemanes una actitud comprensiva respecto a la nueva Alemania. Se refirió después al 

problema de los artistas jóvenes y dijo que hay que impulsar el talento de los jóvenes, 

pero sin demasiado impulso, porque las academias y escuelas no son las que deben 

producir todos los talentos aptos para el servicio nacional. La vida en sí debe ser la 

mejor escuela. 

 

 

[Alcz118] [27 de noviembre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Oficina central para venta de objetos de procedencia judía 

Londres, 26.– El Gobierno alemán ha acordado abrir una oficina central en 

Berlín, donde los hebreos residentes en Alemania puedan vender sus joyas y obras de 

arte. Parece que esta medida tiende a que los hebreos, puedan hacer muchas ventas con 

objeto de pagar la fuerte multa que recientemente les impuso el Gobierno del Reich. 

Todas las casas comerciales hebreas deberán liquidar antes del primero de enero 

próximo, de acuerdo con las leyes alemanas referentes a las quiebras, lo que indica que 

los acreedores serán los primeros en beneficiarse de la liquidación de las existencias de 

los comercios israelitas. 

 

 

[Alcz119] [30 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Artimañas judaicas 

Bruselas, 29.– Un periódico de esta capital da cuenta de los procedimientos de 

los judíos que se establecieron en Bélgica y de las artimañas de que se valen para 

introducirse en el comercio belga. 

Dichos judíos visitan a los más importantes comerciantes del país y con lágrimas 

fingidas cuentan una historia del trato recibido en Alemania y el comerciante no se da 

cuenta del engaño hasta que recibe la mercancía encargada al judío. 

 

 

[Alcz120] [1 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Henlein pronuncia un interesante discurso 

Se ocupó en él del problema judío 

Berlín, 1, 3 m.– El representante del führer, Henlein2691, pronunció ayer un 

discurso ante tres mil obreros, en una importante ciudad de los territorios Sudetes2692. Se 

ocupó especialmente del problema judío. Dijo que en cierto número de países los judíos 

fueron expulsados en el transcurso de varios siglos. Recordó que los ingleses, en la 

Edad Media, no tuvieron más remedio que expulsar y expropiar a los hebreos. Estas 

medidas las adoptó el Gobierno británico, y, como he dicho, no se limitaron a arrebatar 

a los judíos un diez por ciento de sus propiedades. En nuestro tiempo, los pueblos se 

quejan, como entonces, de las actividades de los israelitas. También hace dos siglos, 

 
2691 Konrad Henlein (1898-1945), político y miembro de la minoría alemana en Checoslovaquia. Fue el 

principal líder de los separatistas pronazis de los Sudetes, organizados en el Partido Alemán de los Sudetes, 

de clara tendencia nacionalsocialista. 
2692 Los Sudetes son una cordillera en Centroeuropa, que se extiende por territorio de Chequia, Alemania y 

Polonia. En el año 1938, y después de la anexión que había hecho de Austria, Adolf Hitler se erigió en 

defensor de la minoría alemana en la zona checa de los Sudetes y terminó exigiendo su anexión a Alemania. 

Los países occidentales, Gran Bretaña y Francia, terminaron cediendo y a través de los Acuerdos de 

Múnich, los Sudetes se incorporaron a Alemania. Ningún representante checo estuvo presente en las 

reuniones. 
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uno de los más famosos presidentes de los Estados Unidos decía en un discurso lo 

siguiente: Los judíos son de una sangre muy distinta a la nuestra. Constituyen una 

amenaza para el país. Nunca los judíos serán distintos a lo que son. Sus ideas no 

corresponden a la mentalidad ni a los sentimientos de un norteamericano. Un leopardo 

no puede modificar sus manchas. Si se les deja, dominarán nuestro país, en menos de 

doscientos años y nos comerán a todos. No ha pasado aún ese tiempo, pero, sin 

embargo, ya comenzaron a imponerse en aquel país. 

El judaísmo contribuyó en gran parte a la derrota de Alemania cuando la guerra 

europea. Ahora se dice en ciertos países que son inocentes los judíos perseguidos en 

Alemania. ¿Son inocentes también los árabes de Palestina? ¿Fueron culpables las 

mujeres y los hijos de los árabes encerrados en los campos de concentración? Nosotros 

no hemos encerrado a los judíos ni a sus familias en campo de concentración. ¿Fueron 

culpables también los hombres, mujeres y niños españoles martirizados horriblemente 

por culpa en no pequeña parte del judaísmo internacional2693? Lo mismo en España que 

en Hungría los judíos son culpables de grandes estragos y crímenes. Los corresponsales 

extranjeros han tenido ocasión de comprobarlo. Pero estos asesinatos en masa no han 

alarmado a la conciencia universal, ni tampoco a la del presidente de los Estados 

Unidos. En cambio, en algunos parlamentos, ciertos grupos de diputados han rasgado 

sus vestiduras porque el pueblo alemán, en represalia por el asesinato de von Rath2694, 

rompiese los cristales de los comercios hebreos. Dirigiéndose a los obreros sudetes, con 

palabras enérgicas, dijo Henlein que había que cerrar la puerta a los judíos y no abrirla 

jamás. Por último, el orador se refirió a las elecciones de representantes que el domingo 

se celebrarán en la ciudad donde se verificaba el acto. 

 

 

[Alcz121] [1 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La cuestión de los refugiados hebreos 

Londres, 1, 3 m.– En la India británica el Gobierno estudia la posibilidad de que 

los refugiados hebreos puedan desempeñar cargos públicos, entre ellos, los de 

funcionarios de Higiene y Sanidad. 

La prensa japonesa dice que las autoridades niponas han prohibido en el norte de 

China la entrada de refugiados hebreos procedentes de Italia, Alemania, alegando para 

ello razones de carácter económico. 

 

 

[Alcz122] [2 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La muerte del jefe y varios miembros de la Guardia de Hierro 

Se trata de un asesinato más organizado por el judaísmo internacional 

París, 2, 3 m.– La prensa italiana y francesa se ocupan de las informaciones 

publicadas con motivo del asesinato del jefe de la Guardia de Hierro2695 rumano. En 

 
2693 Probablemente se refiera a la persecución religiosa.  
2694 Von Rath era un diplomático alemán en la embajada francesa, que fue asesinado por un joven judío en 

noviembre de 1938, lo que dio pie a las altas esferas nacionalsocialistas a comenzar la conocida como 

Kristallnacht que terminó con centenares de muertos, miles de detenidos y decenas de miles de casas y 

locales pertenecientes a judíos destruidos. 
2695 La Guardia de Hierro fue un movimiento político rumano, después convertido en partido, de carácter 

ultraderechista, anticomunista y fuertemente antisemita. Se mantuvo con vida entre 1927 y 1941, y entre 

su fundación y 1938 estuvo liderado por Corneliu Zelea Codreanu (1899-1938), el jefe al que esta noticia 

hace alusión. La muerte de Codreanu está envuelta en un halo de misterio y tuvo que ver con las rencillas 

políticas que existían con el rey, Carol II, que quería apartar del poder a Codreanu y a su Guardia de Hierro. 
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Francia se ocupan de este hecho todos los periódicos. La Liberté2696 duda que el jefe de 

la Guardia de Hierro y sus acompañantes fueran muertos por los presos durante una 

conducción, ya que ni uno solo de los guardias resultó herido, siendo, por tanto, difícil 

que el transporte de presos fuera atacado. 

También un periódico polaco recuerda que los Guardias de Hierro eran, antes de 

ser disuelto el partido, más de un millón de hombres y que esta agrupación tiene un 

carácter abiertamente antijudío. Termina dicho periódico demostrando el 

convencimiento de que el jefe de la Guardia de Hierro y sus acompañantes fueron 

asesinados. 

Un periódico holandés dice que estos fueron asesinados por sus adversarios 

políticos. 

Todos ellos ponen de relieve que se trata de un asesinato más organizado por el 

judaísmo internacional y por el marxismo. 

 

 

[Alcz123] [3 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los refugiados hebreos 

Londres, 2.– El Gobierno de Australia ha acordado permitir la entrada en los tres 

años próximos de cierto número de refugiados hebreos. El número es reducido porque 

el ministerio del Interior considera que un mayor número de refugiados causaría 

perjuicios a los intereses nacionales. Se dará preferencia a los refugiados que dispongan 

de capitales para el establecimiento y desarrollo de nuevas industrias. Ya se ha creado 

en Australia una sociedad para el auxilio que necesiten los refugiados. 

 

 

[Alcz124] [6 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

La Conferencia de Evians2697 no dio soluciones concretas a la cuestión judía2698 

Berlín, 4.– El día 6 de este mes se pondrá en vigor la ordenanza del presidente 

de policía de Berlín para juzgar la conducta de los judíos en la vida pública alemana. 

Esta primera ordenanza estipula que los judíos de nacionalidad alemana y los judíos que 

no tengan nacionalidad solo podrán salir a la calle en determinadas horas. 

También se prohíbe a los judíos que se encuentran en Alemania conducir coches 

y a este efecto serán cancelados los carnets de conducción y los permisos de circulación 

de automóviles. 

 

 

 

 

 
2696 La Liberté fue un periódico francés fundado en 1865 por Charles Muller. Se publicó hasta 1940 y desde 

1937 lo dirigía Jacques Doriot (1898-1945), político francés que, aunque anteriormente había militado en 

el Partido Comunista, en ese momento formaba parte del Partido Popular Francés, movimiento que él 

mismo fundó, de extrema derecha, fuertemente nacionalista y anticomunista. 
2697 En realidad, se refiere a Evian, ciudad francesa donde se reunió la Conferencia de Evian, a instancias 

del presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, para discutir la situación de los judíos en la Alemania 

nazi. La Conferencia de Evian se celebró entre el 6 y el 15 de julio de 1938 y en ella se debatió sobre la 

problemática de los refugiados judíos que habían sufrido las políticas antisemitas de la Alemania nazi. 

Organizada por el Gobierno estadounidense, participaron miembros de diferentes gabinetes, como el 

británico, el francés o el canadiense, y diferentes organizaciones judías como el Congreso Judío Mundial o 

la Agencia Judía. Los logros fueron pocos, algunos países como México o Venezuela aceptaron la entrada 

de refugiados y la Alemania nazi aceptó reducir los trámites para permitir la salida de judíos. 
2698 Este titular y el siguiente están intercambiados, según lo que aparece en las noticias que los siguen. 
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[Alcz125] [6 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

El problema de los judíos en el mundo 

Londres, 4.– El The Times2699 declara que la sesión de ayer del comité de Evians 

dio pocas propuestas concretas para la solución del problema de los judíos. 

El delegado holandés declaró que su Gobierno admitía la posibilidad de acoger 

en las colonias judías de la Guayana Holandesa2700 y en las Indias Occidentales2701 

algunos emigrantes haciendo constar al mismo tiempo que el trabajo sería duro. 

El delegado de Francia dijo que en el territorio francés podrían ser admitidos 

aproximadamente diez mil judíos. Nuevamente se provee poner a su disposición 

terrenos en Madagascar.  

En cuanto a la admisión de diez mil niños judíos, lord Winterton2702 declaró que 

debe esperarse a la conferencia de Londres para discutir este problema y el de los judíos 

de Palestina. 

 

 

[Alcz126] [13 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Un decreto del Gobierno eslovaco contra los judíos 

Praga, 13, 3 m.– El Gobierno eslovaco ha aprobado un decreto por el que se 

reduce la influencia de los judíos en la vida económica de Eslovaquia. Un periódico de 

esta capital afirma que los eslovacos propusieron al Gobierno de Praga que 

Checoslovaquia reglamente de manera uniforme la vida de los judíos en los tres países 

confederados2703 con una proporcionalidad absoluta. 

 

 

[Alcz127] [13 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

El problema judío, estudiado en el parlamento húngaro 

Budapest, 12, 12 n.– La Comisión Ejecutiva del Parlamento ha examinado un 

proyecto de ley que se refiere a los judíos. Por este proyecto se regula sobre bases 

completamente nuevas la vida de los judíos. Según una información periodística, la 

participación de los judíos en la vida nacional que hasta ahora era de un veinte por 

ciento, quedará reducida a un seis o siete por ciento. 

 

[Alcz128] [13 de diciembre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Disposiciones contra hebreos en Berlín 

Berlín, 12.– Se declara en Berlín que las disposiciones dictadas contra los 

hebreos en aquella capital no serán extensivas a otras ciudades. Se estudia la creación de 

campos agrícolas para los judíos. 

 

 

 

 
2699 The Times es uno de los periódicos británicos más famosos y longevos. Empezó a publicarse en 1785 

y continúa siendo uno de los principales formadores de opinión en todo el mundo. Durante los años treinta 

destacó por defender una política de apaciguamiento frente a la Alemania nacionalsocialista. 
2700 Guayana Holandesa o Guayana Neerlandesa era el conjunto de colonias que tenían los Países Bajos en 

el norte de Sudamérica, entre las que se encontraban Surinam o Cayena. 
2701 Con esto se refiere a las islas de Antillas y Bahamas, no confundir con la denominación tradicional que 

se hace de todo el continente americano. 
2702 Edward Turnour, o lord Winterton (1883-1962), fue un político y noble británico, perteneciente al 

Partido Conservador. Fue el enviado británico a la Conferencia de Evian. 
2703 Podría referirse a los territorios que conformaban Checoslovaquia. A saber, Chequia, Eslovaquia –que 

terminaría convirtiéndose en un Estado títere de los nazis– y la región de Bohemia y Moravia.  
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[Alcz129] [13 de diciembre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Protestas en Ámsterdam por ayudar a los judíos 

Ámsterdam, 12.– Un periódico de esta capital protesta de las colectas que en 

favor de los fugitivos judíos se están realizando en Holanda. 

Dice que el presidente del Consejo2704 debe saber que hay necesidades entre las 

familias holandesas. 

 

 

[Alcz130] [16 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Nuevas medidas antisemitas en Hungría 

Budapest, 15.– Noticias procedentes de esta capital dan a conocer que cada vez 

es más fuerte la corriente de opinión contra los judíos en todo el país. Las 

manifestaciones populares antisemitas se repiten sin cesar, y en vista de ello, el 

Gobierno, atendiendo los deseos del pueblo, ha dictado una nueva serie de decretos para 

intensificar su acción antijudía. Los decretos en cuestión tienden en primer lugar a que 

los judíos abandonen el país lo antes posible. 

 

 

[Alcz131] [16 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

La influencia corruptora de los judíos con la administración yanqui 

Washington, 15.– La influencia judía en la administración de los Estados Unidos 

de Norteamérica ha dado lugar a ciertos escándalos de corrupción, de los que se habla 

actualmente mucho en los Estados Unidos. Después que se quiso guardar en secreto el 

asunto por muchos años, no ha quedado más remedio que abrir proceso contra dos 

judíos que habían sobornado a diferentes oficiales en el año de 1934; pero los dos 

hermanos judíos han impedido siempre el comienzo del proceso. 

 

 

[Alcz132] [17 de diciembre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Un inglés y tres judíos, heridos en Tánger 

Tánger2705, 16.– Dos individuos han asaltado audazmente una villa, disparando 

sobre las cuatro personas que la ocupaban y que celebraban una reunión. 

Resultaron las cuatro heridas, ingresando en el hospital francés. El herido más 

grave es de nacionalidad inglesa y los tres menos graves israelitas. 

Los agresores huyeron sin que pudieran ser detenidos. 

 

 

[Alcz133] [17 de diciembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

La solución del problema judío en Alemania 

Berlín, 16.– En los círculos bien informados se declara, refiriéndose a las 

informaciones publicadas en el extranjero acerca de ulteriores medidas para descartar a 

los judíos de la vida nacional, que el objeto de las disposiciones ya adoptadas por el 

Gobierno y de las que puedan adoptarse tiende a conseguir la salida de los judíos de 

Alemania, en interés del pueblo y de los propios judíos. Desde que se implantó en 

Alemania la unidad racista, se han registrado incidentes, a pesar de todas las medidas 

 
2704 En aquel momento, Hendrikus Colijn (1869-1944), político perteneciente al Partido 

Antirrevolucionario, de ideología conservadora y protestante. 
2705 Tánger es una ciudad situada en el norte del actual Marruecos, aunque entre 1923 y 1956, fue un 

condominio compartido por varios países (España, Francia, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Unión 

Soviética, el Reino Unido, Países Bajos y Portugal) con el nombre de Zona Internacional de Tánger. 
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adoptadas para evitarlos y la experiencia ha demostrado que los alemanes 

verdaderamente nacionales no pueden convivir con los judíos, haciéndose, pues, 

necesario proceder a una separación neta. Es decir, que la separación jurídica será un 

hecho en la práctica. 

No son ciertas las noticias según las cuales se obligaría a los judíos a residir en 

determinados barrios de la capital berlinesa, o se tendría el proyecto de crear un ghetto. 

Lo que se proyecta es que los judíos vivan exclusivamente en casas pertenecientes a 

persona de su raza y también se procurará, naturalmente, descartarlos en absoluto de la 

vida económica. El decreto de 12 de noviembre del corriente año prevé que los judíos 

no podrán poseer, a partir del 1 de enero de 1939, ningún comercio al por mayor ni al 

por menor, ni tampoco trabajar como artesanos, pero serán autorizados a comprar en 

tiendas alemanas y admitidos en todos los restaurantes y cafés. 

Solamente no podrán frecuentar algunos cafés y hoteles, cosa que no debe 

extrañar a nadie, pues es de suponer que los mismos judíos tendrán un gran interés en 

frecuentar, por ejemplo, el hotel Kaiserhof, de Nuremberg; pero, en general, serán 

admitidos en todas las tiendas y restaurantes alemanes. 

Como el objeto de estas medidas es conseguir la inmigración de los judíos, se 

tratará, en todo lo posible, de lograr este resultado. La dificultad mayor es el problema 

del traslado. Acaso sería posible que los judíos extranjeros pusieran divisas a 

disposición de los alemanes, como hicieron con los judíos austriacos2706. El problema 

actual podría ser resuelto acaso de la misma manera y las autoridades alemanas han 

efectuado ya tentativas para conseguirlo. 

Es preciso hacer resaltar, por último, –se declara en dichos círculos– que las 

medidas racistas no se aplican exclusivamente a los judíos, sino que también deben 

cumplirlas los alemanes, abandonando estos, por ejemplo, las casas pertenecientes a 

judíos o habitadas por judíos. 

Todas estas medidas han sido adoptadas para garantizar el orden y la 

tranquilidad hasta el momento de la salida definitiva de los judíos de Alemania; pero no 

serán efectuadas nuevas acciones antisemitas de carácter más o menos violento, y serán 

castigados severamente los que contravinieran esta orden. 

 

 

[Alcz134] [18 de diciembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Medidas en Rumanía, Eslovaquia y Polonia contra los judíos 

Berlín, 17.– En Estrasburgo y otras ciudades eslovacas2707 han aparecido con 

profusión grandes carteles contra los judíos, llamándoles explotadores. 

En Rumanía, los judíos han quedado excluidos del único partido nacional 

autorizado2708 por el Gobierno en su reciente decreto. 

El ministerio de Orden Público de Holanda ha anunciado que no concederá a los 

judíos permiso para trabajos donde sus actividades puedan constituir un peligro para los 

intereses nacionales. 

En Varsovia el 90 por 100 de los detenidos por sus actividades comunistas son 

judíos. 

 

 
2706 Es decir, que los judíos de otras partes del mundo pagasen el exilio a los judíos alemanes. 
2707 Estrasburgo es una ciudad francesa, capital de Alsacia. Nunca ha pertenecido a Eslovaquia, por lo que 

debe ser una confusión. 
2708 Hace referencia al Frente de Renacimiento Nacional, partido político fundado por el propio rey Carol 

II en el año 1938, movimiento de tendencia ultraderechista, anticomunista y antisemita. Se creó para luchar 

contra el otro gran movimiento de esta tendencia en el momento, la Guardia de Hierro. 
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[Alcz135] [18 de diciembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Las leyes antijudías de Italia 

Roma, 17.– Un decreto publicado previene la incautación y expropiación de las 

propiedades hebreas actuales que excedan del límite fijado, en cumplimiento de las 

leyes dictadas en el mes pasado2709. 

El decreto dispone que los bienes raíces serán concedidos a una nueva 

organización que entenderá en lo relativo a la adquisición, administración y venta de las 

propiedades repetidas. 

Los bienes raíces de las grandes casas de negocios, se compensarán dando a 

estas acciones de la nueva organización por el equivalente valor en que sean tasadas sus 

propiedades. Estas acciones devengarán el interés del cuatro por ciento. 

 

 

[Alcz136] [24 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Actividades del judaísmo mundial 

Treinta profesores hebreos, destituidos en Praga 

Praga, 24, 3 m.– El Gobierno checo ha destituido a todos los profesores hebreos 

de las universidades alemanas de Praga. El número de profesores afectados por esta 

orden asciende a treinta. 

 

 

[Alcz137] [24 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Un proyecto de ley sobre una menor participación de los judíos en la vida pública 

de Hungría 

Budapest, 24, 3 m.– Hoy el ministro de Justicia húngaro2710 presentó en el 

parlamento un proyecto de ley sobre una menor participación de los judíos en la vida 

pública y económica. La moción ha sido recogida por muchos partidos que apoyan al 

Gobierno, mientras que los diputados socialistas y judíos demostraron su desaprobación 

por medio de gesticulaciones grotescas. 

 

 

[Alcz138] [24 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Una medalla a Roosevelt por sus servicios a la causa judía 

Berlín, 23, 12 n.– Comentando la concesión de una medalla al presidente 

Roosevelt2711 por sus servicios a la causa judía, la prensa alemana dice que esto 

confirma que el Gobierno de Washington está unido al judaísmo internacional y 

favorece a los responsables de los asesinos de von Rath, de París. 

 

 

 

 

 
2709 Estas disposiciones legales seguían con las reglamentaciones antisemitas que el Estado fascista 

comenzó a emitir desde julio de 1938, en clara consonancia con el movimiento nazi. 
2710 Acababa de llegar al puesto András Tasnadi Nagy (1882-1956), jurista, abogado y político húngaro que 

ejerció como ministro de Justicia desde noviembre de 1938 hasta el mismo mes del año 1939. Fue una de 

las figuras fundamentales del Gobierno títere nacionalsocialista en Hungría. 
2711 Franklin D. Roosevelt (1882-1945), político y abogado estadounidense, presidente de los Estados 

Unidos entre 1933 y 1945. Se trata del único que ha conseguido cuatro victorias consecutivas en las 

elecciones presidenciales (hoy día está limitado el máximo a dos). Fue el gran artífice de la recuperación 

americana de la gran crisis de 1929 gracias al New Deal. 
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[Alcz139] [24 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La Organización Juvenil de la Unidad Nacional checa exige la eliminación de los 

judíos 

Praga, 24, 3 m.– La Organización Juvenil de la Unidad nacional checa2712 ha 

estudiado por primera vez el problema de la solución judía y de los principios racistas. 

Se exige la eliminación de los judíos en los puestos del Estado. 

 

 

[Alcz140] [28 de diciembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Un judío contra los judíos 

Es el racismo judío el que ha creado en los demás pueblos la necesidad de la 

defensa de la raza 

“¡Judá despiértate!” 

Roma.– Ha aparecido recientemente en Zurich un opúsculo titulado, ¡Judá 

despierta! Proclama el pueblo judío. Por lo que puede saberse, el autor, Ben Chaim, es 

un judío huido de la Rusia bolchevique y seguidamente de Alemania, el cual a base del 

conocimiento de los movimientos judíos y de la experiencia de su vida errante se ha 

decidido a estudiar las causas por las cuales “desde hace milenios, en todos los países 

del mundo”, los judíos han sido perseguidos. 

El autor encuentra en el origen de todos los males la insensata presunción de los 

judíos de constituir la raza elegida. Es el racismo judío el que crea en los demás pueblos 

la necesidad de la defensa de la raza. Las leyes de Nuremberg no son más que la lógica 

respuesta a la actitud judía. El prejuicio israelita de la superioridad de la propia raza 

“nos hace extraños a los pueblos en medio de los que vivimos”. Este prejuicio nos 

impide ser sinceros patriotas en nuestros respectivos estados. 

A pesar de alguna rara excepción, “la gran mayoría de los judíos se mantiene 

extraña moral y materialmente a los pueblos que la hospedan”. 

Ben Chaim se extiende en la diagnosis del mal, ilustrando los defectos de la 

raza, comenzando por la venalidad y por la falta de aptitud para todos trabajos 

productivos. Estas son las premisas de la proclama que se dirige a los jóvenes judíos 

incitándoles a fundar un partido nacional sionista, sometido con férrea disciplina a un 

jefe, y a constituir una legión que vaya a combatir en Palestina. 

Si, por el contrario, el Estado sionista ha de estar fundado en la mentalidad y en 

las bases tradicionales del judaísmo, “este Estado constituirá una seria provocación y un 

peligro para la paz mundial”. 

Son importantes las consideraciones de Ben Chaim sobre los errores del 

judaísmo respecto al fascismo y sobre las causas que han determinado en Italia una 

política decidida para la defensa de la raza. 

El fascismo por muchos años había demostrado hacia los judíos un sentimiento 

de magnanimidad. Pero, cuando vino la hora crítica de la campaña abisinia2713, los 

judíos, dice Ben Chaim, “no supieron hacer nada mejor que unirse al coro de los 

sancionistas. En todas las partes del mundo ellos fueron los más ruidosos y salvajes 

inspiradores de la campaña de odio contra la Italia fascista. Bajo la apariencia de 

sentimientos de justicia hacia la pobre Abisinia, no encontraron suficientes palabras de 

ultraje contra la Italia fascista y su magnífico Duce. Lo mismo ocurrió en la cuestión 

 
2712 Parece referirse al Partido de la Unidad Nacional, creado en noviembre de 1938, en la parte checa de 

Checoslovaquia no invadida por la Alemania nazi con el objetivo de mantener el país y evitar su 

desaparición. Su líder principal fue Rudolf Beran. 
2713 Abisinia es la actual Etiopía. Parece referirse a la Segunda Guerra italo-etíope, desarrollada entre 1935 

y 1937, que terminó con victoria transalpina y el establecimiento del África Oriental Italiana. 
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española, en la cual, muchos de nosotros fuimos constantemente adversos a los intereses 

italianos, como cada vez que están en juego los intereses de Italia. Esta actitud era 

particularmente estúpida frente a nuestra situación, porque en el mismo periodo se 

habían hecho valer los intereses de nuestro pueblo para la ocupación de Palestina, que 

exige la efectiva expulsión de la población allí existente. Esta actitud fue de negra 

ingratitud e imperdonable. ¿Qué tiene de extraño, pues, que de la cuestión de Palestina, 

Italia tome partido por los árabes viendo en nosotros un peligro para sus intereses?” 

“Es un antiguo defecto de nuestro pueblo, consecuencia de su convicción 

mesiánica, el de estar dispuesto a dar siempre la razón a sí mismo y de no reconocerla 

nunca a los demás. La fe actitud de nuestro pueblo frente a Italia ha sido un error grave 

y de consecuencias para los judíos. Era lógico que, frente a semejante idiotez e 

ingratitud de nuestro pueblo y frente a la cada vez más importante participación de 

judíos en las maniobras e instigaciones contra la Italia fascista, el Duce se viene forzado 

a revisar anterior actitud respecto a los judíos”. 

Ben Chaim aún hace otras importantes concesiones: “La renovación de Italia es 

un milagro de nuestro siglo, porque ha realizado la transformación de las nuevas 

generaciones, inculcándoles el espíritu de abnegación, la fuerza de voluntad, la absoluta 

disciplina y sobre todo la educación del nuevo soldado italiano, cuyas acciones heroicas 

en Abisinia y en España, h admirado al mundo destruyendo todas las prevenciones de la 

anteguerra y demostrando qué grandiosos resultados ha sabido obtener con la metódica 

educación de su pueblo, genial creador y gran constructor de nuestro tiempo, Benito 

Mussolini”. 

 

 

[Alcz141] [28 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

¿Estará Norteamérica en poder de los judíos en 1940? 

Nueva York, 27.– En los círculos judíos bolcheviques de Nueva York circula 

actualmente una lista profética que indica los nombres de los paladines del judaísmo 

que han de resultar victoriosos en las elecciones políticas. Helos aquí: 

Presidente de la República: Bernardo Baruch2714 (judío), de Nueva York, 

economista, llamado ya por los judíos “el presidente oficioso de los Estados Unidos de 

América”. 

Vicepresidente: Alberto Einstein (judío), de Princeton, expulsado de Alemania 

por bolchevique. 

Secretario de Estado: Herberto Lehman2715 (judío), gobernador de Nueva York, 

banquero internacional, subvencionador del partido bolchevique americano, llamado por 

los judíos “el cerebro del ministerio de Asuntos Exteriores”. 

Secretario del Tesoro: Enrique Morgenthau2716 (judío), de Nueva York. 

Secretario de la Guerra: León Trotsky2717 (judío), alma del eje bolchevique 

Nueva York-Moscú. 

 
2714 Bernard Baruch (1870-1965) fue un financiero y asesor estadounidense de origen judío. Fue uno de los 

principales consejeros económicos del Gobierno de Roosevelt. 
2715 Herbert H. Lehman (1878-1963), político demócrata estadounidense, de origen judío. Fue desde 1933 

y hasta 1945 gobernador del Estado de Nueva York. Después fue senador por el mismo Estado entre 1949 

y 1957 
2716 Henry Morgenthau (1891-1967), político y economista estadounidense y judío que ejerció como 

secretario de Estado de los Estados Unidos entre 1934 y 1945. Fue uno de los principales ideólogos del 

New Deal. 
2717 Leon Trotsky (1879-1940), el célebre político, teórico y revolucionario ruso, también de origen judío. 

Uno de los principales instigadores de la Revolución Rusa y que ya en aquel momento se encontraba 

exiliado en México dadas las disputas entre él y Stalin, que terminarían en el asesinato de Trotsky. 



Paris González-Albo Manglano 

1066 

 

Secretario de Agricultura: Mordecai Azechiel2718 (judío) de Nueva York, 

dirigente del partido bolchevique americano. 

Secretario de Asuntos Exteriores: Natham Margold2719 (judío). 

Secretario de Trabajo: David Dubinsky2720 (judío), de Nueva York, financiador 

de las hordas rojas de España. 

Secretario del Comercio: Gerardo Swope2721 (judío), de Nueva York, dirigente 

de la General Electric Cia. 

Secretario de la Aviación: Harry Guggenheim2722 (judío), de Nueva York. 

Secretario de la Marina: Davidi Lilienthan2723 (judío), dirigente de la Wisconsin 

y de la T.V.A. 

Secretario de Correos: Alberto Doldman2724 (judío), director de los correos de 

Nueva York. 

Secretario de Educación: Rabino Wise2725. 

Director de Prensa: Walter Lippmann2726 (judío), conocido dirigente del partido 

bolchevique americano. 

Jefe del Tribunal Supremo de Justicia: Felix Frankfurter2727 (judío), economista, 

conocido por ser el creador de las leyes del New Deal. 

Como se ve, estos futuros dueños, todos judíos, de Norteamérica, son hoy 

también dirigentes de la política y de la economía americana. 

 

 

[Alcz142] [29 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Detención de cinco judíos falsificadores 

Praga, 29, 3 m.– Ayer fueron detenidas unas personas por haber falsificado sus 

partidas de nacimiento con objeto de disimular su origen judío, adquiriéndolas al precio 

de cinco mil coronas cada una. 

 

 

 

 
2718 Probablemente aluda a Mordecai Ezekiel (1899-1974), político y teórico de la economía 

estadounidense. Uno de los máximos especialistas en agricultura del país en la época y que trabajó en altos 

cargos de la administración norteamericana y de la ONU. 
2719 Nathan Ross Margold (1899-1947), abogado estadounidense nacido en Rumanía. Juez en la ciudad de 

Washington, fue uno de los principales defensores de los derechos civiles de los nativos americanos. 
2720 David Dunbinsky (1892-1982), líder sindical estadounidense que trabajó entre 1932 y 1966 como líder 

de la International Ladies' Garment Workers' Union. También formó parte del Partido Liberal y Partido 

Laboral estadounidense. 
2721 Gerard Swope (1872-1957) fue, efectivamente, el presidente de General Electric entre 1922 y 1940, y 

después entre 1942 y 1945. 
2722 Harry Frank Guggenheim (1890-1971), diplomático y hombre de negocios estadounidense, que además 

de como embajador y en diferentes empresas, trabajó como aviador y ayudando a los Estados Unidos en la 

construcción de aparatos. 
2723 David E. Lilienthal (1899-1981), estadista y abogado estadounidense, de origen judío, que dirigió la 

Autoridad del Valle del Tennessee, una agencia que tenía por objetivo generar energía eléctrica gracias a 

las riadas provocadas por el río. 
2724 Podría aludir a Albert Goldman (1897-1960), político estadounidense nacido en la actual Bielorrusia, 

muy cercano al movimiento comunista y defensor de los derechos civiles. 
2725 Stephen Samuel Wise (1874-1949), rabino y político húngaro de origen judío. Desde el Segundo 

Congreso Sionista se convirtió en uno de los miembros más importantes del movimiento sionista en Estados 

Unidos. Políticamente estuvo adscrito al Partido Demócrata estadounidense. 
2726 Walter Lippmann (1889-1974), intelectual y periodista estadounidense, de origen judío. 
2727 Felix Frankfurter (1882-1965), abogado, jurista y juez austriaco-estadounidense de origen judío. Fue 

uno de los principales asesores de Roosevelt en relación con el New Deal. 
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[Alcz143] [1 de enero de 1939, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] 

Derrotas comunistas y judías 

Mal año fue para el comunismo. Derrotas en España. Derrotas en China. 

Derrotas en Checoslovaquia. Vigorización del triángulo Antikomintern2728. Ruptura por 

Daladier del Frente Popular francés2729. Fracaso de la huelga general de Francia, 

promovida en desquite por esa ruptura, coincidiendo con la estancia de Chamberlain2730 

y Halifax2731 en París. El jefe del Gobierno de Francia se impuso al movimiento 

marxista con un gesto autoritario, y luego, en la Cámara, pudo sustituir la mayoría 

gubernamental frentepopulista por otra de 315 votos contra 241 y 53 abstenciones, 

bastante para evitar la disolución del Parlamento que Daladier había anunciado en el 

Congreso radical-socialista de Marsella para el caso de que la Cámara de Diputados 

rechazase su plan financiero e imposibilitase su gestión gubernamental. 

También el judaísmo internacional tuvo un mal año. Su revancha en París con el 

cobarde asesinato del diplomático alemán von Rath, tomando como instrumento a un 

jovenzuelo israelita, Grynszpan, solo le sirvió para que el pueblo germano, en una 

reacción vigorosa se lanzase a enérgicas represalias, y para que el Gobierno del Reich 

adoptase severísimas medidas contra los hebreos residentes en Alemania, entre ellas, la 

que más podía doler a gente tan sórdida: la multa colectiva de 30.000 millones de 

marcos. 

También Italia reforzó sus medidas contra el judaísmo con sabias providencias 

protectoras de la seguridad del régimen y de la pureza de la raza nacional, y hasta el 

Ecuador decretó la expulsión de los hebreos por considerarlos decididamente 

indeseables. 

 

 

[Alcz144] [6 de enero de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Todos los países del mundo repudian a los judíos 

Berlín, 5.– En su número extraordinario de año nuevo, el 12 Uhr Blatt2732 

publica una serie de declaraciones sobre el problema judío, tanto de personalidades 

alemanas como extranjeras. El ministro del Reich, doctor Goebbels, cree que el 

problema será solucionado internacionalmente y advierte al judaísmo internacional de 

que Alemania no se deja intimidar ni por las medidas de boicot ni de terrorismo 

intelectual o político que pueda fomentar en el mundo entero contra el Tercer Reich. 

 
2728 Firmado en noviembre de 1936, apenas un par de meses después del Eje Roma-Berlín, entre el imperio 

de Japón y la Alemania nazi, ambos países se comprometían a tomar medidas para guardarse de la supuesta 

amenaza que suponía la Internacional Comunista, también conocida como Komintern. 
2729 El Frente Popular de Francia fue una coalición de partidos políticos de la esfera de la izquierda 

conformada en el año 1935, siguiendo las ideas del Séptimo Congreso del Komintern, con el objetivo de 

combatir el fascismo. Entre los partidos que formaban parte destacaban, especialmente, el Partido Radical 

y la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO, los socialistas franceses). Su líder fue Léon Blum, 

máximo dirigente también de la SFIO. 
2730 Neville Chamberlain (1869-1940), político británico perteneciente al Partido Conservador. En aquel 

momento, desde 1937 hasta 1940, fue primer ministro, a la vez que líder de su partido. 
2731 Edward Frederick Lindley Wood (1881-1959), lord Halifax, fue un político y diplomático británico, 

miembro del Partido Conservador que ejerció varios cargos en la alta administración, como gobernador de 

la India o secretario de Guerra. Fue uno de los artífices de la política de apaciguamiento con la Alemania 

nazi. 
2732 La única publicación con este nombre que hemos localizado se publicó en Viena entre 1933 y 1934. 
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El jefe de la Imperial Fascist League2733 de Londres, A. S. Leese2734, dice: 

“Aunque en sus principios fundamentales el pueblo inglés continúa siendo tan 

moralmente sano como siempre, es indudable que su civilización está muy influenciada 

por las ideas y doctrinas judías. Su sistema financiero, por ejemplo, se basa totalmente 

en el sistema judío. Los judíos intentan por todos los medios hacer creer al pueblo 

inglés que la guerra es inevitable, pero lo más lamentable es que en este aspecto 

colaboren también con ellos hombres que no son judíos, como por ejemplo, 

Churchill2735, Eden, Duff Cooper2736, Greenwod2737 y Locker Lampson2738”. 

El conde de Cercy, conocido político francés, dice que la política hecha por el 

Frente Popular bajo la dirección de León Blum, ha tenido como resultado el que se 

identifique al socialismo marxista con el judaísmo y que si el Senado no se hubiera 

opuesto a Blum cuando intentó por segunda vez formar Gobierno, París hubiera visto en 

sus calles amotinarse al pueblo contra los judíos. 

Tolesio Interlandi2739, director del periódico romano Tevere2740, afirma que 

dentro de una generación ya no habrá judíos en Italia. 

Julián Babinsky, director del Merkuryez Polski2741, de Varsovia, delata el hecho 

monstruoso de que casi el 17 por 100 de la población polaca sean judíos y asegura que 

este hecho constituye el motivo fundamental de las luchas internas de Polonia. 

El presidente del Consejo de Ministros húngaro, señor Imredy2742, opina que el 

problema judío sólo podrá ser solucionado definitivamente por medio de medidas 

internacionales. 

El conocido periodista y político checo, Jiri Stribrny2743, pide que 

Checoslovaquia expulse a los judíos y que las democracias occidentales se ocupen de 

este problema. 

 
2733 La Imperial Fascist League fue un movimiento fascista británico fundado en 1929 por Arnold Leese. 

Tenían también una facción paramilitar, que, a imitación de los Camisas Negras italianos, llevaban este 

atuendo. 
2734 Arnold Leese (1878-1956) fue un político británico de tendencia fascista, además de veterinario. 

Profundamente nacionalista, su ideología tuvo también un importante componente antisemita. 
2735 Winston Churchill (1874-1965), político, historiador y escritor británico, primer ministro del Reino 

Unido entre 1940 y 1945, y entre 1951 y 1955. 
2736 Duff Cooper (1890-1954), diplomático y político británico que ejerció diferentes puestos en la alta 

administración británica. Acababa de dejar el ministerio de Marina, por denunciar los Acuerdos de Múnich 

que el Gobierno británico había firmado con la Alemania nazi. 
2737 Debe referirse a Arthur Greenwood (1880-1954), político británico y una de las piezas clave del Partido 

Laborista entre los años veinte y cuarenta. 
2738 Oliver Locker-Lampson (1880-1954) fue un político británico y oficial de la Marina, perteneciente al 

Partido Conservador. 
2739 Telesio Interlandi (1894-1965) fue un periodista italiano, especialmente destacado durante la época 

fascista y que fue uno de los máximos propagadores de las teorías racistas y antisemitas durante el régimen 

de Mussolini. 
2740 Il Tevere fue un periódico fundado en 1924 por Interlandi. Siempre del lado del Gobierno de Mussolini, 

desde 1934 inició una importante campaña antisemita y racista, enfrentándose con otros periódicos fascistas 

de la época. Dejó de publicarse en 1943. 
2741 Podría referirse al Merkuriusz Polski Ordynaryjny, semanario que se publicó entre 1933 y 1939, no 

como continuación, pero sí imitando a uno de los periódicos señeros de la prensa polaca, que, con el mismo 

título, comenzó a publicarse en 1661, despareciendo tiempo después. En esta época de entre 1933 y 1939 

destacó por sus virulentos comentarios políticos y seguir una política filo nazi. Julian Babinsky fue, 

precisamente, uno de sus fundadores. 
2742 Béla Imredy (1891-1946) fue un político húngaro. De ideología claramente conservadora, actuó como 

primer ministro del país entre mayo de 1938 y febrero de 1939. 
2743 Jiri Stribrny (1880-1955), político checo, uno de los fundadores de la Primera República Checa, tras la 

Primera Guerra Mundial; después fundó un partido filo fascista, el Partido Eslavo Socialista, y durante la 
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Por último, Arne Clementsen, dirigente del movimiento Nordisk Ungodom2744, 

dice que también Suecia padece el problema judío y que el Gobierno debe solucionarlo 

rápidamente. 

 

 

[Alcz145] [6 de enero de 1939, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Mensaje sobre el problema de los judíos 

Roma, 5, 3 m.– El embajador de los Estados Unidos2745 visitó la noche pasada al 

jefe del Gobierno italiano, Mussolini. En los círculos oficiales se dice que el embajador 

entregó al Duce un mensaje sobre el problema de los judíos en Europa. 

 

 

[Alcz146] [6 de enero de 1939, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Provocaciones del populacho judío 

Roma, 5.– Refiriéndose a las nuevas manifestaciones anti-italianas de Túnez, el 

periódico Tribuna2746 hace resaltar que en dicha ciudad las autoridades permiten al 

populacho judío franco-masónico entregarse a nuevas provocaciones y hasta escarnecer 

la bandera italiana. Añade el periódico que tales manifestaciones han dado, por lo 

menos, por resultado, demostrar al mundo que existe en el Mediterráneo una cuestión 

que debe resolverse necesariamente. 

 

 

[Alcz147] [6 de enero de 1939, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Otro proyecto de ley contra los judíos 

Budapest, 5.– El texto del segundo proyecto de ley contra los judíos ha sido 

entregado a los diputados y se compone de 34 páginas impresas. 

 

 

[Alcz148] [8 de enero de 1939, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos controlan la prensa francesa 

Praga, 7.– El Prazsky Vecer2747, órgano del partido gubernamental2748, ha 

publicado un artículo en el cual se prueba que la prensa francesa, lo mismo que las 

finanzas francesas, está dominada por los judíos. 

“La prensa francesa –escribe el diario– no ha sido siempre poco comprensible; 

inútilmente hemos buscado en la masa de los diarios de Francia una orientación precisa. 

Los lectores de aquel país saben ya que han de leer todas las noticias con una cierta 

reserva y esto porque saben muy bien que la prensa francesa está en las manos de los 

judíos”: 

 
Segunda Guerra Mundial fue colaboracionista, lo que motivó su arresto al concluir el conflicto y su muerte 

en prisión. 
2744 Actualmente existe un partido político de extrema derecha con este nombre en Suecia, fundado en 2010. 

Probablemente, toma el nombre de un grupo similar de los años treinta. 
2745 En estos momentos ocupaba el cargo William Philips (1878-1968), diplomático y político 

estadounidense que también estuvo en otras embajadas como la de Canadá o Bélgica. 
2746 La Tribuna, fundado en 1883 por varios miembros de movimientos de izquierdas, como Alfredo 

Baccarini o Giuseppe Zanardelli. Con el establecimiento del régimen de Mussolini, fue absorbido por un 

grupo de empresas abiertamente pro-fascista y pasó a engrosar la lista de medios dependientes del Estado 

fascista italiano. 
2747 El Prazsky Vecer fue un periódico editado en la República Checa y que se estuvo publicando entre 1935 

y 1943. 
2748 El Partido de la Unidad Nacional. 
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El diario de este punto comienza a hacer la lista demostrativa. El presidente del 

Consejo de Administración de la Agencia Havas2749 es el judío Stern, al cual pertenecen 

20.000 acciones; el resto de las acciones está en las manos del judío Banco de París y de 

los Países Bajos2750. La Agencia Fournier, la Agencia Radio, la Agencia Económica y 

Financiera son de propiedad del banquero israelita Pollack. En el Consejo de 

Administración del órgano conservador Le Temps2751 figura Roume, hombre de 

confianza de los Rothschild2752. En el Journal des Débats2753 están los representantes de 

Rothschild, señores Bousquet y Gunzburg2754, notoriamente judíos. En el Figaro, el 

inspirador es un judío rumano, Gotnarcanu. Los redactores del antes rígido nacionalista 

Figaro son Gerard Bauer2755, Bernstein, Hahn, los tres judíos. La Information2756 está 

subvencionada por la Banca Judía Pazard2757 y Pollack. Le Capital es del judío 

Perquel2758, que publica los artículos del correligionario Denais. Le Petit Parisien2759 

está dirigido en su redacción por el judío Bas, junto con los judíos Lewis y 

Wertheimer2760. Paris-Soir2761 tiene en su redacción a los judíos Lazarev2762, Danan2763, 

Abraham y Pierre Wolf. El Paris2764 tiene la misma redacción del Paris Soir. El judío 

 
2749 La Agencia Havas es una de las empresas más conocidas del mundo de la comunicación. Actualmente 

dedicada a la publicidad y las relaciones públicas, se fundó en 1835 y fue la primera agencia de noticias 

francesa. 
2750 La Compagnie Financière de Paris et des Pays-Bas, que en 1966 se convertiría en el conocido BNP. 
2751 Debe aludir a Le Temps, diario publicado en París entre 1861 y 1942. Durante la Tercera República se 

convirtió en uno de los periódicos franceses de referencia y, al desaparecer, varios de sus periodistas 

fundaron el todavía existente Le Monde. 
2752 La célebre familia de banqueros judíos. 
2753 El Journal des Débats fue una publicación francesa de carácter diario publicada entre 1789 y 1944. 

Desde finales del siglo XIX hasta su desaparición estuvo dirigido por Étienne Bandy de Nalèche 
2754 Quizás se refiera a Nicolas de Gunzburg (1904-1981), periodista, actor y banquero franco-

estadounidense. Su familia era de origen judío, efectivamente, pero en aquellos momentos se encontraba 

instalado en Estados Unidos. 
2755 Gerard Bauer (1888-1967), escritor, ensayista y crítico francés que trabajó en diferentes medios de 

comunicación, entre ellos Le Figaro, donde ejerció como editorialista y cronista. 
2756 Parece aludir a L’Information, periódico de carácter económico que se publicó en Francia entre 1899 y 

1939, para después vivir una segunda época en los años cincuenta. Fue creado y dirigido por Leon 

Chavenon. 
2757 Podría hacer referencia a la empresa Lazard, dedicada a la asesoría financiera y a la gestión de activos 

fundada por los hermanos Lazard en 1848. 
2758 Parece aludir a Jules Peruel (1873-1955), escritor y editor francés. 
2759 Le petit parisien fue uno de los más famosos diarios franceses, editado entre 1876 y 1944. Convertido 

en uno de los periódicos de referencia durante la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial 

fue voz del régimen de Vichy. 
2760 Podría referirse a Egon Ranshofen-Wertheimer (1894-1957), diplomático y político austriaco de origen 

judío que también se dedicó al periodismo. 
2761 Otro de los grandes periódicos franceses, el Paris-Soir, publicado entre 1923 y 1944, también siguió 

publicándose en la Francia de Vichy. Su editor fue Jean Prouvost. 
2762 Podría estar haciendo alusión a Pierre Lazareff (1907-1972), periodista, magnate de la prensa y 

productor de televisión francés de orígenes judíos. Al parecer, trabajó en Le Soir y France-Soir, pero no en 

Paris-Soir. 
2763 Alexis Danan (1890-1979), periodista francés interesado en los derechos de los niños. Desde 1924 

trabajó en el Paris-Soir, pero desde 1940 se le prohibió escribir debido a sus orígenes judíos. 
2764 Podría referirse al Paris, un periódico que estuvo en funcionamiento entre 1881 y 1935, pero que por 

la época en la que se escribió la noticia ya no existía. Fue fundado por Charles Laurent y seguía una 

tendencia republicana moderada. 
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Latrarus dirige el Intransigent2765. Ce Soir2766, órgano del Frente Popular, está dirigido 

por el judío Bloch. El jefe del servicio de informaciones del Matin2767 es el judío Kohn. 

L’Oeuvre2768 está subvencionado por la Banca judía Bauer y Marchal. El redactor en 

jefe de la Ere Nouvelle2769 es el judío Albert Milloud. Le Populaire2770 tiene una 

redacción totalmente judía, cuyo jefe es Rosenfeld2771. La Humanité fundada por doce 

banqueros judíos no tiene necesidad de ser presentada porque todos conocen a los 

intelectuales judíos bolcheviques. 

El diario cita finalmente una serie de publicaciones ilustradas editadas por los 

judíos hermanos Offenstadt y concluye diciendo que esta exposición resulta claramente 

el carácter tendencioso y antinacional de la prensa francesa. 

 

 

[Alcz149] [8 de enero de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Es nombrado juez federal el judío Franzfurten 

Washington, 7.– La prensa norteamericana anuncia que ha sido nombrado juez 

federal, en sustitución de Cardoso2772, recientemente fallecido, el judío Félix 

Franzfurten2773, hasta ahora miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El 

nombramiento ha sido sometido a la Comisión de Justicia del Senado para su 

confirmación. El cargo es de por vida para todos los miembros. 

 

 

[Alcz150] [12 de enero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Monopolio judío de la industria cinematográfica americana 

La industria cinematográfica americana es en casi su totalidad un feudo judío. 

He aquí los nombres de los propietarios y dirigentes de las principales empresas 

cinematográficas de los Estados Unidos de América. 

 
2765 L'Intransigeant fue un periódico francés publicado entre 1880 y 1948, fundado por Eugene Mayer. 

Había sido uno de los principales diarios antisemitas en el affaire Dreyfuss, pero en 1938 lo compró Jean 

Prouvost. 
2766 Ce Soir fue un periódico alineado con el movimiento comunista. Fue fundado en 1937 por Louis Aragon 

y Jean-Richard Bloch, al que alude la noticia. Este último (1884-1947) era un político y periodista 

comunista francés de origen judío. 
2767 Le Matin fue un diario francés publicado entre 1884 y 1944. Progresivamente se fue acercando al 

nacionalismo y desde la Primera Guerra Mundial era abiertamente anticomunista; terminó siendo parte del 

movimiento colaboracionista. 
2768 Fundado en 1904, L’Oeuvre fue, en un principio, un periódico socialista y anticlerical, siendo favorable 

al Frente Popular en 1936. Sin embargo, terminó por defender posturas no intervencionistas con la 

Alemania nazi y siendo colaboracionista del régimen de Vichy. 
2769 L’Ere Nouvelle fue un periódico fundado en 1919 por dos socialistas, Yvon Delbos y Gaston Vidal, que 

ejerció una importante presión en la vida política francesa de la época. Dejó de publicarse en 1940. 
2770 Le Populaire fue un periódico fundado en 1916, de fuerte inspiración socialista, su primer director fue 

el nieto de Karl Marx, Jean Longuet. De gran importancia en los años treinta, tuvo que dejar de salir a la 

calle con la invasión de los nazis, y después tuvo una segunda vida hasta el año 1970. 
2771 Efectivamente, Oreste Rosenfeld (1891-1964) fue el redactor jefe de Le Populaire, que además de 

periodista era político. Se alistó voluntario en 1939 y en 1940 internó en un campo de concentración, en el 

que estuvo hasta el final de la guerra. 
2772 Hace alusión a Benjamin Cardozo (1870-1938), juez y jurisconsulto estadounidense nacido en una 

familia sefardí. 
2773 En realidad, Félix Frankfurter. 
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Metro Goldwyn Pictures2774.– N. M. Schenck (judío)2775, David Bernstein2776 

(judío), J. R. Rubist (judío), Leopold Freedman (judío), C. C. Moscowitz (judío). 

Warner Bros Pictures2777.– H. M. Warner 2778(judío), Albert Warner2779 (judío), 

J. L. Warner2780 (judío), E. K. Hessberg2781 (judío), C. S. Guggenheimer2782 (judío), 

Herman Starr2783 (judío), Morris Wolf2784 (judío), S. P. Friedman2785 (judío), S. E. 

Morris (judío), J. Bernard (judío). 

Paramount Pictures2786.– Adolf Zukor2787 (judío), Y. F. Freeman2788 (judío), Fred 

Mchrhardt 2789(judío), J. H. Karp2790 (judío), Fred Myers (judío), J. D. Hertz2791 (judío). 

Columbia Pictures2792.– Harry Cohn2793 (judío), J. Cohn2794 (judío), L. M. 

Blanke (judío), Sol Bornstein (judío), J. Koerner (judío), C. Schwartz (judío). 

 
2774 La célebre compañía Metro Goldwyn Meyer (MGM) dedicada a la producción y distribución de 

películas. Fue fundada en el año 1924 tras la unión de Metro Picture Corporation, Goldwyn Picture 

Corporation y Louis Mayer Corporation. 
2775 Nicholas M. Schenk (1880-1969), hombre de negocios y productor de cine nacido en una familia judía. 

En 1927 se convirtió en el principal directivo de la compañía. 
2776 David Bernstein fue contratado por Marcus Loew, el instigador de la unión de la compañía en 1924, 

para llevar los libros de cuentas. Bernstein terminó convirtiéndose en vicepresidente de la empresa, además 

de tesorero. 
2777 Warner Bros Pictures es otra de las grandes compañías dedicadas a la producción y distribución de cine, 

hoy ya diversificada en otros negocios como videojuegos o música. Fue fundada en 1923 por los hermanos 

Warner. Aquí menciona a tres de los cuatro, faltando Sam Warner (1887-1927). 
2778 Harry Warner (1881-1958), ejecutivo de cine estadounidense de origen judío-polaco, uno de los 

máximos responsables del lanzamiento del cine a escala global durante los años veinte. 
2779 Albert Warner (1884-1967), otro de los hermanos ejecutivos de cine. Él se dedicó a la tesorería de la 

compañía hasta el año 1956, cuando decidió vender su parte de la empresa. 
2780 Jack L. Warner (1892-1978), el pequeño de los hermanos Warner. Él fue el verdadero líder de la 

compañía desde su cargo de presidente. 
2781 El único Hessberg localizado que estuviera relacionado con Warner fue E. K. Hessberg, cuyo cargo 

parecía ser asistente de secretaría. 
2782 Charles S. Guggenheimer (1876-1953), abogado, que trabajó, entre otras muchas compañías, para 

Warner. 
2783 Hermann Starr fue uno de los encargados de la compañía en su sección dedicada a la música una vez 

que la empresa decidió diversificar sus intereses. 
2784 Morris Wolf fue otro de los abogados que trabajó para Warner. 
2785 S. P. Friedman actuó como vicepresidente de la compañía. 
2786 Paramount Pictures es otra de las grandes compañías de la producción y distribución de películas. Fue 

fundada en Estados Unidos en el año 1912 por, entre otros, Adolph Zukor; actualmente tiene su sede en 

Hollywood. 
2787 Adolph Zukor (1873-1976) fue uno de los fundadores de Paramount Pictures y productor de películas, 

nacido en el imperio austro-húngaro, tenía nacionalidad estadounidense y era de origen judío. 
2788 Debe aludir a Young Frank Freeman (1890-1969), ejecutivo de la compañía Paramount Pictures. Su 

nombre se encuentra en el Paseo de la Fama de Hollywood. 
2789 Parece referirse a Fred Mohrhardt, quien trabajó como tesorero para la compañía. 
2790 Jacob H. Karp (1903-1980) comenzó como abogado de la compañía en 1930 y terminó siendo uno de 

sus directores. 
2791 John D. Hertz (1879-1961), hombre de negocios y filántropo. En Paramount trabajó como director del 

área financiera de la compañía. 
2792 Columbia Pictures es un estudio de cine, además de productora y distribuidora, que fue fundada en el 

año 1918 como CBC Film Sales Corporation por los hermanos Harry y Jack Cohn junto a Joe Brandt. 
2793 Harry Cohn (1891-1958), cofundador, presidente y productor de la compañía Columbia Pictures. 

Procedía de una familia de origen judío radicada en Nueva York. 
2794 Jack Cohn (1889-1956), cofundador junto a su hermano de Columbia Pictures, donde también ejerció 

como editor de películas. 
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United Artist Theater Circuit2795.– J. M. Shenck2796 (judío), Lee Schubert2797 

(judío), B. S. Nayfack (judío), A. H. Frisch2798 (judío), J. H. Moscowitz (judío). 

Loews, inc.2799– David Bernstein (judío), J. R. Rubin (judío), N. M. Schenck 

(judío), Leopold Frideman (judío), C. C. Moscowitz (judío), Arhtur Loew2800 (judío), A. 

I. Lichtmann (judío), E. J. Mannix2801 (judío), Sam Katz2802 (judío), E. A. Schuler 

(judío), Leo Cohen (judío), N. Nayfack (judío), R. Lazarus (judío), B. Thau 2803(judío). 

(De The Chicago Jewis Sentinel2804, 22 septiembre 1938). 

He aquí los nombres de los actores cinematográficos judíos, dados a conocer por 

el diario americano Liberation Magazine (14 de agosto de 1938): 

Jack Beny2805 (cuyo verdadero nombre es Kubelsky), Bert Lahr2806 (Larrheim), Charlie 

Chaplin2807 (Tonstein), George Burns2808 (Birnham), Jack Bernie (Angelowitsch), Fanny 

Brice2809 (Borach), Elaine Barrie2810 (Jacobs), Bobby Breen 2811(Borsack), Eddie Cantor 

 
2795 La United Artist Theater Circuit es una empresa fundada en el año 1926 dedicada a la gestión y 

propiedad de salas de cine. Actualmente cuenta con más de 2.000 pantallas en casi 400 ciudades de los 

Estados Unidos. 
2796 Joseph M. Schenck (1876-1961), ejecutivo del cine estadounidense nacido en Rusia de padres judíos. 

Fue también cofundador de la Twentieth Century Pictures. 
2797 Lee Schubert (1871-1953) fue un propietario de cines y productor estadounidense nacido en Lituania y 

procedente de una familia judía. Él, junto a toda su familia, fue responsable del establecimiento de 

Broadway en Manhattan, Nueva York, como el epicentro mundial del teatro. 
2798 A. H. Frisch trabajó como abogado para la productora United Artist Corporation. 
2799 Loews Cineplex Entertainment fue una empresa fundada en 1904 por Marcus Loew dedicada a la 

gestión de salas de cine. Llegó a ser una de las más importantes en Estados Unidos y terminó desapareciendo 

en 2006. 
2800 Parece aludir a Arthur Loew (1897-1977). Hijo de Marcus Loew, gran empresario cinematográfico, se 

casó con Mildred Zukor, la hija de Adolph Zukor. Un hijo de la pareja, conocido como Arthur Loew Jr., se 

convertiría también en productor cinematográfico. 
2801 Debe referirse a Eddie Mannix (1891-1963), productor y ejecutivo cinematográfico estadounidense. 

Llevó a cabo, además, diferentes trabajos fundamentales para la historia del cine como un libro de 

contabilidad de todas las películas que realizó MGM entre los años veinte y sesenta. 
2802 Sam Katz fue vicepresidente de las compañías Loew y MGM, además de fundador de Balaban & Katz, 

una empresa dedicada a la gestión de salas de cine. 
2803 Benny Thau (1898-1953), ejecutivo y hombre de negocios que llegó a convertirse en vicepresidente de 

MGM. También se dedicó a la sección de casting, buscando nuevas estrellas para el mundo del cine. 
2804 El título de la publicación era The Jewish Sentinel y fue el primer periódico judío publicado en Chicago. 

Estuvo en funcionamiento entre 1911 y 1996 
2805 Jack Beny era, efectivamente, el seudónimo de Benjamin Kubelsky (1894-1974). Fue un actor y 

comediante estadounidense de origen judío, con reconocimiento entre los años veinte y setenta del siglo 

XX 
2806 Irving Larheim, más conocido como Bert Lahr (1895-1967), fue un actor y cómico estadounidense de 

origen judío. Conocido por su labor en el vodevil, es uno de los personajes, en concreto El León Cobarde, 

de la famosa película El mago de Oz. 
2807 Charles Spencer Chaplin (1889-1977) fue un actor, cómico, guionista, director de cine británico que, 

gracias a las películas mudas con el personaje de Charlot, se convirtió en un icono del cine de humor. 
2808 Nacido como Nathan Birnaum (1896-1996), George Burns fue un actor y comediante estadounidense 

de origen judío. Junto a su mujer Gracie Allen hacían una reconocida pareja de humoristas y fueron los 

descubridores de algunos de los más famosos cómicos de la historia del cine estadounidense, como Bing 

Crosby. 
2809 Fania Borach (1891-1951) era el nombre de Fanny Brice, una conocida cantante y actriz de cine y teatro 

estadounidense de origen judío. Su obra más famosa fue la serie humorística The Baby Snooks Show. 
2810 Elaine Barrie, nacida como Elaine Jacobs (1915-2003), fue una actriz estadounidense de origen judío, 

esposa de John Barrymore. 
2811 Isadore Borsuk (1927-2016), más conocido como Bobby Breen, fue un actor y cantante canado-

estadounidense de origen judío, muy popular durante su infancia en los años treinta en diferentes programas 

de radio y en el cine. 
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2812(Iskowitz), Ina Claire 2813(Fagan), Ricardo Cortez 2814(Kranz), Patricia Ellis 
2815(Leftwich), Douglas Fairbanks 2816(Ullmann), Paulette Goddard2817 (Levy), Al 

Jolson 2818(Yoelsen), Sibyl Jason2819 (Jacobs), Geo Jessel, Sam Jaffee2820, Ted Lewis 

(Friedeman), Myer Livingston (Marx), Paul Muni 2821(Wiesenfreund), Ethel Merman 
2822(Zimmermann), Parkyakarkas 2823(Eistein), Marion Marsh2824, Foue Marx 

Brothers2825, Three Rare Brothers, Jos Penner (Pintriern), Irving Pichel2826, Edward 

Robinson2827 (Goldenberg), Gregory Ratoff2828, Harry Richman2829, Francis Laderer2830, 

 
2812 Israel Iskowitz (1892-1964) era más conocido como Eddie Cantor, actor y cómico estadounidense, muy 

famoso durante las primeras emisiones televisivas. Su mayor reconocimiento llegó de la mano de un 

programa de radio en el que contaba anécdotas sobre su vida familiar con su mujer y sus hijos. 
2813 Ina Claire (1893-1985), cuyo nombre real era Ina Fagan, fue una actriz de cine y teatro estadounidense, 

especialmente en obras de vodevil y en diferentes obras del neoyorquino Broadway. 
2814 Jacob Krantz (1899-1977) era el verdadero nombre de Ricardo Cortez, un actor estadounidense y judío. 

Comenzó su carrera en el cine mudo y después siguió en películas románticas con estrellas como Greta 

Garbo. 
2815 Patricia Ellis (1918-1970), cuyo nombre verdadero era Patricia Gene O'Brien, fue una actriz de cine 

especialmente reconocida durante los años treinta. El Leftwich al que hacen referencia en la noticia remite, 

en realidad, a su padrastro, Alexander Leftwich, productor de musicales en Nueva York. 
2816 Douglas Fairbanks (1883-1939) –cuyo nombre real era Douglas Elton Thomas Ullman– fue un director, 

guionista y actor reconocido por sus trabajos en el cine mudo. Fue también el presentador de la primera 

gala de los Premios Oscar. 
2817 Nacida como Marion Pauline Goddard Levy (1910-1990), Paulette Goddard fue una reconocida actriz 

de cine mudo y clásico. Trabajó en numerosas películas junto al que después sería su marido, Charles 

Chaplin. 
2818 Al Jolson, cuyo verdadero nombre era Asa Yoelson (1886-1950), fue un actor, cantante y guionista 

nacido en Lituania y con nacionalidad estadounidense, hijo de un rabino. Una de sus películas más famosas, 

The Jazz Singer, es en buena medida autobiográfica. 
2819 Nacida como Sybil Jacobson, Sybil Jason (1927-2011) fue una actriz estadounidense nacida en 

Sudáfrica, que a finales de los años treinta tuvo una importante rivalidad cinematográfica con Shirley 

Temple.  
2820 Nacido con el nombre de Shalom Jaffe (1891-1984) en una familia judía, fue un actor e ingeniero 

estadounidense. Participó en clásicos como Ben-Hur, y llegó a estar nominado a un premio Oscar. 
2821 Nació con el nombre de Meshilem Meier Weisenfreund (1895-1967) en una familia de actores judíos 

yidis. Él fue un actor de cine y teatro ganador de un Oscar por The Story of Louis Pasteur. 
2822 Ethel Agnes Zimmermann (1908-1984) era su verdadero nombre. Actriz y cantante fue una de las 

primeras damas del musical con películas como Alexander's Ragtime Band. 
2823 Harry Einstein (1904-1958), más conocido por su seudónimo fue un cómico, guionista y actor, que, 

aunque apareció en diferentes películas de los treinta y cuarenta, era especialmente reconocido por sus 

programas de radio con Eddie Cantor o Al Jonson. 
2824 Nacida con el nombre de Violet Ethelred Krauth (1913-2006), fue una conocida actriz en los años 

treinta que participó en películas como Svengali. 
2825 Hace alusión a los Hermanos Marx, Chico (1887-1961), Harpo (1888-1964), Groucho (1890-1977) y 

Zeppo (1901-1979), los célebres humoristas que comenzaron en el vodevil y Broadway para terminar 

realizando numerosas películas de humor absurdo y disparatado. 
2826 Nacido en una familia judía, Irving Pichel (1891-1954) fue un actor y director de cine estadounidense 

que durante el Temor Rojo en Estados Unidos fue incluido en la lista negra de actores. 
2827 Emanuel Goldenberg (1893-1973) era el verdadero nombre de este actor estadounidense nacido en 

Rumanía en una familia judía. Llegó a ganar un Premio al mejor actor en Cannes por su labor en Odio entre 

hermanos. 
2828 Gregory Ratoff (1897-1960) fue un actor y director de cine estadounidense de origen ruso y judío que 

cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 
2829 Era el seudónimo de Henry Reichman Jr. (1895-1972), actor, guionista, cantante, entre otras cosas, 

nacido en una familia de origen judío que fue especialmente conocido durante los años veinte y treinta. 
2830 Nació con el nombre de František Lederer (1899-2000) y fue un reconocido actor de teatro 

estadounidense de origen austrohúngaro. 
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Jack Berle2831, Carmen Myers2832, Jackie Coogarf 2833(Cohn), Florence Reed2834, Sylvia 

Sidney2835 (Jason), Maurice Schwartz2836, David Warfield2837, Igor Gorin2838, Sophie 

Tucker2839, Norma Talmadge2840 (Jessel), Lionel Stander2841, Ed Wynn2842 (Leopold), 

Irving Berlin2843 (Baline), Sally Eliers2844, Edward Bromberg2845, June Travis2846. 

La industria cinematográfica Americana, controlada completamente por los 

judíos, representa un capital de dos billones de dólares. En el periodo de mayor crisis 

económica, los judíos dirigentes de estas industrias cinematográficas han continuado 

percibiendo los enormes sueldos que permiten el régimen de monopolio del 

supercapitalismo bolchevique. He aquí algunas cifras referentes a la Paramount Publix: 

Adolfo Zuker, 130.000 dólares de sueldo en dinero contante y sonante, y 757.500 en 

acciones. David Loew, 521.000 dólares; Irving Thalberg2847, 135.200 dólares; Arthur 

Loew, 311.000 dólares; Emanuel Cohen2848, 173.000 dólares; Harry Cohn, 145.600; 

Karl Laemle2849, 156.000 dólares; Jesse Lasky2850, 881.000 dólares. 

He aquí otras cifras referentes a la Metro Goldwyn Meyer: N. Schenck, 219.000 

dólares; David Bernstein, 149.700 dólares. 

 
2831 Jacob Berlinger (1904-1985) fue un actor de origen judío. 
2832 Debe aludir a Carmel Myers (1899-1980), actriz estadounidense de padres judíos que adquirió una gran 

fama gracias a su participación en diferentes películas de cine mudo. 
2833 John Leslie Coogan Jr. (1914-1984) era el nombre de nacimiento de este actor estadounidense que 

comenzó su carrera como actor infantil en los años del cine mudo. 
2834 Florence Reed (1883-1967) fue una actriz estadounidense con una carrera en el cine que abarcó los 

años treinta, cuarenta y cincuenta. A partir de entonces se dedicó fundamentalmente a la televisión. 
2835 Sophia Kosow (1910-1999) era el nombre de nacimiento de esta actriz de padres judíos que llegó a 

ganar un Globo de Oro en 1985. En los años treinta se dedicó al cine mudo. 
2836 Avram Moishe Matz (1890-1960) fue el verdadero nombre de este actor judío nacido en Ucrania. 

Especialmente conocido por haber fundado el Yiddish Art Theatre y por su trabajo como actor y director 

de teatro. 
2837 Su nombre de nacimiento era David Wohlfeld (1866-1951), fue un actor estadounidense de padres 

judíos, reconocido por sus películas cómicas. 
2838 Ignatz Greenberg (1904-1982) era el nombre de nacimiento de este cantante barítono austriaco de 

orígenes judíos. Tuvo un gran éxito por sus actuaciones en diferentes programas de radio.  
2839 Su nombre de nacimiento era Sonya Kalish (1887-1966) y fue una actriz y cantante estadounidense de 

origen judío nacida en Ucrania. También conocida como The Last of the Red Hot Mamas por sus canciones 

humorísticas y provocativas. 
2840 Norma Talmadge (1894-1957) fue una de las grandes estrellas del cine mudo estadounidense. 
2841 Nacido como Lionel Jay Stander (1908-1994), fue actor de teatro y cine, además de artista radiofónico. 

Durante la década de los treinta trabajó con Eddie Cantor o Bing Crosby. 
2842 Isaiah Edwin Leopold (1886-1966) era el nombre de nacimiento de este actor y cómico estadounidense 

que trabajó en diferentes películas, vodeviles y teatros. Cuenta con dos estrellas en el Paseo de la Fama. 
2843 Nacido en una familia judía como Israel Isidore Baline (1888-1989), fue compositor y letrista para 

diferentes espectáculos de Broadway, creador de canciones célebres como “Cheek to Cheek”. 
2844 En realidad, Sally Eilers, cuyo nombre de nacimiento era Dorothea Sally Eilers (1908-1978), fue una 

de las estrellas del cine en los años treinta con películas como Quick Millions. 
2845 J. Edward Bromberg (1903-1951) fue un actor húngaro-estadounidense de origen judío, muy destacado 

durante los años treinta, pero que después desapareció de la escena acusado de intentar introducir ideas 

comunistas en el país. 
2846 Nacida como June Dorothea Grabiner (1914-2008) comenzó su carrera a mediados de los años treinta 

como actriz de cine y teatro. 
2847 Irving Grant Thalberg (1899-1936) fue un productor de cine que estableció, precisamente, la figura del 

productor en la escena cinematográfica como la persona que selecciona los guiones, a los actores y demás 

aspectos de la película. 
2848 Emmanuel Cohen (1892-1977), vicepresidente de Paramount entre los años 1932 y 1935. 
2849 En realidad, Carl Laemmle (1867-1939), uno de los pioneros de la industria del cine y fundador de 

Universal. 
2850 Jesse L. Lasky (1880-1958), productor de cine y uno de los pioneros del cine en movimiento. Junto a 

Zukor, fundó Paramount Pictures. 
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He aquí algunos sueldos de la Fox Film Corp.: Sidney Kent, 180.000 dólares 

mínimo hasta un máximo posible de 300.000 dólares al año, a más de 200.000 dólares 

por semana. 

Estas cifras están tomadas del informe compilado por el Senado de los Estados 

Unidos por la Federal Trade Commission. 

 

 

[Alcz151] [14 de enero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Campaña de agitación de los judíos de Nueva York 

Berlín, 14, 3 madrugada.– Los periódicos alemanes hablan detalladamente de la 

nueva campaña de agitación desarrollada por los emigrantes judíos en Nueva York, 

quienes han proyectado la constitución de un Comité que cuenta ya con un capital de 

doscientos cincuenta mil dólares. El objeto de este Comité no es otro que desarrollar 

campaña contra Alemania. Todo él se compone de judíos, entre los que figura el alcalde 

de Nueva York. 

 

 

[Alcz152] [15 de enero de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

El nuevo miembro del Supremo de los Estados Unidos es un judío 

Berlín, 14.– El Senado ha aprobado hoy el nombramiento para el cargo de 

miembro del Tribunal Supremo al candidato propuesto de la raza judía. El periódico 

alemán Berliner Lokalnzeiger2851 dice que en los Estados Unidos no se quieren 

convencer todavía del peligro que representa el judaísmo aliado con el comunismo. 

 

 

[Alcz153] [18 de enero de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Proceso de un embajador judío 

Bruselas, 17.– El embajador judío Imianitof declaró durante el interrogatorio de 

ayer que jamás poseyó el título de doctor en Medicina. En consecuencia, ha sido 

procesado, no solo por falsificación, sino por ejercicio ilegal de la Medicina. Algunos 

atacan al ministro del Trabajo, que había hecho del procesado su mejor colaborador. La 

Libre Bélgica2852 exige la dimisión del ex ministro y el diputado rexista Beruibber ha 

presentado una interpelación urgente sobre este asunto. 

 

 

[Alcz154] [22 de enero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La mano roja del judaísmo 

Manifestaciones antijudías en Londres 

Londres, 22, 3 madrugada.– Noticias procedentes de esta capital dan a conocer 

que en las calles y en algunos cines se han producido violentas manifestaciones de 

protesta al intentar celebrarse la reunión organizada por varias empresas a favor de los 

emigrantes judíos. En Piccadilly Cirquecus2853, las contramanifestaciones llegaron a ser 

de tal manera violentas que hubo de interrumpirse la circulación. Los manifestantes 

voceaban a grandes gritos que en Inglaterra hay demasiadas personas necesitadas de 

todo y que era preciso prestar ayuda a estas en vez de a los judíos extranjeros. 

 
2851 En realidad, Berliner Lokal-Anzeiger. 
2852 La Libre Belgique es un diario belga publicado en francés. Fue lanzado al mercado en 1915 como un 

periódico clandestino contrario a la ocupación alemana durante la Primera Guerra Mundial.  
2853 Así aparece en el periódico. Se refiere a Picadilly Circus, una de las intersecciones de calles más 

importantes en la ciudad de Londres. 
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[Alcz155] [22 de enero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Detención de uno de los mayores estafadores judíos 

Bruselas, 22, 3 madrugada.– Los periódicos dan a conocer que ayer fue detenido 

Imianitoff, que era uno de los estafadores judíos más importantes. Al ser interrogado 

por el juez de instrucción, Imianitoff se declaró autor de varias estafas y dio a conocer 

que mantenía estrechas relaciones con el partido socialista y con la francmasonería, 

gracias a lo cual llegó a ser profesor de la Universidad de Lieja, Caballero de la Orden 

de la Corona de Bélgica y Caballero de la Legión de Honor Francesa. 

 

 

[Alcz156] [22 de enero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Ley contra los judíos en Hungría 

Budapest, 22, 3 madrugada.– Se prepara en este Estado una ley contra los judíos. 

En los círculos políticos de esta capital se informa que las propiedades de los judíos van 

a ser aprovechadas para la reforma agraria. Los judíos no podrán adquirir ni arrendar 

tierras en Hungría. Los puestos vacantes por despidos de judíos solo podrán ser 

ocupados por ciudadanos húngaros. 

 

 

[Alcz157] [26 de enero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos 

Londres, 25, 12 noche.– Para hoy estaba anunciada la reunión del Gobierno 

checo con el fin de estudiar la situación creada por el problema de los judíos. 

 

 

[Alcz158] [28 de enero de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Francia toma medidas respecto a los judíos 

Berlín.– Toda la prensa del Reich comenta con gran interés la noticia llegada de 

París y la cual dice que las autoridades francesas tienen la intención de enviar a la 

Guayana2854 a algunos centenares de judíos, emigrados recientemente de Alemania. 

Como de todos es sabido hasta ahora la Guayana era conocida como un verdadero 

infierno para el hombre. La prensa francesa dice que si esta primera experiencia diera 

buenos resultados, se “exportarían” judíos en gran escala a aquella colonia para ver si de 

esta manera se lograba por fin colonizarla, lo que hasta ahora ha sido totalmente 

imposible debido a la insalubridad del clima. 

Comentando semejante proyecto, la prensa alemana pregunta irónicamente qué 

hubieran dicho las democracias si Alemania hubiera propuesto simplemente un plan 

semejante para solucionar el problema judío. Es de suponer, dicen los periódicos, que 

entonces los “humanitaristas demócratas” hubieran sacado a relucir todas las horribles 

enfermedades y plagas que acechan al hombre blanco en la Guayana, donde los más 

fuertes pueden vivir diez años. 

 

 

 

 

 

 
2854 Debe de aludir a la Guayana Francesa, con capital en Cayena. Actualmente es uno de los departamentos 

de Ultramar de Francia. 
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[Alcz159] [3 de febrero de 1939, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] 

Los manejos de la judía Margarita Nelken 

Barcelona.– Noticias procedentes de esta dan a conocer que además de las joyas 

robadas por Negrín y que fueron encontradas en su residencia por las tropas de Franco, 

se han descubierto también gran número de documentos muy interesantes en los 

domicilios de los potentados rojos. En el equipaje de la secretaria particular de la judía 

Margarita Nelken2855, han sido encontrados documentos referentes a conversaciones 

celebradas entre los políticos hispano-bolcheviques y los de varios países extranjeros. 

Entre ellos hay un gran número de documentos que hacen referencia a negociaciones 

entabladas con el presidente Roosevelt. Se espera que han de saberse noticias 

sensacionales respecto a las relaciones de los potentados rojos con el extranjero. 

 

 

[Alcz160] [16 de febrero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Proyecto polaco contra los judíos 

Varsovia, 15.– En el parlamento polaco se ha presentado hoy un proyecto de ley 

que prohíbe a los judíos que se nacionalizaron después de 1928 cambiar su nombre 

judío en polaco. Por un segundo proyecto de ley presentado al parlamento, se prohíben 

las expropiaciones de las propiedades de los judíos. 

 

 

[Alcz161] [17 de febrero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

En el parlamento polaco se piden providencias contra los judíos 

Varsovia, 17, 3 madrugada.– Hoy se habló en el parlamento polaco de los judíos. 

Muchos diputados pidieron a la cámara que se adopten medidas para suprimir a los 

judíos del comercio y de la industria polaca. El diputado Vilpla dice que en Polonia, de 

cada diez comunistas, nueve son judíos, y de cada diez especuladores de la bolsa diez 

son judíos. Otros diputados propusieron que todos los judíos, de 18 a 40 años, sean 

utilizados en trabajos y servicios de construcción de calles y canales. 

 

 

[Alcz162] [17 de febrero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Australia no quiere judíos en sus posesiones 

Berlín, 17, 3 madrugada.– El Gobierno federal de Australia ha rechazado una 

proposición para establecer una colonia judía en el interior de la Nueva Guinea2856. 

 

 

[Alcz163] [18 de febrero de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos compran naciones 

Washington.– Noticias de procedencia autorizada dan a conocer que el ministro 

de Hacienda, que es el judío Morgenthau2857, ha declarado que el hecho de que algunos 

países iberoamericanos se encuentren retrasados en el pago de sus deudas, no influirá 

para que les sean concedidos nuevos empréstitos y que se han entablado negociaciones 

respecto al importe de los mismos. 

 
2855 Margarita Nelken (1894-1968), crítica de arte, escritora y política española, de origen judío. Aunque 

comenzó su andadura política en el PSOE, con el que consiguió acta de diputada en las tres cortes de la 

Segunda República, terminó afiliándose al PCE, del que terminaría siendo expulsada. 
2856 Nueva Guinea es una gran isla situada en Oceanía, al norte de Australia. Actualmente, la mitad oriental 

es el país de Papúa Nueva Guinea, y la occidental pertenece a Indonesia. 
2857 Henry Morgenthau. 
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[Alcz164] [18 de febrero de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

La cuestión judía 

Budapest.– Comunican de esta que mañana día 15 se reunirá el parlamento para 

reanudar sus sesiones. Se cree que el jueves tendrá lugar un debate general sobre el 

proyecto de ley referente a los judíos. 

 

 

[Alcz165] [21 de febrero de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Importantes declaraciones del padre provincial de los Jesuitas eslovacos sobre la 

cuestión judía 

Praga, 20.– El diario Slovak, órgano del partido gubernamental eslovaco2858, 

publica una interesante interviú con el padre provincial de los jesuitas de 

Checoslovaquia sobre la cuestión judía, vista no solamente desde el punto de vista 

nacional, sino mundial. El docto religioso ha afrontado valientemente la cuestión, 

afirmando que estaba debe resolverse muy pronto en el mismo interés de la Iglesia. No 

puede ser indiferente a la Iglesia la acción judío-masónica internacional que amenaza 

materialmente y espiritualmente a todos los creyentes. 

Por esto, la Iglesia –dice el Jesuita– en su mismo interés ha de desear una justa y 

pronta solución de la cuestión judía. 

Preguntado sobre lo que la religión católica permite para la solución del 

problema, el padre jesuita ha respondido: “Todo lo que es impuesto por el interés del 

Estado y de la nación. El Estado en nuestros tiempos puede o mejor dicho debe alejar 

los judíos de la vida económica y política del país. El tolerarlos favorecería la 

destrucción de la sociedad cristiana porque los judíos inspirados por el Talmud son un 

verdadero peligro. El judío de hoy no es ya el del Antiguo Testamento, sino un producto 

del Talmud y su vida debe ser por esto netamente separada de la de los cristianos. Los 

judíos han de ser alejados de las profesiones de abogado, médico, juez y no han de 

disponer de prensa, así como tampoco deben tener ninguna influencia en la educación 

de la juventud.” 

En lo concerniente a las abjuraciones –numerosas en estos últimos tiempos– el 

jesuita ha contestado que si la Iglesia tiene el deber de bautizar elementos de todas las 

razas, tiene también por otro lado el de controlar escrupulosamente a todo bautizado 

para impedir a los oportunistas que se aprovechen de las circunstancias2859. 

La solución de la cuestión judía en Checoslovaquia –ha terminado diciendo el 

jesuita– es deseada por todos nosotros porque esta solución podrá aportar innumerables 

ventajas al Estado y a la misma Iglesia católica. 

 

 

 

 

 

 
2858 Se trataba del Partido Popular Eslovaco de Hlinka-Partido de la Unidad Nacional Eslovaca, que había 

sido fundado en 1913 como Partido Popular Eslovaco. En 1939, con la independencia de Eslovaquia y la 

dictadura de Joszef Tiso, el partido se convirtió en el único permitido en el país. 
2859 En algunos países, hubo judíos que se convirtieron al cristianismo, en un intento de evitar las 

persecuciones antisemitas. Esto, sin embargo, no les sirvió de nada porque, independientemente de la 

religión a la que estuviesen adscritos, el régimen nazi de Alemania y los estados títere de otros países 

siguieron considerando que pertenecían a la “raza judía”, al tratarse de un antisemitismo racista, en el que 

se entendía que por tener tres de cuatro abuelos judíos se formaba parte de esa raza judía. 
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[Alcz166] [24 de febrero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los padres polacos contra los maestros judíos 

Varsovia, 23.– Una comisión de padres polacos ha presentado una protesta 

contra los profesores y maestros judíos. Los padres no quieren permitir que sus hijos 

sean educados en colegios polacos regidos por judíos. 

 

 

[Alcz167] [25 de febrero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Un proyecto de ley antisemita en Hungría 

Budapest, 25, 3 madrugada.– Hoy fue sometido a la cámara un proyecto de ley 

antisemita presentado por el Gobierno húngaro. Se han presentado ciento treinta y siete 

enmiendas y se dice que la mayoría de ellas pretenden la intención de hacer menos 

severas estas medidas. 

 

 

[Alcz168] [25 de febrero de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Otro decreto del Reich sobre los bienes de los judíos 

Berlín, 24.– Según un decreto publicado en la Gaceta Oficial Alemana de 

Derecho2860, en el plazo de dos semanas, todos los hebreos de nacionalidad alemana y 

todos los hebreos sin nacionalidad tendrán que ofrecer en venta al Monte de Piedad2861 

del municipio los objetos de oro, plata y platino que posean, así como también las perlas 

y piedras preciosas. Tales bienes serán valuados y pagados de acuerdo con las 

instrucciones que publicará el ministerio de Economía. 

 

 

[Alcz169] [26 de febrero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Actos de hostilidad en Ámsterdam contra los funcionarios judíos 

Ámsterdam, 25, 12 noche. A consecuencia de las continuas manifestaciones 

antisemitas, las autoridades de Ámsterdam se vieron obligadas a hacer custodiar el 

palacio municipal con fuertes destacamentos de policía, ya que tanto en el ayuntamiento 

como en las oficinas de la administración de la ciudad encuéntrase empleados gran 

número d 

 

 

[Alcz170] [2 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

La danza mundial de los judíos 

Se les niega permiso de desembarco a noventa y tres judíos 

Buenos Aires, 2, 3 madrugada.– Se ha negado permiso de desembarco a noventa 

y tres judíos emigrados. Estos telegrafiaron al presidente Roosevelt rogándole que 

interviniera cerca de las autoridades de la Argentina para que fuera revocado su acuerdo 

y concedido el permiso de admisión. 

 

 

 

 
2860 Debe aludir a algún tipo de Boletín Oficial. 
2861 Los Montes de Piedad o montepíos eran entidades benéficas que concedían pequeños créditos a los más 

necesitados, quienes depositaban allí sus pertenencias, que podían rescatarlas posteriormente pagando un 

pequeño interés. Los primeros se fundaron en el siglo XV como forma de combatir la usura y fueron, de 

hecho, el origen de las posteriores Cajas de Ahorros en el siglo XIX. Pero en el caso que se refleja en esta 

noticia, se trata de un mecanismo que en realidad daba cobertura a la confiscación de bienes de los judíos. 
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[Alcz171] [2 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Se crea la Oficina Central para el control de emigrados hebreos 

Berlín, 2, 3 madrugada.– Se anuncia que ha sido creada una oficina central para 

el control de los emigrados hebreos. Se dice que esta oficina ha sido creada a petición 

de los que solicitaron emigrar y de acuerdo con el Gobierno del Reich. 

 

 

[Alcz172] [2 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Por la resolución del problema judío 

Praga, 2, 3 madrugada.– Un periódico de esta capital anuncia que en 

Checoslovaquia será resuelta en breve la cuestión de los judíos. 

 

 

[Alcz173] [2 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

El problema judío en la Unión Surafricana 

Ciudad del Cabo.– En la sesión celebrada en el parlamento y durante la cual se 

dio lectura por segunda vez de la ley referente a la inmigración de extranjeros, el ex 

ministro Louw2862, que actualmente pertenece al grupo de oposición, pronunció un 

elocuente discurso sobre el problema judío. Louw afirmó que si la Unión Surafricana2863 

no empieza ya a tomar las medidas necesarias para la resolución de este problema, no 

tardará en encontrarse ante las mismas dificultades con que tropiezan otros países. “El 

porcentaje de judíos residentes en el país, dijo, se eleva al 5 por 100 y los judíos mismos 

reconocen que al llegar a este límite ‘comienza el peligro’. Los judíos no se dejan 

asimilar y por sus relaciones internacionales se hallan en condiciones de controlar las 

finanzas y el comercio mundial. La obra por apaciguamiento emprendida por 

Chamberlain y Daladier se ve dificultada precisamente por causa de los judíos, que solo 

actúan movidos por su odio a Alemania”. 

 

 

[Alcz174] [3 de marzo de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

La fortuna de los judíos residentes en Checoslovaquia 

Praga, 2, 12 noche.– Según cálculo del diario del partido nacionalista 

checoslovaco2864, la fortuna de los judíos en dicho país se eleva a 50 millones de 

coronas. 

 

 

[Alcz175] [5 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

El Senado de Dantzig dicta un decreto para realizar la emigración de los judíos 

Dantzig, 4, 12 noche.– Hoy sábado ha dictado el Senado de la Ciudad Libre un 

decreto a fin de impulsar la emigración de los judíos fuera de su territorio. A este fin se 

ha formado con los judíos residentes en Dantzig una sociedad que deberá costear los 

gastos de la emigración a los judíos pobres. 

 

 

 
2862 Eric Hendrik Louw (1890-1968) fue un político y diplomático sudafricano. Diputado del Partido 

Nacional, con posturas cercanas al régimen nazi, fue también ministro de Asuntos Exteriores y de 

Economía. 
2863 Predecesora de la actual República de Sudáfrica, se creó en 1910 tras unificar a todas las colonias 

británicas del África austral. Duró hasta el año 1961, cuando se constituyó la actual república. 
2864 Alude al Partido de la Unidad Nacional. 



Paris González-Albo Manglano 

1082 

 

[Alcz176] [5 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Reacción en la Unión Surafricana contra judíos y comunistas 

Londres, 4, 12 noche.– En la Unión Surafricana se realiza en estos momentos 

una agitada campaña electoral. Ha comenzado a distribuirse un folleto en el que se dice 

que África del Sur debe oponerse al dominio de los judíos y a la acción comunista. En 

este folleto se pide, además, que los judíos no desempeñen el cargo de diputados. 

 

 

[Alcz177] [10 de marzo de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El éxodo judío a América 

Londres, 9.– Un grupo de judíos expatriados de Austria, que estuvieron diez días 

esperando autorización para instalarse en Venezuela, obtuvieron por fin permiso para 

desembarcar en la bahía. 

 

 

[Alcz178] [12 de marzo de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

El problema judío en la Unión Surafricana 

“África del Sur quiere seguir siendo el país del hombre blanco” 

Pretoria.– El señor Eric Low2865, diputado nacionalista y exministro, pronunció 

en la Town Hall de Pretoria2866, un importante discurso sobre los problemas judíos y 

racial, que como él dijo, tienen importancia extraordinaria para la vida de la Unión 

Surafricana. 

“El África del Sur, dijo, quiere seguir siendo el país del hombre blanco y para 

ello ha de levantar barreras sociales y económicas entre los blancos y los negros y los 

mulatos. He conocido en París los métodos comunistas y el problema judío en Nueva 

York, y estoy decidido a proteger a la Unión contra estos dos peligros mundiales. La 

fuerza del judaísmo internacional ha quedado claramente demostrada en la Conferencia 

de Londres sobre la cuestión de Palestina. Entre los negros del África del Sur se está 

realizando una propaganda muy peligrosa, de tipo comunista, que abarca, incluso, hasta 

las escuelas indígenas. El partido nacionalista exige la lucha contra el comunismo y el 

cese absoluto de la inmigración semita y todo camuflaje de los negocios judíos. Los 

israelitas residentes en el África del Sur han alcanzado un porcentaje que excede en 

mucho el límite tolerable”. 

El orador fue estruendosamente ovacionado por el auditorio. 

 

 

[Alcz179] [14 de marzo de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los hebreos quedan excluidos del servicio militar en Alemania 

Londres, 13.– Comunican de Berlín que el Gobierno del Reich ha decretado que 

los hebreos queden excluidos del servicio militar. 

 

 

[Alcz180] [21 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Queda disuelta la Institución de Comisarios de los Bienes judíos 

Praga, 20, 12 noche.– El jefe de la administración civil del Protectorado de 

Moravia ha publicado un decreto prohibiendo las intervenciones en la vida económica 

 
2865 En realidad, Louw. 
2866 Aunque parezca que se refiere a un edificio, probablemente aluda a lo que se conoce como town hall 

meeting, una reunión en la que los electores pueden reunirse con sus potenciales votantes. 
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del país. Con ello queda disuelta la institución de comisarios antiadministradores de los 

bienes judíos. 

 

 

[Alcz181] [21 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

La Cámara de Diputados húngaros trata del informe sobre los judíos 

Budapest, 20, 12 noche.– Después de varios días de interrupción, ha reanudado 

hoy lunes la Cámara de Diputados húngaros sus tareas para escuchar la lectura del 

informe de la comisión mixta sobre los judíos. Este informe se refiere a las 200 

reformas que fueron enviadas a raíz de la legislación antisemita. 

 

 

[Alcz182] [26 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Medidas precautorias contra los hebreos y la prensa tendenciosa en Praga 

Praga, 25.– Las nuevas autoridades han adoptado medidas precautorias contra 

los hebreos residentes en este territorio. Desde luego, se les ha prohibido el ejercicio de 

las profesiones de abogado y procurador en todo el distrito. También se ha prohibido la 

venta de todos los periódicos extranjeros que vienen realizando una campaña 

tendenciosa contra Alemania. 

 

 

[Alcz183] [28 de marzo de 1939, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Hungría aprueba una ley para la disminución de las actividades comerciales y 

políticas de los judíos 

Budapest, 27.– Ayer fue aprobada en el Parlamento, con una gran mayoría, la 

ley húngara sobre los judíos. Fueron introducidas algunas modificaciones que hacen 

todavía más severas las disposiciones para la supresión de los judíos de la vida 

comercial y financiera húngara. 

 

 

[Alcz184] [1 de abril de 1939, pág. 3] [Publicidad] [Sin firma] 

[Sin título] 

¡¡¡Guerra contra las doctrinas disolventes!!! 

Para ello, lea: 

Marxismo, judaísmo y masonería 

2ª edición 

Por Nazario S. López. Nazarite 

Un libro de texto en el que se desenmascara al marxismo. Adquiéralo ya que 

Nazarite es el más joven y enjuicioso escritor. 

Distribución: Anunciata. Calle de Juan Labrador, núm. 6.– Toledo. 

 

 

[Alcz185] [4 de mayo de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos checoslovacos, excluidos de toda actividad cinematográfica 

Praga, 3.– El periódico de Praga Vecer2867 comunica que, a partir de hoy, todos 

los judíos serán excluidos de cualquier actividad cinematográfica. 

 
2867 Alude al Prazsky Vecer. 
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Los Estudios Barrandow2868 deberán despedir a todo el personal técnico y 

artístico judío que trabaja en los estudios. 

Se sabe, por otra parte, que en todo el territorio checo que está bajo el 

protectorado del Reich ha sido prohibida la proyección de películas procedentes de 

Rusia. 

 

 

[Alcz186] [26 de mayo de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

En Bolivia es descubierta una organización judía clandestina 

La Paz, 25.– La policía de esta ciudad ha descubierto una organización hebrea 

dedicada a la inmigración clandestina de individuos de su raza. Cinco jefes han sido 

detenidos y de sus declaraciones y de las investigaciones policiacas se deduce que la 

organización tiene ramificaciones en otras ciudades de la Europa meridional. 

Anúnciase oficialmente que, fundándose en motivos de salud, ha dimitido el ministro 

del Interior, señor Díaz Medina2869. 

 

 

[Alcz187] [15 de junio de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Proyecto de ley italiano sobre los ciudadanos considerados como judíos 

Roma, 14.– Se ha presentado en la Cámara de los Fascios y de las 

Corporaciones2870 un proyecto de ley según el cual los italianos que sean considerados 

como judíos habrán de probar que no descienden de israelitas para poderse asimilar a 

los ciudadanos no judíos. 

 

 

[Alcz188] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Las andanzas de los navíos errantes judíos 

Los emigrantes hebreos no son admitidos en Palestina ni en Sur-América 

El San Luis deja parte de su carga en Holanda 

La Haya, 14.– El Gobierno holandés ha autorizado la entrada transitoria en su 

territorio de 200 judíos que viajan en el San Luis2871, y que no han podido desembarcar 

en los puertos de Las Antillas. Los otros 700 emigrantes que se hallan a bordo del citado 

barco no han recibido permiso para desembarcar en Holanda. Se cree que serán 

acogidos, también provisionalmente, en Bélgica, Francia e Inglaterra. 
 

 

 

 

 
2868 O Estudios Barrandov, uno de los grandes estudios cinematográficos del mundo, localizados en las 

cercanías de Praga. Fundados a inicios de la década de los años treinta, actualmente se han rodado más de 

2.000 películas en sus instalaciones. 
2869 Debe referirse a Eduardo Díez de Medina (1881-1955), político boliviano que ejerció como ministro 

de Asuntos Exteriores –no del Interior, como figura en la noticia– hasta en tres ocasiones. En 1941, aceptó 

los cargos que le incriminaban al haber vendido visados bolivianos a judíos europeos para que escapasen 

de los países con medidas antisemitas. 
2870 Se trata del organismo que, a partir de 1939, sustituyó al Parlamento en la Italia fascista. Tan sólo duró 

cuatro años, ya que en 1943 fue suprimido. 
2871 El St. Louis fue un barco que zarpó de Hamburgo el 13 de mayo de 1939 con 937 pasajeros a bordo, 

casi todos ellos judíos. El destino era La Habana, pero el Gobierno cubano no permitió que atracara y los 

Estados Unidos y Canadá se negaron a admitir a los pasajeros. Finalmente, pudieron desembarcar en países 

de la Europa occidental en lugar de regresar a la Alemania nazi. 254 de los pasajeros terminarían asesinados 

en el Holocausto. 
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[Alcz189] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

El Gobierno belga autoriza a los judíos del San Luis para establecerse 

temporalmente en Bélgica 

Bruselas, 14.– El Gobierno belga ha decidido autorizar a 250 de los 1.000 judíos 

que viajan en el vapor San Luis para establecerse temporalmente en Bélgica. Los gastos 

de albergue de estos emigrados correrán a cargo del Comité filantrópico judío de 

América2872. 

 

 

[Alcz190] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Los judíos no son admitidos en América 

París, 14.– Los Gobiernos francés, inglés, belga y holandés han llegado al 

acuerdo de repartirse los judíos que viajan a bordo del San Luis, y que no han sido 

admitidos en ningún país americano. Únicamente en Nueva York fueron admitidos 700. 

 

 

[Alcz191] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

En Inglaterra será admitida una parte de los judíos del San Luis 

Londres, 14.– El subsecretario del Interior, Beake, ha declarado en la Cámara 

que serán admitidos en Inglaterra una parte de los judíos del San Luis como excepción, 

y que esto no servirá de precedente. 

 

 

[Alcz192] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Quinientos judíos salen de Rumanía bajo el pabellón del Panamá 

Bucarest, 14.– Quinientos judíos han salido del puerto de Manlia (Rumanía) en 

el barco Mamara con bandera de Panamá. 

 

 

[Alcz193] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Llegada a Chile de una expedición judía 

Santiago de Chile, 14.– Cien judíos autorizados para residir en Chile han llegado 

en el vapor Orazio. 

 

 

[Alcz194] [18 de junio de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Propaganda antialemana en Chile, atribuida a los judíos yanquis 

Santiago de Chile, 31.– En las últimas semanas se repartieron en el sur de Chile 

pasquines y folletos provocadores contra Alemania, atribuyéndose esta labor a los 

judíos de América del Norte. El Gobierno chileno ha dirigido a todos los gobernadores 

una circular exigiéndoles que impidan la difusión de tales impresos. 

 

 

[Alcz195] [18 de junio de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos vieneses no podrán usar nombres germánicos 

Viena, 17.– Las autoridades vienesas han publicado un decreto por el que se 

ordena a todos los judíos su presentación en las oficinas del distrito para recibir 

 
2872 Podría aludir al American Jewish Joint Distribution Committee, organización humanitaria judía creada 

en el año 1914 para ayudar a los judíos más pobres. 
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instrucciones sobre los nombres que podrán llevar. Estos nombres son exclusivamente 

los israelitas, con exclusión de los alemanes. 

 

 

[Alcz196] [4 de agosto de 1939, pág. 1] [Nacional] [CIFRA] 

Detenciones 

BARCELONA, 3.– La Brigada Social ha detenido a Enrique Negre, de quince 

años de edad, por autor de varios hurtos, habiéndosele encontrado setecientas pesetas. 

También fueron detenidos José Tinovar, obrero de la fábrica de sedas Vilá, que formó 

parte del Comité de la fábrica en tiempo rojo y se apoderó de la misma. Otra de las 

detenciones es la de Fernando Manresa, afiliado a Estat Catalá2873, que intervino en los 

sucesos de 19342874 y después actuó con gran actividad a favor de los rojos, y Enrique 

Vega, masón y judío, gerente de la casa comercial Sepu2875 durante el dominio rojo. Se 

dedicaba a toda clase de negocios ilícitos. 

Por la policía de Sabadell, fue detenido Roque Codó, afiliado a Izquierda 

República2876, que ejerció el cargo de alcalde de San Cucufate de Vallés2877 durante el 

dominio rojo. Y asimismo fueron detenidas varias personas que se dedicaban a la venta 

de artículos a precios abusivos. 

 

 

[Alcz197] [12 de agosto de 1939, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Sublevación a bordo de un buque cargado de judíos 

Estambul, 11.– A bordo del vapor panameño Parita, que transporta 600 judíos, 

se ha producido una sublevación motivada porque desde hace tres meses el barco 

marcha de puerto en puerto, sin que en ninguno pueda desembarcar su pasaje. Parece ser 

que al conocer los pasajeros la noticia de que se les prohibía el desembarco en Esmirna, 

se han lanzado sobre el capitán del barco y, a golpes, le han ocasionado la muerte. Los 

cuarenta y cinco hombres que componían la dotación han sido maltratados. Ha sido 

necesaria la intervención de la policía turca para restablecer el orden. En caso de que el 

Parita no hubiese abandonado el puerto de Esmirna a mediodía será remolcado fuera 

del mismo por un buque de guerra turco. 

 

 

[Alcz198] [15 de septiembre de 1939, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Holanda prohíbe la entrada de judíos 

Ámsterdam, 14.– El Gobierno neerlandés ha decidido, en vista de la situación 

internacional, no permitir en adelante la entrada de más refugiados judíos en territorio 

holandés. 

 

 

 

 
2873 Estat Catalá fue un partido político catalán de carácter independentista fundado por Francesc Maciá en 

1922. En un principio tuvo un fuerte componente violento e insurrecionalista. 
2874 Se refiere a la Revolución de Octubre de 1934 que consistió en un importante número de huelgas en 

toda España, que tuvieron especial virulencia en la zona de Asturias. 
2875 Acrónimo de Sociedad Española de Precios Únicos, la primera cadena de grandes almacenes que existió 

en España. Fue fundada en 1934 por los suizos de origen judío Henry Reisembach y Edouard Worms. 
2876 Podría referirse bien a Izquierda Republicana, el partido fundado en 1934 por Manuel Azaña, bien ser 

una castellanización de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido independentista catalán fundado 

en 1931 y que todavía sigue en activo con importante representación en los parlamentos español y catalán. 
2877 Castellanización de Sant Cugat del Vallés. 
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[Alcz199] [1 de noviembre de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

No serán admitidos los judíos en el Partido único Rumano 

Bucarest, 10.– Por un acuerdo publicado hoy por el Gobierno, no serán 

admitidos los judíos en el nuevo partido único rumano, que lleva el nombre de Frente de 

Resurgimiento Nacional2878. 

 

 

[Alcz200] [8 de noviembre de 1941, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Bucarest, 8.– Oficialmente se anuncia que han sido pasados por las armas seis 

condenados a muerte por los Tribunales el 5 de octubre. Los seis ajusticiados, dos de los 

cuales son judíos, fueron detenidos el 2 de octubre. Se les acusaba de ser agentes al 

servicio del extranjero, de preparar actos de sabotaje por orden de los soviets y de haber 

elaborado materias explosivas para estos fines. Los encartados fueron condenados a 

muerte el 5 del mismo mes y ejecutados esta mañana. 

 

 

[Alcz201] [13 de noviembre de 1941, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

200.000 personas visitan la Exposición antijudía de París 

París, 13.– Más de 200.000 personas han desfilado por la exposición “El judío y 

Francia”2879, organizada por el Instituto de Estudios sobre el problema judío. Se anuncia 

que en vista del interés del público la exposición permanecerá abierta todavía varias 

semanas. 

 

[Alcz202] [15 de noviembre de 1941, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

CULPABILIDAD HISTÓRICA DEL JUDAÍSMO EN LA GUERRA 

El doctor Goebbels expone la obra de los judíos 

Berlín, 15.– “La culpabilidad histórica del judaísmo en el origen y extensión de 

esta guerra –escribe el ministro del Reich doctor Goebbels, en el semanario Das 

Reich2880– ha quedado tan sobradamente demostrada que no es necesario insistir sobre 

ella. Actualmente se está realizando la previsión del Führer, que el 30 de enero de 1939 

declaró ante el Reichstag: ‘Si la finanza judía internacional logra una vez más 

desencadenar la guerra entre los pueblos, el resultado no será precisamente la 

bolchevización de la tierra y como consecuencia la victoria del judaísmo, sino el 

aniquilamiento de la raza semita en Europa2881. La judería internacional –prosigue el 

doctor Goebbels– se ha equivocado lamentablemente al evaluar las fuerzas de que podía 

disponer para desencadenar esta guerra y ha sufrido un proceso de aniquilamiento 

sucesivo reservado a nosotros y que los elementos judíos habrían realizado sin 

escrúpulos de haber tenido fuerzas para ello”. 

 
2878 En realidad, Frente de Renacimiento Nacional. 
2879 Con el título de “Le juif et la France” se organizó una exposición en París que se mantuvo abierta entre 

septiembre de 1941 y enero de 1942, auspiciada por el Instituto de Estudios de la Cuestión Judía, de claro 

signo nazi. Estaba basada en el trabajo de George Montandon y se instaló en el palacio Berlitz de la capital 

francesa. 
2880 Das Reich fue un semanario editado en Berlín entre los años 1940 y 1945 cuyo principal público 

objetivo era el extranjero. De ideología nacionalsocialista, detrás de la publicación se encontraba 

precisamente Joseph Goebbels. 
2881 En el original no cierran comillas de la cita de Hitler. 
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Seguidamente, el ministro expone las razones que llevaron a la aplicación de la 

“estrella de David”2882 a todos los judíos en el Reich. El ministro alemán demuestra que 

todos los judíos, por nacimiento o raza, forman parte de la conspiración internacional 

contra la Alemania nacionalsocialista. “Los judíos –dice el ministro– desean nuestra 

derrota y nuestro aniquilamiento y hacen todo lo posible para realizarlo. Por esta causa 

debemos ganar la guerra, ya que, en caso contrario, los judíos que se hacen pasar por 

inofensivos se convertirían de pronto en lobos voraces. Se arrojarían sobre nuestro 

pueblo, sobre nuestras mujeres y nuestros hijos para realizar en ellos su obra de 

venganza, que no tendría igual en la historia. De esta forma han obrado en Besarabia2883 

y en los Estados Bálticos2884 mientras duró la dominación bolchevique. Separar 

distintamente a los judíos de la comunidad alemana es una necesidad elemental de la 

higiene racista, nacional y social”. 

 

 

[Alcz203] [17 de noviembre de 1941, pág. 3] [Nacional] [A. Gómez Camarillo] 

La sección de Estudios hebraicos 

La sección de Estudios Hebraicos edita la revista Sefarad2885 con gran número 

de suscripciones y elogiada de los investigadores; ha publicado un espléndido volumen 

La poesía sagrada hebraica española2886, del profesor Millás2887, y prepara otras del 

abad de Silos2888 y del catedrático Cantera2889. 

El Instituto Jerónimo Zurita2890, de Historia ha dado a la estampa la revista 

Hispania2891 y ha publicado El problema de la tierra de la España de los siglos XVI y 

XVII2892, de Viñas Mey2893.  

 
2882 Se refiere a la obligación de portar una estrella de David de color amarillo en sus ropas. 
2883 Besarabia es una región de la zona sureste de Europa, que se encuentra en lo que hoy es Moldavia, así 

como una pequeña parte en Ucrania. Gracias al pacto Ribbentrop-Molotov, en 1939, la URSS podía 

anexionarse este territorio, que después perdió durante la guerra, y volvió a recuperar más tarde. 
2884 Debe aludir a Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia. 
2885 Sefarad es una de las revistas más longevas del CSIC. Comenzó a publicarse en 1941 en el seno de la 

Escuela de Estudios Hebraicos, gracias en buena medida a Francisco Cantera Iglesias y el propio José María 

Millás Vallicrosa. 
2886 El título de la obra es La poesía sagrada hebraicoespañola. Fue editado por el Instituto Arias Montano 

y la Escuela de Estudios Hebraicos del CSIC en Madrid en el año 1940. 
2887 José María Millás Vallicrosa (1897-1970), hebraísta, arabista e historiador español que trabajó como 

catedrático en la Universidad Central de Madrid y en la Universidad de Barcelona. Cofundó con Cantera 

Burgos el Instituto Arias Montano y Sefarad. 
2888 En aquel momento era abad Luciano Serrano (1879-1944), clérigo e historiador español especializado 

en la Edad Media. La obra a la que se refiere es, muy probablemente, Los Reyes Católicos y la ciudad de 

Burgos desde 1451 hasta 1492, que publicó el CSIC en 1943. 
2889 Francisco Cantera Burgos (1901-1978), destacado hebraísta e historiador español, cofundador junto a 

Millás del Instituto Arias Montano y de la revista Sefarad. 
2890 El Instituto Jerónimo Zurita fue uno de los institutos del CSIC dedicado a la historia y que funcionó 

hasta el año 1985. El actual Instituto de Historia es, parcialmente, heredero de aquel. 
2891 Hispania es una revista dedicada al estudio de la historia de España en las épocas medieval, moderna y 

contemporánea que se fundó en el año 1940. Actualmente sigue en funcionamiento. 
2892 Obra publicada en el año 1941 en Madrid por el Instituto Jerónimo Zurita. 
2893 Carmelo Viñas Mey (1898-1990) fue un sociólogo e historiador español que ejerció como catedrático 

de Historia de España en la Universidad de Madrid. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1089 

 

El Instituto Bernardo de Sahagún, de Antropología y Etnología2894, de reciente 

creación, publica la revista Atlantis y ha editado la obra de Pérez de Barradas2895, La 

familia2896. 

 

 

[Alcz204] [20 de noviembre de 1941, pág. 2] [Internacional] [EFE] 

LA MEDALLA JUDÍA NORTEAMERICANA 1942 

Le ha sido concedida a Hull 

Nueva York, 20.– El ministro de Asuntos Exteriores2897, Hull, ha sido 

distinguido con la “medalla judía norteamericana de 1941”. 

Hull ha aceptado la medalla referida con una carta, en la que se expresa 

“profundamente reconocido por el gran honor que se le ha dispensado”. 

 

 

[Alcz205] [24 de noviembre de 1941, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Los EE. UU., después de la guerra 

Proporcionarán hogar a los judíos 

Baltimore, 3.– Los Estados Unidos se unirán a las demás potencias después de la 

guerra para proporcionar a los judíos hogares permanentes para todos aquellos que se 

han visto desposeídos de los suyos por el conflicto bélico mundial. Así lo ha prometido 

Welles, secretario de Asuntos Exteriores del Gobierno federal, en la primera 

conferencia judía interamericana. Sumner Welles2898 calculó en unos diez millones el 

número de personas que han buscado refugio fuera de su patria. 

 

 

[Alcz206] [24 de noviembre de 1941, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Detención de Pierre Bloch y diecinueve judíos más 

Vichy, 24. (S. E. T.).– La Policía francesa ha detenido a 19 judíos polacos en el 

departamento de Dordogne, donde, al parecer, se han refugiado en el último tiempo toda 

clase de elementos peligrosos para el Estado. 

Asimismo, ha sido detenido en la misma región el ex diputado francés Pierre 

Bloch2899. Los 19 judíos detenidos estaban en parte al servicio de la propaganda 

comunista, suponiéndose que se hallaban en relación con los autores de los atentados 

degaullistas y comunistas que últimamente abundaban en Francia. 

 

 

 

 

 
2894 Instituto dependiente del CSIC dedicado al estudio de la etnología y la antropología en España que fue 

fundado en el año 1941. 
2895 José Pérez de Barradas Álvarez de Eulate (1897-1981), antropólogo e historiador español, 

especialmente dedicado al estudio de la historia precolombina en América. 
2896 Obra escrita por Pérez de Barradas y editada por el CSIC en 1941 en Madrid. 
2897 Su cargo oficial era secretario de Estado, equiparable a ministro de Asuntos Exteriores. Cordell Hull 

(1871-1955) fue un político y abogado estadounidense, que ejerció como secretario de Estado entre los 

años 1933 y 1944. Después fue uno de los grandes promotores de la ONU, lo que le valió un Premio Nobel 

de la Paz en 1945. 
2898 Sumner Welles (1892-1961), funcionario y político estadounidense especializado en política exterior, 

sector en el que trabajó durante los gobiernos e Franklin D. Roosevelt. 
2899 Parece referirse a Jean Pierre-Bloch (1905-1999), político francés, miembro de la resistencia francesa 

durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente sería presidente de la Liga Internacional contra el 

Racismo y el Antisemitismo. 
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[Alcz207] [27 de noviembre de 1941, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Tres senadores y nueve diputados judíos, destituidos 

Vichy, 27.– Tres senadores judíos y nueve diputados de la misma raza han sido 

destituidos, en virtud de la ley que prohíbe a los judíos ocupar cargos públicos. Se trata 

de los senadores Moisés Levy2900, Abraham Schrameck2901 y Jorge Ulmo2902, así como 

de los diputados Pedro Bloch, Leon Blum, Salomón Grumbach2903, Roberto 

Lazurick2904, Levy-Alphandery2905, Carics Lussy, Jorge Mandel2906, León Meyer2907 y 

Julio Moch2908. 

 

 

[Alcz208] [27 de noviembre de 1941, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

Los judíos, sometidos a un régimen especial en Rumanía 

Bucarest, 27.– Los judíos de Besarabia y Bucovina2909 que fueron trasladados al 

territorio comprendido entre el Niéster 2910y el Bug2911 serán instalados en las casas 

abandonadas por los rusos y estarán sometidos a un régimen especial, cuya 

características detalla un decreto publicado en el monitor oficial. Se les organizará en 

grupos con jefes propios, responsables ante las autoridades rumanas, y trabajarán en las 

faenas agrícolas y en la reconstrucción de carreteras, fábricas y demás centros 

industriales destruidos por los rojos en su retirada. No podrán salir sin autorización 

previa de la localidad que les haya sido asignada, y los que infrinjan esta disposición 

serán juzgados por los tribunales militares como reos del delito de espionaje. 

 

 

 

 

 

 
2900 Moïse Levy (1863-1944), político francés que ejerció como senador entre 1936 y su muerte. Fue 

arrestado por la Gestapo y asesinado en un campo de concentración. 
2901 Abraham Schrameck (1867-1948), político francés de origen judío que también ejerció como senador. 
2902 Castellanizan el nombre de Georges Ulmo (1867-1954), industrial y político francés, que ejerció como 

senador. Debido a sus orígenes judíos fue enviado al Servicio de Trabajo Obligatorio. 
2903 Salomon Grumbach (1884-1854), periodista y político francés de orígenes judíos nacido en Alsacia, 

miembro del Partido Socialista Francés, y preocupado por la mejora de las relaciones entre Francia y 

Alemania. 
2904 Robert Lazurick (1896-1968), abogado, periodista y político francés que sirvió como diputado por el 

distrito de Cher entre 1936 y 1941. 
2905 Georges Levy-Alphandery (1862-1948), político y abogado francés de orígenes judíos. 
2906 Louis Georges Rothschild, más conocido como Georges Mandel (1885-1944), fue un político francés 

de orígenes judíos, que ejerció como ministro de las Colonias y del Interior. 
2907 Leon Meyer (1868-1948) fue un economista y político del Partido Radical francés. Sirvió como alcalde 

de su ciudad natal, Le Havre, entre 1919 y 1941, además de como diputado nacional. Debido a su condición 

de judío estuve en un campo de concentración durante 17 meses. 
2908 Jules Moch (1893-1985) fue un político francés, afiliado desde joven a la SFIO y diputado por este 

partido. Comenzó su andadura en la alta política precisamente durante el Gobierno de Blum, que lo nombró 

subsecretario de Estado para la presidencia en 1937. Poco después nombrado ministro de Transportes, en 

la Segunda Guerra Mundial, al oponerse a la Francia de Vichy, fue arrestado e internado en un campo de 

concentración, del que salió en 1941, uniéndose a la Resistencia francesa. Tras el final de la guerra ocupó 

varios ministerios, como el del Interior (1947-1950) o el de Defensa (1950-1951). 
2909 Bucovina es una región histórica de la zona oriental de Europa. Su territorio se encuentra hoy día 

dividido entre Ucrania y Rumanía. En el año 1940 se anexionó la parte norte a la Unión Soviética y tras la 

guerra, todo el territorio pasó a la URSS. 
2910 El río Dniester, uno de los más largos y caudalosos de Europa, que riega Ucrania y Moldavia hasta 

desembocar en el mar Negro. 
2911 Debe aludir al río Bug, un río de la Europa oriental que discurre por Ucrania, Polonia y Bielorrusia. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1091 

 

[Alcz209] [3 de diciembre de 1941, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Los judíos quieren tener un ejército propio 

Nueva York, 3.– El presidente de la organización sionista Lavinthal ha 

pronunciado un discurso invitando a la población norteamericana a influir sobre el 

Gobierno británico para obtener la constitución de unidades especialmente integradas 

exclusivamente por soldados judíos. Añadió que Sion desea ver su propio ejército 

combatiendo por la defensa de la raza, lo mismo que Polonia, Checoslovaquia y otros 

países puede ver junto al Ejército británico unidades formadas con oriundos del propio 

país. 

 

 

[Alcz210] [16 de diciembre de 1941, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

FRANCIA ACOGE CON SATISFACCIÓN LAS MEDIDAS ALEMANAS 

Los judíos de Londres, Nueva York y Moscú quieren entorpecer las relaciones 

francogermanas 

París, 16.– Los diarios de esta capital se felicitan por las medidas adoptadas por 

el Alto Mando alemán contra los judíos y los comunistas. Ponen de relieve que la 

judería internacional de Londres, Moscú y Nueva York desean entorpecer las relaciones 

francogermanas. A este respecto, Le Matin dice que todos los franceses reciben con 

satisfacción las instrucciones cursadas por el general von Stuelpnegel2912, jefe de las 

fuerzas germanas de ocupación. Los crímenes que han sido ordenados por los judíos 

serán pagados por estos. 

Le Petit Parisien dice igualmente que los incidentes registrados pretenden crear 

obstáculos al normal desarrollo de las relaciones entre Francia y el Reich. 

L’Oeuvre dice que el pueblo francés condena los atentados contra los miembros 

de las fuerzas armadas alemanas. 

 

 

[Alcz211] [17 de diciembre de 1941, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Rumanía disuelve la Federación de Comunidades Judías 

Bucarest, 17.– El mariscal Antonescu2913, jefe del Gobierno rumano, ha 

decretado la disolución de la Federación de Comunidades judías de Rumanía, y ha 

dispuesto en su lugar, la creación de una central semita, autorizada solamente a defender 

los intereses de los individuos de esta raza. Al mismo tiempo, se anuncia la publicación 

de un estatuto especial, que organiza los trabajos de la central mencionada. Dependerán 

de ella todas las comunidades judías, así como todas las federaciones de esta raza que se 

dediquen a fines culturales y las instituciones deportivas y de otro género de naturaleza 

semita. 

Además, el mariscal Antonescu ha publicado una ley en virtud de la cual todos 

los habitantes judíos del país, sin distinción de nacionalidad, están obligados a 

presentarse en la sede de la central judía de la cabeza de partido más próxima, con el fin 

de llenar un cuestionario. Quedan obligados por dicha ley todos aquellos cuyos padres o 

abuelos, o uno sólo de estos, sea de origen judío. 

 

 
2912 Carl-Heinrich von Stülpnagel (1886-1944) fue un militar alemán, general de la Wehrmacht, que estaba 

a cargo de las fuerzas de ocupación nazis de Francia. Participaría en la conocida Operación Valquiria para 

intentar derrocar a Hitler y negociar una salida pactada a la Segunda Guerra Mundial. 
2913 Ion Antonescu (1882-1946), político y militar rumano que gobernó dictatorialmente Rumanía entre 

1940 y 1944, como un régimen títere de la Alemania nazi con el título de Conducator (similar a führer o 

caudillo). 
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[Alcz212] [26 de diciembre de 1941, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Bullit, obsequiado por los judíos 

Ankara, 26 (S. E. T.).– El delegado especial de Roosevelt en el Próximo Oriente, 

William Bullit2914, se dirigirá el próximo sábado de Jerusalén a Bagdad para continuar 

viaje hacia la capital iraniana2915. Permanecerá en Teherán varios días. 

La noche de Nochebuena Bullit fue obsequiado por los judíos de Jerusalén a un 

banquete de honor. 

 

 

[Alcz213] [27 de diciembre de 1941, pág. 2] [Madrid] [Bruno] 

¡MÁS JUDÍOS, NO! 

De manera que cuando el mundo se vuelve más airado y más justiciero que 

nunca en la Historia, contra las garduñas judaicas, que huyen con sus arcas de un 

extremo a otro del globo, porque no es ya que carezcan de patria, sino que ni en la 

mismísima Palestina les quieren, ¿vamos a soportar que un crecido hediondo número de 

mercaderes se puedan atrever a volverse judíos, a que tengamos judíos a la fuerza? 

Y todavía el judío de raza cumple un altísimo castigo bíblico. 

Pero estos otros judíos, falsos y falsificados, que no cumplen providencial 

condena, ¿ignoran que estamos dispuestos a acabar con aquellos judíos, con estos y con 

todos los que pudieran venir? 

He aquí, madrileños; he aquí, españoles, la muestra infamante que la autoridad 

ha puesto a la puerta de uno de esos traficantes sin honor. Aquí, o se bajan los precios o 

se bajan los cierres. 

En este público escarmiento van el honor y el amor propio de nuestra 

revolución. 

Ahí donde ese papel pregonero se muestra, os acechaba un vil ladrón, un 

cobarde que no exhibía trabuco ni pistola de atracador, y que, sin embargo, nos robaba a 

plena luz del día. 

Haga la autoridad una larga tirada de esos carteles depuradores y vaya tapando 

cuevas, más o menos lujosas, y los que se sientan judíos, que vayan renegando 

públicamente de ser de nuestra casta, y, con los dineros robados den la vuelta al mundo, 

detrás de los otros, pero que no pasen jamás por aquí: porque su patria les considera sin 

patria y les planta ese papel como un pasaporte. 

 
 

 

 

 
2914 William Bullit (1891-1967), político y diplomático estadounidense que sirvió como embajador en 

diferentes países, como Francia o la Unión Soviética. 
2915 Por iraní. 
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[Alcz214] [3 de enero de 1942, pág. 2] [Oasis] [Bruno y Eseme] 

¿Qué es un ghetto? 

En la Edad Media, los judíos de Europa venían obligados a vivir separadamente 

de los cristianos y cada ciudad constituyó un barrio aparte llamado ghetto. Primero se 

construyeron en Italia y de aquí su denominación, pero cómo surgió este nombre es cosa 

ignorada. Los ghettos medievales estaban rodeados de murallas con puertas que se 

cerraban durante la noche. A los judíos se les prohibía salir de su barrio después de 

oscurecer y también los domingos y días festivos. Dentro de su barrio gozaban los 

judíos de entera libertad. El sistema de ghettos duró hasta el siglo pasado, pero en la 

actualidad con la palabra Ghettos se simboliza sólo el barrio hebreo de las ciudades 

cosmopolitas.  

 
 

 

[Alcz215] [7 de enero de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Los judíos tienen miedo a las balas 

Solamente seis mil, entre dieciocho millones, se han alistado para ir al frente 

Milán, 7.– “Cuando, en determinado momento –declara el Regime Fascista–2916, 

los periódicos judíos del mundo entero dejaron oír su voz exigiendo a grandes grito la 

creación de un ejército judío, pudo muy bien creerse que esta vez los semitas estaban 

verdaderamente resueltos a luchar. Sin embargo, el secretario del ministerio británico de 

las Colonias se ha visto obligado a declarar que la constitución de semejante ejército 

resulta imposible, ya que solamente 6.000 hombres, entre todos los judíos del mundo, se 

habían presentado para alistarse en el ejército. Estos pérfidos hijos de Israel han 

sembrado guerras, desencadenado disturbios y urdido revoluciones en todos los lugares 

del mundo, pero se han servido siempre de la sangre de otros para disparar por ellos, 

fomentando el duelo y la ruina. Este hecho puede explicar el que de 18 millones de 

judíos, 6.000 solamente –en vez de los dos millones que se esperaban– se han mostrado 

dispuestos a empuñar las armas. Pero hasta estos desgraciados 6.000 habrían encontrado 

con seguridad en el último momento una posibilidad de escapar a su compromiso. Una 

prueba que confirma esta aseveración es el caso de los judíos franceses, que en la guerra 

provocada por ellos no tuvieron ni muertos, ni heridos entre los de su raza”.  

 

 

[Alcz216] [9 de enero de 1942, pág. 4] [Humor] [Eseme] 

ESCUELA JUDÍA 

– Cuatro y seis, diez, y de diez, me llevo una… 

– ¿Cómo te he de decir, Zabulón, que los de nuestra raza, de diez, nos 

llevamos ocho?  

 
2916 Se trataba de un periódico propiedad de Roberto Farinacci (1892-1945), secretario general del Partido 

Fascista, que cambió el nombre de uno de sus diarios, Cremona oggi, de tirada nacional. 
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[Alcz217] [15 de enero de 1942, pág. 2] [Oasis] [Bruno y Eseme] 

Un ejemplar del Quijote en hebreo 

En la biblioteca cervantina de El Toboso, entre las muchas curiosidades que allí 

se encierran y que han podido ser salvadas de la pasada guerra, se encuentra un ejemplar 

del Quijote traducido a la lengua hebrea. La versión fue hecha, por el poeta Ch. N. 

Biallikt2917 y dedicada al Toboso2918, pueblo natal de doña Dulcinea. 

 

 
 

[Alcz218] [15 de enero de 1942, pág. 3] [Cuento] [Ema y Eseme] 

El molino misterioso 

Ricardito encuentra a Joaquinin 

Iba Ricardito campo adelante, cuando se encontró a otro muchacho, quien, 

subido a una higuera se estaba dando un atracón de higos. 

– ¿Gustas?– le dijo el comilón 

– ¡Vaya si gusto!– respondió Ricardito 

Conque se pusieron a tragar higos que daba gozo 

– ¿Cómo te llamas tú?– preguntó el de la higuera al otro. 

– Ricardito. ¿Y tú? 

– Joaquín. 

– ¿Tienes familia? 

– Ni familia ni casa. ¿Y tú? 

– ¿Yo? Ni casa ni familia. 

– ¿Y qué piensas hacer? 

– Recorrer el mundo en busca de aventuras. ¿Y tú? 

– Ya lo ves; hacer lo mismo. 

– ¿Quieres que vayamos juntos y nos ayudemos mutuamente? 

– ¡Con mil amores! 

 
2917 Alude, al parecer, a Haim Najman Bialik (1873-1934), un poeta judío nacido en Ucrania, considerado 

uno de los escritores más importantes de la historia en hebreo. 
2918 El Toboso, pequeña localidad de la provincia de Toledo. 
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Dicho esto, se cogieron del brazo y siguieron su camino, saltando y cantando. 

¡Nada tan bello, en verdad, 

que la hermandad! 

¡No es desvarío! 

¡Lo mío es tuyo; 

lo tuyo, mío! 

 

En busca de albergue 

Cuando se les hizo de noche, entraron en una venta y pidieron por caridad al 

ventero que les diera albergue, aunque fuese en el pajar. 

El ventero les dijo: 

– El pajar está lleno y sólo hay sitio para uno. Podéis echarlo a suertes. 

Y él mismo echó al aire una moneda, no sin antes advertir a los chicos: 

– Si sale cara, se quedará este –y señaló a Ricardito–, y si sale cruz, este otro. 

Salió cara. Joaquín debía pasar la noche a la intemperie. Pero Ricardito se 

apresuró a rectificar: 

– Puesto que sólo hay hueco para uno, yo cedo con gusto mi sitio a mi 

compañero. 

El ventero se encogió de hombros: 

– ¡Allá vosotros! 

Y gracias a la bondad de Ricardito, Joaquín pudo dormir abrigado, mientras su 

buen amigo, soplándose los dedos y andando a tientas por el campo, buscaba un lugar 

donde refugiarse. 

 

El secreto del judío 

A fuerza de buscar, dio con un viejo molino abandonado. Empujó la puerta y se 

metió dentro. 

– ¡Buenas noches nos dé Dios!– gritó. 

Y como nadie le contestase, se echó detrás de unos sacos de harina y se dispuso 

a dormir. 

A la hora de haber conciliado el sueño, un crujido le hizo abrir los ojos. 

Se puso a mirar por entre las rendijas de los sacos, y vio, lleno de miedo, que dos 

judíos, que llevaban en la mano una linterna, se sentaban sobre la piedra de moler el 

grano y hablaban así: 

– La princesita morirá mañana por la noche 

– ¿Y no habrá médico que la salve? 

– No; porque ninguno conoce la verdadera causa de su mal más que yo. Pero 

me libraré muy bien de decirlo y de dar la única receta que podría curarla 

instantáneamente. 

 

En socorro de la princesita 

Ricardito, que no había perdido ni una sílaba de lo de la enfermedad de la 

princesita, apenas clareó el día, corre que te corre, se dirigió a la ciudad. 

Precisamente en aquel momento un centinela abría las puertas. Y al ver pasar tan 

de prisa al muchacho, le preguntó: 

– ¿Qué buscas tan temprano en el reino? 

– ¡Vengo a salvar a la princesa! 

El centinela se echó a reír: 

– ¡No faltaba más que tú! Te aconsejo que te vuelvas atrás, o no daré un 

ochavo por tu pellejo. 
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Pero el chico, sin hacer caso de la advertencia, continuó su carrera hasta el 

mismo palacio. 

¡Qué cuadro tan desgarrador! 

Los soldados lloraban, los nobles se rasgaban los vestidos, el Rey se arrancaba 

los pelos y la Reina rezaba, con los ojos llenos de lágrimas, ante un reclinatorio. 

Era tal la confusión que nadie se fijó en Ricardito. El muchacho iba y venía por 

los pasillos, hasta dar con la botica real. 

Los médicos y los farmacéuticos de palacio se hallaban reunidos, ensayando 

fórmulas y combinaciones, y ni siquiera repararon en el intruso. 

En un momento, descubrió el pequeño el frasco rojo vacío en el segundo 

anaquel, a la derecha, y subiéndose en un barco de madera lo levantó. 

Efectivamente, debajo del frasco había un agujero. 

Con el corazón saltándole del pecho, su dedo tropezó con el frasquito del tamaño 

de un piñón. 

 

¡Se ha vuelto loco! 

Fue tanta su alegría, que sin poderse contener salió por las galerías del palacio, 

gritando: 

– ¿Dónde está la princesita? ¿Dónde está la princesita? ¡Aquí llega el que va a 

curarla! ¡Que me maten si miento! 

A fuerza de escandalizar, le saltó al encuentro el propio Rey: 

– ¿Te has vuelto loco? 

– ¡No lo quiera Dios! El que va a volverse loco, pero de contento, es vuestra 

majestad, en cuanto me llevo al lecho de la princesita –respondió el 

muchacho. 

Y como lo dijo con mucho aplomo, el Rey lo condujo a la alcoba de su hija. 

La infeliz apenas si podía abrir la boca, de tan mala como estaba. 

Ricardito, entonces, con mucho cuidado, la levantó la cabeza con una mano 

mientras con la otra la hacía tragar el contenido del frasquito. 

No hizo más que beberlo la princesita, cuando dio un suspiro de satisfacción, 

abrió los ojos y exclamó, sonriendo: 

– ¡Qué bien me siento ahora! 

Un aplauso estalló en la cámara. 

El Rey, la Reina, los nobles y los criados dieron tantos abrazos a Ricardito, que 

por poco sí le ahogan. 

La princesita se acababa de salvar. 

 

Ricardito, triunfador 

Como premio, el Monarca le ofreció un puesto en la Corte. Pero el muchacho no 

parecía conforme. 

– ¿No te agrada vivir a mi lado? –le dijo el Rey. 

– Es que tengo un compañero, que partió una vez su comida conmigo y a quien 

no debo abandonar –contestó Ricardito. 

– Si es por eso, no te apures, y haz venir a tu compañero. También habrá para 

él un puesto en el palacio. 

Conque trajeron a Joaquín, que no quería dar crédito a lo que veía y se figuraba 

que aún estaba soñando sobre la tibia paja de pajar. 

Ricardito guardaba su secreto y no había contado a nadie la escena del molino. 
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A su compañero se le llevaban los demonios por averiguar la historia de aquella 

cura milagrosa y todo se lo volvía preguntar y preguntar a su buen amiguito dónde la 

aprendió. 

Ricardito le decía: 

– ¿No estás mejor que quieres en la Corte? ¿No comes bien? ¿No vistes bien? 

¿No te diviertes? 

Pero Joaquín, que era muy envidioso, respondía: 

– Sí, tengo todo eso…, mas no me alaban como a ti…Tú no quieres 

descubrirme el secreto para que yo no pueda recibir las mismas admiraciones 

que tú recibes. ¡Eres un egoísta y un ingrato! 

Ricardito no pudo resistir más, y para no volver a oír que le llamara ingrato su 

compañero, le contó, sin omitir detalle, cuanto le ocurriera en el molino. 

 

El castigo de la envidia 

Llegó la noche. Cuando todos estaban acostados. Joaquín salió del palacio y se 

encaminó al molino. 

Como hiciera Ricardito, se escondió detrás de los sacos de harina y esperó. 

A poco aparecieron los dos judíos con la linterna encendida y hablando así: 

– La princesita se ha salvado. Eso fue porque detrás de esos sacos debió 

ocultarse algún ratoncillo con carne humana. 

– Pero ya no volverá a suceder, porque antes de contarnos nuestras cosas, 

registraremos los rincones. 

– Yo buscaré –dijo el de la linterna– mientras tú vas partiendo las nueces de 

nuestra cena en la piedra de moler grano. 

Joaquín, al oírle, trató de ocultarse mejor, y en su afán tiró el saco que tenía 

delante, descubriéndose por completo. 

– ¿No te decía yo que habría algún ratón por aquí? –exclamó con risita feroz el 

judío. 

– ¡Perdón, perdón! –suplicó de rodillas el muchacho. 

– ¿Qué te parece que hagamos con él? –preguntó el de la luz al otro. 

Entonces, el otro que por más que golpeaba las nueces contra la piedra no se 

rompían, respondió: 

– ¡Lo mejor será que casquemos en su cabeza las nueces por envidioso y 

atrevido! 

Y así se acordó. 

Cuando por la mañana regresó a palacio Joaquín, llevaba debajo de la gorra un 

concurso de chichones, 

– ¿Qué traes? –le dijo al llegar Ricardito–. ¿Te vas a hacer famoso como yo? 

– ¡Y tan famoso! –repuso, compungido, Joaquín–. ¡Como que desde hoy 

nuestro Soberano me va a nombrar mapa viviente del reino! ¡Fíjate, fíjate 

qué cordillera! 

Desde aquel día, Joaquín no volvió a sentir envidia de nada en el mundo y de 

este modo: 

vivieron felices 

comiendo perdices, 

que yo no comí 

por no estar allí. 
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[Alcz219] [17 de abril de 1942, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

Un senador yanqui propone la recluta de 200.000 judíos 

Para remediar la crisis de la mano de obra 

Ámsterdam, 17.– La radio británica informa que el senador norteamericano 

Johnson2919, de Colorado, ha citado en el Senado las palabras de Churchill según las 

cuales la cuestión de la mano de obra había entrado en una dura crítica, ya que esta 

cuestión será la dominante en 1942. 

A este respecto, el senador Johnson ha declarado, según la emisora británica, que 

en veinticuatro horas podían ser reclutados más de 100.000 judíos en el Oriente Medio a 

los que podrían añadir poco después otros 100.000. El senador ha propuesto 

seguidamente una resolución en virtud de la cual el Gobierno norteamericano sugeriría 

al de Londres que se autorizara la organización de “formaciones” exclusivamente judías 

en Palestina. 

 

 

[Alcz220] [27 de abril de 1942, pág. 4] [Internacional, dentro de un discurso de 

Goering] [Sin firma] 

La obra del judaísmo 

“Las fuerzas ocultas que desde 1914 empujaron a la guerra a la Gran Bretaña 

han sido los judíos, y la fuerza que obligó a Alemania a capitular en 1918 fue también el 

judaísmo. El judaísmo ha sido, asimismo, la causa de que el pueblo alemán, en una 

reacción magnífica después de largos años, levantara en alto sus banderas victoriosas. 

Igualmente han sido los judíos los que desde 1939 vienen maniobrando en el seno del 

Imperio británico durante sus más peligrosas crisis y judíos los agentes propagadores de 

la infección bolchevique que amenazaba destruir a Europa. Y, por último, han sido los 

judíos los que han arrastrado a los Estados Unidos a la guerra, como hicieron en 1917. 

 
2919 Edwin C. Johnson (1884-1970), político estadounidense, muy vinculado con el estado de Colorado, por 

el que fue senador y del que fue gobernador. 
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Sin que esta actitud tenga el menor sentido, pues está dirigida contra naciones que jamás 

han sido adversarias de América. 

La lucha actual consiste, pues, en un conflicto entre pueblos que quieren 

garantizar a sus hijos la existencia en el mundo y otros que se han convertido en ciegos 

instrumentos de un parásito mundial. La actividad de estos excitadores judíos 

internacionales ha sido causa de que los soldados alemanes y sus aliados puedan 

comprobar en el mismo país donde la judería ejerce su dictadura exclusiva cómo se 

mantiene esta tiranía. Pero hoy Europa, lo mismo que en otras épocas de la Historia, 

recoge la antorcha de la verdad y, acaudillada por los hombres que representan el orden 

nuevo, marcha con la juventud hacia la libertad social y nacional del mundo. Os hablo 

en nombre de esta verdadera juventud de Europa y, por lo tanto, de un mundo más 

nuevo2920, con los sentimientos de un hombre que ha luchado siempre por una misión 

sagrada. Os hablo como jefe de un ejército que ha superado la prueba más difícilmente 

imaginable, una de esas pruebas que la Providencia sólo impone a aquellos que están 

llamados a realizar las tareas más elevadas. 

En el transcurso del invierno pasado se ha decidido una lucha mundial2921 cuyos 

problemas eran más profundos que los que puedan presentarse en una guerra normal. 

Conocemos el principio teórico y la verdad de los objetivos que persigue la peste 

judeobolchevique con el dominio del proletariado que en la realidad significan la 

dictadura de la judería, el exterminio de las clases dirigentes y de la inteligencia 

nacional de los pueblos, juntamente con la instauración de una tiranía ejercida por los 

elementos criminales judeointernacionales. Esto es lo que se ha hecho en Rusia en 

proporciones horribles. Muchos millones de seres de lo más escogido del país han sido 

asesinados, y esto es lo que se quería repetir en Alemania. En algunos lugares del Reich 

hemos asistido a la primera fase de tal estado de cosas y la hemos afrontado y vencido 

con el sacrifico de muchos idealistas. Pero más intensamente que sobre nosotros cayó 

sobre Hungría la maldición de esta empresa satánica, que tampoco allí logró triunfar, 

porque entró en acción la fuerza nacional y derrotó al enemigo. El hombre que evitó el 

triunfo del mal en aquel país vive aún y es uno de los primeros representantes de la 

Revolución europea que ha comenzado. 

Pero la lucha más intensa para combatir la amenaza de ruina de un pueblo y un 

Estado se libró en Italia. Los heroicos combatientes fascistas pudieron deshacer el 

compromiso establecido entre la cobardía democrática y la violencia comunista y 

sustituirlo por una concepción positiva y nueva del pueblo y del Estado. Después de la 

victoria del fascismo pudo anunciarse la salvación de Europa. Una idea constructiva 

venía a ocupar el sitio de las concepciones disociadoras. Por primera vez, los 

bolcheviques se veían derrotados y muchos de ellos ganados para una doctrina que 

consideraba al Estado como un sostén de la producción y como el realizador de una 

tutela social. 

En la misma época en que se desarrollaban estos acontecimientos históricos, el 

movimiento nacionalsocialista iniciaba la realización de los deseos del pueblo alemán. 

Había llegado la hora de resolver el litigio entre el internacionalismo y la idea popular 

del nacionalsocialismo”. 

 

 

 

 

 
2920 Juventud, novedad, etc. son términos muy utilizados por los regímenes de extrema derecha como 

ejemplo de renovación y cambio. 
2921 Debe referirse a la victoria alemana en el sitio de Sebastopol. 
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[Alcz221] [19 de mayo de 1942, pág. 3] [Internacional] [EFE] 

Transferencia de la población judía de Eslovaquia 

18.000 semitas deberán abandonar el país 

Presburgo, 10.– Moravek2922, jefe de la Oficina Central de la Economía 

eslovaca, ha hecho unas reclaraciones2923 relacionadas con la transferencia de la 

población judía en el curso de una conferencia con el representante de la Oficina de 

Prensa eslovaca. 

Moravek ha declarado que los judíos serán trasladados a campamentos, donde 

tendrán su propia administración, así como servicio de Policía y Tribunales propios. 

Además, los judíos serán enviados a fábricas y talleres, principalmente como ebanistas. 

Interrogado si los judíos permanecerán en Eslovaquia, Moravek recordó que en tiempos 

anteriores había 19.000 judíos en dicho país. En el periodo comprendido entre el 26 de 

marzo y el 15 de mayo de 1942, añadió, más de 30.000 judíos han sido transferidos. 

Además, 5.000 judíos, han abandonado Eslovaquia clandestinamente. Hasta finales del 

mes de mayo, 15.000 o 18.000 semitas deberán abandonar el país, principalmente las 

regiones del Este. El número de judíos que permanezca en Eslovaquia no pasará, 

probablemente, terminó Moravek, del 10 por 100 de los inscritos oficialmente. Como 

hasta la fecha, añadió, el Código judío2924 será aplicado a los individuos de esta raza que 

opten por quedarse en Eslovaquia. 

 

 

[Alcz222] [26 de mayo de 1942, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

Campaña en Norteamérica para la creación de un ejército judío 

Washington, 26.– Los periódicos neoyorquinos han comenzado una gran 

campaña de propaganda en favor de la creación de un ejército judío. Todos los diarios 

llevan grandes titulares, en los que se lee: “¡Dejadles luchar!” 

 

 

[Alcz223] [3 de junio de 1942, pág. 4] [Opinión] [Juan Vinin] 

Reflexiones 

Visión profunda de los Reyes Católicos: el problema judío 

De niño, en las aldeas de Asturias, mi tierra, les oía a los aldeanos, cuando 

hablaban entre ellos o conmigo, repetir la palabra “cristiano”. 

“¿Qué dice, cristiano?” “Escuche, cristiano”. “Fíjese, cristiano”. El vocativo, que 

adquiría inefable dulzura pronunciado con el acento de la región, lo he recordado 

muchas veces en el trascurso de los años. No sé qué tenía, pero oyéndolo me figuraba 

como si me hallase entre gentes desde largo tiempo conocidas y amigas, y, ello, no 

obstante, ser la expresión una de tantas como abundan en el habla vulgar. 

Acaso conservara todavía algo de la significación que en otro tiempo tuvo. 

Porque ciertas frases y palabras inanes del habla vulgar se dijeron alguna vez por algo, 

como saben cuántos se dedican a la historia de los idiomas. Son como partes muertas de 

un organismo vivo que todavía permanecen adheridas a él, y, bien examinadas, nos 

descubren estados de conciencia que ignorábamos. 

Quizá para los aldeanos de mi tierra, en siglos pasados el saberse cristianos fuese 

condición previa para entablar amistades y entrar en tratos. Pensarían –oscuramente, 

 
2922 Augustin Moravek (1901-?) fue un político eslovaco, responsable de la Oficina Central Económica, 

principal promotor de una serie de medidas antisemitas en Eslovaquia, en la línea de las dispuestas en otros 

países títeres del régimen nazi. 
2923 Probablemente, por ‘declaraciones’. 
2924 Podría referirse a la Halajá, el conjunto de normas religiosas judías, procedentes de la Torá. 
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como las cosas esenciales de la vida son pensadas por necios y sabios–: “si este hombre 

con quien hablo es de mi misma religión, ya en todo lo demás puedo entenderme con 

él”. 

Y acertarían y, sin advertirlo, explicarían historia, política, antigua y moderna. 

Con fecha de 31 de marzo de 1492 los Reyes Católicos dieron el famoso edicto 

de expulsión de los judíos. Los Reyes mandaban en él que a todos los judíos de España 

les fuese predicado el santo Evangelio y la doctrina cristiana, para que los que quisiesen 

convertirse y bautizarse pudieran permanecer en el territorio nacional en condición de 

vasallos y conservando sus bienes, y los que no, saliesen de él en el plazo de seis meses. 

La medida fue política2925. Los Reyes Católicos, que veían más allá de lo 

aparente y superficial, sabían que el buen arreglo de las cosas de gobierno supone el 

concierto de las almas de los gobernados. Creyeron que este concierto había de lograrse 

no tanto con la unidad de raza como con la de religión. Para ellos la raza contaba 

menos. Quizá pensaran que nuestro modo de comprender la vida y nuestra conducta en 

ella dependían menos de la forma de nuestro cráneo o del color de nuestros cabellos que 

de la idea que tuviésemos de la divinidad ¿Tenían razón? 

A los judíos, pues, se les expulsaba, no por ser de otra raza distinta de la 

española, sino por profesar religión diferente de la creída por los españoles2926. En 

tiempo de los Reyes Católicos existía el misticismo del claro linaje; eran nobles aquellas 

personas cuyos antepasados realizaron hechos famosos. Pero no había ideas claras sobre 

las razas. No se sabía lo que ahora, que hay una ciencia antropológica que las estudia. 

Aunque los judíos dispersos por el mundo, parece como que por mimetismo 

toman apariencias somáticas de las razas entre quienes viven, tienen todos un no sé qué 

inconfundible que revela su parentesco. Yo he visto en Inglaterra y en Francia judíos 

narigudos y chatos, altos y bajos, gordos y flacos, morenos y rubios. Pero el aire de 

familia entre ellos era patente. 

Ocurre lo mismo con sus ideas. Un antisemita francés, Roberto Lauday, publicó 

en 1921 un libro titulado Figures privés2927. Traza el autor unas cuantas semblanzas de 

judíos que tuvieron influencia en la vida francesa. El lector, concluida la lectura, queda 

desconcertado. Naquel, el químico judío francés, se muestra unas veces revolucionario y 

partidario otras de las dictaduras antidemocráticas. Igual le ocurre al poeta Heine2928, 

que vivió en París mucha parte de su vida y allí murió en 1857. Del entusiasmo por 

Napoleón2929 pasa a la difusión de las ideas más contrarias al orden social. Pero el modo 

como ambos reaccionan ante las cosas revela una psicología particular. 

¿No residirá precisamente en este modo de actuar y reaccionar ante las cosas de 

aversión que en todos países y en todas épocas se ha sentido hacia los judíos? ¿En su 

modo peculiar de entender la vida? ¿En cómo ellos comprenden el amor, la amistad, los 

deberes sociales, el comercio con los demás hombres?, etc., etc. En suma, ¿en que 

vienen a constituir una nación esparcida por el mundo2930, pero clavada en el corazón de 

todas las naciones? 

Durante siglos, aunque establecidos en nuestras ciudades, vivieron en sus ghetos, 

una vida distinta a la nuestra y condicionada por una religión asimismo diferente. 

 
2925 A finales del siglo XV, política y religión estaban íntimamente ligados, la religión era un aspecto más 

de la política. 
2926 Habría que entender por españoles a los castellanos y aragoneses. 
2927 No hemos localizado ninguna obra ni autor con un nombre similar. 
2928 Heinrich Heine (1797-1856), poeta alemán de origen judío, lo que le valió el desprecio y hostigamiento 

de buena parte de sus compañeros de letras y de la sociedad. Es considerado el último romántico de los 

poetas germanos. 
2929 Napoleón Bonaparte (1769-1821), militar y emperador de los franceses. 
2930 Alude a la diáspora judía. 
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Las religiones dejan honda huella en las almas. De lo que creemos acerca de 

nuestro origen, misión en el mundo y destino pasados los umbrales de la muerte, 

depende al fin, nuestra conducta en la vida. Pero, además, la religión mosaica, tan 

esclava hoy de la letra como lo era cuando Jesucristo trajo a los hombres el reino del 

espíritu, encierra una serie de preceptos que reglamentan la vida cotidiana de los fieles, 

prescribiéndoles lo que han de hacer cada hora, cada minuto. Para darnos cuenta de 

hasta qué extremo la vida del judío creyente está condicionada por la religión nos basta 

leer las narraciones del hebreo inglés Zangrullo2931 o las novelas francesas de los 

hermanos Thareau2932, que describen las comunidades israelitas de Polonia. 

Francia primero, y luego las naciones de Europa y América que incorporaron a 

sus leyes las ideas de la revolución, colocaron a los judíos, en cuanto a derechos 

ciudadanos, en pie de igualdad con las demás gentes2933. Fue a partir de entonces 

cuando el antisemitismo, que siempre había existido, pues ya Cicerón2934 y Tácito2935 

sintieron aversión al judío, tomara caracteres de problema grave. 

Se comprende. De pronto irrumpen en la vida de las naciones e intervienen en 

toda clase de actividades unos seres que entienden las cosas de un modo peculiar suyo y 

que se comportan ante ellos conforme a instintos oscuros y profundos formados en 

reclusión y apartamiento milenarios. Y se produce la desunión dentro de las naciones. 

No una desunión tocante a ideas y pareceres, que siempre la ha habido, sino patológica. 

El problema antisemita es, en resumidas cuentas, psicológico. 

Ahora bien; los Estados fuertes, para los cuales vivir es velar entre posibles 

asechanzas de Estados rivales, no toleran dentro de sí nada que debilite la cohesión que 

tan cara les es y tan necesaria. 

El poeta Heiner2936, que, por ejemplo, fue el primero en dar al vocablo 

nacionalismo la significación que hoy tiene, escribió en el prólogo de Lutecia2937, si no 

recuerdo mal, estas palabras proféticas: 

“Si alguna vez vencen las ideas de nacionalidad, de lo cual nos preserven así los 

santos del Antiguo y del Nuevo Testamento como los mismos del Corán, estallará sobre 

la cabeza de los pobres una tormenta de persecuciones que sobrepasará con mucho a 

cuanto sufrieron en el pasado”. 

 

 

[Alcz224] [8 de junio de 1942, pág. 3] [Internacional] [EFE] 

Los judíos franceses llevan la estrella de David sobre sus vestidos 

Satisfacción en la prensa por esta medida 

París, 8 (S. E. T.)– Ayer domingo los judíos franceses se han exhibido por 

primera vez con la estrella de David. En la capital francesa se ha podido comprobar que 

los judíos no son un fenómeno raro en Francia y que no se trata de unos pocos casos, 

sino de una amplia penetración judía entre el pueblo francés. 

 
2931 Tampoco hemos localizado ningún personaje con este nombre o uno parecido. 
2932 Debe de aludir a los hermanos Jean (1877-1952) y Jerome (1874-1953) Tharaud, escritores franceses, 

conocidos por escribir conjuntamente sus obras, caracterizadas por algunos tintes antisemitas. Entre sus 

libros destacan Dingley, l'illustre écrivain, de 1902, que les valió el Premio Goncourt del año 1906. 
2933 Alude a la emancipación de los judíos, dada en numerosos países occidentales a lo largo del siglo XIX. 
2934 Marco Tulio Cicerón (106 a.C.-43 a.C.) fue un filósofo, jurista y orador romano. Quizás aluda a una 

anécdota en la que Cicerón parece que habría comparado a un judío con un cerdo. 
2935 Cornelio Tácito (56-120), historiador romano, conocido por sus Anales o Historias. Algunos autores 

apuntan a cierto antijudaísmo por parte del autor. 
2936 Heine, no Heiner. 
2937 Lutezia, obra de Heine aparecida en 1854, que alude al nombre de la ciudad de París en la antigüedad. 
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Los diarios expresan su satisfacción por la medida. De acuerdo con las 

prescripciones oficiales, la estrella judía se distingue perfectamente sobre todos los 

vestidos. Está confeccionada con paño amarillo. 

Paris-Soir escribe que es agradable saber que los judíos no podrán operar en 

Francia sino con la cara descubierta. Añade el diario que es justo que la estrella les 

cueste a los judíos un punto de su cartilla de racionamiento textil, ya que la estadística 

diaria demuestra que son judíos la mayor parte de los que se dedican al comercio ilegal. 

 

 

[Alcz225] [9 de junio de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Setenta y ocho mil judíos de París recogen la estrella de David 

París, 9 (S. E. T.)– Desde principios del mes de junio, sólo en París y en sus 

alrededores han recogido la estrella de David 68.459 judíos y 10.240 judías. 

 

 

[Alcz226] [9 de junio de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

SE DESCUBRE UNA BANDA DE FALSIFICADORES EN BUDAPEST 

Facilitaban documentos a los emigrados judíos 

Budapest, 9.– La policía local ha descubierto una banda de falsificadores de 

documentos. Las autoridades encargadas de la inspección del tráfico inmigratorio 

observaron que numerosos judíos procedentes de Eslovaquia y refugiados en Hungría 

mostraban deseo, al cabo de algún tiempo, de regresar a Eslovaquia. Se efectuaron 

investigaciones, cuyo resultado fue comprobar que gran número de estos judíos podían 

demostrar que habían abrazado la religión cristiana, con certificados fechados en 1938 o 

1939. Investigaciones ulteriores pusieron en claro que un sacerdote reformista, 

domiciliado en los arrabales de Budapest, expedía por cierta cantidad de dinero 

documentos falsos a los judíos emigrados de Eslovaquia. Dos abogados judíos y el gran 

rabino de un barrio de la capital húngara eran los encargados de buscar clientes para 

estas operaciones. Se ha podido comprobar que de esta manera han sido expedidos más 

de 3.000 certificados falsos de nacimiento. Estos documentos costaban 500 0 1.000 

pengos2938. El reformista y sus cómplices han sido detenidos. 

 

 

[Alcz227] [16 de junio de 1942, pág. 6] [Humor] [Eseme] 

LOS HIJOS DE SION 

 

 
 

 
2938 El pengo era la moneda que circulaba en Hungría. 
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– Me temo, Levi, que los alemanes nos van a dar “leña”. 

– Pues, “estraperleándola”2939, podríamos hacer un bonito negocio, Simeón. 

 

 

[Alcz228] [18 de junio de 1942, pág. 6] [Humor] [Eseme] 

Otro cuento de judíos 

 

 
 

– No siento yo el naufragar, sino que nos quieran cobrar dinero por este baño. 

 

 

[Alcz229] [22 de junio de 1942, pág. 7] [Publicidad] [Sin firma] 

[Sin título] 

 

 
 

El judío internacional, por Henry Ford2940.  

Responsabilidad y autoridad van unidas en el autor de esta obra, Henry 

Ford2941. Con gallardía de hombre universal, discute y se adentra sin temores en el 

problema que el Judaísmo2942 plantea al mundo con su programa de dominio 

internacional, crudamente estampado en los Protocolos de los Sabios de Sion2943. 

 

 
2939 Alude al estraperlo, comercio ilegal de bienes que están sometidos a impuestos. Se utiliza como 

sinónimo de mercado negro. 
2940 El judío internacional iba por su séptima edición en España. Editada por Orbis en Barcelona en 1942. 

El autor era Henry Ford (1863-1947), fundador de la compañía Ford y de las cadenas de producción de 

montaje para la producción en masa. Gracias a su libro, editado por vez primera en 1920, se extendió el 

antisemitismo y tuvo una gran influencia en el nacionalsocialismo 
2941 En negrita en el original. 
2942 En negrita en el original. 
2943 En negrita en el original. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1105 

 

[Alcz230] [10 de julio de 1942, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos no podrán pasar por los bulevares de París 

París, 10 (S. E. T.).– Han sido agravadas las medidas contra los judíos en 

Francia. Desde ahora queda prohibido a los judíos pasar por los grandes bulevares de la 

capital, Campos Elíseos, etc. Algunos restaurantes, cafés y otros locales públicos serán 

reservados exclusivamente para semitas. En todos los establecimientos restantes está 

prohibida la entrada de judíos. En algunas demarcaciones parisienses, por ejemplo, 

Quartier des Marais2944, han sido destinados ya veinte restaurantes a judíos. Para 

personas no judías queda prohibida la entrada en dichos locales. 

 

 

[Alcz231] [15 de julio de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Los judíos en Francia no tendrán acceso a las instituciones públicas ni a los centros 

de recreo 

París, 15.– Los judíos no tendrán acceso a las instituciones públicas ni a los 

centros de recreo, según una disposición con vigencia inmediata. Estos centros son 

principalmente los cafés, teatros, cinematógrafos, salas de conciertos y variedades y 

otros lugares de esparcimiento, así como teléfonos públicos, ferias semanales o anuales, 

baños, bibliotecas, exposiciones, castillos, monumentos históricos, lugares de deportes, 

circos, parques, etc. La prensa de hoy recoge con satisfacción estas medidas. 

Le matin declara: 

“El hecho de que se haya impuesto obligatoriamente a todos los judíos el uso de 

la estrella de David ha servido para demostrar que sus poseedores se infiltraban en todos 

los campos de la vida pública y ha producido gran impresión en la población francesa. 

Las medidas ahora adoptadas corresponden a un deseo general”. 

Le Petit Parisien llama la atención sobre el hecho de que los judíos se hayan 

comportado en todas partes de manera provocadora y arrogante y que más del 80 por 

100 del “mercado negro” se encuentra en sus manos, en tanto que el pueblo francés 

sufre a causa de las circunstancias actuales. 

 

 

[Alcz232] [24 de julio de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

El Estado rumano se incauta de los bienes inmuebles judíos 

Bucarest, 24.– Todas las propiedades inmuebles pertenecientes a judíos han sido 

transferidas a la administración principal del Consejo de Rumanización en virtud de 

orden publicada por el departamento ministerial de Colonización Rumanización. 

 

 

[Alcz233] [30 de julio de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Judíos y capitalistas colaboran en la continuación de la guerra 

Lisboa, 30.– Uno de los diarios más importantes portugueses, el Correio de 

Horfa2945, que se publica en las Azores, pone de relieve en su artículo de fondo que la 

íntima colaboración entre los grandes capitalistas y el Kremlin es harto significativa. 

El capitalismo y el comunismo, la democracia y el judaísmo, trabajan de común 

acuerdo, en una grotesca fraternidad. 

 
2944 Barrio de París situado en el centro de la ciudad. Allí existía, y todavía existe, una importante comunidad 

judía. 
2945 Debe aludir al periódico de las Azores, Correio de Horta. 
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Ello es comprensible –añade el diario– si se tiene en cuenta que tras los 

capitalistas de la Wall-Street, Stalin2946y los judíos aparecen inevitablemente; y son los 

judíos los verdaderos autores de la tragedia actual y los que intentan prolongar la guerra 

cuanto les sea posible, para enriquecerse aún más a costa de esta sangrienta lucha 

mundial. 

 

 

[Alcz234] [13 de agosto de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Roosevelt envía un mensaje a las colectividades religiosas hebreas 

Especuladores judíos, condenados en Turquía 

Washington, 13.– Con motivo del año nuevo judío2947, que comenzará el 12 de 

septiembre, el presidente Roosevelt, el ministro de Marina, Knox2948, y el de Comercio, 

Ickes2949, han dirigido efusivos mensajes de saludo a las colectividades religiosas 

hebreas. 

 

 

[Alcz235] [13 de agosto de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Reacción en Turquía contra los judíos 

Estambul, 13.– “Los judíos nos roban los limones”, este es el título de un 

artículo del Tasviri Efkiar2950, en el que se ocupa de la especulación. 

“Dos mercaderes judíos –declara el periódico– han sido capturados en el 

momento de revender a 40 libras turcas una caja de limones por la que pagaron 23. 

Estos mercaderes habían traído de Italia varios vagones de limones. Por esta vez se 

aplicará la ley con toda rigurosidad. Es significativo el hecho de que la mayor parte de 

los especuladores sean judíos. En Izmir2951 ha sido condenado a cinco años de trabajos 

forzados un fabricante judío que había vendido ilícitamente mil kilogramos de 

mantequilla. Todos estos ejemplos demuestran que los judíos no sienten el menor 

escrúpulo ni la más ligera vergüenza por dedicarse a especulaciones criminales, en 

perjuicio del país donde ellos viven. Es un deber nacional por parte del Gobierno el 

aplicar contra semejantes plagas de especuladores las penas más rigurosas y ponerles 

a2952. 

 

 

 

 

 

 

 
2946 Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, más conocido como Iósif Stalin (1878-1953), fue un político y 

revolucionario ruso. Fue uno de los dirigentes más destacados de la Revolución de Octubre, entre 1922 y 

1953 ejerció como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, y 

fue presidente del Consejo de Ministros entre 1941 y 1953, es decir, el líder supremo de la Unión Soviética 

entre la década de los veinte y cincuenta del siglo XX. 
2947 Rosh hashaná se celebró en 1942 entre el 11 y el 13 de septiembre del calendario gregoriano. 
2948 Frank Knox (1874-1944), político y editor estadounidense. Perteneciente al Partido Republicano, fue 

candidato a la vicepresidencia en 1936. Aunque perdió las elecciones, años más tarde, Franklin D. 

Roosevelt –demócrata– lo eligió para el cargo de secretario de Marina, cargo que ocupó entre 1940 y 1944. 
2949 Harold L. Ickes (1874-1952), político estadounidense, secretario del Interior durante 13 años, entre 

1933 y 1946. 
2950 El Tasviri Efkiar fue un periódico editado en Turquía. 
2951 En castellano, Esmirna, ciudad al oeste de Turquía, a orillas del Mediterráneo done existe una 

importantísima comunidad sefardí desde tiempos de la expulsión de los judíos de Castilla en 1492. 
2952 Una palabra ilegible en el original. 
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[Alcz236] [17 de agosto de 1942, pág. 3] [Internacional] [EFE] 

Eslovaquia quiere desembarazarse de sus enemigos 

Presburgo, 17.– Con motivo de una ceremonia nacional eclesiástica, celebrada 

en Hilich2953, el presidente, doctor Tiso2954, ha pronunciado un discurso, en el que se 

refirió a la lucha contra el bolcheviquismo y aludió también al problema judío. 

El doctor Tiso declaró, entre otras cosas: “El pueblo eslovaco quiere 

desembarazarse definitivamente de sus eternos enemigos. El elemento judío es una 

amenaza permanente para la vida 2955 los eslovacos. El problema planteado por esta raza 

ha de encontrar una solución. Desde la revolución de 1848-49 se ha centuplicado el 

número de judíos en los pueblos eslovacos. Los semitas no vacilan ante ningún medio 

para apoderarse del 38 por 100 de la fortuna del pueblo. Nosotros nos encontraríamos 

en mala posición si no hubiéramos comenzado a tiempo la batalla contra los parásitos”. 

 

 

[Alcz237] [31 de agosto de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Los judíos de la Gran Bretaña se solidarizan con Rusia 

Mayski les envía un mensaje 

Londres, 31.– Se reunieron ayer en esta capital los delegados judíos residentes 

en la Gran Bretaña y aprobaron una resolución de solidaridad con los judíos de la 

U.R.S.S., decidiendo entregar fondos para ayudar a los soviets. A tal efecto se solicitará 

de todos los judíos de la Gran Bretaña que contribuyan con su óbolo a la 

correspondiente suscripción. En un mensaje dirigido a la conferencia judía por 

Mayski2956, embajador de la U.R.S.S. en Londres se dice que, desde hace catorce meses, 

es su país el que soporta, entre todos los aliados, el peso principal de la guerra contra el 

enemigo común, y añade: “Esperamos desde hace bastante tiempo que este fardo sea 

llevado también por otros participantes de la coalición aliada, porque ello abreviará el 

camino que recorrer hasta la victoria”. 

 

 

[Alcz238] [9 de septiembre de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

LA OBRA FECUNDA DEL MARISCAL ANTONESCU 

Rumanización de los grandes intereses económicos 

Bucarest, 9.– Entre las obras más importantes realizadas en el curso de los dos 

últimos años por el régimen del mariscal Antonescu, figura la de la rumanización. Así, 

en la exposición hecha ante el Consejo de ministros por el vicepresidente Mihai 

Antonescu2957 citó la expropiación de propiedades particulares en noviembre de 1940, la 

de barcos pertenecientes a judíos en diciembre de 1940, y en marzo de 1941, y la 

expropiación de inmuebles urbanos de propiedad de judíos. 

La transferencia al Estado de todas estas expropiaciones han producido 

anualmente más de dos mil millones de leus. Desde diciembre de 1941 a julio de 1942 

fueron rumanizados por transacciones libres 149 empresas, de las 60 comerciales y 89 

industriales. 

 
2953 No hemos conseguido localizar ninguna ciudad eslovaca con un nombre similar. 
2954 Jozef Tiso (1887-1947), sacerdote católico que fue diputado en el Parlamento de Checoslovaquia y, 

entre 1939 y 1945, presidente de la República Eslovaca, un estado títere nazi. 
2955 Debe de faltar un ‘de’ para que tenga sentido la frase. 
2956 Iván Maisky (1884-1975) fue un diplomático soviético que ejerció como embajador en Gran Bretaña 

durante la Segunda Guerra Mundial. 
2957 Mihai Antonescu (1904-1946), abogado y político rumano, ministro de Asuntos Exteriores y uno de los 

principales colaboradores de Ion Antonescu durante su dictadura. 
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Durante el primer semestre de 1942 fueron creadas empresas exclusivamente 

rumanas por un capital de 660 millones. La vasta acción emprendida hace imposible al 

camuflaje de los bienes judíos. En el curso del año actual fueron concedidos créditos 

por valor de 575.795.000 de leus para facilitar el desarrollo de empresas particulares. 

El Banco Nacional concedió desde septiembre de 1940 a diciembre siguiente, 

créditos que rebasaban la cifra de 27.000 millones de leus. En 1941, el Banco Nacional 

concedió crédito por valor de 103.000 millones y medio de leus. Se puede decir que la 

vida económica de Rumanía no alcanzó nunca un apoyo tan eficaz por parte de las 

autoridades. 

 

 

[Alcz239] [10 de septiembre de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Setecientos judíos, detenidos en Bucarest 

Por el hallazgo de unas listas en la antigua legación soviética 

Bucarest, 10.– El descubrimiento de listas de nombres en los locales de la 

antigua legación de la Unión Soviética en Bucarest ha originado una minuciosa 

investigación policiaca que ha dado resultado la detención de 700 judíos. Estos 

solicitaron autorización, durante la ocupación por los soviets de la Besarabia y 

Bucovina para fijar su residencia en la primera de dichas regiones. Los detenidos han 

sido trasladados a un campo de concentración más allá del Dniéster. 

 

 

[Alcz240] [15 de septiembre de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Laval hará una manifestación oficial en orden al problema judío 

Vichy, 15 (S. E. T.).– Se anuncia que dentro de breves días el jefe del Gobierno 

francés hará pública una manifestación oficial exponiendo el punto de vista del 

Gobierno en orden al problema judío. De este modo, Pierre Laval2958 contestará 

terminantemente a determinados círculos de Francia que protestan por las medidas 

antijudías. En los centros oficiales de Vichy se hace constar que tales protestas son 

“inaceptables por su forma”. Se reitera que la contestación de Laval tendrá un carácter 

rotundo y absoluto. 

 

 

[Alcz241] [16 de septiembre de 1942, pág. 3] [Internacional] [EFE] 

Judíos noruegos, espías 

Estocolmo, 16.– Diez judíos, entre ellos el rabino de Oslo, han sido detenidos en 

Noruega bajo acusación de espionaje, anuncian de Oslo. Los bienes de los detenidos 

han sido confiscados. 

 

 

[Alcz242] [19 de septiembre de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

El mundo judío, a la deriva 

Se celebra en Jerusalén una reunión de comerciantes hebreos 

Ankara, 19.– (Del corresponsal de la agencia Transocean, Pall Schmitz). En 

Jerusalén se ha celebrado una reunión de los representantes de casas de comercio judías. 

De las deliberaciones se desprenden indicios muy sintomáticos en orden a cómo los 

 
2958 Pierre Laval (1883-1945), político francés que tuvo una importante labor en la Tercera República y, 

sobre todo, en el Régimen de Vichy, colaboracionista de los nazis, lo que le terminaría costando la pena de 

muerte al acabar el conflicto. En el Estado títere nazi ejercía el cargo de jefe de Gobierno, equiparable a 

primer ministro. 
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judíos juzgan en la actualidad el imperio británico y su futuro. Diferentes oradores 

expresaron la necesidad de que los negocios de los judíos se realizan al margen de 

Inglaterra, propugnando un desplazamiento rápido hacia los Estados Unidos. Indicaron 

que se deben buscar capitales y firmas yanquis. 

Los comerciantes judíos alegan que el porvenir de las empresas comerciales 

británicas en el Próximo Oriente es poco seguro. Además, los círculos americanos 

conceden más apoyo a las pretensiones judías que los centros ingleses. 

Se dio lectura en la Asamblea a una declaración del cónsul general de los 

Estados Unidos en Jerusalén, Tinkerthon2959, el cual califica a Roosevelt de intérprete 

personal de las pretensiones judías. 

 

 

[Alcz243] [1 de octubre de 1942, pág. 35] [Internacional, dentro de un discurso de 

Hitler] [Sin firma] 

Ola antijudaica en toda Europa 

“Los malos espíritus de este enfermo mental de la Casa Blanca han conseguido 

arrastrar a la guerra a un pueblo tras otro. Pero una ola antijudaica se ha abatido 

sucesivamente sobre cada uno de estos pueblos. Y esta ola continuará su acción. Cada 

uno de los Estados que han entrado en esta guerra saldrá firmemente antisemita. 

También los judíos habían ridiculizado en Alemania las profecías que yo hacía. No sé si 

todavía ríen los judíos o si muestran en sus caras un rictus amargo, pero puedo 

aseguraros que perderán en todos los países sus deseos de reír. Y yo tendré razón en 

esas profecías”. 

 

 

[Alcz244] [5 de octubre de 1942, pág. 7] [Internacional, dentro de un discurso de 

Goering] [Sin firma] 

En Rusia, el único privilegiado es el judío 

“La situación en el terreno de las materias primas es tan favorable, prosiguió el 

mariscal del imperio, como en el de la alimentación; nuestras reservas nos permitieron 

llegar perfectamente al momento en que se pusieron a nuestro alcance nuevas fuentes; 

tenemos bastante carbón y bastante hierro, y hemos conquistado por añadidura, 

inmensas cantidades de ellos. Sin embargo, el carbón y el hierro están profundamente 

enterrados y en su extracción realiza el minero la tarea más dura cuantas hay. En 

reconocimiento a su labor, he decidido dictar hoy una disposición que asegura al minero 

particulares ventajas: sus salarios irán a la cabeza de los de cualesquiera profesiones y la 

consideración que se les dispense será la que corresponde a su gran labor”. 

Hermann Goering continuó su discurso con un nuevo llamamiento a todo el 

pueblo alemán para que no consuma inútilmente energías. “La fuerza con que se 

explican los trabajos inmensos del pueblo alemán en todos los terrenos –dijo– se 

justifica por la unidad de la nación, que hace del pueblo una comunidad indisoluble; el 

obrero alemán ha podido cerciorarse en Rusia de los ‘beneficios’ del comunismo; y lo 

ha hecho con sus propios ojos y de una manera tan evidente que para siempre renuncia a 

aquel sistema. No se halla en Rusia rastro de dictadura de la clase obrera. El único 

privilegiado verdadero es el judío, que es quien ejerce la dictadura. Naturalmente –

continuó– la comunidad restringe en cierta medida la libertad individual, a mayor 

abundamiento en tiempo de guerra; pero también en esto nos diferenciamos de las 

democracias, que por libertad sólo entienden indisciplina; los resultados de tal régimen 

 
2959 Podría aludir a Lowell C. Pinkerton (1894-1959), diplomático estadounidense que entre 1941 y 1945 

ejerció el cargo de cónsul general de Estados Unidos en Jerusalén. 
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de libertad son una gran miseria, que incluso en los países privilegiados resulta 

innegable. Si la guerra exige de todos los alemanes los mayores sacrificios personales, 

estos no tienen más que una finalidad: ganar la guerra”. 

 

 

[Alcz245] [6 de octubre de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Las fuerzas populares de Rusia, Inglaterra y América, sacrificadas al judaísmo 

Presburgo, 6.– Slovak2960, comentando el discurso del mariscal Goering, dice 

que es muy fácil comprender cuál es el objetivo de Churchill, Roosevelt y Stalin: 

quieren someter a los pueblos a la dominación judía, y añado que las fuerzas populares 

de la Unión Soviética de América y de Inglaterra están sacrificadas para servir al 

judaísmo las posiciones que ha perdido en Europa. Rardista, en su comentario, llama la 

atención sobre las ventajas que han conseguidos los obreros alemanes, cuya situación 

social puede servir de ejemplo para la clase obrera del mundo entero. 

 

 

[Alcz246] [31 de octubre de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Hull manifiesta la necesidad de buscar un espacio para los judíos 

Washington, 31.– Cordell Hull ha declarado dirigiéndose a un grupo de judíos 

que le presentó un memorándum con ocasión del XXV aniversario de la declaración de 

Balfour2961, en la que el Gobierno británico se mostró propicio a facilitar el 

establecimiento en Palestina de un hogar nacional judío: “Es preciso que creemos un 

espacio donde los judíos, al igual que las demás razas, gocen de libertad para vivir en 

paz y con honor”. 

 

 

[Alcz247] [2 de noviembre de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

“Shangai, paraíso de los judíos” 

Shangai2962, 2.– La cuestión judía es objeto de atención de la prensa 

últimamente. 

El Chunghua Jinao publica un artículo titulado “Shanghai, paraíso de los 

judíos”, en el que se hace constar que los judíos no son bien recibidos en ninguna parte 

del mundo y que no piensan más que en sus propios intereses. 

Refiriéndose a las medidas antisemitas adoptadas en Alemania, el periódico 

afirma que el Reich perdió la primera guerra mundial a consecuencia del agotamiento 

económico producido por los judíos. 

 

 

[Alcz248] [18 de noviembre de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Stalin, ejecutor de la voluntad judía 

Los judíos de Moscú le dirigen un mensaje, pero sólo diez se alistan en el frente 

Berlín, 18.– La comunidad judía de Moscú ha dirigido un mensaje a Stalin según 

el cual, y con motivo del XXV aniversario de la revolución de octubre, todos los 

 
2960 Aunque parezca que se refiere a una persona, muy probablemente aluda al periódico del Partido Popular 

Eslovaco, que gobernaba dictatorialmente el país. 
2961 La Declaración Balfour (2 de noviembre de 1917) fue un manifiesto del Gobierno del Reino Unido en 

el que apoyaba el establecimiento de un “hogar” para el pueblo judío en la zona de Palestina. En ese 

momento, en territorio del imperio Otomano. 
2962 Shanghái, ciudad del este de China, situada en el delta del río Yangtsé. Desde 1937, cuando se produjo 

la batalla de Shanghái, hasta 1945, la ciudad perteneció a los japoneses. 
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rabinos, en nombre de la comunidad judía, han pedido para Stalin, como ejecutor de la 

voluntad judía, fuerza y sabiduría ilimitada para destruir al pueblo alemán y a todas las 

potencias fascistas. 

Con este motivo el periódico Berliner Boeraen Zeitung2963 hace constar que los 

mismos judíos reconocen en Stalin el ejecutor de su voluntad. Del referido mensaje –

añade– se desprende, por otra parte, que los semitas tratan de destruir al pueblo alemán 

y sus aliados y que los soviets y naciones que les ayudan no desempeñan otro papel que 

el de potencias al servicio de las aspiraciones judías de hegemonía mundial. 

En opinión del Berliner no hay por qué tomar en serio los acentos bélicos de las 

proclamas de los judíos norteamericanos, ya que solamente diez individuos de esta raza 

se han alistado voluntariamente en Nueva York para tomar parte en la lucha actual. El 

diario berlinés termina diciendo: “Los judíos se darán más prisa cuando se trate de 

acaparar la clientela de médicos y abogados norteamericanos movilizados”. 

 

 

[Alcz249] [10 de diciembre de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Detención de judíos en Clermont Ferrand 

Una cátedra de Historia del judaísmo 

Vichy, 10 (S. E. T.).– Han sido detenidos y conducidos a los campos de trabajo 

de Clermont Ferrand2964 todos los judíos de origen extranjero comprendidos entre las 

edades de dieciocho a cincuenta y cinco años. 

En los centros oficiosos de Francia se espera que inmediatamente sea adoptada 

la misma medida en todos los departamentos de la zona que hasta hace poco no fue 

ocupada. 

 

 

[Alcz250] [10 de diciembre de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Se crea una cátedra de Historia del judaísmo en la Sorbona 

París, 10.– Una cátedra de Historia del Judaísmo ha sido creada en la Sorbona. 

Este hecho constituye una innovación en la historia universitaria francesa. Henri 

Labroue2965 ha sido nombrado titular de la nueva cátedra. 

 

 

[Alcz251] [1 de enero de 1943, pág. 1] [Internacional, dentro de un discurso de Hitler] 

[Sin firma] 

Los bolsistas y sus cómplices judíos 

“Durante la guerra de 1914 a 1918, esta nube de bolsistas y sus cómplices judíos 

logró envolver al pueblo alemán con las nubes de la fraseología y cegarle contra el 

peligro que amenazaba. Cuando el pueblo alemán, debilitado por la revolución, depuso 

las armas, las gentes sencillas, fiándose de las promesas de este enemigo sin carácter, 

creyeron poder alcanzar una paz dentro de la justicia, la reconciliación y el acuerdo. 

 
2963 Parece referirse al Berliner Börsen-Zeitung, periódico que se publicaba bisemanalmente entre 1855 y 

1944 en la ciudad de Berlín. Entre 1930 y 1937 estuvo dirigido por Walther Funk, que dejó el cargo para 

ser ministro de Agricultura de la Alemania nazi. 
2964 Clermont-Ferrand es una ciudad francesa situada en el centro del país. 
2965 Henri Labroue (1880-1964) fue un investigador, catedrático y político francés. Trabajó en el Instituto 

de Cuestiones Judías en Burdeos y participó en la exposición “Le juif et la France” y en 1942 se le concedió 

la cátedra a la que alude la noticia. 
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El nombre de un presidente de los Estados Unidos representa desde entonces la 

mayor burla de la Historia. Wilson2966, que quería corromper la actitud del pueblo 

alemán mediante los catorce puntos –aun cuando el pueblo alemán no había conocido la 

derrota en los campos de batalla–, pensando aniquilar para siempre al Reich e inmunizar 

a la nación alemana contra la realización de semejantes tentativas; desde entonces, tanto 

Alemania cuanto los Estados Unidos conocen lo que vale la palabra de un jefe de 

Estado norteamericano: cero.” 

 

 

[Alcz252] [1 de enero de 1943, pág. 1] [Internacional, dentro de un discurso de Hitler] 

[Sin firma] 

Confabulación de los judíos 

“La alianza entre los Estados fundamentalmente capitalistas del oeste o, más 

todavía, entre los Estados Unidos y el régimen de fantasmagoría social falsaria, 

representado por los bolcheviques, sólo es comprensible si se piensa que la dirección 

suprema de los asuntos nacionales está en ambos casos en las mismas manos: en las de 

la judería internacional, aunque a veces las personas representativas puedan parecer otra 

cosa. Sin embargo, el trust judío de Roosevelt, la prensa norteamericana, la radio de las 

potencias democráticas y la organización judía de los partidos no es distinta de la 

dirección judía de los soviets. Apenas en esos Estados se ponen en conmoción los 

verdaderos intereses nacionales, cuando surgen a la luz del día las contradicciones más 

agudas en su manera de actuar y sobre todo en la fijación de los objetivos finales de 

guerra. Esto va tan lejos que entonces se precisa recurrir al asesinato político, tan 

sabiamente manejado por el Inteligence Service británico2967, para eliminar las 

divergencias a las que no se veía otra salida. 

 

 

[Alcz253] [6 de enero de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Detención de 44 falsificadores judíos 

Budapest, 6.– La policía ha detenido a 44 judíos, miembros de una banda de 

falsificadores de documentos. Diez de ellos, acusados de desempeñar los puestos de 

jefes de la banda, serán juzgados sumarísimamente por los tribunales en plazo breve. 

 

 

[Alcz254] [7 de enero de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

La palabra judío, en todos los documentos de judíos 

Vichy, 7.– La palabra “judío” deberá ser estampada en todos los documentos de 

identidad y cartillas de abastecimiento de los judíos franceses antes del 12 de enero, en 

virtud de una disposición de la secretaría general de Policía. Los infractores serán 

sancionados severamente. 

La citada secretaría recuerda en esta ocasión que la Comisaría general de 

cuestiones judías no admite ningún caso de excepción a lo dispuesto en el referido 

reglamento. 

 

 

 

 
2966 Woodrow Wilson (1856-1924), político estadounidense, presidente de los Estados Unidos entre 1913 

y 1921. Con los Catorce Puntos se refiere a las propuestas que hizo Wilson que sirviesen de base para el 

acuerdo de paz al acabar la Primera Guerra Mundial. 
2967 El MI6 o Servicio de Inteligencia Británico, fundado en el año 1909. 
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[Alcz255] [23 de enero de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Un judío búlgaro poseía un tesoro 

Sofía, 23 (S. E. T.).– En el domicilio de un judío en Filinópolis ayer se originó 

un incendio. Los bomberos encontraron en la chimenea de la cocina un pequeño cofre 

con 175.000 levas. 

Por acumulación de dinero y por no haber declarado esta suma de acuerdo con la 

ley de protección contra los judíos, el propietario del dinero ha sido conducido ante los 

tribunales. 

 

 

[Alcz256] [26 de enero de 1943, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] 

Medidas contra los judíos residentes en Filipinas 

Tokio, 26.– La administración militar japonesa de Filipinas2968 anuncia que 

serán adoptadas las medidas más enérgicas contra los judíos residentes en el 

archipiélago y que se dediquen al comercio clandestino o a la realización de servicios 

militares en favor de las2969 

 

 

[Alcz257] [30 de enero de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

A los diez años de nacional-socialismo 

Hitler dirige una vibrante proclama  

AL PUEBLO ALEMÁN 

“LA JUDERÍA INTERNACIONAL INTENTÓ ROBAR Y EXPLOTAR A LA 

NACIÓN” 

Berlín, 30.– La proclama del Führer dice así: 

“Por décima vez celebramos el aniversario de la fecha en que el mariscal 

Hindenburg, presidente del Reich, me entregó la responsabilidad de la dirección del 

Reich. En aquel día terminó felizmente la lucha que durante catorce años había librado 

el partido nacional-socialista, movimiento que desde entonces tenía la capacidad legal 

para gobernar. Antes que esto ocurriera ya habían probado su incapacidad gubernativa 

todos los demás partidos. El Reich sufría las consecuencias de una derrota para la cual 

no estaba preparado. Tras una heroica lucha de más de cuatro años, los elementos 

derrotistas, protegidos y secundados tanto del interior como del exterior consiguieron 

hacer estallar la revolución. El presidente Wilson, con sus catorce puntos, dio al mundo 

la visión de una paz artificial en la que se creyó ávidamente por el pueblo alemán que la 

deseaba. La voluntad de las masas ni el ideal de los dirigente alemanes contaban con un 

objetivo de guerra positivo. La nación luchaba por su existencia, y por este motivo 

ciertas clases populares se mostraron casi agradecidas ante la propuesta de una paz de 

reconciliación y cordialidad. Inmediatamente después de haber logrado hipócritamente 

la rendición y entrega de las armas del pueblo alemán, el histórico engaño dio 

comienzo. Fue una violación de la palabra como la historia del mundo no había 

conocido. En lugar de la paz, de la reconciliación y de la cordialidad e erigió la paz 

forzada de Versalles, que redujo a los alemanes a la condición de esclavos, haciéndolos 

militarmente impotentes y deshonrándolos política y económicamente. 

Pero todo lo que fue infligido desde 1919 a 1933 al pueblo alemán no afecta a la 

Alemania nacionalsocialista, sino a la Alemania puramente democrática y marxista. 

Cada intento de los dirigentes y potentados democráticos, destructores y marxistas, la 

 
2968 Las islas Filipinas fueron conquistadas por tropas japonesas tras la campaña que se extendió entre 

finales de 1941 y junio de 1942. Hasta 1945 estuvieron bajo control de Japón. 
2969 La noticia se corta abruptamente. 
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situación de parte del mundo por medio de llamamientos a una ideología que, según 

todas las apariencias, era siempre la misma, o con el objetivo de llegar a una 

comprensión de este estado de cosas insensatas de esta dictadura de una potencia 

igualmente insensata, concluyó infaliblemente en el fracaso. Con una obstinación 

incansable, la judería internacional intentó robar y explotar a la nación por medio de los 

capitalistas para asfixiarla moral y económicamente y preparar el terreno al 

advenimiento de un bolcheviquismo judaico. La locura de la llamada paz de Versalles 

no llevó a la destrucción de la economía alemana solamente, sino a la destrucción en 

iguales proporciones de la economía de otros países, comprendida la de los Estados 

victoriosos. 

Cuando el año 1932 declinaba, el mundo se encontraba en un estado perpetuo de 

crisis económica que se agravaba sin cesar. El paro obrero pesaba, no sólo sobre el 

pueblo alemán, sino también sobre los países ríos del oeste, así como en América, y, 

sobre todo, en Estados Unidos. En el invierno de 1932-1933 el número de obreros 

parados en Alemania se elevaba a siete millones y el de obreros que sólo trabajaban 

parcialmente era aproximadamente el mismo. La metrópoli inglesa, que dominaba la 

cuarta parte de la superficie de la tierra, tenía dos millones y medio de parados. La 

Unión norteamericana, con las inmensas riquezas de su suelo y su ilimitada ferocidad, 

tenía, en números redondos, trece millones de parados. En la propia Alemania la 

situación de la vida en general correspondía al aspecto económico. 

Desgarrada en cantidad innumerable de partidos, obstruida por la terquedad 

egoísta de los representantes de los países y por los intereses de los distintos partidos 

políticos y grupos profesionales, parecía imposible a cualquier Gobierno realizar la 

labor más urgente para mantener la vida de nuestro pueblo con los métodos aplicados 

hasta entonces y con las fuerzas de que se disponía. Tales eran los progresos de la 

disgregación interior del pueblo, que solo el caos parecía la única salida posible como 

solución. 

Mientras que los dirigentes judíos de los partidos políticos y de los medios 

económicos destruían cada vez más la base de la vida política y económica, los mismos 

agitadores judíos pregonaban la necesidad de una revolución bolchevique. Era evidente 

que si catorce años de marxismo, de democracia, de parlamentarismo habían 

conseguido arruinar a Alemania, un solo año de régimen bolchevique habría sido 

suficiente para aniquilar completamente al Reich. 

De este modo, el pueblo alemán fue disuelto interiormente, aniquilado, agotado 

y esquilmada su hacienda, encontrándose en vísperas de una completa quiebra. Catorce 

millones de obreros se encontraban en paro total o bien parcial; la economía se hundía 

cada día más; el comercio se iba extinguiendo; la navegación y el tráfico disminuían 

perceptiblemente; el agricultor perdía sus tierras de labor. Desaparecía la alegría de 

vivir y la natalidad disminuía continuamente, pudiéndose prever de un modo 

matemático el fin de nuestro pueblo. He aquí la herencia que me entregaron el 30 de 

enero de 1933”. 

 

 

[Alcz258] [1 de febrero de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Los judíos rumanos deberán limpiar las calles de nieve 

Bucarest, 1.– Los judíos rumanos quedan obligados a limpiar las calles de las 

poblaciones durante siete días consecutivos a contar del de la fecha, según una 

ordenanza publicada por las autoridades competentes. 
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[Alcz259] [16 de febrero de 1943, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

La Policía descubre una fortuna en casas de un judío, en París 

Ropa blanca, objetos de oro y plata, piedras preciosas y varios millones en valores 

extranjeros 

París, 16 (S. E. T.).– La Policía ha descubierto en casa del comerciante judío 

Nachba, en el suburbio parisino de St. Quen2970, una verdadera fortuna en ropa blanca, 

objetos de oro y plata, varios millones en valores extranjeros, oro amonedado y piedras 

preciosas. 

Un amigo del judío tuvo sospechas de que este tenía acaparadas grandes 

existencias de víveres. Pidió al comerciante unos alimentos, y como Nachba se los 

negaba, el amigo dio parte a la policía. 

Los agentes comprobaron en seguida que en los almacenes de Nachba se habían 

construido paredes dobles. En cuanto se demolieron los tabiques comenzaron a salir 

verdaderos chorros de monedas y otros objetos de gran valor. 

Nachba es de nacionalidad rusa. Cuando se produjo la revolución bolchevique 

en su país emigró con su familia y logró salvar algún dinero, manejando el cual desde 

entonces se ha enriquecido ejerciendo el comercio. Vivía míseramente y de continuo 

afirmaba a sus amistades y clientes que se hallaba en la indigencia. 

Ha causado en todo el barrio la máxima indignación el conocimiento de que el 

comerciante Nachba era inmensamente rico, dada la cicatería con que ejercía el 

comercio. 

 

 

[Alcz260] [19 de febrero de 1943, pág. 3] [Internacional] [EFE] 

El judaísmo, peligro para todos los países 

Se extendió después el doctor Goebbels en la explicación de su tercera tesis, y 

ataca enérgicamente al judaísmo internacional, al que denuncia como autor de la 

decadencia y del caos cultural del mundo. “El judaísmo –dice– es un peligro directo 

para todos los países”. A continuación afirma que Alemania, indiferente a lo que otros 

pueblos realicen para oponerse a este peligro, sigue su política contra el judaísmo, al 

que considera como una infección contagiosa y al que se opondrá por medio de 

radicales contramedidas. “Y en medio de todas estas reflexiones –prosigue– se 

encuentra la prueba militar del Reich en el Este2971. La guerra de autómatas 

mecanizados contra Alemania y contra Europa alcanza su punto culminante. El pueblo 

alemán cumple con sus aliados una misión europea, en el verdadero sentido de la 

palabra, y se opone con las armas en la mano a esta amenaza vital, directa y grave. Esta 

lucha no puede ni debe terminarse más que con la victoria. Queremos mirar los hechos 

de cara, por duros y crueles que sean. Cada vez que hasta ahora en la historia de nuestro 

partido y de nuestro Estado hemos reconocido un peligro, muy pronto ese peligro ha 

sido eliminado. Es bajo el signo de esta resistencia heroica donde se encuentran 

nuestros combates más decisivos y rudos del este. El führer la ha caracterizado 

correctamente al declarar que esta no es una guerra de vencedores y vencidos, sino 

solamente de supervivientes y muertos. En el este, la nación alemana lucha por cuanto 

posee y defiende sus bienes más sagrados, sus familias, sus mujeres y sus hijos, sus 

paisajes, sus ciudades y pueblos, la herencia dos veces milenaria de su cultura y todo 

cuanto hace para nosotros la vida digna de ser vivida”. 

 

 
2970 Debe referirse a Saint Ouen, un suburbio situado a unos 6 km al norte del centro de París. 
2971 Acababa de terminar el mismo mes de febrero la batalla de Stalingrado, que supuso un giro de 180 

grados en la Segunda Guerra Mundial. Es considerado el principio del fin de la derrota del nazismo. 
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[Alcz261] [19 de febrero de 1943, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Medidas contra los judíos residentes en Shanghay 

Shanghai, 19.– Todos los judíos residentes en Shanghai desde fecha posterior a 

19372972 deberán trasladar sus establecimientos a la otra orilla del Wan-Po2973, zona que 

será desalojada por sus actuales habitantes. Así lo ha dispuesto la autoridad militar 

japonesa, que también ha ordenado que los judíos habrán de proveerse de una tarjeta 

especial para poder prestar servicios dependientes de empresarios no judíos. 

Por otra parte se anuncian medidas para evitar el alza de precios de los artículos 

de primera necesidad. 

 

 

[Alcz262] [11 de marzo de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

La moda y la estrella de David 

Un truco de las mujeres judías 

Budapest, 11.– “Es preciso que la estrella de David se quede oculta como un 

adorno más en los trajes de las mujeres judías que hacen vida de sociedad en Hungría”, 

declara el diario Uj Magyarsag2974. 

“Si ello es moda en los Estados Unidos e Inglaterra por solidaridad con los 

judíos de Europa –continúa el diario– aquí tiene una significación muy diferente. Si 

alguien toma la cosa a juego está expuesto a que se le llame al orden de manera 

violenta”. 

 

 

[Alcz263] [24 de marzo de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Participación de los judíos en las actividades comunistas en Hungría 

Budapest, 24.– De los 664 acusados complicados en el gran proceso contra los 

comunistas de Transilvania, 460 son judíos. En lo que concierne a los cómplices, el 

promedio de judíos asciende al 54 por 100. 

A este respecto, el diario gubernamental Fuenggetlenseg pone de relieve que 

este proceso ha suministrado importantes documentos concernientes a la actitud del 

judaísmo y que Hungría debe tener siempre presente esta realidad. 

 

 

[Alcz264] [26 de marzo de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Hipocresía del régimen soviético hacia el cristianismo 

Unión entre la judería y el bolchevismo 

Budapest, 26.– Toda la hipocresía del régimen soviético hacia el cristianismo –

dice el periódico Viatza– expuesta de manifiesto en el libro editado por Moscú sobre la 

Iglesia ortodoxa rusa y la guerra contra el fascismo. 

“Los soviets –añade el periódico– intentan dar la impresión en este libro de que 

la religión ortodoxa goza de completa libertad en la U.R.S.S., pero el autor de la obra es 

completamente desconocido en los centros eclesiásticos y hasta ahora no se ha oído 

 
2972 En ese año los japoneses conquistaron la ciudad. 
2973 Quizás se refiera al Yangtsé, el río más largo de Asia que precisamente tiene su delta y desembocadura 

en la ciudad de Shanghái. 
2974 Uj Magyarsag, que podría traducirse como ‘Nuevo húngaro’, era el nombre de uno de los periódicos 

más importantes de la época en Hungría. Estuvo en funcionamiento entre 1934 y 1945, y desde los 

gobiernos de Gombos tuvo una orientación de extrema derecha, con campañas antisoviéticas y antisemitas. 
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hablar de él. En España y en Besarabia2975, que solamente estuvo ocupada un año por 

los soviets, el bolchevismo destruyó sistemáticamente las iglesias cristianas y demostró 

plenamente que el bolchevismo y el cristianismo son incompatibles. Al mismo tiempo 

que estas destrucciones, proseguía el encarcelamiento y el asesinato en masa de 

sacerdotes, en tanto que los rabinos y las sinagogas de Besarabia permanecían intactos. 

Esto demuestra el lazo que une a la judería con el bolchevismo y la imposibilidad de 

una resurrección de la Iglesia cristiana en la Rusia de Stalin. A pesar de ello, sigue viva 

la fe de sus mayores en el alma del pueblo ruso, como ha quedado demostrado en los 

territorios liberados por las fuerzas del eje”. 

 

 

[Alcz265] [31 de marzo de 1943, pág. 6] [Internacional] [José María Aladrén] 

UNA CONFERENCIA INTERALIADA PARA AYUDAR A LOS JUDÍOS Y 

REFUGIADOS POLÍTICOS 

EN BREVE TENDRÁ LUGAR EN LAS ISLAS BERMUDAS 

Washington, 30.– Pocas noticias de la guerra se dan oficialmente estos días en 

Washington. Quizás la más importante es la manifestación hecha en la conferencia del 

departamento de Estado, en la cual se anunció a los periodistas extranjeros que en breve 

tendrá lugar en las islas Bermudas una conferencia de representantes aliados para tratar 

externamente el grave problema de los refugiados de distintos países2976. 

Como se recordará, en el último 2977 el secretario de Estado, Mr. Cordell Hull, 

hizo proposiciones al Gobierno británico para que ambas potencias se preocupasen y 

dieran solución a los múltiples aspectos de tan interesante problema. Al principio se 

designó la ciudad canadiense de Ottawa para lugar de la reunión; pero sin que hasta 

ahora sepamos las razones del cambio por el de las Bermudas. En cuanto a los nombres 

de los plenipotenciarios que participarán en ella, aún no se conocen, pero se nos ha 

anunciado que pronto se harán públicos. 

El secretario Cordell Hull manifestó esta mañana a los periodistas que él y su 

Gobierno se hallaban convencidos de la necesidad urgente de organizar un acuerdo 

conjunto de los Gabinetes aliados en favor de todos aquellos que sufren persecuciones 

por sus ideas políticas o religiosas o por hallarse por fuerzas ocupadas. El señor Hull se 

refirió especialmente a los judíos alemanes, mostrando un gran interés hacia la situación 

y al porvenir de los mismos. Añadió que las conversaciones versarán sobre el siguiente 

punto: 

El problema no deberá limitarse a ninguna determinada raza o religión, según 

soliciten, como es natural, los propios interesados, sino en conjunto y teniendo en 

cuenta todos los factores sociales, económicos y geográficos que forzosamente tienen 

que intervenir en el problema. No hay que olvidar que las grandes dificultades creadas a 

la navegación aliada por las escuadra [ilegible] y submarina del Reich impiden el 

transporte de [ilegible] de refugiados, a los que posiblemente podría darse asilo en 

países bien abastecidos y alejados de los escenarios bélicos o simplemente devolverlos a 

sus territorios de origen. 

Una posibilidad que el señor Cordell Hull manifestó que se mantendría sería la 

de situar fondos en los países neutrales de Europa con el objeto de facilitar en ellos la 

 
2975 En realidad, gracias al Pacto Ribbentrop-Molotov, la Alemania nazi permitía a la Unión Soviética 

incorporar la región de Besarabia a su territorio. 
2976 Alude a la Conferencia de las Bermudas que se celebró entre el 19 y el 30 de abril de 1943 para estudiar 

la situación de los refugiados judíos que habían sido liberados por los aliados y los que todavía estaban en 

territorio nazi. Sin embargo, no se llegó a ninguna conclusión práctica. 
2977 Una palabra ilegible en el original. 
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vida a los refugiados que forzosamente se ven obligados a vivir lejos de su patria y 

privados de sus medios normales de subsistencia. 

 

 

[Alcz266] [29 de mayo de 1943, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Los judíos son la fuerza motora del bolchevismo internacional 

ENTRE LOS CAMPESINOS RUSOS CRECE EL SENTIMIENTO ANTIJUDÍO 

Discurso del general Vlasof, jefe del Comité de Liberación de Rusia 

Berlín, 29 (S. E. T.).– En un discurso pronunciado en Riga, el general Andrei 

Andreivich Vlasof2978, jefe del Comité de Liberación de Rusia, ha dirigido violentos 

ataques contra los judíos de la U.R.S.S. Vlasof declaró: “En la nueva Rusia todos los 

nacionales tendrán cabida, excluyéndose únicamente a los judíos. Estos son la fuerza 

motora del bolchevismo internacional que ha arrastrado al pueblo ruso a la catástrofe. 

Para que Rusia se libre de Stalin y del bolchevismo es condición previa que el país 

quede limpio de judíos”. 

Esta es la primera vez que Vlasof hace declaraciones inequívocas contra el 

judaísmo, pues en la carta abierta en que el general exhortaba a los rusos a levantarse 

contra Stalin no tomó posición frente al problema judío. 

Numerosos evadidos soviéticos informan que en Rusia, especialmente entre la 

población campesina, aumenta el sentimiento antijudío. Simultáneamente se ha 

registrado, con gran satisfacción en el cuartel general de Vlasof, el hecho de que el 

llamamiento dirigido por el general a todos los rusos ha encontrado eco no sólo cerca 

del frente ruso, sino también muy al interior de la retaguardia. 

Refiriéndose a las afirmaciones soviéticas de que Vlasof era el representante de 

los emigrantes zaristas, el general ha declarado: 

“Entre los emigrantes rusos hay muchos que han permanecido inactivos en los 

últimos veinticinco años. Estos no tienen valor para Rusia. Lo que necesita la patria son 

hombres enérgicos, con iniciativas propias y con sentimientos sociales”. 

Los últimos días, el general Vlasof ha pronunciado varios discursos ante las 

formaciones del ejército ruso antibolchevique, declarando, entre otras cosas, que la 

ficticia disolución de la III Internacional Comunista confirma que, ante la creciente 

hostilidad de las masas rusas, el Kremlin se ve obligado a rodear de un manto nacional 

al partido comunista. Stalin se ha dado cuenta de que hoy día comienzan a despertar de 

nuevo las fuerzas nacionales rusas, pero sería ingenuo suponer que el bolchevismo 

evoluciona y que el lobo se convertirá en cordero. Finalmente, Vlasof afirmó: “Rusia no 

es Stalin; Rusia es nuestra”. 

 

 

[Alcz267] [4 de junio de 1943, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

“La lucha contra el judaísmo internacional es cuestión de vida o muerte” 

Artículo del doctor Goebbels sobre antibolchevismo y antisemitismo 

Berlín, 4 (S. E. T.).– “Antibolchevismo y antisemitismo son las fuerzas motrices 

que han ido en aumento durante el pasado semestre en todos los países beligerantes”, 

dice el doctor Goebbels en su último artículo publicado en el semanario Das Reich. 

El ministro de Propaganda alemán escribe: “Los grandes sufrimientos de la 

guerra motivaron el que las naciones se volvieran más accesibles para la aclaración de 

los motivos y relaciones de este acontecimiento trágico para todo el mundo. Mientras 

 
2978 Andrei Vlasov (1900-1946), militar ruso. Sirviendo como general en el Ejército Rojo fue capturado por 

los nazis, desertó y comenzó a colaborar con la Alemania nacionalsocialista. Bajo su mando se creó un 

ejército, el Ejército Ruso de Liberación o Ejército Vlasov, para luchar contra las tropas soviéticas. 
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que en las capitales de los países aliados se repiten frases gastadas y superficiales contra 

Alemania, el hombre de la calle busca su propio camino para salir del dilema en que han 

caído naciones y continentes”. Goebbels cita como ejemplo los diarios ingleses y 

norteamericanos de 1941 y los de ahora, en los que se manifiesta esta revolución de la 

opinión pública. 

“Nuestros adversarios –añade el artículo– se retiran, ante nuestro ataque 

espiritual e ideológico. Los judíos, que están a punto de perder la partida, se esfuerzan 

en mantener su posición, pero este debe comprenderse, ya que el judaísmo lucha no 

solamente por la hegemonía en el mundo, sino también por la existencia de su raza. Por 

eso los judíos, que influyen en Roosevelt y Stalin, acordaron emprender otra táctica, 

cuyo resultado ha sido la pseudodisolución de la Komintern. Con este timo se ha creído 

haber burlado la propaganda alemana. No se necesita hacer constar que el Kremlin 

encontrará suficientes probabilidades para continuar su revolución internacional sin la 

existencia oficial de la III Internacional Comunista”. 

Indica, a continuación, el doctor Goebbels el gran peligro que constituye en los 

diferentes países el partido comunista, especialmente en Inglaterra, pues esa 

organización política se cubre con un velo nacional para poder minar sin dificultades 

toda la vida pública. “Esta maniobra de engaño es prueba clásica de que en el bando 

enemigo aparece una crisis espiritual cuya amplitud no puede aún preverse. Los judíos 

juegan actualmente su última partida y la Gran Bretaña y Norteamérica vivirán aún 

momentos de angustia. Las potencias del Eje se enfrentan al judaísmo y a sus fuerzas 

auxiliares por considerarlo enemigo infernal de su vida y de su raza”. 

Finalmente, el doctor Goebbels escribe: “La lucha que debemos librar contra el 

judaísmo internacional es cuestión de vida o muerte. Por este motivo debemos proceder 

con todas nuestras reservas, incluso las últimas físicas y espirituales y con toda la fuerza 

de nuestros nervios y de nuestra inteligencia”. 

 

 

[Alcz268] [9 de junio de 1943, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Turquía disuelve una Asociación judía 

Angora, 9.– El Gobierno turco2979 ha ordenado la disolución de la asociación 

judía Unión y Cultura. 

Dicha asociación vendía cubrecabezas antes de comenzar las ceremonias 

religiosas secretas. 

 

 

[Alcz269] [16 de junio de 1943, pág. 6] [Opinión] [Sin firma] 

LOS JUDÍOS EN LA U.R.S.S. 

Las fosas comunes del bosque de Katya han demostrado nuevamente el 

desdichado papel que juega el judaísmo en los territorios de la Unión Soviética. La 

reciente disolución de la III Internacional por Stalin perseguía el objetivo de cegar a la 

opinión pública mundial respecto a los verdaderos móviles que informan la política 

soviética. Pero la inmensa mayoría de los pueblos de la humanidad ha sabido descubrir 

en ese acuerdo de Moscú una de las más grandes maniobras de camuflaje que jamás se 

conocieron en la historia. La Internacional del judaísmo mundial, en cuyas manos se 

encuentra la dirección de toda la propaganda revolucionaria del bolchevismo, seguirá 

obedeciendo las instrucciones que reciba de la camarilla establecida en Moscú dirigida 

 
2979 Turquía, en aquel momento, estaba gobernada por Ismet Inonu, sucesor de Ataturk. En la Segunda 

Guerra Mundial, a pesar de firmar un pacto con las potencias del Eje, permaneció neutral. 
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por Stalin Kaganowitsch2980. Es preciso conocer los lazos que al exterior y al interior 

unen al judaísmo esparcido por el mundo con sus hermanos de raza de Moscú, para 

darse cuenta de la solidez de los lazos ideológicos y políticos de las corrientes 

revolucionarias mundiales. También en la política interior soviética, titúlese con el 

nombre de checa2981, con el de G.P.U.2982 o con el de Comisariado del pueblo para 

asuntos interiores, el judaísmo, en el fondo de esta política que siempre ha sido la 

misma, ha jugado un papel decisivo. Especialmente extraordinaria era la influencia 

judía en la G.P.U. cuando en 1934 llegó a ser su jefe superior el judío Herschel 

Jagoda2983, miembro de la Checa desde su creación. Con Herschel Jagoda pasaron a 

ocupar los judíos, casi exclusivamente, todos los puestos del Comisariado del Interior y 

de los organismos oficiales a él adjuntos. 

También las grandes obras públicas realizadas dentro del cuadro del plan 

quinquenal estuvieron en su mayoría bajo la dirección judía. Las condiciones del trabajo 

en estas tristemente célebres empresas de construcción eran, sencillamente, criminales. 

La muerte en masa por hambre, frío y agotamiento total estaba a la orden del día, y el 

trato de que eran objeto los prisioneros por parte de los comandantes judíos de la G.P.U. 

fue siempre la mayor mofa de que pudiera ser objeto la dignidad humana. Ahora 

construyen los prisioneros de la G.P.U., bajo la alta dirección de los judíos, el 

ferrocarril2984 del lago Baikal2985 a la desembocadura del Amur, mientras que en la 

Rusia europea se construye una gran red de autopistas por prestación personal y también 

bajo el mando de comisarios judíos. La obra más importante llevada a cabo bajo el 

mando de Herschel Jagoda y de sus colaboradores judíos fue la construcción del canal 

que une al mar Blanco con el mar Báltico2986. La dirección de estas obras estuvo casi 

exclusivamente en manos judías. 

En las relaciones interiores existentes entre todas las centrales judías del mundo 

se aprecia claramente a existencia de una unidad de mando. Más fuerte que nunca 

tendrá Moscú en sus manos todos los hilos de la trama después de esa pretendida 

disolución de la III Internacional. Entre los intermediarios más distinguidos y seguros 

cuentan los judíos esparcidos por todo el mundo, cuya crueldad e instinto destructor son 

conocidos sobradamente. 

 

 

 

 

 

 

 
2980 Aquí une dos nombres, los de Iosif Stalin (1878-1953), político y dictador georgiano que ejerció como 

secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952, y como presidente del 

Consejo de Ministros del mismo país entre 1941 y 1953, con el de Lazar Kaganovich (1893-1991), que fue 

un político soviético de origen judío, que se convertiría en uno de los máximos apoyos de Stalin para 

ascender en el poder. 
2981 Las checas o chekas eran lugares donde algunas personas relacionadas con sindicatos o partidos de la 

zona republicana llevaban a cabo interrogaciones y ejecuciones, al margen de la ley. 
2982 OGPU o Directorio Político Unificado del Estado fue la policía secreta de la Unión Soviética entre 

1922 y 1934. Fue sustituida, precisamente, por el NKVD o Comisariado del Pueblo. 
2983 En realidad, Guénrij Yagoda (1891-1938), farmacéutico letón de origen judío que fue el jefe del NKVD 

entre 1934 y 1936. 
2984 Podría referirse al Transiberiano, la línea ferroviaria que conecta Moscú, la capital del país, con 

Vladivostok, situada en el extremo del continente asiático, a orillas del océano Pacífico. 
2985 Lago situado en la zona sur de Siberia, en la actual Rusia. 
2986 El canal Mar Blanco-Mar Báltico, construido entre 1931 y 1933 por prisioneros de los gulags soviéticos, 

conecta ambos mares. 
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[Alcz270] [25 de junio de 1943, pág. 6] [Internacional] [Schoeder] 

Cien mil judíos perderán la nacionalidad francesa 

El Frente Popular falseó las estadísticas demográficas 

París, 25 (S. E. T. Del corresponsal de la agencia Transocean, Schoeder).– El 

comisario francés en el problema judío anuncia la promulgación de una orden oficial en 

virtud de la cual perderán la ciudadanía francesa cerca de 100.000 judíos. Ya está 

redactada y en breve aparecerá en el “Boletín Oficial”. 

En una entrevista que me ha concedido dicho comisario, Darquier de 

Pellespois2987 hizo constar que no existe en Francia ninguna estadística exacta sobre el 

número de judíos que residen en el país. Reveló, además, el hecho de que la última 

estadística demográfica que se publicó en Francia, en 1938, estaba falseada. La 

población francesa era entonces de 39 millones de habitantes, en vez de 41 millones. 

Así se quiso ocultar el hecho de que desde el anterior censo la población francesa había 

disminuido. Además, contribuyó al error deliberado la circunstancia de que los partidos 

políticos presentaron listas de nombres de electores incluyendo a habitantes que habían 

fallecido. 

En cuanto al censo de judíos –agregó Darquier de Pellespois–, cuando se 

introdujo el registro de los individuos de esta raza, en 1940, se inscribieron 499.000 

judíos. Es seguro que otros 100.000 soslayaron la inscripción. Una cifra análoga de los 

que burlaron las disposiciones se ausentaron de Francia semanas antes y meses después 

del armisticio. 

Es probable que en el nuevo censo de judíos tampoco se pueda determinar la 

cifra exacta de los que actualmente residen en Francia, puesto que es muy probable que 

al perder su nacionalidad millares, ellos regresen a los países de Europa oriental, de 

donde proceden. 

La disposición de pérdida de la nacionalidad contra los judíos tendrá carácter 

retroactivo a partir del año 1927. En aquella fecha, para adquirir la nacionalidad 

francesa, se redujeron los años obligatorios de permanecer en territorio francés desde 

diez años a tres. Esto tuvo por consecuencia el rápido aumento de la nacionalización de 

numerosos judíos procedentes del este. 

En París apenas se divisan por la calle judíos, que, como se sabe, ostentan la 

estrella de David. La gran mayoría de estos se han trasladad a la zona meridional de 

Francia. Muchos franceses solicitan que también en la zona no ocupada se introduzca el 

sistema de la estrella judía. Se espera que con tal medida continúen abandonando el país 

los individuos de esta raza, hasta que poco a poco desaparezcan casi completamente. 

 

 

[Alcz271] [3 de agosto de 1943, pág. 6] [Página médica] [Sin firma] 

MOISÉS BEN MAIMON 

El 30 de marzo de 11352988 nació en Córdoba el que después había de llegar a 

ser célebre filósofo, teólogo y médico árabe, que popularizó su nombre vulgar de 

Maimónides. 

A los veinticinco años se trasladó con su familia al África, residiendo en Fez 

durante cinco años. Fue en peregrinación a Jerusalén y finalmente se estableció en el 

viejo Cairo, donde llegó a ser nombrado médico de la corte del sultán, cargo que 

desempeñó hasta su muerte. En una carta dirigida a su traductor al hebreo de varias 

 
2987 Louis Darquier de Pellepoix (1897-1980) fue un político y antisemita francés, que ejerció como 

comisario de Asuntos Judíos en el Estado colaboracionista de Vichy entre mayo de 1942 y febrero de 1944. 

Se exilió en la España franquista, donde terminaría muriendo. 
2988 Como se vio en el apartado dedicado a Maimónides, en realidad fue en 1138. 
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obras suyas, le decía: “Cuando llego a casa al mediodía, la encuentro llena de 

musulmanes, repleta de personajes distinguidos y gentes vulgares. Después de lavarme 

las manos, saludo con afecto a todos mis huéspedes y comienzo a prestarles mis 

servicios y a darles los remedios, y alguno hay todavía en mi casa cuando llega la 

noche, puesto que habitualmente estoy así ocupada hasta horas muy avanzadas, oyendo, 

hablando, dando consejos, ordenando medicamentes, y alguna vez acontece que me 

duermo por el exceso de fatiga o que mi cansancio es tan grande que pierdo el uso de la 

palabra”. 

A pesar de este trabajo extraordinario, Maimónides pudo redactar muchas obras 

que le valieron la admiración de sus contemporáneos de todas las religiones y que le 

aseguraron un elevado renombre entre los pensadores de todos los siglos, habiendo 

logrado este insigne cordobés el haber sido objeto de estudio de nuestros tiempos, no 

sólo por los orientalistas españoles, sino por muchos extranjeros. 

Se le considera como el verdadero fundador del método que Spinoza2989 reseña 

en el Tratado Teológico-Político2990, llamado también Exégesis racional. Una de las 

obras más importantes es la denominada Aphorismo ex Galeno Hippocrate aliisque 

medicis, que fue publicado en Bolonia en 1489; en Lyon en 1491; en Venecia en 1500 y 

en Basilea en 1570. Otra interesante obra fue la titulada La Guía de los extraviados2991 y 

el Tratado de la resurrección de los muertos2992. 

 

 

[Alcz272] [2 de septiembre de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Expropiación de propiedades rústicas judías 

Budapest, 2.– De acuerdo con los deseos expresados recientemente por el 

regente Horthy2993 sobre la necesidad de crear una base material de existencia en 

provecho de los soldados que se distinguieron especialmente en la guerra en curso o 

bien de sus familiares, el Gobierno ha publicado un nuevo decreto relativo a la 

expropiación de la propiedad rústica de los judíos. Los terrenos serán parcelados. El 

Gobierno tiende a que el nuevo decreto sea aplicado lo más rápidamente posible. 

 

 

[Alcz273] [23 de septiembre de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

El judaísmo en Bulgaria2994 

Bucarest, 23 (S. E. T.).– El profesor Cuza2995, paladín del antisemitismo rumano, 

exige en un comunicado que publica la prensa la eliminación absoluta de los judíos en 

la vida pública de Rumanía. Propone la creación de un comité que estudie las medidas 

encaminadas a fin de que sean evacuados totalmente los judíos. 

 

 
2989 Baruch Spinoza (1632-1677), filósofo neerlandés de origen sefardí, considerado uno de los grandes 

nombres del racionalismo del siglo XVII. 
2990 Obra de Spinoza publicada en el año 1670 en la que hace una defensa de la libertad y critica duramente 

a la religión. 
2991 Debe aludir a la Guía de perplejos, obra de Maimónides publicada en 1190, que supone uno de los 

primeros intentos de explicar el judaísmo en términos filosóficos. 
2992 Obra de 1191 del propio Maimónides. 
2993 Miklos Horthy (1868-1957) fue un político y militar húngaro que actuó como regente de Hungría entre 

1920 y 1944, que en realidad era un sistema prácticamente dictatorial. 
2994 Aunque en el titular hace referencia a Bulgaria, según el texto de la noticia, se refiere a Rumanía. 
2995 Debe aludir a Alexandru C. Cuza (1857-1947), profesor y político rumano de extrema derecha, 

destacado antisemita. Creó el Partido Nacional Cristiano, un movimiento de claros tintes nazis, antisemita 

y anticomunista. 
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[Alcz274] [11 de diciembre de 1943, pág. 24] [Internacional] [EFE] 

Roma prepara un campo de concentración para 16.000 judíos 

Roma, 11 (S. E. T.).– Las autoridades municipales de Roma han recibido del 

Gobierno la orden de instalar en uno de los suburbios de la capital un campo de 

concentración capaz de alojar a 16.000 judíos. Principalmente se internarán en él los 

semitas más destacados de Roma. 

 

 

[Alcz275] [26 de enero de 1944, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

11.000 judíos han sido bautizados en Eslovaquia 

Presburgo, 26 (S. E. T.).– La Jefatura de Policía de Presburgo2996 ha ordenado la 

presentación en sus oficinas de todos los judíos que residen en Eslovaquia. La orden se 

extiende también a los judíos que han recibido el bautismo, los cuales serán registrados 

en su archivo general. De los 20.000 judíos que viven en Eslovaquia, 11.000 han sido 

bautizados. 

 

 

[Alcz276] [3 de febrero de 1944, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Conferencia acerca del problema judío en el Japón 

Tokio, 10– Se ha celebrado en esta capital una conferencia acerca del problema 

judío en el Japón. Entre las personalidades presentes estaban el príncipe Sanataka 

Iohiju, el ex embajador en Roma, Toshiro Shiratori2997, el general Shinten y 

representantes de los ministerios de la Guerra, Marina, Educación Nacional y Justicia. 

 

 

[Alcz277] [9 de marzo de 1944, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

El sentimiento antisemita rumano es una defensa natural contra la dominación 

judía 

Bucarest, 9 (S. E. T.).– Desde hace algunos días ha vuelto a ser tema principal 

de las discusiones el problema judío. El redactor-jefe del periódico Porunen Vremil 

protesta enérgicamente por la noticia publicada en un periódico extranjero, según la cual 

el antisemitismo rumano es consecuencia de la intolerancia de la ortodoxia rumana, que 

carece de fundamentos económicos y sociales, y se apoya sólo sobre deficiencia 

intelectual y espiritual que motivan el odio de los rumanos hacia todo lo extraño. “Muy 

al contrario –escribe el periodista–, el antisemitismo rumano no tiene nada que ver con 

un odio al extranjero. Sólo es un sentimiento natural de defensa contra la dominación 

judía”. 

También otros periódicos rumanos publican una información oficial, en la que se 

dice que el coronel de la reserva Dobre ha sido internado en un campo de concentración 

por injuriar a funcionarios del Estado. Dobre había intervenido en el Comisariado 

General para los problemas judíos en favor de los semitas e intentó influir en el ánimo 

de los funcionarios diciendo que obraba en nombre del Jefe del Estado. 

 

 

 

 

 
2996 Nombre en castellano de Bratislava, capital de Eslovaquia. 
2997 En realidad, Toshio Shiratori (1887-1949), embajador de Japón en Italia entre 1938 y 1940 y después 

consejero del ministro de Asuntos Exteriores japonés. 
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[Alcz278] [30 de marzo de 1944, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTOS HÚNGARO 

El Gobierno se halla decidido a extirpar el marxismo y a sus aliados 

Budapest, 30.– Los miembros del Gobierno han celebrado hoy un Consejo de 

ministros bajo la presidencia de Sztojay2998. A propuesta del jefe del Gobierno, se ha 

decidido la publicación en los días próximos de un programa gubernamental en forma 

de declaración del Gabinete. A continuación se discutieron disposiciones para resolver 

el problema judío, que se harán públicas en breve. 

 

 

[Alcz279] [31 de marzo de 1944, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Disposiciones antijudías en Hungría 

No podrán ejercer gran número de actividades 

Budapest, 31.– El diario oficial publica varias disposiciones relacionadas con la 

cuestión judía, según las cuales los israelitas no podrán ser empleados como sirvientes 

en familias húngaras y los servicios afectados por esta prohibición deben ser 

denunciados hasta el día 30 de abril. Les queda prohibido a los judíos su intervención en 

los servicios públicos del Estado, del Ayuntamiento o de cualquier otro género. No 

podrán ser en lo sucesivo notarios, intérpretes jurados, técnicos y agentes de patentes. 

Además, todos los abogados judíos serán excluidos del Colegio desde la fecha de este 

decreto hasta el 31 de mayo. 

Otra disposición determina que todos los israelitas serán expulsados de las listas 

de miembros de las Asociaciones de la Prensa del Teatro o del Cinematógrafo. 

 

 

[Alcz280] [2 de mayo de 1944, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

En Estambul 34.645 personas hablan el castellano 

El Municipio de Estambul ha publicado recientemente una interesante estadística 

de las diferentes lenguas extranjeras que se hablan en esta capital, eminentemente 

cosmopolita. 

De ella resulta que la lengua judeoespañola es la tercera en importancia después 

de la griega y la armenia; es hablada por individuos 24.435. Pero no es sólo esto. La 

lengua judeoespañola es considerada aquí la propia de los judíos sefarditas, que como es 

sabido al mismo tiempo que por un fenómeno de arcaísmo y estancamiento, se conserva 

en muchos giros y términos más próximos al castellano clásico que al actual, ha sufrido 

la influencia deformadora del italiano, francés, griego y otras lenguas mediterráneas. 

Pues bien, hay que añadir, además, el contingente de los que hablan la pura lengua 

española, que son 8.210, cifra verdaderamente elevada si se compara a las restantes 

lenguas extranjeras no ya propiamente occidentales y europeas como el francés (3.827), 

el italiano (2.550), sino incluso orientales, como el búlgaro (4.321), el altunés (6.722) o 

el ruso (2.335). 

 

 

 

 

 

 

 

 
2998 Dome Sztojay (1883-1946) fue un político y militar húngaro que ejerció como primer ministro entre 

marzo y agosto de 1944. 
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[Alcz281] [10 de mayo de 1944, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Stalin tiene ascendencia judía 

Durante el destierro puso de manifiesto su condición de judío 

Berlín, 10.– “Stalin y los judíos” es el título de una serie de artículos que el 

subjefe de prensa del Reich, Sundermann2999, dedica a demostrar la ascendencia judía 

del dictador rojo. 

“Si se pretende que Stalin es georgiano –escribe–, la afirmación no resulta justa 

más que en lo que se refiere a su padre, ya que su madre era iraniana y descendiente de 

un mercader judío. En el curso de su estancia en un campamento de prisioneros en 

Siberia, Stalin –según el testimonio de un menchevit3000 compañero de destierro– puso 

de manifiesto su condición de judío. Su pronunciación tenía el acento peculiar de los 

hombres de esta raza, y los soldados de la guardia le consideraban como tal y le 

injuriaban por la misma causa. Otra característica de esta condición es el hecho de que 

Stalin no evolucionó hacia el bolchevismo como obrero explotado –jamás trabajó 

manualmente–, sino por la lectura de Marx”. 

 

 

[Alcz282] [13 de mayo de 1944, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Un instituto húngaro sobre cuestiones judías 

“La lucha contra los judíos es una causa común de todos los pueblos civilizados”, 

dice Ennore 

Budapest, 13.– Ha sido inaugurado el Instituto Húngaro de Cuestiones Judías, 

con asistencia del secretario de Estado del ministerio del Interior, Ladislav Enure, quien 

pronunció un discurso en el que dijo, entre otras cosas, que la lucha contra los judíos es 

una causa común de todos los pueblos civilizados. El Instituto creado asumirá en lo 

sucesivo esta tarea. La influencia judía en todos los de la vida pública, lo mismo en el 

económico que en el cultural, no ha alcanzado parecidas proporciones en ningún país 

europeo como en Hungría. El nuevo Instituto debe hacer comprender a la opinión 

pública húngara que el judío es un enemigo interior peligroso y un saboteador, por cuya 

razón su base de existencia debe ser reducida a los límites más estrechos. Añadió el 

secretario de Estado del Interior que cuando los judíos llegaron al poder en Hungría no 

dieron muestras de piedad con la población no judía. A continuación el director del 

Instituto, Bosniam, declaró que entre los objetivos primordiales del nuevo organismo se 

encontraba en primera línea el estudio científico, así como las actividades de los judíos 

en relación con la propaganda. Por último, el doctor Ballenelefer, del Instituto Alemán 

de Fráncfort, que entiende en los problemas judíos, hizo uso de la palabra para tratar del 

tema: “La estrategia del judaísmo mundial”. 

 

 

[Alcz283] [23 de mayo de 1944, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Aparecen cuatro cuadros de el Greco en Budapest 

Habían sido escondidos por un judío 

Budapest, 23.– Han sido descubiertos cuatro cuadros de el Greco3001 entre las 

colecciones de arte ocultadas por los judíos Manfred Weiss y Herzog, las cuales fueron 

 
2999 Helmut Sündermann (1911-1972), periodista y propagandista alemán, uno de los máximos responsables 

de la propaganda nazi y antisemita que sirvió como subjefe de prensa del Gobierno del Tercer Reich. 
3000 Por menchevique o socialistas moderados que fueron derrotados por los bolcheviques. 
3001 Doménikos Theotokopoulos, más conocido como El Greco (1541-1614), fue un pintor renacentista 

nacido en Grecia. Conocido por su personal estilo que adaptaba el manierismo de una manera única, entre 
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enterradas en una cueva del barrio de Budakof (Budapest), embaladas en grandes 

cajones. La policía húngara ha llegado a este descubrimiento en el curso de las 

investigaciones que realiza para localizar los bienes ocultos de los judíos. 

Los cuadros de el Greco son: “La oración del huerto”, “La aprehensión”, 

“Cabeza de apóstol” y “Los bebedores”. Además, entre otras obras artísticas y cuadros 

de gran valor, figuran el “Divino entierro”, de Rubens, y el “Cristo doliente”, de Santi. 

El descubrimiento se ha realizado con oportunidad, ya que a pesar del cuidadoso 

embalaje la humedad empezaba ya a atacar los lienzos. 

Como la propiedad y los bienes de los judíos húngaros pasan, en virtud de una 

ley, a poder del Estado, los cuadros hallados serán entregados al Museo de Bellas Artes 

de Budapest. 

 

 

[Alcz284] [1 de agosto de 1944, pág. 3] [Internacional] [EFE] 

Ofrecimiento de Horthy para evacuar los niños judíos 

Londres, 1.– La Cruz Roja Internacional ha comunicado al Gobierno británico 

un ofrecimiento hecho por el regente de Hungría, almirante Horthy, sobre la evacuación 

de la población infantil judía de dicho país. El secretario parlamentario del ministerio de 

la Guerra Económica, Dingle Foot3002, lo ha anunciado así en la Cámara de los 

Comunes, añadiendo que tanto Inglaterra como Estados Unidos se han mostrado 

siempre deseosos de facilitar la instalación de niños judíos en los países neutrales que 

estén dispuestos a acogerlos. 

 

 

[Alcz285] [29 de agosto de 1944, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

El Gobierno de Bulgaria sigue revisando su política interior 

Sofía, 29.– El Gobierno búlgaro continúa la revisión de su política interior. La 

prensa de hoy publica en primera plana y en lugar muy destacado la decisión del 

Consejo de ministros anulando las medidas tomadas contra los judíos. En las calles se 

ven desde hace unos días a bastantes personas que llevan la insignia de la hoz y el 

martillo. El partido comunista despliega gran actividad. 

 

 

[Alcz286] [8 de septiembre de 1944, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Detención del comisario de Vichy para asuntos israelitas 

Argel, 8.– Ha sido detenido el que fue comisario para asuntos israelitas en el 

Gobierno Vichy, Darquier de Pellepoix, según anuncia Radio Francia. 

 

 

[Alcz287] [23 de octubre de 1944, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

El Gobierno Bonomi resarce a judíos de Italia 

Roma, 23.– Los ciudadanos italianos y extranjeros de raza israelita residentes en 

Italia que fueron privados de sus derechos y propiedades por el régimen fascista, se han 

 
sus cuadros destacan grandes lienzos que servían como retablos para iglesias, además de retratos y pinturas 

devocionales. 
3002 Dingle Foot (1905-1978), abogado y político británico perteneciente al Partido Laborista, era en este 

momento secretario parlamentario del ministerio de la Economía de Guerra.  
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visto resarcidos en todo por decreto del Gobierno Bonomi3003, según se anuncia 

oficialmente. 

 

 

[Alcz288] [13 de diciembre de 1944, pág. 4] [El giro del mundo] [Miner Otamendi3004] 

ES JUDÍO Y SE LLAMA YFRAH 

Si los más afamados artistas tuvieran la feliz idea de accidentarse 

periódicamente momentos antes de sus actuaciones, asistiríamos sin duda a una eclosión 

de “virtuosos” fenomenal”. 

Por el contrario, los tenores, los violinistas o los actores se indisponen cuando 

saben a ciencia cierta que no va a haber suplente que los ponga en ridículo. Si lo 

sospechan, actúan con afonía, con fiebre o con perlesía. 

Pero la guerra lo está cambiando todo hasta en Inglaterra. Dígalo, si no, ese 

artista del violín que acaba de revelarse en Londres. El público acudió a oír un concierto 

de un conocido violinista. Un accidente hizo salir a los dos metros cuadrados reservados 

a los solistas a un joven, más conocido por llevar trabajando dos años en una fábrica de 

armamento que por su habilidad en pulsar el arco. 

El éxito fue apoteósico. Espontáneamente, con esa espontaneidad característica 

de los artistas y más especialmente de los músicos, el director y la orquesta ovacionaron 

frenéticamente al triunfador. 

Sin embargo, a nosotros no nos extraña que Yfrah Nemna, de veintiún años de 

edad y nacido en Palestina –que así se llama y hebreo es el revelado– tenga esas 

magníficas cualidades artísticas. El violín es el instrumento preferido de los judíos. No 

han sido, verdad es, en esto tradicionales. Lo suyo es el arpa, como lo atestigua David. 

Y si David no se reveló como artista fue porque no tuvo el honor de ser testigo 

de una guerra cual la que a nosotros nos ha sido reservada. 

 

 

[Alcz289] [15 de enero de 1945, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

El jefe de la comunidad judía de Roma recibe el bautismo 

Ciudad del Vaticano, 14.– El rabino, jefe de la comunidad judía de Roma, 

profesor Israel Poli3005, ha recibido las aguas del bautismo en la iglesia de Santa María 

de los Ángeles. El sacramento de la Regeneración le ha sido administrado por el 

vicegerente del Vicariato de Roma. 

 

 

[Alcz290] [21 de julio de 1945, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

El Congreso Judío se dirige a “los tres” 

Londres, 21.– El Congreso Mundial Judío ha dirigido un telegrama a los “tres 

grandes” pidiendo que se ponga remedio al abandono y mal trato que sufren muchos 

millares de judíos desplazados de sus países y que actualmente se encuentran en 

Alemania. Se dice en el mensaje que los israelitas están agrupados en campos de 

concentración bajo el control de las autoridades militares aliadas. 

 

 

 
3003 Ivanoe Bonomi (1873-1951) fue primer ministro de Italia en dos ocasiones (1921-1922 y 1944-1945), 

en esta última ocasión en un Gobierno de unidad nacional tras la caída de la dictadura fascista. 
3004 Probablemente, José Manuel Miner Otamendi (1910-2003), periodista y crítico literario. 
3005 Alude a Eugenio Zolli (1881-1956), rabino que ejerció como Gran Rabino de Roma durante la Segunda 

Guerra Mundial. Tras la liberación y la caída de la dictadura fascista se convirtió al catolicismo. 
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[Alcz291] [28 de agosto de 1945, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

ESPAÑA NO HA PERSEGUIDO A LOS JUDÍOS 

Nueva York, 27.– Los judíos en España, antes de la guerra, durante la guerra y 

después de la guerra, han recibido buen trato, en contraste con lo que ocurría en otros 

países de Europa, reconoce el diario The New York Times3006, en un reportaje que ha 

publicado sobre dicha materia. “Varios miles de judíos pobres –añade– entraron 

clandestinamente en España durante la guerra y el Gobierno les permitió la estancia y 

ganarse la vida. De estos, más de 1.000 continúan en el suelo español, donde no se les 

hace objeto de ninguna molestia ni oficial ni privada”. 

  

 
3006 The New York Times, uno de los periódicos diarios más reconocidos del mundo, fue fundado en el año 

1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones. Actualmente continúa siendo uno de los principales 

generadores de opinión del panorama periodístico. 
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7.4.2. El Alcázar Brigadas Internacionales 

 

[Alcz292] [17 de marzo de 1937, pág. 8] [Nacional] [D.N.B.] 

Catorce comunistas hebreos han muerto en la guerra de España 

Jerusalén, 16.–Los periódicos judíos dicen que catorce comunistas hebreos 

procedentes de Palestina resultaron muertos, hace poco tiempo, en la guerra de España. 

 

 

[Alcz293] [18 de enero de 1938, pág. 8] [Nacional] [D.N.B.] 

Retirada de voluntarios judíos del ejército rojo de España 

Jerusalén, 18 (madrugada),– El órgano judío Hadaker3007 comunica la retirada 

de voluntarios judíos de la España bolchevista. La mayor parte de ellos están enfermos. 

Varios de ellos fueron retirados de los frentes porque se descubrieron allí varios casos 

de espionaje. El ejército rojo cuenta aproximadamente con 10.000 voluntarios judíos, un 

centenar de los cuales son oriundos de Palestina. 

 

 

[Alcz294] [4 de febrero de 1938, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] 

Los judíos y los rojos españoles 

Jerusalem, 3.– Han vuelto de Madrid tres judíos que estaban enrolados en las 

brigadas internacionales al lado de los rojos españoles, y han salido de ellas alegando 

motivos de salud. Han hecho interesantes declaraciones a los diarios sobre la 

contribución de los judíos a la causa de los marxistas de España. Dicen que los judíos de 

Palestina enviaron un centenar de jóvenes, y que si esta ayuda en lo material no es 

importante, sí es de apreciar por los rojos que los judíos hagan causa común con ellos. 

Añadieron que el total de judíos de todos los países que luchan al lado de los rojos 

asciende a diez mil, siendo los más numerosos los prófugos alemanes. 

También afirmaron que por sospechas fueron retirados de las vanguardias gran 

número de judíos, en los que los dirigentes marxistas españoles no tenían confianza. 

 

 

[Alcz295] [16 de marzo de 1938, pág. 3] [Nacional] [Sin firma] 

Más de 3.000 judíos luchan contra España 

The Fascist3008, el periódico del Imperial Fascist League, de la Gran Bretaña, 

publica lo siguiente: 

“Hemos oído mucho sobre los voluntarios italianos y alemanes en el Ejército 

nacional de España; aquí hay algo sobre los voluntarios ‘americanos’ y de otras 

nacionalidades con las tropas o rojas (o democráticas, que es lo mismo) en aquel país. 

El American Hebrew3009, periódico judío del 7 de enero de 1938 escribe como sigue: 

¡Miles de valientes jóvenes judíos de todas las nacionalidades (sic) y de todas las clases 

sociales han dado sus energías y en muchos casos sus vidas para luchar contra el 

hitlerismo en España. Publicamos en otra página una fotografía de un grupo de 

 
3007 Probablemente se refiera a HaBoker (‘la mañana’ en hebreo), un periódico diario que se publicó en el 

Mandato Británico de Palestina y posteriormente en el Estado de Israel entre 1935 y 1965. Era el órgano 

del centro y de la derecha no revisionista. 
3008 The Fascist fue el diario de referencia de la Imperial Fascist League, fundado en el año 1929. Filo nazi, 

fuertemente nacionalista y monárquico, el diario sostuvo una importante campaña antisemita. 
3009 The American Hebrew fue una revista judía publicada en Nueva York desde el año 1879. Fue fundada 

por el rabino Frederick de Sola Mendes y trataba sobre temas de interés y actualidad del mundo del 

judaísmo. Tras diversas absorciones y reapariciones, en cierta manera el actual Washington Jewish Week 

se puede considerar heredero directo del The American Hebrew. 
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muchachos de la brigada de ametralladoras de Abraham Lincoln3010, en el frente de 

Madrid. Aproximadamente la tercera parte de los que pertenecen a esta brigada son 

judíos’. 

Unos 3.000 judíos han entrado en España para incorporarse en las brigadas 

internacionales y ayudar en la lucha del pueblo español (sic) contra el fascismo 

mundial”. 

  

 
3010 El Batallón Abraham Lincoln fue un grupo de voluntarios, pertenecientes a las Brigadas 

Internacionales, que ayudaron al Ejército republicano durante la Guerra Civil Española. La mayoría de 

voluntarios eran comunistas o socialistas y el porcentaje de judíos dentro del batallón estaría en torno al 

30%. 
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7.4.3. El Alcázar Kristallnacht 

 

[Alcz296] [8 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

El secretario de la embajada alemana en París, agredido por un judío 

París, 7, 12 n.– Un judío apellidado Hersen3011 acudió hoy a la embajada 

alemana, y, al hallarse frente al secretario, Hourat3012, le disparó dos tiros de revólver, 

hiriéndole gravemente. 

El agresor nació en Cranove3013y estaba provisto de un pasaporte. 

El herido fue trasladado a una clínica, donde se le hizo una radiografía. 

 

 

[Alcz297] [8 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

El estado del secretario de la embajada alemana sigue siendo grave 

París, 7, 12 n.– Los médicos extrajeron la bala al secretario de la embajada 

alemana, herido por un judío. El estado del herido continúa siendo grave. 

El ministro de Negocios Extranjeros, Bonner3014, al tener noticias del atentado, 

se interesó por el estado de la víctima. 

 

 

[Alcz298] [8 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La personalidad del judío del atentado de París 

París, 7, 12 n.– El judío agresor del secretario de la embajada alemana habitaba 

en casa de un tío suyo en París. La policía ha comprobado que allí vive, efectivamente; 

pero que el 15 de agosto se ausentó con tres mil francos de su padre. El judío, que fue 

detenido a poco de realizar el atentado, se ha negado a declarar dónde ha vivido desde 

aquella fecha. 

 

 

[Alcz299] [8 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Gran sentimiento en París por el atentado al secretario de la embajada alemana 

París, 7, 12 n.– El cobarde atentado cometido por un judío fanático en la persona 

del secretario de la Embajada alemana ha creado en París una honda emoción. Daladier, 

en nombre propio y en el del Gobierno, ha expresado su pesar al embajador por lo 

ocurrido. Diferentes periódicos dicen que este atentado poner en primer plano la 

cuestión de los extranjeros refugiados en Francia. El Paris-Soir dice que el judío 

agresor había sido ya expulsado de Francia. 

 

 

[Alcz300] [8 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Londres, 8, 3 m.– El agresor del secretario de la Embajada alemana en París es 

un joven judío polaco de 17 años de edad. Fueron varios los disparos que hizo contra el 

 
3011 En realidad, fue Herschel Grynszpan (1921-1943/1945), judío polaco, quien asesinó a Vom Rath en 

París el 7 de noviembre de 1938, lo que sirvió de excusa al régimen nazi para llevar a cabo la Kristallnacht. 

En aquel momento tenía 17 años. 
3012 El asesinado era Ernst vom Rath (1909-1938), diplomático alemán, miembro del partido nazi. En el 

momento de su asesinato era secretario de la embajada de Alemania en París. 
3013 Podría aludir a Cranova, ciudad de Bulgaria. Sin embargo, la localidad natal de Grynszpan era Hanover, 

ciudad de la Baja Sajonia, en el centro de Alemania. 
3014 En realidad, era George Bonnet. 
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diplomático. Anoche le fue practicada a este una transfusión de sangre, pero su estado 

de debilidad sigue siendo muy grave. 

Ha manifestado el agresor que quería vengar a los hebreos perseguidos en 

Alemania. Le fue ocupada una carta de sus padres, escrita por estos a raíz de su 

expulsión de aquel país. Un comunicado alemán confirma esa versión. 

 

 

[Alcz301] [9 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Las tenebrosas maquinaciones de los judíos 

Berlín, 9, 1 n.– La correspondencia política y diplomática3015 comenta el 

atentado judío contra el secretario de la embajada alemana en París. Sabemos –dice– 

que el judaísmo internacional no puede obrar de otra manera. Trata de sembrar el odio y 

la envidia en el mundo porque está convencido de que cuanto mayores sean esos males, 

mayor probabilidad tendrán los judíos para realizar sus fines malvados. El pueblo 

alemán está persuadido de que el influjo judío en Europa se derrumbará sin necesidad 

de ningún golpe de espaldas. Llegará un día en que los pueblos expulsarán a los judíos 

como huéspedes indeseables. 

 

 

[Alcz302] [9 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Indignación en Alemania por el atentado de París 

Berlín, 9, 1 m.– La indignación causada por el atentado contra el secretario de la 

embajada alemana en París se señala hoy en la prensa del Reich. Los periódicos dicen 

que el hecho ha colmado las medidas respecto a la actuación delincuente del judaísmo, 

cuyas actividades subterráneas son una cadena continua de crímenes aunque no quepa 

hacer responsable de ellos a las autoridades francesas. París es el centro de la canalla 

judía emigrante de Alemania e Italia. La paciencia germana respecto a este judaísmo, de 

donde ha surgido el atentado de París, es demasiado grande e injustificada. El crimen ha 

servido a los calumniadores para fomentar su campaña, y esto ya no admite 

miramientos. Los criminales serán tratados en el futuro como criminales. Francia debe 

estar a estas horas perfectamente advertida del peligro de los emigrantes. Las 

consecuencias de la agresión se harán sentar pronto en los judíos que hay en Alemania. 

La emisora de Estrasburgo recalca que el judío agresor tiene 17 años, como para 

beneficiarle con la simpatía de ciertas gentes. Lo cierto es que la juventud del judío 

criminal ha sido utilizada por otros de mayor edad y responsabilidad, con objeto de que 

no pesara sobre él todo el rigor de la ley. El crimen no ha sido aconsejado por los 

intelectuales, sino también e indudablemente por personas políticas. 

 

 

[Alcz303] [9 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Una cínica protesta de la Liga Judaica y Antifascista 

Berlín, 9, 1 m.– La Liga internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo3016 

ha tenido la desenvoltura de publica una protesta contra la interpretación dada a la 

agresión de que ha sido víctima el secretario de la embajada alemana en París. Este 

atrevimiento ha contribuido a aumentar la indignación de la opinión alemana. 

 

 
3015 Parece aludir a la Deutsche diplomatisch-politische Korrespondenz. 
3016 Debe referirse a la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA), fundada en 

Francia en el año 1927, organización dedicada a la lucha contra la xenofobia y la exclusión social por 

cuestiones raciales. 
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[Alcz304] [10 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Manifestaciones antijudaicas en Alemania 

Berlín, 10, 3 m.– En diferentes localidades se han celebrado manifestaciones 

contra los hebreos, atribuidas a la indignación popular por el asesinato del secretario de 

la embajada de París cometido por un judío. 

 

 

[Alcz305] [10 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Detención de los tíos del asesino 

París, 10, 3 m.– El juez instructor ordenó la detención de los tíos3017 del judío 

Grynszpan, autor del atentado contra el secretario de la Delegación de la Embajada 

alemana, por transgresión del artículo cuarto del decreto del 2 de mayo sobre el 

alojamiento de elementos indeseables. 

 

 

[Alcz306] [11 de noviembre de 1938, pág. 1] [Opinión] [Sin firma] 

Perfiles de actualidad 

Venganza judía 

El crimen del judío Prynszpan3018 en París no es un caso vulgar de delincuencia. 

No lo sería tampoco por razón del lugar donde se perpetró, el edificio de una embajada, 

y por la calidad de la víctima, un diplomático extranjero. Pero lo que le da, más que 

interés judicial, relieve político, es la certidumbre, abandonada por la propia confesión 

del agresor, de que se trata de una alevosa réplica judaica a la política racista del Reich. 

Von Rath, el tercer secretario de la embajada germana en Francia, ha sido víctima de la 

venganza del judaísmo por las medidas que el Gobierno alemán se vio obligado a 

adoptar contra los hebreos para defender la seguridad de su régimen y la pureza de su 

raza. 

No fueron expulsados los israelitas de Alemania por el mero hecho de ser judíos. 

Judíos quedan en aquel país, y disfrutan de la libertad religiosa que pregonan las 

sinagogas en funciones. La expulsión solo alcanzó a los judíos extranjeros que, después 

de beneficiarse con su característica codicia de las especulaciones con la economía 

alemana, conspiraban contra el sistema nacional-socialista que les concedía la 

hospitalidad y les permitía el ejercicio de sus profesiones y negocios. Muy débil tenía 

que haber sido la dictadura germana, como la italiana en igual caso, para consentir los 

abusos y arrastrar el peligro de elementos hostiles e indeseables sometidos a su 

autoridad y a su arbitrio legal. 

Por esto ha tomado su vindicta el judaísmo, utilizando como instrumento a un 

jovenzuelo de su raza, a un menor de edad que en caso de condena pudiera lucrarse de 

esta atenuante específica. El crimen, por esta y por sus otras circunstancias, acusa el 

cálculo, la perfidia y la cobardía que distinguen la perversa psicología semítica. 

Pero este asesinato, queriendo ser una protesta resonante, un acto antigermano, 

ha confirmado la razón con que el Reich lanzó al éxodo a gente capaz de tan sórdidas 

maquinaciones y de hechos tan crueles. Solo otros judíos como ellos, de raza o de 

vocación, pueden allanarse a la convivencia con esta raza maldita que mantiene vivo a 

través de los siglos el rencor de su dispersión, y no quiere sociedad con las razas 

cristianas más que para explotarlas, perturbarlas y traicionarlas. 

 
3017 Al parecer, Grynszpan vivía en casa de sus tíos, en París, desde el mes de agosto de ese mismo año. 
3018 En realidad, Grynszpan. 
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Si no bastase el testimonio de Alemania e Italia contra los hebreos, ni siquiera el 

de España ensangrentada en buena parte por su influjo funesto y por su aportación 

agresiva, los árabes de Palestina pueden certificar al mundo las actuaciones, la 

rapacidad y los métodos de estos absorbentes y enredadores hijos de Israel, que les han 

obligado a una desesperada actitud de violencia, copiosa en sacrificios. Los protectores 

de la raza judaica, y de especial modo el presidente norteamericano Roosevelt, hacen un 

flaco servicio a la Humanidad amparándolo y estimulándolo. Algún día los cuervos 

israelitas acabarán por sacar los ojos a sus propios valedores. 

El odio fanático del judío Grynszpan, que ha costado la vida a un digno 

diplomático, tendrá seguramente sensibles repercusiones. Ha sido una venganza del 

judaísmo internacional contra el Reich, y en general, contra los dos Estados totalitarios. 

Y estos tienen bien demostrado que no aguantan ninguna clase de provocaciones. En 

Alemania e Italia quedan aún judíos que sufrirán los efectos de las venganzas de sus 

hermanos de raza, y cuya suerte habrá de depender de la conducta de los exiliados, en la 

parte que haga relación con dichas potencias y con sus representantes y colonias del 

extranjero. 

 

 

[Alcz307] [11 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Después del asesinato del secretario de la embajada alemana 

Tumultuosas manifestaciones antisemitas 

Han sido incendiadas nueve sinagogas en Berlín 

Goebbels publica un manifiesto 

Roma, 10, 12 n.– Durante el día de hoy se han sucedido las manifestaciones 

antisemitas por el atentado de que ha sido víctima en París el secretario de la embajada 

alemana, von Rath. De doce sinagogas que había en Berlín, nueve han sido incendiadas 

por la multitud. Los escaparates de los comercios judíos fueron destrozados. Las 

autoridades efectuaron detenciones preventivas de comerciantes judíos, con el fin de 

protegerlos. No se registró ningún saqueo. En una joyería hebrea de Berlín, la 

muchedumbre destrozó el mostrador y los muebles, pero respetó en absoluto las 

existencias de joyas. 

En Leipzig3019 un incendio destruyó un almacén judío de ropas, pero el siniestro 

fue causado por los mismos propietarios para cobrar el seguro, habiéndose practicado la 

detención de los culpables. En otra ciudad fue asaltado el centro de la justicia hebrea. 

El ministro de Propaganda Goebbels ha publicado un manifiesto en el que dice: 

“A consecuencia del atentado de París se han registrado actos de represalia contra 

edificios y establecimientos judíos. Esta actitud ha estado en sus primeros momentos 

disculpada por la indignación pública causada en Alemania por un crimen sin duda 

inspirado por el judaísmo. Pero ahora se impone que la población desista de 

manifestaciones y actos antisemitas. La respuesta por el atentado se da a la judería por 

la vía legal. 

 

 

[Alcz308] [11 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Comentarios de la prensa germana 

Berlín, 11, 3 m.– La noticia de la muerte del consejero de la embajada alemana 

por manos traidoras es comentada en toda la prensa del Reich. El Berliner3020 lo califica 

 
3019 Leipzig es una ciudad alemana, situada en la región de Sajonia. Se trata de una de las poblaciones más 

importantes de Alemania, gracias a su industria, comercio y universidades. 
3020 Probablemente se refiera al Berliner Lokal-Anzeiger. 
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de asesinato monstruoso, y dice que el hecho de que el asesino entró como un visitante 

en la embajada para disparar contra su víctima prueba que el asesinato fue encargado y 

organizado. Termina diciendo que es responsable del asesinato todo el judaísmo. 

 

 

[Alcz309] [11 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Atención de la prensa inglesa 

Londres, 11, 3 n.– Las manifestaciones antisemitas en localidades alemanas han 

tenido resonancia en la prensa inglesa, la que acoge con satisfacción la proclama del 

mariscal Goebbels prohibiendo las acciones individuales y anunciando que la respuesta 

alemana será dada por medio de leyes decretos. 

 

 

[Alcz310] [11 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Comentarios de la prensa húngara 

Budapest, 11, 3 m.– El crimen cometido por un judío contra el consejero de la 

embajada alemana en la capital francesa es comentado con indignación por toda la 

prensa bien relacionada con el Gobierno. Uno de los periódicos dice que los tiros 

asesinos se dispararon en el momento en que todos los pueblos de Europa inician una 

colaboración pacífica. Destaca que Alemania contribuye a esta obra pacífica y 

constructiva, y termina diciendo que el pueblo húngaro espera que Francia hará justicia 

contra el asesino y sus inspiradores. 

 

 

[Alcz311] [11 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Impresión en Polonia 

Varsovia, 10, 12 n.– La muerte de von Rath ha causado en Polonia profunda 

impresión. El periódico Narvin dice que el sentimiento en los círculos políticos y en la 

opinión pública ha sido enorme. Culpa del crimen a las organizaciones internacionales y 

a los centros judíos y masónicos. 

 

 

[Alcz312] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Las medidas por la muerte del secretario de la embajada alemana 

Berlín, 12, 12 n.– Comentando las medidas dictadas por el Reich en represalia 

por la venganza del judío de París, la prensa dice que el pueblo alemán se ha sentido 

herido en lo más vivo de su alma por el atentado y que durante dos días ha vibrado 

vigorosamente de indignación. Ahora habla el Gobierno, y la respuesta corresponde a lo 

que el pueblo alemán esperaba. Las medidas son un aviso claro y contundente al 

judaísmo internacional para que no vuelva a atentar más contra el pueblo alemán. La 

respuesta del Gobierno, que abarca aspectos económicos y culturales, demuestra que el 

Reich está dispuesto a asegurar la vida de cada alemán en el extranjero. Tales medidas 

harán que el judaísmo se dé cuenta de cómo es capaz de reaccionar el pueblo alemán en 

estos casos. 

 

 

[Alcz313] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Declaraciones del doctor Goebbels 

Milán, 12, 12 n.– Las declaraciones del doctor Goebbels son comentadas por 

todos los periódicos de Italia, que hacen resaltar el hecho de que la población alemana 



Paris González-Albo Manglano 

1136 

 

ha respondido inmediatamente a la orden de abstenerse de provocar incidentes. En todas 

partes se ha restablecido el orden. La Gazetta d’il poppolo3021 dice que las noticias 

circuladas en cierta prensa extranjera de haber muertos varios judíos y quemado vivo un 

rabino son una pura invención. 

 

 

[Alcz314] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Hacia la solución del problema judío en Alemania 

Berlín, 12, 12 n.– Bajo la presidencia del comisario para la ejecución del plan 

cuatrienal, mariscal Goering, se han reunido varios ministros del Reich, con objeto de 

solucionar el problema judío. Fueron discutidas las medidas más urgentes, aprobándose 

varias de ellas. Entre estas figura un decreto prohibiendo desde primero de enero a los 

judíos el ejercicio del negocio al detall3022 y al por mayor, intermediarios y otros. Se 

dispone también que los hebreos no podrán ser gerentes de negocios. Si un judío ocupa 

un cargo directivo de una empresa sin ser dueño de ella, el regente podrá rescindir el 

compromiso en el plazo de seis semanas. 

Por otro decreto se dispone que los judíos no podrán recibir indemnizaciones por 

los daños producidos durante las manifestaciones de protesta celebradas durante los días 

8, 9 y 10 por el asesinato de von Rath. Los gastos de las reparaciones correrán a cargo 

de los propietarios. Todas las cantidades que correspondiesen a los judíos, por razón de 

seguros, serán confiscadas a favor del Reich. Otras medidas serán pronto dictadas con la 

finalidad de eliminar a los judíos de la economía alemana. 

También se ha acordado imponer a los judíos residentes en Alemania una multa 

de mil millones de marcos a beneficio del Reich, como castigo por el asesinato del 

secretario de la embajada alemana en París. El comisario del Reich para la aplicación 

del plan cuatrienal ha dictado ya una orden relativa a esta multa. 

 

 

[Alcz315] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

El plan germano contra el judaísmo 

Berlín, 12, 12 n.– El mariscal Goering, en calidad de comisario para la ejecución 

del plan cuatrienal, ha dictado el siguiente decreto: 

“La actitud hostil del judaísmo contra el Reich y el pueblo alemán, no 

retrocediendo ni incluso ante el asesinato, reclama medidas enérgicas y represalias 

convenientes. Por esto, en ejecución de las disposiciones del plan cuatrienal, dispongo 

lo siguiente: 

Primero.– Se impone a los judíos alemanes residentes en los territorios del Reich 

una contribución de mil millones de marcos con destino al Reich. 

Segundo.– Las prescripciones para el cumplimiento de esta orden serán dictadas 

por el ministro de Hacienda, de acuerdo con los demás ministros interesados. 

 

 

[Alcz316] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los tíos del asesino han vuelto a ser detenidos 

Londres, 13, 3 m.– Comunican de París que los tíos del judío Prynszpan3023, que 

fueron detenidos a raíz del asesinato de von Rath y puestos en libertad después de 

 
3021 En realidad, La Gazzetta del Popolo. 
3022 al detall ‘al detalle, en pequeñas cantidades’, en oposición a la venta al por mayor. 
3023 Vuelven a confundir el apellido de Grynszpan. 
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cumplir un arresto por haber facilitado albergue a su sobrino, han vuelto a ingresar en la 

cárcel como supuestos cómplices del crimen. 

 

 

[Alcz317] [13 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Manifestaciones alemanas contra los judíos 

Londres, 12.– Las manifestaciones en Alemania contra los judíos terminaron 

anoche. Hoy las calles aparecieron limpias de la gran cantidad de libros rotos y otros 

efectos destrozados, procedentes de las tiendas hebreas. Las sinagogas están en ruinas. 

El encargado de Negocios británico en Berlín se ha interesado por la 

salvaguardia de las personas y los intereses de origen inglés. También ha formulado una 

reclamación por los recientes ataques de la prensa alemana contra miembros de la 

oposición británica del Parlamento. 

 

 

[Alcz318] [13 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Goebbels habla en la prensa alemana del asesinato de von Rath 

El estandarte del cuerpo motorizado ostentará el nombre del secretario alemán 

Berlín, 12.– El ministro de Propaganda, Goebbels, publica en la prensa berlinesa 

un artículo titulado “El caso Prynszpan”3024. Formula estas preguntas: ¿Dónde estuvo el 

judío agresor en los tres meses anteriores al atentado? ¿Quién le facilitó los pasaportes 

falsos y le enseñó el manejo de las armas? No cabe duda de que el criminal estuvo 

escondido en alguna organización judía y fue preparado por ella para realizar el 

atentado. 

Añade que el crimen de París tiene analogía con el asunto Duclós. Como 

entonces, se inició para el crimen un jovenzuelo con objeto de eludir la responsabilidad. 

Desde hace meses la prensa judía venía realizando una violenta campaña contra el 

Reich y excitando al asesinato contra sus principales dirigentes, distinguiéndose en esta 

campaña, entre otros, Jorge Bernardo Shaw3025. En esos círculos hay que buscar la 

inspiración del atentado. El judaísmo internacional sufrió una derrota en los últimos 

tiempos. 

Los acuerdos de Múnich hicieron fracasar los proyectos judíos para exterminar a 

los alemanes. El asesinato de von Rath ha sido el chispazo para encender la lucha judía 

contra Alemania. Se ha pretendido que el crimen fuese una señal de alarma, pero ha 

servido para poner en guardia al pueblo alemán. Las represalias espontáneas tomadas 

por las muchedumbres alemanas demuestran que la paciencia de nuestro pueblo ha 

terminado. 

Se dice por ahí que en Alemania hay en estos días una especie de guerra civil; 

pero los judaizantes de Alemania se equivocan al suponer que la protesta ha sido 

organizada, pues se hubiera ofrecido otro aspecto en este caso. 

La prensa norteamericana se distingue, como siempre, en su defensa de los 

judíos y en sus ataques al pueblo alemán. 

El Gobierno del Reich ha adoptado las medidas convenientes para poner pronto 

término a la reacción del pueblo alemán. Este ha respondido a la exhortación del 

Gobierno, suspendiéndose las manifestaciones. El que no vuelvan estas a repetirse 

dependen de la actitud de los judíos y del judaísmo internacional. 

 
3024 De nuevo lo confunde con Grynszpan. 
3025 Castellanizan el nombre de George Bernard Shaw (1856-1950), escritor y crítico irlandés que había 

conseguido en el año 1925 el Premio Nobel de Literatura y que en 1938 había logrado un Premio Oscar por 

el guion adaptado de una de sus obras, Pygmalion. 
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El Gobierno está decidido a mantener el orden público, y está seguro de que la 

situación en este aspecto mejorará mucho con la solución de la cuestión judía en 

términos que satisfagan al pueblo alemán. El extranjero debe dejar esto en manos de los 

alemanes. Si el judaísmo está dispuesto a una acción contra el pueblo alemán, el 

Gobierno del Reich responderá adecuadamente. Pueden esperarse, pues, unas leyes que 

reglamenten esta cuestión. 

 

 

[Alcz319] [13 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

La primera medida del Gobierno alemán contra los judíos 

Londres, 12.– Anoche el periódico oficial publicó la primera medida de la serie 

anunciada contra los judíos. 

Se trata de una orden a la policía para que ningún hebreo pueda tener armas de 

ninguna clase. Se conmina con penas hasta de cinco años de presidio a los 

contraventores de la ley. 

 

 

[Alcz320] [13 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Las manifestaciones antijudías en Múnich 

Londres, 12.– En Múnich se celebró una gran manifestación contra los judíos, 

durante la cual se pronunciaron algunos discursos. 

En uno de ellos se dijo que el pueblo no podía tolerar las venganzas de los judíos 

por la política racista de Alemania. Se afirma que 1.400 hebreos fueron detenidos en 

Múnich y enviados a un campo de concentración; pero esta noticia no está confirmada. 

 

 

[Alcz321] [15 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La campaña antijudaica en Alemania 

Berlín, 14, 12 n.– El ministro de Instrucción Pública3026 ha enviado una 

comunicación a los rectores de las universidades alemanas relacionadas con la 

prohibición a los judíos de tomar parte en los cursos universitarios y de penetrar en los 

edificios académicos. Además será publicada una ley prohibiendo el acceso a las 

universidades y a las escuelas alemanas de los individuos de la raza judía. 

Por otra parte, el jefe del Cuerpo motorizado3027 ha decretado la disolución del 

club judío. 

 

 

[Alcz322] [15 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Alemania y su actitud frente al judaísmo 

1.600 israelitas detenidos en Berlín 

Disposiciones antijudaicas 

Londres, 14.– El ministro de Propaganda Goebbels ha declarado que serán 

publicadas inmediatamente disposiciones, prohibiendo a los judíos la concurrencia, ya 

acordada, a teatros, conciertos, cines, bailes, etc. Los organizadores de estos 

 
3026 Debe aludir a Joseph Goebbels, ministro de Propaganda y Educación Pública. 
3027 Parece referirse a la Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps, conocidas por sus siglas, NSKK, que se 

podría traducir por Cuerpo de Motoristas Nacionalsocialistas, que era una organización militar fundada en 

1931 y que estuvo en funcionamiento hasta 1945. Estuvo dirigida por Adolf Huhnlein (1881)-1942) entre 

1933 y su muerte.  
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espectáculos incurrirán en penalidad si autorizan la asistencia de hebreos a ellos. 

También se dictan disposiciones para los periódicos judíos y las escuelas hebreas. 

 

 

[Alcz323] [19 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos no podrán abandonar Alemania sin haber pagado los mil millones de 

marcos de multa impuesta por el Reich 

Berlín, 18, 12 n.– El Gobierno del Reich ha decidido que hasta que no se hayan 

hecho efectivos los mil millones de marcos impuestos como multa por las autoridades a 

los judíos, no se expedirá a favor de estos ningún certificado de haber pagado los 

impuestos, sin cuyo requisito nadie puede abandonar Alemania. 

 

 

[Alcz324] [24 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La multa impuesta a los judíos alemanes 

Berlín, 24, 3 m.– El Gobierno alemán ha hecho una declaración relativa a la 

forma en que se ha de cobrar la multa impuesta a los hebreos, que asciende a unos 

ochenta millones de libras esterlinas3028. Esta multa se hará efectiva en cuatro plazos, 

antes del mes de agosto, en forma de impuesto sobre los capitales hebreos al tipo del 20 

por 100. Quedarán excluidos de este impuesto aquellos hebreos cuyo capital sea menor 

de cuatrocientas libras esterlinas, así como los hebreos que residentes en Alemania sean 

extranjeros. Si este impuesto no llega a cubrir el importe total de la multa, será 

aumentado el porcentaje, y, por el contrario, si excediera de la multa colectiva, el 

porcentaje sería rebajado. 

 

 

[Alcz325] [3 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

El asunto von Rath 

Berlín, 2.– El padre de von Rath, consejero de la delegación alemana en París, 

asesinado por un judío, tomará parte en el sumario en el concepto de acusador privado. 

También ha sido designado un abogado defensor que tomará parte en la vista y durante 

la instrucción del proceso contra el asesino. 

 

 

[Alcz326] [14 de diciembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Declara el asesino de von Rath 

París, 13.– L’action française publica detalles del último interrogatorio a que ha 

sido sometido el judío Jrynszpan3029, asesino de von Rath. Comunica el periódico que 

un tío del asesino, que fue condenado a cuatro meses de prisión, confesó, después de 

largas cavilaciones, que había trabado conocimiento con un amigo de su sobrino 

llamando Nathan. El asesino dijo que no recordaba este nombre y se disculpó alegando 

su mala memoria. El periódico dice que este detalle es de importancia para precisar que 

el asesino tuvo cómplice. En breve, el juzgado efectuará la reconstrucción del crimen. 

 

 

 

 

 

 
3028 Es probable que aquí el periódico esté utilizando una fuente británica, ya que habla de libras esterlinas. 
3029 Gryszpan, en realidad. 
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[Alcz327] [22 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

La ayuda judía al asesino de von Rath 

Berlín, 21, 12 n.– El Berliner Beobachter3030 publica una noticia, según la cual, 

en los Estados Unidos se colectaron 36.000 dólares para ayudar en los gastos del 

proceso del asesino del diplomático von Rath. La recaudación de los judíos financieros 

norteamericanos ha sido mal vista por muchas personalidades parisinas, afirmando que 

aquellos confunden la política con la criminalidad. 

 

 

[Alcz328] [31 de enero de 1939, pág. 6] [Internacional] [S. P. E. S.] 

Nuevas maquinaciones judías 

El asesino de von Rath, el judío Grunspan, no podía quedar desamparado por sus 

hermanos de raza; por eso, el judaísmo internacional ha intentado que los incidentes del 

proceso Grunspan pasaran desapercibidos, es decir, habían de crear el equipo alrededor 

de este asunto, desviar la atención del público hacia otras novedades sensacionales. 

Una vez montada la tramoya de la calumnia, el judío ha empezado a mover todos los 

resortes de su influencia y ha logrado, una vez más, que gran número de periódicos, 

entre ellos una gran parte de la prensa francesa, dieran cabida a sus maquinaciones. 

El padre de von Rath, consejero gubernamental retirado, está en franca oposición contra 

el nacionalsocialismo y en desacuerdo con las ideas políticas que profesaba su hijo. El 

padre del asesinado, todavía abierta la tumba del hijo, había tenido con el führer una 

disputa, que originó su conducción a un campo de concentración. El fin parecía ya 

logrado. El asunto Grunspan empezaba a dejar paso al affaire von Rath, pero la mentira 

ha durado poco. El asunto Gruns-von Rath, que sencillamente declaró: “Respecto a 

ciertas campañas de prensa, es mi deber restablecer la verdad y concedió especial valor 

a que conste que mi hijo era partidario del movimiento nacionalsocialista, al que se 

afilió en 1932, es decir, antes de la toma del poder. Por lo que a mí toca, estaba de 

perfecto acuerdo con mi hijo, especialmente en sus ideas políticas. Es muy doloroso 

para mí leer en determinada prensa que tengo dificultades con mi Gobierno, y que, con 

ocasión del entierro de mi hijo, he tenido una discusión con el führer, declaró que todo 

esto son mentiras. Asimismo, se ha propalado la especie de que había sido enviado a un 

campo de concentración. Creo que es suficiente mi presencia en esta sala para 

desmentirla. Estoy además dispuesto a comparecer ante ustedes tantas veces como 

considere necesaria mi presencia”. 

Pero, ¿qué importa la declaración de von Rath, mientas el judío tenga en sus 

manos los elementos necesarios para sus campañas difamatorias? El primer intento del 

judaísmo internacional en el asunto Grunspan ha fracasado. Ahora a esperar sus nuevas 

mentiras y calumnias, ya que en los países democráticos encuentran todavía una prensa 

acogedora que coopere a la fuerza que les proporciona la ayuda propia. 

 

 
3030 Podría estar aludiendo al Völkischer Beobachter. 
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Von Rath, agente de embajada alemana en París, asesinado vilmente por un judío. 

 

 

[Alcz329] [8 de marzo de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

El proceso contra el asesino judío Gruenspan 

París, 7.– El Juez de Instrucción encargado de la investigación en el asunto del 

asesinato del Consejero de Legación, von Rath, sometió ayer a un careo al asesino 

Gruenspan3031 y al funcionario consular Krueger, que se hallaba presente cuando fue 

detenido el judío Gruenspan. 

Krueger declaró categóricamente que el asesino, al saber que su víctima no había 

muerto, exclamó: “¡Qué lástima!” Gruenspan, advertido probablemente por sus 

abogados sobre el alcance de estas palabras, negó que las hubiera pronunciado, pero 

Krueger afirmó una y otra vez que lo había oído perfectamente. 

Se sabe que el Juez de Instrucción piensa terminar dentro de poco su 

investigación. 

 

 

  

 
3031 Por Grynszpan. 



Paris González-Albo Manglano 

1142 

 

7.4.4. El Alcázar Palestina 

 

[Alcz330] [21 de febrero de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Nuevos disturbios entre árabes y judíos 

Londres, 21 (madrugada).– En la localidad de Tiberi3032, y con motivo de una 

manifestación organizada por los judíos, han ocurrido desórdenes sangrientos. Los 

árabes reaccionaron inmediatamente, oyéndose algunos disparos. Varios policías 

resultaron heridos, teniendo que intervenir las tropas, que impusieron el orden, después 

de hacer algunas descargas al aire. 

 

[Alcz331] [10 de marzo de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Disturbios en Palestina entre árabes y judíos 

Jerusalén, 9.– Continúan los disturbios en Palestina. Con motivo de una 

manifestación obrera, se registraron choques entre árabes y judíos, resultando un 

hombre muerto y otros varios heridos. 

Las autoridades inglesas3033 han adoptado serias precauciones para evitar la 

repetición de estos incidentes. 

 

 

[Alcz332] [8 de abril de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Protestas contra el proyecto de división de Palestina entre judíos y árabes 

Jerusalén.– La Prensa árabe, lo mismo que la judía, protesta enérgicamente 

contra el pretendido plan, difundido por la prensa, de dividir a Palestina entre judíos y 

árabes. 

 

 

[Alcz333] [10 de abril de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Llega a Londres el presidente del partido del Estado judío en Palestina 

Londres, 9 (madrugada).– El Daily Herald3034 hace saber que el presidente del 

partido del Estado judío, Grossmann, llegó ayer a Londres, procedente de Palestina, y se 

pronunció contra la división de Palestina en una parte judía y otra árabe. Dijo que 

ningún jefe aceptaría semejante medida, porque los judíos luchan por una Palestina 

regida por ellos mismos. 

 

 

[Alcz334] [21 de mayo de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los árabes protestan de la inmigración hebrea en Palestina 

El Alto Comisario árabe de Jerusalén ha dirigido a la población árabe un 

manifiesto protestando contra la facilidad de los nuevos permisos de inmigración de los 

hebreos en Palestina3035. 

 

 

 
3032 Parece aludir a Tiberíades, ciudad que se encuentra en la costa occidental del mar de Galilea –también 

conocido como lago Tiberíades–, en el norte del actual Israel. 
3033 Autoridades inglesas dado que en aquel momento estaba establecido el Mandato Británico de Palestina. 
3034 El Daily Herald fue un periódico británico de carácter diario que se publicó entre 1912 y 1964. Su 

fundador fue William H. Seed y detrás de la publicación también estuvo el dibujante australiano Will 

Dyson. En 1933 se convirtió en el diario más vendido del mundo. 
3035 En realidad, desde 1934 existían numerosas restricciones para que se establecieran judíos en la zona. 

Se conoce al periodo como Aliyá Bet (la segunda letra del alfabeto hebreo), durante el cual, numerosos 

judíos inmigraron de manera ilegal al Mandato Británico de Palestina. 
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[Alcz335] [3 de junio de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

No quieren más judíos en Palestina 

 Londres. Los árabes de Palestina se han manifestado tumultuosamente para 

protestar contra el constante arribo de judíos a dicho país. Varios árabes notables han 

pedido al Gobierno británico que no envíe más judíos a Palestina. 

 

 

[Alcz336] [8 de junio de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

En los Estados de Oriente 

Inglaterra asumirá la representación del Estado indio3036 de Palestina 

Londres.– En la prensa británica se comenta el proyecto de dividir a Palestina en 

dos regiones: árabe y judía. 

La división de Palestina pasará por el lado de Galilea hasta el mar Muerto. 

La parte derecha será transformada en un Estado árabe, bajo la soberanía del 

emir Abdulah3037, de la Transjordania. 

La otra parte, hasta el litoral, formará un Estado judío. 

Haifa será un puerto internacional, y sobre las ciudades de Jerusalén, Belén3038 y 

Nazareth, ejercerá Inglaterra su mandato. 

También Inglaterra asumirá la defensa y representación diplomática del Estado 

judío. 

Por su parte, los judíos han celebrado asambleas en Londres y han expuesto que 

desean la soberanía sobre Palestina, sin ninguna restricción. 

 

 

[Alcz337] [15 de junio de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Manifestaciones fascistas en Palestina 

Jerusalén. Un semanario editado en lengua inglesa por el secretario del Comité 

árabe de Palestina3039 escribe textualmente con referencia al acto realizado por los 

indígenas de Tierra Santa3040, que han izado las banderas italiana y alemana con motivo 

de la fiesta del Profeta, lo siguiente: 

“Muchos han dado a entender que el significado de tal acto por parte de los 

árabes significaba, como lo han dado a entender diversos propagandistas sionistas, que 

correspondían a una supuesta propaganda fascista y nazista en el país. 

En realidad, se trata únicamente de un gesto de simpatía y de respeto de los 

árabes hacia Mussolini e Hitler. 

En efecto, los árabes sienten una viva simpatía hacia el fascismo y nacismo3041, y 

tiene por ellos una gran estima”. 

 

 

 

 

 
3036 sic, por judío. 
3037 Abd Allah I de Jordania (1882-1951), en este momento emir de Transjordania, más tarde rey de 

Transjordania, entre 1946 y 1949, y al final de sus días, entre 1949 y 1951, rey de Jordania. 
3038 Belén es una ciudad en la actual Cisjordania, a pocos kilómetros al sur de Jerusalén. Es fundamental en 

el cristianismo al ser considerada la ciudad de nacimiento de Jesús. 
3039 Muy probablemente haga alusión al Alto Comité Árabe, principal órgano político de la comunidad 

musulmana en el Mandato Británico de Palestina. Fue creado en 1936 a instancias del gran muftí de 

Jerusalén, aunque las autoridades británicas lo prohibieron en 1937. 
3040 Se refiere a los árabes. 
3041 sic, por nazismo. 
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[Alcz338] [18 de junio de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El proyecto de división de Palestina entre árabes y judíos 

Londres (madrugada).– El Daily Telegraph3042 informa, por noticias de 

Jerusalén, que se esperará todavía cinco años antes de procederse a una división de 

Palestina en una mitad árabe y otra judía. Durante este periodo, se quiere dar a los 

árabes y judíos la posibilidad de que ellos mismos encuentren una solución. 

 

 

[Alcz339] [29 de junio de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos de Palestina enviarán representantes a Londres para defender sus 

intereses 

Jerusalén.– La intención de dividir a Palestina en un Estado árabe y otro judío, 

como fue resuelto por la Comisión británica de Palestina3043, fue recibida con gran 

satisfacción por la población judía. A pesar de ello, los judíos van a enviar a Londres 

varios representantes para defender allí sus intereses. 

 

 

[Alcz340] [11 de julio de 1937, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos rechazan el plan de la división de Palestina 

Todo lo quieren para ellos 

Londres, 10.– El Daily Telegraph publica un artículo de David Bengurion3044 

que habla en nombre del judaísmo y en el cual este rechaza el plan de una división de 

Palestina. 

Dice que Palestina debería estar íntegramente en manos de los judíos. 

El Daily Express es de opinión que ni los árabes ni los judíos aceptarán la 

división de Palestina tal como ha sido propuesta. Parece que los judíos recibirán la 

mejor parte del territorio; pero, en fin de cuentas, este plan sería desventajoso para el 

judaísmo mundial. Nunca los judíos vivieron libremente en un Estado, y no se puede 

pensar que ellos, así de repente, sean capaces de dirigir un Estado. 

 

 

[Alcz341] [13 de agosto de 1937, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] 

El Congreso sionista, reunido en París, aprueba el proyecto sobre Palestina 

Zúrich, 12. El Congreso sionista3045, después de una apasionada discusión, 

aprobó por 300 votos el proyecto sobre Palestina. La resolución aprobada dice que el 

Congreso repugna la alegación de la Comisión británica de Palestina, según la cual el 

Mandato sabía ser considerado inaceptable. El Congreso acordó a la Comisión Ejecutiva 

que se oponga a toda tentativa contra los derechos del pueblo, que son garantizados por 

la declaración de Balfour. El Congreso declaró igualmente que el plan de la Comisión 

británica es inejecutable. También fue encargada la Comisión ejecutiva de entrar en 

negociaciones con el Gobierno británico sobre las consideraciones exactas en que 

podría ser creado el proyectado Estado judío. 

 
3042 Fundado en 1855 por Arthur B. Sleigh, el Daily Telegraph es uno de los principales diarios británicos. 

Su ideología es de centro-derecha, de tendencia conservadora. 
3043 La Comisión Real Palestina o Comisión Peel fue una comisión liderada por lord Peel después de los 

primeros disturbios de la Gran Revuelta Árabe (1936-1939) que recomendó la partición del territorio en 

dos partes, una árabe y otra judía, tras observar la inviabilidad del mandato. 
3044 David Ben-Gurión (1886-1973), político, periodista y líder sionista. Se convertiría en el primer ministro 

de Israel entre 1948 y 1954, y después entre 1955 y 1963, tras declarar él mismo la creación del Estado de 

Israel. 
3045 Alude al XX Congreso Sionista. 
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[Alcz342] [2 de septiembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Stefani] 

Reyertas en Palestina, entre árabes y judíos 

Roma.– Comunican de Jerusalén que se han producido graves desórdenes entre 

árabes y judíos. Un árabe ha resultado muerto a consecuencias de los tiros disparados 

por un desconocido. 

En represalia, los árabes dispararon contra un autobús en el que viajaban judíos, 

resultando tres muertos. 

En la noche de ayer, los árabes empezaron a disparar contra las casas judías, 

como represalia a otra agresión judía. 

Reina una atmósfera de revuelta en toda Palestina y se temen otras semejantes 

represalias. 

 

 

[Alcz343] [11 de septiembre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

El mandato británico sobre las ciudades del Estado judaico desaparecerá lo antes 

posible 

Londres.– El periódico judaico Jewish Chronicle3046 publica un documento 

secreto sobre una entrevista entre el presidente del Congreso Sionista, Dr. 

Weizmann3047, y el ministro inglés de las Colonias, Ormsby Gore3048. 

Parece ser que el ministro ha declarado que la exigencia inglesa de conservar un 

puerto entre Jaffa y Telaviv3049, no sería mantenida y Ormsby Gore prometió que el 

mandato británico sobre las ciudades del Estado judaico desaparecerá lo antes posible. 

Solamente habría dificultades sobre la ciudad de Acre3050. 

Orsmby Gore añadió que no es opuesto a que el barrio judaico de Jerusalén 

estuviese bajo el dominio directo de los judíos. 

 

 

[Alcz344] [14 de septiembre de 1937, pág. 9] [Internacional] [Sin firma] 

Un carnicero, asesinado por vender carne a los judíos 

Jerusalén, 13.– Los árabes han atacado hoy a un carnicero que vendía carne a los 

judíos de la ciudad3051. 

El carnicero murió a consecuencia de las heridas recibidas. 

 

 

 

 

 

 

 
3046 Fundado en el año 1841, el Jewish Chronicle es el periódico judío que se haya publicado continuamente 

más antiguo del mundo. Está radicado en Londres y se suele publicar los viernes, salvo que haya alguna 

festividad judía. 
3047 Jaim Weizmann (1874-1952) fue un político y químico británico nacido en la actual Bielorrusia. 

Destacado dirigente sionista, con la creación del Estado de Israel se terminaría convirtiendo en el primer 

presidente del país. 
3048 Alude a William Ormsby-Gore (1885-1964), político conservador y banquero británico que entre 1936 

y 1938 ejerció como secretario de Estado para las Colonias. 
3049 Tel Aviv. 
3050 Acre es una ciudad situada en el norte del actual Israel, a orillas del mar Mediterráneo. 
3051 Se entiende que el carnicero era judío y vendía carne kosher a los judíos. 
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[Alcz345] [16 de noviembre de 1937, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

Ayer se produjeron nuevos incidentes en Jerusalén 

Jerusalén, 16 (madrugada)– Como medida de castigo por los incidentes de ayer, 

dos barrios judíos fueron custodiados por destacamentos especiales de policía, a pesar 

de las protestas de la población. 

 

 

[Alcz346] [19 de diciembre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Faro] 

Orientación política internacional 

Panislamismo 

La revolución iniciada por el odio entre árabes y judíos sigue ardiendo en 

Palestina. 

Todos los días caen numerosas víctimas, y las autoridades inglesas, policías y 

fuerzas del ejército no han logrado hasta ahora imponer orden. Toda la nación árabe está 

sublevada. Los disturbios acaecidos en 19353052 tenían como causa única el odio a los 

judíos; hoy, bajo ese pretexto la rebelión va dirigida contra Inglaterra y contra toda 

autoridad europea. Las represalias inglesas han sido, según sus costumbres, muy duras, 

y en el mundo árabe consideran ya esta lucha como una guerra santa y como el medio 

de conseguir la independencia. 

Lo que llamamos ahora panislamismo3053 ha existido siempre. Desde el tiempo 

de Mahoma, los árabes han estado unidos contra los infieles, hay que tener en cuenta 

que la base de la vida y de las aspiraciones musulmanas es religiosa. El Gorantu3054 no 

es solo el libro de la fe, sino también el código, la constitución y el resumen de todo lo 

que deben conocer. Este es el lazo que une estrechamente a todos los musulmanes, sean 

estos de la India, de Palestina o de Marruecos. Ningún dominio de las potencias 

europeas ha conseguido imponerles más que las apariencias de nuestra civilización, y 

estas desaparecen ante el menor incidente, pudiendo traer graves consecuencias el 

descontento que se manifiesta entre ellos. 

Esta unión de pensamientos y de aspiraciones de base religiosa ha concurrido 

siempre en el Islam con el anhelo hacia el restablecimiento de la unidad del mundo 

árabe y el antiguo imperio de los califas. 

Hay que reconocer que estas aspiraciones han sido alentadas por la torpeza de la 

política de algunas naciones europeas, y especialmente de Inglaterra y de Francia. 

Inglaterra por haber tomado la iniciativa de la idea sionista, es decir, la creación de un 

Estado judío en Palestina, idea que impuso con la terquedad propia de su política 

secular. Francia, obrando en el mismo sentido en Argelia y Marruecos3055, y dando a los 

judíos derechos no debía de haberles concedido, desconociendo ambas naciones el odio 

irremisible de los árabes a los judíos, plaga en Oriente, por no decir del mundo. 

La idea imperialista musulmana obtuvo durante la Gran Guerra el apoyo de uno 

de los agentes más activos de Inglaterra, el conocido coronel Lawrence3056. Este 

abrigaba el proyecto de crear un gran imperio árabe comprendiendo Palestina, Siria y 

 
3052 Debe de referirse, en realidad, a 1936. 
3053 Con panislamismo se conoce al movimiento político que busca la unidad de todos los musulmanes bajo 

un único estado o califato. Se diferencia del panarabismo en que el primero defiende la independencia de 

los musulmanes sin hacer diferencias étnicas entre árabes y otros grupos. 
3054 Parece referirse al Corán. 
3055 Recuérdese que ambos países fueron colonias francesas: Marruecos desde 1912 hasta 1956 y Argelia 

desde 1830 hasta 1962. 
3056 Thomas Edward Lawrence (1888-1935), el célebre Lawrence de Arabia, escritor y militar británico que 

tuvo un fundamental papel en la Primera Guerra Mundial como enlace durante la rebelión árabe frente al 

dominio del imperio otomano. 
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Arabia, bajo el protectorado de Inglaterra, con lo que esta nación aseguraba su dominio 

en el Mediterráneo y protegía la ruta de las Indias. Pero no ocurrió así. Francia se 

encargó después de la guerra de administrar Siria, e Inglaterra Palestina, destruyendo, al 

ocupar estas zonas de influencia, el grandioso proyecto del imperio árabe. El no haber 

cumplido Inglaterra con las promesas hechas por el coronel Lawrence ha dejado entre 

los árabes un rencor que, junto con el odio a los judíos que se imponían en Palestina, 

produjo lo que no había ocurrido nunca en el curso de la historia, es decir, la unión de 

todos los pueblos que siempre habían estado luchando entre sí. 

Mesopotamia3057, Siria, Palestina y Egipto hacen hoy frente común contra 

Inglaterra y Francia. 

Varios comités, de los cuales el más importante en Palestina es el dirigido por el 

Chekib Aralan, ha fomentado todas las sublevaciones desde hace diez años. Estos 

permanecen en constante relación con otros, esparcidos por el mundo, existentes en la 

isla de Java, en la India inglesa, en Túnez, en Argelia, etcétera, cuya misión es agrupar a 

los musulmanes. 

En la mente de muchos musulmanes existe la idea de que la unión del mundo 

árabe no es más que un primer objetivo, siendo el verdadero la unión de todos los 

pueblos islámicos. Este ideal tiene un apoyo muy poderoso en la persona de Ibn 

Saoud3058, figura interesantísima. Este emir ha sabido imponerse a los pueblos 

turbulentos de Arabia con energía y autoridad, al tiempo que con gran prudencia. 

Las ideas nacionalistas de Marruecos y de Argelia, que han existido siempre en 

el corazón de los moros, han estado constantemente sostenidas por los comités en 

Palestina, valiéndose de una propaganda solapada a la que los gobiernos de Francia no 

han concedido la importancia que tenía. Ahora está acrecentada por la propaganda 

comunista que se ha desarrollado en esos países, con un éxito peligroso, encontrando un 

terreno muy preparado en el espíritu de independencia de los indígenas. La llegada al 

poder del Frente Popular francés va haciendo cada vez más difícil el restablecimiento. 

La rebelión musulmana ha echado ya hondas raíces y solo una política muy 

enérgica podría contenerlo. Pero ni Francia ni Inglaterra parecen por ahora capaces de 

practicarla, máxime en momentos en que todas las naciones de Europa están enredadas 

en disturbios que amenazan su existencia. 

 

 

[Alcz347] [6 de enero de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Se hace crónica la agitación palestina 

Jerusalén, 5.– Continúa la agitación en Palestina. Esta tarde fue herido 

gravemente un judío. Los tribunales siguen diciendo sentencias de muerte contra 

agitadores, aunque hasta ahora solo dos fueron ejecutados. El presidente de la Cámara, 

con motivo de los alborotos ocurridos en ella, formó otro partido y ha publicado un 

manifiesto atacando a Nash Pachá3059. 

 

 

 

 

 
3057 El actual Irak, por entonces bajo dominio británico 
3058 Ibn Saúd (1876-1953) fue el primer rey de Arabia Saudita entre 1932 y su muerte; es considerado el 

fundador del actual Estado saudí y de la Casa Saúd, la dinastía que reina en el país todavía a día de hoy. 
3059 Podría referirse a Ahmed Hilmi Pasha (1883-1963), banquero y político palestino de corte moderado, 

que aceptaba la partición del territorio entre judíos y palestinos. Entre 1948 y 1949 fue primer ministro de 

un estado fugaz conocido como Toda Palestina. 
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[Alcz348] [20 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La lucha entre árabes y judíos en Palestina y la intervención de Inglaterra 

Jerusalén, 19.– Un Tribunal militar ha condenado a muerte a un árabe por haber 

disparado contra la policía en los disturbios últimos. 

Para mañana está anunciado otro juicio contra un judío por el mismo delito. 

Hoy, un grupo de árabes arrojó unas bombas contra un cocheen el que viajaban 

varios judíos. 

Con este motivo se ha procedido a la detención de varios árabes. 

 

 

[Alcz349] [9 de febrero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Efervescencia en los círculos 

Jerusalén, 8.– En los círculos árabes reina gran indignación por el anuncio del 

Alto Comisario británico de indultar al judío que fue condenado a muerte por un 

tribunal militar por haber asesinado a un árabe. Los judíos dicen que las autoridades 

británicas están estableciendo diferencias entre los árabes y los judíos. 

 

 

[Alcz350] [31 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Indignación árabe por el trato diferente que los ingleses dan a los judíos 

Jerusalén, 30.– Ha causado viva emoción entre la población árabe el hecho de 

que el tribunal inglés haya condenado solo a un año de reclusión a un judío, a quien se 

le había encontrado un revólver y gran cantidad de municiones, delito por el que varios 

árabes han sido condenados a muerte. Los árabes están indignados por la parcialidad e 

injusticia de las autoridades inglesas. 

 

 

[Alcz351] [26 de mayo de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Nuevos incidentes en Jerusalén 

Jerusalén, 25.– Se produjeron en los alrededores de la ciudad nuevos incidentes 

de los que dos agentes resultaron muertos. También en el barrio judío de Jaiffa3060 

varios árabes fueron agredidos a tiros, resultando dos muertos y un herido. En la 

carretera fue atacado un coche, pereciendo un judío. El barrio de donde procedían los 

culpables ha sido multado con doscientas libras esterlinas. 

 

 

[Alcz352] [5 de junio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

El armamento de los judíos en Palestina 

Londres, 4.– El ministro de los Dominios3061, Mac Donald3062, contestando a una 

pregunta en la Cámara sobre el armamento de los judíos en Palestina dijo que 4.800 

judíos forman parte de la guardia de la frontera. Dos mil judíos prestan servicio con 

armas y las de los demás hebreos han sido depositadas. 

 

 

 

 
3060 Podría ser Haifa, ciudad costera del norte del actual Israel, o Jaffa, ciudad árabe cerca de la cual se 

construyó Tel Aviv. 
3061 En realidad, alude al secretario de Estado de las Colonias. 
3062 Malcolm MacDonald (1901-1981), político y diplomático británico que ejerció, entre otros, los cargos 

de gobernador de Kenia, ministro de Salud o esta secretaría de Estado de Colonias (1938-1940). 
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[Alcz353] [17 de junio de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Numerosos incidentes en Palestina 

Jerusalén, 16.– Esta mañana han sido hallados los cadáveres de dos judíos 

muertos a tiros de revólver, uno de ellos en Jaffa. 

La policía ha publicado un comunicado de las veinticuatro horas pasadas sobre 

los incidentes ocurridos, y que son los siguientes: 

Siete disparos contra destacamentos de policía; dos aprehensiones de convoyes 

por ferrocarril; una voladura de un puente; destrucción de una línea telefónica; dos 

bombas lanzadas al norte de Palestina; destrucción de la cosecha en muchos lugares, y 

tres casos de robo a mano armada en los que fueron asesinadas dos personas y heridas 

otras varias. 

 

 

[Alcz354] [23 de junio de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

Siguen los disturbios en Palestina 

Jerusalén, 23 (tres madrugada).– Continúan produciéndose incidentes en 

Palestina. Cerca de Rospina3063 resultó muerto un judío y otro gravemente herido. En 

Nablusse3064 resultó herido gravemente un soldado británico a consecuencia de la 

explosión de una bomba sobre un camión. Entre Nablusse y Jehing3065 se registró ayer 

un combate del que no se conocen detalles. 

 

 

[Alcz355] [29 de junio de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

Se agrava la situación de Palestina 

Jerusalén, 29 (Tres madrugada).– La agitación entre la población árabe y la judía 

adquiere caracteres alarmantes. El gran rabino invitó a los judíos de todo el mundo a 

rezar esta tarde, a las siete, Jacob Yoseph, condenado a muerte, y que deberá ser 

ejecutado mañana a primera hora. En muchas localidades hubo manifestaciones. Los 

árabes condenados a muerte deberán ser ejecutados esta misma semana. Continúa la 

huelga de simpatía con los árabes del Sandjak3066, señalándose múltiples provocaciones, 

y se temen nuevas y desagradables consecuencias. 

 

 

[Alcz356] [6 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Protesta judía en Ámsterdam por la sentencia contra un hebreo en Palestina 

Ámsterdam, 5.– Una persona desconocida lanzó al consulado inglés una piedra 

envuelta en un papel en el que se había escrito: “Protestamos contra el asesinato de Ben-

Yofer. Los sionistas revisionistas neerlandeses”. Se trata de la protesta contra la 

condena a muerte dictada en Palestina contra el judío Ben-Yofer. 

 

 

 

 

 
3063 Parece aludir a Rosh Piná, municipio de la región de Galilea, en el norte del actual Israel. Fundada en 

1882 por varias familias rumanas judías, es uno de los asentamientos sionistas más antiguos. 
3064 Nablús o Naplusa es una ciudad en la actual Cisjordania. A las afueras de la ciudad se encuentra el 

yacimiento arqueológico de Siquem, la primera capital del reino de Israel. 
3065 No hemos localizado ninguna localización con nombre similar en la zona. 
3066 Alude a Sandzak, una zona del centro de los Balcanes con una importante minoría musulmana. 

Actualmente se encuentra dividida entre los países de Serbia y Montenegro. 
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[Alcz357] [6 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Nuevos desórdenes en Jerusalén y en Jaffa 

Jerusalén, 5.– Ayer se registraron en esta ciudad y en Jaffa nuevos desórdenes, 

de los que resultaron varios muertos y heridos. 

Son cinco los árabes muertos y quince los heridos. Por parte de los judíos, hubo 

cuatro muertos y bastantes lesionados. 

En Jaffa todos los establecimientos están cerrados. 

 

 

[Alcz358] [8 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [D.N.B.] 

En Jerusalén son detenidos los jefes del partido Revisionista 

Jerusalén, 8 (tres madrugada).– Hoy se procedió a la detención de los jefes del 

partido revisionista judío3067 en esta capital. 

En Telavic3068 y en Haiffa3069 se espera una medida semejante. 

 

 

[Alcz359] [8 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [D.N.B.] 

El atentado terrorista en Haiffa se cree que ha sido producido por el partido 

revisionista de los judíos 

Jerusalén, 8 (tres madrugada). Informan referente al atentado terrorista de 

Haiffa3070, que se cree que este se ha producido por el partido revisionista de los judíos 

y que el gran número de víctimas fue debido al nerviosismo de la policía que, al estallar 

la bomba, abrió fuego contra la multitud sin tener en cuenta lo que hacía. 

 

 

[Alcz360] [10 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] 

Explosión de una bomba junto a la puerta de Jaffa 

Se han hecho varias detenciones 

Jerusalén, 9.– En la puerta de Jaffa3071 fue arrojada una bomba contra un 

automóvil que pasaba entre un grupo de árabes. Resultaron varios heridos y en el lugar 

del suceso fue detenida una judía, a quien se calcula autora del atentado. 

 

 

[Alcz361] [10 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] 

Las detenciones por el atentado de Jaffa 

Jerusalén, 9.– Comunican de fuente oficial, con relación al atentado ocurrido en 

la puerta de Jaffa, que entre los heridos, se encuentra un policía inglés. Además de la 

judía, ya mencionada como detenida, han sido detenidos otros dos judíos autores del 

atentado. El nuevo atentado ha sido perpetuado probablemente después de la decisión 

de los revisionistas judíos, que acordaron continuar el terror por todos los medios. 

 

 

 

 
3067 El revisionismo sionista fue un movimiento fundado por Vladimir Jabotinsky, orientado hacia la 

derecha con un importante componente nacionalista. 
3068 sic, por Tel Aviv. 
3069 Como antes, podría referirse a Haifa o a Jaffa. 
3070 Aunque como en casos anteriores podría referirse a Haifa o Jaffa, parece que, en esta ocasión, alude 

Haifa. 
3071 La Puerta de Jaffa es una antigua entrada a la Ciudad Vieja de Jerusalén en el lado occidental de la 

ciudad que, precisamente, marcaba el camino hacia la ciudad de Jaffa. 
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[Alcz362] [12 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] 

Las reivindicaciones que propugna el Comité Femenino árabe de Palestina 

Jerusalén, 11.– El Comité femenino árabe acordó protestar enérgicamente ante el 

Alto Comisario central3072 de los asuntos de los judíos. El comité exige: primero, 

registros domiciliarios inmediatos en todas las viviendas de la colonia judía para la 

incautación de bombas y armas; segundo, revisión de todas las licencias de uso de 

armas; tercero, represalias contra los barrios judíos de Telaviv (Jerusalén); cuarto, 

revisión de todas las organizaciones judías; quinto, deportación de todos los agitadores 

conocidos; sexto, aumento del número de policías efectivos en la ciudad y disminución 

de la policía cuya intervención se considera perjudicial, y séptimo aplicación de las 

mismas medidas severas contra los judíos que ya fueron aplicadas contra los árabes. Por 

último, el Comité dice que la paz en Palestina es imposible mientras se nieguen 

derechos a los árabes. 

 

 

[Alcz363] [13 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [Enviado especial] 

El crucero Repulse es esperado en Haiffa 

Londres, 12 (de nuestro enviado especial).– En virtud del recrudecimiento de la 

campaña terrorista en Palestina, saldrá para aquel país, en el principio de otoño, una 

brigada más, elevándose así los efectivos a tres brigadas. La policía ha detenido a 

diversos miembros del partido revisionista, integrado por elementos extremistas del 

sionismo. 

El crucero Repulse3073 de 32.000 toneladas se espera en Haiffa. Va a sustituir al 

Esmerald, que regresa a Inglaterra. 

 

 

[Alcz364] [15 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

Los disturbios en Jerusalén adquieren caracteres alarmantes 

Jerusalén, 15 (Tres madrugada).– En Haifa ocurrieron ayer nuevos incidentes 

provocados por los activistas. 

Dos judíos resultaron gravemente heridos a pedradas. En los alrededores de 

Haiffa varios activistas árabes atacaron a una columna judía, resultando heridos dos 

agentes de judíos de la policía. 

De todas partes se da cuenta de haber ocurrido nuevos desórdenes con muertos y 

heridos. 

 

 

[Alcz365] [16 de julio de 1938, pág. 3] [Internacional] [D.N.B.] 

Los judíos invitan a la población a no efectuar el pago de los impuestos 

Jerusalén, 15.– Los judíos del distrito de Haifa realizaron manifestaciones, 

invitando a la población a resistir a la fuerza pública y a no efectuar el pago de los 

impuestos. 

 

 

 
3072 Parece aludir a sir Harold Alfred MacMichael (1882-1969), político británico que entre 1938 y 1944 

ejerció como Alto Comisionado de Palestina. Anteriormente, entre 1934 y 1938, había sido gobernador de 

Tanganica. 
3073 El Repulse fue un crucero de batalla de la Real Armada Británica construido durante la Primera Guerra 

Mundial. Dada su larga vida, durante los años treinta era utilizado en misiones de protección y evacuación 

de personas. 
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[Alcz366] [16 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

Los árabes intentan asaltar el barrio judío 

Jerusalén, 15.– Hoy estalló una bomba en el barrio árabe. 

Los árabes, indignados por este hecho, trataron de dirigirse en actitud agresiva al 

barrio judío y las tropas inglesas lo impidieron. 

En la colisión que se produjo, registraron varios heridos, uno de los cuales 

falleció. 

 

 

[Alcz367] [21 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] 

Los árabes ejecutan en Jerusalén a tres judíos detenidos 

Jerusalén, 21 (Tres madrugada).– La prensa judía informa que los activistas 

árabes ejecutaron a tres judíos detenidos hace unas semanas por decisión de un tribunal 

de activistas. 

En Jerusalén se descubrió el cadáver de un sargento británico que fue asesinado. 

En Haifa se hizo fuego sobre un judío que se suponía llevaba bombas, resultando 

gravemente herido. 

 

 

[Alcz368] [5 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] 

Judío condenado a muerte en Jerusalén 

Jerusalén, 5 (tres madrugada).– Cerca de Tabaremo una bomba hizo explosión 

cerca del lugar en el que se encontraban siete agentes de policía judíos, resultando dos 

de ellos heridos. 

El Tribunal marcial de Jerusalén ha condenado a muerte a un judío, a quien le 

fue encontrada una bomba. 

 

 

[Alcz369] [13 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] 

La estación férrea de Bittir ha sido incendiada 

Jerusalén, 13, 2 m.– La estación férrea de Bittir3074, cerca de esta ciudad, fue 

incendiada en la noche pasada por un grupo de activistas que antes había invitado a los 

funcionarios a abandonarla. 

En la carretera de Nablus a Jerusalén fue encontrado el cadáver de un árabe. 

También en la carretera de Haifa a Jerusalén se encontró el cadáver de un judío. Ayer 

fueron efectuadas razzias en las regiones de Nablus, Judea y Tularen3075, consideradas 

como centros de movimientos subversivos. Un destacamento de tropas británicas que 

efectuaba registros fue agredido a tiros cuando entraba en Nablus. Las tropas repelieron 

la agresión. Fueron destruidas las comunicaciones telefónicas y telegráficas, 

especialmente las comunicaciones con Palestina. 

 

 

[Alcz370] [17 de agosto de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los disturbios en Palestina 

Jerusalén, 16.– Comunican de Palestina que el pasado día 15 comparecieron ante 

el Tribunal militar inglés de Jerusalén un gran número de niños judíos, de once a quince 

 
3074 Parece hacer referencia a Battir, una pequeña localidad en la actual Cisjordania, al suroeste de Jerusalén 

y a apenas 5 km de Belén. 
3075 Podría aludir a Tulkarem, una de las ciudades más importantes de la Cisjordania actual, situada al norte 

del territorio. 
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años de edad. El proceso se debe al acto cometido por estos niños, los cuales, instigados 

por varios terroristas judíos, hicieron explotar hace unos días una bomba en la puerta de 

Jaffa, que causó la muerte a cuatro árabes e hirió a otras veinticinco personas más. 

 

 

[Alcz371] [17 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] 

Continúan los actos de terrorismo en Palestina 

Jerusalén, 17 (tres madrugada).– En el asalto a un automóvil cerca de Haifa 

resultaron muertos ocho judíos. 

 

 

[Alcz372] [19 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] 

Más disturbios en Jerusalén 

Jerusalén, 19, 3 m.– A consecuencia de los últimos incidentes de Nablus ha sido 

prohibida la circulación por algunas de las calles de la ciudad.  

Las tropas practican continuos registros y cacheos. 

En Haifa resultaron heridos seis judíos a consecuencia de un atentado cometido 

contra un automóvil, en el que viajaban los obreros de una compañía eléctrica. 

Las comunicaciones telefónicas entre Belsour3076 y Damasco3077 continúan 

interrumpidas. 

 

 

[Alcz373] [23 de agosto de 1938, pág. 8] [Internacional] [D.N.B.] 

[Sin título] 

Jerusalén, 22.– Se conocen nuevos detalles de los incidentes de Ebrón3078. El 

edificio de Correos y el Banco Británico fueron incendiados después de ser saqueado 

este último. Fue muerto un judío en el ataque a una colonia judía. Los habitantes de la 

ciudad de Ebrón no pueden circular por las calles. En todos los barrios de la ciudad 

fueron efectuados registros domiciliarios. 

 

 

[Alcz374] [6 de octubre de 1938, pág. 5] [Internacional] [D.N.B.] 

Los activistas árabes atacan a un barrio judío en Tiberíades 

Jerusalén, 5, 12 n.– Los activistas árabes atacaron la noche pasada un barrio 

judío de Tiberíades. 

Se produjeron incendios en el palacio de Justicia, en la casa del gobernador y en 

una sinagoga. 

 

 

[Alcz375] [8 de octubre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

En Palestina es prohibido un periódico judío fundado para combatir a los estados 

totalitarios 

Haiffa, 7.– Hoy fueron muertos dos árabes y cogidos tres prisioneros. Por esta 

causa se declararon en huelga los operarios del ferrocarril de Haiffa. El tráfico del 

ferrocarril está a cargo de ingleses y judíos. En la judería se cometieron diversos actos 

de violencia. Ha sido prohibido el periódico Diario de las naciones, que se decía órgano 

 
3076 No hemos podido localizar ninguna ciudad con este o un nombre similar en la zona de Palestina. 
3077 La ciudad más importante de Siria, actual capital del país. 
3078 En realidad, Hebrón. 
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de la Liga ginebrina3079, y era de carácter judío. La prohibición ha sido motivada por los 

insultos de dicho periódico a los cuatro firmantes del acuerdo de Múnich3080. El diario 

depende del extranjero bajo los puntos de vista económicos. Fue fundado para hacer 

campaña contra los países totalitarios. 

 

 

[Alcz376] [15 de octubre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Hacia la solución de las cuestiones entre árabes y judíos 

Londres, 14.– Hay rumores de un acuerdo del Gobierno inglés con los árabes y 

hebreos de Palestina. Inglaterra suspenderá la inmigración hebrea en Palestina por dos 

años. 

El proyecto ha sido mal acogido por los judíos, que trataban de obtener una 

minoría judía en Palestina. 

Por parte de Inglaterra se trata de poner término a la situación de violencia en 

aquel territorio. 

 

 

[Alcz377] [15 de octubre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Conmutación de una pena de muerte en Palestina 

Jerusalén, 12.– El alto comisario ha conmutado a cadena perpetua la pena de 

muerte impuesta a un judío condenado por llevar armas y municiones. 

Han sido publicados los acuerdos proyectados sobre el refuerzo de tropas 

británicas en Palestina; estas deben llegar a Jerusalén dentro de dos semanas. Se trata de 

dos batallones procedentes de Egipto, así como de otros dos que llegarán de Malta. 

Están siendo admitidos para prestar servicio activo agentes de policía que ya estaban 

retirados. 

 

 

[Alcz378] [28 de octubre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Indignación en Palestina por la actitud de Estados Unidos en favor de los judíos 

Jerusalén, 27.– Aumenta de día en día la indignación en los medios árabes a 

causa de la actitud de Norteamérica a favor de los judíos en Palestina. 

Los árabes se han dirigido en un telegrama al primer ministro Chamberlain y al 

ministro de las Colonias, protestando contra el telegrama de Roosevelt, sobre Palestina. 

Uno de estos telegramas está firmado por los cristianos de todas las confesiones. 

 

 

[Alcz379] [2 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Se pide a Roosevelt que gestione la libre emigración judía a Palestina 

Washington, 2, 3 m.– Ayer fue entregada al presidente Roosevelt una petición, 

firmada por 245 diputados y por los gobernadores de 32 estados federales. Esta petición 

invita al Gobierno americano para solicitar del Gobierno británico la libre emigración 

judía a Palestina. 

 

 

 

 

 
3079 Podría referirse a la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra. 
3080 Por los Acuerdos de Múnich, los Sudetes se incorporaron a Alemania gracias al favor de, entre otros, 

Gran Bretaña y Francia. 
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[Alcz380] [11 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La jactancia de una agencia judía 

Jerusalén, 11, 3 m.– La agencia judía3081 ha manifestado que el problema de 

Palestina no podrá resolverse sobre la base de negociaciones entre judíos y árabes, ni 

entre judíos e ingleses, y afirma que los países árabes vecinos no tienen derecho a 

apoderarse de Palestina. 

 

 

[Alcz381] [15 de noviembre de 1938, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos hacen volar una casa de Palestina 

Jerusalén, 14.– Se hicieron sentir nuevamente las divergencias de pareceres entre 

los árabes y los judíos de Palestina. En la ciudad de Magda3082, los judíos hicieron volar 

una casa, pereciendo cinco personas. Los árabes protestan de la dureza de las 

autoridades militares británicas. 

 

 

[Alcz382] [23 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos presionan a la Gran Bretaña 

Los árabes, excluidos de las negociaciones en los problemas de Palestina 

Beyrout3083, 22.– Se declara en los círculos franceses que la decisión británica de 

no invitar a la conferencia de Londres a los jefes árabes compromete el éxito de las 

negociaciones. Así como Francia no pudo ignorar los deseos de los nacionalistas sirios, 

cuando se trató de concluir el tratado franco-sirio, tampoco los ingleses pueden ignorar 

a los verdaderos jefes árabes, especialmente el Musti Abdul, si verdaderamente se 

quiere que las negociaciones tengan éxito. 

La tentativa inglesa de excluir a estos jefes árabes debe ser imputada a una 

presión de los judíos. A pesar de la acción enérgica de las tropas británicas, el Gobierno 

árabe domina sin dificultad en las regiones montañosas. 

 

 

[Alcz383] [23 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Árabes, israelitas y soldados ingleses en litigio 

Jerusalén, 22.– En un encuentro en los alrededores de Jerusalén resultó muerto 

un soldado inglés y dos árabes, quedando herido un capitán en Jaffa. Resultó 

gravemente herido un árabe durante un registro de las tropas inglesas. 

Fueron detenidos 48 árabes. Otro registro tuvo lugar en la localidad de 

Vyddna3084, al este de San Juan de Acre3085, cuya población fue condenada al pago de 

una multa. 

 
3081 Debe referirse a la Jewish Agency o, en castellano, Agencia Judía, una organización política que durante 

los años del Mandato Británico de Palestina ejerció como representante político de la comunidad judía en 

la zona. Fue el germen del posterior Gobierno israelí, una vez que fue instaurado el Estado de Israel. 
3082 Puede referirse a al-Majdal, una pequeña población en la costa occidental del mar de Galilea, 

relacionada con la antigua Magdala, el lugar donde habría nacido la Virgen María. Actualmente se levanta 

la ciudad israelí de Migdal. 
3083 Beirut, capital del Líbano. Por tal y como está escrito, probablemente, la fuente de esta noticia sea algún 

medio francés. 
3084 No hemos logrado recuperar ninguna localidad palestina cercana con un nombre similar. 
3085 En realidad, ya se llamaba Acre. San Juan de Acre era el nombre con el que se conocía a este lugar en 

la Edad Media. 
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Un árabe que intentó atravesar el cordón formado por las tropas fue muerto por 

estas. Otro que intentó evadirse del campo de concentración de Salouce3086 fue 

igualmente muerto en Jaffa. 

Se encontraron los cadáveres de dos árabes asesinados. El aeródromo de Vyddna 

fue objeto de una agresión. Las tropas inglesas efectuaron un registro de la ciudad para 

detener a los culpables. 

 

 

[Alcz384] [25 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

La tragedia del mundo árabe 

Berlín, 24.– El periódico 12 Uhr Blatt se ocupa de las formas del dominio que 

ejercen los ingleses sobre los árabes. 

La “humanitaria” Inglaterra está recurriendo, como ya en otra ocasión, en la de 

la Gran Guerra, al bloqueo de un pueblo extranjero. Intenta hacer doblegarse a un 

pueblo por medio del hambre. Está dejando morirse de hambre a mujeres y niños –como 

ya otras muchas veces ha hecho a lo largo de su historia colonial– tan solo porque los 

maridos y los padres de esas mujeres y de esos niños, están tan llenos de amor a su 

patria que se niegan a admitir sin protesta la invasión y el robo de los judíos. 

Nos gustaría saber de qué modo los hombres de gobierno ingleses, que al 

servicio de una camarilla de banqueros judíos, e instados por el odio, recurren a tales 

métodos van a responder de ellos ante la conciencia internacional. 

 

 

[Alcz385] [30 de noviembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Nueve judíos heridos por una explosión de una bomba 

Jaiffa, 29.– Nueve judíos resultaron heridos, siete de ellos gravemente, a causa 

de la explosión de una bomba, después del aviso del general, anunciando medidas 

radicales si no cesaban las agresiones a las personas. 

 

 

[Alcz386] [8 de diciembre de 1938, pág. 9] [Internacional] [Sin firma] 

La cuestión de Palestina 

Jerusalén, 8, 3 m.– Los árabes atacaron la noche pasada el campamento judío 

ocupado por terroristas, logrando capturar a diez prisioneros judíos. 

 

 

[Alcz387] [20 de diciembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Comentarios de un periódico árabe a la reunión del Comité Nacional Judío 

Jerusalén, 19.– El periódico árabe Alamban se ocupa de la sesión del Comité 

Nacional Judío, y dice que la recusa de los judíos a la participación de los Estados 

árabes en la Conferencia de Londres3087, es solo una impertinencia y falta de razón. Los 

mismos judíos que patrocinaron la intervención de Roosevelt en el problema de 

Palestina niegan a los Estados árabes el derecho a intervenir en la conferencia que debe 

resolver este problema. 

 
3086 No hemos conseguido identificar ningún campo de concentración ni ciudad con este nombre. 
3087 Debe aludir a las reuniones previas que se dieron antes de la celebración de la propia Conferencia de 

Londres, que se reunió entre el 7 de febrero y el 17 de marzo de 1939. El objetivo de dicha conferencia era 

planificar qué hacer con el Mandato Británico de Palestina en el futuro, pero los árabes se negaron a sentarse 

en las mesas de negociación con los representantes judíos. Finalmente, la solución impuesta por los 

británicos fue el Libro Blanco. 
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Los métodos de los judíos tienden a provocar una lucha con los países árabes. La 

depuración del oriente hispanista y judío es mucho más severa que las medidas 

antisemitas de Alemania. 

 

 

[Alcz388] [20 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Palestina en danza 

Los sionistas boicotean la conferencia de Londres 

Jerusalén, 19.– La Asociación Sionista Grupo Ussichkin3088, que apoya el 

movimiento Weizmann, comunica telegráficamente al Comité Ejecutivo Sionista de 

Londres que decidió boicotear la Conferencia sobre Palestina que se celebrará en 

Londres. 

 

 

[Alcz389] [20 de diciembre de 1938, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Llamamiento de un periódico árabe 

Beyrouth, 19.– El periódico Ben apela a todos los países árabes y dice que 

Inglaterra pretende crear en todos los países árabes posibilidades de colonización para 

los judíos. 

 

 

[Alcz390] [21 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Detención de un grupo de judíos 

Jerusalén, 20, 12 n.– Un ómnibus ocupado por judíos fue detenido ayer cerca de 

Haiffa y sobre él se hicieron varias descargas, resultando muerto un ocupante del 

vehículo y dos heridos. 

 

 

[Alcz391] [24 de diciembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Atentados en Haiffa 

Haiffa, 23, 12 n.– Hoy se realizaron tres atentados terroristas, de los que 

resultaron tres árabes muertos y un judío herido. Se ha producido una huelga en señal de 

protesta, y las autoridades se han negado a facilitar permisos militares hasta que termine 

el paro. 

 

 

[Alcz392] [1 de enero de 1939, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] 

El conflicto de Palestina 

En orden a violencia, todavía resta por anotar la lucha entre árabes y judíos en 

Palestina, que fue copiosa en víctimas durante todo el año, y la despiadada acción de las 

tropas reforzadas inglesas, incluso con bombardeos de aviación, sobre los árabes adictos 

al Gran Mufti3089. 

 
3088 Podría aludir al Fondo Nacional Judío, una asociación creada en 1901 por Menachem Ussishkin para 

adquirir y gestionar tierras en el territorio de Eretz Israel para el establecimiento de judíos en la zona antes 

de la creación del Estado de Israel. 
3089 El Gran Mufti de Jerusalén es el clérigo musulmán sunní que está encargado de los lugares sagrados 

del islam en Jerusalén. El cargo fue creado por el imperio británico en el año 1918. En estos momentos 

ocupaba el cargo Amin al-Husayni (1895-1974), religioso y político musulmán que ejerció el cargo entre 

1921 y 1948. Era uno de los grandes apoyos del nazismo en Oriente Próximo gracias a su fuerte 

antisemitismo, que derivó en constantes y violentos actos contra la población judía de la zona. 
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En agosto, el ministro británico de Colonias, Mac Donald, hizo un viaje en avión 

a Palestina para tantear personalmente la viabilidad del proyecto inglés de división de 

aquel territorio entre árabes y judíos. Pero, fracasada su gestión, el Gobierno de la Gran 

Bretaña preparaba a fines de año una Conferencia de Palestina en Londres con grandes 

complicaciones respecto a las delegaciones indígenas que debían concurrir. Los árabes 

están indignados ante el creciente aumento de la inmigración judía, amparada por 

Inglaterra, y el gran número de hebreos de Alemania e Italia, refugiados 

circunstancialmente en los grandes países democráticos de Europa y América, amenaza 

con agravar todavía más el problema en Tierra Santa, derivando hacia esta las masas 

errantes judías estimuladas por el ideal sionista de los devotos de Jehová. 

 

 

[Alcz393] [8 de enero de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Una colonia judía, atacada por los árabes 

Jerusalén, 7.– Un grupo de árabes ha atacado a una colonia judía. Se efectuaron 

disparos entre las dos partes, resultando muertos un soldado y un agente de policía. 

En otro lugar, una patrulla militar se ha tiroteado con un grupo de árabes, y en 

otro, una mina explotó entre dos camiones militares, sin producir daños. 

 

 

[Alcz394] [12 de febrero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Examen de los puntos de vista árabe y hebreo 

Londres, 14, 3 madrugada.– Hoy asistieron por primera vez a las conversaciones 

sobre la cuestión de Palestina los miembros del partido árabe de la Defensa3090. El jefe 

del partido se encuentra casi restablecido de su enfermedad y pudo asistir a la reunión 

que se celebró en el palacio de san Jaime3091, siendo felicitado por las delegaciones 

árabes y británicas. Estas continuaron el estudio de los puntos de vista de los partidos 

árabes, y por la tarde examinarán la de los delegados hebreos. Mañana volverán a 

reunirse las delegaciones. 

 

 

[Alcz395] [15 de febrero de 1939, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

La actitud de los hebreos en la conferencia 

Jerusalén, 15, 3 madrugada.– Hoy fue dado a conocer el informe de los hebreos 

que asisten a la Conferencia de Palestina. En dicho informe se hace constar que los 

hebreos son una minoría en todos los países. Afirma el mencionado informe que los 

hebreos tienen la esperanza de volver a Sion y que nunca abandonaron sus derechos en 

Palestina, así como que las seguridades de los hebreos, en dicho país no han dejado 

nunca de existir. El informe declara, además, que la población hebrea en Palestina se 

eleva a la tercera parte y que a ella se deben las dos terceras partes de las actividades 

económicas y culturales del país. Se declara, por último, que los hebreos no desean 

dominar a los árabes, pero que tampoco permitirán ser dominados por ellos. 

 

 

 
3090 Parece aludir al partido fundado con ese nombre por Raghib al-Nashashibi (1881-1954) –alcalde de 

Jerusalén entre 1920 y 1934– en 1934. Mucho más moderado que otros partidos, asistió y ayudó a los 

británicos durante la Gran Revuelta Árabe (1936-1939). 
3091 Castellaniza el nombre del Palacio St. James, en Londres. Aunque tuvo carácter de residencia de la 

familia real, pronto fue desplazado por el palacio de Buckingham. En sus instalaciones tuvo lugar la 

Conferencia de Londres de 1939. 
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[Alcz396] [15 de febrero de 1939, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Declaraciones nazis contra el proyecto de hacer de Palestina una nación judía 

Berlín, 14, 12 noche.– Se reunió el círculo nacionalsocialista de esta capital y en 

relación con los artículos y noticias publicados por algunos periódicos de Francia e 

Inglaterra se acordó declarar que de formar una nación judía en Palestina es imposible, 

ya que el núcleo de la población había de constituirse abarcando, no solo a los 15 

millones de judíos residentes actualmente en Palestina, sino también a los judíos que 

pululan por el mundo entero. 

Naturalmente, esta concentración produciría un desnivel formidable en la vida 

económica del Oriente. 

 

 

[Alcz397] [21 de febrero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Gravamen a los artículos importados por los judíos 

París, 20.– La Cámara de Comercio de Palestina ha acordado gravar desde 

primero de marzo todos los artículos importados por los judíos, con el fin de constituir 

un fondo de defensa judía3092. 

 

 

[Alcz398] [25 de febrero de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

La Conferencia de Palestina en un callejón sin salida 

Londres, 24.– La Conferencia de Palestina parece que se encuentra en un 

callejón sin salida. Inglaterra tiene la intención de dividir Palestina en tres partes. En 

una, más civilizada, será permitido a los judíos ejercer el comercio libremente; en otra, 

más atrasada, se les exigirán ciertas condiciones, y en una tercera comarca, la más 

salvaje de Palestina, será completamente prohibido a los judíos el ejercicio del comercio 

y de otras actividades, siendo exclusivamente reservadas a los árabes. 

Sin embargo, no parece muy seguro que estas condiciones sean aceptadas, por 

los representantes árabes que acudieron a la Conferencia. 

 

 

[Alcz399] [25 de febrero de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Por primera vez se reúnen en la Conferencia de Palestina los delegados árabes y 

hebreos 

Londres, 24.– Hoy se reunieron por primera vez en una sesión conjunta sobre la 

Conferencia de Palestina, los delegados árabes y hebreos. También asistieron a la 

reunión representantes británicos. Se asegura que la conferencia fue muy cordial y duró 

más de dos horas. Hoy por la tarde volverán a reunirse otra vez los representantes y 

delegados árabes y judíos. 

 

 

[Alcz400] [26 de febrero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

La Conferencia de Palestina 

Londres.– Hoy han proseguido por separado las reuniones anglo-árabes y anglo-

judías de esta Conferencia. Press Asociation3093 comunica que el Gobierno británico 

tiene la intención de someter a la Conferencia varios puntos concretos. 

 
3092 Debe de referirse a algún tipo de fondo de defensa contra los judíos. 
3093 Agencia de noticias fundada en Gran Bretaña en 1868 y centrada principalmente en actualidad relativa 

al país británico. 
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Entre estos se cuenta el de limitar la inmigración judía durante un periodo todavía no 

determinado y reservar a una decisión definitiva la cuestión de la inmigración mediante 

un acuerdo entre judíos y árabes. Después se crearía un sistema cantonal para la venta 

de tierras en ciertas regiones de las cuales no podrían ser poseedores los judíos. Se 

quiere crear además un nuevo sistema de Estado en el cual los judíos serían llamados a 

participar en cierta proporción. Por parte judía, se declara que toda restricción que 

reduzca a los judíos, a un estatuto minoritario sería inaceptable. Las deliberaciones 

anglo-árabes han versado principalmente sobre la cuestión de la creación de un Estado 

árabe independiente. Los árabes han manifestado que aceptarían una inmigración judía 

al 70 por ciento árabe3094. 

 

 

[Alcz401] [28 de febrero de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Entierro de las víctimas de un atentado de los judíos 

Jerusalén, 27, 12 noche.– El entierro de las víctimas árabes a consecuencia de un 

atentado judío en Haiffa y en pueblos de las cercanías de la ciudad, fue acompañado de 

tropas y de aparatos británicos. 

 

 

[Alcz402] [1 de marzo de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Aumentan los choques entre árabes y judíos 

Jerusalén, 28, 12 noche.– Ayer han aumentado los choques entre los árabes y 

judíos, teniendo que intervenir con energía la policía y fuerzas del ejército inglés. Solo 

en Jerusalén resultaron, a consecuencia de estos incidentes, 35 muertos. En uno de los 

pueblos de la región árabe hubo también choques entre guerrilleros árabes y tropas 

inglesas, resultando ocho árabes muertos. Se cree que estos incidentes han sido 

organizados tanto por uno como por otro bando, a fin de que influyan en el resultado de 

la Conferencia de Londres. 

 

 

[Alcz403] [2 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Se ha creado un comité para la cuestión de Palestina 

Londres, 2, 3 madrugada.– En la Conferencia de Palestina se ha creado en la 

noche de ayer un Comité angloárabe que se ocupará del estudio de las propuestas de las 

delegaciones árabes con vistas a la solución del problema. Este comité se reunirá por 

primera vez hoy por la mañana. Por la tarde, la delegación judía discutirá con los 

delegados británicos otros problemas relacionados con las peticiones de los hebreos. 

 

 

[Alcz404] [5 de marzo de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Fracasan las gestiones de los delegados judíos 

Londres, 4.– Según afirman algunos círculos políticos, las negociaciones entre el 

Gobierno británico y los delegados judíos en la Conferencia de Palestina, que se celebra 

en Londres, parece que ha fracasado definitivamente. Esta tarde, en una entrevista de 

dichos delegados con los representantes del Gobierno británico, los judíos mantuvieron 

sus puntos de vista. Los mismos círculos políticos dicen que el Gobierno británico no 

piensa modificar sus proposiciones a pesar de la obstrucción de los delegados judíos. 

 

 
3094 Entendemos que aceptarían de cada 100 árabes a 70 judíos. 
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[Alcz405] [8 de marzo de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos protestan 

Varsovia, 7.– Ante la embajada británica de esta capital, se han producido 

durante el sábado y el domingo manifestaciones de protesta de elementos judíos contra 

las supuestas concesiones que el Gobierno británico pretende hacer en favor de los 

árabes en la Conferencia de Palestina. Los manifestantes fueron disueltos por 

destacamentos de policía. 

 

 

[Alcz406] [10 de marzo de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El Gobierno inglés prepara un segundo plan para la Conferencia de Palestina 

Londres, 9.– Han sido suspendidas las negociaciones del Gobierno británico con 

los delegados árabes y hebreos sobre la cuestión de Palestina. Estas negociaciones 

habrán de reanudarse la próxima semana, y en ellas será presentado un segundo plan 

británico que tiende a establecer la posibilidad de llegar a un acuerdo. 

En el caso de que dicho segundo plan fracase, se suspendería definitivamente la 

Conferencia, y el Gobierno propondría, como se dijo al principio, una solución de la 

cuestión. El Gobierno británico tiene entendido que existe alguna esperanza de que los 

hebreos y los árabes puedan llegar a un acuerdo, y en esta creencia las conversaciones 

han sido prolongadas, por lo menos, por toda la semana próxima. 

 

 

[Alcz407] [17 de marzo de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Hacia el final de la Conferencia de Palestina 

Londres, 16, 12 noche.– Las proposiciones inglesas en la Conferencia de 

Palestina serán terminadas el viernes por los árabes. Los judíos se limitarán a manifestar 

uno de estos días si han de seguir o no participando en las negociaciones, y si 

abandonan definitivamente la Conferencia. 

 

 

[Alcz408] [4 de mayo de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Londres se propone utilizar en caso de guerra a los judíos de Palestina 

Londres, 3.– En la Cámara de los Comunes, Belisha3095 ha anunciado que el 

Gobierno está estudiando la creación de un registro de voluntarios de los judíos de 

Palestina, para utilizar sus servicios en tiempo de guerra en defensa del país. 

 

 

[Alcz409] [24 de mayo de 1939, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

El debate en los Comunes 

Londres, 23 (doce noche).– Continúa el debate sobre el Libro Blanco3096 de 

Palestina en la Cámara de los Comunes, el miembro de la oposición Morrisson declaró 

 
3095 Leslie Hore-Belisha (1893-1957), político y abogado británico de orígenes judíos. Además de miembro 

del Parlamento británico entre 1923 y 1945, en este momento era secretario de Guerra, cargo que ocupó 

entre 1937 y 1940. 
3096 Se conoce como Libro Blanco de 1939 al texto publicado el 17 de mayo de 1939 por el Gobierno de 

Chamberlain que estipulaba el futuro del Mandato Británico de Palestina hasta que la independencia fuese 

una realidad. Defendía un solo estado co-gobernado por árabes y judíos, con una mayoría de población de 

los primeros. Los judíos lo vieron con malos ojos porque limitaba sus esperanzas, mientras que los árabes, 

pese a que favorecía sus propios intereses, comenzaron una dinámica maximalista, de todo o nada, por lo 

que también terminaron por rechazarlo. 
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que aquel no responde a las promesas hechas a los judíos y reduce la condición de 

minoría de los mismos. Añadió que el Libro Blanco responde a una debilidad del 

Gobierno frente al anuncio de violencias. 

 

 

[Alcz410] [24 de mayo de 1939, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Los sionistas de Norteamérica protestan del Libro Blanco de Palestina 

Washingon, 23 (doce noche).– Una diputación de dirigentes sionistas de 

veintiséis Estados americanos, presidida por el Rabí Huis, visitó el lunes por la noche al 

subsecretario de Estado, Cordell Hull, solicitando que apoyara los planes sionistas y que 

se opusiera a la nueva política británica sobre Palestina, alegando que esta no solo va 

contra los intereses de los judíos, sino que es atentatoria a los derechos británicos 

contenidos en el Tratado del mandato de 1924. 

 

 

[Alcz411] [24 de mayo de 1939, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos contra el Libro Blanco 

Ginebra, 23 (doce noche).– La Agencia judía ha publicado una declaración en 

las últimas horas del lunes, protestando nuevamente contra el Libro Blanco británico y 

dice que este significa el abandono de la política de neutralidad internacional. Termina 

la declaración diciendo que los judíos usarán todos los medios a su disposición para 

luchar contra la nueva política británica en Palestina que pone fin al mandato. 

 

 

[Alcz412] [24 de mayo de 1939, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos de Jerusalén devuelven las condecoraciones que les otorgó el Gobierno 

británico 

Jerusalén, 23 (doce noche).– Un gran número de personajes judíos han entregado 

al alto comisario británico todas las condecoraciones que poseían otorgadas por el 

Gobierno británico y por el rey de Inglaterra, acompañándolas de una carta abierta para 

este, manifestando que devuelven las condecoraciones como protesta contra el Libro 

Blanco. 

 

 

[Alcz413] [24 de mayo de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos queman una gigantesca reproducción del Libro Blanco 

Jerusalén, 23.– Ayer tarde se han producido en esta capital nuevos incidentes, 

provocados por los judíos. Varios millares de estos formaron una manifestación que 

desfiló ante la agencia judía y se congregó después ante un ejemplar gigante, pintado en 

tela, del Libro Blanco inglés, que fue incendiado solemnemente. A continuación, un 

numeroso grupo de judíos intentó atacar las oficinas gubernamentales del distrito; pero 

la policía inglesa, aleccionada por su reciente experiencia, tomó inmediatamente las 

medidas de seguridad necesarias. 

Varios destacamentos ocuparon los tejados de las casas de la calle principal y se 

instalaron altavoces para instigar a los manifestantes a que depusieran su actitud. 

También se prepararon gases lacrimógenos y otros elementos de defensa, por medio de 

los cuales pudo ser fácilmente rechazada la turba de los asaltantes. Sin embargo, no se 

consiguió dispersar totalmente a estos hasta después de dos horas. A las ocho y media el 

orden quedó restablecido sin que haya habido que lamentar ningún muerto por ninguna 

de las dos partes. 
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[Alcz414] [24 de mayo de 1939, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Cincuenta pastores protestantes de Norteamérica se dirigen al Gobierno inglés 

diciendo que el Libro Blanco es un acto de crueldad sin precedentes 

Nueva York, 23.– Los judíos han iniciado una fuerte campaña de protesta contra 

el Libro Blanco, propuesto por Inglaterra, para resolver los problemas de Palestina. 

Cincuenta pastores protestantes de América del Norte han dirigido a la Cámara de los 

Comunes inglesa un telegrama, en el que dicen que el Libro Blanco del Gobierno inglés 

es un “acto de crueldad sin precedentes”. En el telegrama se invita al Parlamento a que 

se oponga al plan inglés. 

Un telegrama dirigido a Hull, ministro de Negocios Extranjeros, por la 

Asociación pro Palestina, propone que “la política de los Estados Unidos, de no 

reconocer anexiones ilegales” se aplique igualmente al caso ilegal inglés en la cuestión 

de Palestina. 

 

 

[Alcz415] [27 de mayo de 1939, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos atacan a un coche árabe, causando cinco heridos 

Haifa, 26 (doce noche).– Un grupo de judíos del barrio árabe ha atacado a un 

coche ocupado por árabes, disparando sus pistolas y resultando cinco árabes heridos. 

 

 

[Alcz416] [7 de junio de 1939, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

La lucha entre árabes y judíos en Palestina 

Jerusalén, 6.– Reina un estado de anarquía entre los árabes y los judíos, a 

consecuencia de los últimos sucesos, en los que resultaron muertas cinco personas y 

otras diecinueve levemente heridas. Testigos oculares de la explosión de una máquina 

infernal, declaran que fueron lanzados algunos muertos a más de veinte metros de altura 

por los efectos de la dinamita. 

 

 

[Alcz417] [10 de junio de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Jerusalén, 9.– Una terrible explosión ha destruido ocho transformadores 

eléctricos. Casi toda la ciudad ha quedado a oscuras pero no ha habido víctimas, al 

parecer. 

Se cree que se trata de un nuevo atentado terrorista perpetrado por el grupo 

judío. 

 

 

[Alcz418] [10 de junio de 1939, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Es detenida una israelita disfrazada de musulmana que era portadora de una 

bomba 

Jerusalén, 9.– Esta mañana ha sido detenido a la puerta de la prisión central una 

mujer judía disfrazada de musulmana. La detenida llevaba una cesta que contenía una 

bomba de tiempo que, afortunadamente, no hizo explosión. 
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[Alcz419] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Las autoridades británicas prohíben el desembarco de 700 judíos en Palestina 

Tel Aviv, 14.– Setecientos judíos que viajan hacia Palestina sin autorización en 

el vapor Astir han recibido de las autoridades británicas la denegación para 

desembarcar. Desde una isla griega han dirigido un telegrama a las autoridades de Tel 

Aviv en el que anuncian su intención de comenzar una huelga de hambre3097. 

 

 

[Alcz420] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Se acentúa la campaña terrorista en Palestina 

Aumenta en Palestina la tensión entre las autoridades inglesas y los judíos 

Jerusalén, 14.– Los continuos atentados terroristas han aumentado 

extraordinariamente la tensión ya existente entre las autoridades británicas y los judíos. 

Parece que en el seno de la comunidad judía hay también discusiones entre los 

partidarios de una política violenta contra la Gran Bretaña y algunos que propugnan 

moderación. Se asegura que ha habido una refriega en un club de la Juventud 

revisionista. Seis miembros de esta asociación han resultado heridos. Los muebles 

fueron completamente destrozados. 

 

 

[Alcz421] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

El Gobierno inglés rechaza la propuesta de un judío para alcalde de Jerusalén 

Jerusalén, 14.– El consejero británico del distrito de Jerusalén ha hecho saber a 

los consejeros municipales judíos que el Gobierno británico ha rechazado la demanda de 

nombrar a un judío para el cargo de alcalde de Jerusalén. 

 

 

[Alcz422] [15 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Asesinato de cinco árabes en Haifa 

Londres, 14.– Comunican de Haifa que han sido asesinados cinco árabes por 

varios desconocidos. Se supone que eran judíos vestidos de europeos. 

 

 

[Alcz423] [20 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Gran agitación entre los árabes 

HAIFFA, 19.– Las autoridades británicas han decretado un “toque a rebato”. Se 

sabe que el lugar donde se ha producido el atentado de esta mañana es el mismo del 

primer atentado terrorista judío de julio del año pasado, que causó cuarenta muertos3098. 

Esta repetición inusitada de atentados ha provocado una gran agitación entre la 

población árabe. Ha habido que lamentar varios incidentes, a consecuencia de los cuales 

han resultado heridos dos judíos. 

 

 
3097 Efectivamente, el barco Astir tuvo un viaje complicado. El 1 de abril de 1939 llegaba a Haifa con 724 

pasajeros que no tenían permiso para entrar en Palestina. Doce días después fueron obligados a salir del 

puerto sin provisiones suficientes para sus pasajeros y estuvieron a la deriva durante 16 semanas. El 13 de 

junio se sabe que el barco estaba en el Pireo, el puerto de Atenas. Asediados por los mandos británicos y 

temerosos por lo que pudiera ocurrir, remolcaron otro barco, el Marsis, con el que llegar a Palestina. Los 

pasajeros fueron transferidos a este otro barco, que, al parecer, se estaba hundiendo. La policía consiguió 

rescatar a 385 refugiados que fueron internados en el campo de concentración de Sarafand, en Líbano. 
3098 Debe aludir a un atentado del Irgun, grupo terrorista de carácter sionista, que tuvo lugar el 6 de julio de 

1938 en un mercado de la ciudad de Haifa y en el que murieron 21 personas. 
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[Alcz424] [20 de junio de 1939, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

[Sin título] 

JERUSALÉN, 19.– Los atentados de Haiffa han producido una viva indignación 

entre la población árabe de esta ciudad. Antes de declararse la prohibición de circular 

por parte de las autoridades británicas, los árabes lanzaron varias bombas contra los 

autobuses judíos, como represalia contra los sucesos de Haiffa. Las mujeres organizaron 

una manifestación que recorrió las calles principales y se dirigió después a los 

consulados extranjeros en demanda de amparo y ayuda. 

Las autoridades inglesas no han fijado la duración del estado de alarma. 

 

 

[Alcz425] [21 de junio de 1939, pág. 3] [Internacional] [EFE] 

El descontento entre árabes y judíos 

JAFFA, 20.– Otras dos bombas han hecho explosión en esta ciudad: una de ellas 

en la oficina central de Policía y la otra en los suburbios. Las autoridades han prohibido 

inmediatamente la salida de la población. 

 

 

[Alcz426] [22 de junio de 1939, pág. 3] [Internacional] [EFE] 

Aumenta el terrorismo en Palestina 

JERUSALÉN, 21.- La nueva ola de terrorismo que se ha desatado en estas 

últimas horas en Palestina ha causado viva indignación entre los habitantes árabes. En 

distintas agresiones judías en el distrito de Yoda han resultado cinco árabes muertos esta 

mañana y ocho heridos graves. Se han registrado varias explosiones de minas, roturas 

de cables telefónicos, destrucción de vías ferroviarias y otros atentados de semejante 

estilo. La policía ha descubierto algunos depósitos de bombas. Son muchos los judíos 

detenidos en esta jornada. 

 

 

[Alcz427] [25 de junio de 1939, pág. 8] [Internacional] [EFE] 

Los judíos se fortifican 

JERUSALÉN, 24.– La Agencia Judía ha organizado una nueva colonia 

fortificada al norte de Galilea3099. 

 

 

[Alcz428] [30 de junio de 1939, pág. 3] [Internacional] [EFE] 

El alto comisario inglés podrá limitar las actividades de árabes y judíos 

JERUSALÉN, 29.– El Diario Oficial de Palestina publica una disposición por la 

que se autoriza al alto comisario británico para prohibir o limitar la compraventa de 

bienes entre judíos y árabes. Las cesiones y donaciones se asimilarán a las ventas. 

 

 

[Alcz429] [30 de junio de 1939, pág. 3] [Internacional] [EFE] 

740 judíos desembarcan clandestinamente en Gaza 

HAIFA, 29.– En la noche última han desembarcado clandestinamente, al norte 

de Gaza, 740 inmigrantes judíos. Las autoridades se han incautado del barco y han 

detenido a los emigrantes. 

 
3099 Debe aludir a un kibutz. 
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[Alcz430] [2 de agosto de 1939, pág. 3] [Internacional] [EFE] 

Balance de la agitación en Palestina 

JERUSALÉN, 1.– El mes de julio ha terminado con un “saldo” de 145 personas 

muertas o heridas en Palestina. Treinta y un árabes, nueve activistas, siete judíos y un 

inglés han sido muertos. Los heridos son: setenta árabes, treinta judíos, siete ingleses y 

un armenio. Las condenas son: quince árabes a pena de muerte y tres a cadena perpetua; 

nueve árabes han sido ejecutados. 

 

 

[Alcz431] [11 de agosto de 1939, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

La policía inglesa detiene a unos emigrantes judíos 

JERUSALÉN, 10.– La policía británica ha detenido a 287 emigrantes judíos que 

intentaban desembarcar clandestinamente en la bahía de Haifa. Estos emigrantes 

ocupaban cinco lanchas de salvamento que había puesto a su disposición un barco 

desconocido durante la noche, e iban vestidos con un simple traje de baño y un 

salvavidas. La policía, extrañada sin duda, por esta inusitada afluencia de bañistas, los 

detuvo a todos cuando ponían pie a tierra, internándolos en Haifa. 

 

 

[Alcz432] [11 de agosto de 1939, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Y detiene al capitán del buque que los llevaba 

JERUSALÉN, 10.– El Tribunal militar de Jerusalén ha condenado a un año de 

cárcel al capitán de un barco turco que había desembarcado clandestinamente en 

Palestina 365 emigrantes judíos. Trece hombres de la tripulación del mismo barco han 

sido condenados a tres meses.  

El buque fue incautado por las autoridades. 

 

 

[Alcz433] [1 de noviembre de 1939, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Intervención de Lord Halifax y de Mac Donald en las negociaciones con los árabes 

de las dos tendencias 

Londres, 10.– En la Conferencia de Palestina, después de llegarse a un acuerdo 

entre los árabes de las dos tendencias comenzaron las negociaciones ejecutivas, en las 

que tomaron parte el ministro de Relaciones Exteriores británico, lord Halifax; el 

ministro de las Colonias, Mac Donald, y el subsecretario de Estado, Butler3100. Mañana 

se celebrará una reunión entre los representantes británicos y judíos. 

 

 

[Alcz434] [17 de noviembre de 1941, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Israel Sieff, judío inglés 

Quiere Palestina para los de su raza 

Nueva York, 17.– La resolución radical e inmediata del problema de los 

apátridas judíos ha sido pedida –dirigiéndose a las democracias– por el judío inglés 

 
3100 Parece aludir a Rab Butler (1902-1982), político británico perteneciente al Partido Conservador, que 

durante estos años fue defensor de una política de apaciguamiento con el nazismo. En aquel momento 

ejercía la subsecretaría de Asuntos Exteriores, y años más tarde llegaría a ser ministro del Interior (1957-

1962) y de Asuntos Exteriores (1963-1964). 
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Israel Sieff3101, en un discurso pronunciado ante el grupo neoyorquino de la asociación 

United Palestine Appeal3102. Solicitó que en el plazo de diez años sean asentados en 

Palestina un millón de judíos y la transferencia de grandes masas de árabes de Palestina 

al Irak, Siria y el Irán. Finalmente expresó su convicción de que Transjordania debe ser 

incorporada al futuro Estado judío. 
 

[Alcz435] [19 de enero de 1942, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Mensaje de Knox a la Asamblea judía 

Una Palestina judía sería muy útil a los anglosajones 

Río de Janeiro, 19 (S. E. T.).– Una noticia de Nueva York informa: 

El ministro de Marina norteamericano, Franklin Knox, ha dirigido un mensaje a 

la Asamblea judía que actualmente se reúne en Cleveland3103, exponiendo el punto de 

vista del Gobierno yanqui de proteger la colonización judía en Palestina. Asegura Knox 

que una Palestina judía constituye un importante centro estratégico para las potencias 

anglosajonas. 

Añade que los Estados Unidos deberían hacerse cargo de la protección de 

Palestina, caso de un ataque por parte de Alemania. 

La Asamblea judía ha recibido también telegramas del jefe del Gobierno de 

África del Sur, general Smuts3104, el cual afirma que la colonización judía en Palestina 

contribuirá a aliviar la tarea de reorganizar el mundo al término de la guerra, y en 

términos parecidos se expresa la ex reina Guillermina de Holanda3105. 

 

 

[Alcz436] [26 de junio de 1942, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

INTRANQUILIDAD  

en el Próximo Oriente 

La prensa judía considera muy seria la situación 

Ankara, 26 (S. E. T.)– La intranquilidad es muy acusada en todos los países del 

Oriente Próximo. Tanto en Siria como en Palestina, según las noticias que llegan a la 

capital turca, se registra un ambiente muy pesimista y una creciente hostilidad contra las 

autoridades británicas y degaullistas3106. Se manifiesta esta hostilidad con las 

manifestaciones y actos clandestinos que tienen lugar en distintos puntos. La prensa 

judía de Telaviv llama la atención de todos los judíos para que no se dejen alarmar por 

el desarrollo de los acontecimientos, aun cuando la situación sea seria. Entre los judíos 

adinerados se registran movimientos de pánico. Los comerciantes retiran su dinero de 

los bancos. El precio del oro ha subido los últimos días más del veinte por ciento. 

 
3101 Israel Sieff (1889-1972), político, empresario y hombre de negocios, que también tuvo cierta 

importancia en el mundo sionista de los años treinta y cuarenta. 
3102 La United Palestine Appeal fue una organización fundada en 1925 que buscaba unificar las aportaciones 

económicas en Estados Unidos para el establecimiento del hogar nacional judío. Actualmente se conoce 

por el nombre de United Israel Appeal. 
3103 Ciudad en el estado de Ohio, en el centro-este del país, muy cerca de la frontera con Canadá. 
3104 Jan Smuts (1870-1950), además de naturalista y filósofo, fue un destacado militar y político en 

Sudáfrica. Primer ministro de la Unión Surafricana en dos periodos, entre 1919 y 1924, y en este momento, 

entre 1939 y 1948. 
3105 Guillermina de los Países Bajos (1880-1962), reina de los Países Bajos entre 1890 y 1948, cuando 

abdicó. Le dan el título de “ex reina” debido a la invasión del país que realizó el régimen nazi y que obligó 

a la familia real neerlandesa a abandonar el país, lo que no impidió a Guillermina el convertirse en una de 

las líderes de la resistencia. 
3106 Se refiere a Charles De Gaulle (1890-1970), militar y político francés, una de las máximas autoridades 

de la resistencia francesa y que después presidiría la República de Francia. 
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[Alcz437] [23 de noviembre de 1942, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

De cincuenta a sesenta mil judíos han entrado clandestinamente en Palestina 

Roma, 23 (S. E. T.)– A pesar de las muy severas medidas tomadas para guardar 

el secreto –escribe el diario romano Correspondenza–, se ha sabido que sólo en los 

meses de agosto y septiembre entraron en Palestina 1.700 familias judías, con un total 

de 6.800 personas. 

Desde el principio de la guerra entraron clandestinamente en Palestina de 50 a 

60.000 judíos. Por tanto, viven en este territorio unos 90.000 hebreos, lo cual ha 

eliminado el nivel de población entre judíos y árabes, en favor de los primeros. 

Estas noticias han sido prohibidas por la censura británica, para evitar 

discusiones públicas y posibles choques entre los miembros de ambas razas. 

 

 

[Alcz438] [13 de enero de 1943, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

60.000 judíos entran anualmente en Palestina 

Roma, 13 (S. E. T.)– El diario Lavoro Fascista3107 asegura que por término 

medio entran anualmente en Palestina 60.000 judíos. No obstante, los ingleses ocultan 

las cifras reales de inmigración para no dar lugar a sublevaciones árabes. 

 

 

[Alcz439] [22 de septiembre de 1944, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

La cuestión de una colonia israelita en Palestina 

NO SERÁ DISCUTIDA EN LA CONFERENCIA DE MONTREAL 

Montreal, 22.– La delegación norteamericana en la conferencia de la 

U.N.R.R.A.3108 ha propuesto que dicha organización entienda su ayuda a los súbditos 

alemanes que hayan tenido que abandonar sus hogares por motivos de raza, religión o 

ayuda a las Naciones Unidas. El presidente de la Delegación, Dean Acheson3109, ha 

declarado a los periodistas que la propuesta norteamericana ha sido sometida en forma 

de anexo a la que hicieron los británicos sobre aplicación de la ayuda de la U.N.R.R.A. 

a súbditos aliados residentes en territorios del Eje. Refiriéndose a la cuestión planteada 

por los judíos sobre el establecimiento de una colonia israelita en Palestina, dijo que ese 

asunto no debe ser discutido en la actual conferencia de Montreal y que, además, las 

propuestas hechas por la delegación judía sobrepasaban a lo que Estados Unidos 

pensaba proponer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3107 Il Lavoro Fascista fue un diario perteneciente al Partido Fascista Italiano. Fundado en 1928, terminó 

desapareciendo en 1943, probablemente con la caída del régimen de Mussolini. 
3108 Alude a la United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA en sus siglas), una 

organización de la ONU que existió entre 1943 y 1947 que tenía por objetivo ayudar en la repatriación de 

aquellos que se habían tenido que desplazar con motivo de la Segunda Guerra Mundial. 
3109 Dean Acheson (1893-1971), político estadounidense, que en aquel momento era el representante de 

Estados Unidos en la UNRRA. Después serviría como secretario de Estado. 
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[Alcz440] [7 de noviembre de 1944, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

Lord Moyne, asesinado por los judíos 

Declaración de Churchill sobre el atentado 

El Cairo, 6.– El ministro residente de Gran Bretaña en el Oriente Medio, lord 

Moyne3110, ha resultado muerto a consecuencia de un atentado perpetrado a la puerta de 

su residencia por dos paisanos, cuando regresaba de su despacho oficial a la hora de 

almorzar. Los agresores estaban escondidos, al parecer, en la misma casa de lord Moyne 

y al apearse este de su coche fue recibido con una granizada de balas de revólver, que lo 

derribaron gravemente herido y dejaron muerto en el acto al conductor del vehículo. Los 

agresores se dieron a la fuga, pero fueron detenidos a corta distancia de la residencia del 

ministro británico, hallándose herido uno de ellos por los disparos que le hizo un agente 

de policía egipcio. 

 

 
 

Moyne 

 

 

[Alcz441] [7 de noviembre de 1944, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

Declaración de Churchill 

Londres, 7.– Churchill ha hecho esta mañana una declaración sobre el asesinato 

en El Cairo del ministro británico residente en Oriente Medio, lord Moyne. Churchill, 

que vestía de luto, dijo: “El Parlamento y la nación han sufrido una pérdida muy 

sensible con la muerte de lord Moyne, que ha caído vilmente asesinado anoche en El 

Cairo. Todavía no hemos recibido información oficial sobre la identidad de los autores 

del crimen ni sobre los móviles a que obedece. Los asesinos se libraron por milagro de 

ser linchados por los transeúntes egipcios. El Gobierno egipcio ha declarado que no son 

súbditos egipcios. Se practicarán minuciosas pesquisas para averiguar el origen y la 

relación de estos extranjeros para con Egipto, ya que, sin duda alguna, la Cámara querrá 

conocer todos los detalles tan pronto como se reciban. Esta mañana sólo voy a decir 

unas cuantas palabras sobre lord Moyne y del pesar que sienten todos los que le 

conocieron ante su desaparición. He sido íntimo amigo suyo durante casi treinta años, 

amistad que comenzó en este salón de sesiones”. 

Churchill dijo que la desaparición de lord Moyne significa un empobrecimiento 

sensible en los asuntos británicos del Oriente Medio. Durante el año en curso tuvo que 

resolver una larga serie de problemas difíciles e intrincados, que le obligaron muchas 

veces a tomar decisiones por su cuenta sin previa consulta con el Gobierno. “Estos 

problemas –añadió el primer ministro– estaban relacionados no sólo con asuntos del 

Oriente Medio, sino con asuntos de los Gobiernos aliados y de los Gabinetes enemigos 

que buscaban la rendición. Moyne se dedicaba especialmente a buscar una solución al 

 
3110 Walter Guinness (1880-1944), más conocido como lord Moyne, fue un político y militar anglo-irlandés, 

veterano de la Primera Guerra Mundial, que ejerció como ministro residente británico en Oriente Medio 

entre 1942 y su muerte. Fue asesinado el 6 de noviembre de 1944 por el grupo terrorista sionista Lehi 

(Lojamei Jerut Israel) que se podría traducir como Luchadores por la Libertad de Israel.  
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problema judío”. Churchill dijo que podía asegurar a la Cámara que en la figura del 

desaparecido habían perdido los israelitas un amigo sincero y bien informado. 

El primer ministro estaba muy conmovido. El segundo jefe de la minoría 

laborista, Arthur Greenwood, y sir Percy Harris3111, en nombre de los liberales, 

condenaron el asesinato político como el peor de los crímenes. 

 

 

[Alcz442] [7 de noviembre de 1944, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

Los asesinos son judíos 

Londres, 7.– La nueva organización sionista3112, en una declaración sobre el 

asesinato de lord Moyne, que, al parecer, ha sido cometido por israelitas3113, dice que 

hará todo lo posible para hacer comprender a los judíos que los únicos medios a su 

disposición para alcanzar la categoría de nación son los de la discusión, negociación y 

explicación. 

 

 

[Alcz443] [17 de noviembre de 1944, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

CHURCHILL HACE UN LLAMAMIENTO A LOS JUDÍOS 

Londres, 17.– En una declaración ante la Cámara de los Comunes sobre el 

asesinato de lord Moyne, Churchill dijo: 

“Si ha de haber alguna esperanza para el sionismo de tener un porvenir pacífico 

y halagüeño, es preciso que cesen estas actividades perversas y que los responsables 

sean destruidos totalmente”. 

El primer ministro hizo un llamamiento a todos los judíos –hombres, mujeres y 

niños– para que colaboren en la extinción del terrorismo. 

 

 

[Alcz444] [1 de diciembre de 1944, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Desde el asesinato de lord Moyne van detenidas 139 personas 

Jerusalén, 1.– Desde la fecha del asesinato de lord Moyne, la policía ha detenido 

a 139 personas en total, y no 600 como aseguran ciertas noticias de origen extranjero, 

según se anuncia oficialmente 

 

 

[Alcz445] [1 de diciembre de 1944, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos, a Palestina 

Washington, 1.– La Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara ha 

informado favorablemente la moción de que Estados Unidos preste su apoyo para que 

los judíos puedan volver a Palestina “con objeto de crear en dicho país una comunidad 

israelita libre y democrática”. 

 

 

 

 
3111 Percy Harris (1876-1952) fue un político británico, líder del Partido Liberal, que ejerció como diputado 

en la Cámara de los Comunes. 
3112 Podría estar refiriéndose a la Nueva Organización Sionista, un organismo creado en el año 1935 por los 

seguidores de Zeev Jabotinsky y su sionismo revisionista, tras separarse de la Organización Sionista 

Mundial con el objetivo de competir con esta. Desapareció en 1946, al regresar de nuevo a la Organización 

Sionista Mundial. 
3113 Efectivamente, se trataba de Eliyahu Bet-Zuri (1922-1945) y Eliyahu Hakim (1925-1945). 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1171 

 

[Alcz446] [10 de enero de 1945, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Comienza la vista por el asesinato de lord Moyne 

La sala donde se celebra el proceso está completamente aislada por policías 

El Cairo, 10.– Ha comenzado el proceso de los dos judíos acusados de haber 

asesinado a lord Moyne. El edifico del Tribunal Supremo se halla custodiado por 

centenares de policías a caballo y de soldados egipcios. En el interior, la sala donde se 

celebra el proceso está completamente aislada por un cordón de policía secreta y sólo se 

permite el acceso a contadas personas. Los acusados se llaman Eliaho Hakim y Eliaho 

Wheetsouri3114, y emplearán el idioma hebraico3115. 

Antes de empezar el proceso, las autoridades militares británicas enviaron 

técnicos para ver si habían sido colocadas minas o bombas en los alrededores del 

Tribunal Supremo o en el edificio del mismo, pues habían sido advertidos que los 

amigos de los procesados iban a hacer lo posible para volarlo. 

 

 

[Alcz447] [11 de enero de 1945, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Los asesinos de lord Moyne 

Recibieron instrucciones de una sociedad secreta 

El Cairo, 11.– Uno de los acusados en el proceso por el asesinato de lord Moyne 

declaró hoy que, junto con su cómplice, vino a Egipto con instrucciones de la sociedad 

secreta3116 a la que pertenecen ambos para dar muerte al que fue ministro residente 

británico en Oriente Medio. 

No han disminuido las precauciones tomadas desde ayer alrededor y dentro del 

edificio del Tribunal Supremo. Los dos acusados llegaron al Tribunal fuertemente 

escoltados. Siguen dando muestras de absoluta despreocupación. 

 

 

[Alcz448] [11 de enero de 1945, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

 “La organización se deshace de quien le estorba” 

El Cairo, 11.– Ben Tsuri3117, uno de los asesinos de lord Moyne, ha declarado 

que la organización a que pertenece se deshace siempre de quien se ponga en su camino. 

“En el caso de Moyne –dijo– habían sido dadas instrucciones muy estrictas de que no 

hubiera más víctima que él”. El otro acusado, Hakim, pidió “en nombre de la justicia” 

sean absueltos tanto Tsuri como él. 

La vista fue aplazada hasta el sábado. 

 

 

[Alcz449] [18 de enero de 1945, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Los asesinos de lord Moyne, condenados a muerte 

El Cairo, 18.– Los asesinos de lord Moyne y de su chófer, Ben Souri3118 y 

Hakim, han sido condenados a muerte. 

 

 

 

 

 
3114 Sustituye Eliyahu por Eliaho y el apellido del segundo lo modifican. 
3115 En realidad, hebreo. 
3116 Debe referirse a Lehi, la organización sionista a la que pertenecían los dos terroristas. 
3117 En realidad, Bet-Zuri 
3118 Vuelven a confundir el nombre, Bet-Zuri. 



Paris González-Albo Manglano 

1172 

 

[Alcz450] [22 de enero de 1945, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Los asesinos de lord Moyne morirán en la horca 

El Cairo, 22.– Los dos acusados de haber cometido el asesinato de lord Moyne 

han sido condenados a morir en la horca. La sentencia, que se cumplirá dentro de unas 

tres semanas, ha sido comunicada al ministro de Justicia, para su envío al primer 

ministro y al Rey Faruk3119. 

 

 

[Alcz451] [15 de marzo de 1945, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

El clero protestante pide la admisión de judíos en Palestina 

Washington, 15.– Una delegación del clero protestante ha dirigido un escrito a la 

Casa Blanca en el que se pide que se abran las puertas de Palestina a los judíos. La 

solicitud va dirigida conjuntamente a Roosevelt, Churchill y Stalin. 

 

 

[Alcz452] [21 de marzo de 1945, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

PROTESTA EN DAMASCO 

Por los designios de favorecer la inmigración judía a Palestina 

Damasco, 21.– Las actividades comerciales han quedado paralizadas en esta 

capital durante la jornada de hoy como protesta por las declaraciones norteamericanas 

que favorecen la inmigración judía a Palestina. 

 

 

[Alcz453] [22 de marzo de 1945, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

TAFT PIDE A LAS GRANDES POTENCIAS 

el reconocimiento del Estado judío 

Nueva York, 22.– El senador Taft3120, en un discurso pronunciado en esta 

ciudad, ha pedido el inmediato reconocimiento por parte de las grandes potencias 

aliadas del Hogar nacional y el Estado judío en Palestina. 

“El Gobierno de los Estados Unidos –declaró– debe adoptar una actitud 

definitiva en esta cuestión y apremiar a la Gran Bretaña para que esta cumpla sus 

obligaciones”. 

Añadió que estaba dispuesto a volver a presentar al Congreso un proyecto de 

resolución destinado a lograr que los Estados Unidos interpongan su influencia para 

conseguir la libre entrada de los judíos en Palestina y la constitución de la 

Commonwealth israelita. 

Esta proposición fue rechazada por el Senado hace un año. 

 

 
Taft 

 
3119 Faruk de Egipto (1920-1965), rey del país entre 1936 y 1952 tras suceder a su padre, Fuad I. 
3120 Parece aludir a Robert Taft (1889-1953), político estadounidense perteneciente al Partido Republicano. 

Pese a intentar varias veces presentarse como candidato republicano a la Casa Blanca, fue senador por el 

Estado de Ohio en varias legislaturas. 
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[Alcz454] [20 de julio de 1945, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

La cuestión entre árabes y judíos 

El Cairo, 20.– La protección de las tierras árabes en Palestina frente a su 

adquisición por los judíos ha sido la principal cuestión examinada por el comité 

económico de la Liga Árabe3121 en su última reunión. Una de las soluciones presentadas 

propone que la Liga adelante dinero a los árabes necesitados para que estos no se vean 

obligados a vender sus propiedades. 

 

 

[Alcz455] [26 de julio de 1945, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

REUNIÓN DEL MOVIMIENTO SIONISTA MUNDIAL 

Piden la abolición de la declaración británica sobre Palestina 

Londres, 26.– Los delegados internacionales del movimiento sionista mundial, 

que se reunirán el próximo martes, tratarán de que sea abolida la declaración del 

Gobierno británico de 1939 sobre Palestina. El portavoz de la agencia judía manifestó 

anoche que los planes formados por el movimiento sionista fueron sometidos ya al 

Gobierno británico y que se espera con anhelo la decisión de este. 

 

 

[Alcz456] [28 de julio de 1945, págs. 1 y 3] [Internacional] [EFE y United Press] 

El problema de Palestina 

Un grave obstáculo para el Gobierno inglés 

Las organizaciones sionistas esperan que los sionistas abran las puertas 

Londres, 28.– (Servicio especial de crónicas Efe-United Press). El problema 

judeoárabe de Palestina, que ha atormentado a los Gobiernos británicos durante un 

cuarto de siglo, es sin duda uno de los asuntos más difíciles con que hade enfrentarse el 

nuevo Gabinete laborista de míster Atlee3122, según comentan hoy los círculos 

diplomáticos de Londres. 

El Gobierno de Churchill había fijado un contingenten limitado para la 

inmigración judía en Palestina. Frente a esta postura, el partido laborista pidió hace 

cuatro meses con gran insistencia que se abriesen las puertas de Palestina de par en par 

con objeto de recibir a cuantos hebreos quisieran trasladarse allí. Ahora, y ya una vez en 

el poder el Labour Party3123, las dos principales organizaciones sionistas de Londres 

esperan que el nuevo Gobierno haga honor a aquella demanda, puesto que ahora se 

encuentra en situación de poderla cumplir sin obstáculos de ninguna clase. Es decir, sin 

obstáculos en cuanto a la decisión, porque en cuanto a la realización de este proyecto es 

indudable habría serias dificultades, ya que la entrada ilimitada de judíos en Palestina, 

aunque satisfaría plenamente los anhelos sionistas, constituiría, sin embargo, una 

provocación para el mundo árabe. 

Los árabes constituyen hoy la mayoría de la población de Palestina y siempre se 

han opuesto de una manera rotunda e incluso llegando a la violencia, a cualquier intento 

de inmigración judaica, así como al traslado de bienes de los judíos y a convertir a 

Palestina en un “hogar nacional judío”. 

 
3121 Fundada en marzo de 1945, la Liga Árabe es una organización que aglutina a los estados árabes de la 

zona de Oriente Medio y el norte de África. 
3122 Clement Attlee (1883-1967), político británico que ejerció como líder del Partido Laborista entre 1935 

y 1955, y como primer ministro del Reino Unido entre 1945 y 1951 
3123 El Partido Laborista británico, orientado al centro-izquierda en el espectro ideológico. 
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La política oficial del partido laborista propugnaba una determinación clara 

sobre el futuro de Palestina; en segundo lugar, la conversión de aquel país en la “patria 

nacional de los hebreos”; después, la libre inmigración de israelitas en Palestina, y, por 

último, incitar la emigración árabe de Palestina a otros varios territorios africanos o 

asiáticos. Los árabes serían “ampliamente recompensados por las tierras que 

abandonasen”. También figura entre los planes del partido laborista extender las 

actuales líneas fronterizas de Palestina por medio de un acuerdo con Egipto, Siria y 

Transjordania. 

Las dos principales organizaciones judías que funcionan en Londres son la 

agencia judía que patrocinó la conferencia internacional hebrea, que comienza el 

próximo martes, y la nueva organización sionista. Entre las dos dicen que representan a 

la mayoría de la opinión y que cuentan con el apoyo de los judíos de Palestina. Ambos 

grupos están muy satisfechos de la actitud del partido laborista con respecto a este 

problema y esperan que la política de promesas se transforme en realidad. 

 

[Alcz457] [4 de agosto de 1945, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

“El Gobierno tendrá que emplear la violencia para implantar el Libro Blanco” 

Ha declarado Silver en la conferencia sionista de Londres 

Londres, 4.– El doctor Silver3124, de Cleverland, ha declarado ante la tercera 

sesión de la conferencia sionista que los judíos tienen que luchar por sus derechos y que 

la revocación del Libro Blanco no puede ser desestimada como asunto insignificante 

que pueda esperar tranquilamente, después de que millones de judíos han muerto y los 

cientos de miles de supervivientes están en inminente peligro. “Si nuestros derechos son 

negados –dijo– lucharemos para lograrlos con cualquier arma que tengamos a nuestra 

disposición o con aquellas armas que nos hagan tomar por la fuerza para defendernos. 

No recurriremos al terrorismo, pero el Gobierno tendrá que emplear la violencia para 

implantar el régimen del Libro Blanco”. 

Terminó diciendo que ahora que Roosevelt ha muerto y que Churchill no es ya 

primer ministro le agradaba saber que el partido laborista mantenía su promesa de 

apoyar a los sionistas. 

 

 

[Alcz458] [14 de agosto de 1945, pág. 4] [Internacional] [EFE] 

La conferencia sionista mundial ataca al Libro Blanco inglés 

Culpa a sus decisiones las matanzas de judíos que no pudieron refugiarse en 

Palestina 

Londres, 14.– En su reunión de hoy, la Conferencia Mundial Sionista adoptó la 

resolución en la que se condena en duros términos al Libro Blanco británico de 1939, al 

que culpan de que cientos de miles de judíos que no pudieron entrar en Palestina 

perecieron en Europa durante la guerra. 

Se agrega en dicha resolución que la matanza de judíos habida en Europa 

durante la guerra no se hubiera podido producir respecto de ningún pueblo que tuviera 

una patria y un estado propios, y que el citado Libro Blanco se publicó sin el 

asentimiento de la Sociedad de Naciones. La Comisión permanente de mandatos lo 

declaró incompatible con las estipulaciones del mandato dado a Gran Bretaña, respecto 

de Palestina. Termina apoyando la comunicación enviada por la agencia judía de 

Palestina, en 22 de mayo de este año al Gobierno inglés, pidiendo que se restableciera 

 
3124 Se refiere a Abba Hillel Silver (1893-1963), rabino estadounidense y líder sionista, especialmente 

conocido por organizar el apoyo estadounidense a la creación del Estado de Israel. 
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en Palestina el Estado judío y que se abra aquel país a la más amplia inmigración 

israelita que sea factible. 

 

 

[Alcz459] [22 de agosto de 1945, pág. 6] [Internacional] [EFE] 

Israelitas que marchan a Palestina 

Zúrich, 22.– Un tren especial con 353 refugiados israelitas ha emprendido hoy el 

camino de Lisboa. 

Los judíos marchan a Palestina. 

 

 

[Alcz460] [25 de agosto de 1945, pág. 1] [Internacional] [EFE] 

Ibn Saud le dijo a Roosevelt: 

“No cesará la lucha hasta que yo y todos mis hijos muramos” 

“Si Palestina es otorgada a los judíos” 

El Cairo, 25.– El secretario general de la Liga Árabe, Abdelramán Azzar3125, ha 

manifestado que Ibn Saud, rey de la Arabia Saudita, juró a Roosevelt que si Palestina 

era otorgada a los judíos no cesaría la lucha hasta que él y todos sus hijos muriesen en la 

defensa del país. Agregó Azzar que Ibn Saud colocó su mano sobre la de Roosevelt 

diciéndole: “Júreme que nunca apoyará la lucha sionista contra los árabes en Palestina”. 

Y Roosevelt estrechó su mano prometiéndole que no apoyaría a los judíos contra los 

árabes. 
  

 
3125 Parece aludir a Abdul Rahman Hassan Azzam (1893-1976), político y diplomático egipcio que fue el 

primer secretario general de la Liga Árabe, entre 1945 y 1952. 
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7.5. IGUALDAD 

7.5.1. Igualdad Generales 

 

[Igu001] [12 de diciembre de 1932, pág. 6] [Opinión] [J. Misol] 

Fuerzas secretas 

Tiene que convencerse el pueblo que no todos los males que le aquejan 

obedecen a causas circunstanciales y fortuitas. Hay muchas sectas, muchas asociaciones 

secretas e incluso un pueblo que ocultamente no hacen otra cosa que, poco a poco, con 

perfidia, labrar la ruina del mundo civilizado, de las naciones de tipo Cristiano. 

Los judíos, esa raza maldita y desgraciada, desperdigados por el mundo, trabajan 

en cada nación dentro de una organización internacional, por la consecución de sus 

fines: “hegemonía en el mundo del pueblo judío, –destrucción de todos los poderes 

espirituales y estatales– centrarlos a este dominio absorbente, y por último sumisión de 

todas las razas, de todos los pueblos y de todos los hombres el imperio único de Israel”. 

Estos son, resumidos, los fines que ellos persiguen y en cuanto a los medios, 

para los judíos, todos son buenos con tal que les lleven a la realización de sus propósitos 

sin distingue si son morales o inmorales, lícitos o criminales. 

Sobre esta materia, en varios artículos, vamos a dar a conocer a los lectores 

datos interesantísimos y citas significativas que explicarán por sí solas las causas y 

motivos de muchas revoluciones, males, campañas periodísticas. Encumbramientos 

rápidos de ciertos políticos que el pueblo no supo ni sabe a qué causas obedecen. 

– 

De una carta de Baruch Levi3126 al creador del marxismo y judío Karl Marx3127: 

“El pueblo judío, tomado colectivamente, será él mismo su Mesías. Su reino sobre el 

Universo se obtendrá por la unificación de las otras razas humanas, la supresión de las 

fronteras y de las Monarquías, que son la muralla del particularismo, y el 

establecimiento de una República Universal que reconocerá en todas partes los derechos 

de ciudadanos a los judíos. En esta organización nueva de la Humanidad los hijos de 

Israel repartidos por toda la superficie del globo, de la misma raza y de la misma 

formación tradicional, sin formar sin embargo una nacionalidad distinta, serán, ‘sin 

oposición’, el elemento dirigente, sobre todo si llegan a imponer a las masas obreras la 

dirección estable de algunos de entre ellos. Los gobiernos de las naciones que formen la 

República Universal pasarán todos sin esfuerzo a manos de los israelitas, en favor de la 

victoria del proletariado. La propiedad individual podrá entonces ser suprimida por los 

gobernantes de raza judía que administrarán en todas partes la fortuna pública. Así se 

realizará la promesa del Talmud que los judíos tendrán bajo sus llaves los bienes de 

todos los pueblos del mundo”. 

(Tomado de “Les signes secretes du bolchevisme. Henri Heine3128 et Karl Marx” 

—de Salluite).  

 

 
3126 Nada hemos encontrado sobre este personaje salvo en obras de marcado carácter antisemita, incluso de 

2018 o 2019, siempre relacionado con esta carta. Esta supuesta misiva fue publicada por Salluste 

(pseudónimo de Flavien Brenier, un polemista francés de extrema derecha) en un artículo bajo el título “Les 

origines secrètes du Bolchévisme: Henri Heine et Karl Marx”, en la Revue de Paris el 1 de junio de 1928, 

p. 574. Pronto se descubrió la falsedad de la misma. 
3127 Karl Marx (1818-1883) fue un político, periodista e ideólogo comunista alemán de orígenes judíos. 

Considerado junto a Friedrich Engels el creador del marxismo a través de obras como El Capital o el 

Manifiesto del Partido Comunista. 
3128 Heinrich Heine (1797-1856), poeta alemán de origen judío, lo que le valió el desprecio y hostigamiento 

de buena parte de sus compañeros de letras y de la sociedad. Es considerado el último romántico de los 

poetas germanos. 
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[Igu002] [8 de enero de 1933, pág. 6] [Opinión] [J. Misol] 

Raza Maldita 

I 

El pueblo ha de convencerse que la mayor parte de los males que le aquejan 

obedecen a causas ciertas y previamente meditadas por elementos que tratan de destruir 

la organización social de los pueblos, no en beneficio de la clase trabajadora, a la que 

simplemente toman por medio sin preocuparse de las reivindicaciones de que tanto 

alardean, sino con el fin sólo y exclusivo de caminar directamente a sus fines, “al 

predominio absorbente y tiránico de la raza judía”, decíamos en uno de nuestros 

anteriores números. 

Como demostración de nuestras afirmaciones copiábamos la carta del judío 

Baruch Levi al también judío Karl Marx creador del marxismo en la que claramente se 

traslucen las intenciones de esa raza maldita que toma por pretexto el mejoramiento de 

la clase obrera. “Los hijos de Israel gobernarán sin oposición a los pueblos si saben 

imponerse a la masa obrera. El Gobierno de la República Universal pasará sin esfuerzo 

s manos de los israelitas cuando llegue la victoria del proletariado. Entonces, la 

propiedad individual podrá ser suprimida a cambio de la posesión por los judíos de la 

propiedad colectiva”: son ideas y palabras que el proletariado ha de tener siempre en 

cuenta para no olvidar el fin a que le conduce el movimiento traidor y conocer los 

hombres que desde la sombra manejan sus destinos. 

No se nos califique de locos exaltados y visionarios si llegamos a la 

consecuencia fatal y lógica de que el marxismo es el hijo predilecto del judaísmo; con el 

marxismo pretende el pueblo judío destruir la civilización de tipo Cristiano que le 

impide llevar a la práctica sus deseos de imperio tiránico y sus afanes de lucro inmoral. 

Las justas reivindicaciones del elemento obrero, los abusos despóticos del capitalismo 

liberal, también hechura judía, son los materiales de que ha echado mano el judaísmo 

para construir las doctrinas marxistas que le llevarán, con falacia, si el pueblo no 

despierta, al triunfo completo de la raza de Israel. 

En nuestro deseo de llevar el convencimiento al ánimo del pueblo de que 

nuestras afirmaciones no son gratuitas consignemos al azar alguna cita del Talmud3129 

que refrende nuestras apreciaciones. “Sólo los judíos son hombres; las otras naciones 

son una variedad de animales”. (Tr. Baba3130, m. f. 114.2). 

“Dios ha dado a los no judíos forma humana, para honrar a los judíos; porque los 

no judíos han sido creados para servir a los judíos, noche y día, sin apartarse jamás de 

su servicio; mas no es decente que un príncipe sea servido por un animal, sino en forma 

humana”. (Polemik3131, 12).  

“Está permitido robar a todo el que no sea judío (Jad. chas.3132 4. 9. 1). 

 
3129 Del hebreo ‘estudio’ o ‘aprendizaje’, el Talmud es una magna obra que recoge las discusiones rabínicas 

sobre diferentes aspectos. Se trata del comentario de la misná, enriquecido con materiales hagádicos y 

exegéticos. En el Talmud se resume la ley oral del judaísmo desarrollada entre c. 300 a.C. y el 500 d.C. De 

esta forma, se convierte en una guía de conducta para los judíos. 
3130 Existen tres tratados en el Talmud que comparten el nombre Bava. Podría referirse a Bava Kamma, 

primero de los que componen el orden Nezikin, y que trata sobre agravios, indemnizaciones y 

responsabilidades legales; Bava Metzia, segundo tratado de Nezikin, sobre leyes civiles; por último, el 

tercero de los tratados con este nombre en Nezikin, Bava Batra, que alude a cuestiones sobre propiedades. 
3131 No hemos encontrado ningún tratado ni obra del Talmud o en otros textos del judaísmo que tenga este 

nombre. En alemán parece significar ‘polémica’. 
3132 Sólo hemos encontrado una supuesta obra de Maimónides que citaba el teólogo protestante Siegmund 

Jakob Baumgarten en su obra Nachrichten Von Merkwurdigen Buchern de esta forma “Jad. Chas.” 
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“Hay derecho a abusar de toda mujer que no sea creyente (judía)” (Jad. chas. 4. 

1. f. 4. 47. 1). 

 

 

[Igu003] [9 de enero de 1933, pág. 6] [Opinión] [J. Misol] 

Raza Maldita 

II 

Es evidente la actitud activa de la raza judía en el planteamiento de los 

problemas que perturban la marcha normal de la vida de los pueblos. No podían 

presenciar con indiferencia estoica el desarrollo y apogeo de las naciones que les 

persiguieron o los expulsaron de su territorio como castigo a sus delitos de traición o les 

impusieron graves penas y restricciones como corrección de su egoísmo, de su usura 

que esquilmaba y producía la miseria en el lugar en que se asentaban. Sus afanes 

tiránicos e inhumanos cuando logran dominar y su actitud rastrera y servil cuando han 

de obedecer se aliaron con su orgullo congénito, con sus rencores y odios satánicos, con 

sus bolsas repletas de oro, para arrastrar maniatada a sus pies a la humanidad que ayer 

puso freno a su codicia. 

El odio a la civilización cristiana es consustancial al alma del pueblo judío, su 

exterminio es el grito de guerra de los mismos; arruinaremos primero a los hombres y 

después a las sociedades de que forman parte y así los someteremos y convertiremos 

con más facilidad en nuestros esclavos, ese es su propósito. ¿Medios que emplean? 

Todos los que conducen a su fin Primero, apoyan, si es que no informan3133, el 

liberalismo creador del capitalismo burgués y que colma sus arcas del oro amasado con 

la miseria, lágrimas y sangre del pueblo, y segundo, lanzan desde la sombra de sus 

logias al proletariado, a los desheredados, contra ese mismo capitalismo que ellos 

crearon o apadrinaron, para producir así el desconcierto y la ruina económica y moral de 

las sociedades. 

A los incrédulos, les remitimos a nuestras citas del Talmud y a la carta del judío 

Baruch Levi al judío Karl Marx, padre del socialismo, y a la lista de los hombres que 

han intervenido en las recientes revoluciones de tipo social en Rusia, Hungría y 

Alemania3134. 

Este último dato es por sí solo más que suficiente para hacer caer la venda de los 

ojos de aquellos que con sonrisa irónica aceptan la afirmación pero creen que vemos 

realidades en las sombras. Que no piensen con excesiva ligereza y antes de afirmar o 

negar que echen una mirada sobre los personajes de la vida política de Alemania y no 

olviden las manifestaciones de Kurt Eisner3135 a su colega el ministro Auer3136. 

“Once hombrecillos, dice, hicieron la revolución. Es muy justo conservar el 

recuerdo imperecedero de estos hombrecillos que son los judíos Max Lewentey, el 

 
3133 informan en el sentido de ‘fundamentan, inspiran’. 
3134 Se refiere a la Revolución Rusa (1917); la Revolución de los Crisantemos en Hungría (1918) que llevó 

a la República Soviética Húngara, y a la Revolución de Noviembre (1918) que terminó con el II Reich 

alemán. 
3135 Kurt Eisner (1867-1919) fue un político y periodista alemán de orígenes judíos. Desde joven 

republicano y de ideas izquierdistas, en 1917 se unió al Partido Socialdemócrata Independiente. Tras el fin 

de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en el líder del movimiento y organizó la Revolución de 

Noviembre de 1918 que provocó la caída de la monarquía en Alemania y la instauración de la República. 

Paralelamente, declaró Baviera un estado independiente y se convirtió en su primer presidente. Poco 

después fue asesinado. 
3136 Se refiere a Erhard Auer (1874-1945), político del Partido Socialdemócrata Alemán, miembro del 

Parlamento de Baviera. Tuvo un papel destacado en la Revolución de Noviembre. 
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doctor Kuzt Rosenfeld3137, Gaspar Wolleheun, Max Rotschild, Carlos Arserld, Krausld, 

Cosechech, Birutaum, Reis y Kaisser. Los diez con Kuzt3138 Eisner eran israelitas y 

estaban al frente del Tribunal Revolucionario de Alemania”. 

 

 

[Igu004] [16 de enero de 1933, pág. 6] [Opinión] [J. Misol] 

Raza Maldita 

III 

Conocida de todos es la avaricia del pueblo judío, sólo igualada por su odio 

morboso y por sus deseos de destrucción de todo aquello que no les pertenece. 

No les satisface, no colma sus aspiraciones el poseer el oro del mundo, es poco, 

su ilusión está más allá, el despojar y robar al individuo quedándole en la miseria, es 

sólo un peldaño de la escala que les ha de elevar a la cima de sus aspiraciones. Sus 

verdaderos propósitos, se confunden con la ruina económica y moral de las sociedades 

civiles –gastos excesivos, empréstitos internacionales– cegando a la vez las fuentes de 

la riqueza patria. Lanzando contra la producción a seres inconscientes que son incapaces 

de comprender el doble juego. 

Al judío no le importa que en la lucha entablada puedan sufrir menoscabo sus 

cofres repletos con tal de arrastrar en su caída todo aquel tinglado de individualismo 

egoísta, capitalismo absorbente, positivismo brutal que él mismo supo conscientemente 

construir para destruirlo en su día con la humanidad que depravada lo admitió. Decimos 

que no le importa, porque la lucha es dirigida por Ellos y el día del triunfo, sus 

sacrificios momentáneos serán compensados con creces per el dominio universal y la 

posesión plena de la propiedad colectiva. “Entonces la propiedad individual podrá ser 

suprimida a cambio de la posesión por los judíos de la propiedad colectiva”. (De Baruch 

Levi a Karl Marx). 

Su avaricia y su odio preparó la revolución social en Rusia y Hungría la avaricia 

y el odio de sus hombres la llevó a la práctica y la dirige; de 503 altos funcionarios del 

Estado de Rusia3139, 406 eran JUDÍOS. 

Por sí solo es bastante justificativo este número pero particularicemos tanto en 

Rusia como en Hungría, para más claridad. 

RUSIA 

“Consejos de los Comisarios del pueblo3140, 22 miembros—17 judíos— a la 

cabeza de los cuales, estaban los judíos Alianoff3141 (Lenin3142) y Broresieins3143 

(Trotschy)” 

 
3137 Debe referirse a Kurt Rosenfeld (1877-1943), abogado y político del Partido Socialdemócrata Alemán. 

Durante la Revolución de Noviembre fue ministro de Justicia de la región de Prusia. Quizás por esa razón 

se le conecta con un supuesto Tribunal Revolucionario. 
3138 Kurt, en realidad. 
3139 En realidad, se refiere a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 
3140 Se trataba del máximo órgano ejecutivo formado durante la Revolución de Octubre de 1917, 

sustituyendo al Gobierno Provisional que se había establecido tras la muerte de Nicolás II. Este consejo 

(‘soviet’, en ruso) tuvo a Lenin como primer presidente y se mantuvo con vida hasta 1946, cuando Stalin 

decidió sustituirlo por el Consejo de Ministros de la URSS. 
3141 En realidad, Uliánov. 
3142 Vladimir Ilich Uliánov, más conocido como Lenin (1870-1924) fue un político, teórico y revolucionario 

ruso de ideología comunista. Líder fundamental de la Revolución de Octubre de 1917, con el triunfo de 

esta se convirtió en el máximo dirigente de la Unión Soviética. Su influencia política fue fundamental como 

ideólogo marxista, que derivó en la creación del marxismo-leninismo, una de las ideologías más 

importantes del siglo XX. 
3143 En realidad, quiere decir Bronstein.Se refiere a Leon Trotsky (1879-1940), el célebre político, teórico 

y revolucionario ruso, también de origen judío. Uno de los principales instigadores de la Revolución Rusa 
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“Comisaría de Guerra, 43 miembros–33 judíos”. 

“Comisaría de Estado, 15 miembros— 13 judíos”. 

“Hacienda, 33—24 judíos”. 

“Justicia, 21–20 judíos”. 

“Instrucción Pública, 52 – 42 judíos”. 

“Beneficiencia,6 – 6 judíos”. 

“Trabajo, 8 – 7 judíos”. 

“Cruz Roja bolchevique, en Berlín, Viena, Bucarest y Copenhague, 8 – 8 

judíos”. 

“La Comisaría del Interior3144, dirigida por el judío Appebaum, más conocido 

con el nombre de Zinowief3145”. 

HUNGRÍA 

Formaban el Gobierno de los Consejos: 

Presidente, Alejando Barbai3146. 

Ejército, José Pogany3147, judío. 

Justicia, Ronai (Resenttengel)3148, judío. 

Hacienda, Varga (Weichselham)3149, judío. 

C. para la Capital, Vince (Werestein), judío. 

Policía, Montz Erdelp (Eirenstein), judío, y Derso Biro (Bienenstok), judío. 

“En fin, de 26 comisarios que componían el nuevo gobierno capitaneados por el 

famoso Bela Kun3150, 18 eran judíos”. 

 

 

[Igu005] [29 de enero de 1933, pág. 6] [Opinión] [J. Misol] 

Raza Maldita 

IV 

A pesar de la proverbial y cierta avaricia del judío, está fuera de toda duda que 

somete la posesión de su oro a la difusión de sus principios. Su fin último perseguido no 

es la sola posesión de la riqueza; su ilusión la cifra en sus talegas repletas pero en una 

situación de dominio después de haber consumado su venganza. 

Para conseguir este fin, nada perdona: todos los medios, por gran sacrificio que 

impliquen, no duda en ponerlos en práctica, y principalmente su empeño decidido, 

 
y que ya en aquel momento se encontraba exiliado en México dadas las disputas entre él y Stalin, que 

terminarían en el asesinato de Trotsky. 
3144 Debe de referirse al NKVD, en castellano Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, que era el 

departamento encargado de los asuntos internos de la URSS. 
3145 Su nombre real era Hirsch Apfelbaum, no Appebaum. Era más conocido como Zinoviev, no Zinowief. 

Fue uno de los grandes revolucionarios bolcheviques rusos. A la muerte de Lenin, formó parte del 

triunvirato junto a Stalin y Kámenev, pero fue ejecutado por oposición al primero. 
3146 Parece que se refiere a Sándor Garbai (1879-1947), primer presidente y primer ministro de la Primera 

República Húngara 
3147 Joszef Pogany, también conocido como John Pepper (1886-1938), periodista y político comunista 

húngaro, de origen judío. 
3148 Zoltán Rónai (1880-1940), nacido como Zoltán Rosenthal (de ahí el paréntesis con el nombre judío, 

supuestamente ocultado) fue un político húngaro de orígenes judíos. 
3149 Eugen Varga (1879-1964), más conocido como Jano Varga, fue un importante economista húngaro de 

origen judío, que trabajó también como ministro de Economía. Su nombre de nacimiento era, en realidad, 

Eugen Weisz. 
3150 Bela Kun (1886-1939), político comunista húngaro, también de orígenes judíos. Él era el que dirigía 

verdaderamente el país en la sombra. Socialdemócrata en su juventud, fundó el Partido Comunista Húngaro 

en 1918. Gobernó Hungría durante la efímera República Soviética Húngara (1919). Terminó siendo 

acusado de trotskismo y ejecutado durante el periodo estalinista. 
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radica en apoderarse de la prensa que con su poder indiscutido les proporcionará el 

triunfo. 

Su clara visión del presente y porvenir le ha hecho no olvidar las palabras 

pronunciadas por el judío conde de Montefiore3151 en una asamblea israelita: “Nada 

conseguiréis mientras no os apoderéis de la prensa mundial”. En efecto, a esto han 

tendido todos sus desvelos convencidos plenamente que sólo con la prensa podrán 

alcanzar la posibilidad del triunfo de sus aspiraciones. Ha luchado con denodado afán en 

todas las naciones del mundo conocido por conseguirlo y pueden darse por satisfechos, 

las revoluciones de tipo social de Rusia, Hungría, Alemania y, de otras naciones que en 

la actualidad sienten conmoverse los cimientos básicos de su organización, no tienen 

otra causa que el envenenamiento y el confusionismo sobre los problemas de la época 

moderna llevados a la masa del pueblo por la infame prensa del infame judío. 

Nuestras afirmaciones se encuentran plenamente confirmadas por el dato de la 

siguiente prensa francesa: 

La República Francesa3152, propiedad del judío Reinach3153, nieto y heredero del 

banquero Von Reinach3154, mezclado en los negocios sucios del Panamá3155. 

La Linterna3156, del judío Mayer3157, director de la más inmunda hoja. 

Le Galois3158, de los judíos Arturo Meyer3159 y Bloch. 

La Nación, de los judíos C. Dreyfus y P. Dreyfus. 

 
3151 Se refiere a Moses Haim Montefiore (1784-1885), financiero y banquero británico, aunque nacido en 

Italia. Se le considera uno de los precursores del sionismo, ya que donó una gran cantidad de dinero con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida de los judíos que vivían en Eretz Israel. Proyectó, a mediados 

del siglo XIX, Mishkenot Sha'ananim, el primer barrio judío que se construyó fuera de las murallas de la 

ciudad de Jerusalén. 
3152 En francés, La République Française, fue un periódico diario fundado en 1871 por León Gambetta que 

se mantuvo con vida hasta 1924. 
3153 Se refiere a Joseph Reinach (1856-1921), escritor, político y periodista francés de origen judío, que se 

convirtió en un destacado apoyo de Alfred Dreyfus en el Caso Dreyfus. 
3154 Su abuelo, en realidad, era Joseph Jacob Reinach (1781-1856). Quizás se refiera a su tío, hermano de 

su padre, Albert von Reinach (1842-1905), banquero, geólogo y paleontólogo alemán. 
3155 Confunde a Von Reinach con Jacques Reinach, que en realidad era primo de Joseph Reinach. Jacques 

fue un miembro de la familia que sí estuvo implicado en el Escándalo de Panamá. Este escándalo fue un 

caso de corrupción relacionado con el intento de construcción del Canal de Panamá. Debido a las 

dificultades económicas que tuvo el proyecto, Ferdinand de Lesseps, principal motor económico del mismo, 

emitió una suscripción pública para intentar conseguir el dinero necesario para sacarlo adelante. Parte de 

ese dinero fue utilizado por Jacques Reinach para sobornar a periodistas y políticos para que mostrasen 

apoyo al proyecto. Finalmente, se produjo la liquidación de la compañía que provocó la ruina de sus 

suscriptores y Reinach se suicidó. 
3156 En francés, La Lanterne, periódico francés que nació en 1877. Profundamente anticlerical y 

republicano, se mantuvo con vida hasta el año 1938. 
3157 Hace referencia a Eugène Mayer (1843-1909), uno de los principales propietarios de prensa del siglo 

XIX en Francia. Lanzó el periódico La Lantérne y después sería también director y redactor jefe del mismo. 
3158 Se refiere, en realidad, al diario Le Gaulois, nacido en 1869 de la mano de Arthur Meyer. Uno de los 

periódicos más influyentes de la época, de corte claramente tradicional, conservador, monárquico y 

antisemita, continuó con vida hasta 1929, cuando fue absorbido por Le Fígaro. Llama la atención su 

inclusión en esta noticia (se trata de un periódico falangista), quizás se deba al origen judío de su dueño y/o 

a que era el preferido entre la alta nobleza francesa. 
3159 Arthur Meyer (1844-1924) fue un periodista francés de origen judío (su abuelo había sido rabino). 

Director de Le Gaulois, fue un personaje marcadamente conservador y monárquico. Pese a sus orígenes 

judíos, culpaba a Alfred Dreyfus en el Asunto Dreyfus y llegó a batirse en duelo con Édouard Drumont por 

insultarle en su La France juive. Llegó a convertirse al catolicismo a principios del siglo XX. 



Paris González-Albo Manglano 

1182 

 

El Eco de París3160, de los judíos Simond3161 y Baüer3162. 

El París, de los judíos Strauss y Klotz. 

El Gil Blas3163, del judío Abrahám Dreyfus3164. 

El Matin3165, del judío Edwards3166. 

El Journal, del judío Bernheim. 

El Evement3167, de los judíos Schwol3168 y Cerbeer3169. 

Le Petit Press, del judío Crement. 

El Rappel3170, del judío Hement3171. 

El Radical3172, de los judíos Simond3173 e Hirseb. 

El Tiempo3174, del judío Hément. 

 
3160 L’Echo de Paris, en francés. Publicado entre 1884 y 1944, era propiedad del millonario Edmond Blanc. 

Tenía una orientación conservadora y ultranacionalista. 
3161 Valentin Simond (1842-1900), periodista francés. Fue el principal impulsor del periódico L’Echo de 

Paris y su director entre 1884 y 1900. 
3162 Se refiere a Henry Bauër (1851-1915), escritor, polemista y periodista francés. Trabajó en L’Echo de 

Paris como crítico de teatro. No obstante, no ostentó ningún cargo directivo en dicho periódico. 
3163 El periódico Gil Blas fue fundado por Auguste Dumont en 1879, en el que también ejerció como 

director. En 1914, el periódico se vio obligado a cerrar y años más tarde, en 1921, volvió a salir a la calle 

hasta que desapareció definitivamente en 1940. 
3164 Abraham Dreyfus (1847-1926) fue un escritor y dramaturgo francés, de origen judío. Pese a que muchos 

de sus artículos aparecieron en el periódico Gil Blas, no estuvo presente en puestos directivos de la 

publicación. 
3165 Le Matin, en francés, fue un periódico diario francés que se publicó entre los años 1884 y 1944, detrás 

del cual estuvo un grupo económico estadounidense: Chamberlain & Co. Antes de la Primera Guerra 

Mundial fue uno de los principales diarios del país. Su ideología, en un principio, estuvo marcada por su 

primer director, Alfred Edwards, de talante republicano moderado. Con el paso de la Gran Guerra, sus 

posiciones se fueron escorando hacia la derecha, cada vez más anticomunistas, terminó siendo un periódico 

pro-nazi que aprobaba las políticas colaboracionistas. 
3166 Hace referencia a Alfred Edwards (1856-1914), periodista nacido en Constantinopla. Pronto marchó a 

Francia a estudiar y comenzó a trabajar para Le Figaro, después en Le Gaulois, y finalmente se hizo cargo 

de la dirección de Le Matin, hasta que dejó la publicación en 1895. 
3167 Parece que se refiere a L'Événement (nombre bastante común en diferentes medios de la prensa francesa 

del siglo XIX). Este caso concreto fue fundado en 1872 por Edmond Magnier y Auguste Dumont, dos 

antiguos colaboradores de Le Fígaro. Defensor del republicanismo, en un principio, estuvo en el centro-

derecha para ir radicalizándose con el paso de los años. 
3168 Podría referirse a Aurélien Scholl (1833-1902), escritor, dramaturgo y periodista francés. Trabajó en 

Le Fígaro y L’Echo de Paris, además de colaborar en este L'Événement, en el que no participó, sin embargo, 

en los puestos directivos. No hemos encontrado ninguna relación de este personaje con el mundo judío. 
3169 Parece que se refiere a Anatole Cerfberr (1835-1896), escritor y periodista francés de origen judío. 

Ardiente admirador de Victor Hugo y de Honoré de Balzac, colaboró en numerosos periódicos, entre los 

que destacó L'Événement, en el que tampoco ocupó ningún cargo directivo. 
3170 Le Rappel en francés, periódico diario que vio la luz en 1869, por iniciativa, entre otros, de dos de los 

hijos del conocido escritor Victor Hugo, Charles y François-Victor. La ideología de este medio era cercana 

al republicanismo radical y dejó de publicarse en 1933. 
3171 Debe referirse a Edgard Hément, quien, aunque publicó artículos en este periódico, no perteneció a su 

directiva. 
3172 Le Radical, en francés, fue un periódico diario que nació en 1881, fundado por Henry Maret, y cuyos 

propietarios eran Victor Simond y Justin Perchot, quienes también sirvieron en el periódico como 

directores. Su ideología era cercana a la del partido Radical. Entre 1926 y 1931 pasó a ser semanal. 
3173 Victor Simond (1847-1911) fue un periodista y empresario de prensa francés. Fungió como director de 

la publicación durante 25 años, entre 1881 y 1906. Trabajó también en el diario L’Aurore. 
3174 Debe referirse al periódico diario francés Le Temps, que se editó en París entre 1861 y 1942. Fue 

fundado por Charles Edmond, pseudónimo de Edmund Chojecki, y Auguste Nefftzer. Se trataba de uno de 

los principales medios de comunicación del momento, con unas tiradas cada vez mayores, en especial a 

finales del XIX. Políticamente fue un diario moderado. 
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El Voltaire3175, del judío Klutz. 

La Vrai Parole3176, del judío Singer3177. 

El Día, del judío Bluysen3178. 

Y tantos otros como podríamos citar. 

 

 

[Igu006] [30 de enero de 1933, pág. 6] [Opinión] [J. Misol] 

Raza Maldita 

V 

No sólo en Francia el pueblo judío ejerce su influencia por medio de la prensa. 

Algo también puede decirse de su actuación en España. 

Sin que renunciemos a informar a nuestros lectores con la amplitud y extensión 

que el caso requiere, de la astuta y malvada propaganda judía en nuestra patria, por hoy 

nos limitaremos a desenmascarar a una institución moderna que reviste los caracteres y 

la marca de fábrica de verdadera editorial judía. 

Los verdaderos españoles deben cantilarse contra ella y no dejarse embaucar por 

los rumbosos anuncios bibliográficos que vienen apareciendo en la Prensa. 

La aludida institución se denomina: “Compañía Ibero-Americana de 

Publicaciones” o monográficamente: “C. I. A. P.”3179 

Fue fundada por don Manuel Ortega3180 y don Ignacio Bauer3181, presidente, 

según parece, de la comunidad judía madrileña. Una de las primeras publicaciones de la 

C. I. A. P. es la revista semanal La Raza3182, órgano de la campaña emprendida por los 

 
3175 Hace referencia a Le Voltaire, periódico nacido en 1878 con el objetivo de apoyar al líder del partido 

Unión Republicana y a su líder, León Gambetta. Su fundador fue el periodista Aurélien Scholl. El diario 

era políticamente republicano y anticlerical. En el trabajaron nombres como Guillaume Livet o Émile Zola. 
3176 Se refiere a La Vraie Parole, un periódico francés bisemanal que salió a la venta en 1893, de la mano 

de Isidore Singer. El objetivo principal de la publicación era, precisamente, intentar alzar una voz contra 

los prejuicios, en especial contra el antisemitismo. 
3177 Isidore Singer (1859-1939) fue un importante periodista, editor y diplomático, nacido en Moravia. Fue 

uno de los editores de la vasta obra The Jewish Enciclopedia y fundó la Liga Americana por los Derechos 

de los Hombres. Especialmente combativo contra el antisemitismo, además de esta publicación, lanzó un 

libro: La Libre Parole que luchaba contra el libro de Édouard Drumont, La France Juive. 
3178 Debe referirse a Paul Bluysen (1861-1928), político y periodista francés. Fue diputado y senador por la 

India francesa. Trabajó en algunas revistas y periódicos, como Le Voltaire y Journal des débats, donde 

actuó como secretario de redacción. 
3179 CIAP fue una editorial que se constituyó en 1924, gracias al acuerdo entre Ignacio Bauer y Manuel Luis 

Ortega. El primero actuó como presidente del Consejo de Administración y el segundo ocupó el puesto de 

consejero delegado y director. Con la llegada del catedrático Pedro Sáinz Rodríguez (1897-1986), que 

asumió la dirección literaria de la editorial, la Compañía vivió un gran crecimiento, fruto de la adquisición 

de otras editoriales, como Renacimiento o Ediciones Atlántida, y de revistas tan conocidas como La Gaceta 

Literaria, así como una agencia de noticias, una imprenta y una librería. Pese al éxito que vivió a finales de 

la década de los veinte, diversos problemas financieros acabaron con la quiebra de la empresa en 1931. 
3180 Manuel Luis Ortega Pichardo (1888-1943), escritor, periodista y militar africanista. Desde joven se 

inmiscuyó en el periodismo de su ciudad natal, Jerez de la Frontera, para después, durante su época en 

África con el Ejército, seguir ejerciendo el periodismo en periódicos como El Heraldo de Marruecos. A la 

vez, puso en marcha la Editorial Ibero-Africano-Americana y La Revista de la Raza, publicación de corte 

filosemita. Ambas, tanto la editorial como la revista pasarían a formar parte de CIAP cuando se constituyó. 
3181 Ignacio Bauer Landauer (1891-1961) fue un empresario y político español, de origen judío. Nieto de 

Ignacio Bauer, banquero húngaro, representante de la Casa Rothschild en España. Desde pronto, Bauer 

Landauer se inclinó a las cuestiones empresariales relacionadas con la literatura. Los Bauer se vieron 

afectados por la crisis de 1929, lo que provocó, entre otras cosas, la quiebra de CIAP. Además, en el ámbito 

del judaísmo, al constituirse la Comunidad Judía de Madrid, en 1917, se convirtió en su primer presidente, 

conservando el cargo durante varias décadas. 
3182 Debe referirse a La Revista de la Raza, publicación semanal fundada por Manuel Ortega en 1915 que 

se convirtió en uno de los referentes del filosefardismo en España. Además de la cuestión sefardí, también 



Paris González-Albo Manglano 

1184 

 

sefarditas para su readmisión oficial en España3183. Del mismo don Manuel Ortega es el 

libro Los Hebreos en Marruecos3184. 

C. I. A. P. edita además, las siguientes publicaciones: 

Muchas gracias3185. Bibliografía médica. El perro, el ratón y el gato3186. La 

novela de hoy3187. El folletín. El libro del pueblo3188. La Gaceta Literaria3189. 

Cosmópolis3190. Viajes por España. Comercio. Fichas de bibliografía. El libro para 

todos3191. Libros (revista)3192 en que se anuncia con estilo propagandista toda la 

producción bibliográfica e hispanoamericana simpatizante con su ideario. 

Dice que “posee unos 6.000.000 de libros. Puede afirmarse que hoy día la C. I. 

A. P. edita el 80 por 100 de la producción española”3193. 

Esta Sociedad tiene por colaboradores a la plana mayor de los intelectuales 

modernistas al servicio de la República. 

La reciente quiebra de la casa Bauer, tan íntimamente relacionada con la 

editorial C.I.A.P., ha tenido, según parece, muy profunda repercusión en la misma; pero 

todos los indicios corroboran nuestra convicción de que no faltarán capitales que salven 

de esa, crisis y permitan a esa Sociedad judía continuar su enorme desarrollo y el 

funesto monopolio de la propaganda: 

– 

La lección es buena y está clara. Los judíos con ser judíos se desprenden de su 

dinero para auxiliar su prensa, para propagar su doctrina, para imponerse a los 

mentecatos que esperan de otros su redención. Nuestros capitalistas con ser hombres 

tolerantes y comprensivos aprietan con rabia y saña los cordones de sus bolsas cuando 

jóvenes idealistas que luchan con desinterés por el triunfo de la justicia en todos los 

órdenes de la vida, principalmente en el social, acuden a sus puertas demandando la 

ayuda de sus doblones para su prensa, su propaganda, sus sindicatos. 

 
trataba otros temas como el hispanismo o el mundo árabe. Aunque en un principio perteneció a la Editorial 

Ibero-Africano-Americana, después pasó a la CIAP. 
3183 Parece que se refiere al Real Decreto de 20 de diciembre de 1924 que permitía la concesión de la 

nacionalidad a los sefardíes. No parece que detrás de esta publicación estuviera ninguna comunidad judía. 
3184 Libro publicado en Madrid por la Editorial Hispano Africana en 1919, tuvo varias reediciones pasados 

los años. 
3185 Muchas Gracias fue una revista de humor fundada en 1924. Pronto se convirtió en una de las principales 

publicaciones de este tipo en España, en un momento –los años veinte– considerados una de las edades de 

oro de las publicaciones de humor. Detrás de ella estaba Artemio Precioso (1891-1945), escritor 

republicano, que terminó exiliado durante la dictadura de Primo de Rivera. El último número de la revista 

vio la luz el 20 de febrero de 1932. 
3186 Se trataba de un semanario infantil que tenía el subtítulo “Semanario de las niñas, los chicos, los bichos 

y las muñecas”. Era una revista de humor surrealista, que tenía detrás a Antoniorrobles y Miguel Mihura. 
3187 Fundada también por Artemio Precioso, fue una revista semanal publicada entre los años 1922 y 1932 

que estuvo dedicada a la novela corta. Entre sus colaboradores destacaron Miguel de Unamuno, Ramón 

Pérez de Ayala o Rafael Cansinos Assens. 
3188 Puede que se refiera a una colección de libros que lanzó CIAP. No fue una revista. 
3189 Fundada en el año 1927 por Ernesto Giménez Caballero, fue la publicación que introdujo en España las 

vanguardias y fue una de las plataformas fundamentales de muchos de los intelectuales que formarían parte 

de la Generación del 27. Su historia está marcada por la de su fundador, que, poco a poco, se fue alejando 

del filosefardismo y fue uno de los principales introductores del fascismo en España. 
3190 Nacida en 1927 con el subtítulo “revista mensual ilustrada”, se publicó hasta el año 1931. 
3191 Como en el caso de El Libro del Pueblo, se trataba de una colección de libros lanzada por CIAP, no de 

una revista. 
3192 Fue una revista dirigida por Luis Bello. Su contenido se basaba en publicidad indisimulada de los 

productos de CIAP, con entrevistas a escritores, anuncios de las nuevas colecciones, etc. Se trataba de una 

revista gratuita dirigida a libreros, bibliotecarios y lectores. 
3193 En realidad, fue una ruina económica. 
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Realmente, en principio, los judíos merecen ser capitalistas y en cambio nuestros 

capitalistas se portan como judíos. 

Pero no importa, nunca es tarde si la dicha es buena, no mendigamos lo que nos 

pertenece: si nuestros capitalistas creen que es suyo y SOLO SUYO3194 lo que poseen, 

allá ellos, nosotros anticipamos que no reconocemos ni reconoceremos la propiedad 

privada en aquellos individuos que inconsciente o voluntariamente ignoran su misión 

social. 

 

 

[Igu007] [6 de febrero de 1933, pág. 6] [Opinión] [J. Misol] 

Raza Maldita 

VI 

La historia se repite. Al pueblo le interesa recordar la conducta seguida por los 

secuaces de la ley de Moisés en las postrimerías del imperio godo3195. Dominados, 

sometidos al imperio de las leyes dictadas por un pueblo joven y vigoroso: 

imposibilitados por tanto para gobernar y dirigir a su capricho la vida de la Nación, 

huyeron a la fronteriza ciudad de Ceuta para desde allí preparar su venganza contra 

aquellos que sometían el grave delito de gobernar para el pueblo3196, poniendo un límite 

infranqueable a la tiranía y usura de los hijos de Judea. 

Este pueblo, tan tenaz en sus rencores como en sus creencias, avieso e 

ingobernable había ido aglomerando en su corazón gran depósito de odio y preparando 

la ruina de los que no se prestaban a ser juguetes inconscientes y voluntarios de sus 

despotismos.  

Siempre fueron impotentes para tomarse por su propia mano la venganza, pero 

conocedores de ella, acudieron al pueblo sarraceno –aún nada se conocía de doctrinas 

perturbadoras del orden social–, para emplearlos como instrumentos. 

El solo odio judío, en aquella ocasión como siempre, no fue suficiente para 

producir la destrucción de la cosa odiada, se necesitaron traidores que les ayudasen en 

sus planes fueron precisos Oppass3197 y Julianes3198 que obedeciendo a resentimientos 

ruines, personales, les prestasen su apoyo para ocasionar la ruina de su patria. 

– 

La historia se repite. Los hijos de Sion antes dejarán de ser hombres3199 que cejar 

en sus propósitos. 

 
3194 Así aparece en el original. 
3195 Se refiere a la supuesta ayuda suministrada por los judíos a las fuerzas musulmanas que conquistaron 

la península ibérica en el 711, acabando con el reino visigodo. 
3196 Se cree que, desde finales del siglo VII, algunas comunidades judías de la Península habían estado en 

contacto con otras del norte de África, con las que se habrían puesto en contacto para facilitar la entrada de 

las tropas de Tariq para acabar con el reino visigodo, en el que se habían llevado a cabo algunas medidas 

antijudías. 
3197 Oppas (s. VI-s. VII) es un personaje cuya realidad histórica es aún dudosa. Aparece en algunas fuentes 

relacionadas con la conquista musulmana, que lo sitúan como hijo de Égica. Supuestamente, habría sido 

obispo de Sevilla en el momento de subir al trono su hermano, Witiza. Al morir este último, Oppas habría 

encabezado la facción que entendía que Rodrigo, el nuevo monarca, era un usurpador del trono. Oppas 

habría tejido alianzas con las fuerzas musulmanas, conspirando con el conde don Julián. En la batalla de 

Guadalete (julio de 711), Rodrigo le habría cedido el mando de un ala del ejército, pero se pasó al bando 

de Tariq en medio de la batalla. 
3198 El Conde don Julián (s. VII-s. VIII) habría sido el facilitador del paso del estrecho de Gibraltar por las 

tropas de Musa. Los datos que se conocen de este personaje son incompletos y habrían sido fuentes muy 

posteriores a la conquista las que habrían puesto a Julián como uno de los instigadores principales de la 

misma. 
3199 Se les concede aquí condición humana a los judíos, al contrario que el nazismo que los considera seres 

infrahumanos. 
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Como en todas las ocasiones no habían de encontrar pueblos bárbaros que 

emplear como instrumentos para la consecución de sus fines, idearon o patrocinaron las 

doctrinas liberales creadoras del capitalismo inhumano, y llevándolas a sus límites con 

secuencias dieron vida al comunismo en todas sus fases: comunismo negativo; 

comunismo positivo radical, comunismo positivo moderado y comunismo socialista3200 

que inevitablemente habían de crear los bárbaros modernos que necesitasen en un 

mañana. 

Su inteligencia supo crear en la época contemporánea el instrumento de su 

venganza, sólo faltaban los traidores y el lugar en que la traición se concertase. Pero 

éstos, el momento los determinaría. 

Por esta vez, también cabe a Ceuta la triste gloria de que entre sus muros se 

concertase entre los bárbaros de hoy y los judíos de ayer la ruina de España, los 

traidores de Oppas y Julianes. 

Perjuros, cobardes, canallas Erasmistas son a los que en esta ocasión les toca el 

turno de vender a su patria a la colonia judía. ¿Por qué precio, por qué recompensa? La 

merced de los Oppas y Julianes de la Antigüedad, la historia la determina; la 

recompensa de los Oppas y Julianes modernos la conocerá el pueblo en época oportuna, 

para ver si de este modo es posible barrer la raza de traidores. 

 

 

[Igu008] [6 de marzo de 1933, pág. 1] [Opinión] [Emilio Gutiérrez Palma] 

No más luchas entre hermanos 

Aunque parezca paradójico, el marxismo es un engendro, un aborto, del 

capitalismo. 

Sabido es, que casi todas las grandes empresas productoras del mundo están 

financiadas por el capital judío. 

El capitalismo judío sabe muy bien que su reinado despótico, está amenazado de 

muerte: se acaba, perece. Pero en medio de sus estertores agónicos, hace un último 

esfuerzo; quiere salvarse. La medicina salvadora es el comunismo. 

Marx y la mayoría de sus discípulos son o han sido judíos. Por lo tanto fácil es 

comprender, que el capitalismo, Marx y sus doctrinas, son una misma cosa. 

Los enemigos más directos del capital judío son: la pequeña industria y el 

proletariado. 

El Estado marxista pretende criminalmente y con miras egoístas la desaparición 

de los pequeños industriales para que vea mayor el número de obreros y de esa forma 

aumente el número de los sin trabajo. 

 
3200 Parece que saca estas cuatro diferentes acepciones del libro La encíclica de nuestro Santísimo Padre 

León XIII "De Conditione Opificum" y los círculos de obreros católicos de Antonio Vicent. En su página 

225 señala que “a) Comunismo negativo.—El comunismo negativo se contenta con la simple negación de 

toda propiedad particular, dejando, por lo demás, todos los bienes existentes á la libre disposición de cuantos 

quieran gozarlos. No se ha recomendado jamás en la práctica este comunismo, porque mataría todo estímulo 

al trabajo. b) Comunismo positivo radical.—Consiste este comunismo en la entrega de todos los bienes sin 

excepción á una comunidad, en la cual serán comunes la producción y el usufructo de las cosas que la vida 

humana reclama. Este sistema fue el ideal de los comunistas antiguos. c) Comunismo positivo moderado, 

llamado también anarquismo.—Este se limita a abolir la propiedad privada de todos los medios de trabajo, 

transfiriéndola a las comunidades o asociaciones obreras, independientes entre sí, aunque confederadas. El 

anarquismo no admite Estado ni Gobierno, sólo confederación de asociaciones autónomas. d) Comunismo 

socialista ó simplemente socialismo.— Este sistema quiere convertir todos los medios de trabajo en 

propiedad común de la Sociedad ó del Estado, y organizar bajo la dirección de la Sociedad ó del Estado, 

tanto la producción como la distribución de los productos”. 
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Por ese procedimiento ruin y canallesco se quiere convertir a España en un 

antiguo circo romano. Guiará el Estado antinacional3201, marxista, que a falta de fieras 

que luchen y acaben con los modernos gladiadoras, representados por el proletariado, 

que seamos los obreros mismos los que entre nosotros luchemos y nos aniquilemos 

bárbara e inhumanamente, mientras ellos, como nuevos Nerones3202, presencian 

despiadadamente desde la tribuna representada en el Parlamento y en los sillones 

ministeriales, cómo, los hijos de una misma Patria, degollándose unos a otro, aceleran –

según ellos– el triunfo del capitalismo judío y de la nueva civilización paganizada. 

¡Obreros, recordemos entre otras, Casas Viejas3203! 

Igual que Marx, yo también digo: ¡Proletarios de todos los países, uníos!3204 

Pero no para luchar unos contra otros, sino para exterminar de una vez y para siempre, a 

los granujas y asesinos a sueldo de Moscú3205 y del capital judío, que actualmente nos 

engañan y explotan con promesas utópicas e irrealizables. ¡Obreros!; en pie de guerra 

por nuestros justos derechos. 

El Nacional-Sindicalismo, único que en realidad puede realizar nuestras 

aspiraciones y exterminar a los que nos explotan y estafan, nos llama. 

 

 

[Igu009] [24 de abril de 1933, pág. 1] [Opinión] [Emilio Gutiérrez Palma] 

El mundo obrero y los judíos 

En el papelucho gitano, órgano del enchufismo bolchevique, mal llamado 

Mundo Obrero3206 porque lo que defiende son los privilegios y abusos del capitalismo 

judío, para lo cual se cubre con el manto de la revolución proletaria, se han dado estos 

últimos días noticias relacionadas con el cierre de fábricas y el cese de grandes 

empresas de producción alemanas3207. Como es natural no las ha comentado porque no 

convenía a sus intereses particulares. 

Leída así simplemente la noticia sin comentario de ningún género puede creerse 

que la economía alemana camina hacia la ruina. Pero no es así, sino todo lo contrario. 

 
3201 “Antinacional” se puede referir a dos cosas. Por un lado, el comunismo sería visto como parte de la 

“Anti-España”, pero también el marxismo, con su componente internacionalista podría ser visto por sus 

detractores como antinacional. 
3202 En referencia al emperador romano Nerón, que siempre ha sido considerado como un ejemplo de 

gobernante tiránico, con ejecuciones sumarias aleatorias o la leyenda que dice que durante el incendio de 

Roma del 64 d.C. él tocaba la lira y cantaba un poema sobre la destrucción de Troya. 
3203 Los Sucesos de Casas Viejas o la Masacre de Casas Viejas tuvo lugar entre el 10 y el 12 de enero de 

1933. Supusieron la primera gran crisis de la Segunda República. En los primeros días de enero, algunos 

sindicalistas anarquistas habían promovido una huelga general. Una de las provincias donde los anarquistas 

tuvieron más fuerza fue Cádiz. En Casas Viejas, un grupo de campesinos afiliados a la CNT inició una 

insurrección que terminó con el rodeo del cuartel por parte de la Guardia Civil, produciéndose un 

intercambio de disparos entre los guardias civiles y los campesinos. Poco después, llegó una unidad externa 

de la Guardia Civil que liberó a sus compañeros y ocupó el pueblo. En la búsqueda de los insurrectos, y 

con aún más efectivos de la Guardia Civil, localizaron una casa donde se habían escondido los 

revolucionarios. En principio, desde Madrid se dio la orden de acabar con la revuelta fuera como fuera y el 

capitán Rojas, el grado más alto en el lugar, ordenó abrir fuego y quemar la choza. Además, asesinaron a 

varias personas más, muchas de las cuales no habían tenido relación con la huelga. En total fueron 

asesinadas 26 personas. 
3204 Uno de los lemas más conocidos del comunismo por estar incluido en el Manifiesto Comunista de Marx 

y Engels. 
3205 Se refiere a la URSS. 
3206 Órgano oficial del Partido Comunista de España (PCE) desde el año 1930, todavía a día de hoy sigue 

en activo. En un principio estuvo dirigido por César Falcón y durante los primeros años fue financiado por 

la URSS. 
3207 Se refiere a aquellas cerradas por Hitler después de los primeros paquetes de medidas antijudíos que se 

dieron entre finales de marzo y principios de abril de 1933. 
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Cualquier ciudadano que esté medianamente enterado del mundo de los 

negocios, sabe muy bien que casi todas las grandes empresas productoras del mundo 

están financiadas por el capital judío. Todos conocemos la condición moral y material 

de los judíos. El uso que hacen de sus inmensas riquezas amasadas criminalmente a 

costa del sudor y la sangre de los desheredados3208, todos lo sabemos, puesto que esa es 

la causa de la opresión y vejación de la clase trabajadora. Para ellos, dueños de la mayor 

parte de las empresas periodísticas, no tiene importancia alguna tergiversar la verdad 

ante los ojos de sus lectores, puesto que de antemano y para que no se enteren del 

engaño de que son víctimas, les recomiendan que no lean otra prensa que la editada por 

ellos. Los judíos fueron los primeros hombres de la tierra que se dedicaron a los 

negocios sucios del préstamo y la usura. Como es natural los más perjudicados por esas 

costumbres criminales e inhumanas, somos los obreros, porque los ricos no necesitan 

hacer uso de esos FAVORES. Ellos son los que crucificaron a Cristo porque les arrojó 

del templo cuando comerciaban con la sangre de los humildes3209. Ellos fueron los que 

exclamaron, “muera este hombre que protege a los pobres y nos despoja de nuestras 

riquezas”. 

¿Por qué les expulsan de Alemania? Por lo mismo que les expulsamos de España 

hace mucho tiempo. Por ser los dueños de los destinos de la Nación. 

Si Alemania quiere salvarse tiene que limpiar la nación3210 de esa raza maldita 

que representa la opresión y el hambre del pueblo. Alemania así lo ha comprendido y se 

ha apresurado a realizarlo. 

Esta es la causa por la que se cierren las fábricas en Alemania, y protesta Mundo 

Obrero. Porque en ellas dejaba el obrero su sudor y su sangre en beneficio del capital 

opresor judío, el que finanza3211 a Mundo Obrero. 

Tan verdad es que en Alemania se han cerrado fábricas, como que desde el 

advenimiento de Hitler al Poder hay MEDIO MILLÓN3212 de obreros menos sin 

trabajo. 

¿Por qué Mundo Obrero no ha dado esta noticia? 

 

 

[Igu010] [26 de junio de 1933, pág. 2] [Opinión] [C.] 

Bajo la dominación judaica 

La revolución de 19313213 puso a España confiada y alegremente en las manos 

del judaísmo internacional, que desde largo tiempo venía trabajando para conseguirlo 

dando un paso más hacia adelante, en el camino de dominación universal a que el ansia 

de poder y el odio a los cristianos impulsa, y colmando la ardiente sed que siente de 

vengarse de nuestra Patria, pues fue aquí donde unos grandes españoles que se llamaron 

Isabel y Fernando, inspirados en un perfecto sentido de lo nacional, presintieron 

claramente la ruta de los destinos imperiales de España a la vez que con visión certera 

se percataron de que era el judaísmo el único peligro que amenazaba su obra de 

unificación y de Imperio, y afrontaron plenamente la responsabilidad de llevarla hasta el 

fin, expulsando del territorio nacional a aquéllos que podían comprometer su 

 
3208 Parece referirse a los pobres. 
3209 Se refiere a la Expulsión de los mercaderes del Templo, pasaje que aparece en Mt 21: 12-17; Mc 11:15-

18; Lc 19:45 y Jn 2:13-25. Jesús visita el templo, en el que hay ganado y cambistas que se dedican a cambiar 

las monedas romanas por monedas válidas en la zona. Molesto, Jesús con un látigo empezó a dar golpes 

para obligar a los cambistas y al ganado a salir del templo, por entender que estaba siendo mancillado. 
3210 La primera en mayúscula en el original. 
3211 Así aparece en el original, finanza como ‘financia’. 
3212 En mayúsculas en el original. 
3213 Se refiere al advenimiento de la Segunda República. 
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estabilidad, atrayéndose el odio de Judá que extendido a España entera dio por resultado 

la ofensiva que esta raza ha desarrollado contra ella a través de los siglos, con una 

constancia digna de un fin noble. Ofensiva de la que es un elemento fundamental ese 

manto de oprobio y escarnio que se llama “leyenda negra”3214, a cuya formación no ha 

faltado, para hacerla más odiosa, el concurso de algunos españoles traidores3215, y que 

constituye un ejemplo típico de uno de los procedimientos de que se valen los judíos en 

sus luchas con los pueblos cristianos. 

Pacientemente ha venido trabajando en la sombra, extendiendo los tentáculos de 

sus organizaciones internacionales (masonería, capitalismo, marxismo, etcétera), con las 

que tienen sometido a su poder una gran parte del mundo, y ya hoy nos encontramos 

frente al hecho insoslayable de que se han apoderado de nuestro Estado, desde cuya 

posición pueden más fácilmente consumar la obra de destrucción y de ruina que se han 

propuesto. Y es esta una realidad que se impone al que con inquietud por la suerte de la 

Patria considere cómo se desenvuelve su vida en los últimos tiempos. Vamos a 

prescindir en gran parte del enorme arsenal de hechos de que por desgracia podemos 

disponer, pues su estudio es incompatible con el reducido espacio de que disponemos. A 

la inmensa mayoría de los españoles ha tenido que llamar la atención el semitismo de 

que alardean los hombres hoy dominantes, que les lleva a hacer pública profesión de 

amar al pueblo hebreo, venga o no a cuento, en mítines, artículos de prensa, 

conferencias, etc., y esto debemos considerarlo como un síntoma significativo, pues 

siendo la táctica judía la sombra y el misterio cuando se deciden a salir a la luz muy 

seguros deben considerarse de su poder. Otra prueba de cómo actúa desde el Poder Judá 

la tenemos, en la desastrosa labor que viene realizando el ministro de Agricultura3216, 

pues por muy inepto que sea es inconcebible que llegue su ignorancia hasta el extremo 

de no darse cuenta de los estragos que está causando en la economía nacional. No, no es 

esto; rezuma toda su actuación un plan preconcebido, meditado hasta los últimos 

detalles, y sistemáticamente llevado a la práctica, para la destrucción, a marchas 

forzadas, de la vida económica nacional. No es preciso traer a colación hechos 

concretos, es una cadena ininterrumpida de descalabros errores según la mentalidad de 

los no judíos que no pueden concebir que haya poderes ocultos que maquinan su 

destrucción cuyo estudio nos lleva a la conclusión de que constituyen una serie de 

movimientos tácticos para el mejor desenvolvimiento del plan que se han trazado al 

objeta de alcanzar el fin propuesto. Y tan a la perfección cumple Marcelino Domingo 

las órdenes de sus amos; tan dócil y manejable instrumento es en las manos de los que 

han tenido los hilos de la trama en la “crisis” pasada3217, que no han querido prescindir 

de tal elemento; antes bien le han proporcionado facilidades en el desempeño de su 

cometido, pues han podido de su Ministerio los departamentos referentes al Comercio, 

para que de esta manera pueda, sin otras preocupaciones que le distraigan, dedicarse a la 

 
3214 Según el DRAE, es un relato desfavorable, normalmente infundado, sobre alguien algo. En este caso se 

hace alusión a la conocida como “Leyenda negra española”, un supuesto movimiento propagandístico 

antiespañol, a través del cual se transmite una imagen negativa de todo lo español, originado desde el siglo 

XVI y que se da en países extranjeros, especialmente, Países Bajos, Alemania y el Reino Unido. Algunos 

de sus estereotipos se mantienen hoy en día. 
3215 Los defensores de la leyenda negra española suelen incluir en este apartado a personajes que se han 

apartado del pensamiento común. Es el caso de fray Bartolomé de las Casas o Antonio Pérez. 
3216 Marcelino Domingo (1884-1939), periodista y político español. Se trataba de una de las figuras más 

importantes de la izquierda durante la Segunda República y ejerció como ministro de varios ramos: 

Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobierno provisional y en dos ocasiones más en 1936, así como de 

Agricultura entre 1931 y 1933. 
3217 Se refiere al crack del 29. 
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meritísima obra de arrasar la Agricultura y la Ganadería nacionales, esencia y 

fundamento de nuestra riqueza. 

Esta es la realidad española, ante la que no vale cerrar los ojos adoptando la 

posición fácil del escéptico, actitud que encubre una cobardía y un egoísmo 

repugnantes, si no la que adopta la juventud que nutre las filas del movimiento nacional-

sindicalista. 

 

 

[Igu011] [26 de junio de 1933, pág. 2] [Nacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

 “Inmigración de médicos judíos alemanes3218, en España” 

¡Buen remedio para la pulmonía social-azañista3219 que padecemos! 

 

 

[Igu012] [10 de julio de 1933, pág. 1] [Opinión] [Sin firma] 

Ante el aluvión judío 

Era frecuente y ahora mismo no es raro, ver a nuestra sosegada burguesía sonreír 

incrédula cuando en el curso de la conversación salta la palabra judío al hablar de la 

actualidad española; y creemos que ya es hora de despertar porque el enemigo está 

dentro de casa —nunca estuvo fuera— y hoy maneja con suma habilidad los peones, 

interesados algunos en el juego al parecer; recuérdese el saludo doméstico del actual 

ministro de Estado3220 en Tetuán3221 y la fogosa defensa a plena agresión contra 

españoles –3222 de la raza que aspira a la dictadura universal, hecha por el anterior 

también ministro de Estado –delicado ministerio para internacionales– en la Babilonia 

fracasada3223 de Ginebra3224 ante la sonrisa de los oyentes del inconsecuente orador. 

Es mucho el interés que se toman los filántropos de Israel por nuestra Patria. Un 

día es L' Univers Israelite3225 quien habla del “pleno laicismo de las funciones 

públicas”; la escuela laica, obligatoria, gratuita—irónica, mordaz, calificar de gratuito lo 

que nos costará tantos millones—y única que constituirá la última etapa de la 

adaptación de España, a las concepciones del Estado moderno (¡!) Ya se ve que es a 

Rusia y a Méjico3226 a quienes da el título de Estado moderno. 

 
3218 Hace referencia a la llegada de un buen número de profesionales de la salud (la mayoría de ellos judíos) 

que llegaron a España tras la prohibición del Gobierno nazi de que pudiesen ejercer su profesión en 

Alemania. 
3219 azañista, ‘de [Manuel] Azaña’, presidente de la Segunda República en ese momento. 
3220 Se refiere a Fernando de los Ríos (1879-1949), político español, perteneciente al PSOE, al que se afilió 

en 1919. Fue ministro de varios ramos durante los primeros gobiernos de la Segunda República, en 

concreto, de Justicia en el Gobierno provisional, de Instrucción Pública y Bellas Artes entre 1931 y 1933, 

y durante unos meses en 1933 de Estado. 
3221 Sobre este viaje, pueden consultarse informaciones en diferentes periódicos. 
3222 Este guion no cuenta en el original con apertura ni cierre. 
3223 Babilonia fue la principal ciudad del imperio babilónico. La definición de Ginebra como “Babilonia 

fracasada” puede deberse a que desde Igualdad se entendía que la Sociedad de Naciones buscaba algún 

tipo de imperio sobre el que dominar al resto de países. 
3224 Allí es donde se encontraba la sede de la Sociedad de Naciones. 
3225 Una de las principales publicaciones de la comunidad judía en Francia durante el siglo XIX. Fundada 

por Simon Bloch en 1844, se mantuvo con vida hasta 1939. Fue una publicación que varió su periodicidad 

entre la semanal y la mensual. 
3226 Se refiere a los gobiernos que lideraban la URSS (abiertamente comunista) y México, donde el 

Gobierno fue adoptando precisamente en torno a 1933 posturas cercanas al socialismo. 
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La Kipa, órgano oficial judaico, mostró con alborozo la fe de nacimiento de tres 

miembros del Gobierno provisional3227. 

Sabida es la filiación masónica de numerosos dirigentes de la cosa pública; 

sabida también la dependencia y dirección de la internacional masónica con todas sus 

ramificaciones por otra internacional habilísima y tan oscura como hábil. Es curioso 

advertir con qué sutileza ha manejado siempre esta raza las sectas de iluminados. “Los 

judíos —dice uno de sus esclavos, el fracmasón Piguiers— son mirados como los 

doctores de la ley entre los Iluminados”. Los iluminados son los fracmasones de las 

traslogias3228; los evocadores de demonios. 

No queremos terminar sin hacer notar al lector la afinidad ideológica y la 

facilidad de ingreso que los hay (alguno y aun algunos de los cuales han sido 

Presidentes del Rotary internacional) tienen en el Rotary3229. 

Esta es su táctica; diseminados por todo el mundo se nacionalizan donde les 

conviene y viven con el amparo de las leyes del país elegido, sin abandonar las propias 

a las que siguen sumisos y obedientes.  

Vivamos alerta, y enfrentémonos con tan fuerte enemigo, siguiendo el ejemplo 

de los médicos españoles, que en reciente asamblea acordaron protestar contra la 

importación de profesionales judíos3230. 

 

 

[Igu013] [10 de julio de 1933, pág. 2] [Nacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

En breve se publicará en Madrid un gran rotativo financiero3231 por una empresa 

judía. 

Para despistar, se anuncia como una empresa alemana. 

Pero se les ve el plumero. 

 

 

[Igu014] [17 de julio de 1933, pág. 6] [Opinión] [P. Espinosa Velasco] 

Aquel judío francés 

No están aún lejanos aquellos días nefastos en que recibimos en España la visita 

de un judío francés; venía a ver a España, venía a ver la nueva colonia que sus amigotes, 

los masones y afrancesados3232, le entregaban atada de pies y manos; venía a explotarla, 

a tratar con los traidores que se la habían vendido al bajo precio de unos cuantos 

francos, que les servirán para el día en que les llegue la hora de emprender la fuga como 

a vulgares bandoleros; venía a formalizar el trato, y allá en Toledo, un médico judío y 

 
3227 Probablemente se refiera a Fernando de los Ríos, del que se decía que tenía orígenes judíos; Diego 

Martínez Barrio, que era reconocido masón, y a Niceto Alcalá-Zamora. 
3228 Parece referirse a una idea que se daba desde el siglo XVIII, por el que en la masonería existiría una 

dirección oculta localizada en las “tras-logias”, en francés arrières-loges. Era un grupo que buscaba hacerse 

con el control de la propia masonería, infiltrándose a la vez en los sectores de poder para llevar a Europa 

hacia posiciones racionales y revolucionarias. 
3229 El Rotary International es una organización que busca poner en contacto a empresarios, universitarios 

para prestar servicios en sus comunidades. Fundada en la ciudad de Chicago en 1905, se extiende hoy por 

más de 200 países. 
3230 Se refiere a una queja que se dio en la Real Academia de Medicina por estas fechas. Aparece en varios 

de los medios de comunicación analizados. 
3231 Así en el original. Probablemente financiero por ‘financiado’. Puede que se refiera al periódico semanal 

Labor que se lanzó el 15 de julio de 1933. 
3232 Término con el que se conocía desde el siglo XVIII a los españoles que adoptaron valores de la 

Ilustración Francesa. Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) se utilizó también para aquellos 

colaboracionistas del régimen bonapartista que se impuso en España.  
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traidor –estos dos calificativos, de hecho, vienen a significar igual concepto– preparó en 

su finca la reunión como una alcahueta cualquiera: allí y en un mal día, un señor –esto 

no pasa de ser una suposición– con verrugas, chato y de aspecto repugnante, por la 

cuadrilla de traidores, y otro señor de iguales características morales y fisionómicas, por 

el país que nos odia, firmaron el trato infamante; firmaron la venta que tan nefastas 

consecuencias acarrea a nuestra patria. Nosotros –por obra y gracia de los manejos de 

esa gentuza– defenderíamos a ese país en caso de algún conflicto armado; dejaríamos 

pasar a sus ejércitos por nuestros campos, y los invasores –es más vergonzoso aún esto 

que la invasión de Napoleón– dispondrían en cualquier momento de todo el territorio 

nacional y de su valor estratégico y hasta de sus hombres, como hicieron con los 

habitantes de las colonias, durante la Gran Guerra3233. Para esto la prensa española 

prepararía a los ciudadanos en favor de los franceses, para que no encontraran 

resistencia en el pueblo y surgiera una guerra gloriosa, una guerra santa por la libertad 

como la que empezó en Madrid y acabó en Vitoria cuando la francesada anterior3234. 

¿No sabéis qué clase de prensa hace esto? La que, sin lectores, vive de lo que cobra en 

la embajada de tal país; comúnmente se la conoce por “la del corro”. 

Pocos días después de esta firma vergonzosa, en pleno Parlamento, un ministro 

de los de ocasión3235, gordo, muy gordo –los malos ratos del poder– pedía en bien de la 

República se dragaran los puertos de Baleares por su incomparable valor estratégico y 

que se hiciera ilegalmente, sin subasta y vulnerando la Ley de Contabilidad, porque era 

urgentísimo…3236hasta que se lo dijo el judío invasor no lo habían notado… ¡Si ha de 

ser para ellos, ellos que lo paguen, así será menor el sonrojo!... 

Pero no, a la guerra no iremos, para defender un país que nos odia y porque lo 

quieran los masones y afrancesados que nos manejan. ¡A la guerra que vayan quienes 

con ella especulan, que nosotros nos fortificaremos en nuestros hogares, y si hemos de 

morir será colgando antes en las plazas a los traidores que a tal monstruosidad de sangre 

nos arrastran! 

 

 

[Igu015] [21 de agosto de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] 

Hablemos con toda franqueza 

I 

“El mundo está gobernado por muy distintas personas de las que se pueden 

imaginar quienes no ven lo que pasa entre bastidores.” 

 
3233 Hace referencia a la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 
3234 Alude a la Guerra de la Independencia (1808-1814), que comenzó con el levantamiento del 2 de mayo 

en Madrid y tuvo en la batalla de Vitoria (21 de junio de 1813) uno de sus momentos culminantes, ya que 

las tropas españolas, portuguesas e inglesas, comandadas por Arthur Wellesley, vencieron a los franceses 

bajo el mando de Napoleón 
3235 Se refiere a Indalecio Prieto (1883-1962), uno de los políticos socialistas más importantes de la primera 

mitad del siglo XX, sería también presidente del PSOE en el exilio. Ministro de varias carteras (Obras 

Públicas, Hacienda o Defensa) durante los años de la Segunda República y la Guerra Civil. 
3236 Se trata de una de las principales medidas que llevó a cabo durante su ministerio de Obras Públicas, 

que provocaron una modificación de los gastos del ministerio y después un plan extraordinario de Obras 

Públicas con su crédito extraordinario. 
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(El judío Disraeli3237 –que bajo el nombre de Lord Beaconsfield fue primer 

ministro de la Gran Bretaña3238– Coningsby3239, 1844, página 18). 

Con este título —palabras con que comienzan los Protocolos—3240 vamos a 

escribir una serie de artículos con el objeto de desenterrar topos y mostrarlos a nuestros 

lectores tal y como son. 

Es un craso error en el que han caído los pueblos modernos, bien por falta de 

información, bien por información tendenciosa que indirectamente tiende a involucrar 

los conceptos, al considerar el judaísmo como una mera cuestión religiosa, 

políticamente inofensiva que sólo aspira a que se respete su conciencia y se le conceda 

libertad para dirigir sus oraciones a Jeová3241. 

No, al judaísmo no le interesan gran cosa sus preceptos dogmático-religiosos; 

cuando se oponen a sus fines saltan por encima de ellos sin escrúpulos de conciencia. El 

judaísmo propiamente no es una religión, es una organización razista3242. El judío 

pertenece a una raza y a una nación, para la que anhela un reino terrenal en el que 

Jerusalén sea la capital del universo: El intento, pues, de cubrirse los judíos con el 

escudo de la religión resulta un acto de mala fe. 

Que el pueblo de Israel es una nación que siente el espíritu de raza y constituye 

un Estado por medio de sus Kahal3243 (Gobierno y administración del pueblo judío en la 

dispersión) dentro del Estado internacional, obedientes todos al oligarca que reside en 

Nueva York, y que pone como taparrabos de sus fines de dominio universal sus 

principios religiosos, es evidente. Vamos a demostrarlo con testimonios exclusivamente 

judíos. 

“La nación judía es un grupo histórico de personas de innegable concordancia y 

hermanadas por un enemigo común”. (Teodoro Herzl3244). 

“Hagamos constar que nosotros, los judíos, somos una nación peculiar, de la que 

cada judío incondicionalmente es miembro, cualquiera que sea su residencia, su oficio o 

su fe”. (Luis Brandeis3245, juez del Supremo de los Estados Unidos). 

 
3237 Benjamin Disraeli (1804-1881), también conocido como lord Beaconsfield o conde Beaconsfield, fue 

un político y escritor británico de ascendencia judía. Perteneciente a los Tories, fue primer ministro del 

Reino Unido entre 1874 y 1880, además de ministro de Hacienda en tres ocasiones. 
3238 Con esto parecen aludir a que quería ocultar su verdadero nombre, que tendría origen judío.  
3239 Libro de Disraeli, también conocido como Coningsby, or the New Generation. Se trata de una novela 

política lanzada en 1844. 
3240 Efectivamente, los Protocolos empiezan con la frase “Hablemos con franqueza”. 
3241 ‘Jehová’, mala transliteración del tetragrámaton, YHWH, uno de los nombres por los que se nombra a 

dios en el judaísmo. 
3242 sic por ‘racista’. 
3243 Del hebreo kehilá ‘comunidad’ y, por extensión, ‘sinagoga’. Podría referirse al organismo local de los 

judíos que funcionó en algunos países del Oriente europeo desde principios del XX hasta mediados de siglo. 

Tomaba su nombre del Kahal, una estructura organizativa y asociativa establecida en el Antiguo Israel. 

También en este contexto y en el ambiente antisemita se entiende como una suerte de organización secreta 

judía que busca la dominación del mundo. 
3244 Theodor Herzl (1860-1904), periodista, escritor y político austrohúngaro de origen judío. Su mayor 

reconocimiento es como líder sionista y fundador del sionismo moderno, a través de la Organización 

Sionista Mundial, creada en el Primer Congreso Sionista (Basilea, 1897), que pretendía el establecimiento 

del Estado de Israel en la Antigua Tierra de Israel. 
3245 Louis Brandeis (1856-1941), americano de orígenes judíos, fue un juez asociado de la Corte Suprema 

de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer judío en alcanzar este cargo. En el ámbito del judaísmo, fue 

uno de los principales defensores del sionismo en Estados Unidos, en especial, como respuesta al 

antisemitismo que se daba en varias zonas de Europa. 
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“Israel constituye una gran nación…Ninguna mera secta ni comunidad religiosa 

tendrá el derecho de llevar tal nombre…Negar la nacionalidad judía equivaldría a negar 

la existencia de los judíos”. (Morris Josef3246, rabino londinense). 

“Al decir ciertos no judíos que entienden a los judíos como una secta religiosa, 

al igual que los católicos o protestantes, no definen con ello exactamente ni sus 

sentimientos, ni su propia posición…Cuando un judío admite el bautismo o cuando se 

convierte sinceramente al cristianismo –lo que no es idéntico– habrá muy pocos que 

desde entonces ya no lo tomen por judío”. (Arturo Lewis). 

“Religión judía significa, ante todo, patriotismo judío…Todo judío pertenece a 

su raza, y por ende, al judaísmo, no importando nada que él mismo o sus antepasados 

hayan renegado de su fe religiosa”. (Moisés Hess3247). 

“En los países fronterizos entre el Oriente y Occidente, en Rusia, Polonia, Prusia 

y Austria viven millones de hermanos nuestros, que anhelan fervorosamente la 

restauración del reino judío”. (Moisés Hess). 

No queremos cansar más la atención de nuestros lectores; hacemos punto sobre 

esta materia y no porque no podamos aducir más testimonios que comprueben y 

refrenden nuestra afirmación de que el pueblo judío, en medio de su dispersión, es 

esencialmente nacionalista; de que a su religión la consideran únicamente como un 

medio y de que pretenden restaurar su reino universal sometiendo a su dominio a todos 

los pueblos de la tierra encadenándolos a su carro vencedor. 

¿Cómo?...  

 

 

[Igu016] [28 de agosto de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] 

Hablemos con toda franqueza 

II 

“El mundo está gobernado por muy distintas personas de las que se pueden 

imaginar quienes no ven lo que pasa entre bastidores.” 

 (El judío Disraeli –que bajo el nombre de Lord Beaconsfield fue primer 

ministro de la Gran Bretaña– Coningsby, 1844, página 18)3248. 

Creemos haber demostrado de un modo incontrastable en nuestro número 

anterior el profundo error en que inconscientemente se cae al creer que el judaísmo 

universal está animado solamente por un espíritu religioso, más o menos exacerbado 

según las circunstancias, pero siempre inofensivo en el orden político y social. Frente a 

todas las afirmaciones contrarias de que los judíos han dejado de ser un pueblo, mejor 

dicho un grupo compacto sobre la base de su raza, alzamos la muestra de que constituye 

un Estado único dentro de los Estados, idea no sólo no desmentida, sino confirmada por 

sus portavoces más responsables. 

Testimonio fidedigno de que el pueblo judío constituye un Estado dentro de los 

Estados3249, a más de las rotundas afirmaciones de sus prohombres, los encontramos en 

sus leyes vigentes y en sus poderes organizados ocultos o visibles pero desde luego 

provistos de autoridad para movilizar rápidamente y en momento oportuno las masas 

 
3246 Morris David Joseph (1848-1930) fue un importante rabino en el Reino Unido de finales del siglo XIX 

y principios del XX. Escribió también un par de obras sobre judaísmo: The Ideal in Judaism (1893), que 

aglutina un conjunto de sermones, o Judaism as Creed and Life (1903). 
3247 Moses Hess (1812-1875), filósofo alemán de origen judío. Considerado un precursor del sionismo y, 

en especial, del sionismo socialista, con su obra Roma y Jerusalén (1862). Amigo personal de Marx y 

Engels, defendió en un principio la asimilación de los judíos al movimiento comunista. 
3248 Se repiten estas líneas introductorias en todos los artículos de “Hablemos con toda franqueza”. 
3249 Subyace aquí la idea de la imposibilidad de asimilar a los judíos como conciudadanos en un país 

tradicionalmente cristiano. 
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judías y las de esclavos a sus órdenes. De otro modo, tanto las leyes como los poderes 

organizados, serían irrisorios o ineficaces. 

Está fuera de toda duda que el Talmud es el código de las leyes religiosas y 

sociales del pueblo judío; es una ingente elección de decisiones y de recuerdos que se 

han conservado bajo formas diferentes; es una deformación de la antigua ley mosaica y 

en cuanto a su importancia, es más trascendental para ellos que la propia Biblia. Dicen 

los Archivos Israelitas “reconocemos la superioridad absoluta del Talmud sobre la 

Biblia”. 

No solo las leyes confirman la existencia del Estado judío, sin límites ni 

fronteras, es cierto, pero con dominio universal, sino sus poderes organizados. Después 

de aniquilado el Estado judío por los romanos3250, mantuvieron los judíos en su 

“príncipe del destierro” un centro espiritual y político aún no desaparecido, creyéndose 

está ejercido en la actualidad por un judío americano residente en Chicago o Nueva 

York. 

Este poder supremo y unipersonal no es el único, se desconoce su función 

aunque se supone bordea los límites del absolutismo. Al lado de él, se encuentran 

verdaderas organizaciones democráticas, conocidas y que pudiéramos clasificar en tres 

grupos: 1º Poderes organizados para la vida interna del Estado. 2º Poderes organizados 

para la dirección de relaciones internacionales del Estado judío con los Estados no 

judíos; y 3º Asociaciones orgánicas fomentadas y dirigidas por el Estado para la 

propagación intensa de su proselitismo y que serán utilizadas en el mañana, con todos 

los borregos no judíos que a ellas pertenecen, como instrumento para preparar su 

dominio universal. 

En el primer grupo se encuentra el Kahal, institución democrática que se 

remonta a los tiempos de Moisés y al cual está encomendado el poder legislativo y 

ejecutivo del pueblo judío, correspondiendo a su filial, el Beth-Dine3251 –supervivencia 

del antiguo Sanhedrín3252– la función de administrar justicia. 

El Comité Judío de América (A.J.C.)3253 correspondiente al segundo grupo, 

ostenta la jurisdicción exclusiva en todas las cuestiones de carácter internacional que 

interesan a la generalidad judía. 

Ya solo nos resta de los correspondientes al tercer grupo. Figura, entre otros, la 

Alianza Israelita Universal3254, fundada por Cremieux3255 en 1860 y que agrupa a todos 

los masones escogidos de todo el mundo, pudiera considerársela como un Senado 

masónico de influencia internacional. La Orden Bnai-Brith3256, orden de francmasonería 

 
3250 Hace referencia a la segunda destrucción del Templo en el año 70 d.C. por Tito. En realidad, Jerusalén 

perdió su independencia pasando a dominio romano. 
3251 O ‘Bet Din’, tribunal rabínico. 
3252 O ‘Sanedrín’, asamblea de sabios que estaba formado por 71 personas. Durante la época del Segundo 

Templo (530 a.C.-70 d.C.) se reunía diariamente en el templo de Jerusalén, excepto en Sabbat y en las 

fiestas judías. Funcionaba como una suerte de tribunal supremo en aquello relacionado con la interpretación 

de la ley. 
3253 American Jewish Committee es una institución fundada en el año 1906 con el objetivo de defender los 

derechos de los judíos en Estados Unidos. Su fundador fue Louis Marshall (1856-1929), empresario y 

abogado, comprometido con los derechos de los judíos en Estados Unidos. 
3254 Alianza Israelita Universal, también conocida en francés por Alliance Israélite Universelle, fue una 

organización educativa nacida en Francia en 1860 que tenía por objetivo ayudar a los estudiantes judíos 

alrededor del mundo, en especial en el Oriente europeo, en Oriente Próximo y en el norte de África. 
3255 Adolphe Cremieux (1796-1880), abogado y político francés de origen judío. Diputado en varias 

ocasiones, en 1860 fundó la Alianza Israelita Universal y gracias a él salió adelante la Ley Cremieux, que 

permitía a los judíos de Argelia obtener la nacionalidad francesa. 
3256 Parece referirse a B’nai B’rith, en hebreo ‘Hijos de la alianza’, que es una organización fundada en 

1843 en Estados Unidos. En un principio, tenía un objetivo filantrópico, de ayuda a los más desfavorecidos. 
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internacional reservada exclusivamente a los judíos. La Poale-Sion3257, a cuya gestión 

está encomendada la creación de un Estado socialista en Palestina. 

¿Hay más poderes organizados en el pueblo de Israel? Se cree que sí, pero se 

desconocen. No obstante, con estos basta para demostrar nuestro aserto de la existencia 

del Estado judío. 

La descripción somera de los poderes más o menos ocultos del Estado judío, 

imposible de ampliar en un artículo periodístico, llevará al ánimo de nuestros lectores el 

peligro inminente y terrible que gravita sobre nuestra civilización y sociedad. 

Procuraremos demostrarlo. 

 

 

[Igu017] [4 de septiembre de 1933, pág. 1] [Opinión] [Sin firma] 

La burguesía judía 

Los socialistas abandonan sus antiguas posiciones de privilegio y mando, más o 

menos encubiertas, y se deciden a dar la batalla definitiva implantando la despótica 

dictadura, no del proletariado como pregonan, sino de los audaces, de la escoria social, 

de los vividores, de los esponjas del sudor del pueblo, encumbrados por ese proletariado 

al que a todas horas traicionan. 

Ya no tratan de encubrir sus propósitos con la pantalla de la legalidad, a cara 

descubierta se oponen y tratan de reformar, por sí, las leyes que ayer aprobaron. 

La libertad de trabajo, su elección, su duración; el contrato de aparcería3258; el de 

arrendamiento o las leyes de Reforma Agraria3259 y la nonnata de arrendamiento; la que 

suaviza la de fronteras municipales decretando le “intermunicipalidad” y otras muchas 

más, están amenazadas de muerte. Las Casas del Pueblo3260 presentan bases de trabajo a 

la aprobación de la superioridad, como ya lo ha hecho en el sentido arriba indicado la de 

Talavera de la Reina y seguramente obtendrán el visto bueno que las refrende. 

La gravedad del peligro que se avecina es manifiesta. ¿Cómo se reacciona? Sólo 

cuatro idealistas secundados por el verdadero pueblo y por honrosas y escasas 

excepciones del capital, ya hace tiempo, vienen sosteniendo cruda lucha contra los 

estafadores, los tiranos que pretenden colocar bajo sus plantas a todo un pueblo 

hambriento y escarnecido. Los demás, principalmente esa burguesía liberal, ese 

capitalismo judío, se mantienen escondidos en sus cuevas de reptiles esperando que 

otros les saquen las castañas del fuego. Vana ilusión si tal pretenden. Queremos decir de 

una vez y para siempre, que sólo respetamos el capital que cumple con su función 

 
Poco a poco se fue moviendo hacia la lucha contra el racismo y la xenofobia, en especial, contra el 

antisemitismo, sin olvidar su labor filantrópica. Desde sectores antijudíos, se ha relacionado esta 

organización con la masonería. 
3257 Poalei Zion, en hebreo ‘Trabajadores de Sion’, fue uno de los primeros y principales grupos del 

movimiento del sionismo socialista a finales del siglo XIX y principios del XX. Se desarrolló en Rusia, 

como rechazo al movimiento sionista general, y terminó escindiéndose debido a las divergencias en la 

visión del marxismo. No obstante, el Mapai, Partido Laborista Israelí, se considera heredero de Poalei Zion. 
3258 Un contrato de aparcería es aquel por el que el propietario de una finca encarga a una persona la 

explotación agrícola de la misma a cambio de un porcentaje de la producción. 
3259 Una de las medidas estrella de los primeros años de la Segunda República. Con esta ley, promulgada el 

9 de septiembre de 1932, se pretendía terminar con la desigualdad que existía entre los latifundistas (apenas 

unos centenares de familias) y los jornaleros que trabajaban la tierra. El método que se eligió fue la 

expropiación de una parte de los latifundios que, posteriormente, serían entregadas en lotes a los jornaleros, 

que tendrían propiedad sobre ella. Sin embargo, terminó en fracaso. 
3260 Normalmente asociadas al Partido Socialista, se trataba de centros de reunión y culturales, 

independientes del Estado, que se utilizaron también para intentar atajar el analfabetismo.  
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social. Al otro, el de la burguesía, si escapa de las garras del comunismo y socialismo, 

caerá en manos nuestras que lo aplastaremos por ser “PERRO JUDIO”3261. 

 

 

[Igu018] [4 de septiembre de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] 

Hablemos con toda franqueza 

III 

“El mundo está gobernado por muy distintas personas de las que se pueden 

imaginar quienes no ven lo que pasa entre bastidores.” 

(El judío Disraeli –que bajo el nombre de Lord Beaconsfield fue primer ministro 

de la Gran Bretaña– Coningsby, 1844, página 18). 

Ya hemos visto en artículos anteriores que el pueblo judío, en contra de la 

opinión general desorientada por los mismos que en ella tienen interés, constituye un 

Estado organizado dentro del Estado internacional, con leyes propias y poderes 

encargados de aplicarlas. 

Ahora bien, admitidas estas afirmaciones incontrovertibles, hemos de 

preguntarnos: ¿qué se propone el Estado judío con sus leyes y sus poderes? La 

dominación material y efectiva del universo, contestamos sencilla y escuetamente. 

Ninguna clase de prejuicios nos impulsa a sentar como cierta la contestación 

anterior, sólo un examen detenido de las causas, una deducción lógica en su desarrollo y 

testimonios fidedignos salidos de la pluma de los Sabios de Israel3262, nos arrastran a esa 

conclusión. 

Las leyes, para que merezcan el nombre de tales, entre otros requisitos, han de 

tener el de que se pueda exigir coactivamente en cumplimiento: por lo tanto, si el pueblo 

judío tiene leyes propias y peculiares, distintas en un todo a las que rigen en los demás 

pueblos, es señal evidente que se puede o por lo menos se pretende por sus poderes 

adecuados hacerlas cumplir a los individuos componentes del mismo. El judaísmo, a 

pesar de ser un Estado dentro del Estado internacional, es sólo en la sombra donde vive 

y se mueve; los pueblos aún no le han reconocido los derechos que emanan de esa 

organización. Los judíos, como consecuencia, son ciudadanos –y por desgracia– con 

plenitud de derechos, de casi todos, o todos los pueblos civilizados, los cuales también 

tienen sus leyes propias que obligan a cumplir a sus elementos integrantes. Por razón de 

fines de ideales, de raza, las leyes de los Estados no judíos son completamente 

diferentes, y en la casi totalidad de los casos opuestas a las del Estado judío. Pues bien, 

los judíos con leyes propias, que son su esencia, su tradición, su vida condensada a 

través de los siglos, han de estar sometidos a los preceptos de otros pueblos que les 

vedan el cumplimiento de las mismas; y en este caso, ¿cómo se resuelve el conflicto?: 

lógicamente, destruyendo todo aquello que se opone a su “ser”, a su característica racial, 

so pena de quedar anulados y absorbidos por los otros pueblos en cuyo caso 

desaparecería su organización estatal. 

No solo de este modo hemos de demostrar el anhelo judaico hacia el poder 

universal, tanta y más fuerza tienen las afirmaciones de sus sabios que descaradamente 

y a luz del día proclaman sus aspiraciones. 

Así, Teodoro Herzl, en el prefacio de su obra El Estado judío3263, cree que el 

problema judío es una cuestión nacional que sólo puede solucionarse convirtiéndose en 

 
3261 En mayúsculas en el original. 
3262 Por Sabios de Sion. 
3263 En alemán, Der Judenstaat, editado en 1896, se considera el punto de partida del movimiento sionista. 

Establece, entre otras cosas, que el final del antisemitismo sólo llegaría con el establecimiento de un Estado 

judío. 
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una cuestión de política mundial…El mismo, en contestación dada a Mr. Evans 

Gordon3264 en agosto de 1902, dice: “El aglutinante que une a la nación judía son todos 

los demás pueblos a los que considera como enemigos”. 

La revista Jewish Chronicle (Crónica judía)3265 afirma “que si los judíos toman 

parte en todas las revoluciones es por su odio innato contra todo sistema de gobierno no 

judío”. 

En los Protocolos de los sabios de Sion se lee: “…Hasta que podamos sin riesgo 

encomendar los puestos gubernativos de más responsabilidad a nuestros hermanos 

judíos…” 

Sir Manuel Montagu habla de la restauración del reino judío. Ajad ha-Am3266 

considera al pueblo de Israel “como supernación3267 o como pueblo predilecto”; y…en 

fin, a qué seguir, ¿no se alimenta el pueblo judío de sus profecías en las que se le 

promete un Mesías que se sentará en el trono de David y gobernará todos los pueblos de 

la tierra en unión de su pueblo predilecto? 

Solo nos resta decir sobre este particular, para prevenir incautos que la campaña 

sionista para instaurar un Estado judío en Palestina solo es el bastidor visible que oculta 

el propósito de destruir todos los Estados no judíos del mundo, y si no lo creéis oíd a un 

simpatizante de esta idea: Mr. Donald A. Cameron3268, cónsul que fue de Inglaterra en 

Alejandría: “Los judíos en Palestina se cansaron muy pronto de tomarse mutuamente 

sólo un 3 por 100 de interés, por lo cual sus hijos correrán muy pronto hacia Egipto para 

ganarse un 10 por 100. El judío en la Palestina, colocado sólo sobre sí mismo, se 

aniquilaría y despedazaría a su propio Estado”. 

 

 

[Igu019] [11 de septiembre de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] 

Hablemos con toda franqueza 

IV 

“El mundo está gobernado por muy distintas personas de las que se pueden 

imaginar quienes no ven lo que pasa entre bastidores.” 

 (El judío Disraeli –que bajo el nombre de Lord Beaconsfield fue primer 

ministro de la Gran Bretaña– Coningsby, 1844, página 18). 

La naturaleza imperfecta de los hombres en todos sus aspectos, imperfección a la 

que no ha escapado la raza judía, ha hecho, que aun a pesar de sus deseos, se conozca su 

organización, sus leyes, sus poderes, sus propósitos y sobre todo el punto esencialísimo 

“el plan, el programa a desarrollar” y que espera confiadamente, y no sin fundamento, 

que le conduzca a la plena posesión de los fines que persigue. 

Ningún pueblo, ninguna organización, ningún individuo, por inteligente o 

perverso que haya sido, ha alcanzado el suficiente grado de capacidad o maldad para 

 
3264 Debe referirse a William Evans Gordon (1857-1913), político y diplomático británico. Estuvo destinado 

a la India británica durante más de veinte años y, a su vuelta al Reino Unido, fue miembro del Parlamento 

por el partido Conservador. 
3265 The Jewish Chronicle es un semanario fundado en el año 1841 y que todavía a día de hoy se publica. 

Se trata del periódico judío más longevo. 
3266 Se está refiriendo a Asher Zvi Hirsch Ginsberg (1856-1927), más conocido por su pseudónimo hebreo 

(con pronunciación yidis) que significa ‘uno del pueblo’ (achad se pronunciaría ahad, y sería ehad ‘uno’ y 

ha-am ‘el pueblo’). Iniciador de lo que se conoció como “sionismo espiritual”, que confrontaba con la idea 

de la creación de un Estado judío que tenía Theodor Herzl. Para Achad ha-am, al haber perdido sus bienes 

espirituales, la comunidad judía mundial debía luchar por conseguir un centro espiritual nacional. 
3267 Entiéndase super nación, como ‘nación superior’. 
3268 Donald Cameron fue un diplomático británico que actuó como cónsul general del Reino Unido en 

Alejandría entre los años 1909 y 1919. 
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idear un programa tan vasto, tan bien articulado, tan maquiavélico, tan criminal que en 

todos sus puntos se trasluzca y sea la expresión fiel de la máxima “el fin justifica los 

medios”3269. 

El plan de actuación de la nación judía se encuentra condensado en las famosas 

24 actas del Congreso Sionista celebrado en Basilea en el otoño de 1897 –más 

comúnmente conocidas por Protocolos de los Sabios de Sion–3270. Pero en manera 

alguna quiere esto decir que el plan tenga su origen en esta fecha, no; la tradición, la 

experiencia de los siglos en relación directa con las aspiraciones del judío lo han ido 

elaborando y transmitiendo de generación en generación hasta que llegó a concretarse 

en las actas del Congreso de Basilea. 

Renunciamos a discurrir sobre ningún aspecto de los Protocolos, así como de su 

transcripción literal e íntegra, como reconocemos sería necesario porque ya se 

publicaron en nuestro querido colega Libertad3271, víctima de la libertad de prensa 

decretada por el “Gallego”3272, y porque nos apartaría demasiado de nuestro propósito –

”estudio de la masonería como instrumento que utiliza el pueblo judío para conseguir su 

dominio universal”–. 

Ya que razones de espacio y de tiempo nos vedan el insertar los Protocolos de 

los Sabios de Sion, copiaremos en este artículo, para ilustración de nuestros lectores, 

algunos párrafos del discurso de un gran rabino, pronunciado en 1880 y publicado por 

sir John Aeadclif en El contemporáneo, de 1 de julio de 1886. Este discurso es la 

quintaesencia de los Protocolos3273 que además de demostrarnos que la autenticidad de 

los mismos confirman nuestra afirmación de que estos son la concreción de los medios 

ya empleados de antiguo; dice así: 

“Y entonces, cuando nos hayamos hecho los únicos poseedores de todo el oro de 

la tierra, el verdadero poder pasará a nuestras manos y entonces se cumplirán las 

promesas que fueron hechas a Abraham3274. 

Siempre quedará la agricultura, como la riqueza más grande de cada país, la 

posesión de grandes propiedades territoriales, siempre proporcionará al poseedor 

honores e influencia. Por lo tanto, nuestros hermanos de Israel, procuren hacer 

importantes adquisiciones territoriales. Nuestro deber será, en lo posible, tratar de que 

las grandes propiedades sean fraccionadas, a fin de que podamos adquirirlas más 

fácilmente. 

Bajo el pretexto de que tratamos de ayudar a las clases trabajadoras, es necesario 

que los grandes terratenientes sufran todo el peso de los impuestos y cuando las 

propiedades hayan pasado a nuestras manos, todo el trabajo del proletariado cristiano 

será para nosotros fuente de inmensos beneficios. 

 
3269 Frase atribuida a Nicolás Maquiavelo (1469-1527), filósofo florentino, y que se ha convertido en la idea 

fundamental de su obra, desarrollada especialmente en su conocida obra, El príncipe (1513). De esta forma 

surge el maquiavelismo, como la doctrina que defiende la supremacía de la razón de estado sobre cualquier 

ética o moral. La frase, no obstante, no aparece, al menos de manera literal, en la obra. 
3270 Asocia y confunde, a propósito, las actas del Congreso Sionista con los Protocolos. 
3271 Se refiere a la edición de los Protocolos que apareció por capítulos en el periódico falangista. 
3272 Parece referirse a Santiago Casares Quiroga (1884-1950), efectivamente, gallego de nacimiento, que 

ejercía la cartera de Comunicaciones de manera interina en el momento en que Libertad fue suspendido. 

Casares Quiroga también fue ministro de Guerra, Gobernación o Justicia, entre otras, y presidente del 

Consejo de Ministros durante la época del Frente Popular, justo hasta el inicio de la Guerra Civil. 
3273 Los Protocolos, sin embargo, son posteriores, de 1904. 
3274 En Gn 12: 1-3, dios hace una promesa a Abraham, en la que le dice: “Vete de tu tierra, y de tu patria, y 

de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. 

Engrandeceré tu nombre; y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te 

maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra”. 
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Será muy conveniente que los israelitas se abstengan de tener por queridas 

mujeres de nuestra santa religión, es mejor que para este empleo las elijan entre las 

vírgenes cristianas. Sustituir el sacramento del matrimonio en la Iglesia, por el simple 

contrato hecho delante de una autoridad civil será para nosotros de una gran importancia 

porque entonces las mujeres cristianas se vendrán a nuestro campo. 

Hay que apoderarse de la prensa cambiar las ideas… 

Hay que ejercer cargos legislativos para derogar las leyes de los goim (infieles 

pecadores…)3275. 

Es necesario, en lo que posible sea, entretener al proletariado y someterlo a 

aquellos que manejan el dinero. De este modo podemos sublevar las masas cuando 

queramos; las llevaremos a producir trastornos revolucionarios y cada una de esas 

catástrofes dará un gran avance a nuestros íntimos intereses y nos acercará rápidamente 

a nuestro único objetivo: reinar sobre la tierra, como fue prometido a nuestro padre 

Abraham”. 

 

 

[Igu020] [18 de septiembre de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] 

Hablemos con toda franqueza 

V 

“El mundo está gobernado por muy distintas personas de las que se pueden 

imaginar quienes no ven lo que pasa entre bastidores.” 

 (El judío Disraeli –que bajo el nombre de Lord Beaconsfield fue primer 

ministro de la Gran Bretaña– Coningsby, 1844, página 18). 

De nada serviría al pueblo judío su oscura y tenebrosa organización estatal, así 

como serían inútiles por lo ineficaces sus fines, sus propósitos y su programa 

meticuloso y detallado, si no dispusiese de poderes que con voluntad férrea y 

procedimientos draconianos, encadenase a su voluntad omnipotente las aspiraciones 

judías e hiciese sentir sobre los no judíos su tiranía cautelosa, en cuanto al individuo, y 

esta y el peso de su poder en cuanto a la sociedad. 

Uno de estos poderes nervio y vida del pueblo judío que sirve de aglutinante 

entre los individuos dispersos y que hace posible su organización en Estado, es el 

Kahal. 

El Kahal representa la forma tradicional de la constitución política durante la 

dispersión. Siglos atrás, cuando el pueblo judío sufrió el destierro babilónico3276 

también se convirtió el Kahal en centro de la vida pública judía. 

Esta “asamblea” está integrada por relativo crecido número de rabinos, cuyo 

poder teocrático no encuentra limitación en el tiempo, sucediéndose en el cargo 

hereditariamente. La educación, higiene, contribuciones, asuntos familiares, legislación, 

en una palabra, todo lo que hace relación a la vida interna de los pueblos, queda sujeto a 

la voluntad ilimitada de unos pocos judíos que forman el Gobierno. Su carácter 

internacional se manifiesta claramente a medida que los judíos se esparcen por el 

mundo3277. En cada estado o nación que alberga en su seno población judía, surge su 

Kahal con jurisdicción delegada y exclusiva sobre los judíos amparados por aquella 

nacionalidad. 

 
3275 En realidad, goyim, en hebreo toda persona no judía. 
3276 Tras la destrucción del Templo por Nabucodonosor, emperador babilonio, en el 586 a.C., el pueblo 

judío vivió un destierro de 50 años. Este duró hasta el 537 a.C., cuando Ciro II conquistó Babilonia y 

permitió a los judíos volver a su tierra. Este pasaje aparece en 2Reyes 24. 
3277 Se refiere a la diáspora judía, que comenzó precisamente tras la primera destrucción del Templo. 
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No se crea, como a primera vista parece, dado el carácter despótico de este 

Gobierno, en su independencia y aislamiento, no, todos ellos están sujetos a una 

autoridad superior que los reúne de tiempo en tiempo para examinar su actuación y 

dictar normas que habrán de poner en práctica para la pronta consecución de su fin. A 

este respecto habla la Enciclopedia judía del “Consejo de tres tierras”, “Consejo de 

cuatro tierras”, “Consejo de cinco tierras”3278, que no es más que la reunión de los Kahal 

de diferentes nacionalidades de adopción. Comúnmente para celebrar estos “consejos” y 

no despertar recelos en las naciones no judías se cubren con el manoseado pretexto del 

Consejo sionista y así tenemos que a la última reunión sionista celebrada en Londres3279 

concurrieron delegados de los Kahal de las más apartadas regiones: África austral, 

Persia, Nueva Zelanda, etc. pudiendo muy bien, por tanto, llamarse a este Consejo, el de 

las “35 tierras”. 

Causa verdadero pavor el leer los espeluznantes relatos en que se detallan los 

pormenores con que el Gobierno judío (Kahal) maniata a sus súbditos y vela por la 

integridad de su pueblo acudiendo solícito con remedios heroicos allí donde presume el 

mal. La apostasía de un judío y la no sumisión incondicional a las normas despóticas de 

su Kahal se castigan con la muerte económica y a veces real y verdadera de los 

traidores. 

A pesar de la trascendental importancia que tiene lo que pudiéramos llamar 

“Gobierno interno del pueblo judío” queda eclipsada ante la actividad desarrollada por 

el Kahal judío cerca de los poderes de los Estados no judíos. 

Desde la Revolución Francesa hasta la actual Revolución Española3280, pasando 

por la desmembración de nuestros dominios3281, por la guerra mundial, por el Tratado 

de Versalles3282, por la Revolución Rusa3283, por las Revoluciones Húngara y Polaca3284, 

y de naciones americanas, no ha habido hecho, por insignificante que sea, siempre que 

tienda a la destrucción de la sociedad, que no esté marcado con el sello inconfundible 

que caracteriza la actuación del Kahal judío. 

Llegó la hora de conocer los manejos y sus órganos del pueblo judío: las 

naciones dirán con qué medios cuentan para defenderse. 

 

 

 

 

 

 
3278 Sobre este asunto y su descripción en la Enciclopedia judía, puede consultarse la misma 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4705-council-of-four-lands. La gran cantidad de población 

judía en Polonia durante dos siglos, entre el XVI y el XVIII, permitió cierta autonomía en la esfera de sus 

cuestiones comunales y espirituales. Estos consejos eran su máxima expresión. Se les designa siempre como 

“consejos” y dependiendo del número de delegaciones provinciales que se sumasen a las reuniones, se 

utilizaba uno u otro número para acompañar al nombre del consejo. 
3279 Alude al Cuarto Congreso Sionista, que se celebró en Londres en 1900. 
3280 Se refiere a la Segunda República Española. 
3281 Hace referencia a la pérdida de los territorios americanos tras las independencias del primer tercio del 

siglo XIX y a la pérdida definitiva de los territorios de Ultramar tras la crisis de 1898 cuando se perdieron 

Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico. 
3282 Con el Tratado de Versalles (1919) se ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Varias de las cláusulas 

obligaban a Alemania y sus aliados a aceptar toda responsabilidad en el conflicto y les exigía desarmarse. 

Años más tarde, Adolf Hitler culparía a los judíos de haber estado detrás del tratado con el objetivo de 

destruir Alemania. 
3283 Sobre esta revolución y la húngara, puede consultarse más arriba. 
3284 La Segunda República Polaca se instauró tras la firma del Armisticio de Compiegne, no con una 

revolución. 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4705-council-of-four-lands
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[Igu021] [25 de septiembre de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] 

Hablemos con toda franqueza 

VI 

“El mundo está gobernado por muy distintas personas de las que se pueden 

imaginar quienes no ven lo que pasa entre bastidores.” 

 (El judío Disraeli –que bajo el nombre de Lord Beaconsfield fue primer 

ministro de la Gran Bretaña– Coningsby, 1844, página 18). 

Al lado del Kahal, poder como hemos dicho, legislativo y ejecutivo del pueblo 

judío, y subordinado al mismo, encontrados el “Beth-Dine” poder judicial cuya 

jurisdicción se extiende sobre todos los judíos. 

Esta institución, en vigencia constante, ha llegado hasta nosotros a través de los 

tiempos con ligeras variantes en su constitución interna primitiva. Es el antiguo 

Sanedrín judío con algo menos de libertad. En la actualidad, se halla sometido al poder 

ejecutivo y legislativo (Kahal) pero conserva su antigua misión de juzgar. Los israelitas 

dispersos por el mundo acuden a este tribunal para dirimir sus contiendas con 

preferencia a las jurisdicciones de los países en donde están establecidos. 

Con lo dicho, creemos demostrado suficientemente la existencia organizada de 

la nación judía, sus poderes, su programa y el fin a que aspira, tratado rápidamente con 

el solo objeto de presentar a nuestros lectores de un modo racional y metódico la 

naturaleza del mal que aqueja a las sociedades y sus causas, previniéndola a la vez y 

dando la voz de alarma para que sus enemigos ocultos no puedan consumar su nefasta 

obra de disolución y ruina. 

– 

Si la nación judía se limitase sola y exclusivamente a la defensa de sus 

sentimientos, de sus características propias y personales, nada habríamos de objetar a 

tan legítimos deseos. Pero sólo con eso no se sacian sus aspiraciones. Aspira a su 

predominio sobre el total de las sociedades, con evidente prejuicio de las demás. 

Como ya hemos dicho, el judaísmo organizado no solo dispone de poderes para 

su defensa y conservación interna, sino que está en posesión de órganos que son el 

brazo ejecutor de los acuerdos de su “poder” (Kahal) con relación a su fin, “dominio 

universal”. 

En dos pueden concentrarse y fundirse las organizaciones creadas por el 

judaísmo para utilizarlas como instrumento: la “Orden de los Bnai-Brith” y la Alianza 

Israelita Universal. La primera es una orden de francmasonería internacional reservada 

exclusivamente a los judíos, y la segunda agrupa a todos los masones escogidos de todo 

el mundo, se presenta como un senado masónico de influencia internacional. 

Por hoy sólo nos ocuparemos de la Orden Bnai Brith –masonería exclusivamente 

judía–; en artículos sucesivos estudiaremos la organización masónica, de donde 

proceden sus inspiraciones, los medios que utiliza, su intervención en las revoluciones 

mundiales y principalmente el papel que ha jugado en la nuestra del 14 de abril. 

La Orden Bnai-Brith –cuya traducción es “Hermanos de la Ley3285” (de 

Moisés)– fue fundada por judíos, en su mayoría de procedencia alemana, el año 1843, 

en Nueva York, pero actualmente radica su sede en Chicago. En esta sociedad está 

prohibida la entrada a todos los que no sean judíos. La Bnai-Brith es una superposición 

de sociedades secretas (en su régimen interior) que concluyen en un centro directivo 

único y oculto, investida de autoridad suprema. 

Ha dividido el mundo en once distritos, de los cuales siete se hallan enclavados 

en los EE. UU. Según la última memoria, el número de sus logias ascendía a unas 500, 

 
3285 En realidad, ‘hijos de la alianza’. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1203 

 

domiciliadas en los Estados Unidos, Europa, Asia y África. Los cuatro miembros del 

Comité ejecutivo que no residen en los Estados Unidos, cada uno vive respectivamente 

en Berlín, Viena, Bucarest y Constantinopla. La primera fundación filial fuera de los 

Estados Unidos tuvo lugar en Berlín el año 18853286, donde se constituyó la Gran Logia 

núm. 8, a la que siguieron bien pronto otras grandes logias en distintos estados 

europeos. 

La autoridad de la Orden Bnai-Brith es esencialmente política, influyendo de un 

modo decisivo en todos los gobiernos de los pueblos civilizados por medio de los 

embajadores norteamericanos –la mayor parte de ellos de nacionalidad judía3287– para 

cuyo nombramiento se tiene en cuenta las imposiciones de la misma. 

Para que nadie se escandalice por nuestra afirmación anterior, hemos de declarar 

que Nueva York es “la Meca”3288 del judaísmo universal y tal preponderancia han 

adquirido que EE. UU. Casi puede asegurarse constituye un Estado judío de hecho. 

 

 

[Igu022] [2 de octubre de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] 

Hablemos con toda franqueza 

VII 

“El mundo está gobernado por muy distintas personas de las que se pueden 

imaginar quienes no ven lo que pasa entre bastidores.” 

 (El judío Disraeli –que bajo el nombre de Lord Beaconsfield fue primer 

ministro de la Gran Bretaña– Coningsby, 1844, página 18). 

BRAZO EJECUTOR DEL JUDAÍSMO 

Masonería – Su organización 

Está fuera de toda duda que la masonería, sin que olvidemos las doctrinas 

destructoras y anárquicas del liberalismo y sus consecuencias, capitalismo y socialismo, 

es el instrumento predilecto del judaísmo, que la utiliza para la destrucción de las 

sociedades modernas y la erección de su imperio. 

La masonería es una asociación eminentemente secreta y que con la careta de la 

filantropía, la fraternidad, la tolerancia, la solidaridad y otros trucos por el estilo, que 

adopta según el tiempo y lugar, comete, desde la oscuridad, los crímenes más 

repugnantes que puede concebir la imaginación de un pueblo civilizado. 

No se pueden precisar los orígenes de la masonería. En su forma actual se la 

conoce desde el primer lustro del siglo XVIII. 

Para conocimiento de nuestros lectores y de los incautos masones españoles que 

han sido cazados con el señuelo de “ennoblecer y perfeccionar la sociedad”, y que no 

saben de dónde parten las instrucciones que les convierten en meros ejecutores de los 

planes que otros concibieron, hacemos un somero análisis de la organización de la 

masonería. 

Como signo elocuente y que por sí solo da clara idea de los fines que persigue la 

masonería, es digno de citarse su doble organización: la administrativa, que es aparente 

y que conoce todo el mundo, y la organización interna llamada “de los grados”3289, 

organización secreta solo dada a conocer a los iniciados. ¿Por qué esta dualidad en la 

 
3286 En realidad, fue en Toronto en 1875, después hubo otra en Montreal. La de Berlín sí que fue la primera 

fuera del continente americano. 
3287 Se intenta señalar aquí que, en realidad, no son estadounidenses, sino judíos, que no miran por el interés 

de Estados Unidos. 
3288 Hace referencia a un lugar que atrae por ser el epicentro de una actividad determinada, por La Meca, 

lugar de peregrinaje del islam. 
3289 Se trata de los diferentes niveles que alcanzan los iniciados en la masonería.  
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organización, una de las cuales se veda de un modo riguroso el que sea conocida de los 

profanos, si solo persigue fines lícitos y morales? 

Las logias, en su organización administrativa están dirigidas por el 

Venerable3290, el primero y segundo vigilantes3291, el orador3292 y el secretario. Para 

ejercer la autoridad en la federación de las logias, cada una elige a su delegado y estos 

se reúnen dos veces al año. Esta asamblea recibe la denominación de Congreso 

Masónico. 

Este congreso elige 33 miembros3293, cuyas funciones duran tres años y 

constituyen el Consejo de la Orden, que es el Comité ejecutivo de la Federación. El 

Comité ejecutivo es presidido por el que en algunas federaciones se llama “Gran 

maestre”3294. 

La función de todo este tinglado de autoridades democráticas se limita al 

examen y reglamentación de los presupuestos, reformas de los estatutos y mantener la 

relación con las demás federaciones. 

Como se ve, esta organización administrativa, no dirige, a los altos fines de la 

sociedad secreta, a sus elementos; está reservada tal misión a su organización interna y 

secreta “la organización de los grados”. 

Se ingresa en la masonería por el grado de aprendiz, ascendiendo paulatina y 

periódicamente al grado de compañero y maestro, una vez que hayan demostrado su 

aptitud, a juicio de los grados superiores. Estos grados forman la masonería inferior o 

MASONERÍA AZUL3295, de la que uno puede a su gusto separarse. 

A excepción de la Federación Masónica de Rito escocés, que conserva la 

totalidad de los 33 grados, todas las demás se reducen a seis: 1º, 2º, 3º, 18º, 30º y 33º. 

Los tres primeros, cuya denominación antes hemos indicado, constituyen la Masonería 

de los “Altos Grados”3296, cuya existencia es ignorada por los que pertenecen a los 

grados inferiores. Los masones correspondientes a los “Altos Grados” no pueden 

separarse de la misma cuando lo deseen y si solo se les autoriza a pasar, como si 

dijéramos, a situación de disponible –lo que en su jerga se llama masones durmientes–. 

El masón de grado superior está obligado a frecuentar las logias de grados 

inferiores y llevarles las inspiraciones que él recibió. 

Así como en la organización administrativa se procede por elección, cuyos 

cargos son temporales, en la organización de los grados es por selección que denuncia la 

existencia de un grado superior que hace imponer su voluntad de modo invisible en toda 

la pirámide masónica. 

Mediten los masones sobre el papel que les asignan las logias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3290 Cargo equiparable al de director o presidente de cada una de las logias. 
3291 Los dos cargos por debajo del venerable.  
3292 El orador es el guardián y conservador neto de la constitución, los estatutos y reglamentos generales de 

la orden y de los particulares del taller. 
3293 El número 33 es importante en la masonería. Son 33 los grados que existen en el Rito Escocés Antiguo 

y Aceptado.  
3294 Es el máximo representante de una logia. 
3295 O masonería simbólica. Se trata de los tres primeros grados: aprendiz, compañero y maestro. 
3296 Los niveles que van inmediatamente después de las logias azules. 
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[Igu023] [2 de octubre de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

El pasado 30, los judíos celebraron “el día de la expiación”3297. 

Por nuestra parte, estamos deseando poder fijar la fecha en la cual purguen todas 

sus culpas cuantos judíos influyeron en la revolución española3298. 

¿No es verdad don Fernando3299? 
  

 
3297 Debe referirse al yom kipur o día de la expiación, que se celebra el día 10 del mes hebreo de tishrei; en 

efecto, ese año se celebró el 30 de septiembre del calendario gregoriano. 
3298 En referencia a la llegada de la Segunda República Española. 
3299 Se refiere a Fernando de los Ríos, del que se decía que tenía orígenes judíos. 
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7.6. LIBERTAD 

7.6.1. Libertad Generales 

 

 

[Lib001] [27 de junio de 1931, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

El peligro judío 

 “El judaísmo es la potencia mejor organizada del mundo, con escuela mucho 

más rígida aún que la del Imperio Británico. El judaísmo forma un Estado, cuyos 

súbditos le obedecen incondicionalmente, donde quieran que vivan, sean pobres o ricos. 

Este Estado existente dentro de todos los demás Estados se suele llamar en Alemania 

‘Pan-Judea’. 

Los medios de dominación de este Estado pan-judaico son capitalismo y prensa, 

o sea dinero y difusión”. 

-3300 

“La obra principal del pan-judaísmo es el periodismo. Las producciones 

técnicas, científicas y literarias del judaísmo moderno son exclusivamente de índole 

periodística y tienen por base la facultad admirable del judío de asimilarse las ideas de 

otras personas. Capital y periodismo se reúnen en un producto: prensa, que representa el 

verdadero instrumento dominador judío”. 

(Henry Ford, El judío internacional).3301 

 

 

[Lib002] [17 de agosto de 1931, pág. 31] [Internacional] [Sin firma] 

Los crímenes comunistas 

En el mismo día, la Internacional Comunista3302 ha hecho sentir la garra criminal 

de su despecho en la Bülowplatz de Berlín3303 y en un restaurante de Bilbao. 

Los dos hechos se dirían concertados por la misma mano secreta. Ambos 

responden a la misma táctica, propia sólo del partido comunista internacional: matar 

como sistema, para sembrar el terror entre los que se le oponen, y hacerse fuerte de ese 

modo por el crimen. 

“Für juden Arbeiter, swei Schupo”3304: por cada obrero, dos policías, decía un 

pasquín fijado en las proximidades del crimen berlinés. El decreto soviético se cumplió 

 
3300 Este guion es una marca de imprenta para separar los dos textos que no están unidos en la edición de la 

publicación. 
3301 Henry Ford (1863-1947) fue un empresario estadounidense, principalmente conocido por fundar la Ford 

Motor Company y establecer las cadenas de producción para la producción en masa. El Ford T fue el primer 

automóvil que siguió este modo de producción y se convirtió en uno de los primeros coches en serie. Sin 

embargo, Henry Ford también tuvo una destacada faceta antisemita con su obra El judío internacional, que 

se publicó por primera vez en 1920 en el semanario The Dearborn Independent y que se convirtió en una 

de las obras clave del antisemitismo de los años treinta y cuya influencia en el nazismo fue igualmente 

destacada. 
3302 También conocida como III Internacional o Komintern (por su abreviatura en ruso) fue una 

organización comunista internacional que buscaba unir a los comunistas de diferentes países del mundo en 

sus objetivos. 
3303 Hoy en día, Rosa-Luxemburg-Platz, también conocida anteriormente como Babelsberger Platz. Se hace 

referencia al asesinato de dos policías, Paul Anlauf y Franz Lenck, el día 9 de agosto de 1931, por parte de 

una facción paramilitar del Partido Comunista alemán. Ambos policías eran miembros del Partido Social-

Demócrata alemán. 
3304 Literalmente dice “Para un trabajador judío, dos policías”. ‘Schupo’ es una abreviatura para 

‘schutzpolizei’, que es una ramificación de la policía alemana para cada estado, como en España podría ser 

la Ertzaintza en el País Vasco. 
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allí en la persona de dos capitanes de policía, resultando además herido de gravedad un 

vigilante. 

También en Bilbao la baja cobardía con que se asesinó a varios ciudadanos por 

ser de filiación política opuesta a la de los comunistas3305 ha demostrado la satánica 

crueldad de que el partido hace uso para conquistar fortalezas donde encuentra 

resistencia. 

Estos crímenes peor que bárbaros muestran cómo el comunismo no se siente 

movido por ideal alguno de fraternidad, aunque fuese erróneamente concebido como el 

de los anarquistas, ni como estos profesan idea alguna de libertad. El ansia vertiginosa 

del comunismo es dominar, y dominar para aniquilar. Por eso ni siquiera elige por 

víctimas a los que una ofuscada convicción libertaria señalaría como tiranos o como 

opresores responsables: mata inofensivos ciudadanos o funcionarios adscritos al deber, 

pero fríamente y no tanto por movimiento de venganza como por cálculo. 

Y es que en toda la táctica comunista universal, hija de un mismo plan en todas 

las latitudes, pagada por el mismo oro y concebida por las mismas cabezas, hay 

depositado, un monstruoso apetito de crueldad, un odio a lo existente superior a las 

hipócritas protestas de liberación obrera. 

Se averigua con facilidad el sello repugnante de la incitación hebrea. Los judíos, 

empeñados universalmente, en una terrible conspiración contra el orden no judío, han 

concebido el comunismo para abolir todas las propiedades menos la del dinero que va 

concentrándose en sus poderosos receptáculos internacionales, y para esclavizar a los 

pueblos con el pretexto de una dictadura obrera. 

Su raza, que conserva oculto el fatídico “resentimiento judío” contra las otras, no 

reconoce límites en la ilicitud de los medios, porque para el buen israelita, los tormentos 

de “los infieles no son solo un medio con que escalar el dominio que la raza pretende, 

sino el placer exquisito de una venganza histórica”. 

 

 

[Lib003] [31 de agosto de 1931, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

¡Trabajadores contra el marxismo! 

El comunismo es el instrumento del capitalismo internacional judío para 

descomponer a los Estados y después dominarlos. 

¡Proletarios! Uníos contra la burguesía comunista. 

Abofetead a los indecentes monaguillos de Stalin. 

 

 

[Lib004] [14 de septiembre de 1931, pág. 5] [Internacional] [L. de la C.] 

Las sociedades secretas en el templo de Salomón 

Son frecuentísimas en los rituales masónicos las citas de carácter bíblico o las 

alusiones a personas y hechos del Antiguo Testamento como elementos simbólicos 

destinados a encubrir y representar las ideas fundamentales de la secta. La célebre Carta 

a todos los Hermanos, que encabeza el Ritual de 1832, y a la que todos los historiadores 

de esto no vacilan en calificar de auténtica, señala un origen bíblico a la incorporación 

de la vida humana del Principio del Conocimiento, origen primero del culto masónico, y 

 
3305 Puede referirse al asesinato de dos personas que se produjo en una taberna de la calle Somera de la 

capital vizcaína, frecuentada por miembros del PSOE. Los socialistas no habían secundado una huelga 

general de 24 horas que habían promovido los comunistas, lo que habría provocado el atentado. Resulta 

curioso que un periódico falangista se preocupe por un asesinato de socialistas, aunque no se aluda a su 

ideología en ningún momento de la noticia. 
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al Sophos, esencia de la Suma e Increada sabiduría que se atribuye a la figura de El 

Gran Arquitecto3306. 

Copiamos de ella este párrafo: “El principio de todas las ciencias fue descubierto 

por los dos hijos de Lamech3307: Jubal3308, el mayor, descubrió la Geometría, y Tubal-

Caín3309, el arte de forjar. Escribieron el resultado de sus descubrimientos en dos pilares 

de piedra a fin de que pudieran ser hallados, después del Diluvio3310. Hermes3311 

encontró uno, estudió las indicaciones que contenía y enseñó luego, a otros, lo que había 

aprendido”. Alude más tarde la Carta a sociedades secretas de albañiles (maceons3312) 

que se formaron entre los constructores de la Torre de Babel3313 y dice que “luego de la 

dispersión se propagaron por todos los países siendo los signos que se hacen con las 

manos los que siguen usándose para reconocerse”. 

Más tarde el rey Nemrod3314 protegió estas organizaciones llamando a sus 

miembros para construir y poblar Nínive3315. Acaso no fuera aventurado suponer, 

consecuencia de esta llamada, el célebre culto del Dragón Hermafrodita adorado en 

aquella ciudad como encarnación de la sabiduría. “El más sabio entre los que más 

sabios son” le llama un ladrillo del palacio de Sargón, en Korsabad3316. 

Estas citas de personajes bíblicos en los rituales masónicos tienen un carácter de 

incidentalidad que desaparece por completo al enfrentarse con la figura de Salomón3317 

y la de su arquitecto3318. El nombre del rey se repite con frecuencia y la construcción del 

Templo de Jerusalén (interrumpida según la leyenda masónica por la muerta de Hiram 

el arquitecto, que produjo la dispersión de los maceons que desde entonces buscan otro 

maestro que continúe la obra) es el motivo repetido con insistencia en las ceremonias 

para conferir los Grados del uno al nueve. 

En ellas se describe la reclamación que el rey de Tiro hace a Salomón por la 

muerte de Hiram ciudadano de aquel reino, detalle que confirma el relato bíblico al 

decir: “Misit quoque rex Salomon et tulit Hiram de Tyro” (1: Reyes.– Lib. III.– Cap. 

VII.– Vers. 13.). Este arquitecto, que aunque vasallo de este rey era de ascendencia 

judía (filium mulieris de filisbus Dar) (2: Paralipómenos3319. Lib. II.– Cap. II.– Vers. 

 
3306 También conocido como “Gran Arquitecto del Universo” es el nombre simbólico con el que se conoce 

a un dios como primera causa del universo en algunas órdenes masónicas. 
3307 Puede encontrarse también como Lamec o Lamek, descendiente de Adán, a través de Set. Aparece en 

Gn 4:18-24, Gn 5: 25-30, 1Cr 1:3 y en Lc 3:36. 
3308 O Yuval, aparece en Gn 4:21, donde se dice que es “padre de cuantos tocan la cítara y la flauta”. 
3309 También puede encontrarse junto, como Tubalcaín, y aparece en Gn 4:22, como “padre de todos los 

forjadores de cobre y hierro”. 
3310 Se refiere al conocido Diluvio Universal. Su relato se centra en Gn 7, aunque ya en el capítulo 6 se 

anuncia el diluvio. 
3311 Dios griego mensajero, además de las fronteras y los viajeros. Suele representarse con alas pequeñas, 

un sombrero alado o sandalias con alas. 
3312 En realidad, se refiere a maçons, en francés ‘albañiles’. El origen remoto de la masonería está, 

precisamente, en los gremios medievales de constructores. 
3313 El relato de la Torre de Babel puede encontrarse en Gn 9: 1-9- 
3314 O Nimrod, hijo de Kus, descendiente de Noé, del que se dice que fue un “bravo cazador ante Yahveh” 

en Gn 10: 9. 
3315 Ciudad asiria que correspondería, aproximadamente, a la actual Mosul (Irak). En Gn 10: 9-11 se dice 

que fue construida por Nemrod. 
3316 Anteriormente conocido como Dur Sharrukin, que significa “La fortaleza de Sargón”, en referencia a 

Sargón II. 
3317 Tercer rey de Israel, sucedió a su padre, David. Su historia aparece en I Reyes 1 y II Crónicas 1-9. 
3318 Hiram o Jiram, el arquitecto del templo de Salomón aparece en I Reyes 5: 15. La construcción del 

templo se narra en 1Reyes 6. 
3319 Es otro de los nombres que se da a los libros de Crónicas. Sin embargo, el versículo que referenciado 

en el artículo no habla del origen judío del personaje, que aparece un par de versículos antes. 
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14.) organizó según se desprende del Ritual a los trabajadores encargados de la 

construcción del Templo. Con seguridad había sido iniciado en los misterios de alguna 

secta, cuya sede principal era Menfis3320. 

Los planos del Templo, según los datos que suministra el estudio del Capítulo 

VI del Libro III de los Reyes y el Capítulo III del Libro II de los Paralipómenos, 

coinciden en la planta y el alzado con los que comúnmente se utilizaban para las 

cámaras secretas egipcias. Esta observación personal es fácilmente demostrable. Hay 

sobre todo un hecho interesantísimo que confirma la existencia de sociedades secretas 

entre los constructores a las órdenes de Hiram. Cuenta el Libro de los Reyes al citar las 

obras realizadas para el Templo: “Y levantó dos columnas en el pórtico del Templo: a la 

columna levantada a la diestra le puso por nombre Jachin; asimismo, erigió una segunda 

columna y la puso por nombre Booz”3321. He aquí los dos pilares megalíticos que en los 

misterios Menfitas señalaban la fusión del poder divino con el poder humano y cuyo 

recuerdo se perpetúa de tal forma que nunca faltan en los edificios señalados para 

reunión de las logias. 

Un escritor masón, Nicolás Pastor Díaz, pretendiendo demostrar que la iglesia de 

la Anunciación en Ávila, llamada vulgarmente capilla de Mosén Rubí3322 fue 

primitivamente una logia, emplea el argumento y señala a la par el abolengo tradicional, 

de los dos pilares simbólicos. De él copio: “las dos columnas de la entrada en el interior 

son obligadas en las logias de todos los ritos, desde el de Menfis hasta el Francés. Solo 

les falta las iniciales J. B., hoy borradas, para que fuesen perfectas y el templo 

apareciese convertido en logia” (4: Nicolás Pastor Díaz, Historia de la 

Fracmasonería3323). Bien claro está que las dos iniciales a que se refiere son las 

correspondientes a los nombres Jachin y Booz con que Hiram bautizó las columnas 

misteriosas del Templo de Jerusalem3324. 

Las sociedades fundadas por el arquitecto del Rey Sabio3325 se perpetúan 

acentuando cada vez más su esoterismo y tomando nombres diversos en Grecia y Roma 

donde señalan una orientación más que profesional religiosa que varía al comenzar la 

Edad Media, tomando desde este momento como base el gremio, tanto para la 

organización como para el reclutamiento de adeptos. Este proceso evolutivo 

interesantísimo será tema para el siguiente artículo. 

 

 

[Lib005] [28 de septiembre de 1931, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

El comunismo y los judíos 

Intervención de los hebreos americanos en la revolución rusa 

 
3320 Debe referirse a la capital del Imperio Antiguo de Egipto. 
3321 A esas columnas también se las conoce como “Yakin” y “Boaz”, aparecen en 1Reyes 7:15. Asimismo, 

se trata de personajes bíblicos. Booz se casó con Rut y juntos tuvieron un hijo: Obed (véase Rut 2 en 

adelante). Jachin, por su parte, aparece como hijo de Simeón en Gn 46:10, Éx 6:15 y Num. 26:12. 
3322 En realidad, no parece que fuera la iglesia de la Anunciación, sino el Hospital de la Anunciación. 

Continúa hoy en día en pie con el nombre de capilla de Mosén Rabí. 
3323 No hemos localizado ni en el catálogo de la BNE ni en ningún otro referencias a este autor ni a ninguna 

obra titulada de esta forma. Lo más cercano que hemos localizado es el libro La francmasonería española: 

ensayo histórico-crítico de la Orden de los Francmasones en España, desde su origen hasta nuestros días. 

Madrid: 1894, de un tal Nicolás Díaz Pérez, periodista, escritor y, precisamente, masón. Esta obra puede 

consultarse en la Biblioteca Digital Hispánica y, aunque se habla de la capilla de Mosén Rabí, no se hace 

esta referencia en ningún momento. 
3324 Por ‘Jerusalén’. 
3325 Se refiere a Salomón. 
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Se nos opone una pregunta: ¿con qué puede comprenderse la veracidad de todo 

esto? Esta prueba se nos aporta por el Senado Americano y está impresa en un 

expediente de la Junta de Juzgados3326. 

El doctor Jorge A. Simons3327, sacerdote cristiano y delegado por cierta 

comunidad religiosa de San Petersburgo3328 en la época en que estalló el terror 

bolchevique, figuró en él3329 de testigo. Veamos parte de sus declaraciones: 

 

“Centenares de agitadores salidos de los barrios bajos del Este de Nueva York se 

encontraron en el séquito de Trotzky (A) Braunstein3330…A muchos de nosotros 

nos sorprendió desde un principio el elemento marcadamente judío de esta 

empresa y se comprobó muy pronto que más de la mitad de todos estos 

agitadores del llamado movimiento sovietista eran judíos”3331. 

 

El senador Nelson3332. “¿Llegó Trotzky en aquel verano de Nueva York?”. 

Doctor Simons: “¡Sí, señor!” Luego prosigue el doctor Simons diciendo: “En diciembre 

del año 1918 se hallaron bajo la presidencia de un hombre llamado Apfelbaum (a) 

Sinovieff3333 solo 16 rusos genuinos de entre 388 miembros en total, todos los demás 

eran judíos, excepción hecha quizá de uno, un negro de América, que se titulaba 

profesor y catedrático Gordon…265 miembros de este Gobierno comunista del norte, 

que reside en el antiguo Instituto de Smolny3334, procedían de los barrios bajos del este 

de Nueva York. Aún desearía hacer constar que en el momento de asaltar los 

bolcheviques el poder quedó San Petersburgo inundado por una oleada de proclamas 

rojas redactadas en el argot judío3335. Se comprendió claramente que este debía ser uno 

de los idiomas principales de Rusia. Los rusos legítimos mantuvieron contra ello, 

naturalmente, cierta reserva pasiva”: 

 
3326 Hace referencia al 65º Congreso de Estados Unidos, una reunión legislativa en la que se reúnen 

miembros del Congreso y del Senado para tratar diferentes asuntos. 
3327 Se ha españolizado el nombre de George Albert Simmons, que fue el primer y único misionero 

americano de la Methodist Episcopal Church (Iglesia Metodista Episcopal) en Rusia. 
3328 Se refiere a la Iglesia Metodista Episcopal, de la que era parte. Puede que silencien este dato por no 

conocerlo y por evitar hablar de otra iglesia que no fuera la católica. 
3329 Hay un error en la traducción que se hizo en ese momento, ya que se refiere a la “Junta de Juzgados” 

del párrafo anterior. George A. Simons fue llamado a declarar como testigo ante la Audiencia sobre 

Propaganda del Comité de Adjudicatura (Propaganda Hearing Before the Sub-Committee of the Committee 

on the Judiciary of the Sixty-Fifth Congress). 
3330 Se refiere a Leon Trotsky (1879-1940), el teórico marxista y revolucionario. 
3331 Hemos localizado la declaración de Simons, cuya transcripción (en la parte que se reproduce en esta 

noticia) es la que sigue: “We were told that hundreds of agitators had followed in the trail of Trotsky 

(Bronstein), these men having come over from the lower east side of New York […] A number of these 

men called on and were impressed with the strange Yiddish element in this thing right from the beginning, 

and it soon became evident that more than half the agitators in the so-called Bolshevik movement were 

Jews […]”. 
3332 Parece que se refiere a Knute Nelson (1843-1923), miembro del Senado por el estado de Minnesota y 

que participó en el 65 Congreso de los Estados Unidos en la sección de Adjudicatura. 
3333 Desconocemos a qué se puede referir la “(a)”. El personaje al que alude es Grigori Zinoviev (1883-

1936), revolucionario y político comunista que formó parte del triunvirato directivo tras la muerte de Lenin 

junto a Stalin y Kamenev. Murió junto a este último, ejecutado, acusado de oposición a Stalin. 
3334 Se refiere al edificio que, en 1917, fue elegido por Lenin como cuartel general de los bolcheviques 

durante la Revolución de Octubre. Después se convertiría en la sede del Partido Comunista de la Unión 

Soviética y, más tarde, en el ayuntamiento de la ciudad. 
3335 Puede que con argot judío se refiera al yidis, la lengua que utilizan los judíos asquenazíes que deriva 

del alto alemán y en el que hay multitud de influencias del hebreo y de diferentes lenguas eslavas. 
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William Chapin Huntington3336, agregado comercial de la Embajada americana 

en San Petersburgo, declaró lo siguiente: “En Rusia sabe todo el mundo que tres cuartas 

partes de todos los jefes bolchevistas3337 son judíos…Hubo algunos, –no muchos, pero 

algunos– que eran judíos de sangre. Bajo este concepto entiendo a rusos de nacimiento, 

no a judíos rusos”. 

En la famosa revista Aften, de febrero-marzo de 1920 se encuentra un artículo, 

que entre otros importantes detalles contiene el siguiente relato: 

 

“En todas las instituciones bolchevistas son los cabecillas judíos. El comisario 

auxiliar de enseñanza elemental, llamado Grünber, apenas sabe hablar ruso. Los 

judíos consiguen éxitos de todo y alcanzan sus objetos. Saben obtener sumisión 

absoluta y mantenerla. Pero se muestran altivos y despectivos contra todo el 

mundo, lo cual subleva grandemente al pueblo contra ellos…Actualmente se 

observa un fuerte entusiasmo nacional-religioso en los judíos, creyendo que se 

va acercando la era de dominio terrenal del Pueblo Predilecto, ya que ligaron 

entre sí el judaísmo con la revolución mundial. En el desarrollo de la revolución 

ven ellos el cumplimiento de las Sagradas Escrituras que dicen: ‘Aun cuando 

ponga fin a todos los pueblos, bajo los que se dispersaron, no te pondré fin a ti”. 

 

En la revista El hebreo americano3338, fecha 10 de septiembre de 1920, apareció 

un artículo que no sólo reconoce la participación de los judíos en los actuales 

desórdenes y el movimiento revolucionario mundial, sino que hasta lo justifica, y ello –

por extraño que parezca–, con el sermón de la montaña3339. Su autor dice en el referido 

artículo que el “judío desarrolló el capitalismo organizado junto con su instrumento más 

eficaz, o sea el sistema bancario”. Frente a las múltiples tentativas judías de negar este 

hecho, causa tal confesión hasta satisfacción íntima. 

“Uno de los hechos más impresionantes en esta época tan llena de impresiones 

(prosigue diciendo el artículo) es la rebelión de los judíos contra el orden capitalista, 

que su propio cerebro ideó y su propia mano formuló”: Si esto fuera verdad, ¿por qué, 

entonces, ayuda el “capitalismo organizado (judío) con su instrumento más eficaz, o sea 

el sistema bancario” la revolución mundial? 

Este acontecimiento (la revolución rusa) predestinado para ser marcado en la 

Historia como producto preponderante de la guerra mundial, fue en alto grado la obra de 

reflexiones judías, del descontento judío y de la voluntad judía para una nueva 

reconstrucción”. 

– 

Rogamos al amable lector lea con todo detenimiento las siguientes líneas: Lo 

que el idealismo judío y el resentimiento judío tan poderosamente han conseguido en 

Rusia, esto las mismas cualidades históricas del genio y corazón “lo pretenden realizar 

también en los demás países”: –¿Qué es lo que el “idealismo judío” realizó en Rusia? Y 

¿con qué medios “poderosos”? ¿Por qué se hallan siempre juntos el “idealismo judío” 

 
3336 William Chapin Huntington (1884-1958) fue un agregado comercial en esta y otras embajadas, que 

también se dedicó a la escritura. 
3337 Bolchevistas o bolcheviques. En 1903, el Partido Obrero Social-Demócrata de Rusia se escindió en 

bolcheviques y mencheviques. Los primeros llevaron a cabo la Revolución de Octubre, Revolución Rusa o 

Revolución de 1917 e instauraron el régimen comunista de la URSS. 
3338 El nombre original de la revista es The American Hebrew. Nació en 1879 y, después de diversas 

absorciones, reabsorciones y cambios de nombre continúa a la venta, hoy con el nombre de Washington 

Jewish Week. 
3339 Pasaje neotestamentario en el que se resume la moral cristiana. Se puede localizar en Mt 5 y en Lc 6: 

20-23. 
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con el “genio judío de resentimiento”? Al estudiar los Protocolos de los Sabios de Sion 

se va comprendiendo todo esto clarísimamente. Idealismo judío no significa la 

destrucción de los Estados no judíos contra la institución de una única forma judía 

política y social. ¿No fue esto lo que ocurrió en Rusia? ¡Proclamas judías en las vallas, 

el hebreo antiguo en las escuelas, el sábado en lugar del domingo3340, y los rabinos sin 

ser molestados, mientras que los sacerdotes cristianos tuvieron que barrer las calles! En 

realidad: hechos sumamente “poderosos”, a saber: asesinatos, latrocinio, robos y muerte 

por hambre…El autor del artículo citado del American Hebrew parece que habló algo 

más de lo que quisiera, llamando esta íntima ligación del idealismo y resentimiento “las 

cualidades históricas del genio judío” (con cuyo concepto equívoco querrá haber dicho 

las “cualidades hereditarias de la raza judía” –el trad.). Pero esto aún no es todo, sino 

que en opinión del autor, estas cualidades hereditarias de la raza judía, que en Rusia 

promovieron el terror rojo3341 y que allí aún hoy se siguen manifestando, pretender 

reservar suerte también para los demás países. Esto ya lo sabíamos. La diferencia 

consiste tan solo en que, cuando un no judío dice tal cosa, se le llena de improperios de 

la peor especie. Pero ahora lo proclama un autor judío en una importante revista judía. 

Y a guisa de disculpa viene añadiendo: “Fue natural que…el resentimiento también en 

otras partes del mundo hallara su expresión en un exceso de tendencias y cierta demasía 

de finalidades”. ¿Qué resentimiento? Naturalmente, el judío. Y, ¿por qué están 

descontentos? Por cualquier forma de Estado que no sea el judío. Y ¿en qué consistieron 

el exceso de tendencias y la demasía de finalidades? En implantar también en los demás 

países y hasta en los Estados Unidos de América el bolchevismo judío. “¿Cierta 

demasía?” ¡No! Sino que fueron algunos pocos, pero muy caracterizados objetos, solo 

que para su realización eligieron los judíos un terreno equivocado. 

Ahora se puede observar en nuestro país bolchevistas rusos en las calles de 

Nueva York ofreciendo al viandante pitilleras de oro robadas a las familias rusas y joyas 

familiares, sortijas de matrimonio y de bautizo saqueadas a las mujeres rusas. El 

bolchevismo aún no se salió en ninguna parte del ideal de todos los ladrones, pillos y 

escaladores. Pero aún pasará mucho tiempo hasta que América admita órdenes en argot 

judío o bien que las mujeres americanas tengan que entregar sus alhajas al “Pueblo 

predilecto”. 

(Del libro de Ford El judío internacional). 

 

 

[Lib006] [26 de octubre de 1931, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los “derechos” judíos exigidos 

El pueblo americano tiene en la Kehilla3342 neoyorquina intereses mucho 

mayores de lo que suele suponer. Ella es algo más que una corporación cualquiera, que 

es la muestra y la energía pujante de la organización secreta judía, la forma visible de un 

Gobierno y Administración judíos, el foco que impulsa las “protestas” y “mítines 

gigantescos”, que tantas veces se organizan a través del país entero; y por fin es la 

Kehilla el depósito de las armas de esa potencialidad subterránea, que sus jefes saben 

tan admirablemente esgrimir. A veces es también la central murmuradora, donde nacen 

los más infames rumores. 

 
3340 El Sabbat (que comienza al anochecer del viernes y en la noche del sábado) es el día semanal festivo 

judío. 
3341 Como sinónimo de ‘comunista’. 
3342 Del hebreo kehilá ‘comunidad’ y, por extensión, ‘sinagoga’. Sin embargo, en este contexto y en el 

ambiente antisemita se entiende como una suerte de organización secreta judía que busca la dominación 

del mundo. 
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Intentemos ahora sacar en limpio lo que según los hechos presentes el Comité 

Americano Judío y la Kehilla entienden realmente bajo el concepto de “derechos 

judíos”. En los informes judíos del año 56683343 (1907/8 de la era cristiana) se lee lo 

siguiente: “Quizá el rasgo más característico del año próximo pasado fue la exigencia en 

varios distritos americanos de una secularización absoluta de todas las instituciones 

públicas, bajo cuyo concepto se deberá comprender la exigencia de los judíos de la 

plenitud de sus derechos constitucionales. El artículo escrito por el coronel señor 

Brewer, afirmando que América era un país cristiano, ha sido refutado repetidamente, 

siendo rebatido formalmente por el doctor Friedenwald, don Isaac Hassler, y el rabino 

Efraim Frish. Las razones jurídicas y teóricas fueron apoyadas prácticamente por una 

oposición muy ramificada contra la lectura pública de textos bíblicos y contras las 

canciones de Noche Buena en los colegios públicos. Esta oposición fue expresamente 

acordada en la conferencia de los rabinos americanos. 

Vamos a narrar algunas de las exigencias con referencia a los “derechos judíos”, 

formuladas por la Kehilla. 

1. Admisión ilimitada de inmigrantes judíos procedentes de todas partes del 

mundo.– Vengan, pues, de Rusia, Polonia, Siria, Arabia o Marruecos: forzosamente 

tienen que admitirse, aunque todos los demás inmigrantes queden fuera del país. 

2. El reconocimiento oficial del culto religioso mosaico por el Estado y los 

Municipios.– La Kehilla se muestra en este punto tan rigurosa, que exige para los 

dependientes judíos que no trabajen en el día de la fiesta de Jom Rippur3344, la paga de 

sus salarios, mientras que a los dependientes católicos les niega tal derecho. 

3. Supresión de toda mención del nombre de Jesucristo por las autoridades 

municipales, territoriales o del Estado en documentos o asambleas públicas.– Los 

informes citan la protesta de un rabino, contra cierto gobernador de Arcansas, que en su 

manifestación en el Día de Gracia3345 había utilizado un “concepto cristólogo”3346. 

4. Reconocimiento oficial del sábado judío.– Toda la vida en los Estados Unidos 

se regula sobre la base del domingo cristiano como día de descanso y festivo. Más de 

diez años hace que la Kehilla se esfuerza en dar este carácter al sábado. Quieren 

convertir su propia fiesta en un día festivo de toda la demás población, sobre todo 

cuando se apoyan en la insolencia de que el domingo es una manifestación cristóloga. 

5. Autorización para los judíos de tener abiertas en domingo sus tiendas, fábricas 

y teatros y de trabajar y comerciar.– Muy bien se puede asentir a la santificación del 

sábado mientras no se convierta en profanación del domingo. Nuestros preceptos del 

descanso dominical son muy frecuentemente menospreciados y lesionados por los 

judíos. 

6. Supresión de las fiestas de Navidad en colegios públicos y plazas públicas, en 

comisarías de policía, prohibición de colocar públicamente árboles de Noel, y de cantar 

canciones de Navidad.– Gran número de referencias contenidas en el informe pueden 

dar fe de haberse conseguido algunos éxitos en este sentido. 

7. Suspensión y castigo penal de todas las personas al servicio público que 

critiquen a la raza judía, aun cuando esto se haga persiguiendo el interés público.– Otto 

 
3343 El calendario hebreo comienza con el génesis del mundo, el día 1 de Tishrei (el primero de los meses 

de su calendario, y que coincidiría con el 7 de octubre del 3760 a.C.). Para hacer una equivalencia del 

calendario gregoriano habría que sumarle, por tanto, 3760 años. Así, en 2022, en el calendario hebreo están 

en el año 5782. 
3344 sic, por yom kippur. 
3345 Probablemente se refiera al Día de Acción de Gracias, que en Estados Unidos se celebra el cuarto jueves 

del mes de noviembre, como muestra de agradecimiento a dios ante la buena cosecha. 
3346 Parece referirse a un ‘concepto cristiano’. 
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A. Rosalky3347, juez americano y miembro de la Kehilla judía, ofrece presentar un 

proyecto de ley según el cual constituya un delito común el criticar a la raza judía. Los 

portavoces de la Kehilla condenan públicamente al funcionario municipal Kornell, y 

exigen su castigo por haber criticado a los judíos de los barrios del Este de Nueva York 

a causa del incremento de la criminalidad entre los judíos jóvenes. El presidente de 

policía Bingham3348 fue suspendido de su cargo a causa de su crítica del criminalismo 

entre los judíos ruso-polacos. 

8. Institución de Beth Din3349, o sea, juzgados judíos, dentro de los edificios de 

Justicia.– Los informes confirman que esto en muchos sitios se ha conseguido ya. 

9. Eliminación en escuelas y universidades de todos los libros de texto que a los 

judíos les parezcan inoportunos.– Con respecto al Mercader de Venecia3350, de 

Shakespeare, y a las Narraciones de Shakespeare, por Lamb3351, ya se ha conseguido 

esto casi por completo. Actualmente, se eliminan en gran número de ciudades todos los 

libros de las bibliotecas que tratan de los judíos tal como ellos son. Todos los libros, en 

cambio, que contienen elogios de los judíos, pueden quedar. 

10. Prohibición del concepto “cristiano” o de la frase “Estado, Religión y 

Nacionalidad” en todos los bandos públicos, por constituir una limitación de los 

derechos judíos y una denigración de los judíos.– Varios funcionarios del Estado de 

nacionalidad judía fueron reprendidos por el presidente del Comité americano-judío, 

Luis Marshall3352, por no haber tachado la palabra “cristiano” en petitorias de caridad 

publicadas por sus subordinados. 

– 

Una exigencia frecuentemente repetida es la de prohibir la lectura pública de 

textos bíblicos, y hasta la del padre nuestro en los colegios. Escolares judíos demandan 

la eliminación de la Biblia y canciones cristianas en las escuelas. En cambio, 22.000 

niños judíos reciben en Nueva York una educación religiosa puramente judía.  

Ahora el yanki va comprendiendo que la única intolerancia religiosa 

efectivamente practicada consiste hoy día en el ataque de los judíos contra los derechos 

religiosos de los demás, y en su firme voluntad de hacer desaparecer de la vida pública 

americana hasta el último vestigio del hasta ahora predominante carácter cristiano de 

este país. Cada detalle cristiano les quita el sueño, de ahí que lo aplasten mediante su 

omnipotencia política, donde quiera que lo puedan hacer. 

Pero aún no hay bastante con esto. No contentos con su propia libertad, ni con la 

“secularización”, o sea la “descristianización” de todas las instituciones públicas, se 

apoya el tercer paso de la actividad judía en la entronización del judaísmo como sistema 

renacido y hasta privilegiado. 

(Del libro de Ford El judío internacional). 

 

 
3347 A. Rosalky fue juez en la ciudad de Nueva York, uno de los principales promotores de manifestaciones 

antinazis en Estados Unidos. 
3348 Parece que se refiere a Theodore A. Bingham (1858-1934), comisario de policía en Nueva York entre 

1906 y 1909, quien realizó algunas declaraciones controvertidas, al declarar que la mitad de los criminales 

de la ciudad eran judíos. 
3349 Literalmente, ‘casa del juicio’ en hebreo. Con esta palabra se designa a un tribunal religioso judío. 
3350 Una de las obras teatrales más conocidas de William Shakespeare. Tradicionalmente se ha considerado 

una obra con tintes antijudíos por la caracterización negativa que se hace del personaje judío, Shylock, al 

que se muestra como un usurero. 
3351 Tales from Shakespeare, que se podría traducir como Cuentos de Shakespeare y que escribió el escocés 

Charles Lamb (1775-1834), en colaboración con su hermana Mary. 
3352 Se refiere a Louis Marshall (1856-1929), empresario y abogado, comprometido con los derechos de los 

judíos en Estados Unidos. Fundador del American Jewish Committee.  
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[Lib007] [21 de diciembre de 1931, pág. 2] [Opinión] [Javier M. de Bedoya] 

Las garras del judaísmo 

Es tal el poder absoluto de la raza judía en todo el mundo, que es necesario un 

movimiento de divulgación que haga llegar al pueblo el conocimiento de la soberanía 

omnímoda de esa raza y le haga comprender que son los judíos causa de muchos de los 

males que afligen a los pueblos. 

El mundo económico no tiene fronteras y los hilos de la trama financiera y del 

mecanismo de los negocios de una nación determinada se extienden por todas las 

naciones y se relacionan y entrecruzan con intereses y negocios de todas las partes del 

mundo; y es este mundo económico el que primero intentan dominar los judíos porque 

como decía un célebre médico judío inglés “si se nos cierran los medios para obtener 

prerrogativas sociales ¿no hemos de adquirir riquezas no sólo para comprarnos una 

posición social sino para ser señores de esa sociedad que se nos veda y que tan 

inicuamente se rinde ante el becerro de oro?” Y si este dominio del mundo económico 

lo consiguen rápidamente se debe a su internacionalismo, pues estando disgregados por 

todos los países y a la vez conservando una fuerte unión entre ellos, logran mezclar 

intereses muy varios y de muchas naciones en sus maniobras y manejan desde mil 

puntos, siempre coordinadamente, el juego de la especulación. 

Una vez dueños del oro, el judío logra enredar en sus negocios a los Estados y 

así manejando con habilidad el empréstito, sobornando a sus adversarios políticos, 

amordazando con dinero a sus pocos cómplices; valiéndose de medianías3353 que 

ocupan puestos importantes, a los que desvirtuando la verdad objetiva sobre su 

verdadera situación convierten en ardorosos defensores suyos y teniendo a sus órdenes 

en todos los países una prensa servil y potentes editoriales, así es como han barajado 

razas, han lanzado pueblos contra pueblos, han derrocado Gobiernos, han creado 

rencillas y producido reacciones suicidas y no han vacilado en llevarse a tirones la 

felicidad de un pueblo y en inclinarse sobre sus víctimas sangrantes para exprimirles los 

últimos céntimos después de haber pervertido a las gentes reflexivamente con ideas 

destructoras, y todo para explotar despiadadamente a ricos y a pobres y alcanzar el 

dominio del mundo aprovechando revulsiones nacionales o conflictos internacionales. 

¿Quién derrocó el Imperio Alemán? 

¿Quién arrastró a muchas naciones y quién preparó la guerra europea3354? 

¿Quién sostiene y alimentó la Revolución española3355?– Los judíos. 

En este y otros artículos lo probaremos. En los protocolos judíos de 1896 y 

19063356 se trazó un programa a seguir. En ellos encontramos explicación de casi todos 

los males que al mundo afligen y tal ha sido la realización del programa que leyéndolo 

ahora parece un escrito actual que narra los hechos acaecidos. 

En la primera tesis de los protocolos recopilados de los Sabios de Sion se dice: 

“Libertad política es una idea, no un hecho. Hay que saber emplear esta idea cuando se 

necesita un cebo eficaz, al emprender la tarea de arrojar del poder a otro partido, para 

atraerse la ayuda de las gentes. Esta tarea se facilita cuando el adversario está 

contagiado de liberalismo y en holocausto de cuyas ideas liberales cederá 

 
3353 Parece referirse a mediadores. 
3354 Es decir, la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 
3355 Con ‘Revolución Española’ se refiere a la llegada de la Segunda República Española. 
3356 Se refiere a los Protocolos de los Sabios de Sion, que fueron publicados por primera vez, en realidad, 

en 1903. 
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voluntariamente algo de su poder”. Esto es Historia de España y sin embargo es un 

programa judío a seguir de 1906. 

¿No fue la libertad el cebo eficaz que llevó en las elecciones al triunfo a la 

Revolución? ¿No fue el liberalismo de Berenguer3357 y comparsa los que autorizaron 

campañas antigubernamentales? 

Pero sigamos; en el protocolo número 10: “Desde que inculcamos el veneno del 

liberalismo en las organizaciones gubernativas es manifiesta su debilidad. Hemos 

conseguido atrofiar los cerebros de los infieles con la palabrota progreso”. 

Arranquemos la religión, inculquemos teorías malsanas, destruyamos la santa 

influencia de la vida del hogar y cuando hayamos conseguido esto, dicen en el protocolo 

primero: “Una sociedad tal, desviada completamente de la verdadera política y de la 

verdadera religión será guiada exclusivamente por el oro…Entonces las clases bajas, 

por odio, nos seguirán contra las clases cultas e intelectuales”. 

Estamos bajo las garras del judaísmo, ellos solo temen, según ellos mismos 

declaran, a la unión de las clases elevadas con los obreros, la fuerza la inteligencia unida 

a las ciegas energías de las masas obreras. Y aunque aseguran que “contra este posible 

peligro –dicen– han tomado las precauciones, levantando entre estos dos fuentes de 

energía una valla de enemistad” (9º protocolo), sigamos el ejemplo del amplio partido 

de Hitler3358, en Alemania, en el que unidos íntimamente obreros, capitalistas3359 e 

intelectuales3360 con una rígida disciplina y sentidos ideales patrióticos y nacionalistas 

luchan con éxito contra la avalancha marxista apoyada en el oro y en la astucia los 

judíos, verdaderos engendros del odio y de la ambición. 

 

 

[Lib008] [27 de junio de 1932, pág. 3] [Opinión] [O.R.O.3361] 

Los manejos de Judea 

El autor y el precursor de los Protocolos 

La sorpresa que la judería mundial experimentó con la publicación de los 

Protocolos puede suponerse. Las primeras ediciones rusas, del año 1901 al 1905, fueron 

rápidamente sustraídas del mercado: los judíos las adquirieron casi en su totalidad. Hoy 

no se encuentra de ellas más ejemplar que uno de la de 1905, registrado en el Museo 

Británico de Londres con el número 3.926, D. 17. 

 
3357 Hace referencia a Dámaso Berenguer (1873-1953), máximo dirigente de la conocida como dictablanda, 

último periodo de la Restauración y del reinado de Alfonso XIII, que siguió a la dictadura de Miguel Primo 

de Rivera. 
3358 Alude al NSDAP, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, que todavía en este momento (1931) 

no tenía el peso parlamentario que alcanzaría apenas dos años después. 
3359 Precisamente esa unión entre obreros y capitalistas (o empresarios) es una de las máximas del 

falangismo, que tiene su traducción en el sindicalismo vertical que se desarrolló durante la dictadura 

franquista, y que tenía, en parte, parangón en la Alemania nazi con el Frente Alemán del Trabajo. 
3360 Es curioso que un periódico como Libertad, falangista, hable de los intelectuales como un sector 

importante, al ser una ideología decididamente anti-intelectualista. 
3361 Acrónimo de Onésimo Redondo Ortega (1905-1936), político español y destacado dirigente de extrema 

derecha. En 1931 fundó las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, que se unirían al grupo La 

Conquista del Estado de Ramiro Ledesma para fundar las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) 

de ideología ultranacionalista, siguiendo el ejemplo del fascismo italiano. Las JONS terminarían uniéndose 

a la Falange de José Antonio Primo de Rivera. 
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Siguieron publicándose algunas ediciones más en Rusia por el profesor Sergio 

Nilus3362 y el escritor Jorge Butmi3363, hasta 19173364 en que, facturada para ser 

trasladada a las librerías una edición impresa en el convento de San Sergio, junto a San 

Petersburgo, fueron secuestrados y quemados en la calle por una banda de hombres 

armados, todos los ejemplares. Esto ocurrió a los tres días de haber abdicado el zar 

(¡!)… 

En Europa, aparte de Rusia, no se habían publicado ni puede decirse que se 

conocían los Protocolos hasta que en julio de 1919 el escritor alemán nacionalista, 

Godofredo Zur Beek3365, preparó una edición alemana sobre un ejemplar ruso editado 

en 19113366. 

Ese mismo año alcanzó hasta tres ediciones la versión alemana, y, en diciembre, 

apareció una inglesa. Al año siguiente se publicó en francés y en otras lenguas. 

– 

Hasta 1921 no se han concretado seriamente las conjeturas sobre el autor de los 

Protocolos. En ese año la escritora francesa L. Fry3367 publicó en La Vieille France un 

trabajo titulado: “Sobre la autenticidad de los Protocolos. Achad ha-Am y el sionismo”. 

Achad ha-Am3368 es el nombre de una personalidad judía poco conocida en el 

mundo cristiano, pero estimada y glorificada hasta la categoría de los profetas por los 

hebreos o al menos por un gran sector del judaísmo. 

Su nombre para los no judíos es Asher Ginzberg. Nació en el departamento de 

Kiew (Rusia) en 5 de agosto de 1856. Aprendió ya en su infancia ruso y alemán, y luego 

español y latín, historia y matemáticas. Fundó en Odessa una sociedad secreta de 

sionistas con el nombre de “Hijos de Moisés”. 

En 1897 estuvo presente, según la lista oficial de congresistas en las sesiones 

públicas del primer Congreso Sionista de Basilea3369. Es muy curioso advertir que en las 

referencias judías de ese congreso no aparece que Ginzberg interviniera en las 

deliberaciones ni hiciese otra cosa que escuchar, para lo cual hizo un viaje ¡desde 

Odessa! Tan eminente y venerable figura judía… 

Toda la lógica obliga a aceptar, y así lo entendió Sergio Nilus, que en Basilea 

hubo sesiones secretas. Allí fueron leídos, según Madame Fry, los Protocolos de 

Ginzberg, cuyo original en hebreo estaba ya hacía algún tiempo compuesto y fue 

preciso verter al francés porque buen número de congresistas y entre ellos el presidente 

 
3362 Castellaniza el nombre de Sergei Nilus (1862-1929), escritor, religioso y agente de policía ruso, que 

fue el responsable de la primera edición de Los protocolos de los Sabios de Sion. 
3363 Jorge Butmi (s. XIX-s.XX), teniente de la Guardia Imperial Rusa, al que llegó el supuesto documento 

original que terminaría configurando los Protocolos. 
3364 Año en el que se produce la Revolución de Octubre. Con esto, pretenden demostrar que hay una unión 

clara entre el comunismo y el judaísmo, quienes, al no querer, supuestamente, que se revelase todo el 

contenido de los Protocolos provocaron la quema de todos los ejemplares. 
3365 Pseudónimo de Ludwig Müller (1883-1945), quien fuera el encargado de llevar a cabo la primera 

edición de los Protocolos fuera de Rusia con una traducción al alemán en 1919. 
3366 Un párrafo antes se aseguraba que todos los ejemplares de los Protocolos habían sido quemados. 
3367 Este era el seudónimo de Paquita Louise de Shishmareff (1882-1970), importante antisemita francesa, 

autora de Waters Flowing Eastward (1931), obra notablemente influida por los Protocolos. 
3368 Se está refiriendo a Asher Zvi Hirsch Ginsberg (1856-1927), más conocido por su pseudónimo hebreo 

(con pronunciación yidis) que significa ‘uno del pueblo’ (achad se pronunciaría ahad, y sería ehad ‘uno’ y 

ha-am ‘el pueblo’). Iniciador de lo que se conoció como “sionismo espiritual”, que confrontaba con la idea 

de la creación de un Estado judío que tenía Theodor Herzl. Para Achad ha-am, al haber perdido sus bienes 

espirituales, la comunidad judía mundial debía luchar por conseguir un centro espiritual nacional. 
3369 Primer congreso de la Organización Sionista que se celebró en la ciudad suiza entre el 29 y el 31 de 

agosto de 1897. Se considera el congreso en el que el sionismo se fundaba de manera política. 
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y rival de Ginzberg, Teodoro Herzl3370, no dominaba suficientemente la lengua 

vernácula. 

Madame Fry, la autora de la investigación sobre Ginzberg como autor de los 

Protocolos, hizo a la “Unión contra el incremento del judaísmo”, de Charlottemberg3371, 

una aclaración. Ginzberg se había querellado –desde Londres– contra el conde 

Reventlow3372 (racista alemán) y contra la dirección del Voelkischer Beobachter3373, de 

Múnich, por haber traducido el trabajo de Madame Fry. Informada esta, que residía en 

los Estados Unidos, comunicó a la “Unión” arriba mencionada y lo hizo constar en acta 

notarial, que el judío Bernstein, editor del Prensa libre, de Detroit3374, había declarado 

en septiembre de 1920 que “ÉL CONOCÍA LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE 

SION POR HABERLOS LEÍDO 25 AÑOS ANTES, EN LENGUA HEBREA, EN 

ODESSA”. Odessa era, desde 1886, la residencia de Achad ha-Am. 

–  

No han perdonado medio los judíos para apagar ante el mundo no cristiano la 

terrible resonancia de los Protocolos. Hubieran querido arrebatarlos totalmente del 

conocimiento de las gentes, sepultando bajo tierra todo rastro de los mismos. Esa táctica 

del silencio mortal han conseguido verla triunfante en Rusia según antes hemos 

explicado: como allí les ha sido posible retirar los Protocolos de la circulación, no han 

tenido interés en negar su autenticidad. Donde han movido todas las palancas de su 

colosal influencia para hundir en descrédito la obra y reducirla ante la opinión a la 

categoría de un folleto difamatorio ha sido en Alemania, en Francia, en Inglaterra, 

donde el antisemitismo, como reacción cristiana y nacional contra los planes criminales 

de ese libro, tiene ya categoría de tempestad. 

Nos hemos referido a la querella que, por medio de un abogado judío, interpuso 

Ginzberg contra los periódicos alemanes que transcribieron la tesis de L. Fry en La 

Vieille France. Nada más curioso que esta diferencia de trato que el supuesto ofendido 

da a la revista francesa, donde aparece por vez primera la imputación, y a los periódicos 

alemanes que no hacen sino copiarla. 

¿Confiaban el “profeta” hebreo y su hermano de raza, el abogado Gronemann, 

en que el régimen socialista alemán les diera mejor acogida en sus tribunales que las 

que les hubieran dado los franceses? 

El Tribunal de Múnich exigió al abogado querellante la fijación de un domicilio 

seguro de su cliente y una caución de ocho mil marcos, con lo que fracasó su querella. 

 

 

 

 

 

 
3370 Theodor Herzl (1860-1941), principalmente conocido como fundador del movimiento sionista político 

moderno. Creó la Organización Sionista, que terminaría convirtiéndose en la Organización Sionista 

Mundial, y promovió la emigración a Israel. Es considerado el padre “espiritual del Estado judío”. 
3371 Debe referirse al barrio del oeste de Berlín (en realidad, Charlotenburg), donde se encuentra el conocido 

palacio del mismo nombre. 
3372 Se refiere Ernst Graf zu Reventlow (1869-1943), periodista y militar alemán, que terminaría siendo un 

importante político nazi. También destacó como antisemita, no desde el punto de vista biológico o racial, 

sino desde el ámbito cultural.  
3373 El Völkischer Beobachter fue el órgano oficial del Partido Nacionalsocialista alemán desde 1920 hasta 

1945, aunque había sido fundado ya en 1919. Desde 1923 hasta 1938 su editor fue el político e ideólogo 

nazi Alfred Rosenberg. Junto a Der Stürmer fue el gran periódico del periodo nazi en Alemania. 
3374 El nombre real del periódico es Detroit Free Press. Nació en el año 1831 y continúa activo a día de 

hoy. 
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[Lib009] [11 de julio de 1932, pág. 5] [Opinión] [O. Redondo Ortega] 

El precursor de los Protocolos 

En nuestro anterior artículo (1, véase el número 55 de Libertad, del 24 de 

junio3375) nos referíamos solamente en el título al “precursor” de los Protocolos de los 

Sabios de Sion, y dejábamos a Madame Fry y a otros críticos de estas trascendentales 

revelaciones la responsabilidad de atribuirlas a Asher Ginsberg, llamado en hebreo 

Achad ha-Am. 

También hicimos un resumen del esfuerzo puesto en juego por la judería 

mundial para apagar el fuego antisionista que los Protocolos esparcen donde quiera son 

leídos. Han comprado los judíos ediciones enteras, han secuestrado otras, han prohibido 

su impresión en Rusia. Allí no han tenido necesidad de negar su autenticidad. 

En los países occidentales donde el aplastamiento de los Protocolos (2, llamados 

también Pautas– Richtlinien3376 en alemán) no ha sido posible, los judíos se han 

fatigado por persuadir a la opinión de que eran un documento calumnioso, una 

superchería. 

– 

¿Se demuestra la superchería? 

Hubo un momento en que parecía venirse abajo el prestigio de autenticidad de 

los Protocolos. La judería cantaba victoria. Se había demostrado que los Protocolos no 

eran más que un plagio, maliciosamente arreglado para calumniar a Israel. 

El Times3377, que con ser de tan conocido abolengo sionista había estampado 

algunos artículos de alarma ante la aparición de los Protocolos, pronto encontró ocasión 

de defender la tesis judía. Su corresponsal en Constantinopla le anunciaba que por una 

casualidad –que dicho corresponsal adornaba con detalles novelescos– le había sido 

posible conocer una obra, impresa en Bruselas en 1865 titulada Diálogo en los infiernos 

entre Maquiavelo y Montesquieu o la política de Maquiavelo en el siglo XIX. Por un 

contemporáneo. El autor se llama Mauricio Joly3378. 

El corresponsal escribió en el Times varios artículos para demostrar que las 

pretendidas Pautas de los sabios eran un plagio burdo de aquella obra. Algunos párrafos 

están incluso tomados literalmente. El diario inglés juzgaba al autor del Diálogo –M. 

Joly–, un periodista que “satirizó” a Napoleón III, siendo ese el único objeto de su libro. 

Con tales afirmaciones y la incontrovertible argumentación de estar calcados 

varios pasajes de los Protocolos en el Diálogo, la campaña judía contra la legitimidad 

de aquellos quedaba triunfante. 

– 

Quién era Joly 

Pero pocos días después de aparecidos los anteriores artículos del Times, Lord 

Alfred Douglas3379, periodista londinense, exhumaba una curiosa noticia, tomándola de 

las memorias de René Marenil, un funcionario francés que había trabajado en el 

ministerio Polignac, en 1830, y que conocía bien a los revolucionarios parisienses y a 

sus instigadores judíos. Según René Marenil, Mauricio Joly había recibido en su 

 
3375 En realidad, del 27 de junio. 
3376 Richtlinien, en alemán ‘pautas’. 
3377 The Times es uno de los periódicos británicos más famosos y longevos. Empezó a publicarse en 1785 

y continúa siendo uno de los diarios formadores de opinión en todo el mundo. Durante los años treinta 

destacó por defender una política de apaciguamiento frente a la Alemania nacionalsocialista. 
3378 Efectivamente, como ha demostrado la crítica moderna, los Protocolos son un plagio –modificado– de 

la obra satírica de Joly, escrita en un principio contra el gobierno de Napoleón III. 
3379 Alfred Bruce Douglas (1870-1945), escritor y poeta inglés. Fue el encargado de realizar la primera 

traducción de los Protocolos al inglés, en 1919. 



Paris González-Albo Manglano 

1220 

 

circuncisión el nombre de Mosés Joel3380. Es decir, que el pretendido escritor satírico 

que escribió un librito contra Napoleón III, ¡ERA JUDÍO!... 

Gootfried Sur Beck3381, el editor alemán de los Protocolos, estudia la influencia 

que pudo tener el Diálogo en aquella revolución que podemos llamar soviética, la de la 

Commune, que dominó París en la primavera de 1871. 

Indudablemente esa revolución, incubada al calor de un desastre bélico, como la 

rusa de 1917, como la alemana de 1918 con las mismas trazas demagógicas y el mismo 

aliento marxista de estas dos, respondía a principios y táctica revolucionarios, que muy 

bien podían haberse aprendido en los Protocolos, si estos hubiesen existido, y, en su 

defecto, en el libro de Mauricio Joly (o Joel). Los revolucionarios de la Commune3382 –

que en sus depredaciones por la ciudad respetaron la casa del judío Rothschild3383– se 

parecían a Lenin, a Trotzky. 

Pero hay más: En un artículo del abate Jonin3384 en la Revista de las Sociedades 

Secretas3385 se saca de una obra titulada La Francia masónica de 1889, un apunte 

importantísimo a este respecto, que dice: “Jolly, Maurice (logia de París)”. Este dato 

conduce a la identificación masónica del escritor que en 1865 en Bruselas imprimió el 

Diálogo entre Maquiavelo y Montesquieu. 

Y algunas otras investigaciones conseguidas por el mismo director –Jonin– de la 

Revista de las Sociedades Secretas, permiten saber que Joel no solo fue periodista, 

masón y judío, sino revolucionario activo aunque de los que saben vivir del mismo 

gobierno que combaten, como ha conocido tantos la España anterior a 1931. 

Con todas estas investigaciones, promovidas por la ligera y quizá interesada 

campaña del corresponsal del Times en Constantinopla, se ha llegado a una conclusión, 

pues: Que los Protocolos o Pautas de los Sabios de Sion no solo son un plagio del 

Diálogo amañado por los Goym3386, por los “cristianos” interesados en calumniar a 

Israel; sino que tienen incluso UN PRECURSOR, de la misma raza y doctrina que 

Achad ha-Am. 

Es decir, que el probable autor de los Protocolos seguía ya una dirección 

doctrinal marcada de antiguo por los suyos y expresada en parte públicamente por uno 

de ellos: por Moses Joel, nacido en 19 de julio de 1831, en Lons-le-Saulnier, en la Jura, 

y muerto por suicidio en 1878. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3380 No se conoce ningún dato que aluda a que Maurice Joly (1829-1878), importante escritor satírico 

francés del XIX, fuera judío. Los antisemitas y defensores de la veracidad de los Protocolos asumen que 

ese fue el nombre que se le dio en la sinagoga. 
3381 Aparece así aquí cuando unas noticias antes se le denominaba “Godofredo Zur Beek”. 
3382 Commune o La Comuna de París fue un movimiento revolucionario que estableció un gobierno 

socialista autogestionario en la capital francesa entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871. 
3383 La familia Rothschild es una dinastía europea de origen judío más conocidos por haber fundado bancos 

a finales del siglo XVIII y, sobre todo, en el XIX. También estuvieron presentes en España. 
3384 En realidad, se refiere a Ernest Jouin (1844-1932), sacerdote, periodista y escritor, principalmente 

conocido por ser el editor y traductor de la primera edición francesa de los Protocolos. 
3385 En francés, Revue internationale des sociétés secrètes, fue una publicación fundada por el propio Jouin 

que vio la luz entre 1910 y 1912 y entre 1920 y 1922. Conocida principalmente por difundir ideas 

conspiracionistas, antimasónicas y antijudías. 
3386 Por goyim, nombre que se da en hebreo a los no judíos. 
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[Lib010] [8 de enero de 1934, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

¿Con que Stavisky3387 tenía relación con un ministro del gobierno Azaña? No 

nos extraña porque Stavisky era judío y era ruso3388. Ni nos parece mal, si con ello han 

entrado unas docenas de milloncejos en España. 

¡Harto nos ha llevado Francia por los mismos ministros y los mismos Staviskys! 

 

 

[Lib011] [8 de enero de 1934, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

¡Ah! Pero ¿será con el dinero de Stavisky con el que se equipaban los 

escamots3389 de Maciá3390? ¿O sería cofrade ese tipo Bayonés del judío Bloch que se 

entendía con Companys3391? 

Porque…he ahí que Companys fue ministro de Azaña. 

 

 

[Lib012] [15 de mayo de 1934, pág. 2] [Opinión] [Javier M. de Bedoya] 

Glosas jonsistas 

Stawisky, el judío 

El ya famoso affaire, descubierto en Francia hace ocho días, que apasiona a las 

gentes y despierta la curiosidad internacional –el robo de los 650 millones de francos– 

no nos ha sorprendido a los que en Libertad escribimos, absolutamente nada. 

Precisamente es la confirmación de nuestros repetidos artículos sobre la relación 

palpable entre el judaísmo, capitalismo y democracia –léase masonería–. 

Ahora pueden ver claro los incrédulos, los ignorantes y los pedantes superfluos. 

Ahora verán lo que es un judío en acción, un judío que para poder enriquecerse se apoya 

en la complicidad remunerada de políticos, todos ellos masones de los que siempre se 

presentan ante el pueblo como redentores del obrero; y como puede valerse el judío 

estafador de un partido político, de periódicos, diputados y alcaldes para sus 

escandalosos negocios, gracias a un régimen demo-liberal, donde la responsabilidad se 

dihuye3392 y espuma en combinaciones parlamentarios o pasteleos electorales gracias a 

una democracia que lleva a la muerte de la sociedad en su seno al negar la posibilidad 

de que con ella exista una autoridad fuerte que extirpe a fuego y hierro la menor 

 
3387 Alexander Stavisky (1886-1934) francés de origen judío, más conocido por el caso Stavisky. Consiguió 

defraudar más de 200 millones de francos a través de unos bonos en perjuicio del Banco Crédit de Bayona. 

Esta estafa se descubrió a finales de 1933, por lo que Stavisky comenzó a ser perseguido por la policía; 

descubierto en la localidad de Chamonix, fue hallado con un disparo en la cabeza. Los medios de 

comunicación, en especial de la extrema derecha, utilizaron el caso para criticar al Gobierno de Camille 

Chautemps y provocar una importante crisis política. 
3388 En realidad, era de origen judío y ucraniano. 
3389 Los escamots fueron una organización paramilitar creada por el partido político Estat Catalá de 

ideología independentista y catalanista. 
3390 Francesc Macià i Llussà (1859-1933), político y militar. De ideología independentista, catalanista y 

republicano, fue más conocido por ser presidente de la Generalitat de Cataluña entre el 14 de diciembre de 

1932 y el 25 de diciembre de 1933. Fundó también el partido Estat Catalá y Esquerra Republicana de 

Catalunya. Proclamó la República Catalana dentro de la Segunda República Española, lo que provocó una 

seria crisis en el Gobierno republicano. 
3391 Lluís Companys i Jover (1882-1940) fue un político español, de ideología republicana e independentista 

catalán. Durante la Segunda República Española se convirtió en uno de los políticos más destacados desde 

sus cargos de ministro de Marina (1933) y, en especial, como presidente de la Generalidad de Cataluña, 

entre 1933 y 1934, y en una segunda etapa entre 1936 y 1940 (en 1939 se exilió). Durante su primera etapa, 

proclamó el Estado Catalán en octubre de 1934, lo que motivó su destitución y arresto. 
3392 Así en el original, probablemente quiera decir ‘diluye’. 
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inmoralidad que se produzca, sin atender a clases, personas y partidos, pensando nada 

más en la saludo del pueblo que al fin es el que siempre paga los vidrios rotos como se 

puede apreciar en el caso que comentamos. 

Ahora notarán algunos con extrañeza que el judío ruso Stawisky para todos sus 

robos formaba y se valía de Sociedades Anónimas. Siempre nosotros hemos atacado el 

capital anónimo por peligrosamente inmoral. Siempre hemos propugnado como lo más 

sano la responsabilidad definitiva y personal de los capitalistas en los negocios o por lo 

menos que exista un control estatal severísimo sobre la gestión de las grandes 

compañías anónimas. Estamos hartos de robos, de explotaciones del obrero, de derroche 

abusivo de millones –generalmente procedentes de pequeño ahorro– por parte de 

irresponsables Consejos de Administración de Sociedades Anónimas, de empresas que 

han lanzado acciones por valor de muchos cientos de miles de pesetas y después 

quiebran a los pocos días o paralizan las fábricas que acaban de levantar porque se han 

hecho “a locas y a ciegas”. ¡Que también debe haber cárcel para muchos Excelentísimos 

Señores Consejeros de Administración de muchas sociedades anónimas! 

Y al fin verán los escépticos como el judaísmo y la masonería se valen del 

capital anónimo e internacional para influir en la marcha política de las naciones. Vean 

cómo quería Strawisky apoyado por el partido radical-socialista francés3393 disponer de 

los destinos de Hungría y España comprando los bonos emitidos por el Estado húngaro 

y queriendo financiar la reforma agraria española. 

Póngase el pueblo español en guardia y empiece a interrogarse quien ha 

finalizado el separatismo catalán, a que vinieron Herriot3394 y Dalimier3395 a España, por 

qué Prieto3396 se apresuró a dragar el puerto de Mahón y a construir los enlaces 

ferroviarios en Madrid3397; las simpatías de Francia por el plan del túnel bajo el estrecho 

de Gibraltar, cómo no se reprime el fuertísimo espionaje francés de las Baleares, etc. No 

sea que nos demos cuenta tarde de que el judaísmo capitalista aliado con la masonería 

francesa hayan roto nuestra neutralidad internacional después de habernos dividido en 

regiones que se odian, de habernos debilitado de tal manera que el derecho que tenemos 

a la categoría de primera potencia en el Mediterráneo sea ya un sueño irrealizable. 

 

 

[Lib013] [28 de mayo de 1934, pág. 5. Se repite el 25 de junio de 1934, pág. 8] 

[Publicidad] [Sin firma] 

Ediciones Libertad 

Los documentos esenciales del nacional-sindicalismo, a precios 

ultraeconómicos. 

En prensa: 

Protocolos de los Sabios de Sion 

 
3393 Probablemente se refiera al Partido Radical francés, fundado en 1901 con el nombre de Partido 

Republicano Radical y Radical Socialista, que fue uno de los principales movimientos de la III y IV 

Repúblicas Francesas. El Gobierno de Camille Chautemps, miembro de este partido, cayó precisamente 

por el Caso Stavisky. 
3394 Édouard Herriot (1872-1953), político francés que ejerció como presidente del Consejo de Gobierno 

francés en tres ocasiones. Pertenecía también al Partido Republicano Radical y Radical Socialista. 
3395 Albert Dalimier (1875-1936) fue un político francés, miembro del Partido Republicano Radical y 

Radical Socialista, y ministro de diferentes carteras en varios momentos de la historia de Francia. 
3396 Indalecio Prieto (1883-1962), uno de los políticos socialistas más importantes de la primera mitad del 

siglo XX, sería también presidente del PSOE en el exilio. Ministro de varias carteras (Obras Públicas, 

Hacienda o Defensa) durante los años de la Segunda República y la Guerra Civil. 
3397 Se trata de dos de las principales medidas que llevó a cabo durante su ministerio de Obras Públicas, que 

provocaron una modificación de los gastos del ministerio y después un plan extraordinario de Obras 

Públicas con su crédito extraordinario. 
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Contienen el enigma de todas las revoluciones, la clave posible del porvenir. El 

poder universal del oro. 

Con un  . 

Una magnífica cubierta alegórica. 

 

 

[Lib014] [25 de junio de 1934, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Los “juristas” de España que ganan de medio millón para arriba de honorarios se 

han dirigido a Hitler, abogando por el comunista Thaelmann3398. 

¿Creían ustedes que en España no había judíos? 

 

 

[Lib015] [1 de abril de 1935, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] 

El capitalismo judío 

Es admirable el celo con que se defiende al Capitalismo judío de S.E.P.U.3399 Es 

la prensa de empresa la que mejores servicios le presta o bien silenciando las 

monstruosidades que comete con su personal o bien desfigurando las reacciones 

indignadas del pueblo. Bien está que ocurra esto porque así se conocen mejor los 

“padrinos” del más peligroso de los enemigos del pueblo: la Banca internacional. Bien 

está que esto ocurra porque así los empleados de S.E.P.U. que tienen que tolerar tantos 

vejámenes ven mejor el camino para sacudirse estas tutelas: la Revolución Nacional. 

Mejor que ocurra así porque así los modestos industriales y comerciantes tan 

directamente afectados en sus pequeñas economías, por la competencia ilícita, ruinosa 

de S.E.P.U. advertirán que sólo en un movimiento nacional que arranque hasta la raíz 

los fundamentos económicos de este régimen donde solo viven, como el pez en el agua, 

los grandes especuladores, banqueros, etc., está su salvación. 

Sigan, sigan los políticos protegiendo a estos monstruos. Conseguirán poner en 

trance de minar el Comercio e Industria nacional, acortarán la ración menguada de pan 

de los trabajadores, pero al mismo tiempo, serán los mejores auxiliares, a pesar suyo, en 

la tarea de destruir este tinglado: de orientar a la masa popular hacia la Revolución 

nacional que dispensará un trato adecuado a los S.E.P.U. y a sus lacayos. 
  

 
3398 Ernst Thälmann (1886-1944) fue un político comunista alemán. En el año 1933 fue detenido por la 

Gestapo. 
3399 Acrónimo de Sociedad Española de Precios Únicos. Fue la primera cadena de grandes almacenes en 

España. En el año 1934 fue fundada en Barcelona por dos empresarios suizos de origen judío: Henry 

Reisembach y Edouard Worms. La primera tienda se fundó en Madrid en agosto de ese mismo 1934 y llegó 

a contar con tiendas en Zaragoza y Barcelona, además de en la capital. Al año siguiente, en 1935, se llevaron 

a cabo ataques antisemitas, alentados, en especial, desde el diario Arriba. 
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7.7. EL SIGLO FUTURO 

7.7.1. El Siglo Futuro Generales 

 

[SigFut001] [21 de abril de 1931, pág. 12] [Opinión] [Fabio] 

Dos millones y medio de judíos sefardíes esperan volver a España 

M. Coriat3400, de quien se dice que desde hace varios días es embajador en 

España de intereses sentimentales y financieros de toda la raza hebrea, pero muy 

especialmente de los sefardíes, judíos descendientes de españoles, “doctor en leyes 

hebraicas y financiero destacado”, ha hecho unas declaraciones que El Debate3401 

publica muy por extenso y sin comentario. 

La parte sentimentalista de la embajada de M. Coriat es el regreso “a la patria” 

de esos dos millones de sefardíes. Pero entiéndase que donde se dice patria no se dice 

Palestina, que es la patria de los judíos, sino España. De modo que este sentimentalismo 

patriótico de los judíos, estos anhelos sentimentales de regreso a la patria, se refieren a 

España, no a Palestina. 

Bien puede servir de respuesta a tan sentimental amor patrio el grito que ahora 

resuena en numerosas y frecuentes manifestaciones populares checoeslovacas y que 

recoge el diario Straz: “¡Los judíos a Palestina! ¡Praga para los checoeslovacos!”. 

En esta parte sentimental entran también los proyectos de construcción de 

sinagogas en Barcelona y Madrid3402, compra de la sinagoga del Tránsito de Toledo, 

hoy consagrada al culto católico3403, fundación de institutos de enseñanza, etcétera, 

etcétera. Todo lo que estiman acorde con la libertad de cultos. 

Aquella idea, que ya se propaló en tiempos de la dictadura3404 y aun antes, de 

convertir a Marruecos en un protectorado de administración judía3405, hoy se presenta en 

forma de mera aspiración a una representación marroquí, judaica por supuesto, en las 

Cortes españolas, y no hay qué decir que entra también en la parte sentimental de la 

embajada de M. Coriat. 

El cual advierte que la coincidencia de su presencia en Madrid con los cuatro 

notables marroquíes que han venido a rendir tributo de homenaje a la República, es 

puramente casual. Pero no deja de ser curioso el siguiente pormenor que M. Coriat 

cuenta, relativo a la visita de los marroquíes al presidente del Gobierno. 

El presidente manifestó a los moros visitantes que no podría recibir su visita el 

jueves, por ser la fiesta del Corpus3406: que los recibiría el viernes. Coriat cuenta que 

“por análoga razón” no pudieron los marroquíes hacer la visita el viernes, fiesta 

 
3400 Podría referirse a Menahem Coriat Bendahan, presidente del Instituto de Estudios Talmúdicos del 

Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta, además de presidente de la corte rabínica de la ciudad de Barcelona 

y funcionario, como agregado de la Dirección General de Marruecos y Colonias. Fue uno de los 

representantes de los judíos españoles en el Segundo Congreso Universal Sefardita, que se celebró en 

Ámsterdam en 1938 y también había ejercido como consejero de la CIAP. 
3401 El diario El Debate fue uno de los más destacados del panorama periodístico español del primer tercio 

del siglo XX. Fundado en 1910 por Guillermo de Rivas, al año siguiente fue traspasado a la Asociación 

Católica Nacional de Propagandistas, con la que se convertiría en uno de los periódicos señeros de la 

derecha y el conservadurismo. Desapareció en 1936.  
3402 En realidad, desde la década de los diez del siglo XX existían sinagogas en Barcelona, en Madrid o en 

Sevilla. 
3403 Santa María la Blanca es una antigua sinagoga construida en Toledo a finales del siglo XII. Tras las 

revueltas antijudías de 1391, pasó a utilizarse como iglesia. Actualmente funciona como museo. 
3404 Se refiere a la Dictadura de Primo de Rivera, que abarcó desde 1923 hasta 1930. 
3405 Debe referirse al movimiento filosefardí encabezado por Ángel Pulido. 
3406 El Corpus Christi es una festividad religiosa católica que se celebra 60 días después del Domingo de 

Resurrección. En ella se conmemora la eucaristía y la presencia de Jesús en este sacramento. En el año 

1931 se celebró el día 4 de junio. 
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islamita3407, y que tampoco pudo hacerse el Sábado. Coriat no dice por qué no pudo 

hacerse el sábado; pero lo cierto es que el sábado es fiesta judía3408. 

Respecto a la parte financiera de la embajada no hay que olvidar que son dos 

millones y medio de sefardíes los que esperan “el regreso a España”; y que si entre ellos 

los hay ricos, son muchísimos más, casi todos, los pobres. Estos vendrán sin duda a 

resolver el problema de los sin trabajo, el problema de la emigración por hambre, al 

problema del comunismo, de que son creadores en Rusia y propagadores en todas 

partes, y otros problemas más o menos radical-socialistas que ya tienen en jaque a no 

pocos pueblos andaluces. 

En uno de los nuevos Estados de la postguerra el Gobierno abrió de par en par 

las puertas a los judíos. Ni un solo rico aceptó la invitación, pero la aceptaron infinidad 

de judíos hambrientos que estaban muy lejos de llevar al nuevo Estado las Indias que el 

nuevo Estado esperaba, y que, al contrario, buscarían en él sus Indias3409. El Gobierno 

no tuvo reparo en declarar públicamente que se había interpretado mal su invitación. 

No serán muchos los judíos opulentos que por aquí vengan: a esos les va mejor 

en los Estados Unidos, en Inglaterra y en otras regiones donde es más próspero el 

imperialismo del dólar y de la libra. Pero los que vengan no vendrán a traernos las 

Indias…Léase el siguiente pasaje de Cicerón3410: 

“Conocéis –decía en su famosa defensa de Valerio Flaco3411, acusado de haberse 

apoderado violentamente de una parte de las grandes sumas que los judíos enviaban a 

Jerusalén todos los años– conocéis el número de los judíos en Roma, su unión y su 

influjo poderoso en nuestras asambleas. Me guardaré muy bien de alzar mi voz sobre 

esto; sólo quiero que me oigan nuestros jueces, porque no falta quien está dispuesto a 

concitar contra mí y contra los mejores ciudadanos a estos extranjeros. No quiero, pues, 

suministrar a la malevolencia nuevas armas. Todos los años se exporta a Jerusalén, por 

cuenta de los judíos, el oro de Italia y de nuestras provincias. Un edicto de Flaco 

prohibió en Asia dicha exportación. Ahora bien, jueces, ¿quién dejaría de aprobar esta 

prohibición de Flaco? La exportación del oro, en más de una circunstancia, y 

particularmente durante mi consulado, fue juzgada contraria al interés público y no sin 

razón…En la dignidad de la República está no mostrar ciertas consideraciones a esta 

multitud de extranjeros que perturba nuestras asambleas y se impone a la dirección del 

Estado.” 

Esto decía Cicerón en su tiempo. En su tanto correspondiente puede adaptarse a 

la escena moderna.  

 
3407 El viernes, efectivamente, es el día de la semana sagrado para los musulmanes. Todos los creyentes 

tienen la obligación de acudir a la mezquita a la oración comunal que tiene lugar ese día, donde se recita la 

oración yumu’ah. 
3408 Como en el caso del viernes para el mundo musulmán o el domingo para el cristianismo, el Sabbat es 

el séptimo día del calendario semanal judío y el día festivo. Se celebra desde el anochecer del viernes hasta 

el anochecer del sábado y debe consagrarse no realizando ninguna clase de trabajo. 
3409 Alude a las Indias Occidentales y hace un paralelismo con la búsqueda de una oportunidad que, tras el 

descubrimiento de América, tuvieron muchos pobladores de Castilla en los territorios de la actual 

Hispanoamérica. 
3410 Hace referencia a Marco Tulio Cicerón (106 a.C.-43 a.C.), filósofo, jurista y orador romano. 
3411 Se refiere al pretor romano Lucio Valerio Flaco (s. I a.C.), hijo de un cónsul romano en Asia, del mismo 

nombre, a cuyas órdenes sirvió. Cuestor en Hispania y pretor desde el 63 a.C., fue también gobernador de 

Asia y fue defendido por Cicerón. 
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He aquí ahora un suelto publicado en L’Univers Israelite3412 el 15 de mayo. Se 

refiere a declaraciones publicadas también en otros diarios judíos y hechas por ministros 

españoles a la Agencia telegráfica judía3413, según el citado periódico: 

“La joven República española está animada de sentimientos generosos respecto 

a los judíos. Tres miembros influyentes del Gobierno provisional han hecho, la semana 

última, a un colaborador de la Agencia telegráfica judía declaraciones que demuestran 

la importancia que los gobernantes de la República conceden a la cuestión judía. 

Parece que el presidente del Consejo, M. Alcalá Zamora3414, el ministro del 

Interior M. Miguel Maura3415 y el ministro de la Justicia M. Fernando de los Ríos3416 

tienen en las venas sangre judía”. 

En vez de la palabra judía el periódico judío escribe aquella otra palabra con que 

se designaba a los judíos que fingían convertirse al catolicismo y debajo debajo3417 de la 

ficción conservaban el espíritu y las prácticas del Talmud3418. Pero nos abstenemos de 

traducirla por ser hoy poco conocida en esta acepción. 

Otro periódico fraudes fomentando el suelto del Universo Israelita3419 atribuye 

al ministro de Hacienda la promesa de otorgar nacionalidad española a todos los judíos 

que hablen español. 

 

 

[SigFut002] [10 de junio de 1931, pág. 1] [Opinión] [Sin firma] 

El problema judío 

Una campaña bien organizada 

A título de información, pero sin que la información suponga más que el deseo 

de informar con arreglo al lema que cierra su cartelera de teatros, publicó El Debate 

hace tres días columna y media de información judaica. Y por colofón de ella, la noticia 

de que los judíos pudientes van 3420hacer un donativo, por suscripción entre ellos, para 

aliviar la crisis del paro obrero en España. 

 
3412 L’Univers Israelite fue un periódico francés publicado, primero mensualmente y después de manera 

semanal, que fue fundado por Simon Bloch en 1844. Editado hasta el año 1940, era conocido por ser el 

representante de un judaísmo conservador. 
3413 La Jewish Telegraphic Agency es una agencia de noticias fundada en 1917 por Jacob Landau con el 

objetivo de recopilar y difundir noticias relacionadas con la comunidad judía en la diáspora. No relacionada 

con ninguna rama del judaísmo y alejada de cualquier ideología política, su sede central se encuentra en 

Nueva York. 
3414 Niceto Alcalá-Zamora en ese momento era presidente del Gobierno provisional de la República. 

Político español que durante los años del reinado de Alfonso XIII fue ministro de Fomento (1917-1918) y 

de Guerra (1922-1923), pero principalmente conocido por ser uno de los instauradores de la Segunda 

República, desde su partido, la Derecha Liberal Republicana, y como presidente de la misma entre 1931 y 

1936. 
3415 Miguel Maura Gamazo (1887-1971) fue un político español. Hijo de uno de los hombres más 

importantes del periodo restaurador, Antonio Maura, Miguel pertenecía a la derecha republicana y 

conservadora. Durante el Gobierno Provisional fue ministro de Gobernación, equivalente al actual 

ministerio del Interior. 
3416 Fernando de los Ríos (1879-1949), político español, perteneciente al PSOE, al que se afilió en 1919. 

Fue ministro de varios ramos durante los primeros gobiernos de la Segunda República, en concreto, de 

Justicia en el Gobierno provisional, de Instrucción Pública y Bellas Artes entre 1931 y 1933, y durante unos 

meses en 1933 de Estado. 
3417 sic, en el original aparece la palabra duplicada. 
3418 Probablemente se refiera a la palabra marrano. 
3419 Castellaniza el nombre del periódico. 
3420 Faltaría un “a” entre ambas palabras. 
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Anoche La Voz3421 publicó cuatro columnas de información judaica acerca de 

una boda que entre judíos de Turquía se habrá celebrado hoy en la sinagoga de 

Madrid3422, abierta al amparo del decreto de libertad de cultos del Gobierno Provisional 

de la República3423.  

Una y otra información tienden –como es condición esencial de todo informe– a 

despertar el interés hacia el pueblo judío disperso, y están escritas con simpatía por la 

causa de los sefardíes; y La Voz se cuida de hacer constar que la boda que hoy se habrá 

celebrado, se realiza con arreglo al ceremonial que conservan los judíos de Europa y de 

Marruecos, descendientes de los expulsados de España: “actas de los sabios de 

Castilla”3424… 

El articulista de La Voz aprovecha la circunstancia de anunciar el acto familiar a 

que hacemos referencia, para escribir un alegato en favor de la vuelta a España de dos 

millones de familias sefarditas, y espigando opiniones favorables a los judíos de origen 

español, transcribe el párrafo castelarino3425 en respuesta a la afirmación de 

Manterola3426, que declaró en las Constituyentes del 69, que renegaría de su fe el día 

que el pueblo disperso se juntara y reconstruyera el templo de Jerusalén3427. 

No falla la cita de la exclamación que se atribuye al Sultán de Turquía, quien 

tachando de antipolítica la pragmática de expulsión de los Reyes Católicos, acogió con 

regocijo la llegada a Turquía de los judíos expulsos, como un beneficio que caía para la 

prosperidad y riqueza del pueblo turco3428. Claro es que, a lo largo de la Historia y en el 

transcurso de los siglos, tantos beneficios produjeron los judíos al pueblo turco, que las 

matanzas de judíos en el extremo oriente europeo han sido continuas, como es perenne 

el apartamiento de aquellos pueblos de los sefardíes, que viven en el aislamiento de sus 

domicilios y en consuetudinario sobresalto. Como viven los judíos de Marruecos, 

encerrados en sus barrios y obligados a andar por las calles de Xauen3429 con las 

 
3421 Podría referirse al periódico La Voz, fundado en el año 1920 por Nicolás María de Urgoiti, que también 

fundó el diario El Sol. Vespertino, en contraposición a El Sol que salía por la mañana, y mucho más ligero 

que este, tenía un público objetivo más popular que El Sol. Dejó de publicarse en 1939, con la entrada de 

las tropas sublevadas en Madrid. 
3422 La sinagoga de Madrid se abrió en la calle del Príncipe, 5 en el año 1917. Estuvo abierta hasta el final 

de la Guerra Civil, momento a partir del cual sólo se permitió el culto católico. 
3423 La sinagoga llevaba abierta casi 15 años. La norma a la que se refiere, en realidad, es el Estatuto Jurídico 

del Gobierno Provisional, la norma superior que rigió en España entre la instauración de la Segunda 

República, el 14 de abril, y la aprobación de la Constitución, en el mes de diciembre. 
3424 Hace un símil aquí con los Protocolos de los Sabios de Sion. 
3425 En referencia a Emilio Castelar y Ripoll (1832-1899), político e historiador español. Ideológicamente 

adscrito al republicanismo, fue una de las figuras del movimiento durante el XIX español. Precisamente 

durante la Primera República ejerció la presidencia del Gobierno durante varios meses. 
3426 Vicente Manterola y Pérez (1833-1891) fue un religioso católico español, obispo de Calahorra, que 

también ejerció como diputado parlamentario. Cercano al carlismo, destacó por sus dotes oratorias durante 

sus años en el Congreso de los Diputados. 
3427 Alude al conocido debate que mantuvieron Castelar y Manterola sobre la libertad de cultos durante las 

cortes constituyentes de 1869. Castelar, defensor de la aceptación de todas las creencias en la España de la 

Primera República, recordó en sus intervenciones la expulsión de los judíos y la necesidad de volver a 

atraerlos hacia la patria de la que habían sido expulsados, lo que se considera una primera prueba del 

filosefardismo. Por su parte, Manterola aludía a la no españolidad del judaísmo, a la vez que defendía la 

necesidad de una España católica. 
3428 Hace referencia a la famosa frase que supuestamente pronunció el sultán del imperio otomano Bayezid 

o Bayaceto II (1447-1512) al permitir asentarse en sus territorios a los judíos expulsados de Castilla. Al 

parecer, el sultán habría dicho: “Decís que Fernando [por Fernando II de Aragón, el rey católico] es un rey 

sabio, él que desterrando a los judíos ha empobrecido a su país y enriquecido el nuestro”. 
3429 Xauen o Chauen es una ciudad del norte de Marruecos, situada a pocos km de Tetuán y de las montañas 

del Rif. Pertenecía en aquel momento al Protectorado Español de Marruecos. 
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babuchas en la mano, y siempre receloso del odio marroquí, que asalta la judería de vez 

en vez y la saquea despiadadamente. 

La revolución universal, de inspiración masónica-judaica, ha tenido en Rusia su 

más contundente expresión. El bolchevismo es judío, y judíos sus promotores como 

Trosky3430, que cambió su nombre judío por el que ha popularizado la acción del 

famoso revolucionario creador del ejército rojo y hoy extrañado por Stalin3431. 

Ha vivido España, va para cinco siglos, sin ese problema pavoroso de razas que 

plantea el judaísmo –raza pura que jamás se confunde con aquellas con las que aspira a 

convivir– donde quiera que penetra. 

Los judaizantes3432 que hay en España pretenden crearlo. Y de lo que se trata es 

de traer a España unos millones de judíos miserables, que hasta para trasladarse habrían 

de recibir auxilio pecuniario, para que disputen aquí el trabajo al obrero español y se 

afinquen y prosperen sobre la tierra de España que la revolución quiere expropiar para 

repartirla, creyendo que así se resolverá el problema agrario; que es consecuencia de 

otro reparto. Aquel reparto que hizo la desamortización3433 entre los desaprensivos 

compradores de los llamados bienes nacionales, malbaratados y que no podían dar fruto 

de paz por la ilealtad3434 de su origen expoliador, porque lo mal adquirido no aprovecha. 

Que es el pecado que están purgando las casas de los que entonces se enriquecieron 

despreciando la excomunión fulminada contra los que despojaron a la Iglesia. 

La campaña judía que apunta en la prensa a título de información, es una fase de 

la campaña revolucionaria que desde hace muchos años se realiza con organización 

perfecta, meditada, tenaz, pausada o aceleradamente, según están o no maduras las 

circunstancias, sabia y diabólicamente preparadas, con tiempo por delante, y con paso 

firme. 

Porque esto no es de ahora. Esta campaña ya la recuerda La Voz en las 

Constituyentes del 69; prosiguió en los finales del pasado siglo activamente, siendo su 

líder el doctor Pulido3435, que aún mantiene el fuego de sus fervores sefarditas; la 

avivaron no ha mucho artículos que comenzó a publicar el Heraldo3436, creando una 

sección judaizante en sus columnas que suspendió, en seguida; y ahí está la campaña 

ahora, impulsada por el soplo que ha lanzado sobre su rescoldo el decreto de libertad de 

cultos del Gobierno provisional de la República. 

 
3430 sic, por Leon Trotsky (1879-1940), el célebre político, teórico y revolucionario ruso, también de origen 

judío. Uno de los principales instigadores de la Revolución Rusa y que ya en aquel momento se encontraba 

exiliado en México dadas las disputas entre él y Stalin, que terminarían en el asesinato de Trotsky. 
3431 Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, más conocido como Iósif Stalin (1878-1953) fue un político y 

revolucionario ruso. Fue uno de los dirigentes más destacados de la Revolución de Octubre, entre 1922 y 

1953 ejerció como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, y 

fue presidente del Consejo de Ministros entre 1941 y 1953, es decir, el líder supremo de la Unión Soviética 

entre la década de los veinte y cincuenta del siglo XX. 
3432 Por judaizante se puede entender tanto al que se ha convertido al judaísmo, como al que realiza prácticas 

de la religión judía o al que las practica de manera oculta. 
3433 Hace referencia a la Desamortización de Mendizábal, ocurrida entre 1836 y 1837, por la que se 

vendieron, previa expropiación, algunos bienes de la Iglesia Católica y de las órdenes religiosas. 
3434 La palabra ilealtad no aparece en el DRAE, pero muy probablemente aluda a la falta de lealtad. 
3435 Ángel Pulido Fernández (1852-1932), médico y político español. Desde su puesto de senador llevó a 

cabo una política de acercamiento entre España y los sefardíes en los primeros años del siglo XX. En sus 

libros Los israelitas españoles y el idioma castellano (1904) y Los españoles sin patria y la raza sefardí 

(1905) desarrolla sus ideas y teorías. 
3436 Casi con total seguridad se está refiriendo al Heraldo de Madrid, un periódico diario que se publicó en 

la capital de España entre 1890 y 1939. Comenzó siendo un medio de ideología liberal para convertirse en 

republicano e izquierdista durante la Segunda República. Fundado por Felipe Ducazcal, en estos momentos 

era dirigido por Manuel Fontdevila. 
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Nos limitamos a consignar el aviso acerca de ella. Quienes conserven el sentido 

españolista, mediten cuál debe ser su actitud en presencia de la amenaza. 

 

 

[SigFut003] [10 de junio de 1931, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Los judíos y la España republicana. Mañana se celebrará en la sinagoga de 

Madrid una boda hebrea. Los israelitas se casan siempre en miércoles. 

Con estos títulos, a cuatro columnas, anuncia La Voz de los atunes, la boda judía 

que se celebrará hoy en Madrid en una sinagoga abierta recientemente al culto israelita, 

como consecuencia del decreto de libertad de cultos. 

Dice el murciélago de las almadrabas: 

“Autorizará el solemne acto el doctor en Derecho rabínico, licenciado en 

Palestina. D. M. J, Coriat, español de Ceuta, de aristocrática familia israelita, figura 

muy destacada de las comunidades sefardíes del norte de África y que goza de grandes 

simpatías en Madrid, donde es ventajosamente conocido por los elementos políticos y 

centros culturales y financieros. 

Tiene el acto importancia singularísima para que pase inadvertido entre el mero 

dado cuenta de una gacetilla”. 

Y por eso La Voz le dedica cuatro columnas para que el doctor rabínico no pueda 

quejarse y vea que con todo gusto se le hace el juego. 

Y los atunes… ¡tan católicos! 

 

 

[SigFut004] [11 de junio de 1931, pág. 3] [Opinión] [Fray Junípero] 

[Sin título] 

¡Vaya! Ya se celebró una boda judía en Madrid; acto público en sinagoga 

pública, gracias al decreto de libertad de cultos dado por el gobierno provisional. 

Todos los periódicos dedican grandes espacias a informar del suceso a sus 

lectores con extensas crónicas y grandes grabados. 

Lógico nos parece el procedimiento de los defensores del judaísmo que abogan 

por el retorno de los sefardíes a la no olvidada patria, que los expulsó; pero nos parece 

absurdo e inexplicable que ciertos periódicos, esclavos de la información, estén 

haciendo el juego a los hebraizantes, contradiciéndose. 

Pero así somos, mejor dicho, así son; y es que el liberalismo es siempre 

inconsecuencia y contradicción. 

 

 

[SigFut005] [13 de junio de 1931, pág. 2] [Nacional] [Fray Junípero] 

[Sin título] 

¿Qué agencia de informaciones servirá al Diario de la Rioja3437, y qué criterio 

guiará a este diario católico? 

Porque, la verdad, es algo chocante que informe a sus lectores de la boda judía 

celebrada en Madrid, como si se tratara de algo indiferente y sin trascendencia, sin 

ponerle el menor Comentario. 

¡Por Dios, periodistas católicos! 

 
3437 Debe de referirse al Diario de La Rioja, un periódico fundado en el año 1903 y que tenía como subtítulo 

periódico católico independiente. De ideología conservadora y católica, en los años del franquismo, se 

fusionó con el más liberal La Rioja, creándose Nueva Rioja, que más adelante, ya en democracia, pasó a 

ser La Rioja, periódico que sigue editándose hoy en día. 



Paris González-Albo Manglano 

1230 

 

 

 

[SigFut006] [25 de junio de 1931, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] 

Los judíos van a bucear en nuestros archivos 

Leemos en un periódico3438: 

“La Asociación Hispanosefardí, que preside el señor Bauer3439, y a la que 

pertenecen entre otras destacadas figuras el doctor M. J. Coriat y don Manuel 

Ortega3440, celebrará mañana una reunión en la que se ratificará el acuerdo ya tomado de 

solicitar del Gobierno autorización para que una Comisión cultural rabínica explore los 

documentos históricos relacionados con la literatura, filosofía, liturgia y jurisprudencia 

judías medievales en los archivos y bibliotecas de España. La Comisión, a lo que 

parece, estará integrada por bibliófilos e investigadores israelitas más significados en el 

mundo judío, y los lugares donde se trabajará más activamente serán las bibliotecas y 

archivos del Escorial y Toledo. 

Se copiarán los principales documentos rabínicos castellanos y se catalogarán 

todas las obras hebreas de valor cultural. Aunque en su inmensa mayoría estos archivos 

no han sido investigados y se desconoce su contenido, se espera encontrar valiosos 

detalles que revaloren la literatura rabínica española”. 

Con este motivo se hallan muy alarmadas las personas amantes de la cultura, 

pues ha sido muy frecuente el hecho de que en las bibliotecas de todo el mundo se vean 

arrancados de los libros todas aquellas páginas en que se ataca al pueblo de Israel o de 

donde se deducirían consecuencias o acusaciones contra los judíos. 

 

 

[SigFut007] [11 de julio de 1931, pág. 1] [Internacional] [Fabio] 

Arrecia el recelo internacional 

Entre las informaciones publicadas en la prensa española sobre el revuelo 

internacional producido por la idea de ceder a la Sociedad de Naciones3441 nuestra zona 

marroquí3442, falta una muy notable. 

Vamos a suplir esa falta. 

En Francia se ha recordado la fundación en Ceuta de la Asociación Hispano 

judía, cuyo primer presidente fue Isaac-ben-tata. Se fundó esta asociación para trabajar 

por el traspaso del Marruecos español a los judíos. 

 
3438 El periódico al que se refiere es ABC Madrid, que incluyó este texto que se puede consultar en 

ABCM005. 
3439 Ignacio Bauer Landauer (1891-1961), empresario y político español, de origen judío. Nieto de Ignacio 

Bauer, el banquero húngaro que en el siglo XIX había sido representante de la Casa Rothschild en Madrid. 

Desde pronto se dedicó a la edición y a la literatura. Fue presidente de la Comunidad Judía de Madrid, 

creada en 1917, y mantuvo el cargo durante varias décadas. 
3440 Manuel Luis Ortega Pichardo (1888-1943), escritor, periodista y africanista español, conocedor de los 

judíos de la zona de Marruecos, sobre los que escribió un libro (Los hebreos en Marruecos, 1919). Desde 

joven estuvo inmerso en el mundo del periodismo y junto a Ignacio Bauer fundó la CIAP, además de dirigir 

la Revista de la Raza. 
3441 Sociedad de Naciones, organismo creado tras el final de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de 

Versalles de 1919, que buscaba establecer las relaciones internacionales y las bases de la paz tras la Gran 

Guerra. Es considerada el antecedente directo de la ONU. 
3442 Por los acuerdos franco-españoles del 27 de noviembre de 1912, se establecía el Protectorado Español 

de Marruecos que controlaba una región al norte del actual Marruecos, en las regiones del Rif y Yabala, y 

otra al sur, llamada Cabo Juby. Francia había establecido poco antes, en el mes de marzo de 1912, su propio 

protectorado, entre Fez, Rabat, Mogador y el Atlas marroquí. 
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En Francia se ha recordado que un representante del gobierno de Canalejas3443 y 

el alcalde de aquella población hablaron en favor del traspaso. 

El señor Prieto3444 ha hecho cuanto ha podido para salvar al Gobierno 

provisional de las salpicaduras de su discurso preelectoral de Bilbao; ha dicho que la 

renuncia a Marruecos entra en el programa socialista, pero no en el del Gobierno 

provisional. 

El buen deseo que anima estas explicaciones del señor Prieto no ha logrado 

sofocar en Europa ni en África el recelo contra el Gobierno provisional. 

No ya porque saben que en la conjunción republicana socialista y en el Gobierno 

prepondera el socialismo, que sabe imponerse cuando quiere, como ocurrió en la quema 

de los conventos, donde algún ministro republicano hubiera deseado la intervención de 

la autoridad para impedir aquellos horrores, pero se impusieron los mismos socialistas y 

la autoridad nada impidió; sino porque entienden que los ministros republicanos se 

inclinan a la renuncia a Marruecos juzgándolos herederos del espíritu de los 

representantes del gobierno de Canalejas que aplaudieron en Ceuta3445 la idea de la 

Asociación hispano-judía; el traspaso del Marruecos español a los judíos. 

Se comenta mucho en los periódicos extranjeros la convicción con que los 

periódicos judíos tienen por suyos a los señores Alcalá Zamora, Maura y Ríos. 

Los periódicos judíos, efectivamente, llaman “marranos”3446 a estos tres 

ministros españoles, siempre que de ellos hablan, para que no olviden sus lectores que 

son judíos. 

Ya dijimos en otra ocasión que con la palabra “marranos” se designaban, en los 

siglos XIV y XV, a aquellos judíos que se fingían conversos y recibían el bautismo para 

esquivar las leyes de expulsión; pero que debajo de la ficción cristiana conservaban su 

adhesión al Talmud3447 y su culto. 

Para que se tenga idea de cómo se extiende esto por toda Europa, vamos a 

traducir el siguiente párrafo de un artículo de la Kipa3448: 

“En el nuevo Gabinete español, según un corresponsal del Hamburger 

Familienblatt3449, hay tres miembros de origen marrano. El primer ministro, Zamora; el 

ministro del Interior (de la Gobernación), Maura, y el ministro de la Justicia De los 

 
3443 José Canalejas Méndez (1854-1912), político español, miembro del Partido Liberal. Ejerció como 

ministro de muy diferentes ramos (Fomento, Hacienda, Gracia y Justicia, etc.) y fue presidente del Consejo 

de Ministros entre 1910 y 1912, durante su Gobierno se llevaron a cabo las negociaciones que 

desembocarían en la creación de los protectorados español y francés. Fue asesinado por un anarquista. 
3444 Indalecio Prieto (1883-1962), uno de los políticos socialistas más importantes de la primera mitad del 

siglo XX, fue también presidente del PSOE en el exilio. Ministro de varias carteras (Obras Públicas, 

Hacienda o Defensa) durante los años de la Segunda República y la Guerra Civil. 
3445 Ceuta es una ciudad situada en la península Tingitana, en el norte de Marruecos. Desde el siglo XVII 

depende de España. 
3446 Con el término marrano se hacía referencia a aquellos judeoconversos que seguían practicando sus 

antiguas costumbres de manera oculta. 
3447 Del hebreo ‘estudio’ o ‘aprendizaje’, el Talmud es una magna obra que recoge las discusiones rabínicas 

sobre diferentes aspectos. Se trata del comentario de la misná, enriquecido con materiales hagádicos y 

exegéticos. En el Talmud se resume la ley oral del judaísmo desarrollada entre c. 300 a.C. y el 500 d.C. De 

forma que se convierte en una guía de conducta para los judíos. 
3448 No hemos encontrado ninguna publicación con este título. 
3449 Probablemente aluda al Israelitisches Familienblatt für Hamburg, Altona und Wandsbek, un periódico 

publicado en Alemania entre 1898 y 1938. De carácter semanal, estaba dirigido a todo tipo de públicos 

judíos, y aunque en principio estuvo radicado en Hamburgo, entre 1935 y 1938 lo hizo desde Berlín. 
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Ríos. Se sabe por Blasco Ibáñez3450 que Maura es chuco3451 (descendiente de marranos 

en las Baleares). Se sabe también que la familia De los Ríos es de origen puramente 

judío y hay pruebas de que Zamora desciende de marranos...” 

Todo esto es de la Kipa; la cual añade: 

“Gracias a la Revolución3452, el antiguo decreto de expulsión de 1492, sin vigor 

en la práctica, ha sido totalmente anulado. Si parece dudoso que la anulación haya sido 

oficial, ello es porque el Gobierno ha estimado que hay ya demasiado honor a esa 

afrenta de la Edad Media mencionándola en un decreto de Gobierno”. 

Todo esto, con razón o sin ella, corre por el mundo, y los interesados en las 

cuestiones marroquíes lo relacionan con la coincidencia de la visita de los cuatro moros 

notables y el acto de presencia en Madrid del judío Coriat, cuya campaña en favor de la 

admisión de dos millones y medio de sefardíes, (tan hábilmente comenzada en El 

Debate y continuada en la prensa revolucionaria3453) no ocultaba ciertos planes sobre 

Marruecos. 

Ojo avizor siguen, pues la actuación del Gobierno provisional los colonistas 

extranjeros sin que los esfuerzos del ministro de Hacienda3454 hayan logrado localizar en 

los socialistas el blanco de la suspicacia internacional salvando al Gobierno. 

Bien pudiera estar en Marruecos el despeñadero final del actual estado de cosas, 

en que por varios aspectos ven ya un peligro que no apartan los ojos, las naciones 

extranjeras. 

 

 

[SigFut008] [13 de agosto de 1931, pág. 3] [Crítica de libros] [Sin firma] 

Del libro de León Poncins 

Los judíos y las revoluciones sociales 

Hay una parte muy interesante en el libro de León Poncins3455 sobre las fuerzas 

secretas de la revolución de que hablábamos el otro día y que viene a corroborar su tesis 

de que el judaísmo en primer lugar es la más poderosa y terrible de esas fuerzas 

secretas. 

Las grandes revoluciones que están destrozando a Europa desde la terminación 

de la Guerra mundial3456 son obra de judíos. Ellos han sido los directores de la 

revolución bolchevique rusa y aún siguen dominando en Rusia; de los 545 miembros de 

la administración soviética en 1928, eran judíos 447. 

 
3450 Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) fue un escritor y político español. Representante del naturalismo, 

adquirió relevancia internacional gracias a obras como Los cuatro jinetes del Apocalipsis, La barraca o 

Cañas y barro. Políticamente adscrito al republicanismo, fue diputado parlamentario entre 1898 y 1907. 
3451 sic, por chueta, descendientes de los judíos conversos al cristianismo de la isla de Mallorca. 
3452 Se refiere a la instauración de la Segunda República. 
3453 Se refiere a la prensa de izquierdas. 
3454 Indalecio Prieto en aquel momento. 
3455 Léon de Poncins (1897-1975) fue un periodista, aristócrata y escritor francés, de ideología 

ultraconservadora. Conocido por sus teorías conspiratorias, con especial énfasis en la creencia en una 

conspiración judeomasónica, entendía que los movimientos revolucionarios estaban sustentados por 

sociedades secretas que tenían por objetivo acabar con las sociedades cristianas. La obra a la que alude es 

Las fuerzas secretas de la revolución, editada originalmente en francés en el año 1929 con el título Les 

Forces secrètes de la Révolution. La primera edición traducida al castellano es de 1932. 
3456 Alude a la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 
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En Hungría el comunismo lo implantó el judío Bela-Kun3457 y de los 26 

comisarios que formaron aquel Gobierno comunista de 19193458, que tan poco tiempo 

duró, 18 eran judíos. Los gastos de esa revolución se pagaron con fondos 

proporcionados por financieros judíos y por la banca judía. Todos los Gobiernos de la 

Entente3459 conocieron la Memoria que con datos recogidos por el Servicio secreto 

americano se redactó, en cuyo párrafo II se enumeran las casas de banca y de comercio 

judías de diversas naciones que contribuyeron con grandes cantidades de dinero a la 

revolución rusa de 1917. Ese acuerdo entre el capitalismo judío y el comunismo lo 

denuncian muchos escritores israelitas como Bernard Lazare3460, Alfred Nossing3461 y 

Kadmi-Cohen3462. 

Este hecho innegable plantea una dificultad de difícil resolución: la de que cómo 

los funcionarios judíos ayudan al socialismo y al comunismo destructores del capital. Se 

han dado de eso diversas explicaciones. Se ha dicho que los propietarios de fincas 

rústicas y de fábricas son generalmente cristianos, y en cambio la mayoría de los 

financieros internacionales son judíos que aumentan sus fortunas con ocasión de las 

revoluciones sociales tan funestas para los industriales y terratenientes. “El comunismo 

–dice Weininger3463– es una doctrina que niega la verdadera propiedad, en especial la 

propiedad agraria y los judíos, como internacionales que son, nunca han adquirido el 

gusto de la verdadera propiedad. Prefieren el dinero que es un instrumento de poder”. 

Él hecho es que el socialismo siempre cuenta con dinero para sus campañas, 

dinero que le proporcionan los judíos. Y lo confirma Welster3464 en su obra Secret 

Societies and subversive movements3465, (p. 327), donde se dedica el autor a demostrar 

que el socialismo no es una doctrina del pueblo: “El intelectual socialista –dice– podrá 

 
3457 Bela Kun (1886-1939), político comunista húngaro, de orígenes judíos. Él era el que dirigía 

verdaderamente el país en la sombra. Socialdemócrata en su juventud, fundó el Partido Comunista Húngaro 

en 1918. Gobernó Hungría durante la efímera República Soviética Húngara (1919). Terminó siendo 

acusado de trotskismo y ejecutado durante el periodo estalinista. 
3458 Debe de aludir a la República Soviética Húngara, un Estado efímero creado en Hungría tras la 

desmembración del imperio austrohúngaro y la imposibilidad de mantener la integridad nacional por parte 

de la República Popular de Hungría. Establecido a mediados de marzo de 1919, el régimen comunista 

húngaro cayó en agosto de ese mismo año. 
3459 La Triple Entente fue un pacto firmado en 1914 que supuso la unión del imperio ruso, la República 

Francesa y el Reino Unido. Se utiliza para denominar a los aliados contra Alemania en el contexto de la 

Primera Guerra Mundial. 
3460 Bernard Lazare (1865-1903), periodista y escritor francés, de ideas anarquistas y uno de los principales 

seguidores del sionismo. También fue uno de los primeros defensores de Dreyfuss en su conocido affaire. 
3461 En realidad, Alfred Nossig (1864-1943), escritor, músico y artista polaco de religión judía. Defensor de 

la idea de liberalización de la cultura judía a finales del siglo XIX, fue también un importante patrocinador 

del sionismo, del que se alejó por sus disputas con Theodor Herzl. Encarcelado durante la ocupación nazi 

de Polonia en el gueto de Varsovia, fue acusado de colaboracionista, lo que motivó su ejecución por un 

grupo de la Resistencia.  
3462 Kadmi Cohen (1892-1944), escritor judío nacido en Polonia. Después de emigrar a Palestina, se unió a 

la Legión Francesa y adquirió la nacionalidad gala, convirtiéndose en un importante abogado en el país. 

Muy activo políticamente, defensor del sionismo, participaba de las ideas revisionistas de Vladimir 

Jabotinsky. Terminó muriendo en el campo de concentración de Auschwitz después de que la 

administración de Vichy le entregase a las autoridades nazis. 
3463 Otto Weininger (1880-1903) fue un filósofo austriaco de orígenes judíos, conocido por su obra Sexo y 

carácter (Geschlecht und Charakter, en el original en alemán) en la que defendía ideas antisemitas y 

misóginas. 
3464 Debe de aludir, en realidad, a Nesta Webster (1876-1960), escritora e historiadora británica, defensora 

de teorías conspiratorias. Gracias a ella revivieron las viejas ideas sobre los Illuminati, a lo que unió la 

influencia del marxismo, el judaísmo, la cábala o los jesuitas. Además, estuvo adscrita políticamente al 

fascismo y estuvo afiliada a la Unión Británica de Fascistas de Oswald Mosley. 
3465 Obra editada por primera vez en Londres en el año 1924. No hemos encontrado traducciones suyas al 

castellano. 
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hablar de la hermosura de la nacionalización; del placer de trabajar para el bien común 

sin esperanzas de ganancia personal; el obrero revolucionario no ve nada que le atraiga 

en todo eso. Preguntadle una idea sobre la transformación social y os contestará 

generalmente en términos favorables a un método cualquiera por medio del cual pueda 

adquirir algo de lo que no tiene; no le interesa que el automóvil del hombre rico sea 

socializado por el Estado, lo que quiere es pasearse él en automóvil. El obrero 

revolucionario es, pues, en realidad, un anarquista”. 

Y añade más adelante (p. 334): “La finalidad de la revolución no es el 

socialismo, ni siquiera el comunismo; no es un cambio en el sistema económico actual, 

ni tampoco la destrucción material de la civilización. La revolución que desean sus jefes 

es moral y espiritual; es la anarquía en las ideas para que todas las bases asentadas 

durante diez y nueve siglos sean derribadas, para que todas las veneradas tradiciones 

sean pisoteadas y sobre todo para que la idea cristiana sea escarnecida”. 

Todos los grandes corifeos del socialismo han sido judíos: Carlos Marx3466, 

Lassalle3467, Kurt Eisner3468, Bela-Kun, del Trostky, León Blum3469, el asesor francés 

que para la estabilización de nuestra moneda quiere traer a España nuestro incalificable 

ministro de Hacienda. Judíos son los actuales jefes del movimiento socialista y el dinero 

judío ha fundado en Francia el diario L'Humanité3470 y la mayoría de los periódicos 

socialistas del mundo. Y es que el israelita ha sido siempre inadaptable a la sociedad no 

judía en que ha venido viviendo desde el tiempo de su dispersión. “Los revolucionarios 

judíos –dice el judío Kadsmi-Cohen en su obra Nómades3471 (p. 86)– los comunistas y 

socialistas judíos que atacan el principio de la propiedad privada cuyo más sólido sostén 

es el Codex juris civiis de Justiniano3472, de Ulpiano3473, etc. no hacen más que repetir lo 

que hicieron sus antepasados cuando se negaban a acatar la autoridad de un 

 
3466 Castellaniza el nombre de Karl Marx (1818-1883), político, periodista e ideólogo comunista alemán de 

orígenes judíos. Considerado junto a Friedrich Engels el creador del marxismo a través de obras como El 

Capital o el Manifiesto del Partido Comunista. 
3467 Ferdinand Lassalle (1825-1864), político, filósofo y jurista alemán de origen judío. Miembro de los 

movimientos socialistas, se unió a la Liga de los Justos y trabó amistad con Marx y Engels. Fue, además, 

el fundador de la Asociación General de Trabajadores de Alemania, un partido político precursor del Partido 

Socialdemócrata Obrero Alemán. 
3468 Kurt Eisner (1867-1919) fue un político y periodista alemán de orígenes judíos. Desde joven 

republicano y de ideas izquierdistas, en 1917 se unió al Partido Socialdemócrata Independiente. Tras el fin 

de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en el líder del movimiento y organizó la Revolución de 

Noviembre de 1918 que provocó la caída de la monarquía en Alemania y la instauración de la República 

de Weimar. Paralelamente, declaró Baviera un estado independiente y se convirtió en su primer presidente. 

Poco después fue asesinado. 
3469 Léon Blum (1872-1950), político francés de origen judío, perteneciente a la Sección Francesa de la 

Internacional Obrera y que fue primer ministro en dos ocasiones (1936-1937 y entre marzo y abril de 1938, 

esta última vez como parte del Frente Popular). 
3470 L’Humanité, periódico diario fundado en el año 1904 por Jean Jaurès, en un principio de tendencia 

socialista y después convertido al comunismo, fue el órgano del Partido Comunista Francés entre 1920 y 

1994. Entre 1939 y 1944 tuvo que publicarse en la clandestinidad debido a la ocupación nazi de parte del 

país galo. 
3471 Obra editada en francés en el año 1929, 
3472 Debe referirse aquí al Corpus iuris civilis, una de las mayores compilaciones del Derecho Romano, 

mandadas recopilar por el emperador del Imperio Romano de Oriente, Justiniano (527-565). 
3473 Ulpiano (170-230) fue un jurista romano, conocido por su labor como tutor del emperador Alejandro 

Severo y por sus “tres máximas”, que entiende como los preceptos básicos del derecho: vivir honestamente, 

no molestar a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde. 
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Vespasiano3474 o de un Tito3475”. Por eso el gran teorizante del colectivismo y fundador 

de la Primera Internacional, Karl Marx, fue un judío cuyo verdadero nombre era 

Mordechai. Y así dice Alfredo Nossiy en su obra Integrales Judaitum: “Sin que 

nosotros Arios nos demos siquiera cuenta, el idealismo propio de nuestra raza, ese 

idealismo que se ha entusiasmado durante siglos con todo lo hermoso, todo lo noble, la 

sinceridad, la lealtad, el derecho, el deber, la confianza, todo eso está irreductiblemente 

sustituido por la concepción seductora del judaísmo y arrastrado por día hacia un 

materialismo cínico y sin escrúpulos”. 

-- 

La conclusión de la obra de León de Poncins es la que siempre ha defendido EL 

SIGLO FUTURO. Podríamos insistir en día con nuestras propias palabras, pero 

preferimos hacerlo con las mismas del folleto resumen de su trabajo. Así se verá que 

hay cavernícolas donde quiera que hay un hombre consciente de la historia que vive. 

“Señalado el peligro –dice– ¿podría conjurarse? 

Desde luego se podría, pero es muy difícil. A ello se oponen, sobre todo, los 

prejuicios de la mayor parte de los hombres cultos de nuestra época. Educados en el 

ambiente revolucionario del siglo XIX y del actual, han llegado a encariñarse de tal 

manera con los principios del 893476, que ya forman parte esencial de su ideología 

política. 

Y esos principios que sin daros vosotros dienta os han inculcado los Masones y 

los judíos, son precisamente los que habría que destruir. 

¿No es verdad que la cosa no es fácil? 

Habría que abandonar el parlamentarismo, el sufragio universal, el liberalismo, 

la demagogia y el ateísmo considerado como religión del Estado3477; habría que volver a 

las tradiciones, a la monarquía absoluta, a los principios religiosos enseñados 

obligatoriamente en las escuelas, a la jerarquía, a todo lo que refrena, por un lado las 

pasiones ciegas y destructoras de las masas, y por otro, la fuerza avasalladora e ilimitada 

del oro. 

¿No es verdad que tal cosa os parece imposible? 

Lamentable es que por un simple prejuicio tengamos todos que sufrir la odiosa 

tiranía de las Fuerzas Secretas.” 

 

 

[SigFut009] [18 de agosto de 1931, pág. 3] [Religión] [F. Robles Degano] 

Los últimos tiempos 

V. La conversión de los judíos 

“¡Oh sublimidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Qué 

incomprensibles son sus juicios e ininvestigables su designios!”3478 

Así exclama San Pablo al fin del cap. XI de su carta a los Romanos. Mas ¿de qué 

esa admiración, que no tiene par en ninguna otra carta del Apóstol? Lo dice en el verso 

antecedente: “Porque Dios ha encerrado a todos en la incredulidad para compadecerse 

 
3474 Vespasiano (9-79) fue un militar y político romano que ejerció como emperador entre el 69 y su muerte. 

En relación con el tema judío, estuvo al frente de las tropas romanas en la Primera Guerra Judeo-Romana. 
3475 El emperador Tito (39-81) sitió, conquistó y destruyó Jerusalén en el contexto de la Primera Guerra 

Judeo-Romana, que duró entre el 66 y el 73. La fecha del 70 d.C. es todavía conmemorada por el pueblo 

judío, al haberse producido la destrucción del templo. 
3476 Se refiere a los principios de la Revolución Francesa de 1789, probablemente, los clásicos y conocidos: 

Libertad, Igualdad, Fraternidad. 
3477 El ateísmo científico fue una parte fundamental de la ideología de la Unión Soviética. 
3478 Concretamente en Rom 11:32, versículo en el que se señala: “¡Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría 

y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos!”. 
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de todos”3479. Así en el texto griego: la Vulgata3480 dice todas las cosas. Es como decir 

que Dios, atando unos pierden la fe llama a otros, que también eran incrédulos, para 

dársela. 

Comienza el Apóstol a revelar este misterio en el v. 25, y dice: “No quiero que 

ignoréis, hermanos, este misterio, que Israel en parte ha quedado ciego hasta que entre 

(o crea) la plenitud de las gentes, y entonces todo Israel se salvará, como está escrito. 

Vendrá a Sion el Libertador que desterrará de Jacob la impiedad” (Isa. I.IX, 2o)… 

Porque así como vosotros (los gentiles) en otro tiempo no orasteis a Dios, y ahora 

habéis conseguido misericordia por la incredulidad de ellos (los judíos), así ellos ahora 

no han creído en vuestra misericordia (en vuestra vocación a la fe), para que también 

ellos alcancen misericordia (sean convertidos a ella). Porque Dios los ha encerrado a 

todos, etc. (v. 25-32). 

(Se advierte que Isaías dice a Sion, donde San Pablo pone de Sion.) 

El pensamiento del Apóstol en dicho capítulo se reduce a estos puntos: 

Primero. El género humano está dividido en dos partes: el pueblo judío y el 

gentil. Nadie merecía la gracia, pero Dios se la dio primero al pueblo judío, al 

predilecto. La incredulidad colectiva de este pueblo al venir Cristo al mundo, fue 

ocasión de que Dios la dispersase entre las naciones, y de que en su lugar llamase a la 

gracia a los gentiles por ministerio de las reliquias de Israel, esto es, de los Apóstoles y 

judíos que creyeron en Cristo, y son la oliva desmochada en que se fue injertando el 

acebuche, el pueblo gentil. 

Segundo. Siendo así que el tronco sostiene las ramas, tanto si son injertadas 

como si son naturales, es también claro que un tronco mayor podrá dar vida y savia a 

mayor número de ramas. Por consiguiente, si a las reliquias de Israel, que eran tan 

pocas, se incorporaron tantos gentiles, ¿cuántos lo serían si todo Israel (plenitudo 

eorum) se convirtiese? Sería como si el mundo saliese del sepulcro a la Vida. “Si la 

disminución (el resto salvado) de los judíos, dice San Pablo, es riqueza para los gentiles, 

¿cuánto más la plenitud de ellos?” “Y si la ruina de Israel es la reconciliación del 

mundo, ¿Qué sería la restauración (assumptio) de aquél, sino una como resurrección de 

éste?” (v. 12 y 15). 

Tercero. Hasta ahora el Apóstol no anuncia categóricamente la futura conversión 

de Israel; comienza a anunciarla en el v. 25, arriba transcrito. De dicho texto se infiere 

que cuando la plenitud de gentiles haya entrado, esto es, cuando haya cristianos en todas 

las naciones gentiles, o como dijo Cristo en San Mateo, “cuando el Evangelio haya sido 

predicado en todo el orbe” (XXIV, 14), entonces vendrá el Restaurador que desterrará 

de Jacob3481 la incredulidad y la ceguera, y todo Israel se convertirá y salvará. La 

ocasión de que Dios haga estas maravillas con Israel, volviendo éste a ser el pueblo de 

Dios como antes, será la incredulidad colectiva de los gentiles, que quedarán destruidas 

y exterminados por el Restaurador, aunque el Apóstol no lo expresa en este lugar. 

Resumiendo: 

a) A la incredulidad colectiva de los judíos se siguió la dispersión de Israel y la 

vocación general de los gentiles. 

 
3479 Efectivamente, aparece en Rom 11:32, donde se dice: “Pues Dios encerró a todos los hombres en la 

rebeldía para usar con todos ellos de misericordia”. 
3480 Con el objetivo de crear una Biblia más comprensible y hacerla lo más cercana al texto primigenio, el 

papa Dámaso I encargó a san Jerónimo la elaboración de una Biblia que tradujese los textos hebreos, 

arameos y griegos al latín. La Biblia Vulgata, que toma su nombre de “vulgata editio” (edición divulgada), 

se concluyó en torno al 382. 
3481 Jacob es un personaje bíblico, al que se cita como nieto de Abraham. Dios, supuestamente, lo renombró 

como Israel y lo destinó a ser el padre de todos los israelitas 
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b) A la fe de las reliquias judaicas se ha seguido la conversión de los gentiles, 

universal cuanto al espacio, parcial cuanto al número. 

c) A la apostasía colectiva de la gentilidad se seguirá la conversión colectiva de 

Israel a su tierra y a la fe. 

d) A esta conversión colectiva de Israel se seguirá la salvación colectiva y 

universal de la gentilidad posterior, hasta cierto límite, de que en otro lugar hablaremos. 

De todo lo cual se colige que la conversión de los judíos no será precursora del 

fin total del mundo, sino de una nueva era de regeneración universal, que comenzará 

con los judíos convertidos y los gentiles que se salven de la apostasía. 

Para congregar a Israel, convertirle al Evangelio y prepararle para la segunda 

venida de Cristo, enviará Dios al profeta Elías3482. Por San Mateo dijo Cristo mismo: 

“Elías ciertamente ha de venir, y restituirá todas las cosas”. (XVII, 11). ¿Qué cosas?, las 

de los judíos, responde San Juan Crisóstomo3483. Lo que en la creencia de los judíos 

había de ser restituido, era el reino de Israel, como confesaron los discípulos que iban a 

Emaús (Luc. XXIV, 21), y los apóstoles en la pregunta que hicieron a Cristo el día de la 

ascensión: “Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino de Israel?” AAct.3484 I. 6). Porque 

los judíos nunca pudieron ni podrán echar de sí la esperanza de recibir al Mesías 

restaurador de Israel, la cual se cumplirá ciertamente; pero su corazón obcecado nunca 

podrá admitir, hasta que Elías vuelva, que ese Mesías es el mismo que ellos crucificaron 

hace 2000 años. 

En el Eclesiástico (XLVIII, 10) se lee: “Elías está destinado a mitigar la ira del 

Señor en los juicios de los tiempos... y a restituir las tribus de Israel”. Y en Malaquías 

(IV, 5 y 6): “Os enviaré el profeta Elías antes que llegue el día grande y horrible del 

Señor: y convertirá los corazones de los padres a los hijos, y los de éstos a los de 

aquéllos, no sea que yo vaya y castigue a la tierra con el anatema”. 

La conciliación de padres con hijos parece ser cosa idéntica a la restitución o 

congregación de las tribus dispersas. El día grande del Señor no es aquí el del juicio 

final, sino el del “juicio de los tiempos”, cuando vendrá Cristo a herir la tierra con el 

anatema, reservando a los elegidos para el futuro reino temporal. Por eso la misión de 

Elías se endereza a calmar la ira de Dios contra Israel incrédulo, haciéndole que no se 

contagie de la apostasía, sino que se convierta al Evangelio, y así se libre del 

exterminio. 

Es pues Elías el precursor de Cristo en su venida a juzgar el mundo y restituir el 

reino de Israel. Pero al mismo tiempo que Elías, vendrá también Enoch, de quien dice el 

Eclesiástico (XLIII, 16) que “fue trasladado al paraíso para que dé penitencia las 

gentes”3485. Según esto, parece que la misión propia de Enoch es en favor de los 

gentiles, poniendo un dique a la apostasía y un estorbo a la acción arrolladora del 

Anticristo. 

Con todo eso ambos finalmente caerán a manos del Anticristo o uno de sus 

ministros, como se colige del capítulo XI del Apocalipsis, donde proféticamente se 

narra su apostolado, su martirio y su resurrección. 

 
3482 Elías fue un profeta judío (s. IX a.C.). Es mencionado en el Evangelio de San Mateo como el 

protagonista de la futura parusía o segunda venida del señor. 
3483 San Juan Crisóstomo (347-407) fue un religioso cristiano, Padre de la Iglesia en Oriente. Se convirtió 

en uno de los primeros y más importantes apologetas antijudíos de los primeros siglos del cristianismo, 

criticando a aquellos cristianos que mantenían ciertas prácticas antiguas procedentes del judaísmo y, por 

supuesto, a los propios judíos. 
3484 Con estas siglas parece estar refiriéndose a Hechos de los Apóstoles. 
3485 Este fragmento no se corresponde con lo que hemos localizado, que señala “a su viento se conmueven 

los montes. A su voluntad sopla el viento del sur”. 
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El Apocalipsis los llama “testigos de Dios”, sin decir sus hombres, y anuncia que 

estos testigos, “vestidos de sacos, profetizarán durante 1260 días. Estos son dos olivas y 

dos candelabros puestos en presencia del Señor de la tierra. Si alguien intentare 

dañarlos, saldrá fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos... Tienen potestad 

para cerrar el cielo de suerte que no llueva en los días de su profecía, y para convertir 

las aguas en sangre, y herir la tierra con cualquier plaga todas las veces que quisieren”. 

(v. 3-6). 

“Y al cabo de su testimonio, una bestia que subió del abismo les hará la tierra y 

los vencerá y matará: y sus cuerpos yacerán en las plazas de la gran ciudad que 

espiritualmente se llanta Sodoma y Egipto, en la cual fue crucificado el Señor de ellos. 

Y gentes de toda tribu y pueblo y lengua y nación verán los cuerpos de ellos durante tres 

días y medio, y no permitirán que se les dé sepultura. Y los habitantes de la tierra se 

gozarán sobre ellos, y harán fiestas, y se darán para bienes unos a otros; porque estos 

dos profetas atormentaron a los que habitan la tierra”, (v. 7-10). 

“Y pasados los tres días y medio, Dios infundió en ellos el espíritu de vida, y 

pusiéronse en pie, y de todos los que los vieron se apoderó un gran temor. Y oyeron una 

gran voz de ciclo que les dijo: Subid acá; y subieron al cielo en una nube, a la vista de 

sus enemigos. Y en aquella hora vino un gran terremoto, y se arruinó la décima parte de 

la ciudad, y en el terremoto murieron siete mil hombres, y aterrados les demás dieron 

gloria al Dios del ciclo”, (v. 11-13). 

El comentario se queda para otro artículo. 

 

 

[SigFut010] [27 de septiembre de 1931, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

Lucha entre judíos y miembros de Solidaridad Francesa 

PARÍS, 27. – Un centenar de miembros de Solidaridad Francesa3486, al salir de 

una reunión, apedrearon los escaparates de un café en que se encontraban numerosos 

israelitas. Se hicieron dos disparos. 

Los judíos salieron a la calle si atacaron con porras a los agresores. Dos de éstos 

resultaron heridos. 

Aunque la mayoría de los beligerantes se dispersaron antes de la llegada de la 

Policía, ésta detuvo a doce, tres de ellos por llevar armas prohibidas. 

 

 

[SigFut011] [26 de diciembre de 1931, pág. 3] [Internacional] [Tíndaro] 

La conspiración judía 

La mayor parte de los españoles atribuyen los males que hoy padecemos en 

España al espíritu anticristiano y antisocial que anima al socialismo y al comunismo, 

que por la cobardía e inacción de los católicos se han apoderado del Gobierno de 

España. Otros suben algo más y señalan como, causa dirigente, la masonería, sobre lo 

cual ya han dicho algo algunos periódicos, y lo confirma el hecho de que varios de los 

actuales ministros de la República, y otras personas que ocupan, altos cargos son 

masones3487. Mas la causa primordial de todo ello está en el judaísmo, que se sirve de la 

masonería para introducir en los Estados el ateísmo, el socialismo, el comunismo y la 

anarquía. Tampoco esto es cosa nueva para algunos, pero conviene divulgarlo, y vamos 

a hacerlo. 

 
3486 Solidaridad Francesa fue una organización de extrema derecha que existió en Francia entre 1933 y 

1939. Fundada por François Coty, se definía por una ideología cercana al fascismo; sus miembros también 

iban uniformados, en este caso de azul, y hacían el saludo romano. 
3487 Efectivamente, varios de los ministros eran también miembros de logias masónicas. 
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I.–EL PLAN JUDIO 

Los judíos siguen esperando a su Mesías, que según, los Profetas será rey 

universal: basta mencionar la famosa profecía de Balaám, en que se anuncia que “la 

estrella que nacerá de Jacob, y la vara que brotará de Israel, herirá a los caudillos de 

Moáb (los gentiles), y conquistará todos los hijos de Set (que es decir todos los 

Hombres)”. (Num. XXIV, 17)3488. 

Ningún inconveniente se sigue de conceder que el verdadero Mesías, Cristo, a 

quien los judíos repudiaron y crucificaron ignominiosamente, ha de volver en persona al 

mundo, para reinar políticamente sobre todos los hombres durante largo tiempo; puro 

esto no se cumplirá hasta después que el pueblo judío, por ministerio del profeta Elías, 

se convierta al cristianismo; entonces, destruido “el reino pecante”, como dice el profeta 

I Amós (cap. IX)3489, y exterminados todos los pecadores judíos y gentiles, congregará 

Cristo a todas las gentes del mundo alrededor de los judíocristianos, para hacer de todos 

un solo reino. 

Pero mientras eso llega, no hay manera de convencer a los judíos de que el 

Mesías que ellos esperan, y que ha de venir según las profecías, es el mismo que hace 

ya dos mil años vino en humanidad a padecer y morir. Para ellos es una quimera hablar 

de su futura conversión al cristianismo; al contrario, tienen metido en las entrañas que, 

mientras subsista el cristianismo, no logrará el pueblo judío la dominación universal a 

que aspira. 

Por esta razón los judíos, no creyendo en su futura restauración por Cristo, han 

tramado el plan satánico de apoderarse del oro y del Gobierno de las naciones, 

promoviendo revoluciones y guerras, para que todas se hundan en la miseria y en la 

impotencia. Los judíos, en lugar de considerar su diversión en el mundo como un 

castigo, la consideran (son palabras de ellos) “como una bendición que nos hace posible 

conspirar a la vez contra el mundo entero, y apoderarnos del dominio mundial”. 

Los judíos han elaborado este plan en sus congresos sionistas con todo secreto; 

pero gracias a que un judío se dejó sobornar por un ruso, pudieron copiarse (aunque 

quizás no enteramente) las actas del congreso celebrado en Basilea en 18973490, que 

después han sido impresas y se conocen con el nombre de Protocolos de los sabios de 

Sion. 

Ya en 1924 mi colaborador del ABC de Madrid residente en Londres publicó en 

dicho diario un resumen de los Protocolos, que son veinticuatro, correspondientes a 

otras tantas sesiones. 

De un libro que tengo a la vista copio el siguiente párrafo tomo de un periódico 

francés del año 1920: “En la obra (los Protocolos) se expone el programa de una 

gigantesca conspiración, secreta, judía, existente hace ya siglos, con intento de derruir 

enteramente la sociedad cristiana, y de llegar, a reducirla a la servidumbre; y se pretende 

 
3488 La historia de Balaam se cuenta en el libro de Números 22. Balaam era un profeta de Mesopotamia, a 

quien el rey de Moab consulta si va a correr la misma suerte que otros reyes que han sido asesinados por 

los judíos tras la huida de Egipto. Balaam marcha hacia Moab para maldecir al pueblo de Israel, pero en el 

camino se topa con un ángel que sólo es visible por la burra de Balaam, que detiene el paso, a lo que 

responde el profeta golpeando a la burra, que le habla en su idioma. Entonces se hace visible el ángel que 

manda a Balaam que vaya con los moabitas, pero que diga sólo lo que Dios le ordene. Es en Números 24:17 

donde se dice: “Lo veo, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca: de Jacob avanza una estrella, un 

cetro surge de Israel. Aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set”. 
3489 Amós 9:8 dice: “He aquí que los ojos del Señor Yahveh están sobre el reino pecador; voy a exterminarlo 

de la haz de la tierra, aunque no exterminaré del todo a la casa de Jacob - oráculo de Yahveh”. 
3490 Efectivamente, en esa ciudad se celebró el Primer Congreso Sionista, entre el 29 y el 31 de agosto de 

1897, presidido por el líder sionista del momento, Theodor Herzl. Algunos de los objetivos conseguidos 

durante el mismo fueron la creación del Programa de Basilea, es decir, el programa político a seguir por el 

sionismo en adelante, o la fundación de la Organización Sionista Mundial. 
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demostrar cómo esta destrucción se cumple y cómo se concluirá. Es imposible no 

quedar verdaderamente asombrado, según la expresión del Times3491, al contemplar la 

inquietante semejanza de este programa judío con la situación los acontecimientos que 

hoy día presenciamos en el mundo”. 

“De los Protocolos se infiere: primero. Que existe y ha existido desde hace 

siglos una conspiración política internacional secreta judía. 

Segundo. Que el espíritu que anima a esta conjuración es un odio tradicional, 

indestructible, de todo lo que es el mundo cristiano, y la ambición gigantesca de 

dominar al mundo, tal como ha sido prometido por Dios al pueblo escogido. 

Tercero. Que el fin, continuado sin desmayo a través de los siglos, es la 

destrucción de los Estados cristianos, que serán sustituidos por un imperio internacional 

judío, que reine sobre el rebaño de los trabajadores cristianos.” 

“El método (sigue diciendo el mismo periódico) consiste en debilitar hasta 

destruir los Gobiernos existentes, infundiendo ideas políticas disolventes, sembrando 

principios cuidadosamente calculados para que obren poco a poco como fuerza 

destructiva; guardando todas las precauciones y la lentitud necesaria para no asustar. 

“Del liberalismo al radicalismo, del radicalismo al socialismo, y en seguida al 

comunismo, para terminar en la anarquía; conclusión lógica de los principios liberales, 

que los Protocolos califican de ridículos, al propio tiempo que afirman que esos 

principios fueron lanzados por los judíos desde los bastidores de la revolución francesa. 

“Cuando el mundo esté a punto de desaparecer en esta general anarquía, 

entonces se levantará el reino inflexible, sabio y severo del Rey de la descendencia de 

David”3492. 

Hasta aquí el periódico francés. En artículos sucesivos iremos exponiendo este 

plan judío. 

 

 

[SigFut012] [28 de diciembre de 1931, pág. 1] [Protectorado] [Sin firma] 

Una frase de D. Fernando de los Ríos 

Aunque en otro lugar de este número damos el discurso que el señor De los Ríos 

ha pronunciado en Tetuán3493, dirigido a los judíos, discurso que publicamos íntegro, 

según lo vemos en La Hoja Oficial3494, para que no haya dudas acerca de la letra y del 

espíritu del mismo, recogemos aquí la siguiente frase, que conviene tener presente: 

“Israelitas: La persona que os dirige la palabra siente entre ustedes la 

satisfacción del que estuviera en su propia casa”. 

Esta declaración confirma el carácter judío del ex ministro de Justicia y actual 

ministro de Instrucción, don Fernando de los Ríos. Lo confiesa paladinamente en esas 

palabras y en las que silguen. Por ello los católicos deben aprender bien estos hechos: 

 
3491 The Times, uno de los grandes diarios del mundo periodístico británico. Fundado por John Walter en el 

año 1785, ideológicamente se sitúa en el centro-derecha y el conservadurismo. En estos momentos era 

editado por Geoffrey Dawson, muy cercano a políticos conservadores como Neville Chamberlain. 
3492 Debe de referirse a la Parusía o segunda venida de Cristo, que es considerado por el cristianismo como 

un descendiente de la estirpe del rey judío David. 
3493 Tetuán es una ciudad del norte del actual Marruecos, muy cercana al mar Mediterráneo y a la ciudad 

española de Ceuta. Durante los años del Protectorado Español (1912-1956) fue su capital. 
3494 Debe de referirse a la conocida como Hoja del lunes u Hoja oficial del lunes, que fue el único periódico 

que tenía permitido publicarse en lunes dado el derecho al descanso dominical, prohibición que existió 

entre 1925 y 1982. Existía uno por provincia, muy probablemente aquí se haga alusión a la edición de 

Madrid. 
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Que este ministro de la República es judío, y que el judaísmo es el enemigo 

secular de Cristo y de su Iglesia, y por lo tanto, ya se viene demostrando, que del señor 

De los Ríos no se puede esperar más que la lucha a muerte contra la Religión Católica. 

Que conste bien esto. 

 

 

[SigFut013] [28 de diciembre de 1931, pág. 1] [Protectorado] [Sin firma] 

En un discurso a los judíos dice que está entre ellos como en su casa 

El señor De los Ríos está haciendo un recorrido por Marruecos, aprovechando 

las fiestas de Navidad. Después de visitar Ceuta, marchó a Tetuán. En esta ciudad pasó 

el día de ayer, Recepción primero en la Alta Comisaría3495; después, comida de gala en 

el palacio del Jalifa, y más tarde, en la Escuela de Artes e Industrias Indígenas3496, un 

acto en el que el señor De los Ríos dijo: 

“Israelitas: La persona que os dirige la palabra siente entre ustedes la 

satisfacción del que estuviera en su propia casa. Yo, que desde España he paseado 

mentalmente por el mundo, he sentido como un cargo de conciencia al ver que en 

Alemania eran recibidos y agasajados los sefarditas. Yo, que he estado en Nueva York 

invitado por sefarditas, recordaba la gran injuria de 1670 y sentía cómo clavaba en lo 

más hondo de mi conciencia mía gran espina: la de que mi España, la España única que 

en la Edad Media tuvo el orgullo de la cultura judaica, era una excepción en la 

dignificación de la conciencia al expulsar a vuestra raza. He vivido la bella hora que fue 

la implantación de la República y me hacía la pregunta siguiente: ¿Cuál es el motivo de 

la discrepancia cuando la pureza de la conducta es lo importante en el hombre culto, 

pues la conciencia es problema de cultura y la conducta lo es de pureza, que es lo que 

importa? Y desde el banco azul sentí la alegría de la España nueva al tener la 

satisfacción de poder borrar desde el Gobierno la injuria que con vosotros se cometió en 

el siglo XV, borrando la ignominia que representaba la expulsión. Porque los pueblos 

no son grandes por la eliminación de las discrepancias, sino por la conjugación de las 

diferencias. Y mientras más hondas y más fuertes sean estas compaginaciones, más 

grandes, más fuertes son las corrientes de cultura y amor que mueven los pueblos. 

Israelitas de Tetuán: No pensar en el pasado. Pensad en el presente, en la España 

culta que forma un solo cauce con la cultura judaica y arábiga y la cultura autóctona de 

España, cultura única debajo de la cual pasan como dos ríos caudalosos de cultura la 

que representáis vosotros los israelitas y vosotros los árabes. 

No olvido que aquí estoy en nombre de la República, no sólo en el mío 

personalmente, y siento necesariamente la alegría, la satisfacción de verme rodeado de 

judíos y de árabes, pues es la recompensa de todas las luchas, todos los dolores que nos 

ha costado el que llegara ésta hora sin que nos dividan diferencias confesionales y todos 

laboramos por el engrandecimiento de un ideal de hombres libres y cultos.” 

Los judíos le aplaudieron mucho. 

Por la noche se dio una comida de etiqueta en la Alta Comisaría en honor del 

ministro, que más tarde marchó a Ceuta, donde pasó la noche. 

 

 
3495 La Alta Comisaría fue el máximo organismo de la administración española en el Protectorado. Se fundó 

en 1913 y se mantuvo hasta la disolución del Protectorado, en 1956. En aquel momento, ejercía el cargo de 

alto comisario Luciano López Ferrer (1869-1945), político y diplomático, que estaría en el cargo hasta 1933 

y que después ejerció como embajador en Cuba. 
3496 Con el objetivo de impulsar las artes decorativas tradicionales de la zona, que se encontraban en una 

situación crítica, se potenció esta Escuela de Artes y Oficios Indígenas de Tetuán, también conocida como 

Dar Sanaa, creada en el año 1919 bajo la dirección de Antonio Got Insausti. Contaba con talleres de 

carpintería, pintura o cerámica, entre otros. 
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[SigFut014] [29 de diciembre de 1931, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] 

La conspiración judía 

II.– Los judíos y la masonería 

Veamos las relaciones del sionismo con la masonería, según los Protocolos; en 

ellos se descubre que el sionismo es la cabeza, y la masonería los brazos del monstruo 

satánico. 
3497“La masonería (se dice en la sesión IV) tiene, sin saberlo, en el universo el 

oficio de biombo para encubrir nuestros planes.” 

“El servicio de la masonería, visto desde fuera, esto es, al servicio profano, es 

sólo un instrumento ciego de las logias y una pantalla para sus verdaderas finalidades. 

Los últimos designios de las logias, el camino que conduce a ellos y el asiento de la 

dirección general, quedarán siempre ocultos para el pueblo.” 
3498De la sesión XIV: “Mientras no hayamos llegado al dominio, debemos 

aumentar en lo posible las logias masónicas, cuya influencia reforzaremos llevando a 

ellas a toda persona que en la vida pública tenga una posición sobresaliente o pueda 

tenerla. Las logias son el principal medio para la propagación de nuestras doctrinas y la 

consecución de nuestros fines. 

Todas las logias dependen de una dirección general, que sólo nosotros 

conocemos, esto es, nuestros sabios. Cada logia tendrá un presidente que ha de saber 

cubrir con esa persona las instrucciones secretas de la dirección general. En estas logias 

se juntarán los hilos de todas las conspiraciones revolucionarias y liberales. Los 

miembros de las logias serán de todas las clases sociales. Los planes más secretos de 

Estado serán puestos en conocimiento de nuestra dirección. Miembros de las logias 

serán casi todos los agentes de Policía secreta del mundo. 

A las asociaciones secretas entran con especial predicación los aventureros, los 

embusteros, los ambiciosos, y en general, la gente de pocos escrúpulos, irreflexiva por 

naturaleza. Fácil será para nosotros ganar estos círculos para nuestra causa, y hacerlos 

servir para nuestros fines. Si el mundo se ve perturbado con agitaciones, la causa es que 

nosotros las hemos provocado para destruir la estructura demasiado fuerte de los 

 
3497 Sesión 4 de los Protocolos, donde se dice: “La logia masónica juega inconscientemente, en todo el 

mundo, el papel de un disfraz que oculta nuestro objetivo”. 
3498 Sesión 14 de los Protocolos: “Hasta que llegue nuestro reinado crearemos y multiplicaremos las logias 

masónicas, en todos los países del mundo y atraeremos a ellas a todos los que sean o puedan ser agentes 

destacados: Estas logias formarán nuestra principal base de información y el medio más influyente de 

nuestra actividad. Centralizaremos todas las logias en una administración conocida solamente por nosotros, 

compuesta por nuestros Sabios. Las logias tendrán su representante, detrás del cual estará la administración 

de que hablábamos, y será este representante el que dará las órdenes y dictará el programa. Formaremos en 

estas logias el núcleo de todos los elementos revolucionarios y liberales. Su composición abarcará todas las 

clases de la sociedad. Los proyectos políticos más secretos nos serán conocidos y caerán bajo nuestra 

dirección desde el momento de su aparición. Entre el número de los miembros de estas logias estarán casi 

todos los agentes de la policía nacional e internacional, porque sus servicios son irreemplazables para 

nosotros, puesto que la policía puede no solamente tomar medidas contra los recalcitrantes, sino también 

ocultar nuestros actos, crear pretextos de descontento, etc. Los que ingresan en las sociedades secretas son 

generalmente los ambiciosos, los aventureros, y demás gentes que, por una u otra razón, quieren abrirse un 

camino; gente informal, con la que no nos costará gran trabajo entendernos para llevar adelante nuestros 

proyectos. Si se producen desórdenes, es que hemos tenido necesidad de ellos para destruir una solidaridad 

demasiado grande. Si surge un complot en su seno, el jefe del complot no será otro que uno de nuestros 

más fieles servidores. Es natural que seamos nosotros y nadie más quienes manejemos los asuntos de la 

francmasonería, pues nosotros sabemos a dónde vamos y conocemos el objeto de cada actuación, mientras 

que los cristianos no saben nada, ni siquiera el resultado inmediato. Se contentan generalmente con un éxito 

momentáneo de amor propio en la ejecución de sus planes, sin fijarse siquiera en que esos planes no 

dependen de su iniciativa, sino que les han sido sugeridos por nosotros”. 
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Estados gentiles. Dondequiera que hay una conspiración, con seguridad estará a la 

cabeza de ella alguno de nuestros más fieles servidores. 

Es claro que solos nosotros, los judíos, y no otros, guiamos las actividades de las 

logias masónicas, solos nosotros conocemos el fin último de cada acción. Los góim3499 

(o no judíos) no tienen idea de estos manejos; sólo ven lo más cercano e inmediato, y se 

contentan por lo general con satisfacer momentáneamente su amor propio, mediante la 

ejecución de un plan. Generalmente no les importa su efecto.” 

Y basta con esto. El lector podrá convencerse de que detrás del triángulo 

masónico está oculto el sionismo, que es realmente quien dirige y mueve todo el aparato 

antisocial y anticristiano.  

 

 

[SigFut015] [30 de diciembre de 1931, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] 

La conspiración judía 

III.– Contra Dios y la Iglesia 

Aunque el pueblo judío en general no es ateo, tiene interés en infiltrar el ateísmo 

y el odio a la Iglesia en los gentiles. Véanse estos párrafos de los Protocolos según los 

hallamos en un libro: 

“Con la creencia en Dios, el pueblo se dejará guiar por el clero, iría pacífica y 

humildemente al lado de sus pastores espirituales, y se sometería a la voluntad de Dios 

en la repartición de los bienes terrenales. Por ello debemos destruir totalmente la 

creencia en Dios, extirpar desalma de los goim toda idea de Dios y del Espíritu Santo, 

para sustituirla por el cálculo numérico y la satisfacción de las necesidades corporales. 

Cuando hayamos alcanzado el dominio, no permitiremos otra ninguna creencia 

sino la nuestra, que es en el único Dios que nos eligió de entre los pueblos para regir los 

destinos del mundo. Por esto hay que destruir toda otra creencia en Dios. Si con esto 

creciera pasajeramente el número de ateos, esto nos sería muy útil. Lamentaremos el 

ateísmo de los gentiles para divulgar en todo el mundo nuestra, doctrina de Moisés, 

inalterable y profundamente meditada. 

Por efecto de nuestra actividad, el clero de los gentiles ha sido desacreditado 

entre el pueblo, y despojado de toda influencia. El que los pueblos sean adictos a su 

clero es un grave obstáculo para la realización de nuestros planes. Pero la influencia del 

clero en el pueblo mengua visiblemente de día en día. 

En todas partes se proclama hoy a libertad de la conciencia. De esto deducimos 

que solamente faltan años para que se derrumbe enteramente la Filosofía cristiana; con 

las otras doctrinas nos arreglaremos con más rapidez; pero ahora es prematuro hablar de 

ello. Conseguido el dominio, ataremos al clero no judío de tal manera que su influencia 

esté en relación inversa con su antiguo poder. 

Cuando llegue el tiempo de destruir definitivamente el poder de papa, entonces 

el dedo de una mano invisible señalará a los pueblos la corte Papal. Cuando éstos 

quieran asaltarla, para vengarse de la opresión padecida desde hace siglos, entonces nos 

presentaremos nosotros con pretexto de defender al Papa, para evitar mayor 

derramamiento de sangre. Con este artificio llegaremos a los aposentos más íntimos de 

la Corte Papal, y no saldremos de ella hasta que hayamos descubierto todos los secretos 

y se haya roto enteramente el poder del Papado. 

El rey de los judíos será el verdadero papa y patriarca de la iglesia mundial 

judía. Pero mientras tengamos que educar a la juventud según los principios adecuados 

para que paulatinamente acepte nuestras creencias, no podemos combatir abiertamente 

 
3499 goy y su plural, goyim, del hebreo ‘nación’, hacen alusión a todas aquellas personas que no forman 

parte del judaísmo. 
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las otras profesiones de fe no judía, pues desalentaríamos a los gentiles; el veneno de la 

corrupción debe introducirse poco a poco, porque esta es una lucha silenciosa que ha de 

hacerse con formas intelectuales; de este modo nuestro plan corruptor alcanza sus 

mayores triunfos.” 

A esto hay que hacer dos observaciones: 

Primera. El intento de destruir el Pontificado romano es una quimera. Roma 

ciertamente será distraída poco antes de la venida de Cristo, pero el Papa no saldrá de 

pila sino por expreso mandato de Dios, y no caerá en manos del Anticristo, que 

entonces será el dueño político del mundo. 

Segunda. El imperio universal que los judíos esperan conseguir tal como ellos se 

lo imaginan, tienen todas las señales de ser el imperio del Anticristo. Si así es, como 

parece, los judíos se harán señores de mundo cristiano, pero les durará poco su triunfo, 

porque a los tres años y medio bajará del cielo Jesucristo, y con su poder divino 

exterminará a todos sus enemigos, y sobre las ruinas del mundo ateo y anticristiano 

establecerá sólidamente su reino de justicia y de paz, que es el vaticinado por los 

Profetas.  

El judaísmo anticristiano, al pretender y conseguir la ruina del cristianismo, se 

labrará él mismo, sin saberlo, su propio sepulcro. 

 

 

[SigFut016] [31 de diciembre de 1931, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] 

La conspiración judía 

Sigamos extractando de los Protocolos. 

1. La literatura. – “En los llamados Estados directores hemos creado una 

literatura, sucia y repugnante” (ses. XIV)3500. 

Basta abrir los ojos para verlo. 

2. La educación. – “Hemos embrutecido, seducido y corrompido a la juventud 

no judía, construyendo la educación sobre principios y doctrinas cuyo embuste nos era a 

nosotros muy conocido” (ses. IX)3501. 

El monopolio de la Enseñanza por el Estado, con la escuela única, laica y 

obligatoria, y la privación de la facilitad docente a los religiosos, es la prueba de lo que 

dicen los judíos3502. 

3. La enseñanza objetiva. – “El avasallamiento de la facultad de pensar se 

logrará con la llamada enseñanza objetiva. Con ella los goim se convertirán en una 

manada de animales, flojos para pensar, que no entienden las cosas sino cuando se les 

presentan objetivamente, y entonces creen en ellas, ciegamente” 

Vaya esto para los que quieren meterlo todo por los ojos o experimentalmente, 

sin obligar a los niños a reflexionar ni discurrir. 

4. La prensa. – “Por medio de la prensa hemos creado nuestra influencia…Los 

gobiernos de los goim tendrán que aguantar la presión de la opinión pública irritada, que 

en realidad fabricamos nosotros artificiosamente mediante la llamada gran potencia, la 

prensa.” 

 
3500 Sesión 14 de los Protocolos. “En los países que se llaman adelantados hemos creado una literatura loca, 

sucia, abominable.” 
3501 Sesión 9 de los Protocolos: “Hemos embrutecido y corrompido la generación actual de los gentiles, 

enseñándoles principios y teorías que sabemos de antemano son enteramente falsos, pero que nosotros 

mismos les hemos inculcado.” 
3502 Alude a la reforma educativa propulsada por la Segunda República que, efectivamente, establecía la 

creación de escuelas de índole público, con maestros y espacios sufragados por el estado. Entre los objetivos 

estaba modernizar la educación española, que estaba regida, controlada y regulada por las órdenes religiosas 

desde hacía décadas. 
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“Todas las noticias del mundo se juntan en unas pocas agencias de información 

(intervenidas por los judíos) … Ningún Estado en el mundo puede impedir que llegue a 

nuestro conocimiento todo lo que los goim en su tontera llaman secretos de Estado. 

Ningún candado, ningún cerrojo es bastante fuerte para impedirnos la entrada: ninguna 

caja secreta está segura contra nuestras investigaciones.” (ses. XII)3503. 

Esto no ha menester comentario. 

5. El lujo y las modas. – “Para destruir la industria no judía nos serviremos de 

este medio, entre otros: de inducir a los goim a grandes gastos que no guarden relación 

con los ingresos” (ses. VI).3504  

A esto añade un escritor: “En verdad, hoy asistimos con pasmo a una loca 

carrera del género humano hacia el fantasma del lujo y del placer”. Y así vemos que es 

general el afán de gozar cuanto se pueda de todo lo deleitable que el inundo ofrece.  

Respecto de las modas es ya cosa sabida y probada que todas las más decorosas 

proceden de las logias masónicas. “En los grandes talleres judíos (dice el escritor citado) 

se inventan cada día los nuevos maniquíes, que han de sugestionar al mundo frívolo y 

esclavizar, precipitando así el desastre económico y el moral” 

6. El cine y el teatro. – Cedemos en este punto la pluma al célebre Ford3505, el 

fabricante americano de automóviles, que en 1923 publicó un libro muy documentado 

sobre la influencia judía en el mundo. 

“Nueve décimas partes de la fabricación de las películas en los Estados Unidos 

están concentradas en manos de diez grandes consorcios fabriles, que radican en Nueva 

York y los Ángeles. Cada uno de éstos dispone de cierto número de consorcios 

secundarios repartidos por todo el mundo: los consorcios principales dominan 

enteramente el mercado mundial. El 85 por ciento de ellos está en manos judías”. 

“El teatro se ha vuelto judío, no tan sólo en la dirección, sino también en cuanto 

a su contenido literario y a su presentación. El judío ha convenido el teatro en 

espectáculo indigno.” 

Hasta los modernos bailes y la música de ellos es de origen judío. “En un pleito 

judicial (escribe Ford) se demostró que el 80 por ciento de tales canciones populares son 

propiedad de siete casas de música judías, que vienen formando una especie de trust3506. 

El restante 20 por ciento también es propiedad de judíos, aunque no pertenecen a ese 

trust”. 

Por último, afirma Ford que “la telegrafía sin hilos es un monopolio judío”. ¿No 

lo será también la radiofonía? Es de suponer, porque los judíos no dejan cosa alguna 

libre a los gentiles. 

Abran los ojos los cristianos y vean quién son los rectores de esta danza 

diabólica que les lleva a su perdición temporal y eterna. 

 

 
3503 Sesión 12 de los Protocolos. La primera frase aparece así: “Este resultado lo hemos alcanzado ya en 

estos tiempos por el hecho de que todas, las noticias son recibidas por diferentes agencias, que las 

centralizan de todas partes del mundo”. La segunda parte de la cita aparece: “si ya ahora mismo no hay en 

ningún Estado cerrojos que nos impidan el acceso a lo que los cristianos llaman tontamente secretos de 

Estados, ¿qué será cuando seamos los dueños reconocidos del universo, en la persona de nuestro rey 

universal?” 
3504 Sesión 6 de los Protocolos, probablemente, este párrafo: “Para arruinar la industria de los gentiles y 

activar la especulación, favoreceremos el amor al lujo desenfrenado, campaña que ya hemos empezado a 

desarrollar. 
3505 Henry Ford (1863-1947), fundador de la compañía Ford y de las cadenas de producción de montaje 

para la producción en masa. Con su libro El judío internacional, editado por vez primera en 1920, se 

extendió el antisemitismo y tuvo una gran influencia en el nacionalsocialismo. 
3506 Del inglés, trust, conglomerado de empresas que, dedicadas a los mismos servicios o productos, se unen 

para formar una sola empresa. 
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[SigFut017] [31 de diciembre de 1931, pág. 3] [Nacional] [Fray Junípero] 

Mesa revuelta 

El órgano de los líderes, de las cuotas y de los enchufes, dice que lo discreto, 

para los católicos españoles, hubiera sido un silencio respetuoso ante el discurso del 

camarada Fernando de los Ríos en Tetuán, haciendo la apología de los judíos e 

invitándolos a volver a España para que acaben la obra de nuestra felicidad, empezada 

por la revolución judaicomasónica. 

Dice El Socialista: 

“Porque la alocución de nuestro querido De los Ríos acrece horra de ribetes 

partidistas. Es la oración pura, llena de valores humanos, de un hombre laico, que es 

tanto como decir tolerante, transigente, comprensivo, respetuoso. Hay frases de acento 

conmovedor en el breve discurso, henchido de bondad, con que el ministro de 

Instrucción Pública saludó, afable y amablemente a los judíos y árabes de Tetuán.” 

Se necesita tupé para hablar de tolerancia, comprensión y respeto, tratándose del 

camarada laico-erasmista, líder y masón, que ha ido a Marruecos a visitar a sus 

hermanos sefarditas. 

Y más tupé aún se necesita para decir que los católicos debíamos guardar 

respetuoso silencio, cuando se nos ultraja y calumnia con descaro enteramente judío. 

Como si el camarada Ríos pudiera borrar toda la historia de la España grande, 

que es exclusivamente católica, y como si el órgano de la explotación y el engaño 

proletarios fuera el juez inapelable que dictara sentencia contra el testimonio de los 

siglos y contra el sentir de veinte millones de patriotas españoles, o como si el 

socialismo liderista fuera la única representación de toda España. 

¡Silencio respetuoso, cuando la obra de esos hombres está proclamando su 

propio fracaso con el desastre general; cuando sus yernos amenazan la total destrucción; 

cuando su sectarismo llega al atropello de todo sentimiento y a la negación de todo 

derecho! 

Y ¡aún quieren que guardemos respetuoso silencio! 

-- 

Es el respeto que ellos nos guardan, es la prudencia de toda esa Prensa que, 

alardeando de transigencia, comprensión y tolerancia, parece no tener otra misión, que 

el ataque constante y aun, la constante calumnia contra la Iglesia y los derechos, y 

especialmente contra el clero, para convertirlo en el blanco del odio y de las iras 

populares, realizando así con toda eficacia los propósitos y el programa judío. 

La guerra al clericalismo no es ni tiene otro fin, porque, desacreditando al clero, 

el judaísmo cree contar con la victoria de la destrucción del catolicismo. 

“Por efecto de nuestra actividad –dicen los protocolos de los sabios de Israel–, el 

clero de los gentiles (los católicos, quiere decir) ha sido desacreditado entre el pueblo, y 

despojado de toda influencia. El que los pueblos sean adictos o su clero es un grave 

obstáculo para la realización de nuestros planes. Pero la influencia del clero en el pueblo 

mengua visiblemente de día en día.” 

Ciego estará quien no vea cómo se intensifica día a día la campaña de 

iniquidades y calumnias contra la jerarquía eclesiástica, sacerdotes y obispos; la 

campaña contra las Órdenes religiosas, negando cuanto bueno hacen y señalándolos 

como vampiros de la sociedad. 

Es el plan judío, plan bien meditado y ejecutado escrupulosamente, con todo el 

tacto, con toda la hipocresía, con toda la tenacidad de una raza maestra de simulaciones, 

de infinita adaptabilidad, que no siente escrúpulos en la elección y empleo de medios y 
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que odia con odio diabólico e inextinguible a la Iglesia católica, cuya destrucción 

procura a todo trance. 

 

 

[SigFut018] [4 de enero de 1932, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] 

La conspiración judía 

V.– Más veneno 

Véase cómo los judíos se glorían de haber envenenado a los gentiles con el 

liberalismo. 

“Ya antiguamente (dicen en la sesión primera) hicimos sonar entre el pueblo la 

voz ¡Libertad, Igualdad, Fraternidad!3507 Estas palabras se han repetido desde entonces 

infinidad de veces en las diversas revueltas y revoluciones, bien para dar al mundo el 

verdadero bienestar y la verdadera libertad personal, bien para satisfacer la codicia de 

las masas del pueblo. Ni siquiera los goim juiciosos e inteligentes han observado la 

contradicción del significado de estas palabras; no han caído en la cuenta de que en la 

naturaleza no puede existir igualdad y libertad. La naturaleza está fundada sobre la 

desigualdad de las fuerzas, del temperamento y otras particularidades, y está sujeta a 

leyes eternas.” 

Efectivamente, quien acepte los principios del liberalismo es necio, como aquí 

notan los judíos; pues como dicen en otra parte, “estas tan ponderadas libertades han 

llevado a los pueblos al borde del abismo”. 

“Después que hemos inyectado al cuerpo del Estado el veneno del liberalismo, 

ha cambiado el edificio moral del Estado entero. Hoy día todas las naciones han caído 

en una dolencia mortal: no hay más que hacer sino esperar la agonía” (Ses. XIV)3508. 

En la sesión XIII vuelven a burlarse de la necesidad de los gentiles. 3509“Los 

goim son a todas luces incapaces para entender que la pretensión de igualar todo, en 

general es contraria a la ley suprema de la naturaleza, que desde la creación del mundo 

forma seres de distinta especie y hombres de diversas condiciones, y adjudica a cada 

individuo un papel determinado. El haber nosotros logrado deslumbrar de esta manera a 

los goim demuestra con claridad meridiana que su inteligencia no puede en modo 

alguno medirse con la nuestra. Esta es la mejor garantía de nuestro triunfo.” 

Uno de los principios liberales es el sufragio universal, que aunque procede del 

principio de igualdad de todos los hombres, creemos no hubiera prosperado en el 

mundo sin la intervención y el apoyo judío. He aquí lo que dicen los Protocolos en la 

sesión X3510: 

“Para alcanzar nuestro fin hemos de introducir el derecho general a votar, sin 

distinción de posición y fortuna. Así la masa tendrá influencia en todo, y como de hecho 

la guiamos nosotros, conseguiremos siempre la mayor parte díe los votos, lo que jamás 

podríamos esperar si sólo pudiesen votar las clases ilustradas y de buena fortuna.” 

 
3507 Libertad, Igualdad, Fraternidad (Liberté, Igualité, Fraternité, en el original en francés) fue uno de los 

muchos lemas utilizados durante la Revolución Francesa. No tomó carácter oficial hasta la Segunda 

República Francesa, a mediados del siglo XIX. 
3508 No se trata de la Sesión 14 de los Protocolos, sino de la Sesión 10, donde se dice: “Cuando introducimos 

en el organismo del Estado el veneno del liberalismo, toda su constitución política cambia; todos los Estados 

han caído enfermos de una enfermedad mortal: tiene infectada la. sangre; no nos queda más que esperar el 

fin de su agonía”. 
3509 No hemos localizado nada semejante en la Sesión 13 de los Protocolos. 
3510 Sesión 10 de los Protocolos: “Para obtener este resultado, es necesario llevar a todos al sufragio 

universal sin distinción de clases ni de fortunas, con el fin de establecer el absolutismo de la mayoría, que 

no se puede obtener con el solo voto de las clases inteligentes ni en una sociedad dividida en castas.” 



Paris González-Albo Manglano 

1248 

 

Detrás de esta cita añade un comentarista: “Siguen otros párrafos que ponen en 

solfa3511 las tan decantadas libertades modernas, el sistema parlamentario, y advierten 

que deben ocupar los altos puestos hombres manchados”. 

Resumen: los judíos sostienen el liberalismo y le guardan para los goim o perros 

cristianos, pero le rechazan de su gobierno como un veneno; y así dicen en la sesión IV 

“Cuando hayamos ocupado el trono suprimiremos la palabra libertad de uso común de 

los hombres”3512. 

Sergio Nilus3513, el traductor ruso de los Protocolos, escribe sobre este asunto lo 

siguiente: “La existencia de sufragio universal ha brindado a Sion la ocasión de 

introducir por medio de la corrupción todas las leyes favorables a sus planes. La forma 

de gobierno de los gentiles que conviene más a los judíos es la República porque ésta 

les permite comprarse la mayoría con más facilidad; y el régimen republicano da a sus 

agentes y a su ejército de anarquistas una libertad sin límite. 

Por esto los judíos sostienen con tanto celo el liberalismo; y los estúpidos de los 

gentiles, engañados por ellos, ignoran el hecho ya evidente de que con república no hay 

más libertad que con monarquía; al contrario la masa es oprimida por una minoría 

dirigida siempre por los agentes de Sion.” 

Brindemos estas frases de Nilus a dos católicos españoles3514 que celebraron con 

júbilo el advenimiento de la república. 

 

 

[SigFut019] [5 de enero de 1932, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] 

La conspiración judía 

VI.– Tiranía y maldad 

Sigamos extractando los Protocolos. 

“Nuestro derecho está en la fuerza” (ses. I)3515. En otras sesiones ensalzan toda 

clase de violencias para sujetar a los goim, que según ellos son “una masa de bárbaros”. 

“Pronto tendrán ferrocarriles subterráneos todas las principales ciudades del 

mundo. Si nos viéramos en peligro, haremos volar desde estas galerías todas las 

ciudades con los gobiernos, los archivos y las personas con sus bienes” (ses. IX)3516. 

“El arte de gobernar nada tiene que ver con las leyes morales. El soberano que 

quiere gobernar según las leyes morales no sabe lo que es el arte de gobernar, y por 

tanto no está seguro en su trono. El que quiere gobernar tiene que hacerlo con astucia, 

con picardía, con maldad, con fingimiento. Las buenas cualidades morales, con la 

franqueza y la honradez, son escollos para el arte de gobernar; pues derriban de su trono 

a los buenos cuando el enemigo se sirve de otros medios que son efectivamente más 

eficaces. Esas buenas cualidades quédanse para los gobernantes no judíos; nosotros no 

debemos jamás ni en modo alguno trabajar con esos medios inadecuados.” 

 
3511 poner en solfa es una expresión que puede significar ‘hacerlo con arte, regla y acierto’ o ‘presentar algo 

bajo un aspecto ridículo’.  
3512 No hemos localizado una frase similar en la Sesión 4 de los Protocolos. 
3513 Castellaniza el nombre de Sergei Nilus (1862-1929), escritor, religioso y agente de policía ruso, que 

fue el responsable de la primera edición de Los protocolos de los Sabios de Sion. 
3514 Aquí confunde ser monárquico o republicano con ser católico o no. Probablemente aluda a varios 

ministros católicos, de la derecha republicana del momento, como podrían ser Miguel Maura o Niceto 

Alcalá-Zamora. Precisamente ambos dimitieron de sus cargos en el gobierno provisional al aprobarse el 

artículo 26 que establecía un fuerte laicismo para el Estado republicano. 
3515 Sesión 1 de los Protocolos: “El derecho reside en la fuerza.” 
3516 Sesión 9 de los Protocolos: “En poco tiempo, todas las grandes ciudades estarán atravesadas, además 

de su red de alcantarillado, por grandes líneas férreas metropolitanas. Aprovechando estos lugares 

subterráneos, podremos hacer volar las ciudades con sus instituciones y toda su documentación”. 
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“Para no destruir antes de tiempo las instituciones de los goim, hemos puesto 

nuestra mano sobre ellas, descomponiendo su trabazón, sustituyendo su justa 

ordenación por otra administración literalmente desorganizada y partidista. Hemos 

ganado influencia sobre la justicia, las leyes electorales, la prensa, la libertad personal, y 

especialmente sobre la educación y la cultura, piedras angulares de toda sociedad 

humana” (ses. IX)3517. 

“Pasará aún mucho tiempo, tal vez un siglo, antes que la revolución prepara por 

nosotros en todos los Estados para el mismo día, nos lleve a nuestro fin, y se reconozca 

la incapacidad de todos los gobiernos existentes. Cuando hayamos alcanzado el poder 

completo, sabremos evitar que haya conspiraciones contra nosotros” (ses. XV)3518. 

“La policía secreta encargada del espionaje y la delación es uno de los medios 

más eficaces para producir descontentos y agitaciones entre los goim. Convencidos de 

su poderío pleno y de su impunidad, pueden estos supuestos guardianes del orden con 

su actividades3519 verdaderamente destructora, desplegar todas las malas cualidades, 

arbitrariedad, abuso del poder, y especialmente el soborno” (Ses. XVII)3520. 

“Sabemos que envenenar constantemente y en todos los países las relaciones 

entre los pueblos y los Estados; atormentar de tal manera a todos los pueblos sembrando 

envidia y odio, riña y guerra, provocando privaciones y hambre, y aun propagando 

epidemias; que los goim no encuentren otra salida sino doblegarse enteramente a 

nuestro dominio…En toda Europa, y de aquí por medio de relaciones también en otros 

continentes, debemos provocar agitaciones, discordia y enemistad. 

Queremos el envilecimiento de los goim. Nuestro poder se apoya en el hambre, y 

la impotencia permanente del obrero. Solo en esta situación se ve forzado a someterse 

en todo a nuestra voluntad, ya que por sus propias fuerzas no haya ayuda dentro de su 

círculo para oponernos resistencia. 

El hambre da al poder del dinero derechos más seguros sobre los obreros, que 

los que los reyes concedieron a la nobleza. Sirviéndonos de sus necesidades, y de la 

envidia y el odio consiguientes, movemos las masas, y con su ayuda separamos a quien 

nos estorba en nuestro camino” (s. X)3521. 

“Induciremos a los trabajadores a que pidan aumento de salarios. Pero de nada 

les aprovechará porque al mismo tiempo haremos subir los precios de los alimentos y 

otros artículos de primera necesidad, alegando como pretexto, la mala situación de la 

agricultura y la ganadería.  

 
3517 Sesión 9 de los Protocolos: “Para no destruir prematuramente las instituciones de los gentiles, nosotros 

las hemos retocado con nuestra mano experta, al mismo tiempo que nos hemos adueñado de los principales 

resortes de su mecanismo. Antes funcionaban bajo un régimen severo, pero justo; nosotros lo hemos 

sustituido por un régimen liberal, arbitrario y desordenado. De este modo verán que nuestro poder llega a 

todas partes, que nos hemos mezclado en asuntos de justicia, en los manejos electorales, en la dirección de 

la Prensa, en el desenvolvimiento de la libertad individual, y sobre todo en aquello que más trascendencia 

tiene, en la instrucción y educación, principal sostén de la existencia libre”. 
3518 Sesión 15 de los Protocolos: “Cuando empecemos a reinar con ayuda de golpes de Estado preparados 

por todas partes para un mismo día, después de la confesión definitiva de la nulidad de todos los Gobiernos 

existentes, (tal vez pasará un siglo antes que esto suceda), trataremos de que no haya complots contra 

nosotros.” 
3519 sic, probablemente quiera decirlo en singular ‘actividad’ por el sentido del resto de la oración. 
3520 Podría referirse a este apartado de la Sesión 17 de los Protocolos: “Esta policía, privada de derechos y 

sin autorización para actuar por sí misma, y por lo tanto sin poder, no hará más que testimoniar y denunciar. 

La verificación de sus acusaciones dependerá de un grupo responsable de revisores para los asuntos de 

policía.” 
3521 Sesión 10 de los Protocolos, donde se dice: “Nosotros contamos con atraer a todas las naciones a la 

construcción de un nuevo edificio fundamental, del cual hemos proyectado nosotros mismos los planos. 

Por esto, ante todo, nos es necesario hacer provisión de esta audacia y de este poder de espíritu que, en la 

persona de nuestros agentes, arrollará todos los obstáculos que se presenten en nuestro camino”. 
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Todas estas cosas irán en aumento con las crisis económicas venideras, que 

paralizarán los negocios bursátiles e industriales. Mediante el oro, que se halla por 

entero en nuestras manos, y nuestros manejos secretos, produciremos la crisis general y 

arrojaremos entonces a un mismo tiempo en todos los países europeos grandes masas de 

trabajadores a la calle, las cuales derramarán con todo placer la sangre de los ricos, 

cuyos bienes podrán arrebatarles sin estorbo” (ses. VI)3522. 

El lector que tenga seso, entienda. 

 

 

[SigFut020] [8 de enero de 1932, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] 

La conspiración judía 

VII.– El oro 

En la sesión primera dicen los Protocolos3523: “El derecho reside en la 

fuerza...En nuestros tiempos lo único que vale es el oro” 

De la misma sesión son las frases siguientes, a lo menos cuanto a la sustancia: 

“La libertad política es una idea sin realidad práctica posible... El gobernante liberal 

abandona parte de su autoridad... La democracia da como fruto la corrupción, los 

conflictos sociales, la anarquía... Todo Estado agotado por disensiones internas, o 

sometido a otro, caerá en nuestro poder...El poder del oro sustituye al de los gobiernos 

liberales.” 

“Mirad ese rebaño de goim embrutecido por los vicios y el alcohol. No 

permitiremos que nuestro pueblo los imite... Nuestros agentes, lacayos, empleados, 

institutrices, mujeres en los centros de placer los corromperán y los inducirán a todos 

los vicios.”3524 

De la sesión segunda: “Es necesario que las guerras no terminen en conexiones o 

conquistas territoriales, sino que se liquiden sobre bases económicas para que las 

naciones se vean obligadas a admitir nuestra acción predominante”3525. Que es decir, a 

pedir dinero a los judíos para pagar las indemnizaciones. 

“La Prensa ha caído en nuestro poder; con ella hemos conquistado un gran 

poder, quedándonos nosotros en la penumbra, y hemos acumulado el oro, que a veces 

había costado ríos de lágrimas y sangre.”3526 

 
3522 Sesión 6 de los Protocolos, donde dice: “Aumentaremos los salarios, lo que no proporcionará ventaja 

alguna a los obreros, puesto que, al mismo tiempo, elevaremos los precios de todos aquellos productos que 

sean de primera necesidad, con el pretexto de las malas cosechas. Queremos también desorganizar la 

producción en su base, sembrando los gérmenes de la anarquía entre los obreros y procurando por todos los 

medios llegue a serles indispensable el vino y el alcohol. Al mismo tiempo, por todos los medios 

imaginables, trataremos de que las mejores inteligencias de los gentiles se vean forzadas a abandonarnos el 

campo”. 
3523 Sesión 1 de los Protocolos: “Nuestro derecho reside en la fuerza”. 
3524 Sesión 1 de los Protocolos: “Ved esos brutos alcoholizados, embrutecidos por la bebida, que la libertad 

tolera sin límites. ¿Es que vamos a permitir nosotros y permitir a nuestros semejantes el imitarlos? En los 

países cristianos, el pueblo está embrutecido por el alcohol, la juventud está trastornada por la intemperancia 

prematura en la que nuestros agentes la han iniciado cubiertos con distintos disfraces: preceptores, criados, 

institutrices de las casas ricas, empleados, prostitutas, y es preciso añadir a estas últimas las que se conocen 

con el nombre de “femmes du monde”, sus imitadoras voluntarias en materia de lujo y corrupción.” 
3525 Sesión 2 de los Protocolos: “Es indispensable para nuestros proyectos que las guerras no causen ninguna 

alteración territorial. De este modo todas las guerras se negociarán bajo el aspecto económico”. 
3526 Podría aludir a este párrafo de la Sesión 2 de los Protocolos: “Gracias a la Prensa acumulamos todo el 

oro, aunque nos ha costado torrentes de sangre y el sacrificio de muchísimos de los nuestros; pero cada uno 

de nuestros sacrificios vale ante dios por millares de gentiles.” 
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De la sesión sexta3527: “Muy pronto nos aseguraremos con el intercambio 

comercial inmensos monopolios, que impedirán toda competencia extraña. De éstos 

monopolios dependerán aún las grandes fortunas de los goim, en tal forma, que el 

primer día del derrumbe del antiguo Gobierno desaparecerán ellas y la confianza en la 

solvencia de los Estados”. 

“La nobleza de los goim es perjudicial para nosotros; es necesario despojarla a 

toda costa de su propiedad inmueble. El mejor medio de conseguirlo es el alza de las 

contribuciones y otras cargas, para que al fin los ritos tengan que hipotecar sus 

propiedades.” 

De la sesión XX3528: “Con el fin de perjudicar a los goim hemos provocado 

grandes paralizaciones en la vida económica, empleando el sencillo medio de guardar 

todo el dinero que podíamos coger del que se hallaba en circulación. Gigantescas sumas 

se acumulaban en nuestras manos, mientras que los Estados no judíos, no hallando otro 

remedio, se veían forzados a rogarnos a nosotros, los judíos, que les concediésemos 

empréstitos, el pago de cuyos intereses es un grave estorbo para su administración, y los 

ha llevado a la entera dependencia de nuestros prestamistas”. 

“La transformación de las pequeñas industrias en grandes fábricas, que son 

tributarias de los ricos prestamistas judíos, agotará las fuerzas sanas del pueblo y hará 

imposible la resistencia de los Estados gentiles”. 

Ahora véase este párrafo burlón: “El vacío que existe en el cerebro bestial de los 

goim se manifiesta en el hecho de que ellos no caen la cuenta de que prestándoles 

nosotros dinero, algún día tendrán que sustraer de los ingresos de su haber el capital 

prestado con los intereses. Mucho más sencillo habría sido usar de sus propios medios, 

y si no tendrían que pagar intereses. Esto demuestra nuestro ingenio, y que somos el 

pueblo escogido de Dios. En nuestras manos se ha concentrado la gran fuerza de los 

tiempos presentes: el oro; y esta fuerza nos ayudará a hacer triunfar nuestra causa... El 

mundo actual sucumbirá en la anarquía”. 

Concluyamos este punto con dos citas. Según Ford para los judíos es indiferente 

que en las guerras pierda un ejército o el contrario; ellos siempre ganan. Para ellos la 

Gran Guerra no se acabó; las batallas y los desastres horrorosos de los pueblos, no 

fueron sino el preludio de su victoria; acapararon todo el dinero contante y enante3529 de 

los beligerantes, excepto una pequeña parte que dejaron para gratificaciones de guerra y 

dividendos, pero también ésta, se recogió luego mediante el aumento de precios en 

carestías artificiosas o por la instigación al lujo. 

Según el mismo Ford, el oro no circula en los Estados Unidos, a pesar de que allí 

está la mayor parte del oro del mundo. El oro se halla en los Bancos judíos. Una sola 

casa bancaria judía de Nueva York (Kühn, Loef y Compañía)3530 recibió después de la 

guerra, procedentes de Rusia, 129 millones de dólares en oro. El mismo lord explica 

 
3527 Sesión 6 de los Protocolos: “Bien pronto empezaremos la organización de grandes monopolios, donde 

se acumularán riquezas, colosales en las cuales tomarán parte, precisamente, las grandes fortunas de los 

gentiles, en forma, que deberán perecer todas juntas con el crédito de' sus Gobiernos, al siguiente día de la 

crisis política”. 
3528 Sesión 20 de los Protocolos. Podría aludir a este párrafo: “Para pagar los intereses hay que recurrir a 

nuevos empréstitos que no absorben, sino que aumentan la deuda principal. Cuando el crédito se ha agotado, 

son necesarios nuevos impuestos, no para cubrir el empréstito, sino solamente, sus intereses. 

Estos impuestos son un nuevo pasivo, para cubrir el pasivo... y así sucesivamente. Después vienen las 

conversiones, que disminuyen solamente el pago de los intereses sin extinguir las deudas, que además no 

pueden aprobarse sin el consentimiento de los prestamistas”. 
3529 sic, debe de querer decir ‘sonante’. 
3530 En realidad, Kuhn, Loeb & Co., banco de inversión fundado en el año 1867 por Abraham Kuhn y 

Solomon Loeb, convirtiéndose a principios del siglo XX en uno de los más importantes gracias al liderazgo 

de Jacob Schiff. En 1977 se fusionaría con Lehman Brothers. 
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después el sistema bancario internacional judío, y el beneficio que los judíos sacan de 

los Bancos centrales. 

La otra cita es del ruso Sergio Nilus. “Según el testamento de Montefiore3531 –

escribe–, Sion no economiza dinero ni los medios de llegar a un fin. En nuestros días 

todos los Gobiernos del mundo entero están consciente o inconscientemente sometidos 

a las órdenes de este supergobierno de Sion: porque todos sus valores están en sus 

manos, porque todos los países son deudores de los judíos por cantidades enormes que 

jamás podrán pagar. 

Todos los negocios, la industria, el comercio, la diplomacia, están en las manos 

de Sion. Por medio de sus capitales ha esclavizado a todas las naciones. A fuerza de 

mantener la educación sobre las bases puramente materialistas los judíos han cargado a 

los gentiles con pesadas cadenas, amarradas a su supergobiemo.” 

Nilus escribió su libros3532 antes de la revolución de Rusia3533, y, previendo dijo: 

“El fin de la libertad nacional está próximo; por tanto, la libertad individual toca a su 

fin. Porque no puede existir libertad verdadera donde Sion pueda sentirse de la poderosa 

palanca de su oro para gobernar al populacho y la parte más digna y razonable de la 

sociedad”. 

Por mi parte no puedo añadir más que este lamento: ¡Pobre España! 

 

 

[SigFut021] [9 de enero de 1932, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] 

La conspiración judía 

VIII.– Hechos 

La persecución de los judíos contra Cristo se ha continuado después contra los 

cristianos; la Sinagoga siempre ha sido enemiga de la Iglesia, de suerte que en todo 

tiempo ha sido una gran verdad el dicho de Tertuliano3534: “Synagogae judaeorum 

fontes persecutorum”3535. 

No es del caso detenernos a citar hechos comprobantes. Hasta Lutero3536 decía 

de los judíos: “Es una ralea perjuiciosa; oprimen a todo el mundo con sus rapiñas y 

usuras. Si dan a un príncipe o a un magistrado mil florines, en cambio roban veinte mil 

a sus súbditos. Hemos de estar siempre en guardia contra ellos; son los enemigos del 

género humano”. 

Por esto, las naciones, no pudiendo aguantarlos, varias veces los expulsaron de 

su territorio. Inglaterra los expulsó en 1290 y 1396; Francia en 1306 y 1395; Austria en 

 
3531 Debe de referirse a Moses Montefiore (1784-1885), banquero y financiero británico de orígenes judíos. 

Ejerció como diputado y como líder de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, aunque su papel más 

importante lo desarrolló apoyando económicamente a las comunidades judías en Tierra Santa o en la 

creación del primer asentamiento judío fuera de las murallas de Jerusalén, Mishkenot Sha’ananim, en el 

año 1860. 
3532 sic, probablemente quisiera decirlo en singular ‘libro’. 
3533 Podría referirse tanto a la Revolución de 1917 como a la de 1905, ya que Nilus publicó la primera 

edición de los protocolos precisamente en 1905. 
3534 Tertuliano (160-220) fue un teólogo y religioso cristiano, considerado uno de los Padres de la Iglesia. 

Uno de los personajes fundamentales de la religión cristiana de los primeros siglos de nuestra era, fue uno 

de los primeros en definir el concepto de la Trinidad. 
3535 Se podría traducir como “Las sinagogas de los judíos son las fuentes de las persecuciones”. 
3536 Martín Lutero (1483-1546) fue un religioso alemán. Iniciado en la orden de los agustinos, se convirtió 

en el iniciador de la reforma protestante en contra de la Iglesia católica de Roma. En sus famosas 95 tesis, 

defendía el regreso a las enseñanzas originales de la Biblia o la crítica a las indulgencias (se exime del 

castigo temporal a través de una remisión o indulgencia). Durante sus últimos años se convirtió en un 

destacado antijudío a través de su obra Los judíos y sus mentiras (1543).  
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el siglo XV3537; España en 14823538; Portugal un poco después3539; Rusia les cerró sus 

puertas durante varios siglos, y después que entraron los arrojó Alejandro I3540…Sólo 

los liberales los han acogido benévolamente, como ahora en España. 

Las sinagogas, por medio de las logias masónicas, han sido las provocadoras de 

todas las diversas revoluciones en todas partes, y las instigadoras de todas las leyes 

anticristianas. Los judíos prepararon la revolución francesa del siglo XVIII, y en 

nuestros tiempos han hecho la revolución rusa; obra suya son la persecución 

mejicana3541, el golpe de Estado de Alemania3542, las intentonas comunistas de 

Hungría3543 y Francia3544; ¿no será obra suya la revolución de España? 

Del libro que tengo a la vista, impreso en América en 1925, copio a la letra: “Y 

la obra desquiciadora de Blasco Ibáñez contra su patria España para derrocar al rey 

(Dic. De 1924), ha sido posible mediante la compra de ese hombre venal, por cuatro 

millones de dólares, pagados por la Rusia bolchevique (Cfr. Diario I. del 28 de 

diciembre 1924)”. 

Ahora, como epílogo de lo dicho y para aviso a los españoles, extraemos una 

alocución del Comité central israelita ruso fechada en diciembre de 1919, que se halló 

en la cartera de un oficial judío llamado Zunder, que murió en un encuentro. 

“Hijos de Israel: La hora de nuestra suprema victoria se aproxima, estamos en el 

umbral del dominio del universo…Éramos débiles e impotentes, pero la catástrofe 

mundial nos ha hecho fuertes... Se puede profetizar con seguridad que después de haber 

derrumbado altares y tronos, perseguiremos nuestro camino hasta el fin… Hemos 

conmovido la cultura, la civilización, las tradiciones y los tronos de las naciones 

cristianas. Hemos logrado someter al pueblo ruso al yugo del poder judío. 

…Rusia agoniza debajo de nuestros pies, pero no olvidéis que es necesario estar 

atentos y prudentes. La preocupación sagrada de nuestra segundad no nos permite 

practicar la piedad ni el perdón. Es menester mantener al pueblo ruso en la miseria y en 

las lágrimas. Apoderándonos de su oro y de sus propiedades, le hemos reducido a la 

esclavitud (Recuerde el lector el hambre y la mortandad de los rusos en 1921 y 

1922.)3545 

…Debemos aniquilar los mejores elementos del pueblo ruso, de manera que no 

pueda hallar jefes ni directores; así le quitaremos toda posibilidad de resistir a nuestro 

poder... La guerra, la lucha de clases destruirán toda la cultura de los pueblos cristianos. 

Hijos de Israel, seamos prudentes y reservados. Nuestra victoria está próxima, 

porque nuestro poder político y económico y nuestra influencia sobre las masas hacen 

 
3537 En concreto en 1421. 
3538 En realidad, fue en 1492. 
3539 El rey Manuel I de Portugal se vio presionado por los Reyes Católicos y terminó decretando la expulsión 

en 1496. 
3540 Alejandro I (1777-1825) fue rey de Rusia entre 1801 y su muerte. Su reinado estuvo marcado por las 

luchas contra Napoleón. En relación con la cuestión judía, al contrario de lo que expone en la noticia, tuvo 

una actitud permisiva, como demostró al permitir a judíos comprar y poseer tierras en algunas zonas del 

país u ordenar a varios diputados de religión judía que se encargaran de los asuntos de su comunidad. 
3541 Podría aludir a la Revolución Mexicana, el conflicto que se produjo en México entre 1910 y 1920 tras 

la dictadura de Porfirio Díaz, que se desarrolló a través de diferentes crisis. 
3542 Debe de referirse a la Revolución de 1918 que acabó con la monarquía alemana e instauró la República 

de Alemania. 
3543 Muy probablemente se refiera a la República Soviética de Hungría. 
3544 No hemos encontrado ninguna referencia a dichas “intentonas comunistas en Francia”. 
3545 Conocida como la Hambruna Rusa de 1921-1922, se trató de una importante hambruna que afectó, muy 

especialmente, a la región del Volga. Se debe contextualizar en el contexto del fin de la Primera Guerra 

Mundial, la Revolución de 1917 y la posterior guerra civil, entre 1917 y 1923. Además, hubo una serie de 

sequías que influyeron directamente. Se cree que murieron en torno a 5 millones de personas. 
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rápidos progresos. Somos dueños de las haciendas y del oro de los gobiernos, y por 

tanto somos todopoderosos sobre la hacienda de los Estados. El poder está en nuestras 

manos; desconfiemos de los traidores y de los piarías subterráneos... Combatid por 

nuestra causa.” 

Y basta. ¿No abrirá alguien los ojos considerando lo que significa y amenaza 

este documento inhumano y cruel? 

 

 

[SigFut022] [25 de enero de 1932, pág. 2] [Internacional] [F. Robles Dégano] 

Los últimos tiempos 

XIII 

La restauración del reino de Israel 

Consumada la batalla contra el Anticristo, deshechos los Estados políticos del 

mundo, extirpados los ídolos y los apóstatas procederá Cristo a formar de todos los 

vivientes un solo rebaño y un solo reino alrededor de Israel, cuyo Rey será el mismo 

Cristo. 

Lo primero que suponemos hará Cristo, es sacar del desierto a los judíos allí 

refugiados, y conducirlos triunfalmente a Palestina, para poner a cada tribu en procesión 

de las tierras que antiguamente ocuparon, y restaurar el reino de Israel, Entonces tomará 

Cristo posesión del trono de David, su padre como el ángel anunció a la Virgen María 

(Luc. I, 32)3546, según la profecía de Miqueas (IV, 7)3547.  

Este nuevo pueblo escogido entrará en Palestina pasando por el valle de 

Acor3548, por donde en otro tiempo pasaron conducidos por Moisés. Así parece 

vaticinarlo Oseas: “Yo la llevaré a la soledad y la hablaré al corazón... Y la daré el valle 

de Acor como prenda de su esperanza y allí cantará un caótico como en los días de su 

juventud, al tiempo que subía de la tierra de Egipto”. (II, 14 y 15.)3549 

La restauración política de Israel por el Mesías fue siempre y es la suprema 

aspiración del pueblo judío, sólidamente fundada en gran número de textos proféticos, 

que aquí no podemos examinar por no alargar esta exposición histórica. Pero el pueblo 

judío deslumbrado con la esperanza de tanta gloria, no vio, ni aún ve, que antes de la 

restauración material del reino de Israel, el Mesías había de obrar la restauración 

espiritual del reino de Dios, destruyendo el pecado, abriendo las puertas del cielo, 

fundando la Iglesia, llamando a la fe a todas las gentes; porque “Dios no es Dios de 

solos los judíos, sino también de los gentiles, como escribió San Pablo a los romanos 

(III, 29)”. 

Las dos restauraciones habían de ser obra del Mesías, según todos los profetas: 

primero la del reino de Dios, cuando aquel viniese en humildad a padecer y morir; 

después la del reino de Israel, al volver al mundo en gloria y majestad. 

También Jesucristo habló de Su reino temporal en el mundo, que es 

precisamente el que esperan los judíos; pero le colocó en el tiempo de la regeneración 

 
3546 Lc 1:32 dice: “Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de 

David su padre”. 
3547 Miq 4:7: “Haré de la coja un remanente, y de la perseguida una nación fuerte. Y el Señor reinará sobre 

ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre” 
3548 El valle de Acor aparece en la Biblia y es el lugar donde Acán y su familia fueron apedreados por 

hacerse con los bienes que la ciudad de Jericó había consagrado a dios. 
3549 Oseas 2:14-15, donde se dice: “Arrasaré su viñedo y su higuera, de los que decía: ‘Ellos son mi salario, 

que me han dado mis amantes’; en matorral los convertiré, y la bestia del campo los devorará. 

La visitaré por los días de los Baales, cuando les quemaba incienso, cuando se adornaba con 

su anillo y su collar y se iba detrás de sus amantes, olvidándose de mí, - oráculo de Yahveh”. 
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(Mat., XIX, 28)3550, esto es, después de la segunda venida. Los apóstoles, como judíos 

del pueblo creyeron que Cristo, antes de morir o al resucitar se proclamaría Rey de 

Israel y que ellos iban a ser sus ministros. 

De aquí procedió la disputa sobre cuál de ellos sería mayor en el reino (Luc. 

XXII, 24)3551; la petición de los dos primeros puestos, que la madre de Santiago y Juan 

hizo para sus hijos (Mat. XX, 21)3552; la desilusión que mostraron los dos discípulos 

camino de Emaús, por ver frustrada su esperanza de la redención de Israel (Luc. XXIV, 

21)3553; finalmente la interrogación que el día de la Ascensión de Cristo le hicieron los 

discípulos: “Señor, ¿restituirás ahora el reino de Israel?” (Act. I, 6.) 

Bien claro les dijo Cristo que antes de eso habían de llevar el Evangelio a los 

confines de la tierra y dar su vida por Él; pero ellos no lo entendieron plenamente hasta 

que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés3554. 

Aquel mismo día San Pedro proclamó delante de todo el pueblo que “Cristo 

estará en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restitución de todas las cosas”. (Act. 

III, 21.) 

En el concilio de Jerusalén, Santiago el menor, después de reconocer con Pedro 

que los primeramente llamados, a la fe en Cristo eran los gentiles (Act. XV, 14), dijo: 

“Concuerdan con esto las palabras de los profetas: Después de estas cosas, volveré y 

reedificaré el tabernáculo de David que cayó..., para que busquen al Señor los demás 

hombres y todas las gentes sobre las cuales ha sido invocado mi nombre, dice el Señor, 

que hará estas cosas”. (v. 15-17.) 

¿Qué cosas son estas a que se refiere Santiago? La predicación del Evangelio en 

todo el mundo (Mat. XXIV, 14)3555; la entrada en la Iglesia de la plenitud de las gentes 

(Rom. XI, 35)3556, tiempo en que cesará la ceguedad de Israel, según afirma San Pablo; 

el cumplimiento de los tiempos en que las Naciones calcarán a Jerusalén. (Lucas, XXI, 

24.)3557. 

El texto legado por Santiago es del profeta Amós cap. IX, donde dice: “He aquí 

los ojos del Señor sobre el pueblo pecante, y le extirparé de la faz de la tierra, pero no 

acabaré con la casa de Israel” (v. 8). Evidentemente se trata aquí del reino del 

Anticristo, como se colige del contexto; y luego en el versículo 11 sigue diciendo: “En 

aquel día suscitaré el tabernáculo de David, que cayó... y le reedificará como en los días 

antiguos; para que posean las reliquias de Idumea y todas las naciones, puesto que el 

nombre Mío ha sido invocado sobre ellos, dice el Señor, que hace estas cosas”. 

 
3550 Mt 19:28: “Jesús les dijo: ‘Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, 

cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en doce 

tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel”. 
3551 Lc 22:24, donde se dice: “Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el 

mayor.” 
3552 Mt 20:21 dice: “Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos 

míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda”. 
3553 Lc 24:21, versículo en el que se dice: “Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel; 

pero, con todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó”. 
3554 En la tradición judía tiene el nombre de Shavuot. La fiesta recuerda la entrega de las tablas de la ley por 

dios a Moisés en el monte Sinaí. Se celebra 50 días después del primer Sabbat tras la pascua judía o pésaj. 

Mientras que para el cristianismo se celebra el 50º día de Pascua y en él se conmemora la venida del Espíritu 

Santo a la tierra. 
3555 Mt 24:14 “Se proclamará esta Buena Nueva del Reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas 

las naciones. Y entonces vendrá el fin”. 
3556 Rom 11:35, donde se dice: “Porque de él, por él y para él son todas las cosas. ¡A él la gloria por los 

siglos! Amén”. 
3557 Lc 21:24: “y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será 

pisoteada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles”. 
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Notemos algunos puntos de este luminoso vaticinio. 

Aquel día es, según el profeta, el del exterminio del pueblo pecante; el día 

novísimo en que se esperaba resucitar y ver a su Salvador (Job, XIX, 2)3558; el novísimo 

de los días, en que Isaías (c. II)3559 y Miqueás (c. IV)3560 anuncian la preparación de la 

casa del Dios de Jacob en el vértice de los montes. 

En ese día comenzarán a buscar al Señor los demás hombres y todas las gentes, 

como dijo Santiago; irán muchos pueblos en dirección del monte del Señor y de la casa 

del Dios de Jacob, como anuncian Isaías y Miqueas; los judíos comenzarán a poseer las 

reliquias de Idumea y todas las naciones, según dice Amos. Porque la restauración del 

reino de Israel, queden suma es el reino político de Cristo, es el principio de la 

restauración de todas las cosas, que decía San Pedro; el comienzo de la regeneración 

universal, de que habló Cristo; el tránsito del mundo de la muerte a la vida, según la 

frase de San Pablo a los romanos (XI, 15)3561. El mundo entero se congregará alrededor 

del único Rey, Cristo, que tiene en Sion su trono. (Salmo II, 6.)3562 

La última frase de Amos “Dice el Señor, que hará estas cosas”, encierra un 

sublime misterio. Ni los judíos con todo su dinero, ni la Sociedad de Naciones con su 

influencia, ni Inglaterra con todo su poderío, lograrán la reconstrucción de la nación 

judía en Palestina: este es uno de los vanos intentos que maquinan los pueblos, como 

anunció David en el mismo Salmo: “et populi medicati sunt inania”. Esa será la grande 

obra que preparará el precursor Elías, como anuncia el Eclesiástico (XLVIII, 10)3563, 

según dijimos en el artículo VI, y llevará a cabo Jesucristo en persona a quien el Padre 

Eterno constituirá Rey sobre su santo monte de Sion. 

La razón oculta de todo esto es que el nuevo reino de Israel se compondrá de 

judíos convertidos al cristianismo; mientras que la Sociedad de Naciones quiere 

constituirle, con judíos ateos o enemigos de Cristo. La fe y la caridad cristianas serán 

entonces el aglutinante de los judíos entre sí, y luego de todas las naciones con los 

judíos; porque fuera del cristianismo no es posible la paz verdadera, ni la sociedad 

universal con que sueñan los masones. El único corazón (cor unum) que dará Dios a su 

pueblo, según la predicción de Ezequiel (XI, 19)3564, es el Espíritu Santo. 

Finalmente este profeta emplea los nueve últimos capítulos de su profecía (XL a 

XLVIII) en describir, con un lujo de pormenores que asombra, el futuro templo de 

Jerusalén, la distribución de Palestina entre las tribus, la figura y dimensiones de la 

ciudad. El profeta habla de un príncipe que tendrá hijos, de sacerdotes, levitas, 

ceremonias, fiestas, sacrificios varios; pero nada dice de pontífice, circuncisión, cordero 

pascual, arca del testamento, panes de la proposición ni de candelabro de siete 

mecheros. A pesar de esto, ¿cómo podrán componerse esos ritos masónicos con la 

religión Cristiana? Lo ignoramos. 

 
3558 Job 19:2, donde se dice: “¿Hasta cuándo afligiréis mi alma y a palabras me acribillaréis?”. 
3559 Podría estar refiriéndose a Isa. 2:2, donde se dice: “Sucederá en días futuros que el monte de la Casa de 

Yahveh será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas 

las naciones”. 
3560 Podría aludir a Miq. 4:1, en el que se menciona: “Sucederá en días futuros que el monte de la Casa de 

Yahveh será asentado en la cima de los montes, y se alzará por encima de las colinas. Y afluirán a él los 

pueblos”. 
3561 Rom 11:15 “Porque si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo ¿qué será su readmisión sino 

una resurrección de entre los muertos?”. 
3562 Salmos 2:6 “Ya tengo yo consagrado a mi rey en Sión mi monte santo”. 
3563 Ecles 48:10, donde se dice: “fuiste designado en los reproches futuros, para calmar la ira antes que 

estallara, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y restablecer las tribus de Jacob”. 
3564 Ez 11:19, donde se dice “yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo: quitaré de su 

carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne”. 
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Únicamente notaremos que en el capítulo XLIII, ve el profeta entrar la majestad 

del Señor en el atrio interior del templo, y oye decir: “Hijo de hombre, este es mi solio y 

el lugar de mis plantas, donde yo habito en medio de los hijos de Israel para siempre”. 

(v. 7.) ¿Qué será ello? 

 

 

[SigFut023] [28 de enero de 1932, pág. 1] [Internacional] [Fabio] 

Cómo piensan los judíos de sus goim 

Oportunamente trasladamos a nuestras columnas aquellos curiosos documentos 

en que la francmasonería declaró que la República de trabajadores es cosa suya, y 

explicó que, si tardó en decirlo y en enviar público saludo a la aurora que se levantaba 

por el Oriente, fue porque, al empezar la nueva era, convenía el disimulo. 

Nuestros lectores saben también que casi todos los que cobran cargos principales 

en la República son masones. 

Recordado esto, vamos a leer unos párrafos de los Protocolos de los Sabios de 

Sion, programa de acción del judaísmo, encaminado a preparar y lograr la universal 

dominación que sueña; una dominación simbolizada por la serpiente que ellos llaman 

“simbólica”, y que teniendo la cabeza en Sion, o en cualquier otra parte, enrosca el 

cuerpo en la esfera del mundo y oprime con sus anillos a todas las Naciones. 

“Para lograr nuestro fin –dicen los Protocolos– crearemos logias masónicas y las 

multiplicaremos en todas las regiones del mundo; atraeremos a ellas a todos los que son, 

o pueden ser, servidores eminentes. Estas logias formarán nuestra principal oficina de 

informadores y serán el medio más influyente de nuestra actividad.” 

“Someteremos todas estas logias a una dirección única, conocida sólo de 

nosotros, compuesta de nuestros sabios. Tendrán presidentes propios, detrás de los 

cuales se ocultará la dirección única de que hablamos. En estas logias estrecharemos la 

unión entre los elementos revolucionarios y liberales.” 

Parece que estamos leyendo la profecía de la historia de varias repúblicas, 

singularmente la de la República de los trabajadores3565. 

Note ahora el lector el concepto que tienen los judíos de sus servidores, del 

personal masónico que de intento escogen y reclutan: 

“Los que entran en estas sociedades secretas son generalmente ambiciosos, 

aventureros, hombres ligeros por lo común, con quienes nos entenderemos sin dificultad 

para cumplir nuestros propósitos.”3566 

Esta superioridad de que blasonan sobre sus servidores masónicos sus amos, los 

judíos, se muestra a veces con irritante insolencia irritante decimos para quien no les 

haya entregado hasta la propia dignidad. En un Congreso judío, celebrado en París, de 

que aquí dimos reseña a su tiempo, un orador respondía a las acusaciones que se hacen 

contra el oro judío, que todo lo compra, con todo este irónico desparpajo, no desprovisto 

de verdad: 

“Efectivamente, decía: nosotros lo compramos todo; pero es porque ellos lo 

venden todo. Compramos la política porque la política se vende; compramos la prensa, 

porque la prensa se vende...”. 

A este tono continúan los Protocolos: 

 
3565 Con el nombre de República de Trabajadores se definía el nuevo régimen en el artículo 1 de la 

Constitución de 1931. 
3566 De la Sesión 15 de los Protocolos: “Los que ingresan en las sociedades secretas son generalmente los 

ambiciosos, los aventureros, y demás gentes que, por una u otra razón, quieren abrirse un camino; gente 

informal, con la que no nos costará gran trabajo entendernos para llevar adelante nuestros proyectos”. 
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“Es natural que seamos nosotros, los judíos, y nadie más que nosotros, los 

directores únicos de los negocios de la francmasonería: nosotros sabemos adonde 

vamos; conocemos el fin último de toda la acción; mientras los gentiles nada saben, ni 

siquiera el fin inmediato; ellos se contentan generalmente con un éxito momentáneo de 

amor propio, sugerido por nosotros mismos.” 

En el texto se emplea la palabra cristianos en significación de gentiles.  

“Los gentiles van a las logias por mera curiosidad, o con la esperanza de alguna 

ventaja que les ayude; algunos van no más que por tener ocasión de expresar en público 

sus sueños, irrealizables, sin pies ni cabeza, sedientos de emociones de éxito y de 

aplausos, de que nosotros jamás somos avaros.” 

Los grajos cantores de la fábula a merced de la astucia judía. 

“De todo esto les damos en abundancia: con lo cual ellos aceptan sin reservas 

nuestras sugestiones, plenamente persuadidos de la infalibilidad de sus ideas y de ser 

incapaces de aceptar las de otros... No os podéis imaginar cómo puede llevarse al más 

listo de estos gentiles a la más ridícula candidez, halagándoles la vanidad; y cómo es 

fácil desilusionarlos con el más leve fracaso, con sólo dejar de aplaudirles para traerlos 

a la obediencia más servil en espera de nuevos éxitos.” 

Menguado concepto tienen de sus criados los judíos. Pero es evidente que a su 

vista no se esconde el fondo psicológico de sus goim. 

 

 

[SigFut024] [29 de enero de 1932, pág. 1] [Internacional] [Fabio] 

“Hay que definirse” 

De boca en boca corren, como en vísperas de la actual revolución, esas palabras: 

“hay que definirse”3567. 

Definirse es aquí determinarse por el vado o por la puente; por la afirmación o la 

negación, rechazadas las confusiones consiguientes a las mezclas de afirmación y 

negación; por el ser o el no ser. 

El número de los definidos crece de día en día. Los que aún no lo están y quieren 

definirse, miren bien antes de dónde viene y adónde va la revolución presente y verán 

que esta revolución es exactamente la que describió Pío XI 3568como “hija del 

liberalismo y madre del bolchevismo”. 

Si no quieren llegar al bolchevismo, salgan de esta revolución, o no entren en 

ella; porque el bolchevismo es su paradero, y a él re arriba a bordo de esta barcaza. Y 

salgan del liberalismo, o no entren en él; porque por él se llega a esta revolución actual, 

hija suya. 

Y no dejen de mirar que todo esto, liberalismo, república socialista y 

bolchevismo, es obra de la masonería, cuyas logias crea y multiplica la judería, 

conforme al plan de sus Protocolos.  

Acordémonos de aquel profesor de la Sorbona, Víctor Bach3569, que, en vísperas 

de la actual revolución, vino a alentar a los revolucionarios, desde la tribuna del 

 
3567 Con “actual revolución” se refiere, muy probablemente, a la Segunda República y con “hay que 

definirse”, debe aludir al debate establecido en la clase política española de finales de los años veinte en 

determinar si España debía de ser monárquica o republicana. 
3568 Achille Damiano Ambrogio Ratti, más conocido por su nombre papal, Pío XI (1857-1939), fue sumo 

pontífice de la Iglesia católica entre 1922 y 1939. Contrario al comunismo, llegó a firmar acuerdos con la 

Italia fascista (Pactos de Letrán, en 1929) y un concordato con la Alemania nazi (en 1933), pero después se 

mostró especialmente preocupado por la situación que vivían en el Estado nazi los judíos y los católicos. 
3569 En realidad, alude a Víctor Basch (1863-1944), filósofo y profesor universitario nacionalizado francés. 

Nacido en Hungría y de familia judía, fue catedrático en la Universidad de la Sorbona. Tuvo un papel 

fundamental en la creación de la Liga Francesa para la Defensa de los Derechos del Hombre y del 
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Ateneo3570, subvencionada por los gobiernos monárquicos; era y es masón, judío, 

húngaro y francés. ¡Cuánto hay que hablar y se hablará del cuarto voto! 

Miren bien cómo va en todas sus partes poniéndose por obra el plan judío en 

todos sus órdenes, singularmente en el orden religioso. 

“Hemos puesto gran cuidado– dicen los Protocolos judíos– en desacreditar la 

clase de los sacerdotes cristianos, y en impedir por este camino su misión, que puede 

actualmente perjudicarnos mucho. De día en día decae su influencia sobre los pueblos. 

Entretanto la libertad de conciencia se proclama en todas partes. Como consecuencia de 

esto, son ya pocos los años que nos separan de la completa ruina de la religión cristiana; 

más fácil nos será la destrucción de las otras religiones, pero es aún muy pronto para 

hablar de esto. 

Reduciremos al clericalismo (el catolicismo), y a los clericales (a los católicos) a 

tal estrechez que su influencia sea nula en comparación de la que tuvieron en otro 

tiempo”. 

Los planes sobre el Vaticano merecen recordarse al pie de los artículos de 

nuestro Robles Dégano sobre el Anticristo. 

“Cuando llegue la hora de destruir totalmente la corte Papal, el dedo de una 

mano invisible señalará a los pueblos el camino. Cuando los pueblos se arrojen al 

asalto, nosotros nos presentaremos con aspecto de defensores para impedir la efusión de 

sangre. Con esta ficción penetraremos hasta lo íntimo de la corte, de donde nadie podrá 

sacar nos basta exterminarla totalmente. El rey de los judíos será el verdadero Papa de la 

Iglesia internacional. 

Pero mientras no hayamos formado a la juventud en las nuevas creencias de 

transición, después en las nuestras, nos abstendremos de combatir abiertamente a las 

iglesias existentes pero lucharemos contra ellas con la crítica que provoca las 

disensiones.” 

Hasta aquí los Protocolos de los sabios de Sion. 

Todo este plan religioso, en armonía con el político, el social y el económico, lo 

va ejecutando el judaísmo por medio de la masonería, que proclama cosa suya la 

República de trabajadores, cuyos cargos principales los cobran, como sabemos, 

afiliados a la secta. 

¡Y pensar que en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera no nos dejaba la 

censura publicar un artículo (al cabo lo permitió, pero mutilado) en que trasladábamos 

del almanaque de la masonería internacional de Berna las logias y traslogias de España! 

¡Y pensar que, denunciada a los tribunales por un gobernador una logia, muy provista 

de prospectos republicanos y en manifiesta complicidad en la preparación de la 

revolución actual, la logia no fue a los tribunales, pero el gobernador fue poco después 

retirado a su casa por un ministro de aquella Dictadura…! 

Miren bien todo esto, antes de definirse, los que todavía no se han definido y 

quieren hacerlo. 

 

 

 

 

 

 
Ciudadano, de la que, además, fue presidente. El profesor francés visitó Madrid y dio una conferencia con 

el título “La democracia moderna” en el Ateneo el 8 de abril de 1930. 
3570 Fundado en el año 1835 con el nombre de Ateneo Científico y Literario, el Ateneo es una institución 

cultural privada conocida por sus conferencias en las que presentaban diversos temas algunos de los 

miembros más importantes de la cultura española del momento. 
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[SigFut025] [3 de febrero de 1932, pág. 1] [Internacional] [Fabio] 

El crucifijo y los niños 

Nos escriben de un pueblo que, al quitar las autoridades el Crucifijo de la 

escuela de niñas, maestra y niñas prorrumpieron en sollozos y llanto… 

Suponemos que no habrán sido multados estos balidos de ovejitas entre lobos. 

Dicen que las niñas y la maestra mostraban sentir aquello, como si les arrancaran 

el Crucifijo del corazón. Pero no; del corazón no pueden arrancar el Crucifijo bendito 

las autoridades, aunque para hacerlo se sirvan de aquellas palabras de Jesús, de que se 

sirvió el señor Alcalá Zamora para justificar la supresión del Crucifijo en las escuelas: 

“Dejad que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidáis”. 

Harta desdicha tienen estas autoridades, que quitan el Crucifijo de las escuelas, 

en no conocer la suprema cátedra de las cátedras: la cátedra de la Cruz; ni al supremo 

Doctor de los doctores: Jesucristo, que desde ella enseña al mundo la suprema ciencia 

de las ciencias: La Redención. 

Pero este odio al Crucifijo tiene todas las trazas del odio judaico. 

Los judíos esperan un Mesías a lo Ciro3571, a lo Alejandro Magno3572, a lo Julio 

César3573, conquistadores del mundo por la fuerza de las armas. O un Mesías opulento 

como esos judíos que dominan la economía internacional: Rothschild3574, Cassel3575, 

Moond y Sasson3576 desde Inglaterra; Khun, Loeb y Schiff3577 desde los Estados 

Unidos; Mendelsohn3578 y Warburg3579 desde Alemania, amos del mundo por la fuerza 

del oro. 

Y no conciben un Mesías como Jesucristo, pobre, obrero, manso y humilde de 

corazón, crucificado para redimir al mundo sin derramar más sangre que la suya. 

Más como aquí, en este sacrificio de la Cruz, de que son figuras todos los 

sacrificios de la ley mosaica, es donde clama a Dios desde la tierra la voz de la sangre 

de Abel, y resuena la voz de Dios que misteriosamente repite: “¡Caín, Caín! ¿qué has 

 
3571 Debe referirse a Ciro II (600 a.C.-530 a.C.), rey aqueménida, fundador del imperio del mismo nombre, 

que extendió su control y dominación desde el Mediterráneo hasta la cordillera del Hindu Kush. Al 

conquistar al imperio babilonio, permitió a los judíos deportados en este territorio regresar a Jerusalén. 
3572 Alejandro Magno (356 a.C.-323 a.C.) fue un rey de Macedonia, sucesor e hijo de Filipo II, que, educado 

por el filósofo Aristóteles, desarrolló toda una campaña de conquistas y expansión hacia el Oriente, 

extendiendo el dominio macedónico hasta el río Indo. 
3573 Julio César (100-44 a.C.) fue un político y militar romano, conocido por sus conquistas para la 

República Romana y como líder máximo de la misma. 
3574 Se refiere a la familia Rothschild, de origen judío, una de las más importantes en el sector de las finanzas 

y la banca. 
3575 Muy probablemente aluda a Ernest Cassel (1852-1921), banquero y financiero británico de orígenes 

judíos nacido en Prusia. 
3576 Seguramente se refiera a David Sassoon (1792-1864), banquero y financiero judío que ejerció como 

tesorero de Bagdad entre 1817 y 1829. A la emigración forzosa que vivieron los judíos de la ciudad, se 

convirtió en el líder de la comunidad judía de Bombay, a donde emigraron. Con él se inició una familia que 

desarrolló importantes firmas en el mundo de la banca y las finanzas. 
3577 Jacob H. Schiff (1847-1920) fue un banquero y hombre de negocios estadounidense de orígenes judíos. 

Como yerno de Abraham Kuhn, se unió a Kuhn, Loeb & Co., convirtiéndolo en uno de los principales 

bancos del país. Su actuación no sólo fue importante en el ámbito de los negocios, sino que se preocupó de 

los judíos del mundo, ayudando a los judíos de los pogromos de Rusia o apoyando al sionismo. 
3578 Moses Mendelssohn (1729-1786), filósofo judío alemán, el máximo representante del movimiento de 

la Haskalá, equivalente judío de la Ilustración. Defendía, además, la equidad de los judíos en el conjunto 

de la sociedad occidental. 
3579 Aby Warburg (1866-1929) fue un historiador alemán de orígenes judíos. Especialmente preocupado 

por el mundo del Renacimiento y sus influencias religiosas, su familia se dedicaba al mundo de las finanzas 

y la banca. 
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hecho de tu hermano?”3580, razón de la dispersión de los judíos por el mundo, sin patria, 

sin Templo, sin efod3581 sin terafín3582, extranjeros en todas las patrias, aquí en el 

Crucifijo convergen todos los odios, y aquí es la repetición del griterío del protorio de 

Pilatos3583: “¡Quítalo, quítalo!”… 

De su amor a los niños ya dieron los judíos sobradas pruebas en la degollina de 

Herodes. 

Lo recuerda Drummont3584 al citar varios casos de niños crucificados por los 

judíos en Francia. 

Conocida es entre nosotros la historia del niño Santo Dominguito del Val, que el 

año 1250 fue inmolado en Zaragoza por el judío Alassé Albayluz3585. Y la historia del 

Niño de la Guardia3586, cuyo proceso se conserva en el Archivo de Alcalá3587, y de que 

tenemos a la vista el trozo de la traducción catalana de Carbonell, que trae Menéndez 

Pelayo3588 en el tomo primero de su Historia de los Heterodoxos, página 636, nota 

(Madrid, 1880). Dice así: 

“Crucifican a un niño cristiano en la forma y manera que los judíos crucificaron 

a nuestro Señor Jesucristo, en memoria y vituperio de su divina majestad y sacratísima 

pasión; extienden sus brazos y piernas en dos palos puestos y ligados en forma de cruz: 

dadle de azotes, golpes y bofetadas y le escupen; ábrenle las venas con un cuchillo y 

recogen su sangre en una caldero y en una escudilla; y poniendo “a sus pies y a sus 

espaldas abulayas hierbas espinosas, y a su cabeza, el dicho Benito García, hierbas 

espinosas a modo de guirnalda, abren del costado del dicho niño con un cuchillo, 

atravesándole el corazón...” 

He aquí un símbolo de lo que no se quiere y de lo que se quiere al arrancar el 

Crucifijo de la escuela. 

 
3580 La historia de Caín y Abel se cuenta en el libro de Génesis. Hijos de Adán y Eva, cada uno de los 

hermanos ofreció un sacrifico a dios, que prefirió la ofrenda del mayor, Abel (la grasa de sus ovejas), a las 

de Caín (frutos del campo). Este último, celoso, asesinó a su hermano, y volvió a sus campos. Preguntado 

por dios –que sabía la verdad– sobre el paradero de Abel, respondió si era el custodio de su hermano. Dios 

le castigó a vagar por la tierra eternamente. 
3581 El efod es un vestido utilizado por los sacerdotes judíos que se menciona en el Antiguo Testamento. 
3582 terafin es una palabra hebrea que podría denominar a ídolos de otras religiones. 
3583 Poncio Pilato o Poncio Pilatos, prefecto romano de Judea entre el 26 y el 36 d.C. Es especialmente 

conocido por ser el supuesto responsable de la crucifixión de Jesús. 
3584 Debe referirse a Édouard Drumont (1844-1917), escritor y político francés, de ideología conservadora, 

antimasónica y antisemita. A través de su periódico La Libre Parole o de libros como La France Juive o 

Le Testament d'un antisémite, así como de la Liga Nacional Antisemita francesa, fue uno de los antisemitas 

de finales de siglo XIX-principios del XX más destacados. 
3585 Santo Dominguito del Val es el protagonista del primer libelo de sangre conocido en la literatura 

hispanomedieval. Supuestamente, se trataba de un monaguillo de Zaragoza de 7 años que desapareció en 

1250. Encontrado a orillas del río Ebro, se condenó a los judíos de la ciudad. 
3586 El Santo Niño de la Guardia es otro de los protagonistas de los libelos de sangre de la época medieval. 

En este caso, se trató de un niño pequeño que habría sido asesinado con fines rituales por los judíos en la 

población toledana de La Guardia en torno a 1480. Al parecer, ningún cadáver fue encontrado, pese a lo 

cual, se quemó vivos a varios judeoconversos y a numerosos judíos. 
3587 Muy probablemente aluda al Archivo General Central, creado en 1858. Debido a la lejanía del Archivo 

de Simancas de la capital y de que sus instalaciones comenzaban a estar saturadas, el Estado decidió la 

creación de este nuevo archivo en el Palacio Arzobispal de la ciudad complutense. Acogió la 

documentación procedente de diferentes ministerios y secretarías del despacho. Finalmente, desapareció 

por un incendio ocurrido en 1939 en extrañas circunstancias. 
3588 Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912) fue un filólogo, escritor e historiador, uno de los nombres 

fundamentales de la historiografía española entre finales del XIX y el XX, que llegó a ser promovido para 

el Premio Nobel de Literatura. Probablemente su obra más influyente sea Historia de los heterodoxos 

españoles, publicada entre 1880 y 1882, en la que afirma que una de las partes fundamentales de lo hispano 

es el catolicismo, considerando todo lo que no sea católico como ajeno a España. 
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No se quiere a Jesucristo crucificado, en la Cruz redentora, y se quiere a los 

niños, a los hombres de mañana, crucificados en la cruz de todas las esclavitudes y de 

todas las ignominias.  

Días pasados visitó y habló en África a los judíos el ministro encargado de 

arrancar el Crucifijo de las escuelas. Dijo que se hallaba entre ellos “como en su propia 

casa”. 

 

 

[SigFut026] [22 de marzo de 1932, pág. 1] [Internacional] [Fabio] 

“Ecce mundus totus” 

La persecución religiosa ofrece infinitos aspectos en el curso de los siglos. No 

ofrece entre tantos uno solo que no esté contenido en la Pasión del Redentor. Allí está 

esta persecución religiosa que hoy desatan contra la Iglesia los demócratas modernos. 

Decían los judíos de entonces: “Ecce mundus totus post cum vadit…” Todo el 

mundo se va en pos de Él. ¿Qué hacemos?... Porque ese hombre hace muchos 

prodigios; si lo dejamos así, todos creerán en Él...” Así acordaron matar a Jesucristo. 

Grandes prodigios ha hecho la Iglesia en el mundo; por ellos el mundo se fue en 

pos de ella. Grandes prodigios ha hecho en España; por ellos España voló en pos de la 

Iglesia y abrazada a ella, como el polluelo al águila madre, subió hasta el Sol de los 

siglos de oro. 

Hoy día es y el pueblo español quiere la enseñanza de la Iglesia, su beneficencia, 

el matrimonio cristiano, el cementerio cristiano... Se va en pos de ella. 

Pero los demócratas modernos, los judíos de ahora, los redentores del pueblo, 

esclavos de la voluntad del pueblo, intérpretes fidelísimos del querer del pueblo, se 

juntan en conciliábulos masónicos, en antros de perdición, y maquinan el exterminio de 

la Iglesia, a la manera de los judíos de la Pasión del Redentor. 

“¿Qué hacemos? Porque la iglesia hace muchos prodigios y todos se van con 

ella. Si la dejamos así, todos creerán en ella; y entonces... ¿qué comemos?”  

Y los demócratas modernos, los judíos de ahora, tan demócratas como los de la 

Pasión, intérpretes fidelísimos de la voluntad del pueblo, acordaron matar a la iglesia. 

Arrancarle la enseñanza, la beneficencia, el matrimonio, la familia, el hogar; arrancar el 

crucifijo de la Escuela, de la cuna y del sepulcro…para complacer al pueblo… 

La farsa de antaño; donde también era el “amor al pueblo” la razón que se alegó 

para matar a Jesús. “Conviene que éste muera y no que toda la nación perezca. Si no lo 

matamos, vendrán los romanos…” Y, efectivamente, lo mataron, y vinieron los 

romanos y con ellos el exterminio de la patria… 

“Hay que exterminar a la Iglesia; hay que respetar, como hecho consumado, 

todo lo que lleva de Pasión, y el decreto de su exterminio, añaden las derechas; porque 

si no vendrán los comunistas...” Siempre igual; siempre la perfidia del brazo de la 

idiotez, que no ve que ese es el camino por donde vienen los comunistas y el exterminio 

de la patria. 

Al aprobar la expulsión y disolución de la Compañía de Jesús, decían las 

derechas lo que dijo don Miguel Maura: “la aprobamos, porque los Jesuitas tenían 

mucho influjo...” Es a la letra lo de antes, lo que decían los judíos de la Pasión, tan 

demócratas como éstos: “Ecce mundus totus post eum vadit...” Se va el pueblo con 

ellos; hay que matarlos. 
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A la Compañía de Jesús3589 se la expulsa y a las demás Órdenes religiosas se las 

maniata, procurando envenenar al pueblo con patrañas como la acusación de que son 

comerciantes... Los demócratas redentores del pueblo no quieren comerciantes. Por eso 

con la misma mano con que expulsan o maniatan a los religiosos por comerciantes, 

¡pecado horrendo para una democracia tan pura y austera como la triunfante!, abren de 

par en par las puertas a los pobrecitos judíos que no saben de achaques de comerciar. 

Y ¿qué es ver a Jesucristo, la pobreza misma, crucificado entre ladrones por los 

judíos?... Y ¿qué es ver a los religiosos, motejados de ladrones del pueblo, a quién 

tantos beneficios hacen que, después de acorralarlos y expulsarlos, hay que amenazarlos 

para que no se vayan, porque el Estado no puede sustituir los beneficios que hacen al 

pueblo; acusados de ladrones, en nombre del pueblo, por esos redentores del pueblo, 

adoradores del becerro de oro3590 que llamamos enchufismo, y por tantos y tantos 

traficantes de la bolsa de Judas? 

Infinitos aspectos ofrece la persecución religiosa; no todos están contenidos en la 

Pasión del Redentor del mundo. No parece sino que una sola mano, mano judía, las 

urbes todas o en todas pone el sello de su colaboración… 

 

 

[SigFut027] [30 de marzo de 1932, pág. 1] [Internacional] [Fabio] 

Los derechos de las minorías 

Se habrá observado el empeño con que en la Sociedad de Naciones se afianzan 

los llamados derechos de las minorías. 

Sólo por esto la Sociedad de Naciones ha sido saludada por muchos como el 

órgano internacional del “sentimiento humanitario”. 

¿Se recuerda que fue Wilson3591 el primero que puso en boga los derechos de las 

minorías, en los preludios del tratado de Versalles3592?… 

Pero pocos han caído en la cuenta de que en labios de la Sociedad de Naciones, 

como en labios de Wilson, los derechos de las minorías son como tantos otros motes 

bonitos en labios del derecho nuevo, pura farsa, y debajo de la farsa... lo que vamos a 

ver. 

Fúndanse los derechos de las minorías en los llamados “derechos del Hombre”, 

mote no menos bonito y en boga. 

Conocida es la Liga de los derechos del Hombre fundada en París y dirigida por 

masones. De su actuación tendrá clara idea quien recuerde aquel mitin monstruo (así se 

anunciaba), celebrado en París hace cuatro años, en protesta contra el Gobierno de 

Polonia por una algarada de menor cuantía entre estudiantes judíos y católicos. Aquel 

mitin monstruo, más que una defensa de los judíos, era un reto lanzado desde París por 

 
3589 La Compañía de Jesús fue expulsada de España en enero de 1932, en virtud del artículo 26 de la recién 

aprobada Constitución. Los jesuitas, al tener en su cuarto voto obediencia total al papa, entraban en total 

ilegalidad en la República Española. 
3590 El Becerro de Oro aparece en Ex 32:4, en el que se dice “Los tomó él de sus manos, hizo un molde y 

fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron: ‘Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de 

Egipto’”. Con ello parece que los judíos transgredieron lo citado en Ex 20:4-5 cuando se señalaba “No te 

harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni 

de lo que hay en las aguas debajo de la tierra”. 
3591 Woodrow Wilson (1856-1924), abogado y político estadounidense, presidente de los Estados Unidos 

entre 1913 y 1921. Perteneciente al Partido Demócrata, su gobierno estuvo mediatizado por la Primera 

Guerra Mundial, y al finalizar, expuso sus 14 puntos, como base de las relaciones internacionales, que 

fueron el origen de la Sociedad de Naciones, y le valieron el premio Nobel de la Paz. 
3592 El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, fue el que dio fin a la Primera Guerra Mundial 

y, entre otras cosas, imponía a Alemania y sus aliados el pago de indemnizaciones económicas y 

concesiones territoriales a otros países. 
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los judíos en nombre de las democracias de Occidente, contra el Gobierno polonés, que 

no había tenido ante ni parte en aquella algarada, reprimida en el acto por la Policía, 

provocada por unas pretensiones hegemónicas de los estudiantes judíos en la 

Universidad. 

Esa misma Liga de los Derechos del Hombre invoca el principio de no 

intervención en todos los demás casos en que no hay que defender judíos o no ofrecen 

ocasión adecuada para un alarde de preponderancia judía. 

Era natural que los derechos de las minorías participaran de la condición de los 

Derechos del Hombre en que se fundan. 

No es minoría el catolicismo en España; pero como minoría lo tiene el Gobierno 

revolucionario; porque, aunque su presidente ha declarado y definido, urbi et orbi3593, 

que España no es católica3594, suponemos que con esto no quiso decir que el catolicismo 

ni siquiera es minoría en España. ¿Cómo, pues, el Gobierno revolucionario no ha dejado 

en pie un sólo derecho de la supuesta minoría católica? 

¿Cómo se hace tabla rasa de los derechos de las minorías, tan ahincadamente 

defendidos por la Sociedad de Naciones? 

El Gobierno revolucionario se jacta de hallarse en cabal acuerdo con la Sociedad 

de Naciones. No puede negarse que la Constitución, feto constitucional, de la República 

de trabajadores de todas clases responde mansamente al patrón constitucional hecho por 

el espíritu y los hombres de aquella Sociedad para los pueblos de la postguerra y para 

los pueblos débiles. ¿Cómo se atreven nuestros revolucionarios a una práctica tan 

opuesta a lo que dicha Sociedad proclama y establece, en materia de derechos de 

minorías?... En fin, ¿qué es esto de derechos de minorías? 

Ford, en su obra El judío internacional, después de contarnos cómo el judío 

Baruch3595 arrastró a la guerra del 14 a los Estados Unidos (guerra que les costó a esos 

Estados treinta mil millones de dólares, y en la que tantos se hicieron millonarios, 

“siendo judíos el 73 por 100 de los nuevos millonarios de la guerra sólo en Nueva 

York”); después de recordar que “entre todos los programas que se presentaron en París 

–adonde Baruch acompañó a Wilson como consejero de la Misión de la Paz– sólo el 

programa judío se aprobó sin modificación ninguna”; después de notar “los miles de 

judíos que concurrían a las sesiones, como consejeros de los jefes de Gobierno y 

Estado”, y cómo “en la delegación americana predominaba el elemento judío”, trae un 

párrafo que copiamos íntegro, porque da mucha luz sobre la patraña esa de los derechos 

de las minorías. Dice así Ford: 

“El historiador inglés Dillón3596, en su libro titulado La historia interior de la 

Conferencia de la Paz, escribe: ‘Aunque muchos lectores lo extrañen, queda en pie el 

hecho de que gran número de los miembros de la Conferencia creyeron en firme que las 

influencias efectivas, dominantes, detrás de los pueblos anglosajones, eran semitas’. 

Nos va explicando más adelante–añade Ford– que los derechos de las minorías, 

propugnados por Wilson, se aplicaban prácticamente sólo a las minorías judías. Estos 

derechos, verdaderas prerrogativas judías, lesionaban grave y profundamente sagrados 

 
3593 Urbi et orbi, expresión latina que literalmente significa ‘a la ciudad y al mundo’ o, de manera más 

coloquial, ‘a todo el mundo’. 
3594 En uno de sus discursos más famosos, Manuel Azaña declaró que España había dejado de ser católica, 

en clara alusión a la deriva laicista que tenía la Segunda República. 
3595 Bernard Baruch (1870-1965) fue un financiero y asesor estadounidense de origen judío. Fue uno de los 

principales consejeros económicos del Gobierno de Roosevelt. 
3596 Podría referirse a E. J. Dillon (1854-1933), escritor, periodista y editor irlandés. Conocido por sus 

crónicas de algunos de los hitos más importantes de finales del XIX y principios del XX como la Guerra 

de los Bóers, el juicio a Dreyfus o la conferencia de Versalles, la obra a la que parece aludir es A Scrap of 

Paper: The Inner History of German Diplomacy and Her Scheme of World-Wide Conquest, de 1914. 
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derechos innatos en pueblos y Estados; y fueron formulados por los judíos, congregados 

en París (según Dillón), para ejecutar su programa, minuciosamente elaborado, lo que 

consiguieron totalmente”. 

“Los representantes de los Estados, cómplices de estas jugadas, dijeron: ‘De aquí 

en adelante será dominado el mundo por los anglosajones, y éstos a su vez, por sus 

respectivos elementos judíos’. Todos estos hechos demuestran una concordia 

sorprendente con los fines que, según los Protocolos de los Sabios de Sion, se han 

propuesto los judíos y sobre cuyas teorías hemos hablado detenidamente en la primera 

parte de esta obra.” 

Hasta aquí Ford. 

Minoría son los judíos en todas las patrias donde sin patria residen. 

Para este conjunto de minorías son los derechos de las minorías que Wilson fue 

el primero en proclamar humanitariamente, como humanitariamente se lo aconsejó el 

judío Baruch, el de los estupendos negocios con los reyes del cobre en la guerra del 14, 

en nombre del Gobierno de los Estados Unidos... 

 

 

[SigFut028] [18 de abril de 1932, pág. 1] [Internacional] [Tíndaro] 

El acto final del drama masónico 

Del libro de L. de Ponius3597, titulado: Les forces secretes de la Révolution 

(París, 1928), traduzco y copio los dos siguientes textos, que él copia en francés: 

“La República universal, fruto de la revolución social, es el penúltimo acto del 

drama masónico. ¿Cuál será el último? El supergobierno judío.  

Terminado el trabajo de demolición, la masonería, que esencialmente es una 

fuerza destructora, debe desaparecer... La masonería quiere, como fin último, la 

República universal, la fraternidad, el humanitarismo, el gobierno del pueblo, el acceso 

de todos al Poder. 

Pero los judíos ven en la República universal una tramoya para enseñorearse de 

las naciones arruinadas, sojuzgar al pueblo y establecer el supergobierno de Israel, que 

será una dictadura, una autocracia, una tiranía nunca vista en los dictadores, autócratas y 

tiranos del tiempo pasado. El trabajo judío-masónico es uno mismo: el intento de los 

judíos es diametralmente opuesto al de los masones. 

El verdadero enemigo es el judío. Si levantamos el pensamiento...para abarcar en 

conjunto la historia del inunde en el correr de los tiempos, nos encontraremos en 

presencia de dos inmensas ciudades, la de Dios y la del mal y al cabo de veinte siglos la 

ciudad de Dios es la Iglesia Católica, y la ciudad del mal, el pueblo judío, pueblo 

internacional, disperso en la tierra no en el estado de sociedad disociable, como está la 

masonería, sino en el estado de pueblo indisolublemente unido y fuertemente arraigado 

en todas partes. 

La eterna judía del bien y del mal, del Cristo y Satanás, la sostienen acá abajo el 

pueblo católico y el pueblo judío.”3598 

(Mgr. Jouin3599: Le péril judeo-masonique, t. II, p. 114. año 1930). 

 
3597 En realidad, Poncins. 
3598 Parece hacer aquí una clara alusión al concepto de Ciudad de Dios establecido por san Agustín en su 

obra La ciudad de dios, escrita en el primer tercio del siglo V. En ella contrapone la ciudad celestial, 

cristiana, y la ciudad pagana. 
3599 Ernest Jouin (1844-1932) fue un religioso católico francés, más conocido por su faceta de escritor y 

autor, uno de los principales defensores de la conspiración judeo-masónica. Fundador de la Revue 

International des sociétés secrètes en 1912 y, al año siguiente, de la Ligue anti-judéo-maçonnique, la obra 

a la que alude, Le péril judéo-maçonnique, fue publicada por primera vez en 1921. 
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Medítese ahora este Otro texto escrito el año de 1909, y compárese con el 

anterior. 

“Existe un plan de organización del mundo, del que ya hace años se habla, y 

hacia el cual nuestros gobernantes nos van acercando con un movimiento que ellos 

procuran hacer insensible. Hablamos de la organización socialista, colectivista, que es la 

que mejor se amolda al genio, a las aptitudes y a los medios de acción del pueblo judío; 

la que lleva la manija de fábrica de este nuevo pueblo-rey, que la quiere imponer al 

mundo cristiano, porque sólo mediante día puede dominarle. 

La dictadura que la raza judía quiere imponer no es precisamente militar o 

política, sino financiera, industrial y comercial. Al menos por algún tiempo se mostrará 

lo menos posible. Los judíos han introducido en el mundo comercial, industrial y 

financiero las sociedades anónimas, a cuya sombra pueden ellos disimular las inmensas 

riquezas. Y así extenderán por todo el mundo cristiano la sociedad anónima de 

explotación de los pueblos, llamada República, con la cual podrán disimular su 

dominio. 

Caminamos, pues, a la República universal, porque sólo en ella puede prosperar 

el dominio financiero, industrial y comercial judío. Alas debajo de su máscara 

republicana, este imperio será infinitamente más despótico que ningún otro, pues será 

exactamente igual al que el hombre ejerce sobre las bestias. La raza judía nos tendrá por 

esclavos. 

Este imperio se apoyará en una guardia escogida, fuertemente disciplinada y 

espléndidamente pagada, dispuesta, por consiguiente, a todo, a la manera que un 

presidente de república lo está para firmar cuanto le presenten; pues para eso le eligen y 

le señalan un sueldo de más de un millón de francos. 

Fuera de estos esbirros no habrá más que obreros, por un lado, y por el otro 

ingenieros, directores y administradores. Obreros serán todos los no judíos; al contrario, 

los ingenieros, directores y administradores serán los judíos, y no digo los judíos y sus 

amigos, sino los judíos, porque entonces los judíos no tendrán amigos; y harán muy 

bien en no fiarse entonces de quien no sea de su linaje. 

Esto, aunque parezca imposible, se hará del modo más natural del mundo, 

porque todo habrá sido preparado en la sombra, como lo fue la revolución. Del modo 

más natural del mundo, repito, porque por una parte harán falta ingenieros, directores y 

administradores, para que el rebaño humano trabaje y viva; mas por otra parte la 

reorganización del mundo, que nosotros habremos desorganizado, sólo podrán hacerla 

los que previamente se habrán apoderado de todas las riquezas. 

Gracias a esta situación privilegiada en que los judíos se hallarán por culpa 

nuestra, solos ellos podrán dirigirlo todo. Los pueblos voltearán la rueda para que 

vengan las cosas a este estado; cooperarán a la destrucción de toda fuerza que no sea la 

del Estado, y así llegarán a creer que el Estado, este Estado dueño de todo, son dios; ni 

cesarán de trabajar creyendo que lo hacen en servicio propio hasta el día en que los 

judíos les digan: ‘Perdonad, no nos habéis entendido; el Estado, este Estado dueño de 

todo, somos nosotros, no vosotros’. 

El pueblo entonces querrá alborotarse, pero ya será tarde para una oposición 

fructuosa, porque todos los elementos materiales y morales de resistencia habrán 

desaparecido. Los rebaños no resisten a los perros guardianes armados de sólida 

dentadura. Lo más que el mundo obrero podrá hacer es negarse a trabajar; pero los 

judíos, con su sagacidad, lo tendrán todo previsto. 

No faltarán provisiones para los judíos y sus perros de guarda; la carestía y el 

hambre agotará la resistencia de los demás. Si fuera menester, no tendrán escrúpulo en 
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lanzar contra la plebe amotinada, pero inerme, sus gendarmes invencibles, puesto que 

irán provistos de armas perfectísimas para aniquilar a la multitud indefensa. 

…Francia ha visto, aunque lo ha olvidado, el régimen del terror masónico; 

después, y con ella el mundo; verá el régimen del terror judío”. (Copin Albanceli3600, La 

conjuration juive contra les peuples, 1909, p. 450) 

Esta es la historia profética de la revolución rusa, y lo será de todas las 

revoluciones, incluso la de España, si no viene a tiempo la reacción. 

 

 

[SigFut029] [26 de abril de 1932, pág. 3] [Crítica de libros] [Clarover] 

Bibliografía 

Protocolos de los Sabios de Sion. Traducido del francés, precedido de una 

introducción de Roger Lambelin3601.–San Sebastián. Imprenta R. de Leizaola. 

En 1897, las asociaciones judías de todo el mundo celebraron en Basilea un 

Congreso, en el cual establecieron las bases de un programa de conquistas, cuya 

amplitud estaba justificada por los éxitos anteriormente obtenidos. Las diversas 

secciones del Congreso reeditaban los procesos verbales de sus sesiones, llamadas 

protocolos, y destinados a ser comunicados a ciertos iniciados y a conservar la memoria 

de estos conciliábulos secretos. 

Una circular del Comité Sionista, fechada en 1901, se quejaba de haberse 

cometido sustracciones en los archivos israelitas. Y en efecto: al escritor ruso Serge 

Nilus le fueron remitidos en 1901 dichos protocolos por Alejo Nicolaievitch Souchotin, 

mariscal de la nobleza de Chern. Serge Nilus los publicó en Rusia, parece que en 1902, 

y que los reeditó en 1903. Pero la primera edición que se posee, conservada en el British 

Museum, es de 1905. 

En 1907, el también escritor ruso C. Butmi tuvo asimismo en su poder copias de 

los Protocolos, y publicó otra versión, que sólo se diferencia en pequeños pormenores 

de la de Nilus. Después se han ido publicando nuevas ediciones en Rusia, algunas de las 

cuales fueron secuestradas íntegras por los bolcheviques, en Alemania, Inglaterra, 

Norteamérica, Francia y en otras naciones. Esta es, que nosotros sepamos, la primera 

edición completa que se publicó en España, aunque desde luego, hace ya tiempo que 

diversos autores, vienen citando trozos de los Protocolos, en libros antimasónicos y 

antisemitas. 

La autenticidad de los Protocolos se han esforzado en negarla los judíos. 

Salomón Reimach3602 fue el primero que en 26 de junio de 1920 declaró en 

L’opinion3603 que los Protocolos habían sido pura y simplemente inventados. En 

Inglaterra los israelitas encomendaron la misma tarea de impugnación a Lucien 

Wolf3604, Gran Maestre de la Logia Masónica de Autores, corresponsal en Londres de 

Le Journal, y presidente del Instituto de Periodistas. 

 
3600 Paul Joseph Copin, más conocido por su seudónimo Paul Copin-Albanceli (1851-1939), fue un 

periodista, político nacionalista y escritor francés. Uno de los principales instigadores de la teoría de la 

conspiración judeomasónica, fue uno de los fundadores de la Ligue Française anti-maçonnique. 
3601 Roger Lambelin (1857-1929) fue un militar, escritor y periodista francés. Destacado antisemita, escribió 

el libro Le peril juif (1921) –el subtítulo de la obra era “L’impérialisme d’Israël”– e hizo la introducción a 

la primera edición en francés de los Protocolos de los Sabios de Sion. 
3602 En realidad, Salomon Reinach (1858-1932), historiador, filólogo y arqueólogo francés de orígenes 

judíos. 
3603 Debe de referirse al semanario francés L’Opinion, fundado en el año 1907 por André Lichtenberger. 

Dirigido por Maurice, tuvo cierta relevancia en el panorama cultural francés y desapareció en 1938. 
3604 Lucien Wolf (1857-1930) fue un escritor, diplomático e historiador inglés y judío. Defensor de las 

minorías, pero opuesto totalmente al sionismo, fundó en el año 1917 la League of British Jews, en oposición 
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Wolf publicó, en rotativos ingleses, varios artículos que después reunió en un 

folleto. Los argumentos que aduce para impugnar la autenticidad de los Protocolos son, 

tal como los cita Lambelin, analogías muy remotas, que no prueban absolutamente 

nada. 

En cambio, el periódico francés Vieille France ha llegado a citar en un curioso 

estudio firmado por L. Fry3605, el nombre exacto del autor de los Protocolos, el judío 

alemán Asher Ginzberg3606, que en el Congreso de Basilea, presentó como ponencia los 

veinticuatro Protocolos, y hoy reside en Londres, considerado como un profeta y 

maestro entre los de su raza. 

Todas estas discusiones acerca del origen y autenticidad de los Protocolos, y 

cuyos datos hemos tomado del estudio de Lambelin, tienen justificada explicación en la 

importancia inmensa de estos documentos, reveladores de la táctica judía para someter a 

su dominio a las naciones cristianas. Los hechos posteriores a la publicación de los 

Protocolos, la guerra mundial, las revoluciones de Rusia, Austria y Alemania, el tratado 

de Versalles, la catástrofe financiera, la Sociedad de las Naciones, etc., etc., son 

ciertamente una rotunda confirmación de la táctica que los Protocolos descubren. 

La influencia judía en los grandes sucesos que trastornan el mundo, tanto en el 

terreno de la política, como en el de la economía y las finanzas, está hoy 

plenísimamente demostrada. Por medio de la Banca y la Masonería dominan la suerte 

de las naciones. Drummond en Francia y Henri Ford en Norteamérica han hecho 

abrumadoras revelaciones. En España estamos tocando hoy mismo las consecuencias 

que sin duda no se han agotado. Es, pues, de imprescindible necesidad para todo 

español y todo católico leer este libro y leerlo muy despacio, fijándose en los 

procedimientos judíos, para ver cómo se van realizando prácticamente uno por uno, y 

sobre todo, no echando en saco roto, conforme al refrán “del enemigo el consejo”, los 

consejos que par nuestra propia táctica nos dan los mayores enemigos del cristianismo y 

de las naciones cristianas; consejos entre los cuales hay muchos, claro está, que no son 

aprovechables en sí mismos por la profunda inmoralidad política que entrañan, pero 

otros en cambio son muy dignos de atenderse, como que coinciden maravillosamente 

con nuestras propias apreciaciones acerca del liberalismo, la democracia, el 

parlamentarismo, el laicismo, la prensa, etc., etc., y todos nos sirven para conocer la 

táctica del adversario y regular, conforme a ella, nuestra propia táctica. Por todo lo cual 

recomendamos encarecidamente la lectura de este libro, de vital y capitalísimo interés 

para los católicos españoles, sobre todo en las circunstancias actuales. 

 

 

 

 

 

 

 
al propio sionismo y a la Declaración Balfour, al entender que podía promover el antisemitismo. La obra a 

la que alude fue publicada originalmente en inglés en el año 1920 con el título de The Jewish Bogey and 

the Forged Protocols of the Learned Elders of Zion, y fue traducida al castellano en 1933 por Jehudá 

Sefardí. 
3605 Este era el seudónimo de Paquita Louise de Shishmareff (1882-1970), importante antisemita francesa, 

autora de Waters Flowing Eastward (1931), obra claramente influida por los Protocolos. 
3606 Se está refiriendo a Asher Zvi Hirsch Ginsberg (1856-1927), más conocido por su pseudónimo hebreo 

(con pronunciación yidis) que significa ‘uno del pueblo’ (achad se pronunciaría ahad, y sería ehad ‘uno’ y 

ha-am ‘el pueblo’). Iniciador de lo que se conoció como “sionismo espiritual”, que confrontaba con la idea 

de la creación de un Estado judío que tenía Theodor Herzl. Para Achad ha-am, al haber perdido sus bienes 

espirituales, la comunidad judía mundial debía luchar por conseguir un centro espiritual nacional. 
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[SigFut030] [30 de abril de 1932, pág. 1] [Opinión] [Tíndaro] 

La prensa judía y los católicos 

Los dos medios más poderosos para desquiciar las naciones Cristianas, producir 

revoluciones sociales y arruinar el cristianismo, son sin duda alguna el oro y la Prensa. 

Por desgracia ambos medios están hoy casi del todo en poder de los judíos. 

Hablemos hoy algo de la Prensa, y para ello no nos hace falta discurrir por 

cuenta nuestra; copiemos algo de lo que León de Poncins dice en su obra Las fuerzas 

secretas de la Revolución, pág. 331 y siguientes, 

“Decía un Prelado inglés: Si en Inglaterra la Biblia dice una cosa y el Times 

sostiene la contraria, de cada 510 personas se pondrán 500 de parte del Times. 

El antiguo ministro Combes3607, el promotor de la lucha antirreligiosa decía: 

‘Las tres cuartas partes de los católicos se han apartado de la Iglesia por la Prensa’. Y el 

Cardenal Mercier3608, al volver de su viaje a América pudo con razón afirmar que la 

Entente había ganado la guerra, gracias a la Prensa. 

Todo cuanto se diga es poco para ponderar la influencia del periódico que sin 

descanso, día por día y a todas las horas del día, predica en todas partes, en las casas, en 

los cafés, en la calle, en las oficinas y en los campos, en las ciudades y en las aldeas. 

El judío M. Nordan ha llegado a afirmar que, mucho más que todos los inventos 

modernos, la Prensa es quien imprime su carácter a nuestra época, y es la mayor fuerza 

que existe. Los judíos han entendido mejor que nadie la importancia de la Prensa. Uno 

de ellos, el barón Montefiore, decía: ‘¿De qué disputáis? Mientras no os apoderéis de la 

Prensa del mundo entero, todo cuanto hagáis será inútil’. 

Y así ellos se han apoderado de casi toda la Prensa del mundo, porque la Prensa 

no es ni puede ser independiente. Un periódico es primeramente una empresa comercial, 

y lo primero para él es vivir y ganar dinero. 

Un periódico independiente, sincero, aun en el supuesto de que pueda expresar 

libremente sus opiniones, lo que es dudoso si dichas opiniones son antirrevolucionarias, 

saldará anualmente sus cuentas con déficit, porque el producto de la venta del diario 

apenas bastará para pagar el papel en que se imprime. 

El profesor Lester F. Ward3609 en su libro Sociología pura, cita estas frases 

pronunciadas por el periodista Jonh Swinton3610 en un banquete de prensa en Nueva 

York: 

‘En América no hay Prensa independiente, sino tal vez en algunas poblaciones 

rurales; lo saben los periodistas, y yo también lo sé; no hay uno que se atreva a expresar 

sinceramente su opinión, si lo hacen ya saben, de antemano que no se imprimirá. Recibo 

150 dólares para que no estampe mis ideas en el periódico en que escribo, sino que me 

las guarde para mí. Los demás reciben salarios análogos por el mismo servicio. Si yo 

 
3607 Alude, casi con total seguridad a Émile Combes (1835-1921), político francés que ejerció como primer 

ministro entre 1902 y 1905, durante la Tercera República Francesa. Durante su Gobierno se puso en marcha 

una Ley de Asociaciones, heredada del anterior Ejecutivo, que establecía que las órdenes religiosas tenían 

que presentar una petición para ser autorizadas. De todas las órdenes que presentaron los documentos, sólo 

cinco fueron aceptadas, ninguna de ellas dedicada a la enseñanza. Poco después, en 1904, aprobó una ley 

que prohibía a los religiosos enseñar o dirigir en escuelas. 
3608 Désiré Joseph Mercier (1851-1926) fue un religioso católico belga. Teólogo y filósofo, defensor de una 

renovación del tomismo denominada neotomismo, fue también cardenal desde 1907. 
3609 Lester Franklin Ward (1841-1913) fue un paleontólogo, botánico y sociólogo, considerado el iniciador 

de la sociología estadounidense. La obra a la que se refiere apareció publicada por primera vez en 1903 con 

el título Pure Sociology. 
3610 Podría referirse a John Swinton (1829-1901), un periodista escocés-estadounidense. Ejerció como 

redactor jefe de The New York Times en la década de los sesenta y fundó John Swinton’s Paper, uno de los 

periódicos sindicales más importantes del XIX estadounidense. 
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lograse estampar mi opinión en un solo número del periódico, a las veinticuatro horas 

habría perdido mi empleo. 

El hombre que tuviese la insensatez de expresar claramente su pensamiento, se 

vería bien pronto en la calle, obligado a buscar nueva ocupación. El deber de los 

periodistas neoyorkinos es mentir, amenazar, arrodillarse a los pies de Mammón3611, 

vender su nación y su gente por su sueldo, esto es, por el pan de cada día.  

Somos los utensilios de las gentes ricas que están entre bastidores, somos sus 

muñecos; ellos tiran de las cuerdas, y nosotros bailamos. Nuestro tiempo, nuestro 

talento, nuestra vida, nuestras capacidades, todo es propiedad de estos hombres; somos 

prostitutas intelectuales’. Hasta aquí el periodista. 

En estas condiciones (añade Poncins) es natural que los hombres formales y de 

talento, se vayan retirando cada día más del periodismo.” 

Corto aquí la transcripción y callo, para que el lector se extasíe contemplando el 

incomparable e irrecusable retrato del periodista zurdo, vendido a las logias o al 

judaísmo. 

¿Es posible que un católico de veras sea comprador o suscriptor o lector de tales 

periódicos, o que mande a ellos sus anuncios o esquelas mortuorias, con pretexto de no 

sé qué ventajas? No es lícito hacer un mal por conseguir un bien. No demos nuestro 

dinero a los judíos, pues han de emplearlo en hacer la guerra a Dios, a la Iglesia, a la 

Patria y a cada uno de nosotros. 

 

 

[SigFut031] [12 de mayo de 1932, pág. 3] [Opinión] [Fray Junípero] 

Mesa revuelta 

El “coco” de la masonería se parece a la “momia” del anticlericalismo y al 

fantasma del judaísmo. 

Mucha gente, muchísima gente, la inmensa mayoría, cuando oye hablar de estas 

cosas, no las cree y se asombra de ver que hay quien las3612 da importancia. ¡Bah! Cosas 

de frailes y curas que andan siempre con misterios y con tópicos más viejos que 

Matusalén3613; los dedos les parecen huéspedes y ven enemigos en gente que se ocupa 

de ellos. 

La masonería... ¡vaya! una sociedad filantrópica, como otra cualquiera, en la que 

pueden entrar hasta los curas, porque allí nadie habla de Religión y todo el mundo se 

respeta. 

El clericalismo... ¡otra que tal! Lo que hay es que ahora la gente se va 

emancipando un poco del yugo clerical y de los prejuicios seculares, pero todo el 

mundo es libre para creer lo que quiera y practicar su religión, sin que nadie le venga a 

la mano. ¿Anticlericalismo? Simplemente, libertad; y esto es lo racional y justo, la 

religión no se impone y debe haber el máximo respeto a la libertad de conciencia. 

¿Y el judaísmo? ...Aquí, mutis general que puede traducirse por ignorancia, 

indiferencia o prevención, ya que la palabra judío inspira más repugnancia que simpatía. 

Algunos, un puñado, que, sin estar muy enterados, creen que pueden opinar por 

cuenta propia, vacilan al juzgar la expulsión de los judíos. Al fin…era su patria, cuyo 

recuerdo guardan y cuya lengua todavía hablan. 

 
3611 Mammón, del arameo ‘riqueza’, término utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a la avaricia 

o a la riqueza. 
3612 En realidad, debería de ser ‘les da importancia’. 
3613 Alude a Matusalén, personaje de la Biblia conocido por haber vivido 969 años. Hijo de Enoc, fue el 

padre de Lamec y el abuelo de Noé. 
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Pero aunque éstos no sienten la espina que desde hace cuatro siglos llevaba 

clavada en el alma nuestro don Erasmo de los Ríos Sefardíes3614, el rabino honorario 

que todos ustedes conocen. 

El hecho es que las palabras anticlericalismo, masonería y judaísmo quedan en el 

aire sin que su verdadera significación sea conocida por la generalidad. 

Hay que combatir esta ignorancia, este desconocimiento que oculta a la gente el 

origen de los hechos que vienen sucediéndose y que la gente no sabe a qué obedecen ni 

se lo puede explicar. 

-- 

En la actual agitación febril de los negocios y de la vida llena de frivolidades, no 

es fácil atraer a las masas al estudio de cosas serias. “¡Déjeme de cosas tristes! Bastantes 

preocupaciones tiene uno ya en la lucha por la vida.” 

Y de esta despreocupación y de este abandono se aprovechan precisamente los 

mismos que han hecho más frívola la vida y, al mismo tiempo, más agitada y llena de 

preocupaciones, no sin antes haber libertado las conciencias de los prejuicios de mía 

moral austera, anticuada e incompatible con los nuevos principios de justicia y de moral 

universal. 

¿Cómo llamar a la gente a la reflexión? ¿Cómo despertar en ella el deseo de 

enterarse de cosas tan fundamentales y que tanto deben importarle? 

Aquí, del celo, de la habilidad y de la caridad del propagandista 

antirrevolucionario, cuya actuación hoy es más necesaria y oportuna y puede ser más 

eficaz, precisamente por lo mismo que la incertidumbre en que se vive despierta el 

interés por enterarle y darse cuenta de lo que pasa y de lo que puede pasar. 

Y masonería y judaísmo son dos temas que despiertan curiosidad e interés; la 

gente, que ignora lo que son, desea conocerlos un poco a fondo, para explicarse lo que 

no entiende y para opinar por cuenta propia cuando oye hablar y no sabe qué decir. 

No puede presentarse tiempo más oportuno ni ocasión más favorable para 

instruir a la gente en asuntos tan transcendentales y de tan vital importancia para España 

y para el mundo entero. La gente se muestra deseosa de saber, de conocer, de 

explicarse, de prevenirse y sólo falta que alguien le hable, le explique y le instruya. 

Sobre la mesa tenemos unos libros de la más palpitante actualidad sobre estos 

temas. Vamos a hacer el reclamo (gratis) porque merecen ser leídos y divulgados, ya 

que arrojan luz clarísima sobre todos los sucesos de la luminosidad azotada por la 

revolución universal, y porque para muchos, muchísimos, será una revelación el 

contenido de estos libros. Su lectura despierta tal interés que no se abandona hasta llegar 

al fin. 

Entre otros, todos recomendables y todos interesantísimos, están Los protocolos 

de los sabias de Sion, traducción de Roger Lambélin; El judío Internacional, de Henry 

Ford; Orígenes de la revolución española, de Juan Tusquets3615, y Las fuerzas secretas 

de la revolución {F .:. M.: Judaísmo), de León Poncins, que creemos deben leer todos 

los sacerdotes, todos los escritores católicos, todos los maestros y todos los seglares, 

amantes de la Religión y de la patria, si quieren enterarse. 

La lectura de estos libros despierta en todo corazón creciente y patriota 

entusiasmos propagandistas contra la acción del judaísmo, al que sirve, en sus planes 

 
3614 Se refiere a Fernando de los Ríos. Alude a Erasmo porque el propio De los Ríos se definió como 

erasmista y ‘Sefardíes’ porque entendían que apoyaba el regreso de esta comunidad a España. 
3615 Juan Tusquets Terrats (1901-1998) fue un pedagogo y religioso católico español, conocido por sus 

obras antimasónicas y antijudías. Iniciador de una serie de listas en las que daba nombres de supuestos 

masones y judíos de España, fueron utilizadas durante la Guerra Civil en el bando sublevado y en el 

franquismo por la administración para depurar a todos aquellos que aparecían. 
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destructores, antisociales y anticristianos, la fracmasonería, enemiga de la Patria y de la 

Religión. 

 

 

[SigFut032] [16 de mayo de 1932, pág. 3] [Opinión] [Fray Junípero] 

Mesa revuelta 

Berta Singerman3616, del brazo de don Erasmo, apareció en la Casa del 

Pueblo3617, donde debió hallarse como don Erasmo en Tetuán, entre judíos, “como en su 

propia casa”. Es natural, nadie más indicado que el rabino para guiar a la judía. 

La cual judía dará hoy una recitación en el Lyceum Club femenino3618, el 

famoso club neutral, etc., cuyo descubrimiento y presentación laico-anticatólica tantas 

réplicas airadas y airosas nos valió hace cinco años. 

Desgraciadamente, estábamos en lo cierto y el tiempo ha comprobado con 

hechos cuanto entonces dijimos. 

Hoy ya no lleva careta y todo el mundo lo conoce y sabe lo que es. Entonces 

vino disfrazado a caza de incautas, y logró engañar a no pocas. 

Poco antes, el Retory Club International3619 había hecho aparición. Esto sigue 

como cuando se presentó, siempre precavido, con la astucia y prudencia de su madre, 

amoldándose exteriormente y siempre aprovechando las circunstancias. Está bien 

dirigido. 

 

 

[SigFut033] [23 de mayo de 1932, pág. 4] [Conferencias] [Sin firma] 

Conferencias 

Propaganda antijudía 

Ante gran concurrencia, que llenaba la Sala Mozart, en Barcelona3620, ha dado su 

anunciada conferencia el conocido propagandista don Rene Llanas y Niubó3621, que 

desarrolló el tema: “Judaísmo”. 

El conferenciante comenzó haciendo una exposición del judaísmo, masonería, 

comunismo y tras ellos la muerte, que, como los cuatro jinetes del Apocalipsis, se 

lanzan por España desolándolo todo. 

 
3616 Berta Singerman (1901-1998) fue una cantante y actriz argentina de orígenes judíos nacida en 

Bielorrusia. Dedicada desde joven al espectáculo, participó en un gran número de obras de teatro y películas 

de cine. 
3617 Las Casas del Pueblo fueron centros de reunión de movimientos de izquierdas en España, que siguieron 

modelos franceses y belgas y que tenían por objetivo acabar con el analfabetismo del mundo obrero en 

España. 
3618 El Lyceum Club Femenino fue una asociación femenina creada en Madrid en 1926. Entre sus objetivos 

destacaba la defensa de las mujeres y la promoción del desarrollo educativo, profesional y social de las 

mujeres. Entre sus fundadoras se encontraban Victoria Kent, Zenobia Camprubí o María de Maeztu, quien 

fue también su presidenta. En 1939 fue desmantelada. 
3619 El Rotary Internacional es una organización en la que se reúnen diferentes empresarios y profesionales 

con el objetivo de promover reglas éticas, así como desarrollar servicios humanitarios en sus comunidades. 

Creado en 1905 por Paul Harris, actualmente se encuentra extendido por prácticamente todo el mundo. 
3620 La Sala Mozart de Barcelona fue una sala de conciertos, espectáculos y auditorio situado en el centro 

de la Ciudad Condal. Con capacidad para más de 500 espectadores, la sala, fundada en 1914, adquirió fama 

en los años treinta como auditorio, sirviendo también para numerosas conferencias y mítines políticos. 

Cerró definitivamente en el año 2003. 
3621 René Llanas de Niubó (s. XX) fue un escritor español, conocido por su libro El judaísmo, editado en el 

año 1935 y que fue una de las principales obras de carácter antisemita en la España de los años treinta. 
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En documentados párrafos el señor Llanas de Niubó hizo un relato del judaísmo 

desde los tiempos de Israel, dando con datos y fechas una verdadera lección de historia 

y demostrando sus profundos conocimientos sobre ello. 

Expresó que desde el castigo que el emperador Vespasiano infligió al pueblo de 

Israel, los judíos andan esparcidos por el mundo. Su símbolo así nos lo demuestra. 

Se refirió también en forma documentada a la llegada de los judíos a España, 

donde fueron acogidos, sin recelo ninguno, dada la hidalguía de nuestro pueblo. Se les 

consideró como hermanos, pero por su rapacidad en el comercio se hicieron odiosos. Se 

les obligó en tiempos de Sisebuto a bautizarse3622, y por su perfidia los propios árabes 

les expulsaron de Granada, yéndose a Sevilla y Málaga, donde vivieron en barrios 

apartados, vendiéndose una vez a los cristianos y otras a los árabes. Esta era su conducta 

en España. Se refiere luego el conferenciante a la matanza de los judíos en Barcelona y 

su repercusión en Tortosa3623. 

Pasa a la época de la unidad nacional, y pone de manifiesto cómo la mayor parte 

de la riqueza española estaba en manos judías. En 1492 vino la expulsión por los Reyes 

Católicos, que se vieron obligados a adoptar tal resolución ante la antipatía que todos 

los españoles sentían por tal3624. Poco después Francia hizo igual3625. 

Pasó a la época moderna y expresó cómo se han apoderado del oro del mundo y 

con él de la Prensa. Hoy su Mesías –dijo el señor Llanas– no es otro que un monte de 

oro. 

Dividió a los judíos entre los partidarios de la dispersión, viviendo entre 

cristianos para adaptarse al medio y extender su poderío, y los sionistas, partidarios de 

levantar una nueva Jerusalén. 

Los judíos se han valido, primero del socialismo y después del comunismo, para 

extender la desolación por todo el mundo. Una prueba la tenemos en España. A tal 

efecto dice el señor Llanas una serie de recortes de periódicos extranjeros, en los que se 

pone de manifiesto la relación de los revolucionarios españoles con los judíos para 

implantar la República. 

Ya instaurada la República, citó el hecho de que el 8 de mayo del pasado año se 

inauguraba una sinagoga en terrenos cedidos por el alcalde de Madrid, al mismo tiempo 

que por la tea judía ardían templos católicos en toda España3626. 

Detalló el hecho de que el señor De los Ríos dijera en un viaje que hizo por 

Marruecos, y en una sinagoga, que allí se encontraba en su propia casa. Allí, en 

Marruecos, donde los judíos se vendían al moro rebelde, haciendo de delatores. 

También citó la serie de visitas que miembros del Gobierno provisional de la 

República recibían de grandes rabinos, ofreciéndose a ellos para la vuelta a España. 

No creo –dijo el conferenciante– que si vuelven los judíos a España, sea para 

mirar su cielo azul, que tanto dicen añorar, sino que piensan en una compensación que 

se traduciría en pérdida de oro para España. 

 
3622 En el año 616, Sisebuto, rey visigodo de Toledo, llevó a cabo una política de conversiones forzosas 

para los judíos. Sin embargo, la existencia de judíos en los territorios godos tiempo después, como 

demuestran las diferentes actas de los concilios nacionales, demuestran que dicha política no se realizó con 

excesivo celo. 
3623 Debe de aludir a los pogromos antisemitas de 1391 que se extendieron desde Andalucía a todo el 

Levante español. 
3624 Varias palabras son ilegibles en el texto original. 
3625 Las expulsiones de los judíos en Francia se desarrollaron desde principios del siglo XIV, no después de 

la realizada por los Reyes Católicos. 
3626 La sinagoga de Madrid estaba inaugurada desde 1917. Probablemente pretende situar esta supuesta 

fundación de una sinagoga con la quema de conventos que se produjo en Madrid entre el 10 y el 11 de 

mayo de 1931. Se cree que unos 100 edificios fueron incendiados y un total de cuatro personas fallecieron. 
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Terminó su interesante conferencia el señor Llanas, la primera de las anunciadas, 

pues en la siguiente hablará de la masonería, diciendo que a lo que tienden los judíos 

con su acción directa en España es a acabar con la luz de la fe, cosa que no conseguirán, 

pese a quien pese, por el arraigo que en nuestro pueblo tiene la religión católica. 

El conferenciante fue muy aplaudido y felicitado. 

 

 

[SigFut034] [6 de junio de 1932, pág. 1] [Opinión] [Fabio] 

El hilo y el ovillo del laicismo 

Los que militan en esa zona que llaman derecha republicana se explican el 

laicismo y lo propugnan, pero no se explican la persecución religiosa y le hacen 

aspavientos. 

Así la otra tarde un diputado, que votó el laicismo de la República, parecía 

deplorar la torpeza de haber “arrojado pedazos de entusiasmo de los que votaron la 

República sin condiciones a los que la votaron con condiciones”. 

Pero ¿no es el laicismo una fase por lo menos de la persecución religiosa? 

Para ellos no; para ellos el laicismo de la República es la garantía de la 

convivencia de todas las religiones, a la manera de las grandes repúblicas modernas, 

verbigracia, los Estados Unidos. 

Nos parece que estos republicanos derechistas, algunos de los cuales se tienen 

por muy avisados, si estudiaran la historia del laicismo en las modernas repúblicas, 

hallarían más de una sorpresa. 

El laicismo va vinculado a todas las modernas constituciones, vaciadas todas, 

como sabemos en un molde común, el molde de las modernas democracias. 

En todas esas constituciones tiene el laicismo igual significación: 

“secularización absoluta de todas las instituciones públicas. En todas pretende asentarse 

sobre una base común: racionalización del derecho”. 

Estas circunstancias por si se las persuaden, sin acudir a otras pruebas de que 

otras veces hemos hablado, un origen común en ese laicismo y en esas constituciones. 

Puede rastrearse ese origen por los siguientes textos que tenemos a la vista, y 

que cabalmente se refieren a los Estados Unidos. 

“Quizás la nota más característica del año pasado fue la petición, en varios 

distritos americanos, de una secularización absoluta de todas las instituciones públicas, 

en cuyo concepto se ha de comprender la plenitud de los derechos constitucionales de 

los judíos.”  

Son estos renglones de los informes judíos del año 5668 (1907 a 1908 de la era 

cristiana) publicados por la Kehilla3627, kahal, comunidad o gobierno judío. 

El autor que cita estos renglones en que se insinúa la sinonimia entre el laicismo 

o secularización de todas las instituciones públicas y la plenitud de derechos judíos, 

recuerda que, a tono con esto, fue insistentemente combatido por los judíos un artículo 

del coronel Brewer, en que se afirmaba que América es un pueblo cristiano, 

singularmente por Isaac Hassler y el rabino Efrain Frish. Recuerda también la aposición 

tenaz, muy extendida entre los judíos, contra los textos bíblicos y las canciones de 

Navidad en los colegios públicos. 

 
3627 Del hebreo kehilá, ‘comunidad’ y, por extensión, ‘sinagoga’. Podría referirse al organismo local de los 

judíos que funcionó en algunos países del Oriente europeo desde principios del XX hasta mediados de siglo. 

Tomaba su nombre del Kahal, una estructura organizativa y asociativa establecida en el Antiguo Israel. 

También en este contexto y en el ambiente antisemita se entiende como una suerte de organización secreta 

judía que busca la dominación del mundo. 
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Pues bien: sobre este laicismo de que tan celosos se muestran los judíos, como 

autores o coautores de la criatura, establecen un catálogo de derechos constitucionales 

suyos, los más de los cuales no pasan todavía de aspiraciones en los Estados Unidos. 

“Supresión de toda mención del nombre de Jesucristo por las autoridades 

municipales, territoriales o del Estado en documentos públicos.” 

La Kahilla o gobierno judío exponía este derecho con toda la indignación que le 

había producido una manifestación que había tenido la audacia de hacer el gobernador 

de Arcansas, utilizando en la fiesta del Día de Gracias3628 un concepto cristólogo3629. 

“Reconocimiento oficial del sábado judío.” 

“Autorización para tener los judíos abiertas sus tiendas, fábricas y teatros y de 

trabajar y comercial los domingos”. 

“Supresión de las fiestas de Navidad en colegios públicos y plazas públicas; 

prohibición de colocar públicamente árboles de Noel, y de cantar públicamente 

canciones de Navidad”. 

“Eliminación en escuelas y universidades de todos los libros de texto que a los 

judíos les parezcan inoportunos.” 

“Prohibición del concepto cristiano y de las palabras Estado, Religión y 

Nacionalidad en todos los bandos públicos, por constituir una limitación de los derechos 

judíos y una afrenta”. 

No será difícil por este hilo sacar todo el ovillo del laicismo de las modernas 

constituciones de las repúblicas modernas, vaciadas todas en un molde común y 

procedentes de un origen común… 

Pueden los judíos estar descontentos de sus servidores en los Estados Unidos, 

donde el laicismo no está calcado en el molde común de las constituciones modernas de 

las grandes democracias, como en Méjico y Rusia; pero bien satisfechos pueden estar de 

sus servidores aquí en esta República, que la masonería proclamó hija de sus entrañas 

judías, y donde son masones casi todos las que ocupan altos puestos, empezando por el 

Gran Oriente3630 y Lerroux3631, que pertenecen a la derecha republicana. 

¿Será todavía sorpresa para esos derechistas lo que hay debajo de la palabra 

laicismo? 

¿Distinguirán todavía entre el laicismo de las constituciones modernas y la 

persecución religiosa, aun viéndola disfrazada con el burdo disfraz de racionalización 

del derecho, que a todas impusieron los que forjaron el molde constitucional, no de los 

pueblos fuertes, sino de los pueblos débiles, más dóciles al servilismo de la judería y de 

la masonería internacional? 

 

 

[SigFut035] [13 de junio de 1932, pág. 1] [Opinión] [Fabio] 

De lo que callan los apologistas del sefardismo 

No ha de quedar desairada la invitación que nos hace nuestro Fray Junípero, 

desde su “Mesa Revuelta”, para que pongamos alguna apostilla a cierto artículo, uno de 

tantos, sobre judíos sefardíes, tan ahincadamente defendidos y panegirizados por 

 
3628 Probablemente se refiera al Día de Acción de Gracias, que en Estados Unidos se celebra el cuarto jueves 

del mes de noviembre, como muestra de agradecimiento a dios ante la buena cosecha. 
3629 Parece referirse a un ‘concepto cristiano’. 
3630 Se refiere a una obediencia masónica. 
3631 Alejandro Lerroux (1864-1949), político español de ideología republicana. Conocido por su demagogia, 

fue uno de los principales líderes del republicanismo de centro-derecha durante la primera mitad del siglo 

XX. Ejerció la presidencia del Gobierno en tres periodos entre 1933 y 1935. 
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Luz3632, diario de la República, según se titula, y de la propaganda del arte de evitar 

embarazos, aunque así no se titule. 

La apostilla ha de ser no sobre lo que en esos artículos se dice, sino sobre lo que 

en esos artículos no se dice y se tiene buen cuidado de ocultar. 

Tres maneras de Judaizar tienen siempre los judíos: política, religiosa y 

económica. 

Ejemplo de la primera fue su intervención eficacísima, definitiva, sine qua non, 

en la invasión de los musulmanes, que vinieron a España traídos por ellos; que por ellos 

se guiaron en el itinerario de su invasión, y que a ellos confiaban la custodia de las 

poblaciones que iban conquistando, mientras proseguían su marcha conquistadora. Esta 

intervención es indudable en su preparación próxima, y en su ejecución; y es 

probabilísima en su preparación remota, desde los tiempos de Égica3633. 

Ejemplo de la judaización religiosa fueron las crucifixiones o asesinatos de niños 

cristianos para hacer sangriento escarnio de la Crucifixión del Salvador; tales como 

Santo Dominguito del Val, “inmolado en Zaragoza el año 1230 por el judío Albayluz”, 

y el Santo Niño de la Guardia, cuyo proceso se conserva en Alcalá de Henares. 

Pueden verse las notas, que hablando de esto, pone en su Historia de los 

Heterodoxos españoles, tomo I, Epílogo-Apostasías-Judíos y mahometanos, página 636. 

Madrid, 1880, Menéndez y Pelayo. 

Unas páginas antes se leen estos renglones de las Partidas de Alfonso el 

Sabio3634: “Oyemos decir que en algunos logares los judíos ficieron et facen el día del 

Viernes Santo remembranza de la passión de Nuestro Señor Jesu Christo, furtando los 

niños et poniéndolos en cruz, e faciendo imágenes de cera de crucificándolas, quando 

los niños non pueden haber”. 

Añade el propio Menéndez y Pelayo: “Gonzalo de Berceo en los Milagros de 

Nuestra Señora3635, y el mismo Alfonso el Sabio en sus Cantigas3636, también 

consignan una tradición toledana semejante”. Podía haber añadido muchos otros 

ejemplos extranjeros. 

Pero lo que determinaba la persecución y la expulsión de los judíos en casi todos 

los pueblos donde se ausentaban era, más que lo religioso y lo político, lo económico. 

Dice en su Historia K. Marx: “Las causas verdaderas y más hondas de aquellas 

persecuciones (contra los judíos) no estaban en lo religioso; era, más que eso 

económicas. Los judíos por medio del comercio, se habían apoderado del escaso dinero 

que circulaba entonces, y como prestamistas de los príncipes (el autor es extranjero y su 

 
3632 Luz fue un periódico editado en España entre enero de 1932 y 1934. Siguiendo la línea del desaparecido 

Crisol, tenía una ideología liberal, republicana y era cercana a los miembros de la Agrupación al Servicio 

de la República.  
3633 Durante el reinado de Égica, que se extendió entre el 687 y el 702, aumentó la presión contra los judíos. 

En el XVII Concilio de Toledo, Égica denunció una supuesta conspiración de los judíos de la península con 

los del norte de África para acabar con el reino visigodo, lo que provocó la desmembración de los barrios 

judíos en la Península, así como la esclavitud de los judíos y la prohibición de practicar la religión judía. 
3634 Alfonso X, conocido como el Sabio (1221-1284), fue rey de Castilla entre 1252 y su muerte. Es 

especialmente reconocido por la labor cultural que se desarrolló durante su reinado, con una gran obra 

literaria, histórica y científica, entre lo que puede destacar la labor de la conocida como Escuela de 

Traductores de Toledo. 
3635 Gonzalo de Berceo (1198-1265) fue un poeta hispano medieval. Considerado uno de los máximos 

representantes del mester de clerecía, fue también una de las figuras fundamentales de la depuración del 

primigenio castellano. Los Milagros de Nuestra Señora es una obra de Berceo elaborada a mediados del 

siglo XIII en la que se recopilan una serie de milagros de la virgen. 
3636 Las Cantigas de Santa María son una colección de canciones escritas en galaicoportugués en la corte 

de Alfonso X durante la segunda mitad del siglo XIII. La mayoría de las canciones tratan sobre milagros 

de la virgen María. 
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historia es universal; aquí se refiere a toda la Edad Media), como prestamistas de los 

príncipes, habían obtenido grandes privilegios, por los cuales los aborrecía el pueblo”. 

He aquí alguna que otra muestra de aquellos privilegios: “Según el que les 

concedió Enrique IV de Alemania3637, podían vivir conforme a su derecho, con jueces 

propios, exención de impuestos y de cuartelaje, con indemnizaciones superiores; podían 

desheredar al converso y reclamar el precio de las cosas que se reivindicaran como 

furtivas”. 

“Los judíos podían ejercer la usura, prohibida, severamente a los cristianos; los 

intereses eran altísimos. Los privilegios austriacos de 1244 permitían el 170 por 100; el 

rey Otocar de Bohemia3638 concedió, en 1254, facultad ilimitada para fijar el interés. Un 

estatuto de Francia, en 1243 les prohibía exigir más del 100 por 100 y el interés 

compuesto. De esta suerte muchos cristianos quedaban arruinados por haber caído en 

manos de los judíos”. 

Se comprende que no sólo en España, en todas partes, con frecuencia se 

amotinaran contra los judíos las poblaciones, desangradas por usura judía, y que los 

trastornos y ruinas de todos los días acabaran en expulsión en todas partes. 

Es de advertir que en España más de una vez defendieron a los judíos contra el 

pueblo amotinado los caballeros y los príncipes. 

Otra cosa que también se calla en todas esas asalariadas lamentaciones de la 

expulsión de los judíos en 1492 (que muchos majaderos, con empaque de sabihondos, 

tienen por caso único en la historia del mundo), es la siguiente: 

Expulsados los judíos de España, el Papa Alejandro VI3639 decretó su admisión 

en los Estados Pontificios. Y tropezó en la oposición tenaz... de los judíos residentes en 

aquellos Estados, de donde nunca se expulsó a los judíos. Alejandro VI no hizo caso de 

aquella oposición... 

Confiesa el judío Graetz3640 que en las continuas revueltas antijudías de las 

turbas, en el tiempo de las Cruzadas, “los Prelados y el Clero estaban de parte de los 

judíos”. 

Claro es que si no se ocultan todas estas cosas no se podría invocar la sacrosanta 

libertad del pensamiento y de la conciencia a la hora de admitir a los judíos y expulsar y 

confiscar los bienes de la Compañía de Jesús… 

 

 

 

 

 

 

 

 
3637 Enrique IV (1050-1106) fue rey de Alemania desde 1056 y emperador del Sacro Imperio Romano 

Germánico desde 1084. En 1097, después de diversos motines antijudíos, este monarca permitió a los judíos 

volver a su fe y les devolvió algunas propiedades que les habían sido arrebatadas. 
3638 Debe de aludir a Ottokar II (1233-1278), rey de Bohemia desde 1253 hasta su muerte. Miembro de la 

familia de los Premislidas, es considerado uno de los gobernantes más importantes del territorio que hoy 

en día compone Chequia. 
3639 Rodrigo de Borja (1431-1503), más conocido por su nombre papal, Alejandro VI, fue Sumo Pontífice 

entre 1492 y su muerte. Efectivamente, tras la expulsión de los judíos de Castilla, les permitió residir en 

Roma, siempre que pagasen un tributo anual. Además, fue este papa quien otorgó a Fernando II de Aragón 

e Isabel I de Castilla el título de Reyes Católicos. 
3640 Debe de aludir a Tzvi Hirsch Graetz, más conocido como Heinrich Graetz (1817-1891), historiador 

judío nacido en Prusia. Su obra más destacada, Geschichte der Juden (Historia de los judíos), supone el 

primer acercamiento a la historia de los judíos desde una perspectiva judía. 
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[SigFut036] [9 de agosto de 1932, pág. 1] [Opinión] [F. Robles Degano] 

El antisemitismo en España 

El día 18 de julio recibí por el correo de Londres una visita inesperada. La 

administración de la revista The jewish Chronicle3641 (La crónica judía), órgano de la 

judería británica, me enviaba el número de dicha revista del 15 de julio, en el cual, y 

señalado con lápiz azul, viene un artículo cuyo título es el que encabeza estas líneas, y 

que fielmente traducido dice así: 

“Siempre se ha creído que la presencia de los judíos era una de las causas más 

poderosas del antisemitismo. Informaciones recientes de España parecen indicar que allí 

no es así; porque no obstante la virtual ausencia de los judíos de aquel país, parece ir 

dilatándose y creciendo un peligroso movimiento antisemítico. 

Ha aparecido poco ha en Madrid una versión española de los conocidos 

Protocolos de los ancianos sabios de Sion, con lo que llaman ‘estudios científicos’ que 

llaman ‘estudios y comentarios críticos’; y un caballero recién llegado de la Península 

me informa de que dicho libro ocupa lugar prominente en los escaparates de todas las 

librerías de la capital. 

De un modo aún más punzante, un fecundo y popular escritor, llamado F. Robles 

Dégano, ha publicado en Ávila un folleto grosero, La conspiración judía contra 

España3642, en el que adereza de nuevo no sólo los desperdicios de los ancianos sabios, 

sino también las desacreditadas afirmaciones de Henry Ford, que el autor mismo ha 

retirado. Con todo eso, este párrafo de malévolos disparates lleva el imprimatur3643 del 

Obispo de la diócesis3644. 

La intención es perturbadora. Si algún sefardita del Oriente responde a las 

invitaciones hechas recientemente y torna a la tierra de donde sus antepasados fueron 

expulsados hace cuatro siglos y medio, parece seguro que hallarán un campo 

enteramente hostil, y, les esperan movimientos antisemíticos. Mientras tanto el 

elemento español, civil y militar, en Marruecos tendrá su ánimo emponzoñado contra la 

población judía indígena. El puñado de nuestros correligionarios en Madrid y 

Barcelona, manifiestamente carecen de facilidades para refutar como conviene estos 

cargos. ¿No hay alguna persona fuera de allí, que pueda salir a la defensa? Con todo 

interés llamo la atención del comité adjunto extranjero. 

Entretanto, no prestando atención a portentos de esta naturaleza, los 

sentimentalistas tienen todavía en qué ocuparse. Según noticias, se ha presentado a las 

Cortes una moción para ser debatida, en que se pide la restitución al uso judío de una 

antigua sinagoga en Córdoba3645, digna de consideración por su antigüedad y por las 

inscripciones hebreas y arábigas que adornan sus muros. La misma historia circuló 

algunos meses ha en relación con dos magníficas sinagogas de Toledo, que se cuentan 

entre los más bellos monumentos del arte morisco-español. Pero quizá estén mejor 

 
3641 Fundado en el año 1841, el Jewish Chronicle es el periódico judío que se haya publicado continuamente 

más antiguo del mundo. Está radicado en Londres y se suele publicar los viernes, salvo que haya alguna 

festividad judía. 
3642 La obra, La conspiración judía contra España, fue escrita por Felipe Robles Degano, más conocido por 

su seudónimo, Tíndaro. Editada en la Imprenta de Emilio Martín de Ávila, en 1932. 
3643 El imprimátur es una declaración oficial realizada por algún organismo jerárquico de la Iglesia católica 

por el que determina que una obra no tiene errores en moral o ética cristiana. 
3644 En aquel momento ocupaba el cargo de obispo de Ávila Enrique Plá y Deniel (1876-1968), religioso 

católico español, especialmente activo durante la Guerra Civil Española y los primeros años del franquismo. 

Ostentó el obispado de Ávila entre 1918 y 1935, después pasó a Salamanca (1935-1941) y, finalmente, fue 

arzobispo de Toledo y primado de España, entre 1941 y su muerte. Fiel al bando sublevado, definió la 

guerra como una cruzada en una pastoral aparecida al poco de iniciarse el conflicto. 
3645 Efectivamente, fue llevada a cortes por varios diputados. Puede comprobarse, por ejemplo, en el diario 

Ahora, Aho019. La propuesta, finalmente, no se llevó a término. 
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dedicadas a objeto de peregrinaciones, que a lugares de culto para una comunidad que 

no existe”. 

Hasta aquí el artículo anónimo de The Jewish Chronicle, cuyo duro lenguaje 

contra mi opusculito muestra el enojo de los judíos. A vueltas de este enojo el autor del 

artículo da a entender varias cosas de que los españoles debemos tomar nota. Yo no he 

de señalarlas aquí una por una; pero voy a defenderme como puedo, para declarar que la 

hostilidad que ellos ven en mi folleto no es arbitraria ni irracional. 

No tengo dificultad en conceder, si es necesario, que de los diez y siete millones 

de judíos que hay en el mundo, sola una décima parte de ellos constituye el ejército de 

conspiradores activos, que valiéndose de los masones y socialistas, quieren convertir a 

los no judíos en bestias, para de este modo establecer en el mundo el supergobierno de 

Israel, que, según escribió el ex masón, francés Copin Albancelli en 1909, “será 

exactamente igual al dominio que el hombre tiene sobre los animales” 

No se admire el lector. A la vista de todos está que la revolución de España, 

como la de Rusia, quiere reducirnos a todos, ricos y pobres, a la condición de los brutos. 

Los brutos no tienen religión, ni moral, ni gobierno propio, ni matrimonios, ni libertad, 

ni vestido, ni propiedad, ni derecho a trabajar para sí, sino para su dueño. 

La revolución nos quiere despojar de todo esto por todos los medios. ¿No 

equivale a despojamos de todo lo racional, para así convertimos en animales como el 

caballo y el mulo? ¿Y se quejan los judíos de que nos aleemos contra quien pretende 

hacemos bestias? ¿Y hay españoles tan ciegos, sean obreros o propietarios, que 

cooperan a su propia degradación? 

Los judíos sueñan con dominar sobre todo el mundo gentil. Este sueño, esta 

esperanza, es (escribe el judío alemán Alfredo Nossig), “el núcleo inconsciente de 

nuestro ser, nuestra alma común, y las fuerza a vivir en el sentido que día naturalmente 

nos impone”. Por esto, el judaísmo es esencialmente revolucionario, y como confiesa el 

judío inglés Oscar Levy3646, “los judíos son los oficiales experimentados de todas las 

revoluciones modernas”. (Textos que tomo de la obra de L. de Poncins, Les forces 

secretes de la Revolution, París, 1928, págs. 248 y 281). 

Ahora copio del mismo Poncins, cuyas frases hago mías. “Si la hegemonía 

mundial judía significase elevación moral y material del género humano, nadie se 

opondría a ella. Pero como implica la destrucción moral, y parcialmente la material, de 

los pueblos en provecho de solo el judío, el antijudaísmo es una obra de defensa y de 

conservación social, no un acto de agresión, como los judíos quisieran hacernos creer”. 

(Pág. 300.) 

“En la revolución hay una parte artificial, mayor que se cree. Esta parte no es 

atribuible a solos los judíos, ni tampoco es seguro que ellos formen el elemento más 

numeroso; pero por sus cualidades de raza son los estrategas y los directores del 

movimiento, del que solos ellos sacan provecho. No combatimos a los judíos por ser 

judíos; ni nadie soñaría en inquietarse en su expansión material y sobre todo en la 

moral, si día no llevase fatalmente consigo nuestra destrucción. Están siempre 

quejándose de persecuciones; mas en este caso ¿quién es el perseguido? Si ellos llaman 

antisemitismo al hecho de defendemos contra dios, en este caso el mundo entero está 

sembrado de antisemitas”. (Pág. 306.) 

 
3646 Podría estar refiriéndose a Oscar Levy (1867-1943), médico y escritor alemán de orígenes judíos, 

aunque vivió buena parte de su vida en el Reino Unido. Seguidor de Nietzsche, se convirtió en su primer 

traductor sistemático al inglés. En relación con el judaísmo, siguió las teorías de Arthur de Gobineau y 

escribió constantemente contra el judaísmo. 
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Mas no echamos toda la culpa a los judíos; mayor, a mi juicio, es la de los 

gentiles que por su bobería, necedad y estupidez dejan sus tradiciones y se dejan 

engañar de los astutos judíos, cuyo fin ya sabemos cuál es. 

Otras cosas me quedan en el tintero, que dejaré para otro día. 

 

 

[SigFut037] [22 de septiembre de 1932, pág. 3] [Opinión] [F. Robles Degano] 

El antisemitismo en España 

Concluíamos el artículo anterior diciendo que los judíos se quejan de que los 

perseguimos, siendo así que ellos son los perseguidores. Es la táctica de todos los 

revolucionarios: llaman agresión o provocación a la natural defensa del provocado; o 

fingen provocaciones donde ni siquiera hay defensa, como hacía en España la célebre 

“partida de la porra” en 1870, cuya consigna era “atizar buen garrotazo y gritar: ¡que 

nos pegan!”3647. Es la historia del lobo y el cordero, que se repite todos los días. 

En mi opúsculo no hay injurias ni calumnias, ni malevolencia ni necedades o 

disparates, al contrario de lo que dice el articulista judío. 

Son tan elocuentes los hechos revolucionarios de todas partes, y tantos y tan 

terminantes los escritos de judíos y de no judíos acerca de las causas de tales hechos, 

que aunque no existieran los Protocolos judíos ni El judío internacional de Ford, se 

podría escribir un libro mayor y aún más “punzante” que mi folleto, exponiendo 

minuciosamente el plan judío. Basta para muestra la obra de Poncins arriba citada. 

Mas el valor de esos libros es indestructible. Por lo que atañe a los Protocolos, 

repito lo del historiador inglés N. H. Webster3648: “La verdad es que los Protocolos 

nunca han sido refutados, y que la vaciedad de las supuestas refutaciones, unidas al 

hecho de la supresión temporal de las mismas, han sido más poderosas para convencer 

al público de la autenticidad de aquellos, que todos los escritos antisemitas sobre la 

materia”. (Cit. en Poncins, pág. 273). 

Acerca de Ford, he aquí lo que el citado Poncins escribe en una nota de la página 

282: “En 1920, el Derborn independent3649, periódico de Ford, publicó una serie de 

artículos sobre la cuestión judía. Estos artículos, muy bien documentados y escritos con 

un lenguaje muy tranquilo, tuvieron tal resonancia, que el periódico adquirió 

rápidamente gran difusión; después se publicaron juntos en un libro titulado El judío 

internacional.” 

Los judíos, hondamente indignados porque el adversario era temible, se lanzaron 

a un combate enseguida contra Ford. La lucha, que duró varios años, terminó en julio de 

1927. 

Ford, oprimido por graves dificultades para su hacienda, llevado a los tribunales 

americanos por los judíos, después de haber padecido su grave accidente de automóvil, 

que se dijo ser bastante misterioso, acabó por enviar a los judíos una nota pública en que 

retractaba todo lo que había escrito contra ellos. 

“Los judíos, después de pasar cierto tiempo indecisos, aceptaron al fin sus 

excusas, y los procesos en curso se sobreseyeron. Mas, sea ello mismo fuere, la 

 
3647 La Partida de la Porra fue una organización violenta, seguidora de las teorías del Partido Progresista 

Español que surgió a raíz de la Revolución de 1868. Defendía la candidatura al trono de España de Amadeo 

de Saboya, fue liderada por Felipe Ducazcal y desapareció a mediados de la década de los setenta del XIX. 
3648 Debe de referirse, en realidad, a Nesta Webster. 
3649 En realidad, The Dearborn Independent, también conocido como The Ford International Weekly, fue 

un semanario estadounidense establecido en 1901 y publicado por el propio Henry Ford entre 1919 y 1927. 

Conocido por sus artículos antisemitas, también publicó por entregas Los protocolos de los Sabios de Sion. 
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retractación personal de H. Ford no disminuye el valor intrínseco de su 

documentación”. 

Hasta aquí Poncins. Los lectores juzgarán si esa retractación forzada de Ford 

basta para “desacreditar” su obra, como dicen los judíos. Uno de los malévolos 

“disparates” de los judíos hallan en mi folleto, debe de ser la predicción que hago al 

futuro exterminio del judaísmo anticristiano, que es como echar un jarro de agua fría 

sobre su ardiente anhelo de dominación universal y eterna. 

Piensen como quieran, no me desdigo. Más que a su Talmud creo a sus antiguos 

profetas, que también son nuestros, pero que ellos no entienden. 

El artículo de The Jewish Chronible ha tenido un efecto curioso. Dos días 

después, el corresponsal en Londres de La libre parole3650 de París me envió una hoja 

suelta de la revista inglesa The patriot del 1 de julio; y en esa hoja se dice que lo que 

padecemos en España es el juicio de los escritores del centro de Europa, parte de la 

conspiración mundial (judía) para la destrucción universal de la Religión y la moralidad. 

Que es exactamente lo que yo digo. 

Al siguiente día, un librero de Londres me mandó una tarjeta postal de 

propaganda antijudía en Inglaterra. Está impresa por las dos caras y contiene lo 

siguiente: 

En el anverso se ven dos opulentos judíos tomando pastas y licores en una mesa 

y uno de ellos tiene un cigarro puro entre los dedos. Por cima de ellos hay esta 

inscripción: “Bretaña domina en las ondas”3651 (los mares); por debajo, esta otra: “Pero 

nosotros dominamos en Bretaña”. Más abajo y fuera del marco del cuadro, dice: 

“Comprad y propagad esta tarjeta, y ayudad a que Inglaterra sea para los ingleses”. 

En el reverso, estos títulos: “Locura entre judíos– Enorme exceso de judíos 

locos”. Después unas palabras del judío H. Haldin, pronunciadas en el Parlamento 

secreto judío de Inglaterra el 15 de febrero de 1931, en que se lamenta del crecidísimo 

número de criminales y locos judíos, que no guarda proporción con la población judía. 

Palabras tomadas de The jewis3652 chronicle, del 20 del dicho mes. 

Detrás viene otro texto de la revista Falastin3653 del 21 de noviembre de 1931, en 

que se dice que, según las estadísticas oficiales del Departamento de Sanidad, en 

Palestina, por cada árabe loco salen allí seis judíos. Concluye la tarjeta con estas 

palabras textuales: “Y esto no obstante, los judíos, incluso Disraeli3654 y A. M. Samuel, 

no reparan en reprender a todos los que sacan a relucir las fechorías, propias de locos, 

de los judíos. ¡Inglaterra, despierta!”. 

Por último, unos días después, recibí de Alemania un prospecto de una 

enciclopedia antijudía en cinco tomos, que allí se está publicando. 

 
3650 La Libre Parole fue un periódico de extrema derecha publicado en Francia entre 1892 y 1924, que había 

fundado Édouard Drumont. Muy influido por el affaire Dreyfuss, fue uno de los periódicos más importantes 

del bando antisemita durante el escándalo y llegó a publicar una traducción de Los Protocolos de los Sabios 

de Sion. Sin embargo, dadas las fechas, no puede tratarse de esta publicación. Quizás se tratase de un 

periódico mensual con el mismo nombre que editó en la década de los años treinta el ultranacionalista 

francés Henry Coston. 
3651 Parece una cita de la canción patriótica británica titulada “Rule, Britannia!” de 1740, basada en un 

poema de James Thomson. 
3652 sic, por Jewish. 
3653 Falastin, periódico en árabe fundado en la ciudad de Jaffa en el año 1911. Iniciado como una 

publicación semanal, rápidamente se convirtió en uno de los periódicos más importantes del todavía 

imperio Otomano, posteriormente el Mandato Británico de Palestina. En 1929 se convirtió en diario y dejó 

de publicarse 1967. 
3654 Benjamin Disraeli (1804-1881), también conocido como lord Beaconsfield o conde Beaconsfield, fue 

un político y escritor británico de ascendencia judía. Perteneciente a los Tories, fue primer ministro del 

Reino Unido entre 1874 y 1880, además de ministro de Hacienda en tres ocasiones. 
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Todo lo cual demuestra que si ahora en España cocemos3655 habas antisemíticas, 

en otras naciones las cuecen a calderadas; porque el peligro judío-masónico se cierne 

sobre todo el mundo no judío. 

 

 

[SigFut038] [28 de septiembre de 1932, pág. 3] [Opinión] [F. Robles Degano] 

El Talmud 

“Los judíos son enemigos de todos los hombres” (omnibus homnibus sumantur), 

escribía San Pablo a tesalonicenses (I, 2, 15)3656. Y si se ve esto en los Protocolos y en 

escritos auténticos de muchos y en ninguna parte se ve meter el Talmud. Yo no he leído 

ni visto tal libro, pero puedo entender útilmente a los lectores de EL SIGLO FUTURO 

trasladando un largo y documentado artículo de Le Miroir, periódico de Montreal 

(Canadá), publicó el 21 de3657 de 1932. Prepárese el lector para oír cosas estupendas. 

Léase dicho artículo: “El Talmud de odio”, y dice así: 

“Talmud, el más inmoral, el más rencoroso, el más estúpido de todos los libros, 

es el código civil y sino de la judería. Aun los judíos por su poca instrucción apenas lo 

conocen, experimentan sus 3658 y siguen sus prescripciones, 3659 y arrastrados por el 

modo corriente entre su raza. 

Según el Talmud mismo, según los rabinos, los doctores, los escritores de los 

periódicos judíos, el Talmud que nada tiene de inspirado ni 3660, es superior a la Biblia, 

igual que el vino es superior al agua. 3661 nos hace saber que Dios en el cielo estudia el 

Talmud, manteniéndose respetuosamente en pie. El 3662converso Drach3663, que había 

estudiado a fondo el Talmud, y le había enseñado a los jóvenes levitas nos afirma 

(1844) que ‘es el más completo, religioso y civil, de la sinagoga; su objeto es explicar 
3664 de Moisés conforme al espíritu y a la tradición verbal’. Describe igualmente, con 

muchos otros autores los horrores abominables, los 3665absurdos de este libro 3666; como 

él, ha falseado, glosado y diabolizado la tradición farisea. 

Talmud es la antítesis satánica del Evangelio. La doctrina cristiana enseñó desde 

los primeros siglos que el Mesías había venido a salvar a todos los hombres, y a 3667 sus 

beneficios a todas las naciones. Mas la secta farisaica de los judíos asustada de los 

estragos de 3668 que los preceptos evangélicos causaban, interpretando en sentido 

cristiano el Antiguo Testamento, 3669 a fijar a su modo la tradición mosaica, sosteniendo 

que Dios 3670 sino a una sola raza, a su propio elegido, afirmando que el Mesías era para 

 
3655 sic, por ‘conocemos’. 
3656 1 Tesal 2:15 “éstos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas y los que nos han perseguido a 

nosotros; no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres,”. 
3657 El mes es ilegible en el texto original. 
3658 Palabra ilegible. 
3659 Varias palabras ilegibles. 
3660 Una palabra, ilegible. 
3661 Una palabra ilegible 
3662 Varias palabras ilegibles. 
3663 Probablemente aluda a David Paul Drach (1791-1868), bibliotecario y escritor francés de orígenes 

judíos. Se convirtió al catolicismo y se dedicó al estudio teológico de la Septuaginta. La obra de 1844 a la 

que alude debe de ser Armonía entre la Iglesia y la Sinagoga. 
3664 Varias palabras ilegibles. 
3665 Una palabra ilegible en el original. 
3666 Palabra ilegible 
3667 Varias palabras en el original ilegibles. 
3668 Una palabra ilegible en el original. 
3669 Una palabra ilegible en el original. 
3670 Palabra ilegible. 
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solos los judíos, ridiculizando de la manera más infame a 3671, a su Madre a sus 

apóstoles [ilegible]”. 

Interrumpamos aquí el relato de Le Miroir para intercalar otras cuestiones 

interesantes que nos ofrece Poncins, en su obra Les forces secretes de la révolution, 

página 286: “Talmud –dice– es la deformación progresiva de la antigua ley mosaica 

abandonada ya hace muchos años. 

Con el tiempo y al contacto de influencias exteriores, tales como las minorías 

religiosas de Caldea3672, los 3673 que tenían en sus manos la 3674 espiritual de Israel (y 

especialmente los fariseos3675) transformaron poco a poco la ley de Moisés. Entre otras 

cosas, las predicciones 3676 la serie de sus profetas, que consideraban a Israel como el 

pueblo elegido por Dios, se transformaron por convicción de que Israel es el ‘pueblo de 

Dios’; y la promesa de 3677 de Jehová3678, se cambió en 3679 de dominación del mundo 

por 3680 años… 

Los fariseos habían siempre transferido oralmente sus enseñanzas. Uno de los 

más notables, Judá el Santo3681, escribió hacia el año 190 después de Cristo, las codificó 

en la obra de la Mishna3682, que con su aneja la 3683, compuesta en el siglo V por el 

rabino Jochanán, forma el Talmud de Jerusalén3684. 

Hacia el fin del siglo V, el Sanhedrín3685, el gobierno judío de la dispersión, que 

se había trasladado a Constantinopla, redactó allí las conclusiones de la Ghemara3686, 

edición corregida y aumentada del Talmud de Jerusalén, y llamada después El Talmud 

 
3671 Palaba ilegible en el original. 
3672 Caldea era el nombre con el que se conocía a la zona sur de Mesopotamia, aunque en ocasiones sirve 

para denominar a todo el territorio mesopotámico. 
3673 Una palabra ilegible en el original. 
3674 Palabra ilegible en el original. 
3675 Los fariseos fueron un grupo social y religioso del judaísmo de la época del Segundo Templo, que 

servirían de base al posterior judaísmo rabínico. En el habla popular se ha convertido en sinónimo de 

hipócrita. 
3676 Varias palabras ilegibles en el original. 
3677 Una palabra ilegible en el original. 
3678 Jehová es una mala traducción al castellano del nombre con el que los judíos conocen a dios, Yahvé, 

que es la pronunciación del tetragramatón, las cuatro letras para designar a dios: YHWH o YHVH. 
3679 Palabra ilegible en el original. 
3680 Una palabra ilegible. 
3681 Yehudá haNasí (135-219) fue un teólogo, rabino y editor judío, conocido por ser el compilador de la 

Misná. Se le conoce como Judá el Santo y como Rabeinu HaKadosh (Nuestro Santo Rabino). 
3682 Misná o Mishná es la recopilación por escrito de las tradiciones orales judías recogidas en el siglo II 

por Yehudá haNasí. Cuenta con seis órdenes, cada uno de ellos con entre 7 y 12 tratados. Se trata de un 

código jurídico que supone la base de la ley judía. Forma parte del Talmud y, con la Torá, forma parte de 

la halajá. 
3683 Palabra ilegible en el original. 
3684 El Talmud de Jerusalén es una recopilación de los debates entre los rabinos desarrollados durante la 

elaboración de la mishná, además del propio texto de la ley oral judía. Tenía como principal objetivo servir 

de desarrollo de la tradición oral judía que se había compilado en la propia mishná. 
3685 O Sanedrín, asamblea de sabios que estaba formado por 71 rabinos. Durante la época del Segundo 

Templo (530 a.C.-70 d.C.) se reunía diariamente en el templo de Jerusalén, excepto en Sabbat y en las 

fiestas judías. Funcionaba como una suerte de tribunal supremo en aquello relacionado con la interpretación 

de la ley. Desapareció en el siglo V, tras ilegalizarse desde el imperio romano. 
3686 En castellano, guemará. Se trata de los comentarios y análisis realizados por los rabinos a la ley oral 

que se compiló en la mishná. 
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de Babilonia3687. Este fue impreso por vez primera en Venecia, por Daniel Bomberg3688, 

desde 1529 a 1531, y produjo una indignación general en el mundo católico. 

El Talmud es muy largo y confuso. Mas un sabio rabino, José Kao, hizo a 

principios de 1500 un compendio claro, llamado Shulchan Arukh, cuya reputación y 

autoridad perduran inmutables. Este es el que ha llegado a ser el código judaico por 

excelencia entre los judíos de todas las naciones. 

El Sepher Ha Zohar3689, o libro del esplendor, contiene la mística y la gnosis o 

ciencia judía; es la expresión de la kábala3690 moderna. 

Cuando entre nosotros se habla de la religión judía, ni por sueños se nos ocurrió 

pensar en otra cosa, sino en la Biblia, en la religión de Moisés. Mas esto es una ilusión; 

los judíos de la edad media eran talmudistas, y así siguen siéndolo todos. Hoy día el 

Talmud supera en autoridad a la Biblia.” 

Hasta aquí Poncins; otro día seguiremos transcribiendo el sustancioso estudio de 

Le Miroir. 

 

 

[SigFut039] [6 de octubre de 1932, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Asalto a una caravana de comerciantes judíos 

Horrible suceso. Desaparición de una española 

Es una repetición de los ataques 

UXDA3691, 3.–El bandidaje que en Argelia va tomando todos los caracteres de 

una verdadera plaga, a cuya extensión contribuye poderosamente la difícil situación 

porque atraviesa la población indígena, a consecuencia de la crisis que aflige al mundo 

entero comienza a actuar en Marruecos occidental. 

El sábado ocurrió otro ataque en cuadrilla, que ha producido verdadera 

sensación en esta ciudad y en los demás centros de población de esta región marroquí. 

Todas las semanas, una caravana de comerciantes judíos del centro de El Ainn 

de Sidi Melluek3692 se traslada a las zonas para efectuar sus compras y sus ventas a los 

indígenas. En la noche del día primero regresaba dicha caravana del zoco El Kemichet 

con varios mulos abundantemente cargados de diversas mercaderías de valor, como 

sederías, jabones, etc., cuando cayó en una emboscada que le había preparado una 

partida de ocho o diez bandoleros. El ataque tuvo lugar en la cuenca del río Eers, 

presentándose los atacantes con la cara cubierta, como es costumbre en las gestes del 

desierto. Los judíos se dieron inmediatamente a la fuga, logrando salvarse todos menos 

uno, que pretendió defender su mercancía, siendo gravemente herido por los bandidos. 

El resto de los comerciantes pudo huir, según queda dicho, abandonando, desde luego, 

todas sus mercancías, que fueron recogidas por los ladrones. Los judíos se presentaron 

 
3687 Como en el caso del Talmud de Jerusalén, el Talmud de Babilonia es una recopilación de los debates 

entre los rabinos desarrollados durante la elaboración de la mishná, además del propio texto de la ley oral 

judía. Tenía como principal objetivo servir de desarrollo de la tradición oral judía que se había compilado 

en la propia mishná. La diferencia entre ambos es que el de Jerusalén se desarrolló en la provincia romana, 

mientras que el segundo se elaboró en Babilonia. 
3688 Daniel Bomberg (1498-1549) fue un impresor y editor radicado en Venecia. De religión cristiana, es 

considerado uno de los más importantes impresores de libros judíos, como demuestran la publicación del 

Talmud de Babilonia, entre 1519 y 1523, o del Pentateuco y Mikraot Gdolot, entre 1517 y 1519. 
3689 El Sepher ha Zohar o Libro del esplendor es uno de los principales libros sobre la cábala. 
3690 En realidad, cábala, una disciplina esotérica relacionada con el judaísmo que tiene como principal 

objetivo un mayor acercamiento entre el creyente y dios 
3691 También conocida como Uchda u Oujda es una ciudad del noreste del actual Marruecos, a unos 50 km 

de la frontera con Argelia. 
3692 Más conocida como El Aaiún, es la principal ciudad del Sáhara Occidental, aunque pertenece a 

Marruecos. 
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en El Aiun, donde dieron cuenta de lo ocurrido a la gendarmería. Esta destacó una 

sección para perseguir a los bandidos, encontrando sobre el lugar de la agresión al 

hebreo herido y varios mulos de los que componían la caravana. También encontraron 

algunas mercancías de poco valor, abandonadas por los ladrones, sin duda por su escaso 

precio y mucho volumen. Lo demás, así como los bandoleros, había desaparecido. No 

se han encontrado trazas hasta ahora de estos bandidos. 

 

 

[SigFut040] [15 de octubre de 1932, pág. 4] [Opinión] [F. Robles Degano] 

El Talmud 

II 

Seguimos copiando de Le Miroir: 

“Ahora que los códigos religiosos de todas las creencias se han divulgado y 

pueden fácilmente adquirirse, aun el mismo Antiguo Testamento, que los judíos no han 

jamás ocultado, el Talmud sigue celosamente guardado en secreto, y no se le confía a 

nadie, excepto, a judíos de confianza. 

Esto no obstante, en el correr de los siglos el Talmud fue periódicamente 

traducido por rabinos convertidos o por sabios hebraizantes. Muchos Papas que le 

hicieron examinar y estudiar por comisiones especiales, ordenaron la recogida de 

muchas ediciones del Talmud, que fueron públicamente arrojadas al fuego. San Luis3693, 

rey de Francia, y muchos otros príncipes, hicieron lo mismo, particularmente después 

que los judíos fueron condenados en los tribunales de justicia por el crimen ritual. Los 

judíos no comen el cordero pascual porque éste había ser iniciado en el templo, que ya 

no existe. Para sustituir esta ceremonia y a la vez saciar su odio implacable a Cristo, 

muchas veces han solemnizado el aniversario del deicidio, martirizando 

cruelísimamente a un cristiano. Esto es lo que se llama el “crimen ritual judío”. Para 

victimas prefieren niños que por su inocencia y por su belleza de cuerpo y alma 

simbolizan mejor el cordero pascual. Así fueron sacrificados San Dominguito del Val, 

en Zaragoza; el Santo Niño de la Guardia en Toledo; San Simón de Trento3694, y otros 

varios en diversas regiones Europa.) 

 
3693 Luis IX (1214-1270) fue rey de Francia entre 1226 y su muerte. Conocido por su actitud ascética y su 

religiosidad, que le valieron ser canonizado santo como san Luis o san Luis de Francia, se embarcó también 

en las cruzadas. 
3694 Simón de Trento fue otro de los protagonistas de los libelos de sangre, en este caso en el contexto 

italiano. Como en otros casos, cerca de la pésaj judía se encontró, supuestamente, el cadáver de un pequeño, 

en este caso de tres años, que supuestamente había sido asesinado ritualmente por los judíos de la ciudad 

para, con su sangre, hacer matzá o pan ácimo. 
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Las denuncias del judío talmudista Donin3695 en el siglo XII3696, la del judío 

Pfefferkorn3697 en 1500, las del ex rabino Drach en 1844, las del abate Lemann3698 

(judío convertido), fueron las más resonantes. En tiempo de San Luis, cuatro notables 

rabinos del norte de Francia fueron incapaces, para probar que el Talmud es 

inofensivo3699; por lo que Graetz, el mejor historiador de la judería los censura con 

acritud. 

El Talmud impone la pena de muerte a todo no judío que le estudie. Augusto 

Rohling3700, hebraizante muy sabio y experto en rabinismo, profesor de la universidad 

de Praga, fue terriblemente perseguido por haber traducido los párrafos más violentos. 

Eisenmerger3701 vendió a los judíos su traducción por 10.000 thalers3702, aun estando 

manuscrita, y nunca se imprimió. Raabe recibió de un judío de Mannheim 3.000 thalers 

por su traducción, y además una granja a orillas del Rhin3703. Brafenann, murió 

envenenado; el doctor Pinner fue también emponzoñado después de la traducción del 

primero de los catorce volúmenes; el profesor Ghiarini y el monje Didacus fueron 

igualmente asesinados; Gongenot des Mousseaux3704 recibió un domingo el aviso de 

que sus enemigos le habían condenado a muerte, y efectivamente, el lunes murió 

misteriosamente. Si en el Talmud no hay nada malo, ¿por qué tanto oponerse a su 

traducción? Ya lo veremos después. 

Del Talmud se han hecho muchas ediciones en hebreo. Como sus enseñanzas 

antisociales fuesen vigorosamente denunciadas, la edición de Basilea (1581) suprimió 

los pasajes ofensivos y todo el tratado Abedat Zara3705. En la edición de Cracovia 

(1604) estos pasajes fueron restaurados por los judíos; mas fueron tales las protestas 

 
3695 Nicolás Donin (s. XIII) fue un judío francés, posteriormente convertido al cristianismo, momento en el 

que profesó como franciscano. Fue el protagonista de la conocida como Disputa de París, de 1240; el propio 

Donin informó al papa de que en el Talmud existían hasta 35 artículos que eran blasfemos para la Iglesia 

católica, lo que motivó que Gregorio IX, por entonces sumo pontífice, obligase a requisar todos los 

ejemplares del Talmud que se encontrasen. El ámbito de actuación fue tan solo Francia, donde, además, 

Donin se enfrentó a varios rabinos para determinar las blasfemias que según él aparecían en el texto. 

Finalmente, se determinó que los libros tenían que quemarse, provocando la quema de unos 12.000 libros, 

muchos de los cuales no tenían nada que ver con el Talmud, eran simplemente literatura en hebreo. 
3696 En realidad, el siglo XIII. 
3697 Johannes Pfefferkon (1469-1523) fue un religioso, teólogo y escritor alemán. Nacido judío, en el año 

1505 se convirtió al catolicismo y comenzó una campaña contra los judíos, siendo especialmente contrario 

al Talmud. 
3698 Probablemente se refiera a Joseph Lemann (1836-1915), judío de nacimiento que, junto a su hermano 

Augustin, se convirtió al cristianismo y se hizo sacerdote. Joseph escribió un libro sobre la incorporación 

de los judíos a la sociedad francesa. 
3699 Se refiere a la Disputa de París de 1240. Los rabinos fueron: Yechiel de París, Moisés de Coucy, Judá 

de Melun y Samuel ben Solomon de Chateau-Thierry. 
3700 August Rohling (1839-1931) fue un teólogo y escritor alemán, conocido principalmente por sus textos 

contra los judíos y contra los protestantes. Su obra Der Talmudjude, de 1871, fue una de las más influyentes 

en los sectores antijudíos, aunque no fue más que un resumen de la obra Entdecktes Judenthum de Johann 

Andreas Eisenmenger. 
3701 En realidad, Johann Andreas Eisenmenger (1654-1704), fue un escritor y orientalista alemán, conocido 

por su obra Entdecktes Judenthum (‘El judaísmo desenmascarado’, en alemán), una feroz crítica contra el 

Talmud que continúa siendo de referencia para los antisemitas. 
3702 El thaler o tálero, en castellano, fue una moneda de plata de uso en Alemania desde el siglo XVI. 
3703 En castellano, río Rin, es uno de los ríos más importantes del continente europeo. Nacido en los Alpes, 

es navegable entre Basilea (Suiza) y su desembocadura, en el mar del Norte. Tradicionalmente ha sido una 

importante vía fluvial y comercial. 
3704 Roger Gougenot des Mousseaux (1805-1876) fue un escritor polemista francés, conocido por su 

creencia en teorías conspiratorias de sociedades secretas y de la masonería. 
3705 Debe de referirse al tratado Avodah Zarah, incluido en el orden de Nezikin, en el Talmud. Este tratado 

habla sobre las normas que deben regir la vida de los judíos que viven entre los no judíos, con el objetivo 

de evitar que se conviertan y de que adopten costumbres diferentes de las judías. 
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indignadas de los cristianos, que los judíos convocaron un sínodo en Polonia (1631) el 

cual ordenó que no se imprimiesen los pasajes ofensivos, sino se reemplazasen por 

círculos o espacios en blanco ‘que los rabinos suplirían de viva voz cuando hubiesen de 

enseñar a los jóvenes judíos’ 

¿Cuáles son esos pasajes suprimidos, que el rabino debe suplir oralmente, como 

el ex rabino Drach afirma que aun entonces se nacía, y que él mismo había también 

hecho delante de los estudiantes del rabinismo? 

El abate De Lamarque, doctor en Teología, lanzó un reto a los sabios judíos, 

apostando 10.000 francos, a que no demostraban que la traducción del doctor Augusto 

Rohling, de la Universidad de Praga, no estaba conforme con los textos oficiales del 

Talmud, según la edición completa (no truncada) hecha en Venecia en 1520. El 

judaizante Juan de Pauly tradujo en 1900, en Orleans, el Zohar (ocho volúmenes); mas 

en el prólogo declara haber suprimido ‘las expresiones brutales y ofensivas’. Nadie 

aceptó el desafío de De Lamarque, ni ningún rabino ha podido convencerle de error. 

El sínodo general judío de 1866 decretó que “tratando con cristianos se dará a 

entender que rechazamos el Schulchan Aruch3706; pero en realidad todo judío debe 

atenerse a él en todo lugar y en todo tiempo”. Este decreto estaba firmado por 94 

rabinos, 182 abogados, 45 médicos y 11.672 judíos de diversas condiciones. Se 

imprimió en Lemberg3707, en 1873. 

Ahora vamos a transcribir algunas de las enseñanzas relativas a los cristianos, 

sacadas de las ediciones del Talmud hechas en Venecia (1520), Ámsterdam (1644), 

Sulzbach (1769), Varsovia (1863) y Praga (1839)”. 

Lo haremos en otro artículo.  

 

 

[SigFut041] [4 de noviembre de 1932, pág. 3] [Opinión] [F. Robles Degano] 

El Talmud3708 

Textos del Talmud, con sus citas correspondientes como les trae el citado 

periódico del Canadá Le Miroir. 

“Solas las almas de los judíos vienen de Dios, y son una participación de Dios” 

(Schefa tal. f. 4: Scheue inch. hab. f. 262)3709. “Las almas de los otros pueblos vienen 

del diablo y son semejantes a las de los animales y brutos” (Schefa, t., f. 4, 2; 

Menachem3710, p. 53, f. 221,4; Jalk. Chad.3711 f. 154, 2). 

 
3706 Muy probablemente trata sobre el Shulján Aruj (Mesa servida), una obra escrita por el rabino Joseph 

Caro en 1565 y que supone un resumen y compilación de diferentes leyes de la Torá y el Talmud, a las que 

suma ideas del libro del propio Caro Beit Yossef y de otras obras, como Arba Turim. 
3707 Nombre alemán de la ciudad de Leópolis, ciudad situada en la región histórica de Galitzia. En aquel 

momento pertenecía a Polonia, aunque hasta la disolución del imperio austro-húngaro tras la Primera 

Guerra Mundial había pertenecido a este último. En 1939 fue conquistada por la Unión Soviética, durante 

la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los nazis y en la Conferencia de Yalta se acordó que tras el 

conflicto pasaría a la Unión Soviética, bajo la República de Ucrania. Con la disolución de la URSS pasó a 

Ucrania, donde se localiza políticamente hoy en día. 
3708 Al contrario que los anteriores y posteriores textos sobre el Talmud escritos por este redactor que 

aparecieron en el periódico, este no va numerado. Se trataría del tercero. 
3709 Podría referirse al tratado Shevuot, sexto de los que componen el orden Nezikin. Trata sobre los 

juramentos en general, y en particular acerca de los juicios. 
3710 Parece estar haciendo alusión al tratado Menahot, segundo de los que aparecen en el orden Kodashim 

y que se refiere a las ofrendas alimentarias a dios. 
3711 Hemos encontrado un Yalkut Shimoni y un Yalkut haMachiri, ambas son obras hagádicas que suponen 

una compilación de interpretaciones y explicaciones de pasajes bíblicos. La segunda fue realizada por 

Machir ben Abba Mari, de ahí su nombre. Sin embargo, sobre un yalkut “Chad” no hemos encontrado nada, 

aparte de esta misma cita en otras obras antisemitas y páginas web del mismo estilo. 
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“La semilla de un extranjero que no es judío, es semilla de bestias” (Tr. 

Jebam3712. f. 94, 2. Tos.). 

“Si Israel es bueno, debe obrar de suerte que los dominadores de los otros 

pueblos sean lanzados a lo bajo de la escala de la dominación, a fin de que el dominio 

de los otros pueblos quede en manos de solos los judíos” (Polemik,3713 etc. p. 19). 

“Dondequiera que se establezcan los judíos han de dominar sobre los que allí 

dominan”. (ib. p. 18). 

“Los judíos viven en continuo estado de guerra con todos los pueblos extraños” 

(ib. p. 29). 

“Cuando nuestra victoria sea definitiva, el Mesías aceptará los presentes de 

todos los pueblos, pero rechazará los de los cristianos” (Tr. pes.3714 f. 118, 2.). 

“Los cristianos serán enteramente exterminados (Jebam, f. 24, 2; Aboda,3715 s. f. 

6, 2), porque descienden del diablo” (Zeror, ham.3716, 125, 2). 

“Si no hubiese judíos, no vendría bendición alguna sobre la tierra (Jebam, f. 61, 

1); no habría lluvia ni sol (Bechai3717, p. 34, f 153, 3); los pueblos de este mundo no 

podrían subsistir sin los judíos” (Zeror, h. f. 107, 2). 

“Solos los judíos son hombres; las otras naciones son una variedad de animales” 

(Tr. Baba3718, m. f. 114, 2). 

“El pueblo elegido es digno de la vida eterna; los otros pueblos son semejantes a 

los asnos” (Berach3719, 4, f, 230, 4) (I: La vida eterna judío no es el cielo de los 

cristianos, sino el imperio eterno del pueblo judío en la tierra). 

“Asno es el nombre del no judío” (Polemik, p. II). 

“Las casas de los goim son casas de animales” (Leb. tob., f. 46, 1). 

“Los judíos son llamados hombres; los idólatras, (los cristianos) son llamados 

cochinos”. (Jalkut, rub. f. 10, 23720).  

“El no judío es igual de impuro que un jabalí” (Polemik, 10). 

“La mujer que no es hija de Israel, es una bestia” (Metk. h. in p. tavo). 

 
3712 Podría referirse al tratado Yevamot, el primero de los que componen el orden Nashim. Sus contenidos 

tratan sobre el matrimonio del levirato, según el cual, una mujer que enviuda sin hijos debe casarse con uno 

de los hermanos de su esposo fallecido. 
3713 No hemos encontrado ningún tratado ni obra del Talmud o en otros textos del judaísmo que tenga este 

nombre. En alemán parece significar ‘polémica’. 
3714 Quizás esté aludiendo a Pesahim, tercero de los tratados del orden Moed. En Pesahim se tratan 

cuestiones sobre la pésaj o pascua judía. 
3715 Alude al tratado Avodah Zarah, el octavo de los que componen el orden de Nezikin. Este tratado aborda 

el tema de la idolatría y las leyes que deben guiar a los judíos que viven entre gentiles. 
3716 Con estas siglas sólo hemos localizado páginas antisemitas que aluden a un tal Abraham Seba y una 

obra titulada Zeror hammor. Debe de tratarse de Abraham ben Jacob Saba (s. XV-s. XVI), cabalista y 

comentarista bíblico nacido en Zamora. Sobre la obra, debe de referirse al Tseror Hammor (‘bolsita de 

mirra’, en hebreo), que es un comentario al Pentateuco siguiendo la interpretación literal y la interpretación 

cabalística del Zohar. 
3717 Podría estar refiriéndose al rabino Bechai, también conocido como Ibn Paquda (1040-1110), teólogo, 

filósofo, asceta y escritor, conocido por su obra Guía de los deberes de los corazones, una obra sobre moral 

espiritual, en el que se describen las obligaciones religiosas externas, que divide en racionales y 

tradicionales, y cuya ejecución corresponde al cuerpo. 
3718 Existen tres tratados en el Talmud que comparten el nombre Bava. Podría referirse a Bava Kamma, 

primero de los que componen el orden Nezikin, y que trata sobre agravios, indemnizaciones y 

responsabilidades legales; Bava Metzia, segundo tratado de Nezikin, sobre leyes civiles; por último, el 

tercero de los tratados con este nombre en Nezikin, Bava Batra, que alude a cuestiones sobre propiedades. 
3719 Parece estar aludiendo a Berakhot, primero de los tratados de Zeraim, en el que se tratan asuntos 

alusivos a bendiciones y normas en determinadas oraciones y festividades judías. 
3720 Como en el caso anterior, sobre un Yalkut Rubeni sólo hemos localizado páginas web y obras 

antisemitas que aluden a esta misma cita, sin más contexto o información. 
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“Dios ha dado a los no judíos forma humana, para honrar a los judíos; porque los 

no judíos han sido criados sólo para servir a los judíos noche y día, sin apartarse jamás 

de su servicio; mas no es decente que un príncipe sea servido por un animal en forma de 

animal, sino en forma humana” (Polemik, 12) (2: Claro está. ¿Cómo iba a servir de 

doncella (pongo por caso) a una señorita judía una burra en forma de burra?) 

“Jesucristo cayó en la idolatría y sedujo a muchos” (Aboda, s. 26, 2. V.). 

Aquí el escritor de Le Miroir dice: “En otros artículos interminables se 

recomienda a los judíos no dar muestras de bondad, de compasión, de misericordia a los 

no judíos: se les prohíbe saludarlos, y se les permite usar de hipocresía con ellos, etc.”. 

Y siguen los textos: 

“Dios ha dado a los judíos toda potestad sobre los bienes y la sangre de todos los 

pueblos” (Seph, sk.3721 cf. 25; Jalk Schim3722, f. 83, 3, n. 563). 

“Se permite despojar a un pagano (o no judío)” (Baba, m. f. 111, 2). 

“No oprimirás a tu obrero, si éste es uno de tus hermanos; los demás quedan 

fuera de esta ley” (ib.) 

“Está permitido robar a todo el que no sea judío” (Jad. chas3723. 4, 9, 1) 

“Israel es como el ama de la casa, a la que su marido lleva el dinero, así Israel, 

sin soportar el peso, del trabajo, recibe el dinero de todos los pueblos de la tierra” 

(Polemick, p. 16). 

“Puedes engañar a un extranjero y prestarle con usura; pero si vendes o compras 

algo a un judío, no debes engañar a tu hermano” (Baba, m. f. 61, I; Tos. Tr. Megilla3724, 

13 2). 

“Quien devuelve a un no judío lo que éste ha perdido, comete un pecado, porque 

así aumenta el poder de los impíos (Jad. ch., 4,II, 3; f. 31, 1); y Dios no le perdonará 

jamás” (Tr. Sanh.3725 f. 76 b, et Babba Kamma, 113, b). 

“Quien ama a un no judío, odia a su propio Criador” (Pol.20). 

“Dios nos ha ordenado ejercer la usura con el no judío y no prestarle sin usura, 

de suerte que nunca le favorezcamos, antes le hagamos daño, aunque en aquel caso él 

nos sea útil; cosa que no está permitido hacer con un israelita” (Sepher. mizv.3726, f. 73, 

4). 

“Se prohíbe, prestar sin usura a los no judíos” (Aboda, s. f. 77. I pisk. Tos.3727 I). 

 

 

[SigFut042] [10 de noviembre de 1932, pág. 3] [Opinión] [F. Robles Degano] 

El Talmud 

IV 

Prosiguen los textos: 

 
3721 Probablemente ‘seph’ de séfer, ‘libro’ en hebreo. No hemos localizado nada, salvo alguna página web 

con esta misma cita. 
3722 Parece referirse al Yalkut Shimoni. 
3723 Sólo hemos encontrado una supuesta obra de Maimónides que citaba el teólogo protestante Siegmund 

Jakob Baumgarten en su obra Nachrichten Von Merkwurdigen Buchern de esta forma “Jad. Chas.” 
3724 Podría estar aludiendo a Megilah, décimo tratado del orden Mo’ed, que se refiere a normas relacionadas 

con la festividad de purim y algunos comentarios sobre el bíblico Libro de Ester. 
3725 Sanhedrín es el cuarto tratado del orden de Nezikin. Se refiere a cuestiones relacionadas con jueces y 

tribunales; además, es considerado un antecedente del derecho consuetudinario, es decir, los usos y 

costumbres. 
3726 De nuevo, probablemente sepher, de ‘libro’ en hebreo. El resto de la cita sólo la hemos localizado en 

obras de carácter antisemita, sin más contexto. 
3727 Como en casos anteriores, sólo hemos localizado estas siglas –“pisk. Tos.”– en obras antisemitas y en 

páginas web del mismo estilo. 
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“La vida del no judío está en tus manos, y con más razón en dinero” (Sobre el 

Pent.,3728 214, 1.). 

“Has de exterminar el mejor de entre los no judíos” (Pol. p. 19-20). 

“Has de quitar la vida al más honrado de los idólatras” (Aboda, s. f., 26, 2. Tos. 

y Soph. edic. de Venecia, 13, 3.). 

“Si un pagano cae en un hoyo, se tapa el hoyo con una piedra, y se le hacen 

inútiles cuanto esfuerzos haga para salir”. (Pol. p. 20.). 

“Se prohíbe tener compasión de un idólatra, por lo cual, si se le ve caer en un río 

o en peligro de muerte, no se le debe salvar”. (Jad. Chas., I, 10, I, f. 40, I.). 

“Se permite matar a quien niega a Dios” (Tr. pes., f. 122, 2. Tos). 

“Quien derrama la sangre de los impíos, ofrece un sacrificio a Dios” (Jalk. 

Shim., f. 245, 3. Sobre el Penat.3729; Bemiadb3730, r. p. 21, f. 229, 3.). 

“El mandamiento ‘No matarás’ significa que no se ha de matar a un hombre de 

Israel” (Jad. chas. 4, I, f. 47, I.). 

“si un judío puede engañar a los no judíos, y hacerles creer que él no es judío, no 

comete culpa alguna” (Polem. y Menschenopfer3731, etc., p. 44.). 

“Hay derecho de abusar de toda mujer que no sea creyente (judía)” (Jad. chas., 

2, 2. Sobre los Reyes3732, No 2, 2.). 

“El juramento falso de un judío está perdonado de antemano sin obligación 

ninguna de restituir” (Esto consta en las secciones siguientes del Talmud. Midr. 

Tephill.3733, sobre el Salmo 15, f. 13. 2; Jalk Schim. Ps. f. Q4. 4 ii, 665; Jalk. chad.. f. 

121, I, 3, n. I : Kadd. hakk..3734 f. 43. 4; Seph. chas.,3735 f. 4, n. 20.). 

“Podemos y debemos jurar en falso cuando los no judíos nos preguntan si 

nuestros libros sagrados contienen algo contra ellos. Entonces es necesario jurar, no por 

el temor de que ellos se irriten contra nosotros si llegaren a saber la verdad” (Pol. etc. p. 

14). 

“Un israelita puede en cualquier tiempo hacerse desligar de los juramentos por 

un rabino, o simplemente por tres israelitas de condición ordinaria” (Sph. mizv. gad.3736, 

f. 70, i.). 

“Estos pueblos de nazarenos cristianos, que siguen a Jesús en su modo de vivir, 

todos son idólatras (akum3737), aunque la doctrina de los unos difiera de la doctrina de 

los otros, y hay que tratarlos como a idólatras (Polemik. etc., p. 7.). 

“Los judíos que se bautizan, se confunden ahora con los goim; pero la ley manda 

arrojarlos a un hoyo” (Ibid. p. S.). 

“Entre los días festivos de los idólatras se cuenta el primero de la semana, el día 

del Nazareno” (Aboda, s. f., 2, I y f.,3738 f. 7, 2.). 

 
3728 Probablemente aluda a un comentario al Pentateuco. 
3729 Podría volver a hacer alusión a un comentario al Pentateuco. 
3730 No hemos localizado nada con este nombre. 
3731 Menschenopfer, en alemán ‘sacrificio humano’. 
3732 Parece estar aludiendo a algún comentario al Libro de Reyes. 
3733 Podría estará aludiendo a algún tipo de midrás, es decir, la exégesis de un pasaje bíblico. Con “Tephill.” 

no hemos localizado nada aparte de páginas web y obras antisemitas que citan este mismo pasaje. 
3734 Es posible que haga alusión al kadish, una de las oraciones del judaísmo en la que se pide la llegada del 

Mesías.  
3735 Como en casos anteriores, probablemente sepher, de ‘libro’ en hebreo. Estas siglas sólo las hemos 

localizado en obras y páginas web antisemitas. 
3736 Tampoco hemos encontrado nada sobre estas siglas. Quizás sepher, de ‘libro’, en hebreo’. 
3737 ‘akum’ es un acrónimo de Obhde Kokhabkim U Mazzaloth que se puede traducir como ‘adoradores de 

estrellas y planetas’. 
3738 Dos palabras ilegibles en el original. 
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“Es necesario estrangular a lo mejor de los cristianos. (Sobre el Éxodo, ed. de 

Ámsterdam, 7, I. En la de Venecia dice: “lo mejor de los herejes”). 

“El no judío que estudia la ley, merece la muerte” (Tr. Sanh., f. 59, I). 

“Los cristianos son idólatras; pero se permite comerciar con ellos el primer día 

de la semana que es su día de fiesta” (Tr. Aboda, s. f. 2, I.). 

“Los cristianos son idólatras porque se prosternan delante la cruz” (Sobre 

Jos.3739 2, 18, 20) (1: No obstante lo cual, los judíos suelen fabricar y vender a los 

cristianos cruces y rosarios, por sacarles el dinero). 

“Está mandado (a los judíos) matar con su mano a los traidores de Israel y a los 

herejes, como Jesús de Nazaret y sus secuaces, y precipitarlos en la fosa de la 

perdición” (Jad. ch. hilch, Aboda,3740 s. cap. 10.). 

“El judío debe, si le es posible, matar públicamente a los herejes; si no, cúbrase 

con cualquier pretexto” (Arba Tur.3741 Jove dech., 4, 158, f. 35, 43742; Chosch. Ham.,3743 

f. 138, I, 2.). 

“Hay derecho a exterminar a los herejes a mano armada” (Aboda, s. f. 4, 2. 

Tos.). 

“Todo el que niega algún punto de la creencia judía es hereje y epicúreo, y hay 

obligación de odiarle, despreciarle y aniquilarle” (Abarbanel. Rosch. Am.,3744 f. 0, I; 

Maimónides, sobre el Sanh., 121, 2.). 

Hasta aquí los textos del Talmud. Y aquí el escritor de Le Miroir: 

“He aquí las leyes infernales por que se rigen los judíos; solas ellas explican los 

ríos de sangre que en nuestros días han cerrado en la Rusia soviética, donde algunos 

centenares de dictadores judíos han destruido todas las iglesias cristianas, lo han robado 

todo, se han apoderado de todo, han asesinado cerca de 40 millones de cristianos en 

menos de quince años. 

Esta ley será aplicada por los judíos en nuestro país, si nosotros dejamos a estos 

hijos del demonio (2: ‘Vos ex patre diablo estis’ (Cristo a los judíos, Joan, VIII, 443745) 

llegar a ser nuestros gobernantes”. Hasta aquí a Le miroir: 

En España, por mal del gratis pecado de haber la masa española dejado el 

tradicionalismo, estamos hoy sometidos a la ley judaica del Talmud, aunque los 

encargados de aplicarla no sean judíos. El remedio lo encontrará cada español en el 

fondo de su conciencia: penitencia, oración, paciencia y vigilancia: el enemigo no 

duerme. 

 

 

 

 

 
3739 Parece aludir a algún comentario al Libro de Josué. 
3740 Con “Jad. Chas” podría aludir a la obra de Maimónides y con “Aboda” al tratado, ya citado, avodah 

zarah. Lo que no hemos encontrado más que en obras y webs antisemitas es la parte “hilch.” 
3741 Debe referirse a Arba Turim, una obra, escrita por Jacob ben Asher en el siglo XIV, que supone una 

recopilación de leyes judías para los tiempos en que no existe el templo de Jerusalén. 
3742 No hemos encontrado nada con las siglas citadas “Jove dech.” Relacionado con el Talmud o alguna 

obra judía. 
3743 Como en otras ocasiones, sólo hemos localizado estas siglas en obras y páginas web con contenido 

antisemita. 
3744 Podría estar refiriéndose a la obra Rosh amanah (La cumbre de la fe), escrita por Isaac Abravanel y 

publicada en Ámsterdam en 1505. Se trata de un texto basado en el Cantar de los Cantares y en los trece 

principios de la fe escritos por Maimónides. 
3745 En Jn 8:44 se dice “Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro 

padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él; 

cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira”. 
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[SigFut043] [17 de noviembre de 1932, pág. 1] [Opinión] [F. Robles Degano] 

Don Fernando de los Ríos, decidido protector de los judíos 

En el programa de las asignaturas del Bachillerato marroquí que se cursa en el 

Instituto de Enseñanza Superior Hispanomarroquí de Ceuta3746, encontramos lo 

siguiente: 

“Para los estudiantes israelitas serafaradim de Marruecos se establece también, 

adjunta a estas Secciones hispanomarroquíes, una de estudios talmúdicos, distribuidos 

en dos años, y cuyas asignaturas habrán de ser: 

Primer año: Laxón ebrit y Gramática hebrea, y Biblia y comentarios. 

Segundo año: Estudios elementales de Mixnáu3747, Guemará y Maimónides 

(Ram bam3748); estudios igualmente elementales del Xulhám Aruj3749 o leyes rabínicas 

(cuatro libros, que son: el Oruh Hayim, el Yore Dea, el Ebeu Haezer y el Hoxem 

Hammixpart3750). 

Los que alcancen el diploma correspondiente a esta Sección de estudios 

talmúdicos podrán ser propuestos por la Alta Comisaría de España Marruecos a las 

Comunidades israelitas de la zona para los cargos de rabinos oficiantes de sinagogas 

(hazzán3751), secretarios de Tribunales rabínicos, notarios hebreos (sofrim3752), 

sacrificadores litúrgicos de reses y aves (xohet3753), circuncidadores (mohel3754), etc.” 

-- 

No nos extraña que el ministro de Instrucción se muestre tan decidido tutor de la 

raza hebrea, cuando ya en la sinagoga de Tetuán dijo que se encontraba coma en su 

propia casa. 

Pero el judaizante don Fernando debe recordar su condición de ministro de un 

Gobierno español, y que, por consiguiente, viene obligado a respetar el primero la 

Constitución del país, cuyo artículo 26 dice así: 

“El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, 

favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones 

religiosas.” 

Es decir, que el Estado no puede sufragar la explicación de la Biblia por los 

rabinos, ni contribuir de ningún modo al sostenimiento de las sinagogas. 

Pero como aquí se puede todo, aunque sea conculcando la Constitución, sobre 

todo si se conculca para herir los sentimientos de los católicos, no esperamos que esta 

decisión se modifique. 

 

 
3746 Creado por Decreto de 9 de octubre de 1931, el Instituto Hispano-Marroquí de la ciudad de Ceuta era 

un instituto de enseñanza secundaria, aunque entre sus objetivos tenía también el “orientar adecuadamente 

el centro para que la cultura española tuviera gran influencia en la Zona del Protectorado”. 
3747 Debe de referirse a la mishná. 
3748 RaMBam es el acrónimo del nombre de Maimónides en hebreo. 
3749 El Shulján Aruj, en realidad. 
3750 Efectivamente, el Shulján Aruj está compuesto de cuatro libros. Oraj Jaim, que trata sobre oraciones y 

festividades; el Yoré Dea, que, entre otras cuestiones, trata de lo que es y no kosher; el Even haEzer, que 

rige las relaciones entre hombres y mujeres; y el Joshen Mishpat, centrado en diferentes aspectos del 

derecho. 
3751 Jazán, hazán o hasan es la denominación que recibe aquel encargado de guiar los cantos que se 

desarrollan durante las ceremonias en la sinagoga. 
3752 Aunque en un principio con el término soferim se referían a los escribas, se terminó dando ese mismo 

título a los escribanos reales y a los notarios. 
3753 El shojet es el encargado de realizar la shejitá, la matanza ritual necesaria para que la carne de un animal 

pueda ser considerada kosher. Se realiza dando un corte en el cuello del animal, que muere desangrado. 
3754 El mohel es el encargado de realizar el brit milá, la circuncisión que se realiza a los varones judíos al 

octavo día de su nacimiento. 
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[SigFut044] [22 de diciembre de 1932, pág. 1] [Opinión] [Píndaro3755] 

Los judíos y las constituciones 

Mil veces hemos dicho los tradicionalistas que en la práctica, cuando haya que 

luchar con el voto o por otro medio contra la revolución, iremos unidos con todos los 

católicos que en primer lugar quieran defender el catolicismo y el bien de la patria. Pero 

mil veces hemos dicho también, y lo repetimos sin cesar, que nosotros no podemos 

prestar nuestro sentimiento o adhesión a la República, ni a una Constitución liberal, 

como la del año 18763756. Si se nos impone por la fuerza, tendremos que tolerarla, como 

el preso a quien llevan a la cárcel sin justa causa, va a ella contra su voluntad y 

protestando de su inocencia. 

Los católicos españoles estamos especulativamente divididos en cuatro grupos: 

primero, los tradicionalistas, que aspiramos a una Monarquía antiliberal, sin 

Constituciones, ni Parlamentos3757; segundo, los que quieren el retorno de la Monarquía 

liberal, como la pasada; tercero, los que aspiran a una República liberal al estilo de los 

Estados Unidos; cuarto, los que consideran que cualquier forma de gobierno en concreto 

es indiferente y se acomodarían a ella, con tal de restablecer la Constitución liberal de! 

76, más o menos retocada. 

Todos los tres grupos últimos coinciden en acomodarse al liberalismo en alguno 

de sus grados: libertad de religiones, de Prensa, de propaganda, de asociación, etc., con 

Parlamento y sufragio universal y ley de mayorías. 

No pretendo ahora combatir el liberalismo con razones mías; cada número de EL 

SIGLO FUTURO es una refutación del liberalismo. Sólo me permito admirarme de los 

que propugnan el retorno a un régimen como el que nos ha traído a este caos. Querer o 

creer que en España haya orden y paz, dando libertad a los agentes del desorden, es 

como pedir paz y convivencia en un rebaño de ovejas, entre las cuales vivan libremente 

lobos, tigres, panteras y leones. 

Ya que ni las razones de los tradicionalistas, ni la propia experiencia basten para 

convencer a los no tradicionalistas, expongamos otras razones que proceden ¡quién lo 

creyera! de nuestros mortales enemigos, los judíos, que saben discurrir con más lógica 

que muchos católicos. 

En los Protocolos de Los sabios de Sion, sesión X3758, dicen así (edic. de Fox): 

“Cuando introducimos en el organismo del Estado el veneno del liberalismo, cambia 

toda su constitución política. Todos los Estados han caído enfermos de una enfermedad 

Mortal; tienen infestada la sangre: no nos queda más que esperar el fin de su agonía”. 

Del liberalismo han nacido los Gobiernos constitucionales, que han reemplazado 

a la autocracia, única forma saludable a los cristianos, y toda Constitución, como sabéis 

bien, no es otra cosa que una escuela de discordias, de malentendidos, de discusiones, 

de disentimientos, de estériles agitaciones de partidos; en una palabra, es una escuela de 

todo lo que es necesario para hacer perder a un Estado su individualidad y su 

personalidad. 

El Parlamento y la Prensa han condenado a los Gobiernos a la inacción y a la 

debilidad, los han hecho poco necesarios, casi inútiles; por eso se explica que hayan 

sido derribados en bastantes países. 

 
3755 Aunque se menciona a Píndaro, podría, muy probablemente, tratarse, en realidad de Tíndaro. 
3756 La Constitución de 1876, de la Restauración, era efectivamente una Carta Magna de tipo liberal. 
3757 Es decir, una monarquía absoluta. 
3758 Sesión 10 de los Protocolos: “Cuando introducimos en el organismo del Estado el veneno del 

liberalismo, toda su constitución política cambia; todos los Estados han caído enfermos de una enfermedad 

mortal: tiene infectada la sangre; no nos queda más que esperar el fin de su agonía”. 
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Así se hizo posible la venida de la era republicana, y hemos reemplazado el 

Gobierno por una caricatura de Gobierno, con un presidente tomado del montón de 

nuestros esclavos. He ahí el fundamento de la mina que nosotros hemos cavado debajo 

del pueblo, mejor dicho, debajo de todos los pueblos de los cristianos.” 

Mediten bien esto los adhesionistas3759. Por el testimonio de los judíos consta: 

primero, que la única forma de gobierno saludable a los cristianos es la autocracia, la 

Monarquía tradicional; segundo, que las Constituciones de los Estados han nacido del 

liberalismo, que los judíos han infiltrado en las naciones; tercero, que toda Constitución 

es una fuente de divisiones y discordias, cuya consecuencia es la ruina de las naciones y 

el advenimiento de las Repúblicas; cuarto, que todo esto es efecto de la acción oculta 

del judaísmo masónico. 

¿Habrá todavía quien quiera fomentar o conservar en España el liberalismo en 

política? 

 

 

[SigFut045] [20 de enero de 1933, pág. 3] [Opinión] [J. F. Oros] 

El Talmud 

Hoy que desgraciadamente tanto se habla aquí en España de judíos y masones –

nuestros regidores actuales– no está de más declarar la esencia y fecha del origen del 

Talmud, código y guía de muchas sinagogas, principalmente de la de Jerusalén. En todo 

lo arriba dicho se ofrece que sea el Talmud código y directorio de judíos y sinagogas. 

Significa doctrina. 

En orden al origen y fechas talmúdicas no andan contestes los autores amantes 

de antigüedades hebreas: el rabino Asse se inclina en su decreto a manifestar que en el 

año 300 de la Era cristiana tuvo origen el Talmud. Mas el erudito Pedro Galatino3760 en 

el libro (folio 14) de sus arcanos de la fe católica, opina y muestra que el Talmud nació 

por los años 180 de la devastación y ruina de Jerusalén, y añade que Rabí Juda3761, hijo 

de Simón, llamado el Santo3762, poco más o menos es del mismo parecer; pero que Rabí 

Yohanan tiene mayor fe en el año 300 de Cristo. Y así el común pensar de casi todos los 

rabinos y doctores judíos. De modo que nada deben al Talmud los cuatro Evangelios. 

Entiéndalo bien la ignorancia racionalista. El Talmud, como hoy se ofrece, nace después 

de Cristo. Algún escrito se defiende ser anterior: opinión de pocos. 

El mismo rabino llamado el Santo, coleccionando muchos trabajos de los 

antiguos rabinos comentadores de los Profetas a su manera, y principalmente la Mishna, 

en español la Misna, parte singularísima del Talmud, formó el Talmud Yerosolimitano, 

pasando su vida entera en explicar verbalmente y comentar la Misna. Los comentarios y 

las infinitas explicaciones de un rabino apellidado Santo no son santas, y en parte 

caprichosas y harto poco favorables al Cristianismo. Es, con toda su santidad, de los que 

aún esperan la venida del Mesías. Bastábanle sus continuas meditaciones sobre el 

“zohar”, la “Mischna” y otras partes componentes del Talmud enemigo de Cristo, por 

más que otra cosa pretendan rabinos y gentes sin Dios. 

 
3759 Debe de referirse a los posibilistas, que aceptaban cualquier forma de gobierno, aceptando siempre la 

negociación y el compromiso. 
3760 Muy probablemente alude a Pietro Colonna Galatino (1460-1540), monje, filósofo y teólogo nacido en 

la región de Apulia. La obra a la que se refiere es De Arcanis Catholicae Veritatis, escrita a petición del 

papa en 1516 debido al interés que comenzaban a suscitar algunos textos judíos. Galatino utilizó esos 

mismos textos para intentar defender la superioridad del cristianismo frente a la religión judía. 
3761 Se refiere a Yehudá haNasi. 
3762 El padre de Yahudá fue Simón ben Gamliel (s. I-s. II), un rabino que vivió en la región de Palestina. 

Llegó a ser el líder del Sanedrín. 
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Pues de la Misna, parte esencialísima del Talmud, escribe el muy erudito 

caballero Drach, otro rabino convertido a la verdad católica, en su notable obra Armonía 

entre la Iglesia y la Sinagoga, primer tomo, página 151, en estos términos: “La Misna 

se compone de seis elementos siguientes, según refiere y enumera Maimónides judío 

español del siglo XII; el primero consta de explicaciones y comentarios de la ley que 

creen y dicen ser de Moisés. La verdadera Ley de Moisés es divina, conocida muy bien 

de los cristianos. El segundo contiene las ordenanzas oralmente por ellos declaradas en 

orden a la del Sinaí. El tercero ofrece las constituciones halladas (inventadas) por los 

doctores de la Sinagoga que comprenden la parte principal de la Misna y aun del mismo 

Talmud. El cuarto encierra los decretos que dicen emanados de los Profetas, o más bien 

de los doctores rabinos nacidos después de ellos; y todo, dicen, para la mayor y más 

perfecta observancia de la verdadera Ley. El quinto y último pone de manifiesto las 

reglas morales, que añaden muy poco a las hoy practicadas, que los rabinos llaman 

mosaicas”. 

Otros varios tratados constituyen el Talmud, cúmulo de fábulas, errores y 

ensueños nada favorables a la Ley Evangélica, como la Ghemara, que la gente rabínica 

de la Sinagoga confunde con el mismo Talmud, y es muy frecuente oír a sus doctores 

decir: “La Ghemara yerosolimitana; la Ghemara babilónica”, por Talmud de Jerusalén y 

Talmud de Babilonia. Y finalmente, ¿caben el Talmud y el Cristianismo en un saco? 

Que lo falle el artículo siguiente. 

 

 

[SigFut046] [25 de enero de 1933, pág. 3] [Opinión] [F. Robles Degano] 

La Lielda Judía 

Este nombre Lielda3763, que se usa en el riñón de Castilla, y que el Padre J. Mir 

recogió en 3764 castellanas procede de la misma raíz que lesunra3765 y tiene el mismo 

significado. Como soy castellano viejo nadie extrañará que yo emplee una palabra tan 

castellana. 

Mas, ¿a qué propósito? Al fin del artículo lo verá el lector. 

Las causas de toda esta revolución política, social y atea están en el judaísmo. 

Lo he dicho muchas veces; pero la mayor parte de los españoles no quieren creerlo, y 

esto nos hace mucho daño, porque lo eficaz no es combatir la enfermedad, sino las 

causas de la enfermedad. 

Voy a presentar una prueba reciente de la influencia judaica, copiando traducido 

un artículo que el 20 de diciembre último envió desde Ginebra un tal Georges Noel al 

semanario canadiense Le Miroir, que le publicó en el número de primero de enero. 

Trátase de un pequeño folleto del judío Sigfredo Penta-Tull, cuyo título es 

(según parece) El triunfo del concepto judaico del mundo, y dice así el artículo: 

“Este minúsculo folleto de 16 páginas contiene cuatro capítulos: primero. La 

significación de la guerra mundial; segundo, Nosotros, los judíos; tercero, El mundo sin 

ilusiones; cuarto, Los judíos y lo por venir. 

Escrito importante porque con claridad meridiana descubre el fondo mismo del 

pensamiento israelita. El autor termina el primer capítulo afirmando que de hoy en 

adelante los judíos no tienen por qué ocultar el fin a que aspiran, como hasta ahora lo 

han hecho por prudencia. Su victoria es ya tan completa y está tan asegurada, que bien 

 
3763 Así aparece en el texto del periódico, pero muy probablemente se esté refiriendo a la leuda, ‘masa 

fermentada con levadura’, según el DRAE. 
3764 Una palabra ilegible en el texto. 
3765 No hemos localizado el significado de esta palabra. 
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pueden desplegar a los cuatro vientos su bandera sobre los escombros de este mundo en 

ruinas. 

La horrible catástrofe causada por la guerra, que fue necesaria para establecer el 

triunfo del REALISMO sobre el ILUSIONISMO. (Esta última palabra designa lo que 

los cristianos llaman FE.) Todo idealismo es un vano fantasma; hay que tomar a los 

hombres como ellos son y tener presente que los únicos ingredientes de que se 

componen son la necedad y la pasión. 

Partiendo de este principio, los judíos han podido en todas partes utilizar los 

vicios de los otros en provecho suyo propio. Ya desde los tiempos de Moisés los judíos 

nunca se guiaron por locas esperanzas de un reino de los cielos. No, lo que pretendían 

alcanzar era la supremacía mundial, porque el Poder es el bien supremo de la tierra. 

El autor hace notar que los judíos no tienen afán de reñir; su inteligencia 

privilegiada les pone en condiciones de aprovecharse de las guerras que ellos suscitan. 

Tranquilamente sacan ellos las castañas del fuego, mientras las otras naciones se 

acometen estúpidamente amenazando estrangularse unas a otras. No es el valor de los 

héroes quien hoy decide el resultado de una batalla, sino el hábil manejo de ciertas 

cuerdas tiradas por manos invisibles. 

El ario (el hombre de raza blanca) es un tipo animal, que no tiene probabilidad 

alguna de escapar de los lazos tendidos por la alta mentalidad judía. El judío es la 

levadura que ha hecho fermentar toda la masa de los hombres. La égida cristiana puede 

considerarse ya como definitivamente cerrada y he aquí LA ERA JUDÍA que comienza.  

Ante todas las cosas es necesario crear UN MUNDO SIN ILUSIONES; es 

menester eliminar los sueños estúpidos de ultratumba, el miedo estúpido ETA 

SHRSHRL. El miedo tonto de castigos póstumos. La vida del hombre no tiene otro fin 

que el del bacilo o el del elefante. Lo único que hay que hacer es sacar de ella los 

mayores beneficios personales posibles. EL HAMBRE, EL ODIO, EL PODER, he ahí 

los tres únicos móviles que rigen nuestros actos; la historia del mundo no demuestra 

otra cosa, en la lucha humana todos se derrotan unos a otros. 

Los ilusionistas se imaginan poder librarse de las realidades que les amenazan 

invocando el auxilio de un Dios que no existe. Se ha intentado escapar del caos 

producido por los apetitos y las pasiones formidables, fabricando un mundo 

sobrenatural. Todo esto es bueno para los pobres de espíritu. 

La moral es un ridículo ensayo para tener atadas las grandes fuerzas que 

gobiernan el mundo: el miedo, el odio, la envidia y la brutalidad. Cuando los esclavos 

de mañana vean vacías sus despensas, se convencerán de que la única manera de ganar 

el alimento es trabajar para sus directores (los judíos). 

Si los cristianos pierden sus esperanzas celestiales, se les dará alcohol y jazz 

(baile)3766 para indemnizarlos. 

¿Quién podrá resistirnos? (exclama el autor con aire de triunfo). Tenemos en 

nuestras manos las dos palancas omnipotentes: EL ORO y LA PRENSA. Nuestra 

voluntad hace ley. Somos los amos absolutos de todas las naciones. LA RAZA JUDÍA, 

la elegida para el reinado supremo”. 

¿Quién, en efecto, podrá vencer a la BESTIA? Nadie sino el Todopoderoso y 

Eterno”.– GEORGES NOEL. 

Hasta aquí el artículo de Le Miroir, sobre el cual podríamos hacer muchos 

comentarios. El lector que no se sobrecoja de espanto al leerlo, no debe llamarse 

cristiano. La lielda o fermento judío es la única causa de todos nuestros males. El 

 
3766 El jazz es un género musical creado a finales del siglo XIX. Tradicionalmente asociado con la cultura 

afroamericana, el mundo conservador lo criticó duramente durante la primera mitad del siglo XX. 
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remedio único eficaz es matar esa levadura, haciendo el oppositum per diametrum3767, 

que decía San Ignacio3768, y que es lo que hace y quiere el Tradicionalismo. 

Considerando ese diabólico plan propio del Anticristo, parece imposible que 

haya adhesionistas que crean salvar la religión y la patria dejando viva alguna parte de 

ese fermento. No olvidamos la expresión del Apóstol: “Un poquito de fermento basta 

para corromper toda la masa”3769 (I. Cor. V, 6; Gal. V, 9). 

 

 

[SigFut047] [2 de febrero de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] 

Cicerón y los Protocolos 

Nuestro artículo de anteayer no alude para nada a ningún diario de Madrid. La 

alusión mira a otras partes de donde, efectivamente, vienen los consejos espontáneos de 

que en el artículo se hablaba. Pero dejemos esto ahora. Vamos a lo del día. 

Impreso en una hoja de periódico tenemos el “proyecto de ley de Asociaciones y 

Congregaciones religiosas”3770, cúmulo de desatinos, el primero de los cuales está en la 

desproporción entre el rótulo del proyecto y su materia. Esta hoja, doblada y redoblada, 

la hallamos metida a modo de registro entre las páginas de un ejemplar muerto de los 

Protocolos de los Sabios de Sion. A abrir este libro para tomarle unos párrafos, que 

pueden servir de clave para la más clara intelección de toda la “legalidad” 

revolucionaria, solicita nuestra atención una idea con honores de internacional. Perdone 

el lector que la expongamos antes de copiar esos párrafos de los Protocolos. 

Hace algún tiempo unos escritores amabilísimos, que tal vez fueron los primeros 

que pensaron en traducir al castellano los Protocolos, y los primeros en traducirlos 

aunque acaso haya sido también su traducción la última en publicarse, nos invitaron a 

escribirles un prólogo. Creyendo que la tarea no requería la habilidad del cervantino 

loco de Córdoba, tan diestro en el arte de hinchar perros, aceptamos la invitación de mil 

amores. Pero, no bien nos dimos a leer la historia de los Protocolos, comprendimos que 

la tarea aceptada requería que nos sumergiéramos en un maremagnum. No era cosa de 

volverse atrás. 

De este maremagnum damos alguna idea en el prólogo que al fin hicimos: “Los 

velos misteriosos que envuelven sus orígenes, las vicisitudes no menos misteriosas de 

no pocas de sus ediciones –unas arrebatadas, confiscadas, incendiadas, destruidas 

apenas publicadas, otras que se lanzan sin nombre de editor con temblores de timidez 

asimismo misteriosa, y otras que no pasaron del anuncio de publicarse–, y las disputas 

sobre su autenticidad, comenzadas en Londres, propagadas por todo el mundo, teniendo 

por palenque las prensas de América y Europa y por contendientes una crítica 

sistemáticamente favorable a los judíos, una crítica tal vez sistemáticamente adversa y 

la crítica serena e imparcial, hicieron celebérrimos los Protocolos de los Sabios de Sion, 

cuyas ediciones se multiplicaron hasta lo inmenso en casi todos los idiomas” 

 
3767 Expresión latina que significa “opuesto diametralmente”. 
3768 San Ignacio de Loyola (1491-1556) fue un religioso español, conocido principalmente por ser el 

fundador de la Compañía de Jesús (SJ), caracterizada por su total y absoluta obediencia al papa. Como 

primer general (líder de la orden) escribió también los Ejercicios espirituales, una obra en la que describe 

una serie de oraciones y meditaciones para el acercamiento a dios. 
3769 1 Cor. 5:6 “¡No es como para gloriaros! ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa?”. 

Gal 5:9: “Un poco de levadura fermenta toda la masa”. 
3770 Finalmente fructificó en la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, aprobada en mayo de 1933 

y que venía a desarrollar lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Constitución. Eliminaba los subsidios 

al clero por parte del Estado, nacionalizaba parte del patrimonio de la Iglesia y exigía de las órdenes y 

congregaciones religiosas estar inscritas en un registro especial. 
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Como la autenticidad de los Protocolos descansa principalmente sobre la palabra 

de Nilus, palabra de un anciano sabio, piadoso, a carta cabal honrado y veraz siempre, 

pero desprovista de esas apostillas notariales y certificados que necesita la palabra de un 

hombre, por acreditada que fuere, para ser eficaz testimonio en quien está dispuesto a 

dudar de todo o a negarlo todo, nos pareció bien, después de puntualizar el “estado de la 

cuestión”, distinguir dos aspectos en la autenticidad de los Protocolos; uno extrínseco, 

que es el que descansa principalmente sobre la palabra de Nilus, sin prescindir de los 

demás testimonios que suelen alegarse, y otro intrínseco, que es la continuidad de los 

Protocolos del espíritu que informó siempre la conducía de los judíos con los cristianos 

y aun con los paganos anteriores al cristianismo. 

Analizando este aspecto intrínseco, citábamos el siguiente pasaje de Cicerón, en 

su celebérrima defensa de Lucio Valerio Flaco3771: “Conocéis el número de los judíos 

en Roma, y cuan unidos están, y cuán grande es en todas nuestras asambleas su influjo. 

Me guardaré mucho de alzar mi voz; sólo quiero que me oigan, nuestros jueces, porque 

no falta quien esté dispuesto a concitar contra mí y contra los mejores ciudadanos a 

estos extranjeros. No quiero, pues, suministrar nuevas armas a la malevolencia. Todos 

los años se exporta a Jerusalén, por cuenta de los judíos, el oro de Italia y de nuestras 

provincias. Un edicto de Flaco prohibió esta exportación. Ahora bien, jueces, ¿quién 

dejará de aprobar esta prohibición? La exportación del oro, en más de una ocasión, y 

especialmente durante mi consulado, fue considerada, y no sin razón, contraria al interés 

público...En la dignidad de la República está no mostrar consideración a esta multitud 

de judíos que perturba nuestras asambleas y se impone a la dirección del Estado”. Hasta 

aquí Cicerón. 

Esta cita nuestra ha tenido la fortuna de “agarrar” en las publicaciones 

extranjeras que con más calor defienden la autenticidad de los Protocolos. Y allá va la 

cita por esas naciones del mundo, de idioma en idioma. Pero he aquí que alguien parece 

poner en tela de juicio la traducción de la cita ciceroniana… 

Muchos años antes de la fecha de los Protocolos, cuando nadie tenía ni podía 

tener idea de ellos, se publicó en Alemania una obra alemana donde se citaba traducido 

en alemán, un largo pasaje de la susodicha oración de Marco Tulio. Esta obra, que sólo 

incidentalmente habla de los judíos, se tradujo al francés y del francés al castellano. 

Cuando nosotros hicimos en nuestro prólogo la cita de Cicerón, no teníamos a mano el 

texto original latino, ni tiempo para buscarlo; pero teníamos la traducción de aquella 

obra alemana, y, con ligeras correcciones de estilo, la trasladamos a nuestro prólogo. 

Por dicha una publicación francesa acaba de publicar el original latino, para disipar toda 

duda. La correspondencia de la traducción es exactísima en todo lo substancial; en lo 

accidental sólo tiene esas variantes que tienen, y a veces son necesarias, todas las 

traducciones que se hacen en el mundo. 

No es cosa de trasladar aquí el texto latino de Cicerón; pero si los autores de la 

traducción de los Protocolos que nosotros prologamos, hacen alguna vez otra edición, 

en ella ira íntegro el texto latino con su traducción literal, que aún es más dura que la 

que dimos. 

Y ahora vamos a lo que íbamos. 

 

 

 

 

 

 
3771 Estas alusiones a Cicerón y Lucio Valerio Flaco ya aparecieron en este mismo periódico, como se puede 

comprobar en SigFut001. 
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[SigFut048] [7 de febrero de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] 

“Coincidencias” 

Nadie niega la unidad de plan en estas revoluciones que inundan el mundo. A 

este plan, que en casi todos los Estados se ejecuta, vamos a llamarle “práctico”. Porque 

queremos hablar separadamente de él y del plan revolucionario que se contiene en los 

Protocolos judíos, al que llamaremos “teórico”, para evitar confusiones. 

Quien no crea que estos dos planes son uno solo, tendrá que maravillarse viendo 

la absoluta “coincidencia” de los dos en todos los puntos de todas sus líneas. Una ojeada 

sobre fines, medios y puntos de arranque de uno y otro sobrará para ver esta 

coincidencia absoluta. 

El plan revolucionario, que en casi todos los Estados se ejecuta, y hemos 

llamado práctico, no determina fin ninguno; los políticos que lo ponen por obra tal vez 

no saben a punto fijo de dónde vienen ni a dónde van: pero bien claramente se ve al 

cabo de este plan la anarquía. El plan de los Protocolos judíos determina y define su fin: 

“Hundirlo todo en la anarquía, para levantar sobre los escombros del mundo actual el 

trono de la universal dominación de la teocracia hebrea”. Pudiera argüirse que aquí, en 

los fines cabalmente, no se ve coincidencia. Es posible que muchos ojos no la vean; 

pero cuando se advierte que en los Protocolos judíos nada se encarece tanto como la 

ocultación, por ahora, del fin de la revolución en ellos trazada a los políticos en quienes 

influyen sugiriéndoles la idea “de un progreso sin límites”, lo que al pronto parece falta 

se convierte en sobra de coincidencia en los fines de ambos planes: 

Los medios son idénticos: destrucción de la sociedad cristiana y de toda 

sociedad natural, la familia, el matrimonio; materialismo con nombre de laicismo o sin 

tapujo ninguno; democracias, logias, guerras de clases, republicanismo, socialismo, 

confiscaciones, exterminio de la propiedad, dictadura del odio a Dios, y a toda noción 

de orden moral... Cotéjense las Constituciones y las leyes ordinarias del plan 

revolucionario que se ejecuta en casi todos los Estados con el texto de los Protocolos 

judíos, y deslumbrará la “coincidencia” de los horrores “prácticos” con los “teóricos” en 

los medios. 

Sirva por todos el ejemplo del “proyecto de ley de Asociaciones y 

Congregaciones religiosas”. Hasta ese pormenor de dejar en libertad todo lo anticatólico 

y echar toda la basura del proyecto sobre la Iglesia Católica, coincide con este párrafo 

de los Protocolos (entre otros muchos): “Hoy día está reconocida en todas partes la 

libertad religiosa, y sólo algunos años (hablan los Protocolos), sólo algunos años nos 

separan del día en que el Cristianismo se hunda destrozado. Será todavía más fácil 

acabar con las otras religiones; pero es demasiado pronto para discutir este punto. 

Reduciremos el sacerdocio y sus enseñanzas a un papel tan ineficaz y haremos su 

influencia tan antipática que tendrán efecto contrario al que antes tenían”. 

El ministro que presenta ese proyecto, tan coincidente con los Protocolos judíos 

que parece calcado en ellos, repite a roso y velloso una muletilla suya que es el santo y 

seña de los Protocolos judíos: “Hay que borrar todo lo pasado...” Los Protocolos lo 

dicen en esta forma: “Borraremos de la memoria humana el pasado que pudiera sernos 

desfavorable, no dejando subsistir más que los hechos en que se ven indudablemente los 

errores de los goim”. Es uno de los principios fundamentales de la educación y de la 

enseñanza de los Protocolos judíos, y uno de los principios fundamentales de la 

educación y de la enseñanza de la actual República. ¿Cómo no ha de suprimirse la 

educación y la enseñanza de los religiosos? Hay “compromisos” que obligan a 

“coincidir”, so pena de perder la soldada; hay que sustituir la educación y la enseñanza 

de los religiosos por la otra. Y aunque esto suponga una porción de miles de millones, 

que Francia no pudo soportar y le obligo a retroceder en la coincidencia, y que excede a 
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la capacidad tributaria de España, no importa; la propiedad lo paga todo o la confiscan; 

de cuatrocientos millones pueden perderse doscientos en el negocio; los explotadores 

ganan de todos modos, y entretanto “los compromisos” se cumplen. Con tales medios el 

plan revolucionario coincidirá en el fin del plan de los Protocolos judíos: acabar con 

todo; con lo pasado, con lo presente y con lo futuro, no sólo de la sociedad cristiana, 

sino de toda sociedad natural hasta ahora existente. 

Pero ¿por dónde empezó el plan práctico y por dónde empezó el plan teórico? 

¿Cuál fue el punto de arranque de la revolución que vemos ejecutarse entre nosotros, 

por ejemplo, y el punto de arranque de la revolución trazada en los Protocolos judíos? 

Aquí es más interesante la coincidencia. Por eso merece capítulo aparte. 

 

 

[SigFut049] [8 de febrero de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] 

Realeza y nobleza 

Siguiendo el paralelismo entre el plan revolucionario que en casi todos los 

Estados se ejecuta, y el plan trazado en los Protocolos judíos, pasamos de los fines y 

medios a los comienzos, a sus puntos de arranque. 

En los Protocolos judíos se reconocen las ventajas de la monarquía tradicional 

entre los pueblos cristianos. No dicen monarquía tradicional sino autarquía; como no 

dicen por lo común cristianos, sino goim. En razón de esas ventajas que se reconocen en 

la monarquía tradicional, se propone esta monarquía como lo primero que hay que 

destruir, para sustituirla por la monarquía constitucional. Léase el siguiente párrafo de la 

sección novena: “Para no destruir a destiempo las instituciones de los goim las hemos 

transformado, al contacto de nuestra experiencia, apoderándonos de sus supremos 

baluartes. Estos funcionaban antes siguiendo órdenes severas, pero justas; las hemos 

sustituido por una organización liberal descompuesta. Nos hemos apoderado de la 

justicia, de las maniobras electorales, de la dirección de la prensa, del desenvolvimiento 

de la libertad individual y, lo que es más importante, de la educación, base de la 

existencia libre. Hemos embrutecido y corrompido a la generación actual de los goim, 

enseñándoles principios y teorías cuya falsedad conocíamos, pero que nosotros mismos 

les hemos inculcado”3772. 

En la misma sesión novena, unos párrafos más adelante3773: “El liberalismo 

originó los gobiernos constitucionales que sustituyeron a la autocracia (a la monarquía 

tradicional) única forma de gobierno sana para los goim. Toda Constitución, como 

sabéis muy bien, no es otra cosa sino una escuela de disputas y desacuerdos, querellas y 

agitaciones inútiles de partido; escuela de todo lo que debilita la fuerza de gobierno. La 

tribuna y la prensa contribuyeron a hacer gobernantes inactivos y débiles y por ello 

inútiles y superfinos; así fueron sustituidos en muchas ocasiones. Llegó a ser posible el 

comienzo de una era republicana en que sustituimos al rey por su caricatura en la 

persona de un presidente que sacamos del pueblo, escogido de entre nuestros 

esclavos...”. 

 
3772 Sesión 9 de los Protocolos: “Para no destruir prematuramente las instituciones de los gentiles, nosotros 

las hemos retocado con nuestra mano experta, al mismo tiempo que nos hemos adueñado de los principales 

resortes de su mecanismo. Antes funcionaban bajo un régimen severo, pero justo; nosotros lo hemos 

sustituido por un régimen liberal, arbitrario y desordenado. De este modo verán que nuestro poder llega a 

todas partes, que nos hemos mezclado en asuntos de justicia, en los manejos electorales, en la dirección de 

la Prensa, en el desenvolvimiento de la libertad individual, y sobre todo en aquello que más trascendencia 

tiene, en la instrucción y educación, principal sostén de la existencia libre. Hemos embrutecido y 

corrompido la generación actual de los gentiles, enseñándoles principios y teorías que sabemos de antemano 

son enteramente falsos, pero que nosotros mismos les hemos inculcado”. 
3773 No hemos localizado un párrafo similar en la Sesión 9 de los Protocolos. 
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No hay que decir con qué aire de triunfo y de superioridad se pavonean los 

judíos de su influjo en las logias, que dan por obra suya, en el sufragio universal 

inorgánico, en la prensa, en la opinión pública... Especialmente se extasían describiendo 

la eficacia de su trilema3774, dicen: “Nuestro grito de libertad, igualdad y fraternidad 

trajo a nuestras filas, desde los cuatro puntos cardinales, merced a agentes 

inconscientes, legiones enteras que tremolaban nuestra bandera con entusiasmo. 

Durante aquel tiempo tales palabras socavaban, como carcoma, la prosperidad de los 

cristianos, destruían su paz y la firmeza de su unión, arruinando así los cimientos del 

Estado. Esto nos llevó al triunfo, como luego veremos, y nos dio la posibilidad de abolir 

los privilegios de la nobleza, única protección que las naciones tenían contra nosotros”. 

Los Protocolos llaman a la nobleza “poder tutelar del pueblo”. En la sesión 

tercera hablan de la sustitución de este poder en esta forma: “Con nuestros auspicios el 

pueblo exterminó la aristocracia (la nobleza), que por interés propio proveía a las 

necesidades de aquel y lo defendía porque su interés era inseparable del bienestar del 

pueblo. Hoy día, destruidos los privilegios de la nobleza, cae el pueblo bajo del yugo de 

arribistas aprovechados y sagaces”. 

En la misma sesión se describe en pocos renglones el paradero de la monarquía 

y de la nobleza por la senda constitucional: “El soberano, sin medios para llegar al 

pueblo, no puede defenderse de los intrigantes, ávidos de mando. Como el poder tutelar 

(la nobleza) ha sido por nosotros separado del pueblo, los dos han perdido su 

significación, pues una vez separados son tan impotentes como ciego sin lazarillo”. 

Tal es en esta parte el plan de los Protocolos judíos; excusamos cotejarla con la 

parte correspondiente del plan revolucionario que en tantas naciones, y especialmente 

entre nosotros, se ejecuta; porque en todo esto los Protocolos no parecen sino la historia 

o la predicción de lo que venimos padeciendo desde las Cortes de Cádiz3775 hasta la 

fecha. 

 

 

[SigFut050] [9 de febrero de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] 

¿Médicos judíos? 

Dícese que una ola de médicos ha venido a España3776. Dícese que estos médicos 

judíos pretenden ejercer entre nosotros su profesión médica. Dícese que el ministro 

correspondiente, en nombre de la República3777, los recibe con los brazos abiertos y les 

asegura la solución de cuantas dificultades se ofrecieren. Se dice, en fin, que entre estas 

dificultades está la oposición de los médicos españoles. 

Hablar de leyes en una república donde, según proclamó en plenas Cortes 

Constituyentes un ministro, se gobierna de real gana, es perder el tiempo. Hablar de 

médicos españoles parados en su patria, o que trabajan sin cobrar porque la paga oficial 

 
3774 Se refiere al lema “Libertad, Igualdad, Fraternidad”. 
3775 Las Cortes de Cádiz, celebradas entre 1810 y 1814, primero en la ciudad de San Fernando y después en 

la propia Cádiz. Se encargaron de redactar la Constitución de 1812, considerada una de las más liberales 

del momento, que rompía por entero con el Antiguo Régimen, pero que apenas estuvo en vigor hasta 1814. 

A lo que alude es que el liberalismo estaba implantado en España desde entonces. 
3776 Probablemente se tratase de médicos judíos alemanes que se exiliaron al llegar Adolf Hitler a la 

cancillería, el 30 de enero de 1933. 
3777 En aquel momento, el ministerio de Sanidad lo ocupaba, como ministro de Trabajo y Previsión Social 

entre 1931 y 1933, Francisco Largo Caballero (1869-1943), político, sindicalista y uno de los hombres más 

importantes de la historia del socialismo español. Fue ministro de la Guerra entre septiembre de 1936 y 

mayo de 1937, mismo periodo en el que ejerció la presidencia del Consejo de Ministros. Era conocido como 

el Lenin Español por su radicalismo dentro de las filas socialistas. 
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no les llega nunca, aun siendo republicanos que por la República trabajaron en los 

pueblos, parecía gana de regalar oídos que estamos muy lejos de regalar. 

No sabemos lo que en esos rumores haya de cierto; pero para el Gobierno sería 

como bañarse en agua de rosas3778, como miel sobre hojuelas3779, esto de facilitar la 

admisión de los médicos judíos a la hora en que se aprueba la expulsión de la enseñanza 

de los Religiosos. La bofetada sería más sonora y contundente, más satisfactoria. para 

los odios y rencores que han servido de musas al proyecto de ley de Asociaciones y 

Congregaciones religiosas. 

¿Qué para admitir a esos médicos judíos hay que atropellar leyes y derechos? 

Pero ¿qué ley o derecho queda por atropellar en la expulsión de la enseñanza de los 

religiosos? ¿Que son muchos los médicos españoles parados o sin paga, a pesar de ser 

republicanos de haber trabajado pro la República? Muchos más son los niños y los 

jóvenes, hijos de obreros, que se quedan sin carrera y sin instrucción escolar con la 

expulsión de la enseñanza de los Religiosos3780. Eso no es obstáculo para la República 

resaltaría mejor el prurito, sin duda meritorio para los amos del mundo, de atropellar 

toda ley y todo derecho para acrecentar la libertad de la religión y de la enseñanza de los 

judíos, no ya en África, sino aquí dentro de España, en la medida en que se acrecientan 

la esclavitud y la tiranía contra la religión católica y su enseñanza. 

Los rumores sobre venida y favorable acogimiento oficial de médicos judíos 

sugieren el recuerdo de un documento fechado en Constantinopla a 21 de diciembre de 

1469, y publicado por vez primera en Francia en 1641, en La Couronne royal d'Arles, 

del abate Buis. Expulsados los judíos de Arles consultaron a los de Constantinopla; los 

cuales, entre otras cosas, contestaron esto: “Os quejáis de que se atenía contra vuestra 

vida; haced a vuestros hijos médicos y boticarios que les quiten a ellos la vida 

impunemente”3781. 

Sugiere también el recuerdo de un pasaje de los Protocolos: “…hay que 

mantener en continua perturbación las relaciones entre el pueblo y el Gobierno en todas 

partes, por medio de las hostilidades, de las guerras, de los odios, del martirio, del 

hambre y de la necesidad, de las enfermedades inoculadas...”. 

 
3778 Debe de aludir a la expresión coloquial bañarse en agua de rosas que significa ‘estar contento con uno 

mismo’. 
3779 miel sobre hojuelas, expresión coloquial que viene a decir que una cosa añade a otra algo positivo. 
3780 La reforma educativa que llevó a cabo la Segunda República pretendía acabar con el analfabetismo y 

dar opciones a más de 500.000 niños que no iban a la escuela. Pese a la construcción de escuelas, 

contratación de profesores y otras medidas, como las misiones pedagógicas, la crisis económica y la escasez 

de ingresos en las arcas públicas limitaron la actuación educativa del régimen republicano. 
3781 Debe de referirse a una variante de la conocida como Carta de los Judíos de Constantinopla. Se trata de 

una de las primeras falsificaciones antisemitas, maquinada por el cardenal-arzobispo de Toledo Juan 

Martínez Silíceo. Para conseguir que se aprobasen los estatutos de limpieza de sangre en la Monarquía 

Hispánica, recabó diferentes documentos negativos sobre los judíos, entre los que destacó una supuesta 

carta de los judíos de Constantinopla respondiendo a una petición de ayuda de los judíos zaragozanos poco 

antes de la expulsión de 1492. En la supuesta carta, los judíos constantinopolitanos aceptaban la llegada de 

los judíos castellanos y señalaba que los que no pudieran costearse el viaje, que se convirtieran y siguieran 

con sus costumbres judías en la intimidad. En el caso francés, a finales del siglo XIX, Emmanuel Chabauty 

creó una falsificación similar, pero con los judíos de la ciudad de Arlés. 
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Hasta hay quien se acuerda de las sospechas de cierta publicación parisiense 

sobre dos fallecimientos acaecidos en París, con poca distancia entre uno y otro: el de 

don Jaime3782 y el de Primo de Rivera3783.3784 

 

 

[SigFut051] [21 de febrero de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] 

El enigma del asno 

Da lástima el concepto que, según los Protocolos de los Sabios de Sion, tienen 

los judíos de los goim que les sirven en sus logias, en sus democracias, en sus luchas de 

clases, de regímenes y partidos, en toda esta guerra universal cuyo fin inmediato y 

visible es la anarquía, y cuyo fin último y oculto es la universal dominación de la 

teocracia hebrea, brotando de las ruinas de todo lo existente. Da lástima ese concepto. 

En la sesión décima tercera de los Protocolos3785, los judíos llaman a los goim 

“aventureros” y “vanos”: “La mayor parte de los que entran en las sociedades secretas 

(se lee allí), son aventureros que van a abrirse camino en la vida, a todo trance; no son 

espíritus serios... No sabéis cuan fácil es llevar al más listo de los goim a un grado 

ridículo de candidez, halagando a su vanidad, y por otra parte cuan fácil es 

desilusionarlo por el más leve fracaso, o con sólo dejar de aplaudirle. Con la insinuación 

de un nuevo triunfo se le reduce a la más servil sujeción”. 

En la sesión undécima se les llama “borregos” en la siguiente forma: “Los goim 

son como un rebaño de borregos; nosotros somos los lobos. ¿Sabéis lo que hacen los 

borregos cuando los lobos penetran en el aprisco? Cierran los ojos. Nosotros los 

obligamos a cerrar los ojos, con la promesa de devolverles todas sus libertades, después 

que hayamos esclavizado a todos nuestros enemigos y logrado la sumisión de todos los 

bandos. No tengo necesidad de deciros el tiempo que habrán de esperar para recobrar 

sus libertades”. 

En la misma sesión undécima se les llama “puercos”3786: “¿Qué razón nos ha 

movido a trazar nuestra política y a imponerla entre los goim? Se la hemos inculcado sin 

dejarles entrever su sentido más íntimo. ¿Qué nos ha determinado a esta conducta, sino 

el hecho de que, siendo nosotros un pueblo diseminado, no podíamos conseguir nuestro 

intento directamente, sino por rodeos? Tal fue la razón que nos llevó a organizar nuestra 

masonería, de cuyo verdadero fin no llegan a enterarse nunca estos puercos de goim”. 

 
3782 Jaime de Borbón y Borbón Parma (1870-1931) fue el pretendiente carlista, con el nombre de Jaime I, 

entre 1909 y su muerte. Durante su época se produjo la división entre mellistas, integristas y jaimistas, que 

terminaron uniéndose, tras su muerte, en la Comunión Tradicionalista. 
3783 Miguel Primo de Rivera (1870-1930), militar español, que estableció una dictadura, con la connivencia 

de Alfonso XII, entre 1923 y 1930. Durante el régimen dictatorial hubo cierto crecimiento económico, 

además de que consiguió eliminar el problema marroquí tras el desembarco de Alhucemas. 
3784 Efectivamente, ambos murieron en París, Jaime de Borbón el 2 de octubre de 1931, mientras que el 

dictador lo hizo el 16 de marzo de 1930, debido a complicaciones de una gripe con motivo de la diabetes 

que padecía. 
3785 Podría aludir a este apartado de la Sesión 13 de los Protocolos: “Algunos imbéciles, creyéndose 

instrumentos de la suerte, se echarán sobre esos nuevos asuntos, sin. comprender que no entienden nada de 

lo que quieren discutir. Los asuntos de la política no son accesibles a nadie, excepto a aquellos que la han 

creado hace ya bastantes siglos, y que la dirigen. Por todo esto veréis que, buscando la opinión de la 

multitud, no hacemos más que facilitar el cumplimiento de nuestros designios, y podéis daros cuenta de 

que parecemos buscar la aprobación, no de nuestros actos, sino de nuestras palabras, pronunciadas en tal o 

cual ocasión”. 
3786 Sesión 11 de los Protocolos. En realidad, en la edición que hemos consultado, los trata de “rebaños de 

borregos, y somos para ellos el lobo, y bien sabéis lo que sucede a los borregos cuando el lobo entra en el 

redil”. Sobre las siguientes frases, en nuestra edición se señala: “¿Para qué creéis que hemos inventado e 

inspirado a los cristianos toda esta política, sin darles medios de comprenderla?; ¿para qué, sino para 

conseguir secretamente lo que nuestra raza dispersa no podía alcanzar luchando abiertamente?”. 
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En la citada sesión décima tercera se les llama “estúpidos”, líneas después de 

llamarlos “idiotas”: “Los que aparentan ser tigres son tan estúpidos como borregos; sus 

cabezas no tienen más que viento”.3787 

El epíteto en que más se insiste es de “bestia”: “cerebro bestial” arriba, “instinto 

bestial” abajo... Es curiosa la manera de señalar en los siguientes renglones de los 

Protocolos: “Los gobernantes de los goim cuando nombran a sus súbditos para algún 

cargo, no se cuidan de explicarles su importancia, ni darles a entender el fin para el cual 

los cargos se crean; obran como los animales cuando envían sus crías en busca de 

presa”. 

Para muestra baste lo dicho. Leyendo esto y viendo todo este conglomerado 

zoológico del ejército revolucionario de que los judíos se dicen cabeza invisible, y que 

pretenden manejar a su talante debajo del trilema que los mismos judíos proclaman de 

su invención: libertad, igualdad y fraternidad, nos acordamos del enigma del asno: 

“Unque equus, aure lupus, leo voce, lupusque colore cenaetur; teto sed capite est 

asinus” 

Por el casco parece caballo; por las orejas lobo; por la voz león; por el color lobo 

también; pero por toda la cabeza es asno. 

Sean o no auténticos los Protocolos. 

 

 

[SigFut052] [4 de marzo de 1933, pág. 6] [Conferencias] [Sin firma] 

Los hebreos y sus defensores 

El segundo elemento de depauperación nacional está constituido por los hebreos 

y los defensores del sionismo en España. El charlista no es antisemita, y ha fraternizado 

con los sefarditas en sus viajes por Oriente. Pero este movimiento de ahora tiene en 

nuestra política un carácter alarmante. Puede ser un arma para vengar supuestos 

agravios. 

Hay varias fases que favorecen el sionismo: primero, el clima propicio a su 

desarrollo, que se encargan de fomentar varios escritores, y a su cabeza el ministro don 

Fernando de los Ríos; segundo, la flor, y aquí debe citar nuevamente a doña Margarita 

Nelken3788: “margarita”, que es flor, y “nelken”, que en alemán es “clavel”3789. Esta 

señora estaba en Barcelona cuando llegó la Comisión del Estatuto3790 y tomó parte en 

una sardana de honor. Se registró el caso de que esta extranjera sionista3791 y 

nacionalizada3792 bailase alegremente cuando empezó el desmoronamiento de la unidad 

española realizada por Doña Isabel “la Católica”, que dictó la expulsión de los judíos. Y 

tercero, el trato, la persecución que ha empezado a sufrir Cristo, igual a la que sufrió 

entre los judíos de Jerusalén, solo que ahora se le persigue en estampa y efigie por las 

escuelas, los hospitales y las plazas públicas (Grandes aplausos). 

 
3787 Aunque señala que aparece en la Sesión 13, se refiere a la Sesión 15 de los Protocolos, donde se dice: 

“Estos tigres en apariencia tienen almas de borregos y sus cabezas están completamente vacías”. 
3788 Margarita Nelken (1894-1968), crítica de arte, escritora y política española, de origen judío. Aunque 

comenzó su andadura política en el PSOE, con el que consiguió acta de diputada en las tres cortes de la 

Segunda República, terminó afiliándose al PCE, del que terminaría siendo expulsada. 
3789 En realidad, nelke es ‘clavel’ o ‘clavo’ (la especia). Nelken es el plural, ‘claveles’. 
3790 Se refiere a la Comisión de las Cortes que se encargó de modificar el proyecto del Estatuto para que se 

adecuara a la Constitución de 1931. 
3791 No hemos encontrado ninguna referencia a un supuesto sionismo en la figura de Margarita Nelken. 
3792 En el Congreso se tuvo que discutir la entrega del acta de diputada a Nelken debido a la nacionalidad 

de sus padres –alemanes–, aunque finalmente se le concedió tras hacerle una pregunta: “¿Solicitáis 

expresamente el reconocimiento de vuestra nacionalidad como española?”. 
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El comunismo comenzó por Rusia y anda ahora por Méjico, causando la ruina 

de aquellos Estados. Dice que, así como en Madrid el dueño de un automóvil no puede 

conducirlo por si en determinados días de la semana, en Méjico se exige a los 

concertistas extranjeros, para poder dar función, que paguen tres apuntadores, Méjico es 

una nación de catorce millones de habitantes, de los que solo tres son blancos. Estos se 

hallan prisioneros de la gente de color. Hagamos votos por que en España no aumente la 

“indiada” (Risas y aplausos) 

El orador3793 hace una magnífica evocación de las mujeres de Cristo. También 

ahora han de ser ellas las que pongan más emoción en estos ideales patrióticos. Y 

termina hablando a las espectadoras: “¡Sed buenas hijas del pasado para poder ser las 

buenas macitas del porvenir!” 

Hay una ovación ensordecedora que se repite varias veces. 

 

 

[SigFut053] [18 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Contra los médicos israelitas 

BERLIN, 18.–Los médicos israelitas socialistas y comunistas, que constituyen la 

mayoría en el Cuerpo médico de los establecimientos municipales de la capital, serán 

despedidos a la expiración de sus contratos. 

 

 

[SigFut054] [28 de marzo de 1933, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Campaña antisemita 

NUEVA YORK, 27. – A pesar de las declaraciones hechas por el secretario de 

Estado, señor Hull3794, el New York Times3795 dice que las declaraciones hechas por 

Goering3796 recientemente, son una confirmación de la acción contra los judíos 

emprendida por los hitlerianos. 

 

 

[SigFut055] [29 de marzo de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

El boicot de los judíos 

MUNICH. 28. – Esta noche se ha publicado el manifiesto del partido nacional-

socialista, que invita a Alemania a boicotear a los comercios, los abogados y los 

médicos judíos, como respuesta a la propaganda antialemana que se realiza en el 

Extranjero. 

 
3793 Aunque no se haya mencionado antes, es el conferenciante. Se trata de Federico García Sanchiz (1886-

1964), escritor, miembro de la Real Academia Española y reconocido conferenciante (él mismo se 

denominaba “charlista”). Lo hemos comprobado gracias a la noticia aparecida en ABC Madrid, véase 

ABCM014. 
3794 Cordel Hull (1871-1955), político y abogado estadounidense. Uno de los hombres fuertes de la 

administración Roosevelt, ejerció como secretario de Estado durante todo el gobierno del presidente 

demócrata, entre 1933 y 1945. Su labor fue también fundamental en la creación de la ONU, lo que le valió 

la concesión del premio Nobel de la paz. 
3795 The New York Times, uno de los periódicos diarios más reconocidos, fue fundado en el año 1851 por 

Henry Jarvis Raymond y George Jones. Actualmente, continúa siendo uno de los principales formadores 

de opinión a nivel mundial. 
3796 Hermann Goering (1893-1946), político y militar alemán. Importante militar en el campo de la aviación 

durante la Primera Guerra Mundial, fue nombrado ministro sin cartera nada más llegar Hitler al poder en 

1933. Él fue quien fundó la Gestapo (policía secreta nazi). También fue el presidente del Reichstag durante 

los doce años de Gobierno nazi y durante la Segunda Guerra Mundial fue el comandante jefe de la 

Luftwaffe, la fuerza aérea alemana. 
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El partido afirma que el pueblo alemán acaba de hacer triunfar un levantamiento 

nacional, que pone fin a la pesadilla marxista-judía. 

Añaden que cuando millones de alemanes no tienen qué comer, cuando 

centenares de miles de intelectuales alemanes carecen de trabajo, los letrados y otros 

elementos judíos viven entre nosotros y abusan de la hospitalidad. 

El partido anuncia la formación de un Comité encargado de boicotear los 

almacenes y las mercancías judías. 

 

 

[SigFut056] [29 de marzo de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Los israelitas siguen protestando 

RIO DE JANEIRO, 29 – Los elementos israelitas brasileños han constituido un 

Comité encargado de dirigir el movimiento de protesta contra la acción antisemita en 

Alemania. 

Mañana, a las cinco, de la tarde, todos los elementos judíos suspenderán sus 

actividades en señal de protesta. 

 

 

[SigFut057] [30 de marzo de 1933, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] 

La judería mundial declara la guerra a Hitler 

¡Guerra a los judíos! 

Era de esperar. La guerra declarada por el Gobierno alemán a los contumaces 

hijos de Israel está ya dando sus resultados de reacción contra Hitler. Los israelitas de 

todo el universo tratan de levantar el sentimiento de los extranjeros contra los alemanes, 

según se ve por los telegramas recibidos del mundo entero, y principalmente de París, 

Londres y Nueva York. En Londres se han manifestado las iras israelitas hasta en los 

automóviles, desde cuyos cartelones se pide el boycot contra Alemania. Algo semejante 

comunican los radios de Nueva York, al indicar las manifestaciones antigermánicas allí 

celebradas. 

Por su parte, en Alemania han comenzado también las represalias antihebreas; 

en muchas ciudades las tiendas de los judíos han sido cerradas; y como dato expresivo, 

en una pequeña villa de las montañas de Hartz3797, las ventanas de las tiendas de los 

judíos han sido tapadas con carteles que ostentan la siguiente leyenda: “Cerrado hasta 

que la judería mundial cese en sus ataques contra el renacer de Alemania.” En 

Goerlitz3798, los juristas judíos han tenido que abandonar el edificio de la justicia, 

mientras que en Franckfort3799 muchos abogados hebreos se han acogido al arresto 

preventivo. La Prensa alemana, sin más excepción que la marxista, que no ha sido 

suspendida, numerosas organizaciones de toda Alemania, y hasta los mismos ex 

combatientes judíos, se han puesto junto al Gobierno del Reich, convencidas de que 

todos los males que ha sufrido el Imperio tienen su origen en fuentes israelitas. 

Indudablemente, en Alemania y en Europa toda, ha venido un despertar de la 

negra pesadilla judaica que había sumergido la civilización contemporánea en un caos 

de desorganización política y social. Hasta ahora los pocos escritores y periódicos que 

habían dado la señal de alarma, indicando el peligro judaico como el más funesto mal de 

 
3797 Debe de referirse al macizo o cordillera del Harz, una de las más altas del norte de Alemania, donde se 

encuentra el Brocken, una de las montañas más altas de Alemania. 
3798 Goerlitz o Görlitz es una ciudad de Alemania, situada en el extremo oriente del país germano. 
3799 Fráncfort del Meno, ciudad alemana, situada al oeste del país, actualmente considerada uno de los 

centros financieros y comerciales de toda Europa. Se estima que la población judía en la ciudad era antes 

de la Segunda Guerra Mundial de unas 30.000 personas, de los que fueron asesinados en torno a un tercio. 
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cuantos sufre el mundo civilizado, fueron voces clamantium in deserto3800. El mundo 

entero parecía atacado de una manía suicida, y no quería darse cuenta de que el 

judaísmo, en sus distintas manifestaciones de liberalismo económico y social, de 

socialismo, comunismo y bolchevismo, era su enemigo natural y formidable. 

Hoy, por fortuna, viene la reacción; y mentira parece que en la hora actual sea en 

uno de los países más conservadores del mundo, en Francia, donde los judíos pueden 

hacerse fuertes contra la campaña antijudaica, que surge como una voz angustiosa en 

medio del naufragio. Buena parte de la Prensa francesa ha comenzado a tejer la tela de 

araña con la que pretenden aprisionar cualesquiera torpezas del antijudío Hitler, sacando 

a plaza los más mínimos errores del Führer nacionalista, o los más pequeños fracasos 

de las autoridades del Reich ante las díscolas huestes de las tropas de asalto; en una 

palabra, trayendo a colación verdaderas minucias, con objeto de impedir que salgan 

adelante las ideas salvadoras del tercer Imperio. ¿A qué, si no es a esto, viene el traer, 

como lo hace Le Petit Parisién3801, la figura siempre respetable de Alberto Einstein, 

presentándole con el título de “el hombre del día”? Ya lo sabemos, del día y del siglo. Y 

el mismo diario, que hará pronto dos años contemplaba impasible los incendios de los 

conventos españoles, le dice a Hitler que no se puede turbar impunemente la paz 

religiosa de la sinagoga; ese periódico es Le Temps3802. 

Pero ese movimiento de represalias judaicas era cosa natural y descontada. Los 

israelitas, para defenderse, ya sabemos que cuentan siempre con formidables recursos, 

el mayor de los cuales es la Prensa. No tardará tampoco el cinematógrafo en 

presentarnos la figura de Hitler y sus adláteres como una cosa vitanda, contrahecha y 

hasta detestable; nos sabemos de coro el procedimiento. Mas lo importante será que 

estamos en plena guerra contra Israel. Ya era hora, puesto que, con pequeños intervalos 

de tiempo, Israel viene, desde hace veinte siglos, haciendo la guerra al mundo 

entero3803. 

 

 

[SigFut058] [30 de marzo de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

El boicot contra los judíos 

BERLÍN, 29. Se ha constituido en esta capital un Comité central para el boycot 

contra los judíos. 

Serán incluidos en este boicot los comerciantes, médicos y abogados de raza 

hebrea. 

En Münster3804 (Westfalia), varias secciones de asalto racistas se han colocado 

ante la entrada de 48 almacenes que no habían cerrado espontáneamente. Lo mismo ha 

ocurrido en Gosring, donde, además, dos presidentes de Tribunal, abogados, han sido 

detenidos por ser israelitas. 

También han sido detenidos varios comerciantes y obreros. 

 
3800 Expresión latina que significa ‘que claman en el desierto’. 
3801 Le Petit Parisien fue uno de los principales periódicos editados durante la Tercera República Francesa. 

Se publicó entre 1876 y 1994, y fue fundado por Louis Andrieux, diputado y miembro del Partido Radical 

francés. Durante la Segunda Guerra Mundial fue favorable a la Francia de Vichy. 
3802 Le Temps, diario publicado en París entre 1861 y 1942. Durante la Tercera República se convirtió en 

uno de los periódicos franceses de referencia y, al desaparecer, varios de sus periodistas fundaron el todavía 

existente Le Monde. 
3803 Nótese que tan sólo cuenta los últimos veinte siglos, desde la aparición del cristianismo. 
3804 Münster es una ciudad situada en el noroeste de Alemania. Uno de los centros universitarios del país 

germano gracias a sus varias universidades, su centro histórico fue destruido durante la Segunda Guerra 

Mundial. 
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A pesar de todos estos hechos no se ha registrado ahora ningún incidente 

sangriento. 

 

 

[SigFut059] [31 de marzo de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

El parlamento inglés se interesa por los judíos 

LONDRES, 30.–En la Cámara de los Comunes3805, los tres partidos ingleses3806 

han denunciado la acción hitleriana contra los judíos. 

El señor Simon3807 dijo que desea poder encontrar en el Covenant un artículo 

que le permita llevar el asunto ante el Consejo de la Sociedad de Naciones3808. 

Añadió que está en contacto permanente con la Embajada inglesa en Berlín, que 

reunirá todas las precisiones deseables. 

 

 

[SigFut060] [4 de abril de 1933, pág. 3] [Opinión] [Tíndaro] 

La obra gloriosa de Hitler 

En menos de quince días deshace las fuerzas del socialismo y del comunismo. 

Muralla infranqueable entre Europa y la Rusia soviética. Prodigiosa carrera de un 

hombre de temple y de voluntad. – El más bello ejemplo de estos tiempos para la joven 

generación. –Restablecimiento del principio de autoridad entera e indivisa. –Los judíos 

del mundo entero, viendo hundirse el comunismo alemán, hacen oír sus plañidos. –

Próximo retorno a la época espléndida de la Edad Media 

MOVIMIENTO QUE NADA PODRÁ DETENER 

El fascismo es ya el director absoluto del Poder en Alemania. Este Poder, que 

ahora se extiende a todas las esferas federales, provinciales y municipales, y asegura 

una perfecta unidad de acción al régimen de Hitler, cierra definitivamente la puerta al 

bolchevismo. El partido comunista alemán3809, que era más numeroso y estaba mejor 

organizado que el de Rusia, ya no existe: de un golpe ha quedado deshecho, y la 

persecución le seguirá hasta que totalmente desaparezca. 

La Bestia que amenazaba a toda Alemania y a todo el occidente de Europa ha 

recibido el golpe mortal. Un joven providencial ha llevado a cabo esta empresa de 

titanes, la de inutilizar quince años de propaganda, establecimiento y casi dominación 

del comunismo. Este joven es Adolfo Hitler. Su corta historia, que ofrece a la juventud 

de todos los países un bellísimo ejemplo de valentía, está marcada con un sello 

providencial. 

Hitler, huérfano de padre y madre a los diecisiete años de edad, solo en el 

mundo, sin dinero y sin un solo amigo influyente, acometió la empresa de despertar el 

 
3805 La Cámara de los Comunes es la cámara baja del Parlamento británico, que se encuentra en el palacio 

de Westminster. Establecida en el siglo XIV, continúa a día de hoy en funcionamiento. 
3806 Debe referirse al Partido Conservador, al Partido Laborista y el Partido Nacional Liberal (ya 

extinguido). 
3807 Hace referencia a John Simon (1873-1954), político británico. En sus inicios comenzó en el Partido 

Liberal, para, en torno a 1931, crear el Partido Nacional Liberal. En esta época, además de liderar su propio 

partido, fue secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Entre 1937 y 1940 fue ministro de Hacienda. 

Finalmente, terminaría siendo conservador. También actuó como lord Canciller entre 1940 y 1945. 
3808 Sociedad de Naciones, organismo creado tras el final de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de 

Versalles de 1919, que buscaba establecer las relaciones internacionales y las bases de la paz tras la Gran 

Guerra. Es considerada el antecedente directo de la ONU. 
3809 El Kommunistische Partei Deutschlands, abreviado KPD, literalmente Partido Comunista de Alemania, 

fue un partido político de ideología comunista fundado en el año 1918, cuyo origen era la Liga 

Espartaquista. Fundado por socialistas y socialdemócratas contrarios a la Primera Guerra Mundial, su 

principal líder fue Rosa Luxemburgo. Fue prohibido a la llegada de los nazis, en marzo de 1933. 
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alma de su país y conquistar el corazón de toda una gran nación. Con seis compañeros 

de armas hizo sus primeras tentativas, afrontando todos los partidos juntos, todos los 

periódicos, que sin excepción le eran hostiles, toda la judería y la alta Banca. Los que le 

oían decir que iba a aplastar al bolchevismo y al comunismo, y a regenerar a Alemania, 

se reían de él considerándole loco o iluso; mas él, llevado de su fe ardiente e intensa, no 

cesó en su trabajo. 

La tarea se presentaba cada día más ardua, la oposición más fuerte, los golpes 

más duros. Todas las fuerzas de Alemania combinadas lanzaban contra él olas de 

desprecios. Confiscación de sus bienes, dislocaciones repetidas de su naciente partido, 

pérdida de su ciudadanía, multas incesantes, continuas demandas ante los Tribunales de 

justicia, reiteradas supresiones de sus primeros diarios, decretos para impedirle hablar 

en público; nada pudo detenerle. Jamás un hombre tuvo a la vez tantos enemigos, ni 

experimentó tantos reveses, disgustos y persecuciones; jamás un hombre tuvo, a pesar 

de eso, tanto valor y perseverancia. 

En menos de trece años ha triunfado plenamente y ha conseguido toda la 

autoridad deseada para realizar su programa. En menos de quince días de régimen ha 

destruido para siempre el socialismo y el comunismo que minaban a su país. Aunque no 

fuera más que por este señalado servicio hecho al mundo, tendría derecho al 

reconocimiento de todos los pueblos. 

Pero la judería mundial y todas sus filiales rojas han visto con sobresalto la 

destrucción de las fuerzas de izquierda. Toda la Prensa roja dirige sin cesar contra Hitler 

tiros emponzoñados; y aun algunos periódicos que gritan fuertemente contra el 

socialismo y el bolchevismo por ocultar así el juego de influencias superiores, se 

dedican encarnizadamente a destruir la reputación de Hitler, sólo porque él extirpado su 

país las fuerzas de la extrema izquierda y la judería que las anima. 

La estrecha afinidad de los medios empleados por los judíos y los liberales con 

la pretensión de desacreditar al más prodigioso luchador de los tiempos modernos, al 

gigante que ha vencido las más poderosas fuerzas internacionales, prueba una vez más 

que los judíos manejan servilmente a los rojos según su capricho. Rojos y judíos hacen 

causa común, tienen los mismos principios, las mismas ideas; forman un solo bloque 

contra la ola de reacción mundial que se levanta para hundirlos y anegarlos a todos 

juntos. 

Judíos y rojos se quejan de que Hitler quiere acabar con la democracia. Mas ¿no 

son ellos mismos los que la han destruido en Rusia, en España, en Méjico? En los 

Estados Unidos, el país más democrático del mundo, se ha palpado que la democracia 

es inservible, y ha sido necesario recurrir a la dictadura de Roosevelt3810. 

Los que conocen las encrucijadas de la política saben bien que la democracia es 

una farsa grotesca. Los judíos han zarandeado las naciones con esta palabra estúpida 

inventada por ellos para lograr introducirse en los países que no son de ellos. 

Tanto en los pueblos civilizados como entre las tribus bárbaras es necesaria una 

autoridad entera, indivisa, derivada de la ley natural. Solos los judíos, por su propio 

interés, pretenden sustituirla (entre los no judíos) con el mito burlesco de la democracia. 

No es de admirar, porque la ley natural estuvo siempre tan amortiguada en el corazón de 

esta raza degenerada, que fue necesario que Dios se la diese por escrito, mientras los 

demás pueblos la conservaron con el culto de la conciencia. Y ya sabemos el caso que 

 
3810 Franklin D. Roosevelt (1882-1945), político y abogado estadounidense, presidente de los Estados 

Unidos entre 1933 y 1945, siendo el único que ha conseguido cuatro victorias consecutivas en las elecciones 

presidenciales (hoy día está limitado el máximo a dos). Fue el gran artífice de la recuperación americana 

de la gran crisis de 1929 gracias al New Deal. 
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ellos han hecho de las Tablas (del Decálogo)3811 (a: Efectivamente, el feroz 

exclusivismo judío ha puesto y declarado fuera de la ley natural a todos los no judíos, 

sentando como principio que los no judíos somos “bestias”, como consta en su Talmud; 

lo que nunca jamás hizo ningún otro pueblo de la tierra respecto de los demás. Para los 

judíos los no judíos no tienen más derechos que los que tiene un animal doméstico al 

servicio del hombre. (Nota del traductor.) 

Hitler ha restablecido íntegro el principio de autoridad en el Gobierno de su país; 

y no podía comenzar de otra manera, pues, en caso contrario habría sencillamente 

continuado el juego judío. Lo que ni Ebert3812 ni Bruering3813 ni Papen3814 ni 

Schleicher3815 pudieron hacer para librar a su nación de los grillos judío-comunistas, lo 

ha hecho gloriosamente Hitler en menos de dos semanas. 

El joven patriota alemán, pequeño obrero del pueblo, ha logrado conquistar para 

sus ideas y agrupar en torno de si a los más privilegiados cerebros de toda Alemania… 

Los judíos y sus agencias no podrán hacer creer a nadie que los diecisiete millones que 

han llevado a Hitler al poder son diecisiete millones de locos. 

El programa político de Hitler proclama el amor a la Patria; como los judíos no 

tienen patria, este artículo los ofende. 

Ofrece medios para fundar en un equilibrio armónico los intereses capitalistas, 

proletarios y rurales; los judíos, que buscan el desorden, la anarquía y la lucha de clases, 

rechazan este programa. 

Decreta penas severas contra los logreros, los parásitos, los explotadores, los que 

ganan sus riquezas contra de derecho y justicia; los judíos, como todos son así, lo 

recriminan.  

Proclama para Alemania el cristianismo positivo; los judíos, que son 

encarnizadamente anticristianos, lo reprueban. 

Decreta que Alemania es la patria de los alemanes, y debe ser enteramente 

gobernada por alemanes; los judíos, que no son alemanes, se quejan airados de la 

injusticia, como si tuvieran derecho sobre un territorio que nunca fue suyo. 

Hace distinción de razas y de religiones, declarando que en Alemania hay 

alemanes y no alemanes, cristianos y no cristianos; reconoce derechos a los unos y no a 

los otros, sin miramiento alguno a una tolerancia falsa y disolvente; es muy lógico que 

los judíos renieguen. 

 
3811 Las Tablas de la Ley, los Diez Mandamientos o el Decálogo son un grupo de principios morales y éticos 

fundamentales en el judaísmo y en el cristianismo. 
3812 Friedrich Ebert (1871-1925) fue un político alemán de ideología socialdemócrata. Afiliado y dirigente 

del SPD, fue el primer presidente de la República de Weimar, cargo que ocupó entre 1919 y 1925. 
3813 Heinrich Brüning o Bruening (1885-1970) fue un político alemán, afiliado al Zentrum, partido del 

Centro. Ejerció como canciller de Alemania entre marzo de 1930 y mayo de 1932, en plena crisis. 
3814 Franz von Papen (1879-1969) fue un político, diplomático y político alemán. Afiliado al Zentrum desde 

los años veinte, en 1932 fue elegido por Hindenburg como canciller, cargo que Von Papen ostentó entre 

junio y diciembre de 1932. Desde su posición de líder del movimiento conservador alemán y ya expulsado 

del Zentrum, a principios de 1933, acordó con Hitler y el líder del DNVP, Hugenberg, otorgar la cancillería 

al líder nazi, mientras que Von Papen quedaría como vicecanciller, cargo del que fue destituido en agosto 

de 1934. Después sería embajador de Alemania en Viena (1934-1938) y Turquía (1938-1944). 
3815 Kurt von Schleicher (1882-1934) fue un militar y político alemán. Durante la Primera Guerra Mundial 

se convirtió en uno de los nombres fundamentales del Ejército alemán, siendo el principal enlace entre los 

militares y el gobierno civil. Durante la década de los veinte se mantuvo en un plano discreto, pero siempre 

cercano a los movimientos y políticos conservadores, que en junio de 1932 decidieron encargarle el 

ministerio de Defensa. Poco después, en diciembre, el Gobierno de von Papen entró en crisis y Schleicher 

le sucedió al frente de la cancillería. Finalmente, a finales de enero de 1933 fue sustituido por Hitler, 

convirtiéndose en el último canciller de la República de Weimar. 
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Mas en fin, un alemán no es un judío, y los alemanes tienen perfecto derecho de 

hacer en su Patria lo que se les antoje, sin pedir permiso o consejo a los descendientes 

de Judas Iscariote3816. 

Hitler ha restablecido en su Patria un nacionalismo sano y prudente. Quiere que 

su nación viva en paz con todas las demás, a pesar de las desvergonzadas mentiras que 

los judíos de Francia publican en sus grandes diarios. No solamente va a limpiar a su 

país de todo lo que no es nacional, sino también va a traerle la prosperidad, el córtenlo y 

la paz, que son las consecuencias lógicas de su programa. 

Va a reproducir la bella vida de la Edad Media, la más bella época del género 

humano, que los judíos han siempre denigrado calificándola de oscurantista, cruel, 

supersticiosa, atrasada, santurrona, fanática, porque fue una época de orden y prudencia, 

poco favorable para la acción malsana de los judíos. Y los resultados serán tales, que las 

otras naciones habrán de copiar dentro de poco el régimen hitleriano y tomar ejemplo de 

él (b: El tradicionalismo español no ha menester copiar nada del programa de Hitler; 

pero su valor, su patriotismo y su constancia, son dignos de imitarse.3817). 

Hitler no temerá el juicio que los suyos harán de su obra. No ha pedido el poder 

para más de cuatro años; pero cuando ofrezca su obra al juicio de los suyos, la casi 

totalidad del pueblo alemán la aprobará y le pedirá que la lleve a feliz término. 

Por la traducción. 

 

 

[SigFut061] [5 de abril de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Suspensión del boicot antijudío 

BERLÍN. 4.–En los círculos gubernamentales se expresa general satisfacción por 

el hecho de que el boycot del pasado sábado contra los almacenes judíos haya producido 

los efectos deseados, y de que, salvo pocas excepciones, la propaganda de atrocidades 

en el extranjero haya cesado por completo. 

En dichos círculos se anuncia que el boycot no será reanudado mañana, como se 

pensaba, en caso de que continuase la campaña. 

 

 

[SigFut062] [6 de abril de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Prohibiendo la matanza de ganado según el rito judaico 

BERLÍN, 5, – Durante la reunión celebrada hoy por el Gobierno del Reich ha 

quedado adoptado el texto de la ley prohibiendo la matanza, con arreglo al rito judaico, 

del ganado destinado al consumo3818. 

También ha quedado aprobada una ley por la que se refuerzan las prescripciones 

en vigor relativas a los atentados políticos. 

 

 

 

 

 

 
3816 Judas Iscariote fue uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret, reconocido por ser, según los Evangelios 

cristianos, aquel que traicionó a Jesús ante el Sanedrín, indicando dónde podían encontrarle para capturarle, 

a cambio de unas monedas de plata. 
3817 El tradicionalismo tenía poco que ver con el nazismo, como demostrarían las malas relaciones entre el 

carlismo y el falangismo, más afín este último a la ideología nacionalsocialista. Ultracatólico y monárquico 

el tradicionalismo, frente al paganismo y el republicanismo que defendían los nazis. 
3818 Se refiere a la shejitá. 
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[SigFut063] [6 de abril de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Los notarios judíos 

BERLÍN, 5.–A todos los presidentes de las Tribunales de Justicia les ha sido 

dirigida una circular en la que se dice: 

“Puede decirse que la seguridad y el orden público estarían expuestos a peligros 

serios en el caso de que los ciudadanos alemanes presentaran documentos jurídicos 

redactados y legalizados por notarios judíos. Por ello se ruega que se avise a los notarios 

judíos para que se abstengan, en su propio interés, de ejercer sus funciones, 

informándoles de que en el caso de negarse podrían provocar un levantamiento 

promovido por la excitación popular, y se expondrían a graves peligros”. 

 

 

[SigFut064] [6 de abril de 1933, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

En Casablanca 

Un francés a punto de ser linchado en un mitin judío 

CASABLANCA, 5.– En el cinema Regent se ha celebrado un mitin organizado 

por las Asociaciones Judías de Casablanca, para protestar contra las persecuciones de 

los judíos alemanes. El teatro estaba lleno y en la calle quedaron más de 2.000 personas. 

Cuando el doctor Bonnan pronunciaba un discurso y aludía al carácter especial 

de la persecución, un espectador francés llamado Arrhygi, dio un viva a Mattcotti. Otro 

asistente al acto interpretó mal el sentido de este viva y gritó: “Matadlo, que es un 

alemán”. 

El público se arrojó fieramente contra Arrhygi y lo maltrató enormemente. 

La Policía irrumpió en el local, logrando a duras penas llegar hasta el centro del 

salón, donde se libraba una verdadera batalla. El público, cada vez más frenéticamente 

derribaba a los guardias y arrebataba al desgraciado, pateándolo furiosamente en el 

suelo, hasta que ya no dio señales de vida. 

La Policía pudo entonces recoger a Arrhygi y llevarlo al hospital. Tuvo que 

defenderlo de nuevo de las iras de la gente que estaba en la calle y que pretendía acabar 

con el herido. Lo ocurrido ha causado malísimo efecto, sobre todo en el elemento culto 

judío, que se queja profundamente y condena tan bárbaro hecho. 

Arrhygi se encuentra en grave estado. 

 

 

[SigFut065] [19 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Polonia y Alemania 

VARSOVIA, 10.–Va en aumento la protesta de la población polaca y de los 

israelitas contra los procedimientos puestos en práctica por los hitlerianos en Alemania. 

La asociación de polacos residentes en Alemania ha protestado ante la Sociedad 

de Naciones contra la prohibición de un concierto polaco en la Silesia alemana3819. 

En la Silesia polaca se han celebrado manifestaciones de protesta. 

 

 

 

 

 

 

 
3819 Silesia es una región histórica de la Europa noreste que se encuentra en la actual Polonia, con algunas 

pequeñas zonas en Alemania y Chequia. Algunas de sus principales ciudades son Katowice, Breslavia o la 

propia Gliwice. 
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[SigFut066] [27 de abril de 1933, pág. 3] [Opinión] [Tíndaro] 

¡¡¡Alerta!!! 

“Me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a enseñar a 

todas las gentes, bautizadlas y enseñadlas a guardar todo lo que os he mandado.” (Mat. 

25.)3820 

Con estas palabras envió Cristo a los apóstoles a la conquista del mundo para 

Dios y en provecho espiritual y temporal del hombre. 

Mas frente a este mandato de Cristo se levanta el judaísmo diciendo: “Yo soy el 

pueblo elegido, a quien Dios ha dado todo poder sobre los bienes y la sangre de todos 

los demás pueblos de la tierra. (Así lo dice su Talmud.) Es, pues, necesario conquistar el 

mundo para nosotros los judíos, extirpando todas las ilusiones o creencias de los demás, 

y enseñándoles la realidad, que consiste en que todos, con su vida, su hacienda y su 

trabajo, estén sometidos a nuestro imperio y a nuestro servicio”. 

No crea el lector que inventamos o exageramos. El programa judío es 

exactamente el contenido en esas palabras, como se puede probar con el Talmud y el 

testimonio de los más eminentes judíos: Cremieux3821, Disraeli, Ginzberg (fallecido en 

1927), Penta-Tull y otros. Por inverosímil y atrevido que parezca, es innegable, y los 

judíos tienen potencia y medios para realizarle andando los tiempos. 

Compárese la proclama judía con la alocución de Cristo y se verá que son 

diametralmente opuestas. Tenemos, pues, aquí frente a frente los dos únicos poderes 

internacionales que existen y que se disputan el dominio del mundo: Cristo y el 

Anticristo, la Iglesia católica y el judaísmo. “Acá abajo (escribe Magr. Jouin) la lucha 

entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, es la entablada entre la Iglesia católica y el 

pueblo judío.” Este Jouin, fallecido pocos meses ha3822, era cura de San Agustín, de 

Paris, y es el autor de la famosa obra El peligro judíomasónico. 

No extrañe el lector que identifiquemos al Anticristo con el pueblo judío. Del 

Anticristo se han dicho cosas muy variadas, increíbles y estupendas, como las que don 

Juan Ruiz de Alarcón3823 recogió en su comedia El Anticristo. Hasta el siglo XIX los 

escritores no han hecho más que fantasear, porque no había manera de averiguar quién 

será tal personaje. Ahora ya podemos discurrir con mayor seguridad de acierto. Mas no 

se crea que el pueblo judío es el Anticristo en cuanto es la descendencia de Israel, pues 

únicamente puede serlo en cuanto es enemigo y perseguidor de la religión cristiana. 

San Juan, en su primera carta, dice a los fieles: “Todo espíritu que desata a Jesús 

no es de Dios; y éste es el Anticristo, del cual habéis oído que viene, y ya ahora está en 

el mundo” (c. ÍV, 3)3824. Y San Pablo, refiriéndose a la acción del Anticristo, escribe a 

los de Tesalónica: “Ya está obrándose el misterio de iniquidad” (II Thes. 2, 7)3825; esto 

 
3820 En Mt 25 no hemos encontrado nada parecido. Podría aludir a Mt 28:18-19, donde se dice “Jesús se 

acercó a ellos y les habló así: ‘Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. 

Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo 

y del Espíritu Santo”. 
3821 Debe de referirse, en realidad, a Adolphe Cremieux (1796-1880), abogado y político francés de origen 

judío. Diputado en varias ocasiones, en 1860 fundó la Alianza Israelita Universal y gracias a él salió 

adelante la Ley Cremieux, que permitía a los judíos de Argelia obtener la nacionalidad francesa. 
3822 Falleció, concretamente, el 27 de junio de 1932. 
3823 Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza (c. 1575-1639) fue un escritor novohispano que se suele encuadrar 

dentro del Siglo de Oro. Especialmente dedicado a la dramaturgia, algunas de sus obras más importantes 

son La verdad sospechosa, Las paredes oyen o la comedia El anticristo, que cuenta la historia de este, 

descendiente de Judas Iscariote, y que se dedica a cometer diferentes crímenes. Finalmente, es castigado. 
3824 1 Carta de Jn 4:3 “y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios; ese es el del Anticristo. El 

cual habéis oído que iba a venir; pues bien, ya está en el mundo”. 
3825 2 Tesal. 2:7 “Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan sólo con que sea quitado de en 

medio el que ahora le retiene,”. 
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es, del desprecio de la ley, que es el propio significado de la voz griega “anomia”3826. 

Ambos apóstoles emplean el mismo adverbio “ya”, dando a entender que el Anticristo 

ya existía y obraba en aquél tiempo. 

Pero según las profecías, el Anticristo es aquel inicuo que se manifestará en los 

últimos tiempos para obligar a los cristianos a la apostasía, y que Cristo matará y 

destruirá con la claridad de su venida, como escribe San Pablo. ¿Qué ser es ése que ya 

vivía en los comienzos de la Iglesia y a quien Cristo en su segunda venida matará con el 

soplo de sus labios, como dicen Isaías y el Apóstol? No puede ser una persona física ni 

un cisma ni una herejía, sino el pueblo judío que comenzó a desatar a Jesús, esto es, a 

perseguirle, negándole su dignidad de Hijo de Dios y Rey de Israel, e intentando 

quitarle la vida ya cuando Cristo estaba en la cuna de Belén3827; después varías veces 

durante su predicación, hasta lograr verle puesto en una cruz; ha seguido sin 

interrupción persiguiéndole en sus miembros, los cristianos, y no desistirá de su empeño 

en arrojar del mundo su memoria, hasta que una parte del pueblo judío se convierta al 

cristianismo y la otra, la anticristiana sea exterminada del mundo cuando Cristo vuelva 

en gloria y majestad. 

San Juan simboliza el Anticristo en una bestia de siete cabezas y diez cuernos, a 

quien el dragón (el diablo): comunica su virtud y gran poder (Apoc. XIII, 2)3828. Y San 

Pablo declara que la venida o aparición del Anticristo se debe a la operación de Satanás 

(II Th. 2, 9)3829. Ahora bien, no hay necesidad de acudir al tiempo futuro para hallar al 

personaje aquí descrito. El mismo Cristo, reprendiendo a los judíos que querían matarle, 

les dijo: “Vosotros sois hijos del diablo y queréis ejecutar los deseos de vuestro padre, 

el cual era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque en él no 

hay verdad: cuando habla mentira, habla según lo que es propio de él, porque es 

mentiroso y el padre de él (del mentiroso)” (Jo. VIII, 44)3830 “¿Y quién es el mentiroso 

(pregunta San Juan en sus cartas), sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el 

Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo” (I Ja. II, 22)3831. Allí tenemos al pueblo 

judío, a quien claramente Cristo calificó de “mentiroso” (Jo. VIII, 55)3832, que persiguió 

y crucificó a Cristo, porque (según ellos); decía ser el Cristo-Rey, y en su Talmud 

proclama que hay que exterminar a todos los cristianos… 

Al final del capítulo XIII del Apocalipsis escribe San Juan: “El que tiene 

entendimiento compute el número de la bestia. Porque es número de hombre, y el 

número de este 666”3833. Muchos y muy diversos cómputos se han hecho hasta ahora 

sobre el significado de este número. Entre tanta variedad de interpretaciones, séame 

lícito exponer, la que me ocurre ahora. 

 
3826 En realidad, anomia puede ser la ausencia de ley o el conjunto de cuestiones sociales que impiden a 

alguien alcanzar sus objetivos dentro de una sociedad. 
3827 Belén es una ciudad en la actual Cisjordania, a pocos km al sur de Jerusalén. Es fundamental en el 

cristianismo al ser considerada la ciudad de nacimiento de Jesús. 
3828 Apoc 13:2: “La Bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso, y las fauces como 

fauces de león: y el Dragón le dio su poder y su trono y gran poderío”. 
3829 2 Tesal. 2:9 “La venida del Impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, 

señales, prodigios engañosos,”. 
3830 Jn. 8:44 “Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este 

era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él; cuando dice la 

mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentir”. 
3831 1 Carta de Jn 2:22 “¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el Anticristo, 

el que niega al Padre y al Hijo”. 
3832 Jn 8:55 “y sin embargo no le conocéis, yo sí que le conozco, y si dijera que no le conozco, sería un 

mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco, y guardo su Palabra”. 
3833 Apoc. 13:18 “¡Aquí está la sabiduría! Que el inteligente calcule la cifra de la Bestia; pues es la cifra de 

un hombre. Su cifra es 666”. 
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El número 666 es los dos tercios del millar. Desde luego, no es de suponer que 

se trate de número fijo y determinado; es más creíble que ese número se tome ahí por 

las dos terceras partes de un gran todo numérico compuesto de hombres. Mas da la 

casualidad de que el profeta Zacarías, en su capítulo XIII, da a entender que de los 

judíos dispersos por toda la tierra, dos terceras partes morirán en su dispersión y 

alejamiento de Dios, y la otra, tercera parte, después de probada por el fuego, se volverá 

al Señor, el cual le dirá: “Tú eres mi pueblo.” (v. 8 y 9)3834. Es, por tanto, verosímil que 

la bestia apocalíptica (o el Anticristo) esté constituida en los últimos tiempos por las dos 

terceras partes del pueblo judío, que serán las que lleven a su término el plan 

anticristiano comenzado desde que Cristo vino al mundo. 

 

 

[SigFut067] [28 de abril de 1933, pág. 1] [Humor] [Cantarín] 

De mi cantarillo 

Turismo rumboso 

El judío Samuel Cohen, 

alias Emilio Ludwig3835, 

divulgador comercial 

de las vidas de postín, 

 

con vistas sólo al negocio 

y con reclamos sin fin, 

de literatura, al rape, 

de erudición, un barniz, 

 

se pasea por España 

regocijado y feliz 

echándole mil requiebros, 

paje de almohada y cojín, 

 

¿a quién pensarán ustedes? 

A Azaña3836, ¡la bella hurí!, 

cuyas verrugas3837 son flores 

de su encantado jardín. 

 

De estómago agradecido 

 
3834 Zac. 13:8-9 “Y sucederá en toda esta tierra -oráculo de Yahveh- que dos tercios serán en ella 

exterminados (perecerán) y el otro tercio quedará en ella. 

Yo meteré en el fuego este tercio: los purgaré como se purga la plata y los probaré como se prueba el oro. 

Invocará él mi nombre y yo le responderé; diré: ‘¡Él es mi pueblo!’ y él dirá: ‘¡Yahveh es mi Dios!’”. 
3835 Castellaniza el nombre de Emil Ludwig, nacido como Emil Cohen (1880-1948), un importante biógrafo 

y escritor alemán de orígenes judíos. Su padre consiguió en la época del II Reich cambiar su apellido de 

Cohen a Ludwig. Emil destacó por sus obras biográficas de figuras como Napoleón, Bismarck o Goethe. 

Precisamente en 1933, asediado ante la llegada del nazismo, realizó un pequeño viaje por España, dictando 

conferencias en la ciudad de Barcelona. 
3836 Manuel Azaña Díaz (1880-1940) fue un político y escritor español, conocido por su labor durante la 

Segunda República Española. Ya en los años postreros de la Dictadura de Primo de Rivera, fue una de las 

cabezas intelectuales del establecimiento del régimen republicano, durante el que sería presidente del 

Gobierno entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933, y, en una segunda etapa, entre febrero y mayo de 

1936, momento en el que recogió la presidencia de la República. Asimismo, fue ministro de Guerra (1931-

1933) y líder de su partido, Izquierda Republicana, de carácter republicano, izquierdista y liberal. 
3837 Precisamente, Azaña tenía varias grandes verrugas en la parte baja de la cara. 
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sale la voz de Ludwig, 

pues parece que el Gobierno 

le subvenciona gentil 

 

con millares de pesetas 

de las que sobran aquí 

según se ven de parados 

calles y plazas hervir. 

 

Mientras los nuestros se roen 

los codos de hambre sutil, 

bien está que a los extraños 

se les engorde el pernil. 

 

Y mejor si son judíos 

de los de dura cerviz3838, 

que tan bien saquear saben 

los bolsillos del “rumí”. 

 

Turistas tan principales 

hay que pagarlos así, 

con los fondos del Turismo 

que España suda feliz. 

 

En cualquier republiquilla 

tropical de por ahí, 

no lo harán con tanto rumbo 

como el qué se gasta aquí. 

 

Ya a los turistas judíos 

les pagamos el venir 

a gozar de las delicias 

de este espléndido festín, 

 

donde Prieto3839 sus eructos 

esparce de ajonjolí3840, 

y Azaña luce sus dientes 

de león o de mandril. 

¡Viva el turismo rumboso! 

¡Venid, señores Ludwigs, 

que vuestras panzas hebreas 

engordarán bien aquí! 

 

 

[SigFut068] [28 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos enseñarán en turco 

 
3838 La cerviz es la parte posterior del cuello. Tradicionalmente se ha reflejado que los judíos andaban 

encorvados. 
3839 Se refiere a Indalecio Prieto. 
3840 El ajonjolí es otro de los nombres con los que se conoce al sésamo. 
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ESTAMBUL3841, 28. – Comunican de Ankara al periódico República que los 

israelitas han celebrado una reunión, en la que se ha decidido emplear en adelante el 

turco en las escuelas judías y hablar el turco en sus conversaciones. 

 

 

[SigFut069] [28 de abril de 1933, pág. 3] [Opinión] [Tíndaro] 

¡¡¡Alerta!!! 

El profeta Daniel, en su capítulo II, habla de la estatua que vio en sueños 

Nabucodonosor; la cual tenía de oro la cabeza, el pecho y los brazos de plata, el vientre 

y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y de barro. 

Estos cuatro metales simbolizaban cuatro reinos, según interpretó el Profeta. 

¿Qué reinos? “Tú eres la cabeza de oro”, dijo Daniel a Nabucodonosor. “Después de ti 

se levantará otro menor de plata; el tercero será de bronce y dominará en toda la tierra; 

el cuarto será como el hierro, y así como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, 

as! este reino desmenuzará y machacará todas estas cosas, los reinos anteriores”(V. 38-

40.)3842 

Comparemos ahora estos cuatro reinos con los simbolizados en las cuatro bestias 

de la visión del capítulo VII. La primera se parecía a una leona; la segunda, a un oso; la 

tercera, a un leopardo con cuatro cabezas, y se le dio poder. La cuarta era terrible, 

admirable y fortísima: tenía dientes y uñas de hierro, grandes; comía y desmenuzaba, y 

lo demás lo pisoteaba. No se parecía a las otras bestias y tenía diez cuernos, de entre los 

cuales salía otro pequeño con ojos como de hombre y boca, que hablaba cosas altaneras; 

y al salir este cuerno se cayeron tres de los primitivos.  

Esta bestia cuarta (dice el intérprete) es un cuarto reino en la tierra, mayor que 

todos los reinos, que se tragará, aplastará y desmenuzará toda la tierra. Los diez cuernos 

son diez reyes, tras de los cuales vendrá otro más poderoso que humillará a tres de los 

primeros, y hablará contra el Excelso y triturará a los santos del Altísimo, y se le 

pondrán en su mano los tiempos y las leyes durante tres tiempos (años) y medio. (V. 2-

8; 17, 19, 25-25.) 

Si consideramos la descripción que San Juan hace de la bestia apocalíptica en el 

capítulo XIII (v. 1-5)3843, vemos que coincide exactamente con la bestia cuarta de 

Daniel, especialmente en lo que toca al poder, oficio y tiempo del cuerno undécimo de 

 
3841 Turquía había sido establecida como una república tras el desmembramiento del imperio otomano 

después de la Primera Guerra Mundial. La cabeza visible de la nueva república fue Mustafá Kemal Ataturk 

(1881-1938), político y militar turco, que ejerció como presidente del país entre 1923 y su muerte. Desde 

sus inicios en política se sintió atraído por el fascismo italiano, llegando a adoptar para Turquía el Código 

Penal del Estado de Mussolini. 
3842 Dan. 2:38-40 “los hijos de los hombres, las bestias del campo, los pájaros del cielo, dondequiera que 

habiten, los ha dejado en tus manos y te ha hecho soberano de ellos -, tú eres la cabeza de oro. 

Después de ti surgirá otro reino, inferior a ti, y luego un tercer reino, de bronce, que dominará la tierra 

entera. 

Y habrá un cuarto reino, duro como el hierro, como el hierro que todo lo pulveriza y machaca: como el 

hierro que aplasta, así él pulverizará y aplastará a todos los otros”. 
3843 Apoc. 13:1-5 “Y vi surgir del mar una Bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas, y en sus cuernos 

diez diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. 

La Bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso, y las fauces como fauces de león: y 

el Dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. 

Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó; entonces la tierra entera siguió 

maravillada a la Bestia. 

Y se postraron ante el Dragón, porque había dado el poderío a la Bestia, y se postraron ante la Bestia 

diciendo: ‘¿Quién como la Bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella?’ 

Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 

42 meses;”. 
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aquélla. La bestia apocalíptica, en la que todos vemos el Anticristo, recibirá del diablo 

su virtud y gran poder, dominará en toda tribu, pueblo, lengua y nación durante cuarenta 

y dos meses; hablará contra el Excelso y contra todo lo santo, hará guerra a los santos y 

conseguirá vencerlos. 

Es, pues, claro que el cuarto reino, significado por la cuarta bestia de Daniel, se 

identifica con el reino de la bestia del Apocalipsis. Mas también es el cuarto reino 

simbolizado por el hierro de la estatua, como se ve por la identidad de las palabras que 

el Profeta emplea en su exposición. Yo veo en todos tres el reino anticristiano del 

judaísmo. 

Descartada como improbable la opinión de que el reino de hierro sea el imperio 

romano, que ya no existe, he aquí la interpretación que creo más próxima a la verdad: 

Los cuatro reinos simbolizados en la estatua son los mismos que representan las 

cuatro bestias. El primero, el de oro, es el imperio absoluto, como el de Nabucodonosor 

y otros antiguos. El segundo, el de plata, es el gobierno templado de las monarquías 

cristianas, común en la Edad Medía. El tercero, el de bronce, es el régimen liberal, 

generalmente republicano, que comenzó en la revolución francesa del siglo XVIII y se 

ha extendido a toda la tierra, como Daniel lo tenía anunciado. El cuarto, de hierro, será 

la dictadura tiránica judía, que desmenuzará y disolverá todo régimen politice, religioso 

y social distinto del judío, será el imperio del Anticristo. 

Los pies de la estatua eran de hierro revestido de barro. Mas como estos 

materiales no tienen cohesión entre sí, el hierro despedirá al barro, y el reino quedará 

firme en parte, y en parte disuelto, aunque ambas partes estén algo mezcladas, según la 

carne, como anuncia el Profeta (ib. v. 41-43)3844, Todo lo cual se adapta bien a la 

judería, que es el hierro, y a la masonería, que es el barro con que aquella se cubre ahora 

y de que se sirve como de fuerza destructora. 

Cuando la obra disolvente haya llegado al punto apetecido, entonces la judería, 

que, a pesar de los matrimonios y contratos con los no judíos conservará siempre su 

independencia y feroz exclusivismo de raza, deshará la masonería, como trasto inútil, y 

quedará solo el supergobierno internacional de Israel. El fin de la masonería –escribe 

Jouin– es la república universal, la fraternidad; el de la judería es reducir a la esclavitud 

a todas las naciones, después de engañarlas con los fantasmas de libertad, democracia, 

igualdad, fraternidad. Entre el judaísmo y la masonería no judía hay antagonismo 

irreductible, cómo entre el hierro y el barro. (V. Poncius, p. 144.) 

En el capítulo XVII del Apocalipsis vuelve San Juan a hablar de la bestia, 

diciendo que “fue y no es, y subirá del abismo e irá a su perdición”3845. (V, 8.) Este 

enigma tiene su explicación en el pueblo judío, el cual fue primitivamente el pueblo de 

Dios y estado teocrático; desde que crucificó a Cristo, ya no es ni lo uno ni lo otro. “Y 

no será ya pueblo suyo el que le ha de negar”, como anunció Daniel. (IX, 26.3846) Ahora 

comienza a subir del abismo, esto es, a manifestarse por obra de Satanás, armado de un 

 
3844 Dan. 2:41-43 “Y lo que has visto, los pies y los dedos, parte de arcilla de alfarero y parte de hierro, es 

un reino que estará dividido; tendrá la solidez del hierro, según has visto el hierro mezclado con la masa de 

arcilla. 

Los dedos de los pies, parte de hierro y parte de arcilla, es que el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 

Y lo que has visto: el hierro mezclado con la masa de arcilla es que se mezclarán ellos entre sí por simiente 

humana, pero no se aglutinarán el uno al otro, de la misma manera que el hierro no se mezcla con la arcilla”. 
3845 Apoc 17:8 “La Bestia que has visto, era y ya no es; y va a subir del Abismo pero camina hacia su 

destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro 

de la vida, se maravillarán al ver que la Bestia era y ya no es, pero que reaparecerá.” 
3846 Dan. 9:26 “Y después de las sesenta y dos semanas un mesías será suprimido, y no habrá para él...y 

destruirá la ciudad y el santuario el pueblo de un príncipe que vendrá. Su fin será en un cataclismo y, hasta 

el final, la guerra y los desastres decretados”. 
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poder terrible, cual nunca le tuvo, para establecer un reino que perecerá cuando Cristo 

vuelva a la tierra. 

Entonces, aquella piedrecita desprendida de un monte y que hiriendo a la estatua 

en los pies, la redujo toda a polvo, según vio en sueños Nabucodonosor, será Cristo, que 

bajando del cielo, aniquilará el “reino pecante”, como le llama Amos (VIII, 8)3847, para 

establecer en toda la tierra su reinado de paz y de justicia, que nunca será entregado a 

otro pueblo, según la predicción de Daniel (II, 44)3848. 

 

 

[SigFut070] [6 de mayo de 1933, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] 

Dos recortes 

Los médicos españoles y los médicos judíos 

Ahí van dos recortes de dos periódicos. Y que haga el comentario el lector. 

Dice Luz –diario de la República– en su número de anoche: 

“Hace pocos días el ex director general de Sanidad doctor Pascua3849 decía a un 

redactor de Luz: ‘Mientras sigan sobrando los médicos a docenas, los titulares y los 

demás médicos, sufrirán terribles perjuicios, y la ciencia médica también, ya que el 

nivel ético y técnico se rebaja extraordinariamente; por lo tanto, se impone con urgencia 

suprimir Universidades y limitar la producción de médicos”. 

Y dice Informaciones3850: 

“Entre los médicos españoles suponemos que producirá buena impresión la 

noticia. Unos cuantos centenares de médicos judíos, nacidos en Alemania, han decidido 

venir a instalarse en España y ejercer aquí su humanitaria profesión con motivo de las 

dificultades que les pone en aquel país el Gobierno nacionalsocialista. Para ello cuentan, 

con la natural simpatía que siente hacía ellos don Fernando de los Ríos, a cuyo 

universalismo, digámoslo así, no pueden ser Indiferentes las penalidades que sufren 

estos distinguidos miembros del pueblo elegido. 

A vanguardia de esta bienhechora invasión ya ha llegado. Y algunos médicos 

oficialmente españoles tienen de ello conocimiento directo y personal”. 

¿Hace falta comentar esto? ¿Verdad que no? 

 

 

[SigFut071] [8 de mayo de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] 

Relatividad 

En defensa de la enseñanza de los religiosos, que la República se obstina en 

expulsar de España, sin alegar razón ninguna o algo parecido a una razón, y cerrando 

los oídos para no oír y los ojos para no ver las razones y los hechos que a tan bárbara 

 
3847 En Amós 8:8 se dice: “¿No se estremecerá por ello la tierra, y hará duelo todo el que en ella habita, 

subirá toda entera como el Nilo, se encrespará y bajará como el Nilo de Egipto?”. Debe de referirse, en 

realidad, a Amós 9:8, donde se dice “He aquí que los ojos del Señor Yahveh están sobre el reino pecador; 

voy a exterminarlo de la haz de la tierra, aunque no exterminaré del todo a la casa de Jacob - oráculo de 

Yahveh”. 
3848 Dan. 2:44 “En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, y 

este reino no pasará a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos, y él subsistirá 

eternamente:”. 
3849 Alude a Marcelino Pascua (1897-1977), médico, político y diplomático español. Afiliado al PSOE, fue 

nombrado director general de Sanidad a la instauración de la República, cargo que ostentó hasta 1933. 

Después, ejerció también como embajador ante la Unión Soviética y Francia. 
3850 Informaciones fue un periódico español publicado entre 1922 y 1983. Siempre vinculado al banquero 

Juan March, mantuvo una línea editorial marcadamente de derechas durante la Segunda República, con 

tintes anticomunistas y antisemitas, dado el apoyo económico que recibía de la Alemania nazi. 
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obstinación se oponen, se apela a un parangón entre lo que se hace en Alemania contra 

los judíos y lo que aquí se hace contra los religiosos. 

Esta apelación no carece de oportunidad en las presentes circunstancias. Es 

oportuno, efectivamente, aprovechar la indignación que lo de Alemania causa en los 

republicanos y socialistas de por acá para hacerles ver que lo que allí se hace contra los 

judíos, y tanto les indigna, es lo que ellos hacen en España contra los religiosos. 

Pero conviene recordar lo que en las aulas de Lógica se nos enseña acerca de la 

demostración. Se nos enseña que entre otras clases de demostración hay una que se 

llama “absoluta” y otra que se llama “relativa”. La demostración absoluta se funda sobre 

principios que sustenta el que hace la demostración. Como si nosotros, con las nociones 

verdaderas de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, y con los hechos, demostramos 

que la libertad, la igualdad y la fraternidad de las democracias modernas son absurdo 

ridículo, farsa burdísima y estafa sangrienta. La demostración relativa es la que se hace 

con principios que el adversario sustenta, pero que no se admiten por el que hace la 

demostración. Como si, con los principios en que el liberalismo establece su falsa 

libertad de enseñanza, defendemos nosotros contra liberales la libertad de enseñanza 

verdadera. Esta demostración relativa se ciñe a la oportunidad; es la que llaman 

argumento ad hominem3851; es el inapelable iuxta te, según tú. 

Como demostración relativa ha de tenerse la que se hace de los religiosos 

apelando al parangón entre lo de Alemania contra los judíos, y lo de la República en 

España contra lo de Congregaciones y Órdenes religiosas. Pero no falta quien convierta 

en absoluta esta demostración relativa. Ello es error liberal de los más burdos entre los 

errores sustanciales al liberalismo. El judío no tiene patria; se nacionaliza y se 

desnacionaliza cuando y donde le conviene. Einstein acaba de renunciar a ser prusiano; 

se hará lo que se le antojare o le conviniere, francés, ruso o chino3852. Un religioso 

español es español y no es de quita y pon su patriotismo. En Francia los religiosos 

expulsados acudían de todos los ámbitos de su destierro a las trincheras a defender su 

patria, aun a sabiendas de que la masonería, que los había expulsado, volvería a 

expulsarlos si no sucumbían a la metralla de la guerra. Cotéjense los orfelinatos, asilos 

de pobres, hospitales, leproserías, manicomios, escuelas..., toda la inmensa variedad de 

instituciones en que los religiosos socorren a todas las indigencias del alma y del 

cuerpo, y benefician la civilización y la cultura siglos y siglos, con la obra judía, 

financiera y no más en el mejor caso. Cotéjense lo que está por cima de todo eso: la 

Verdad cristiana, salvación única del mundo, con sus deicidas, y se verá lo burdo del 

error liberal que mide por un rasero a Judas y a Jesucristo, y acaba prefiriendo a 

Barrabás3853. 

En este error incurren los que convierten en demostración absoluta la 

demostración exclusivamente relativa, ad hominem, circunstancial, oportunista, del 

parangón entre lo de Alemania y lo de España. No hay oído español que fuera de esa 

oportunidad sufra tales comparaciones. Verdad es que en el modo de hacerlas va el 

grado de españolismo o tradicionalismo y antitradicionalismo de cada uno, y el grado de 

liberalismo y catolicismo. 

 

 
3851 El argumento ad hominem es una falacia que se basa en considerar falsa una afirmación utilizando como 

argumento quién la ha emitido. 
3852 En realidad, Albert Einstein había tenido otras nacionalidades antes de la llegada de los nazis al poder, 

como la suiza o la austrohúngara. 
3853 Barrabás es un personaje que aparece en el Nuevo Testamento. Como a Jesús de Nazaret, se le había 

condenado con la crucifixión, pero cierta tradición permitía que se indultara a un preso condenado a muerte 

en los días cercanos a la Pascua. Pilatos dio a elegir a la muchedumbre entre Jesús y Barrabás, eligiendo al 

segundo. 
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[SigFut072] [10 de mayo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Graves disturbios en la Universidad de Viena entre nazis y judíos 

Los estudiantes de la Universidad nacional-socialista3854 que cursan sus estudios 

en el aula de Anatomía han atacado hoy violentamente, con porras, a los estudiantes 

judíos y a los pertenecientes al partido socialista, produciéndose violentos desórdenes 

en la Universidad, en vista de lo cual las autoridades han dado orden de clausurar la 

Universidad. 

A consecuencia del choque registrado entre los dos bandos de estudiantes han 

resultado 20 heridos, dos de ellos de gravedad. 

Entre los estudiantes heridos se encuentran dos alumnos de nacionalidad 

norteamericana. 

Hace ya algún tiempo el rector de la Universidad tuvo que presentar sus excusas 

al representante norteamericano, a consecuencia de hechos análogos. 

 

 

[SigFut073] [13 de mayo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Protestas en Varsovia contra la campaña de Hitler contra los judíos 

VARSOVIA, 13.–El grupo de diputados israelitas de la Dieta polaca3855 ha 

protestado ante la Sociedad de Naciones de las violencias cometidas por los alemanes 

contra los judíos, especialmente en Alta Silesia3856, violando los acuerdos de Ginebra 

relativos a las minorías. 

 

 

[SigFut074] [20 de mayo de 1933, pág. 3] [Opinión] [Tíndaro] 

¡Alerta! 

III 

Un editor ruso de los Protocolos judíos cuenta que hace pocos años un rabino 

solía visitar al arcipreste de una ciudad de Rusia, y casi siempre sacaba a colación el 

tiempo en que los cristianos calculan vendrá el Anticristo. Ya un día picóle al arcipreste 

la insistente curiosidad del rabino, y aquél le preguntó: 

– ¿Qué interés tiene usted en averiguar el tiempo de la aparición del Anticristo? 

A lo que el rabino respondió: 

– Es que ese que ustedes llaman Anticristo es precisamente, el Mesías que 

nosotros esperamos. 

Si esta creencia judía es fundada, como así parece, es otra prueba de que el 

reinado futuro del Anticristo es el que conseguirá la judería anticristiana, el reino 

pecante de Amos. Los judíos no esperan un Mesías bajado del cielo; por eso tienen el 

propósito de elegir rey, cuando hayan logrado dominar en el mundo a un descendiente 

de David, a quien saludarán como al Mesías prometido a sus padres. Esto será o no será; 

pero lo cierto es que el verdadero Mesías, Cristo, la piedrecita desprendida del monte 

sin obra de manos (“sine manibus”), hará cisco y polvo todo ese reino pecante formado 

y dirigido por la judería. 

 
3854 Probablemente se refiera a los estudiantes nacionalsocialistas de la universidad. No hemos encontrado 

nada relacionado con una universidad de este tipo en la Viena del momento. 
3855 La Dieta de Polonia es la cámara baja del Parlamento polaco, dedicada a la actividad legislativa. 
3856 La Alta Silesia es una región histórica de la Europa central que pertenece a la actual Polonia en casi su 

totalidad, excepto una pequeña parte que se encuentra en Chequia y Eslovaquia. La capital histórica es 

Opole. 
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La judería bramará de coraje cuando los cristianos decimos estas cosas y 

predecimos la total ruina de su breve imperio de tres años y medio; pero las cosas son 

como son, y no como las fingen, los judíos interpretando al revés las profecías. Véase 

un ejemplo. En su obra El judío internacional (cap. XIX), cita Ford un artículo de la 

revista Aften (marzo de 1920), en que se dice: “Actualmente se observa un gran 

entusiasmo nacional-religioso entre los judíos, creyendo que se va acercando le era del 

dominio universal del pueblo predilecto, ya que coincidieron el judaísmo con la 

revolución mundial. En el desarrollo de la revolución ven el cumplimiento de la Sagrada 

Escritura, que dice: ‘Aunque dé fin de todos los pueblos entre los que te dispersaré, no 

daré fin de ti”. 

Dónde se halla a la letra este texto, no he podido averiguarlo; pero es 

enteramente igual en el sentido al de Amos: “He aquí los ojos del Señor Dios sobre el 

reino pecante, y le extirparé de la haz de la tierra; pero no acabaré del todo (“conterens 

non conteram) con la casa de Jacob, dice el Señor. Porque yo mandaré, y en todas las 

gentes sacudirá la casa de Israel, a la manera que se acriba el trigo” (c. IX, 8 y 9)3857. 

Los judíos entienden por reino pecante las naciones no judías, y por causa de 

Jacob la judería anticristiana, a la cual aplican todas las profecías que se refieren a 

Cristo, o al mismo pueblo judío ya convertido al cristianismo. Mas el reino pecante de 

Amos está compuesto de hijos de Israel, de “pecadores de mi pueblo”, contó dice luego 

en el verso diez de los que piensan que su odio a Cristo no Recibirá ningún castigo. 

¡Lamentable ceguera! 

Propiamente hablando, el reino pecante no es el Anticristo, sino el reino del 

Anticristo, que se compondrá de las dos terceras partes del pueblo judío y de una 

inmensa muchedumbre de gentiles seducidos por aquéllos. 

El Anticristo es la bestia apocalíptica, “a la cual, como predice San Juan, 

adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están en el libro de la vida 

del Cordero” (Apoc. XIII, 83858); esto es, todos los no predestinados. No es pues, de 

suyo el Anticristo un Estado político que dominará a los demás, sino un poder extraño 

difundido por todos ellos, que actuando ahora como veneno corrosivo, llegará a 

desmenuzar o disolver todos los Estados políticos del mundo; entonces asumirá el poder 

Político e impondrá su despótica tiranía a toda la masa de las naciones. 

Mas esto no puede hacerlo nadie sino el pueblo judío, que por estar disperso en 

el mundo está en todas partes envenenando, corrompiendo y disolviendo toda sociedad 

religiosa y civil. “El judío (escribía poco ha el judío Penta-Tull) es la levadura que 

hecho fermentar toda la masa de los hombres. Por desgracia ello es verdad, aunque 

todavía la fermentación no ha llegado a su plenitud”. 

Cristo es el Veraz (Apoc. XIX, II)3859 y la misma verdad, que vino del cielo a 

deshacer las obras del diablo (Jo. XIV, 63860: L., Jo. III, 83861). “Yo, dijo Cristo a Pilatos, 

 
3857 Amós 9:8-9 “He aquí que los ojos del Señor Yahveh están sobre el reino pecador; voy a exterminarlo 

de la haz de la tierra, aunque no exterminaré del todo a la casa de Jacob - oráculo de Yahveh. 

Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se 

zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra”. 
3858 Apoc 13:8 “Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito, desde la 

creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado”. 
3859 Apoc. 19:2 “porque sus juicios son verdaderos y justos; porque ha juzgado a la Gran Ramera que 

corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos”. 
3860 Jn 14:6 “Le dice Jesús: ‘Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí”. 
3861 Jn 3:8 “El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es 

todo el que nace del Espíritu”. 
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he nacido y venido al mundo para esto, pura dar testimonio a la verdad” (Jo. XVIII, 

37)3862, o lo que es igual, a enseñar la verdad. 

Por el contrario, el Anticristo es el mentiroso por excelencia, como hijo del 

diablo, y su oficio es inundar el mundo de mentiras para seducir a los hombres con la 

operación del error, como dice San Pablo, y así disolver las obras de Dios. 

Este es cabalmente el oficio del judaísmo. El judaísmo enseña a las gentes que 

Cristo que un impostor, que el cristianismo es airentoso para el hombre, que la fe de los 

hombres en su Dios es ilusión para que todas las religiones de los no judíos son falsas. 

El judaísmo procura la abolición de toda autoridad que no sea la suya; predica el 

racionalismo o independencia de la razón, el liberalismo o independencia de la 

voluntad, el derecho a dar rienda suelta a las pasiones desenfrenadas. Ni Dios, ni amo, 

ni ley de ninguna clase; abajo las monarquías, el Clero, la nobleza, el matrimonio, los 

derechos paternales, la propiedad. 

Si con esto el mundo gentil se blinde en un mar de ignorancia, de corrupción, de 

miseria y de sangre, tanto mejor para los judíos. Porque disueltos todos los vínculos 

religiosos y sociales, y reducidos los gentiles a la mísera condición de bestias 

hambrientas e inermes, los judíos, con pretexto de poner orden, valiéndose de intrigas o 

de la violencia, impondrán su dominio tiránico, que es a lo que aspiran. Los míseros 

gentiles no tendrán derechos naturales ni sociales, sino los que los judíos quieran 

otorgarles por su propia conveniencia. 

 

 

[SigFut075] [31 de mayo de 1933, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] 

Temas del día 

Zulueta y los judíos 

En el Consejo de la Sociedad de Naciones se discutió ayer la cuestión de las 

minoras judías en la Alta Silesia, y el ministro de la República señor Zulueta3863, echó 

su cuarto a espadas, hasta decir que si España no tiene ningún interés nacional ni 

político en este pleito, a él como delegado, le interesaba hacer constar una afirmación de 

principios. Y es esta: la República de España contempla con profunda simpatía y con 

amor maternal a los miles de familias judías sefardíes. 

Le Journal lo comenta así: 

“No ha tenido miedo el señor Zulueta a que se levante ante él el espectro de los 

católicos perseguidos en su patria.” 

Por ahora no ha tenido miedo. “A no que vengo, vengo”, se habrá dicho el señor 

Zulueta. Y de ahí que sin que España toque pito en la situación de la Alta Silesia, ni 

tenga, problema de razas ni problema político alguno en relación con el semitismo, haya 

cumplido con quien tenga que cumplir, haciendo esa declaración del “maternal interés” 

que al Gobierno que tiene España ahora le inspiran los judíos. 

Que los judíos tienen en la República de España una madre no es una 

declaración liviana, y los españoles deben vivir sobre aviso. Si el señor Zulueta la ha 

formulado sin miedo, es España la que lo debe sentir. Y estar preparada. 

 

 
3862 Jn 18:37 “Entonces Pilato le dijo: ‘¿Luego tú eres Rey?’ Respondió Jesús: ‘Sí, como dices, soy Rey. 

Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de 

la verdad, escucha mi voz”. 
3863 Luis de Zulueta y Escolano (1878-1964), escritor y político español. Miembro del Partido Reformista, 

ya durante la Restauración había sido diputado parlamentario. En la Segunda República llegó a ser ministro 

de Estado entre 1931 y 1933. En los años sucesivos fue embajador de España en Berlín y en el Vaticano. 

Durante la dictadura de Franco tuvo que exiliarse. 
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[SigFut076] [19 de junio de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] 

Los dos minimismos 

También la judería entiende de minimismo. ¿Entiende? Si no fueron los judíos 

los inventores, y bien se jactan de ello, fueron por lo menos los introductores del 

minimismo en los Estados cristianos. 

Uno de los programas minimistas judíos fue ese de libertad, igualdad y 

fraternidad. No teniendo patria y siendo extranjeros en todas las patrias, no era posible 

su igualdad con los hijos de la patria en que vivían. Y como en las naciones en que 

vivían, extranjeros, entretenían su diáspora judaizando, no era segura su libertad. Nada 

mejor que este programa minimista de libertad, igualdad y fraternidad. 

Pero cuando se ha visto que por esta senda minimista han podido llegar, y han 

llegado en muchas partes, a su programa máximo, a cuya plenitud ellos mismos se 

declaran, descaradamente, próximos, una reacción universal se les viene encima y les 

descubre y estropea el juego. Los judíos dejan el programa máximo; se repliegan en el 

programa mínimo. De este minimismo da idea el judío Kadmi Cohén en los siguientes 

renglones: 

“Mas he aquí que en nuestros días se produce una evolución que bien merece 

llamarse revolución. He aquí que, al influjo del apóstol de Roma, el catolicismo va poco 

a poco eliminando la formidable diferenciación romana; torna a Jesús y acepta en su 

conduela sobre las cosas de la tierra elementos del más puro espíritu judío, que el Cristo 

había magníficamente exaltado: inauguración del reino de la igualdad; independencia 

respecto a la noción de Estado”. 

Otra vez el viejo minimismo judío con su igualdad judío-protestanteliberal; y 

con su independencia respecto a la noción de Estado, segunda exegesis liberal-

protestante-judía del texto: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César3864. 

No se olvide que este programa minimista lo proponen los judíos ahora como 

antaño: replegándose al minimismo contra esa reacción universal que en todas partes 

despiertan los horrores de su maximismo. Sagazmente el propio Kadmi Cohén hace 

como que explica el fin de esta táctica minimista, adelantándose a los que pudieran 

descubrirlo tal como es y estropearlo dando su verdadera explicación: “Se deshace –

dice– el viejo mundo; se rechaza el manto militar romano, el espíritu solo, el espíritu 

puro sin arrimo material, animará este gran cuerpo; la idea del Estado, como entidad, se 

esfuma; esta noción diferencial se esteriliza. La idea fuerza es tan grande que vendrá 

rodado el pacifismo, paso al internacionalismo”. 

Este pacifismo judío es ahora el programa mínimo judío. Acaba en el 

internacionalismo judío –donde estamos ahora, y algo más–, que es el programa 

máximo judío. 

Pero no lo dude el lector ni un momento; no faltarán en ningún Estado unos 

grupos de católicos que atajen o intenten atajar el ímpetu de la reacción universal contra 

la revolución judío-masónica, aceptando el programa mínimo judío como siempre. Muy 

ufanos de habilidad y listeza, no ven nunca que caen en las redes de la habilidad judía, 

acostumbrada a contar con la habilidad de los católicos minimistas como el principal 

instrumento del triunfo de todos sus minimismos. 

 
3864 Uno de los más conocidos episodios de la vida de Jesús, que aparece en varios de los evangelios. Al 

entrar en Jerusalén le preguntaron si era lícito que los judíos pagasen el tributo a los romanos, a lo que 

respondió pidiendo una moneda en la que aparecía la cara del César. Jesús respondió entonces: “Dad a 

César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”. 
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No sin razón; para esos católicos minimistas todo es bueno menos lo tradicional; 

ni más ni menos que para los judíos. A sabiendas, o sin saberlo, el minimismo católico 

da siempre el triunfo al minimismo judío coincidiendo con él. 

 

 

[SigFut077] [23 de junio de 1933, pág. 5] [Nacional] [Sin firma] 

Las medidas contra la invasión de médicos judíos de Alemania 

Ayer celebró una junta general extraordinaria el Colegio de Médicos. 

El objeto era conseguir unas conclusiones encaminadas a evitar una posible 

inmigración de médicos judíos alemanes. 

Presidió la sesión el doctor Piga3865. Hablaron varios médicos, que expusieron la 

situación de la profesión en España y de lo que podría ocurrir con el alud de alemanes. 

El señor Sánchez-Covisa3866 afirmó que mientras él siga en el decanato de la Facultad 

de Medicina se exigirá a los alemanes los requisitos necesarios, para poder ejercer en 

España. 

Se vuelve a hacer uso de la palabra para afirmar se adopten medidas terminantes 

ante el hecho de haberse recibido ya, en diversos centros oficiales, centenares de cartas 

solicitando detalles para ejercer la Medicina y otras profesiones. 

Finalmente se acordó lleven todas las opiniones a la asamblea de Colegios de 

Médicos que se celebrará el próximo día 2 de julio. 

Así se acordó, dándose por terminada la Junta. 

 

 

[SigFut078] [4 de julio de 1933, pág. 4] [Protectorado] [Sin firma] 

En Tánger se dedican a apalear a los judíos 

TÁNGER, 3.–En un cafetín situado en el centro de la ciudad antigua se suscitó 

una riña entre un judío y un moro. Este recibió un tremendo cabezazo y cayó al suelo 

ensangrentado. Momentos después penetraban en el cafetín varios moros y se 

formalizaba una verdadera batalla campal. Mientras tanto, grupos de mozalbetes moros 

recorrieron diversas calles, apaleando a cuantos judíos encontraban. Quince de éstos 

resultaron heridos. La enérgica intervención de la Policía y los gendarmes puso término 

a los incidentes, restableciendo la tranquilidad; pero cundió la alarma en los primeros 

momentos por creer que se trataba de desórdenes provocados, como en otras ciudades 

marroquíes, por los manejos de agentes alemanes. 

Parece que han sido detenidos tres suizos-alemanes complicados en este asunto; 

pero esta noticia no se ha podido confirmar. 

 

 

[SigFut079] [20 de julio de 1933, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] 

Los judíos en España 

Y el reconocimiento de los soviets en puerta 

Acabamos de ver en plena Gran Vía3867 un automóvil con esta matrícula. 

 
3865 Antonio Piga y Pascual (1879-1952) fue un médico y forense español. Entre 1932 y 1934 ejerció como 

presidente del Colegio de Médicos de Madrid. 
3866 Debe de referirse a José Sánchez-Covisa y Sánchez-Covisa (1881-1944), médico dermatólogo español. 

Ejerció también como diputado en la primera legislatura republicana por el PSOE y entre 1931 y 1934 fue 

decano de la Facultad de Medicina en la Universidad Central. Se exilió durante la Guerra Civil. 
3867 La Gran Vía es una de las calles más importantes de Madrid, situada en pleno centro y que conecta la 

plaza de Cibeles con la plaza de España. 
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Donde claramente se ve que ya hay en España por lo menos 188 automóviles de 

judíos sefarditas procedentes de Constantinopla. Sin contar con los que haya, además de 

éstos, de la misma procedencia, ni con los que haya de judíos procedentes de Alemania, 

que, según nuestras noticias, son ya muchos, entre ellos no pocos médicos. 

Es decir, que España está ya en plena invasión judía. Y ello a la hora misma en 

que se prepara el reconocimiento diplomático de los Soviets, y hasta se dan nombres, 

tanto en Rusia como aquí –en Rusia al camarada Lovnatcherski, que lo ha desmentido; 

y aquí últimamente al doctor Negrín3868– para ocupar las respectivas Embajadas. No 

podía fallar. Los judíos en España y los Soviets con agentes y hasta embajador entre 

nosotros, tenían que ser sucesos coincidentes. Por lo menos lo son; no cabe negarlo. 

Ahora que, detrás de estos sucesos, vendrán otros que bien claramente se vislumbran. Y 

España, indefensa, se verá entalegada a azarosas subversiones, para las cuales ha 

situación está cada día más propicia, y que nos conducirán al más espantoso caos. 

Preparémonos para él y tengamos confianza en Dios, que de propio caos sabe sacar a 

luz la maravilla de los mundos. 

 

 
 

 

[SigFut080] [26 de julio de 1933, pág. 1] [Opinión] [Tíndaro] 

¡Alerta! 

IV 

Siendo la acción del Anticristo una calamidad tremenda para el género humano, 

no puede creerse que Dios le permita obrar, y mucho menos dominar en el mundo, sin 

que los llamados a la fe en Cristo hayan dado motivo suficiente para ello. 

De esto nos instruye el Apóstol en su segunda carta a los de Tesalónica. “Ya 

sabéis (dice) lo que le detiene para que se manifieste a su tiempo. Porque ya está 

obrándose el misterio de la iniquidad sólo falta que se quite de en medio el estorbo. Y 

entonces se manifestará aquel Inicuo... que vendrá por obra de Satanás con todo poder y 

señales y prodigios falaces, para seducir en la iniquidad a los que se pierden porque no 

recibieron el amor de la verdad que los hubiera salvado. Y así Dios les envió la 

operación del error, para que crean en la mentira y sean juzgados todos los que en lugar 

de asentir a la verdad, consintieron en la iniquidad” (II Thes. II, 6-113869). 

De estas revelaciones del Apóstol se infiere con bastante claridad que lo que 

impide o detiene la manifestación o acción conquistadora del Anticristo (o del judaísmo 

anticristiano), es el amor de los gentiles a la verdad católica, única salvadora. La guerra 
 

3868 Juan Negrín (1892-1956), médico y político español. Fue presidente de la Segunda República entre 

1937 y 1939. Después siguió en el cargo desde el exilio hasta 1945. 
3869 2 Tesal. 2:6-11 “Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento 

oportuno. 

Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan sólo con que sea quitado de en medio el que 

ahora le retiene, 

entonces se manifestará el Impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca, y aniquilará con la 

Manifestación de su Venida. 

La venida del Impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios 

engañosos, 

y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la 

verdad que les hubiera salvado. 

Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira,”. 
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universal del Anticristo contra la Iglesia y el mundo gentil, no se hará con bombas y 

cañones, sino con mentiras. Cuando los cristianos en general pierdan el amor de la 

verdad católica, y los paganos rehúsen recibirla, entonces, en castigo de la apostasía de 

los unos y de la incredulidad de los otros, permitirá Dios que las naciones caigan en 

poder del Anticristo, quien a la fuerza obligará a todos a adorar a la Bestia, so pena de 

muerte o de no poder comprar ni vender. 

La manifestación del Anticristo, de que habla el Apóstol, parece evidente que no 

puede ser repentina, sino gradual y proporcional a la remoción del estorbo. Ahora 

consideremos esto en el judaísmo. 

El judaísmo estuvo siempre obrando el misterio de iniquidad, esto es, 

persiguiendo a Cristo en los cristianos; mas por estar aún desorganizado, su acción, 

durante los dieciséis primeros siglos, se limitó a persecuciones aisladas, sin sujeción a 

un plan determinado. 

Cuando Lutero, en el siglo XVI, proclamó la soberanía del espíritu privado en 

materia religiosa, y Descartes3870, en el XVII, el racionalismo, gran parte de las naciones 

perdieron el amor de la verdad católica, y entonces el judaísmo vio en ello la ocasión 

propicia para emprender la suspirada conquista del mundo cristiano. Comenzó, pues, a 

disponer su plan de campaña, que es un plan de mentiras; pero hacíale falta la ayuda de 

hombres no judíos, previamente seducidos y asociados contra la Iglesia. Y así, en el 

primer tercio del siglo XVIII organizó a su modo (si no es que fundó) la masonería, que 

es la jauría de perros de caza al servicio del judaísmo. 

Con el auxilio de ella, fomentando el racionalismo incrédulo del siglo, preparó y 

llevó a efecto la revolución francesa, tipo de todas las revoluciones posteriores, en la 

cual proclamó solemnemente el liberalismo, que con su retoño el socialismo han sido el 

veneno corruptor de todas las naciones. 

En aquella revolución no apareció públicamente la judería, que oficialmente 

estaba proscrita en Francia; pero ella fue el primer motor, como lo demuestra el hecho 

de que en 1793 el Parlamento, en el que había trescientos masones, después de catorce 

propuestas infructuosas, decretó la nacionalidad francesa para los judíos. (V. Poncins, 

pág. 152.) 

Desde entonces acá, y al paso que el liberalismo cundía en las naciones 

apagando en ellas el amor de la verdad, el judaísmo fue organizándose en batalla. En los 

protocolos de 1897 se halla minuciosamente expuesto el plan de combate. Este plan es 

el que los judíos han puesto en práctica en todas partes, en mayor o menor grado, según 

la posibilidad. Hoy las naciones más oprimidas por el judaísmo son Rusia, Méjico y 

España. 

El judaísmo comenzó a manifestarse públicamente, aunque con recato, en las 

revoluciones europeas de 18483871: después se ha ido descubriendo más y más, y hoy ya 

no teme la publicidad. Así lo afirmó el año pasado de 1932 el judío Sigfredo Penta-Tull, 

ya citado. “De hoy en adelante–escribe–los judíos no tienen por qué ocultar el fin a que 

aspiran, como hasta ahora lo han hecho por prudencia. Su victoria es ya tan completa y 

está tan asegurada, que bien pueden desplegar a los cuatro vientos su bandera sobre los 

escombros de este mundo que se arruina... La égida cristiana puede considerarse ya 

como definitivamente cerrada: he aquí la era judía que comienza”. 

 
3870 René Descartes (1596-1650) fue un filósofo y matemático francés, reconocido como uno de los 

máximos representantes del racionalismo y uno de los padres de la filosofía moderna. Una de sus máximas 

más reconocidas es “Pienso, luego existo”. 
3871 Se conoce como Revoluciones de 1848 al grupo de revueltas de carácter liberal que se desarrollaron 

por toda Europa, tras las de 1820 y 1830. Iniciadas en Francia y después expandidas a Centroeuropa e Italia, 

se definieron por su carácter liberal y los primeros ecos de movimientos nacionalistas y obreristas. 
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No obstante, la convicción que muestra este judío, hay exageración en sus 

palabras: la égida judía no ha comenzado. En la manifestación del Anticristo, que para 

mí es el judaísmo, hay que distinguir dos épocas: la de conquista y la de dominio 

universal. La primera no puede ser breve, porque es imposible quo todas las naciones 

caigan de repente en poder de un extraño. Ahora estamos en esta época de conquista, 

que a mi parecer comenzó en la revolución francesa; la segunda no vendrá, según los 

cálculos mejor fundados, hasta entrado el siglo XXI. Mas no es de extrañar que la 

guerra de conquista tenga algunas paradas o retroceso. A juzgar por el movimiento 

antisemita universal, es de esperar que el judaísmo reciba en breve algún grave 

quebranto3872, que le detenga siquiera durante medio siglo. 

Ahora bien, ¿cuál es el mejor medio de evitar la acción corrosiva del judaísmo? 

Volver al amor de la verdad, como dice San Pablo. “Para el judío internacional, escribe 

Ford, no hay cosa más temible que la verdad”; mas la verdad, digo yo, está en nuestras 

tradiciones. 

¿Por qué ha venido España a esta revolución judío-masónico-socialista? Porque 

en general los españoles habían dejado el amor de la verdad y de la tradición, y 

profesaban un cristianismo sin cruz, y un monarquismo de caricatura. Muchos no tenían 

escrúpulo en ser o llamarse liberales, en votar o aceptar leyes liberales en adherirse a 

partidos o personajes liberales y liberalizantes o socialistas. La mayor parte tomaban del 

catolicismo lo que les era grato y cómodo, rechazando lo ingrato y lo incómodo; iban a 

misa, a comulgar, a congresos católicos, pero no se abstenían del periódico liberal o 

mundano, ni de ir al teatro o al cine corruptor. 

Muchísimos, aun entre los eclesiásticos, vivían plácidamente arrellanados en la 

hipótesis, conformes con que no les tocasen en sus haciendas o halares, sin querer 

mover un dedo para llegar a la tesis antiliberal, y aun mirando de reojo a los defensores 

de ella. ¿Cuál ha sido el fruto? El que tenía que ser el triunfo de la antítesis. El que teme 

perder lo temporal, y no piensa en lo eterno, pierde lo uno y lo otro, como dijo San 

Agustín. 

¡Alerta, españoles! El Anticristo nos amenaza. Volved a la verdad, que ella nos 

salvará, como dijo Cristo. 

 

 

[SigFut081] [5 de agosto de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] 

Ayudas a los judíos 

Decía Luis Veuillot3873, hablando de los escritores librepensadores de su tiempo, 

que “de los cincuenta, cuarenta y nueve estaban locos”. No Podemos decir otro tanto en 

España, donde hubo algunos escritores librepensadores (liberales) en la pasada centuria; 

pero donde no queda tino en la presente, ni liberales, ni socialistas, ni comunistas. 

Borrajeadores de cuartillas, sí; pero de los cincuenta ¿habrá alguno que no tenga 

la cabeza a pájaros? Uno de ellos–un tal Adolfo Araujo3874– es de lo más valiente y de 

lo más audaz que pueda darse en los anales de la valentía y de la audacia. Valentía en 

 
3872 Parece preludiar aquí el Holocausto que apenas 12 años más tarde acabó con la vida de casi seis millones 

de judíos. 
3873 Castellaniza el nombre de Louis Veuillot (1813-1883), periodista francés, uno de los más importantes 

del ultramontanismo y el catolicismo galo desde mediados del siglo XIX. 
3874 Podría referirse a Adolfo Araujo García (1878-1956), religioso protestante, editor y biblista español. 

Defensor desde finales del siglo XIX de la necesidad de instaurar la libertad religiosa en el 

constitucionalismo español, publicitó sus ideas en numerosos periódicos a través de crónicas y artículos de 

opinión. 
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borrajear cuartillas y cuartillas hasta llenar tres columnas de La Libertad3875, en letra 

microscópica, y en estos días –”Julio, Castilla”, cuarenta grados– sobre el tema “Las 

Iglesias sometidas”. Audacia en ofrecerles a sus lectores esta horchata. 

Pero ¿qué decir del guasón de “Fray Junípero”, que, después de atiborrar de 

gracia su “Mesa Revuelta”, aun le sobra para trasladar a nuestro negociado el 

esperpento del tal Adolfo Araujo, con la sana intención de que lo leamos de cabo a rabo, 

tal vez en venganza de haberlo leído él? Lo perdonamos para que Dios nos perdone. 

Por las trazas el borrajeador de cuartillas de La Libertad pertenece al Comité 

Español de Ayudas a las Víctimas del Fascismo Hitleriano, y, en funciones de tal, viene 

con la ayuda de su artículo “Las Iglesias Sometidas”. Se conoce que es teólogo, como 

Albornoz3876 es canonista. Prieto3877 ingeniero y hacendista, Domingo3878 agricultor, 

Ríos diplomático, etcétera; por eso ha querido que su ayuda sea teológica. 

Según él, el mussolinismo esclaviza a la Iglesia, y no menos el hitlerismo. Y la 

esclavizan porque Mussolini quiere guerra, y no menos la quiere Hitler; mas como la 

Iglesia tiene, al fin y al cabo, una levadura de cristianismo, podría oponerse a la guerra. 

¿Qué hacer? Pues esclavizar a la Iglesia: y han ido y la han esclavizado. Esta 

perspicacia del articulista se parece a la de Zozaya3879, su compañero, cuando 

encaramado en los hombros de Soriano, vio venir cuatrocientos millones de chinos con 

doscientos millones de rusos para acampar en los Pirineos, apoderarse de España y 

proclamar el comunismo. 

La República por el contrario deja a la Iglesia en libertad. ¿Por qué? Porque la 

República no quiere guerra, y no tiene para qué esclavizar a la Iglesia; la deja a sus 

anchas. 

Si pudiera tratarse esto seriamente, repetiríamos que en las relaciones entre la 

Iglesia y el Estado hay una escala que comienza en la hospitalidad, y acaba en la 

plenitud de la paz y amistad para que fueron creados. Ni en uno ni en otro extremo de 

esta escala hay Concordato3880. El Concordato llena los grados intermedios de la escala. 

De modo que el Concordato, sin ser lo más perfecto en la escala de estas relaciones, es 

de suyo más perfecto que la hostilidad. La República rompió unilateralmente el 

Concordato que aquí teníamos, y entró a saco en los dominios de la Iglesia, haciendo y 

deshaciendo a su antojo. Esto se llama hostilidad. Pero Hitler y Mussolini tienen 

Concordatos, según los cuales las Congregaciones religiosas, por ejemplo, pueden 

enseñar, y la Iglesia puede ejercer libremente casi todos sus derechos. Son, por 

consiguiente, más perfectos o menos imperfectos que la hostilidad. Y no serían más 

 
3875 Podría estar haciendo referencia a La Libertad, periódico fundado en el año 1919 por antiguos 

trabajadores de El Liberal. De ideología progresista y obrerista, poco a poco fue virando hacia el 

republicanismo. Desapareció en 1939. 
3876 Álvaro de Albornoz Liminiana (1879-1954) fue un político y abogado español. Adscrito 

ideológicamente al republicanismo, fue fundador con Marcelino Domingo del Partido Republicano Radical 

Socialista, con el que ambos serían parte fundamental del advenimiento de la República. Ministro de 

Fomento en el Gobierno provisional, entre 1931 y 1933 ostentó la cartera de Justicia y también sería 

presidente del Consejo de Ministros en el exilio (1947-1951). 
3877 Indalecio Prieto. 
3878 Marcelino Domingo (1884-1939), periodista y político español. Se trataba de una de las figuras más 

importantes de la izquierda durante la Segunda República y ejerció como ministro de varios ramos: 

Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobierno provisional y en dos ocasiones más en 1936, así como de 

Agricultura entre 1931 y 1933. 
3879 Podría aludir a Antonio Zozaya You (1859-1943), periodista y escritor español. Políticamente adscrito 

al republicanismo, fue uno de los fundadores de Izquierda Republicana y sus artículos aparecieron en 

periódicos como El Liberal o La Libertad. 
3880 La Segunda República derogó el Concordato que establecía las relaciones entre España y la Santa Sede 

en el mismo año de 1931. El tratado había sido firmado en 1851. 
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perfectos o menos imperfectos, si no significaran algún grado de libertad sobre la 

hostilidad, que de suyo es negación de libertad. Una ojeada al texto de la ley de 

Congregaciones religiosas –”obra maestra de iniquidad”, como la llama 

acertadísimamente Pío XI– de la República, y a los textos de los Concordatos de 

Alemania y de Italia, firmados por la Santa Sede, bastan para convencerse de que en 

esos Concordatos hay libertad, y en la obra maestra de iniquidad de la República no hay 

sino la hostilidad callejuna, salvaje, incendiaria, pistolera, judío-masónica, de Méjico. 

Decíamos que la ayuda del tal Araujo a las víctimas del hitlerismo, que son los 

pobrecitos hebreos, con los cuales no ha hecho Hitler ni la mitad de la mitad de lo que, 

siguiendo los planes de loa judíos, hace en España con los católicos la República, 

singularmente con la Compañía de Jesús, es teológica. Sabemos que en toda cuestión 

política o social hay una cuestión teológica. Pues también sucede lo contrario que en 

toda cuestión teológica, suscitada por un liberal, republicano o monárquico, socialista o 

comunista, hay siempre una cuestión económica. Si en el fondo de las cuestiones 

teológicas que ellos suscitan, no vieran una mina real o posible, de enchufes, no 

hablarían de ellas. Aquí en la ayuda teológica del tal Araujo, hay varias cuestiones 

económicas; una de ellas es el presupuesto eclesiástico, que la República les sigue 

cobrando a los contribuyentes para repartirlo entre los republicanos y socialistas. 

Conviene, pues, una ayuda teológica en que se haga ver a los católicos que no les 

conviene hacerse fascistas, sino republicanos, porque la verdadera libertad de la Iglesia 

es esta que da la República. Alivia al Clero del trabajo de cobrar la restitución que en 

ese presupuesto se le daba; lo cobran los Araujos de la República, hoy unos, mañana 

otros; así queda el Clero en completa libertad para morirse de hambre, mientras los 

secuaces de la República se hinchan en una u otra forma. 

Recomendaríamos al borrajeador de cuartillas de La Libertad más brevedad en 

sus ayudas teológicas; mientras más largas son, más claro se ve que el autor no dispone 

de más luces que las del día. 

En cuanto a lo de la guerra, con Concordato y sin él, Hitler y Mussolini irán o no 

irán a la guerra, como pasó siempre; pero caso de ir, irán a defender sus respectivas 

patrias. La República irá a la guerra, no en defensa de la Patria, que es palabra que una 

República socialista jamás pronuncia, como no sea para escarnecerla, sino a remolque 

de Francia, prescindiendo de los propios intereses económicos y aun contra ellos, como 

ha ido al reconocimiento de los soviets. 

 

 

[SigFut082] [9 de agosto de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] 

Juderías 

Cuando ciertos escritores llegan a la ancianidad, cuadra bien en sus plumas 

aquello del salmista; “De los delitos de mi juventud y de mis ignorancias no te acuerdes, 

Señor”3881. Pero los hay que prefieren asemejarse a la vieja barca del poeta: 

“Columpiada en la rompiente –sin velas, jarcias ni rizos– aún siente la vieja barca–la 

tentación del abismo”3882. 

De estos es el señor Zozaya, cuyo “genio” llegó a la plenitud, cuando tuvo la 

intuición de la venida de cuatrocientos millones de chinos, acompañados de casi otros 

tantos millones de rusos y alemanes, para ploclamar3883 el comunismo en España; de lo 

 
3881 Salmos 25:7 “Jet. De los pecados de mi juventud no te acuerdes, pero según tu amor, acuérdate de mí. 

por tu bondad, Yahveh”. 
3882 Se trata de una cita del poema “Mi camino” del escritor y poeta Emilio Ferrari. 
3883 sic, por ‘proclamar’. Quizás podría estar haciendo un chiste con la dificultad de los chinos al pronunciar 

la letra erre. 
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cual deducía la necesidad de que todos nos hiciéramos comunistas cuánto antes. Ahora 

pone todo su genio a la disposición del Comité Español de Ayudas a los judíos contra 

Hitler; y tiene intuiciones aún más geniales y maravillosas. Por ejemplo: los judíos 

nunca, jamás, cultivaron la usura. 

Un texto cualquiera de cualquier Historia bastará para dar realce a la intuición y 

a la sapiencia del articulista: “Los judíos podían ejercer la usura, prohibida severamente 

a los cristianos; los intereses eran altísimos. Los privilegios austríacos de 1244 

permitían el 170 por 100. El rey Otosar, de Bohemia, concedió a los judíos en 1294 

facultad ilimitada para fijar el interés; un estado de Francia, en 1243, les prohibió exigir 

más del 300 por 100 y el interés compuesto. De esta suerte muchos cristianos quedaban 

arruinados por haber caído en manos de los judíos; se concibe que procuraran librarse 

de ellos”. 

Otra intuición es la de esta iniquidad que cometemos todos no haciendo nada 

para que los judíos vuelvan a su patria. Que vuelvan. Pero la patria de los judíos es 

Judea, Palestina... No, exclama indignado el genio de Zozaya. La patria de los judíos 

sefarditas es España; España debe renunciar a ese nombre humillante de España para 

llamarse Sefard, y que todos seamos, no españoles, sino judíos sefarditas. Esto se 

escribe en España, en un periódico de una empresa catalana, leído por españoles: El 

Liberal3884. Pero el señor Zozaya, que no quiere que los judíos vayan, a Sion, se hace 

partidista dentro del judaísmo, y se capta, sin saberlo, el odio de una gran parte de los 

judíos, que, efectivamente, se dividen en dos bandos; el de los sionitas3885, que quieren 

la vuelta a Sion, y el de los antisionitas, que a Sion no quieren volver. 

Mas el decreto de los Reyes Católicos fue derogado por el viejo régimen liberal; 

la República ha vuelto a derogarlo3886; ¿qué más quiere el articulista? Ello es que se 

revuelve hasta contra la República porque no hace nada para que vengan los judíos. Sin 

duda la República debe ir a buscarlos, pagarles el viaje, asegurarles algún enchufe y 

cómodo alojamiento. No obstante de tener abiertas de par en par las puertas de la 

República, los judíos ricos no vienen; los otros, los pobres, –unos cuantos millones de 

hambrientos– vendrían a aumentar el conflicto de los obreros parados y a quitarle el 

trabajo a los que lo tuvieren, días pasados se anunció la venida de médicos judíos y en 

la zona médica hubo el natural revuelo… 

Si no prevé esto el genio de Zozaya, el genio de Zozaya es el genio de la memez. 

Si lo prevé, es el genio de la fobia antiespañola; rabien de hambre los obreros españoles; 

agrávese el conflicto de los obreros españoles parados; pierdan su trabajo los obreros 

españoles, qué por maravilla trabajan, con tal que vengan los judíos. 

Siguen a esto unas “cantigas”, en que Zozaya ofrece una prueba de las ternuras 

judías. Pero las dejamos para otro artículo. 

 

 

[SigFut083] [10 de agosto de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] 

Juderías 

Dos cántigas o cantigas cita el “maestro” Zozaya para demostrar la ternura de los 

judíos. (Decimos cántigas o cantigas porque no sabemos a punto fijo si esta palabra 

 
3884 El periódico El Liberal fue fundado en el año 1879 por un grupo de periodistas republicanos escindidos 

de El Imparcial. Siempre de ideología republicana moderada, su principal figura fue Miguel Moya 

Ojanguren que ejerció como director durante más de 15 años. 
3885 sic, por ‘sionistas’. 
3886 En realidad, ni el régimen de la Restauración al que alude como “viejo régimen liberal” ni la Segunda 

República derogaron oficialmente el edicto de expulsión. Aunque el político Práxedes Mateo Sagasta 

aseguró en algunas declaraciones que el edicto se encontraba, de facto, derogado, en ningún momento se 

dio el paso de hacerlo de iure. 
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procede de cánticum –en este caso sería cantiga– o de canticulus, cantacula –en este 

caso sería cantiga–)3887. De las dos la una es aquella de “Ime quero, la mi madre, por 

esos mundos”, en que llamea la erradiza condición del judío errante, sin patria desde el 

deicidio3888; y en que, si algo hay de ternura, es la del idioma cristiano en que se 

expresa. La otra no puede trasladarse a estas columnas por su verdosa suciedad. 

Pero sustituiremos tan flacas pruebas por otras más apodícticas. No extrañe el 

lector que estas pruebas que le ofrecemos sean de las que él ha visto más de una vez en 

estas páginas. El calor no nos deja ser más “eruditos”, forzándonos a contentamos con 

lo que más a mano tenemos. ¡Cualquiera peregrina de biblioteca en biblioteca en este 

día de San Lorenzo en que tan al vivo arde en la memoria y en todo el ser el recuerdo de 

sus parrillas3889! 

Prosistas y poetas romanos nos cuentan cómo, a la muerte de Julio César, 

llenaron los judíos de lamentos y lágrimas de ternura la ciudad (Roma) durante tres 

noches consecutivas “Lloraban inconsolables la muerte de su amado protector, cuyas 

trampas no veían el modo de cobrar”. Caricatura o retrato, ello es, no un síntoma, sino 

un cúmulo de síntomas, que por sí solos justifican el dicho de que, merced a las ternezas 

de la usura, el imperio romano era una colonia judía. 

De las Partidas es el siguiente párrafo, que cita y comenta Menéndez Pelayo en 

el tomo I de los Heterodoxos (Epílogo-Apostasías-Judaizantes y mahometizantes): 

“Oyemos decir que en algunos lugares los judíos ficieron et facen el día del Viernes 

Santo remembranza de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo, furtando los niños et 

poniéndolos en la cruz, et faciendo imágenes de cera et crucificándolas, quando los 

niños non pueden aver”. De estas ternuras judías hay ejemplos en todas partes. En 

España son conocidos el del niño San Dominguito del Val, crucificado en Zaragoza en 

1230, y el del niño de la Guardia, cuyo proceso se guarda en Alcalá. Los ejemplos de 

tales ternuras en crucifijos y Sagradas Formas no tienen número. 

En La couronne royal d'Arles publicó el abate Buis (1641) la respuesta de los 

judíos de Constantinopla a los judíos de Arles, que en vísperas de expulsión les 

consultaban: “Decís que el rey de Francia quiere que seáis cristianos; haceos cristianos, 

ya que otra cosa no podáis, pero guardad siempre la ley de Moisés en vuestro corazón. 

Decís que os van a quitar vuestros bienes; haced a vuestros hijos comerciantes y, por 

medio del tráfico, apoderaos poco a poco de los bienes de ellos. Os quejáis de que se 

atenta contra vuestras vidas; haced a vuestros hijos médicos y boticarios, que les quiten 

a ellos la vida impunemente. En cuanto a lo que decís que destruirán vuestras sinagogas, 

haced a vuestros hijos canónigos y curas, que destruyan sus iglesias. Respecto a las 

grandes vejaciones que soportáis, haced a vuestros hijos abogados, notarios, personajes 

de los que diariamente influyen en los negocios públicos y así dominaréis a los 

cristianos, ganaréis sus tierras y os vengaréis de ellos. No os apartéis un punto de este 

camino que os trazamos y veréis por experiencia que tanto más lograréis encumbraros 

cuanto más os abajéis... Príncipe de los judíos de Constantinopla, a XXI de diciembre 

de 1469”. 

Buis añade: “No sin razón los judíos fueron expulsados de Francia y de parte de 

Alemania. En el año 1474 quedaron convictos y confesos de haber crucificado a un nulo 

 
3887 Ambas son válidas según el DRAE, aunque es preferible cantiga. Su etimología es discutida. 
3888 En realidad, se puede entender que la diáspora judía había comenzado mucho antes, como demostraría, 

por ejemplo, la presencia de judíos en Egipto en la época de Moisés. 
3889 San Lorenzo (225-258) fue un religioso hispano-romano que fue martirizado en una parrilla en el 

contexto de la persecución anticristiana de Valeriano. Su festividad, efectivamente, se conmemora el 10 de 

agosto, día que supuestamente fue ejecutado. 
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cristiano, de veintiséis meses, en escarnio de la Pasión de Jesucristo, en Trento3890; y 

otro en Venecia el año 1477; en este asesinato intervinieron muchos...; el Papa Sixto 

IV3891 incluyó en el catálogo de los mártires a este niño, que se llamaba Simeón”. 

¿A qué seguir? Ternura judía late en el fondo de la revolución francesa, de la 

revolución rusa, de la revolución española, de la revolución universal con que intentan 

destruir todas las patrias los que, no teniendo patria, aspiran a no dejar piedra sobre 

piedra en ninguna patria para levantar sobre los escombros del mundo cristiano la 

autocracia universal de un mesianismo en que los judíos serán los señores del mundo, a 

quien los demás, los no judíos, los goim, serviremos como esclavos al trallazo de la 

ternura de su látigo. 

 

 

[SigFut084] [15 de agosto de 1933, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Abogados judíos expulsados 

COLONIA, 14,–Cuarenta y tres abogados israelitas que habían ejercido siempre 

ante los Tribunales prusianos, han sido expulsados de la Asociación de abogados de esta 

ciudad. 

 

 

[SigFut085] [18 de agosto de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Detención de cuatro israelitas 

TILDSIT3892, 18.– Después de unos registros llevados a cabo por la Policía en 

Eydtkudnen, han sido detenidos cuatro israelitas por haberse comprobado que, antes de 

la visita de la Policía, habían quemado gran cantidad de documentos. 

 

 

[SigFut086] [23 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [René Llanas de Nimbo] 

El problema judío en Alemania visto por un alemán imparcial 

Fue el encuentro no ha muchos días bajó la marquesina de la estación de 

Francia3893, entre el estruendo bullanguero de los bañistas y excursionistas 

domingueros. 

Yo marchaba a un pueblecito cercano, y al pasar junto al rápido de Cerbero me 

saludó un amigo y correligionario, que hablaba junto al tren con dos extranjeros, uno de 

los cuales, el de más edad, rodeado de equipajes que uno tras otro instalaba un mozo en 

un vagón, indicaba ser el que iba a partir. 

Mi amigo me presentó a sus interlocutores, ambos alemanes, y al hablar de mis 

campañas anti-judeo-masónicas, el viajero, Herr Engen Seeger, del comercio, pareció 

interesarse por la opinión que de la persecución anti-semita tuviéramos en España. Esto 

me permitió pedirle su opinión sincera sobre el problema judío, y en correcto español 

me contestó: 

“Verá usted; ante todo, tengan ustedes los españoles en cuenta que las noticias 

que de Alemania llegan a su Prensa proceden de varias fuentes. 

Una gran parte de ellas son enteramente falsas, de pura inventiva; un alemán se 

da cuenta inmediata de ello y están urdidas en periódicos poco escrupulosos. Otras 

 
3890 San Simón de Trento. 
3891 Francesco della Rovere (1414-1484), más conocido por su nombre papal, Sixto IV, fue sumo pontífice 

de la Iglesia católica entre 1471 y su muerte.  
3892 Debe de aludir a Tilsit, nombre alemán de la actual ciudad rusa de Sovetsk, situada en la región de 

Kaliningrado. 
3893 Debe de referirse a la Estación de Francia, una estación de tren situada en el centro de Barcelona. 
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trascienden de oficinas de Prensa alemanas, que, como es sabido, están aún en manos 

judías; estas noticias están expresamente cribadas y arregladas según el juicio de los 

círculos judíos, y el resto proceden de empresas o agencias extranjeras, cuyos agentes, 

de raza judía, sirven a todo el mundo terroríficos noticiones, muy propios para excitar la 

compasión hacia esa raza. 

Yo, como alemán que vivo en España, deseo que se esclarezca la verdad y no se 

vea el extranjero inundado, como durante la guerra, por horribles leyendas que sólo 

sirven para inconfesables fines de desprestigio de mi patria y de mi raza por azuzadores 

desalmados. 

A fines del año 1914 senté plaza, no teniendo aún diecinueve años, en un 

regimiento de Artillería de mía ciudad de la Alemania del sur. Éramos cuarenta 

voluntarios, entre ellos doce judíos. 

Tal vez alguien pueda decir: ‘Pues entonces demostraron sentirse alemanes los 

judíos’. Nada de eso, que también allí está su secreto; la Artillería se consideraba como 

una fuerza de menos exposición al fuego enemigo, y fue muy favorecida en número de 

voluntarios, muchos de los cuales pasaron pronto a Infantería, y no sería difícil calcular 

qué tanto por ciento figuraría al cabo de un año en las listas de bajas, pero no eran 

judíos. 

Hasta entonces yo no había vivido en contacto con judíos, y esta raza, por su 

alma servil y calculadora, me fue bien poco simpática. Físicamente, nuestra diferencia 

era tan enorme que me sentía rechazado. 

En efecto, al oír esto miré a mi interlocutor; alto y fornido, de aspecto marcial; 

era digno de marchar al compás de una música guerrera entre los soberbios granaderos 

de Postdam3894; un verdadero Nibelungo3895, con todas las características de su 

dominadora raza de hierro y sonreí al pensar en el contraste de aquella mole con un 

garabato encogido de judío morenuzco de grandes narices, frotándose servil las manos 

ganchudas e inclinada la cabeza… 

Prosigue diciendo: estos mis sentimientos eran compartidos por la mayoría de 

mis compatriotas, aunque atribuían esta aversión a las diferencias de religión, pero no 

vieron claro el problema; el problema es lucha de razas y no otra cosa. Otros, cristianos 

al parecer, también me inspiraban la misma repulsión, se portaban como judíos y eran 

descendientes a su vez de judíos, como comprobé. 

Voy a darle un clásico detalle, que el convivir con judíos en el ejército sirvió 

para instruirnos de todas esas diferencias y amasar esos rencores que han explotado hoy. 

En campaña, todos los soldados recibíamos, según la situación de nuestros 

familiares, muchos o pocos paquetes postales con comestibles y tabaco, ¡inefables 

caricias de la patria! 

Pues bien; los alemanes repartíamos fraternalmente nuestros pequeños tesoros 

con todos; nunca uno de nosotros se sació mientras un camarada tenía hambre… En 

cambio, ellos, los judíos, entendieron en su mayoría que los paquetes eran de su 

exclusiva pertenencia y los miserables dejaban averiarse las vituallas antes que dar un 

poquito a sus compañeros. 

Entre nosotros la divisa era: ‘Uno para todos; todos para uno’; pero ellos le 

hacían una ligera modificación: ‘Uno’ quiere poseerlo ‘todo’; ‘todo’ debe ser para 

‘uno’, y con tales procedimientos la irritación entre los soldados alemanes creció. 

 
3894 En realidad, Potsdam, ciudad de Alemania, situada a pocos km de la capital, Berlín. Es especialmente 

conocida por haber sido la residencia de la familia real de Prusia durante varias décadas. 
3895 Hace referencia a los nibelungos, un pueblo mitológico germano que, pese a que pueda parecer que el 

redactor lo asemeja con el tópico alemán (rubio, alto, ojos azules), en realidad se trataba de un pueblo de 

enanos que vivían en las profundidades dedicándose a la extracción de metales.  
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Cuanto más estuvimos en el frente, tanto más descendió en nuestra consideración el 

judío. 

Si íbamos a retaguardia, al entrar en un despacho de batería pesada o en las 

oficinas del Estado Mayor, ¿a quién encontrábamos allí emboscado y a seguro? ¡Al 

judío! Muchas veces nos preguntábamos cómo podían salirse tan guapamente del 

peligro. Siempre fueron atraídos por los puestos de holgazanería y sin peligros, lo cual, 

como es natural, no quiere decir que no hubiera judíos en las líneas de fuego, pero eran 

los menos; cuando hoy día los judíos alemanes claman diciendo que una gran parte de 

los suyos lucharon en vanguardia, hay que rebajar la mitad de la mitad, pues los 

emboscados en oficinas de tropa a retaguardia también quieren llamarse soldados del 

frente. 

Al encontrarse en sus nuevos cargos los judíos, continuaron distinguiéndose en 

su habilidad de disfrutar solos las exquisiteces recibidas, mientras que los alemanes 

repartían fraternalmente cuanto poseían. 

El campo más propicio a los judíos fue la etapa. 

A fines de la guerra, convaleciente de una herida, fui nombrado secretario, en un 

Tribunal o Consejo de guerra. Entre otros acusados fue traído a nuestra cárcel un gordo 

judío, por delito de defraudación. Encargado de comprar paños en las regiones ocupadas 

del norte de Francia y en Bélgica por cuenta de la Administración, el honrado hijo de 

Abraham se olvidó tanto de sí mismo, que llegó a hacerse millonario; una francesa, 

amiga suya, tenía permiso para llevarle a la cárcel ‘delicadezas’ de comer y fumar de las 

que en Alemania hacía años se carecía; en esta época nosotros pasábamos verdadera 

hambre, y más de una vez me encontraba al maldito judío fumándose un magnífico 

cigarro puro ¡tenía que callarme, porque detrás de él estaba su dinero y el permiso que, 

sin saber por qué, disfrutaba de sus jefes! 

Allí donde, hubo un cuarto que ganar, allí estaba el judío lucrándose, y el 

Ejército alemán, hundido en barro y en sangre, manteniendo sus frentes de guerra. 

Nuestros hermanos iban al combate muertos de hambre, y de hambre casi, de miseria 

fisiológica, sucumbían en nuestras ciudades los niños y las mujeres, mientras los judíos 

nos chupaban hasta la médula de los huesos. 

Otro detalle vergonzoso: Hicieron falta metales de todas las clases para fabricar 

municiones y armas con que continuar la guerra; el alemán dio toda su batería de cocina 

de cobre, hierro y cinc, con una pequeña indemnización o sin recibir nada; ellos hicieron 

con sus cacharros un magnífico negocio. 

Y usted me preguntará cómo es que esos hombres se enriquecieron y ‘echaron 

grasa’; pues es bien sencillo: el ministro de Economía de Guerra, Walter Rathenau3896, 

era también judío. 

Después de estallar la revolución, todas las existencias del Ejército fueron 

chalaneadas; como una nube de langosta cayeron sobre Alemania hordas de judíos 

orientales, de Polonia, de Rusia, de la Galitzia3897… 

Con su carácter innato especularon sin conciencia cuanto les fue posible, y con 

todo. Escándalos gigantescos, uno después de otro, hicieron luz sobre los manejos 

judíos. 

 
3896 Walter Rathenau (1867-1922) fue un político y empresario alemán de orígenes judíos. Miembro del 

Partido Democrático Alemán, un movimiento que se circunscribía al centro político, tuvo un papel 

fundamental en la planificación de la industria alemana de guerra durante la Primera Guerra Mundial. 

Además, fue ministro de Reconstrucciones en 1921 y, al año siguiente, fue nombrado ministro de Asuntos 

Exteriores, cargo desde el que firmó el Tratado de Rapallo con la URSS. Fue asesinado por varios militares 

ultranacionalistas. 
3897 Galitzia es una región histórica del este de Europa, que en la actualidad corresponde a los países de 

Ucrania y Polonia. 
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Gracias a la revolución, invadieron todos los ramos de la administración. Los 

funcionarios públicos del Estado eran antes de la guerra en mi patria verdaderos 

modelos, héroes de desinterés, fidelidad y trabajo, de honradez inmaculada; pero luego 

los caudales públicos se malbarataron inicuamente gracias a los partidos republicanos, 

dirigidos por judíos. 

En el extranjero se leyeron, se oyeron, se recibieron y se alabaron como a genios 

alemanes celebérrimos, a poetas, sabios, músicos, etcétera, que en Alemania eran 

desconocidos o sin relieve alguno. En realidad, sólo eran judíos que, gracias a un 

gigantesco reclamo a la americana, fueron aceptados como lumbreras alemanas. La 

charlatanería judaica se tomó por espíritu alemán, y así el extranjero formó una opinión 

totalmente equivocada de nosotros”. 

 

 

[SigFut087] [22 de septiembre de 1933, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Un vigoroso movimiento antijudaico en Francia 

La Revista Internacional de Sociedades Secretas3898, que se edita París, acaba de 

denunciar la iniciación de un movimiento antisemita en Francia. 

Cuando en la vecina nación todavía continúan las campañas de Prensa a favor de 

los individuos pertenecientes a la raza proscrita, más que por razones de simpatía a esos 

mismos sujetos, por tomar pie para la propaganda antihitleriana y fomentar el rencor 

contra los dirigentes de la nueva política germánica, resulta de gran interés ver cómo en 

Francia mismo se empieza a sentir un hondo malestar por la vecindad enojosa de unos 

extranjeros sin patria, que en todas las patrias constituyen un serio peligro para la paz 

social. No deja tampoco de ser aleccionador este movimiento antijudaico francés para 

alguno de nuestros gobernantes del actual régimen, quien, cuando Alemania se sacudía 

las moscas de unos sujetos tan poco deseables, tenía la “gentileza” de ofrecer una 

cátedra en nuestra primera universidad al sabio judío Einstein, acaso más por judío que 

por sabio. 

“Se apercibe –escribe la Revista Internacional – los primeros síntomas del 

descontento popular. El prudente Matin3899 se hacía recientemente eco de la emoción 

alsaciana ante la agitación rapaz de los israelitas recién llegados…Los judíos 

establecidos de antiguo en Alsacia3900 no eran los últimos en protestar. 

El barrio de San Antonio y el del Temple están llenos de judíos que peroran, en 

voz alta, en los cafés. El obrero francés, aun lo ‘más pueblo’ de nuestro país, tiene el 

alma fina y se da cuenta del peligro. 

Comienza a sentirse molesto. Probablemente su molestia se convertirá en cólera 

cuando sienta su modo de ganarse el pan amenazado por estos extranjeros muy dudosos, 

a quien nuestro Gobierno ha abierto de par en par las fronteras.  

Si nace, como se apercibe ya, un antisemitismo popular, será terrible, porque se 

apoyará en una lógica implacable. Se extenderá a todo cuanto esté dirigido por judíos. 

 
3898 En francés, Revue internationale des sociétés secrètes, fue una publicación fundada por el propio Ernest 

Jouin que vio la luz entre 1910 y 1912 y entre 1920 y 1922. Conocida principalmente por difundir ideas 

conspiracionistas, antimasónicas y antijudías. 
3899 Le Matin fue un diario francés que se estuvo publicando entre los años 1884 y 1944. Desde la Primera 

Guerra Mundial fue cada vez más cercano al nacionalismo ultra, poco a poco, se convirtió en abiertamente 

anticomunista y finalmente fue colaboracionista de los nazis durante el régimen de Vichy. 
3900 Alsacia es una región de Francia, situada en el noreste del país, entre las fronteras de Alemania y Suiza. 

Ha sido una zona que ha cambiado varias veces de territorio. Desde la Guerra de los Treinta Años perteneció 

a Francia, pasando, tras la Guerra Franco-Prusiana (1870) al imperio alemán, pero después de la Primera 

Guerra Mundial pasó de nuevo a Francia. Los nazis invadieron la zona al comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial, y al final del conflicto volvió a territorio francés. 
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Cuando el francés vea operar en nuestra casa a este ser de presa que es el judío 

revolucionario oriental –y nos llegan a centenares– comprenderá de un golpe el origen 

del socialismo y que Marx era judío antes que otra cosa. 

Leon Blum tiembla ya a través de las laboriosas gestiona en que está metido para 

ver si puede reconstruir un verdadero internacionalismo. (El internacionalismo es la 

aspiración del judaísmo, precisamente por su falta de patria.) 

La gran Prensa ha hecho cuanto ha podido para emocionarnos en favor de los 

judíos emigrados de Alemania. El sentido común ha comparado la responsabilidad judía 

en las atrocidades bolcheviques y húngaras, con algunos atentados y las restricciones 

duras, pero no vitales, que han sufrido los israelitas alemanes. 

El sentido común ha llegado a esta conclusión: es un poco duro, pero Alemania 

no ha llegado a los extremos de refinada y sangrienta barbarie de los judíos 

bolcheviques de Rusia y de Hungría, en los tiempos espantosos de Bela Kuhn3901. 

Cuando el pueblo francés conozca a los judíos revolucionarios emigrados que 

emprenden ya en nuestro país su obra de destrucción y de acaparamiento egoísta, 

reaccionará con fuerza. 

El tiempo dirá si no teníamos razón al advertirlo a quienes han abierto alegre y 

confiadamente las fronteras a estos elementos que viven de la perturbación y la 

turbulencia, y que por eso, entre otras razones, han perdido el título de ciudadanos en su 

país y son arrojados de él”. 

 

 

[SigFut088] [4 de noviembre de 1933, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] 

Circular comentadísima 

Dinero para los judíos 

Se pide con permiso de los organismos y autoridades oficiales 

A centros oficiales, con preferencia Diputaciones y Ayuntamientos, han llegado 

cartas con un membrete que dice: “Jefatura espiritual de la Sinagoga Central de los 

Israelitas A. Barcelona” y el tenor de las cartas es el siguiente respetando la sintaxis de 

las mismas. 

“El Excmo… 

Por las noticias de la Prensa sabe ya todo el mundo que la situación anormal ha 

creado en Alemania el Gobierno Nacionalsocialista, fascista de Hitler. 

Centenares de miles de prójimos sufren en Alemania la más grave y más bárbara 

persecución de clase-razas-religión-convención política, y estos perseguidos están 

privados de su libertad, y muy a menudo también de sus bienes particulares adquiridos a 

duras penas. 

En vista de esta güera de extinción y exterminio contra estas personas que no les 

gustan a los bárbaros hitlerianos, se han visto y se ven muchos miles de prójimos 

obligados a huir al extranjero, abandonando sus ahorros, fruto de muchos años de arduo 

trabajo, para salvar sus vidas. 

Unos cuatro o cinco mil alemanes Israelitas huyendo de la persecución, se 

encuentran en Barcelona y muchos más todavía en el resto de España. 

Todos absolutamente desprovistos de tales clases de medios, careciendo ellos a 

menudo, o casi siempre de un lecho para dormir y hasta pan seco y ropa para vestirse. 

Con el fin de poder socorrer a estos prójimos perseguidos, dirijamos al 

Excelentísimo…el ruego encarecido. 

 
3901 En realidad, Bela Kun. 
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Que en vista del permiso del Gobierno civil de la provincia de Barcelona, de 

fecha 22 de mayo de 1933, de la Generalidad de Cataluña, de 19 de junio: del Gobierno 

civil de Castellón, de 24 de agosto; del Gobierno civil de Tarragona, de 15 de agosto; 

del de Valencia, de 26 de agosto, autorizando la aceptación de la noble ayuda de los 

fugitivos perseguidos, entreguen a nosotros un donativo liberal a nuestra cuenta 

corriente en el Banco Alemán Trasatlántico de Barcelona a ‘La Cuenta Corriente 

Sinagoga Central de Israel A. Barcelona’. 

La miseria es muy grande y se necesita una ayuda rápida. 

Quedamos muy agradecidos y que Dios guarde a usted muchos años s. s. q. e. s. 

m. Rabino Friedmann, por Jefatura espiritual de la Sinagoga Central de Israelitas en 

Barcelona.” 

 

 

[SigFut089] [4 de noviembre de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Nota del día 

El verdadero sentido de la persecución judía en Alemania 

Los que no conocen a Alemania y sus problemas por observación propia, muy 

difícil será que puedan hacerle justicia en la cuestión de los judíos. No consiste este 

problema en un odio racial, sino que es un asunto condicionado por el sentimiento 

nacional. El instinto de conservación de los alemanes se ha manifestado con energía 

oponiéndose a la destrucción de su cultura. En los años posteriores a la guerra, los 

judíos de la Europa Oriental se habían introducido en el país bajo la protección de los 

socialistas, que ocupaban el Poder. 

Sabiendo perfectamente que, para asegurar el predominio definitivo de los judíos 

en Alemania era preciso tiranizar, no solamente a los alemanes, sino a su cultura, los 

judíos habían ocupado posiciones desde las que podían actuar como disolventes de la 

cultura y del sentimiento nacionales. Desde esas posiciones se realizó la tentativa de 

trasplantar el espíritu judío, arraigándolo en el país. Mientras la legislación inició la 

lenta transformación de la Cultura germánica, la jurisprudencia se oponía dar a las 

leyes, todavía vigentes, una interpretación adecuada al espíritu hebreo. 

Este propósito es de tanta más fácil realización cuanto que los judíos habían 

llegado a adquirir la hegemonía en la legislación y en la jurisprudencia. Con arreglo a 

las cifras de la estadística oficial demográfica y profesional del año 1925, de cada mil 

personas ocupadas profesionalmente, había veintiocho judíos en cargos directivos de la 

judicatura y la administración, contra sólo cinco alemanes. Para comprender el alcance 

de estas cifras ha de recordarse que la proporción de judíos en la población total no llega 

al 1 por 100. 

Los judíos habían ingresado en gran número en la abogacía, que de este modo se 

hallaba casi judaizada. En 1928 el número de los abogados judíos en proporción total de 

abogados admitidos a actuar ante los Tribunales era en Hamburgo de 25 por 100, en 

Berlín, de 42 y en Francfort de Maine, de 46 por 100; eso sin contar el ejemplo de la 

ciudad de Viena, que acusa un 84 por 100. Desde sus elevados cargos los judíos 

laboraban por la modificación de las disposiciones legislativas. Hay que recordar los 

nombres de Kautsky, Cohn, Herzfeld, Berstein, Cohén, Press, etcétera, para tener idea 

fija de las consecuencias. El judío Eisner trató de ejecutar en Múnich una revuelta 

sangrienta, que costó la vida a muchos alemanes, para implantar una república soviética, 

y el judío Prenss es el autor de la Constitución de Weimar. Un cálculo irrebatible ha 

podido comprobar que hasta el fallecimiento de Rathenau3902, el 80 por 100 de todos los 

 
3902 No falleció, fue asesinado. 
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cargos gubernativos de consideración, esto es, de los que deciden del contenido de la 

legislación alemana, estaban desempeñados por judíos. 

Por estas razones se comprende que el pueblo alemán se haya unido para 

liberarse de esa tiranía impuesta por gentes parásitas. Por lo demás, parece que el 

movimiento alemán ha sido impulsado para que en otros países, donde había sucedido 

algo semejante, empiecen a oponerse a la judaización de la cultura nacional. Pues no 

sólo en Alemania, sino en el mundo entero, han procedido los judíos con la misma 

pertinacia y falta de escrúpulos. 

 

 

[SigFut090] [6 de noviembre de 1933, pág. 1] [Protectorado] [Sin firma] 

Intrigas masónico-judías en nuestra zona de Marruecos y en Portugal 

Por conducto muy autorizado, recibimos noticias de que a fines de octubre 

último salió de Barcelona, para Tetuán, en nuestra zona de Marruecos, el periodista don 

Jaime de Argila3903. El objeto aparente de su viaje era hacer informaciones periodísticas; 

pero, en realidad, ha ido comisionado por una logia de Barcelona, a cargo de la cual 

corre la organización de trabajos hispanoislámicos, subvencionados por la banca judía. 

Nos consta que el recibimiento que le han hecho los musulmanes nacionalistas 

no ha sido muy afectuoso. El moro Bennuna, alma de este movimiento, no es partidario 

de que en los asuntos musulmanes anden mezclados personas que no lo sean. 

De todos modos, el susodicho periodista, que es masón, y de los más activos, ha 

procurado no perder el tiempo, obedeciendo las órdenes de la logia barcelonesa que le 

enviaba, y que es también, nos consta, encargada de organizar en Portugal un 

movimiento revolucionario, idéntico al de Cuba3904, y del cual ha sido un primer 

chispazo el alzamiento de los sargentos en Braganza3905 con objeto de derribar a 

Oliveira Salazar3906 “por ser un jesuita”, según dice el señor Argila. El cual afirma 

también que aunque esta primera intentona haya sido un fracaso, los masones de la 

repetida logia no piensan cejar hasta dar tima a la revolución portuguesa, pues para ello 

cuentan con ayudas judías de carácter económico. 

Queremos subrayar la gravísima importancia de estas maquinaciones masónico-

judías. ¿Qué intentan los masones de la logia barcelonesa en nuestra zona de Marruecos, 

subvencionados por los judíos, e intrigando con los musulmanes nacionalistas? 

Indiscutiblemente no puede ser cosa beneficiosa para España, contra cuyo Protectorado 

y contra la paz en que hoy vive, han de ir necesariamente las aspiraciones nacionalistas 

musulmanas, apoyadas, como se ve, por las logias masónicas y por el dinero judío. 

Llamamos enérgicamente la atención del Gobierno sobre estos hechos, aunque 

sospechamos que siendo gran Oriente de la Masonería el propio jefe del Gobierno, bien 

seguros pueden estar los masones barceloneses de que nadie les molestará en sus 

manejos. Por lo menos, que se entere la nación española, y que lo sepan, sobre todo los 

electores a cuya votación van a someterse los candidatos de ese mismo Gobierno. 

Cuanto a las maquinaciones revolucionarias de esa misma logia en Portugal, 

además de perniciosas para la paz de esta nación, también pueden ser motivo de graves 

rozamientos diplomáticos para España. ¿No les interesa nada de esto a los hombres que 

 
3903 Jaime de Argila (1873-s. XX) fue un periodista español que vivió en Egipto, Suiza y Francia. En España 

dirigió medios como El Día Gráfico y La Tribuna. 
3904 Podría referirse al golpe de estado de 1933 que dieron en el mes de septiembre varios altos mandos del 

Ejército. Sin embargo, y pese a lo que pueda parecer, se trataba de un golpe de clara intención derechista y 

entre sus líderes estaba el que posteriormente ejercería como dictador en Cuba, Fulgencio Batista. 
3905 Braganza es una ciudad de Portugal, situada en el noreste del país. 
3906 Antonio de Oliveira Salazar (1889-1970), dictador y primer ministro portugués desde 1932 hasta 1968. 

De clara tendencia derechista, estableció una dictadura que duró hasta 1974. 
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están en el Gobierno? Pues a España sí, y mucho; y estamos seguros que3907 no dejará 

de tenerlo en cuenta a la hora de emitir su voto en las urnas. Porque con la masonería 

entronizada oficialmente en el Gobierno, e intrigando, gracias al dinero judío, contra la 

paz de España en Marruecos, y contra la paz de una nación vecina, los perjuicios y 

tropiezos que se nos pueden seguir son evidentes, y en las actuales circunstancias serian 

gravísimos. Si les gobernantes no lo ven, o viéndolo pasan por todo, porque también son 

masones, afielamos solemnemente a todo el pueblo español, que cabalmente tiene ahora 

en sus manos la manera de evitar la catástrofe adonde quieren conducirnos los manejos 

masónico-judíos. ¡Como si aún fuera poco lo que han hecho con nuestra Patria! 

 

 

[SigFut091] [14 de noviembre de 1933, pág. 1] [Opinión] [Sin firma] 

El gran rabino y el presidente 

En el diario hispanomarroquí de Tetuán, La Gaceta de África3908, fecha 7 del 

actual, hallamos una interesante información acerca de la visita que a las sinagogas 

judías hizo el presidente de la República durante su reciente estancia en nuestra zona de 

Marruecos. 

Dice así La Gaceta de África: 

“Por la emoción que nos causó el acto celebrado en la sinagoga de Tetuán, en el 

que fue bendecido por el gran rabino don León Jalfón3909 S. E. el presidente de la 

República española3910, hemos querido dedicarle atención especial, destacándolo de la 

información general de los actos celebrados estos días. 

Cuando el presidente, acompañado de su séquito, estuvo en el barrio judío, fue 

recibido por el presidente de la Comunidad Israelita, don Isaac Toledano, quien le 

acompañó hasta la sinagoga. 

Allí fue recibido por el gran rabino, y acompañados ambos del Tribunal 

rabínico, se dirigieron a la sinagoga nueva, donde el señor Alcalá Zamora expresó su 

deseo de ajustarse al ritual. El gran rabino pronunció palabras emocionadas de gratitud, 

diciendo que era el primer jefe de Estado que entraba en el templo, e iba a leer el 

capítulo de Moisés, con el que pidió los beneficios de Dios para el jefe del Estado. El 

presidente preguntó si era correcto hablar, y le dijeron que podía hacerlo. Entonces el 

presidente dijo que la firmeza de la fe en los creyentes permitía la máxima tolerancia, y 

recordó con emoción que un obrero hebreo que encontró en un viaje a Oriente daba 

pruebas de gran españolismo. Al salir se repitieron las ovaciones y manifestaciones de 

entusiasmo. Se dieron vivas a España, a la República y al presidente. Éste visitó la otra 

sinagoga y recorrió varias calles. 

Allí le fueron mostrados al presidente los rollos sagrados y el arca en que éstos 

se guardan y veneran.” 

A continuación copia La Gaceta de África el discurso pronunciado por el 

presidente del Tribunal Rabínico y la traducción de la fórmula con que en lengua hebrea 

fueron bendecidos por el gran rabino, primero el presidente de la República y después el 

alto comisario de España en Marruecos, señor Moles. 

El diario hispanomarroquí acaba diciendo: 

 
3907 Faltaría un ‘de’ antes del ‘que’ para que la frase tuviera sentido. 
3908 La Gaceta de África fue un periódico de Tetuán fundado en 1930 que se definía como “órgano de 

cultura, de difusión de ideas y de expresión de la obra económica, social y política que realiza España en el 

Magreb”. 
3909 León Jalfón (s. XIX-s. XX) era rabino en la ciudad de Tetuán y también ejerció como presidente del 

Tribunal Rabínico del Protectorado Español en Marruecos. 
3910 Ocupaba el cargo Niceto Alcalá-Zamora. 
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“Toda la colonia israelita puede decirse que presenció estos actos, aclamando 

con verdadero entusiasmo al jefe del Estado español. 

Las mujeres y muchos hombres le besaron las manos. 

Fue un momento de intensa emoción la visita del señor Alcalá Zamora al barrio 

judío, donde pudo comprobar el cariño que esta colonia profesa a España”. 

A todo lo cual, nosotros no tenemos que poner más que un solo comentario, 

preguntando: ¿Fue también el presidente de la República a visitar los templos católicos 

de Marruecos y a recibir la bendición del Obispo y Vicario general de la Misión 

Católica en nuestra zona? De ninguna manera. El Estado es laico; pero no lo es para que 

el jefe del Estado visite “oficialmente” la sinagoga Judía, templo de otra religión, y 

oficialmente reciban, él y el alto comisario, las bendiciones en hebreo del gran rabino. 

Este rasgo, lo mismo que las subvenciones a las escuelas comunistas y a la 

Universidad judía de Tánger, pero de ninguna manera a las escuelas ni a las misiones 

católicas, retrata bien lo que es el laicismo de la República española. Un comodín para 

perseguir la religión católica, la de la inmensa mayoría de los españoles, y proteger aun 

oficialmente todas las demás religiones, incluso, y aun principalmente, a los judíos, 

mientras, como decíamos días pasados, el dinero judío ayuda los manejos de las logias 

entre los nacionalistas moros. 

¡Que conste para vergüenza de un Estado tan sectario y por añadidura tan idiota! 

 

 

[SigFut092] [29 de diciembre de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Judíos detenidos 

MUNICH, 29.–La Policía ha detenido en Rottach3911 a quince judíos a los que se 

acusa de reunirse en una villa, a orillas del lago Tegern, para escuchar emisiones 

radiotelefónicas soviéticas en las que se propalaban calumniosas informaciones sobre 

supuestas atrocidades cometidas por los nacional-socialistas. 

También han sido detenidos por frecuentar la villa otros judíos residentes en 

Rottach. 

 

 

[SigFut093] [29 de diciembre de 1933, pág. 5] [Publicidad] [Sin firma] 

[Sin título] 

La conspiración judía contra la civilización cristiana3912 

Revelaciones sensacionales contenidas en los Protocolos de los Sabios de Sion 

Conviene su conocimiento a toda clase de personas para percatarse del mal que 

sufre España y de lo espantoso de lo por venir. 

¡Tradicionalista! ¡Leed y divulgad este folleto y apercibíos a la defensa de 

nuestra fe y de nuestra patria! 

 

 
3911 Actualmente conocida como Rottach-Egern es una ciudad alemana situada a orillas del lago Tegernsee, 

en los Alpes de la región de Baviera. Desde hace unos años es conocida por albergar diferentes balnearios 

y haberse convertido en un destacado destino turístico. 
3912 El título completo del folleto era Españoles, alerta. La conspiración judía contra la civilización 

cristiana, editada por Apostolado de la Prensa c. 1933. 
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[SigFut094] [1 de enero de 1934, pág. 1] [Opinión] [Tíndaro] 

Los judíos y el comunismo 

El judío ruso Martoff3913 es un hombre cruel, que antes de la revolución rusa era 

muy conocido de los directores de muchas cárceles y de la policía, que le tenía fichado 

como bandido. Después de dicha revolución ha intervenido directamente en 

innumerables matanzas de cristianos. Tomó el nombre de Martoff para engañar al 

pueblo ruso; pero su verdadero nombre es Zederbaum. 

Martoff es miembro del Consejo ejecutivo de Trabajadores, y miembro secreto 

del comité central de la tercera Internacional (comunista)3914, en cuyo congreso de 

19303915 presentó las dos siguientes mociones, que fueron aprobadas: 

“La lucha comunista no ha de limitarse a la palabra y la agitación: es necesaria la 

acción directa, el trabajo de organización para forzar a los trabajadores a combatir 

directamente contra los funcionarios, contra todo Estado burgués y contra todas las 

instituciones”. 

“…Es menester que los 30 millones de obreros parados, que al presente se hallan 

esparcidos en el mundo, sientan sobre sí todo el peso de la crisis económica. La tarea de 

los comunistas debe ser encauzar el descontento, y organizar esta fuerza colosal. Es 

necesario poner la mayor diligencia posible en que esto se haga de manera que los 

obreros no puedan retroceder, y en comprometer a los grupea retrógrados del 

proletariado de todas las naciones.” Esto es de Zederbaum. 

La tercera Internacional, de la que este judío infame es uno de los directores 

secretos3916, distribuyó hará veinte meses a todos los jefes comunistas del mundo entero 

el siguiente código, inspirado, por Zederbaum, y titulado “Tácticas de revolución”. 

I. Atemorizar a los burgueses, echándose en “masa” a la calle, y colocar en sitios 

convenientes patrullas provistas de todas las armas posibles, hasta de ametralladoras, 

carros blindados, etc. 

II. Desarmar a la burguesía suprimiendo los periódicos, para que no se entere de 

nada; suprimir el dinero cerrando los Bancos; privar a los burgueses de los automóviles 

y demás medios de transporte, e impedir que se unan para la defensa, haciéndoles 

imposibles sus juntas. 

 
3913 Debe de aludir, muy probablemente, a Yuli Mártov, nacido como Yuli Zederbaum (1873-1923), político 

y revolucionario ruso de orígenes judíos, conocido como uno de los líderes del movimiento menchevique, 

el ala moderada del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Se opuso frontalmente a los bolcheviques 

durante la Revolución de Octubre y terminó exiliado en Alemania. 
3914 También conocida como III Internacional o Internacional Comunista (el nombre de Komintern es por 

su abreviatura en ruso) fue una organización comunista internacional que buscaba unir a los comunistas de 

diferentes países del mundo en sus objetivos. 
3915 En 1930, Mártov ya había fallecido. 
3916 No podía estar en el Gobierno en la sombra en la organización porque llevaba diez años fallecido. 
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III. Nacionalizar los Bancos, las oficinas, las industrias, las compañías privadas 

(trabajo que harán las células). 

IV. Proveerse del dinero necesario, confiscando el de los Bancos, y haciendo 

suscripciones públicas y privadas.  

V. Establecer una policía popular (los guardias rojos) y tribunales populares; 

reglamentar el tráfico haciendo obligatorio el carnet de identidad, a fin de que ningún 

burgués pueda escaparse. 

VI. Aplicar sin dilación el eterna de comités de vivienda, para poder llevar 

registro de todos sus moradores. 

VII. Mandar hacer un censo de todas las armas de los particulares, para poder 

con ese pretexto hacer registros domiciliarios, arrestar personas e imponer multas. 

VIII. Aislar el poder central, apoderándose de todas las comunicaciones: correos, 

teléfonos, telégrafos, radio, transportes (trabajo de las células correspondientes). 

IX. Aislar igualmente las provincias, los Gobiernos militares y de policía; 

suprimir las personas que pudieran hacer daño. 

X. Elegir un gobierno soviético opuesto al existente, tan pronto como el 

movimiento prevalezca claramente, y sólo entonces arrumbar las autoridades existentes. 

XI. No tocar aquellos puntos (países o provincias) en que el poder 

gubernamental tenga la supremacía; sino contentarse con aislarlos del todo. Ellos caerán 

por falta de dirección, de noticias, de dinero, de víveres; y fácilmente serán reducidos 

cuando el régimen soviético se haya consolidado alrededor de ellos. 

XII. No meterse en los asuntos administrativos, sino sencillamente en cada 

administración sustituir la célula administrativa de su correspondiente departamento. Lo 

demás vendía detrás de la fase de explotación. 

XIII. No buscar conflictos con la fuerza armada, sino aislar las comandancias los 

jefes junten sus tropas para hacer frente a los movimientos. Procurar atraer primero a los 

individuos, después a grupos enteros, y disponerlos de suerte que parezca que la tropa 

sostiene la revolución. La transformación de una manera de ver en otra, es un proceso 

muy rápido, que puede obrarse en medio día, y se obrará con toda seguridad.  

Hasta aquí el código de acción comunista, que los directores judíos han 

comunicado a los otros judíos diseminados en los países cristianos. Compare el lector 

este código infernal con la última revuelta española, hecha también con dinero judío, y 

saque la conclusión de que nada conseguiremos si no cerramos a cal y canto nuestras 

fronteras al judaísmo, a la prensa y a la propaganda Judío-comunista. Más aún, es 

necesario abolir la libertad de prensa, de asociación y de propaganda dentro de nuestra 

casa, poniéndola dentro de los límites señalados por la ley natural y la ley divina. 

La procacidad judía, y el liberalismo de nuestros gobiernos darán por resultado 

la ruina total de España. Y si no, al tiempo. 

 

 

[SigFut095] [23 de enero de 1934, pág. 1] [Opinión] [Fabio] 

Judíos y masones 

Un ritornello3917 a las estafas de Staviski3918. Para que algunos escrupulosos, a 

quienes parecen fuertes ciertas afirmaciones nuestras, vean del brazo a la judería y a la 

 
3917 Podría aludir al término musical ritornello que es la repetición de un fragmento concreto de una obra. 
3918 Alexander Stavisky (1886-1934), francés de origen judío, más conocido por el caso Stavisky. Consiguió 

defraudar más de 200 millones de francos a través de unos bonos en perjuicio del Banco Crédit de Bayona. 

Esta estafa se descubrió a finales de 1933, por lo que Stavisky comenzó a ser perseguido por la policía; 

descubierto en la localidad de Chamonix, fue hallado con un disparo en la cabeza. Los medios de 
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masonería aun en estos negocios. Para que miren otros cuan bien sirven a toda clase de 

tramas secretas las sociedades secretas. Y, en fin, para que tengan todos concepto del 

tono con que casi toda la prensa francesa sigue el proceso de los escándalos de aquellas 

estafas. No hay que decir que nos limitamos a la tijera, prescindiendo enteramente de 

todo rasgo de nuestra pluma. Traducimos sin comentar. 

Una publicación francesa indica los avances del progreso político moderno. Dice 

que, antaño, gobernar era procurar el bien del pueblo; y que el progreso político 

moderno se dejó esto atrás, identificando el gobernar con el tratar grandes affaires. Aun 

en esto tiene ese progreso nuevos avances. 

En el Panamá3919 –dice– ya se mostraron harto progresivos los judíos Cornelius, 

Herz3920, Reinach3921 y Arton3922. Pero no salieron de las esferas oficiosas; hacían las 

cosas petitement. No habían caído en la cuenta de que para que a un affaire nada le 

falte, para ser completo, ha de ser gubernamental. Hoy Sergio Alejandro Staviski, judío, 

escoltado por Hayotte (o Alliote), judío, y por Enrique Cohén, judío, nos dan una 

lección de política más bella. 

Nota después esta publicación cómo se habla del ministro Durand3923, masón, 

del ministro Dalimier3924, masón, y del exministro Renoult3925, masón... No hemos de 

seguir paso a paso el artículo; ni siquiera recogemos sus preguntas sobre si presidió 

Herriot3926 un banquete dado a Bonnaure3927, antes de las elecciones de 1932, y si 

presidió Chautemps3928 otro banquete dado al mismo Bonnaure después de aquellas 

elecciones, para celebrar su triunfo electoral, gracias a las liberalidades de Staviski. 

Nos contentaremos con copiar la siguiente lista: “Chautemps, Dalimier, Julien 

Durand, Rene Renoult, Bonnaure, Guibaud-Ribaud, Pierre Darius, André Dubois y los 

 
comunicación, en especial de la extrema derecha, utilizaron el caso para criticar al Gobierno de Camille 

Chautemps y provocar una importante crisis política. 
3919 El Escándalo de Panamá fue un caso de corrupción relacionado con el intento de construcción del Canal 

de Panamá. Debido a las dificultades económicas que tuvo el proyecto, Ferdinand de Lesseps, principal 

motor económico del mismo, emitió una suscripción pública para intentar conseguir el dinero necesario 

para sacarlo adelante. Parte de ese dinero fue utilizado por Jacques Reinach para sobornar a periodistas y 

políticos que mostrasen apoyo al proyecto. Finalmente, se produjo la liquidación de la compañía que 

provocó la ruina de sus suscriptores y Reinach se suicidó. 
3920 Aunque lo separa por una coma, seguramente aluda a Cornelius Herz (1845-1898), empresario, político 

y médico franco-estadounidense de orígenes judíos implicado en el Escándalo de Panamá. 
3921 Se refiere a Joseph Reinach (1856-1921), escritor, político y periodista francés de origen judío, que se 

convirtió en un destacado apoyo de Alfred Dreyfus en el famoso affaire. 
3922 Émile Arton, nacido como Léopold Émile Aron (1849-1905) fue un financiero y hombre de negocios 

francés, implicado en el Escándalo de Panamá. 
3923 Julien Durand (1874-1973) fue un político y abogado francés, afiliado al Partido Republicano Radical. 

Ejerció como ministro de Correos, Teléfonos y Telégrafos varias semanas en 1930, y de Comercio e 

Industria entre 1932 y 1933. 
3924 Albert Dalimier (1875-1936) fue un político francés, miembro del Partido Republicano Radical y 

Radical Socialista, y ministro de diferentes carteras en varios momentos de la historia de Francia. 
3925 Parece referirse a René Renoult (1867-1946), abogado y político francés que llegó a ser ministro de 

Justicia, Hacienda, Interior o Transportes. Pertenecía al Partido Radical. 
3926 Édouard Herriot (1872-1953), político francés que ejerció como presidente del Consejo de Gobierno 

francés en tres ocasiones. Pertenecía también al Partido Republicano Radical y Radical Socialista. 
3927 Podría referirse a Gaston Bonnaure (1886-1942), político y abogado francés implicado en el Escándalo 

de Panamá. Adscrito al partido radical-socialista, era, efectivamente masón. Su implicación en el caso de 

corrupción provocó su caída política. 
3928 Camille Chautemps (1885-1963) fue un político francés, afiliado al Partido Radical-Socialista. Ejerció 

el cargo de primer ministro en varias ocasiones (varias semanas en 1930, entre 1933 y 1934 y entre 1937 y 

1938). En 1934 se vio obligado a dimitir por el Escándalo de Panamá. También fue ministro de Estado en 

el Gobierno del Frente Popular. 
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policías Bressot3929, Thome, Hennett, Bayart, Ducloux, son masones...¡He aquí el 

verdadero escándalo!” 

Aún otra pincelada: “La judeo-masonería se ha apoderado de todo el organismo 

gubernamental. Varias taifas políticas disputan a tono con las influencias de los affaires 

predominantes. Todas están infestadas de judíos y de masones; cuando una ha logrado 

su parte, o se ha dejado coger, otra se lanza sobre el poder... San Luis había 

comprendido la función esencial de un príncipe, cuando por sí mismo hacía justicia a 

modestos querellantes, a la sombra de la encina de Vincennes. Un día, no lejano, 

Francia se levantará y demandará justicia.” 

La publicación, en fin, comprende a su vez que esto no podrá lograrse, mientras 

no se destruya en sus fundamentos esa contramoral que llamamos Francmasonería. 

 

 

[SigFut096] [10 de febrero de 1934, pág. 1] [Humor] [Eseme] 

¿Verdad que sí…? 

 

 
 

No se puede negar que son todos hijos de su madre. 

 

 

[SigFut097] [1 de abril de 1934, pág. 1. Se repite el 4 de abril de 1934, pág. 1] 

[Nacional] [Sin firma].  

Los famosos sefardíes 

El Consejo de ministros tiene en estudio una propuesta referente a los deseos de 

los judíos sefarditas de nacionalizarse españoles. Dice el señor Lerroux, que esta 

cuestión hay que estudiarla a fondo. 

¡Y tan a fondo! Hay que estudiarla para denegar la propuesta. ¡Requiere poco 

estudio! O mejor, ninguno. 

Expulsados de España los judíos, con admirable prudencia política, lo absurdo 

sería “derogar la pragmática de los Reyes Católicos”, como dice don Fernando de los 

Ríos. 

A pesar de ese pseudo-sentimentalismo que algunos sienten cuando dicen que 

los judíos sefardíes “conservan el viejo castellano y las llaves de las casas que tuvieron 

en los barrios de la judería de Granada y de Toledo”. 

 
3929 Podría aludir a Louis Bressot (1878-1942), policía francés que llegó a ejercer los cargos de prefecto de 

Cher o Loira. 
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A pesar de esos sentimentalismos que, incluso ganó la voluntad de algún 

periódico derechista, al extremo de decir que la vuelta de los sefarditas proporcionaría a 

España “bienes materiales y… morales”. 

Menos mal que el periódico aquel no sólo enterró el lapsus, sino que desde 

entonces lo rectifica de continuo.  

Porque las mismas razones políticas, absolutamente las mismas, que 

fundamentaron el decreto de expulsión, subsisten hoy, y entre ellas ¡la paz de estos 

Reinos! 

Se dan ahora otras, que es la de la crisis de trabajo, porque el aluvión de judíos 

miserables que podría caer sobre España agravaría la situación de los 200.000 obreros 

parados que tenemos, sin posibilidad de emigrar por las restricciones inmigratorias de 

las naciones adonde iban y la crisis que a todos alcanza. 

Pero no es esa la razón de peso, ni siquiera es razón. 

Los judíos no deben volver a España de la que fueron expulsados, “por la paz de 

estos Reinos” o por la paz de esta República, tan poco pacífica. Porque España, que no 

tiene problemas de raza, sería suicida si se los creara, y trajera a su suelo los conflictos 

de raza que existen en el Extremo Oriente con su cortejo de odios que a veces degeneran 

en matanzas. 

Los judíos expulsados de Alemania es natural que busquen dónde caer. Son el 

pueblo errante y sin patria. Y por eso mismo, indeseables en las patrias de los demás. 

Su trasplante a España no sólo no proporcionaría ningún bien, sino que sería 

origen de todos los males por los cuales los europeos los expulsan, y los marroquíes los 

tienen reducidos a sumisión en su territorio. 

Es esa una cuestión resuelta. 

 

 

[SigFut098] [3 de abril de 1934, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] 

La invasión judía 

Otro asunto tratado en el Consejo fue la situación creada por las promesas 

hechas a los sefarditas alemanes, por el señor De los Ríos, que les ofreció toda clase de 

facilidades para que se establecieran en España. 

La situación de los judíos en Alemania se hace insostenible, y Francia, 

Inglaterra, Bélgica y Suiza les oponen dificultades para su entrada en esas naciones. 

El Consejo, después de oír las opiniones de varios ministros, acordó realizar un 

detenido estudio a fondo del asunto antes de resolver. 

 

 

[SigFut099] [4 de abril de 1934, pág. 2] [Nacional] [Fray Junípero] 

Mesa revuelta 

¡Ah! los judíos a la puerta. 

Los invitó don Erasmo3930. ¿Quién había de ser? 

Ayer se trató en el Consejo de ministros, con alguna extensión, del propósito de 

la naturalización de los judíos alemanes en España, que quieren ser españoles y para lo 

cual, desde hace algún tiempo, y especialmente desde que ocupó la cartera de Estado el 

señor De los Ríos, se han hecho intensas gestiones cerca de los Gobiernos y se han 

obtenido promesas que se quiere ahora que tengan una inmediata realización, pues la 

campaña de Hitler contra los judíos en Alemania les obliga a abandonar rápidamente 

 
3930 Alude a Fernando de los Ríos, quien se definía como erasmista. 
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aquella nación, encontrando grandes obstáculos para establecerse en Italia, Francia, 

Bélgica y otras naciones. 

Pero, señores, ¿es que eso merece tratarse así en el Consejo de ministros? ¿Es 

que España va a convertirse en recipiente de lo que otras naciones no quieren? ¿Es que 

los judíos, por ser judíos, van a ser tratados con ley de excepción entre los extranjeros 

que quieran naturalizarse en España? 

¡Y precisamente los judíos! 

¿Será para que normalicen nuestra economía nacional? 

¿Será para que se acabe el paro forzoso de un millón de trabajadores 

españoles?…  

En fin, aquí todo es posible. 

¿No están vivitos y coleando Azaña, Casares3931 y Domingo, los gobernantes de 

la muerte? 

¡Y aun cobrando del presupuesto y defendidos con escoltas policiacas que todos 

pagamos! 

¿Qué es el socialismo? 

La explotación ilimitada de las clases productoras de un pueblo, en beneficio de 

los agitadores obreros, que se hacen dueños del estado. 

Gracias, Maeztu3932. A otra cosa. 

 

 

[SigFut100] [5 de julio de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Judaísmo-masonería en Rusia 

Nadie ignora que la revolución rusa fue financiada por la Banca judía de Nueva 

York: la prueba de ello ha sido hecha documentalmente. 

Pero la judería no se contentó con pagar el triunfo soviético sino que, con la 

masonería, se puso a la cabeza de la U.R.S.S. 

En los Soviets, en efecto, hay un 95 por 100 de judíos. De 503 jefes y 

comisarios, 406 son judíos y todos ellos masones. Véanse estos curiosos datos 

numéricos: 

Consejo de comisarios del pueblo: 33 y de ellos 18 judíos. 

Comisaría de Guerra: 43 comisarios; 34 judíos. 

Comisaría del Interior: 64 y 45. 

Comisaría de Negocios: Extranjeros 17 y 13. 

Comisaría de Hacienda: 30 y 25. 

Comisaría de Justicia: 19 y 1. 

Comisaría de Higiene: 5 y 4. 

Comisaría Instrucción pública: 53 y 44. 

Comisaria de Ayuda social: 6 y 6. 

Comisaría de Trabajo: 7 y 6. 

Comisarios de provincias: 23 y 21. 

Supremo Consejo de la Economía 

General: 56 y 45. 

 
3931 Se refiere a Santiago Casares Quiroga (1884-1950), gallego de nacimiento, que fue ministro de Guerra, 

Gobernación o Justicia, entre otras carteras, y presidente del Consejo de Ministros durante la época del 

Frente Popular, justo hasta el inicio de la Guerra Civil. 
3932 Podría estar haciendo referencia a algún artículo escrito por Ramiro de Maeztu (1874-1936), escritor, 

crítico y político español, conocido por sus ideas políticas reaccionarias, pese a su tímido acercamiento a 

la izquierda en su juventud. Considerado también uno de los pioneros en el concepto de hispanidad, fue 

también diputado durante las cortes de 1933. 
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Soviet de Moscú: 23 y 19. 

Redacciones de Prensa oficial: 42 y 41. 

La prueba es evidente: los Soviets son una empresa judía sostenida por judíos y 

masones. 

 

 

[SigFut101] [10 de julio de 1934, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

En pocas líneas 

Los Estados Unidos de la América del Norte están bajo el poder de la judería. 

No puede ello dudarse si se atiende a los nombres de los consejeros directos del 

presidente Roosevelt. Véanse algunos, y todos son judíos: 

Henry Morgenthau3933, jun., ministro de Hacienda. 

Berle3934, perito-consejero de Asuntos económicos. 

Bernhard Baruch, el Rathenau americano (ex dictador económico durante la 

guerra mundial). 

Jessé Isidor Strauss3935, embajador de los EE. UU. en Francia. 

Ezekiel Mordekai3936, consejero económico del ministerio de Agricultura. 

Alexander Sachs3937, economista de la N. R. A.3938 

Rosika Schneidermann3939, consejero de la N. R. A., para los asuntos obreros. 

Sidney Hillmann3940, consejero en asuntos obreros. 

Carlos E. Wysansky3941, abogado para cuestiones sociales. 

Samuel Rosemann3942, consejero oficioso de la Presidencia. 

 
3933 Henry Morgenthau (1891-1967), político y economista estadounidense y judío que sirvió como 

secretario de Estado de los Estados Unidos entre 1934 y 1945. Fue uno de los principales ideólogos del 

New Deal. 
3934 Podría referirse a Adolf Berle (1895-1971), abogado, diplomático y escritor estadounidense, conocido 

por ser uno de los miembros del conjunto de asesores del presidente Franklin D. Roosevelt.  
3935 Jesse Isidor Straus (1872-1936) fue un político y diplomático estadounidense, conocido 

fundamentalmente por haber servido como embajador de los Estados Unidos en Francia entre 1933 y 1936. 
3936 Probablemente aluda a Mordecai Ezekiel (1899-1974), político y teórico de la economía 

estadounidense. Uno de los máximos especialistas en agricultura del país en la época y que trabajó en altos 

cargos de la administración norteamericana y de la ONU. 
3937 Alexander Sachs (1893-1973) fue un economista y banquero estadounidense de orígenes judíos. Tuvo 

un papel activo en la creación del Proyecto Manhattan que supuso el inicio de la investigación nuclear 

americana y que desembocó en la creación de las bombas nucleares. 
3938 Siglas de la National Recovery Administration (Administración Nacional de Recuperación), organismo 

creado por el Gobierno de Estados Unidos en 1933 en relación con el New Deal. Tenía entre sus objetivos 

el crear competencias “sanas” entre las compañías, a la vez que generar condiciones de trabajo aceptables 

para los empleados. 
3939 Debe de referirse, en realidad, a Rose Schneiderman (1882-1972), política, feminista y sufragista 

estadounidense de orígenes judíos y nacida en Polonia. Fue miembro de la Liga de Sindicatos de Mujeres 

y fundó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, además de ser parte de la junta asesora de la 

N.R.A. 
3940 Sidney Hillman (1887-1946) fue un sindicalista estadounidense de orígenes judíos. Líder del ACWA 

(Amalgamated Clothing Workers of America), uno de los principales sindicatos del país, tuvo un papel 

fundamental en el apoyo obrero a Franklin D. Roosevelt y al Partido Demócrata. 
3941 Debe aludir a Charles Edward Wyzanski (1906-1986), jurista estadounidense, que comenzó su vida 

laboral como abogado y terminaría siendo juez principal de los tribunales de Massachusetts. Ejerció en los 

años treinta como abogado del Departamento de Justicia y del Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos. 
3942 Samuel Rosenman (1896-1973) fue un político y abogado estadounidense de orígenes judíos. Miembro 

del Partido Demócrata y muy cercano a Franklin D. Roosevelt, fue la persona que acuñó el término New 

Deal para referirse al conjunto de medidas proteccionistas llevadas a cabo tras la crisis del 29. Además, fue 

la primera persona en ocupar el cargo de consejero de la Casa Blanca, jurista encargado de asesorar al 

presidente en asuntos legales de la presidencia. 
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James P. Warburg3943, consejero del Tesoro. 

Herbert Peiss y Samuel Goldenwiser3944, consejeros del “Federal Reserve 

Board”3945. 

Natán R. Margold3946, consejero del ministerio del Interior. 

Y luego vienen Robert Strauss; Lloyd Natán Landau; Mauricio Karp; Roberto 

Kohn; Isidor Luebin; David R. Lilienthal3947; Jerome Frank3948; Celeste Yedal; Leo 

Wolman3949; L. Kirstein; Laurence Steinhardt3950 y otros, consejeros, embajadores, altos 

empleados. 

Norteamérica en manos de judíos. 

 

 

[SigFut102] [18 de julio de 1934, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

En pocas líneas 

Las huelgas generales que para mañana se anunciaban en diversas ciudades de 

los Estados Unidos de América del Norte, son las primeras huelgas generales que van a 

registrarse en aquel país3951. Norteamérica entra así en un periodo de agitación social 

que corresponde punto por punto a la agitación socializante de los consejeros y asesores 

del presidente Roosevelt –en su mayoría judíos, como en este mismo lugar se indicaba 

hace pocos días– al imprimir nuevos rumbos a la vida americana. 

Sin que, de momento, atendamos a las causas inmediatas determinantes de la 

agitación huelguística, no debe dejarse pasar por alto, en ninguna ocasión, la causa 

mediata de la agitación social y socialista que cunde en aquel país: la judería 

internacional va derechamente por este camino a crear un nuevo estado de cosas en 

Norteamérica, muy parecido fundamentalmente al estado de espíritu que precedió en 

Rusia al sovietismo. 

Judíos fueron los financiadores del triunfo bolchevista ruso. Judíos son los 

dueños de la finanza, es decir, del poder en la Confederación norteamericana. El 

desarrollo de los acontecimientos dirá pronto cuál es el porvenir de aquella Democracia 

y si quiere la judería instalar una nueva unión de repúblicas socialistas soviéticas. 

 

 
3943 James Paul Warburg (1896-1969) fue un banquero y financiero estadounidense de orígenes judíos 

nacido en Alemania, conocido especialmente por ser uno de los principales asesores de Roosevelt en 

materia económica. 
3944 Podría hacer referencia a Emanuel Goldenweiser (1883-1953), financiero estadounidense de orígenes 

judíos nacido en Rusia que trabajó en la Reserva Federal entre 1919 y 1949. 
3945 El Federal Reserve System o Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos. Fundado en el 

año 1913, se encarga de organizar y estructurar las reservas de los bancos miembros. 
3946 Nathan Ross Margold (1899-1947), abogado estadounidense de orígenes judíos nacido en Rumanía. 

Juez en la ciudad de Washington, fue uno de los principales defensores de los derechos civiles de los nativos 

americanos. 
3947 Podría aludir a David E. Lilienthal (1899-1981), estadista y abogado estadounidense, de origen judío, 

que dirigió la Autoridad del Valle del Tennessee, una agencia que tenía por objetivo generar energía 

eléctrica gracias a las riadas provocadas por el río. 
3948 Jerome Frank (1889-1957) fue un escritor, filósofo y escritor estadounidense de orígenes judíos. Ejerció 

como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, además de trabajar en la Corte de Apelaciones. 
3949 Leo Wolman (1890-1961) fue un economista estadounidense de orígenes judíos. Sus trabajos se 

centraron en el campo del trabajo y los sindicatos. 
3950 Laurence Steindhardt (1892-1950) fue un diplomático estadounidense de orígenes judíos. Miembro de 

la Federación de Americanos Sionistas, ejerció como embajador en países como Suecia, Perú o Canadá, en 

cuyo cargo falleció en un accidente de avión. 
3951 Las huelgas de trabajadores del textil ocurridas en 1934 son las más importantes de la historia del 

sindicalismo estadounidense. Hubo más de 400.000 obreros involucrados en casi un mes de huelgas y 

concentraciones, que deben insertarse en el contexto del New Deal. 
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[SigFut103] [7 de agosto de 1934, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Se agravan los sucesos entre musulmanes y judíos 

PARÍS, 7.– Comunican de Constantina3952 a Le Matin que ayer, a eso de las dos 

de la tarde, se reprodujeron con gran violencia los desórdenes entre indígenas e 

israelitas por haber disparado éstos desde sus casas contra los moros. 

Los indígenas prendieron fuego a cinco grandes edificios desde los cuales habían 

sido hechos los disparos, y hubo un momento en que se llegó a temer que toda la ciudad 

fuera presa de las llamas. 

 

 

[SigFut104] [14 de agosto de 1934, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

La judería en Méjico 

Mucho, por no decir todo lo que viene ocurriendo en Méjico, desde la caída de 

Porfirio Díaz3953, es obra indudable de la Masonería. Y quien dice Masonería dice 

Judaísmo. 

Llega a nuestras manos un documento nuevo que comprueba bien a las claras 

que Méjico, bajo el poder de Plutarco Elías Calles3954, un judío, ha sido campo abierto a 

la libre y protegida acción revolucionaria de la masonería 7 de la judería. 

En una obra publicada por la Cámara Israelita de Méjico (capital) Directorio 

Comercial y Profesional, se reproducen unos artículos del New York Times que vieron 

la luz hace diez años. El entonces presidente Calles, declaraba el 10 de agosto de aquel 

año a varios redactores de la Prensa norteamericana: 

“... Tengo vivo interés en que los millares de Judíos dispersos por Europa 

vengan a radicarse en Méjico.” Calles se refería principalmente a los Judíos emigrados 

de la U. R. S. S. para los cuales buscaba acomodo la entonces embajadora soviética en 

Méjico señora Kolontai3955. Y Calles continuó diciendo: “A este efecto, he negociado ya 

con diversas organizaciones Judeo-americanas y mi Gobierno se halla dispuesto a poner 

a disposición de una colonia judía vastos terrenos cultivables de Méjico... Además, los 

emigrados quedarán enteramente exentos del pago de impuestos y se les concederán 

reducciones en las tarifas ferroviarias... Como ministro del Interior concederé ventajas a 

los judíos de Ukrania, de Lituania, de Polonia… Los cónsules mejicanos en el 

extranjero han recibido orden de visar gratuitamente los pasaportes de todos los 

emigrantes judíos... Puesto que tenemos particular interés por la colonización judía, se 

ha establecido un plan detallado para que esa colonización, a ellos destinada, prospere. 

 
3952 Entre el 3 y el 6 de agosto de 1934 se produjo el pogromo de Constantina, ciudad del noreste de Argelia. 

Según las fuentes musulmanas y las francesas (que se limitaron a reproducir lo que decían los musulmanes) 

un soldado judío, Eliahu Jalifa, en estado de embriaguez, habría orinado en la mezquita. Esto habría 

provocado la ira de los musulmanes, que terminaron asesinando a 27 judíos. 
3953 Porfirio Díaz (1830-1915) fue un militar y político mexicano. Tuvo una actuación destacada en 

diferentes episodios bélicos en los que México participó y después ocupó la presidencia del país en varias 

ocasiones, la más extensa entre 1884 y 1911. Cayó tras el triunfo de la Revolución Mexicana, de 1910. 
3954 Plutarco Elías Calles (1877-1945) fue un político y militar mexicano, más conocido por haber ejercido 

la presidencia de México entre 1924 y 1928. Fundó, además, el Partido Nacional Revolucionario, 

aglutinador de diferentes movimientos que habían tenido un importante papel durante la revolución. 
3955 Aleksandra Kolontai (1872-1952) fue una política, diplomática y teórica rusa. Miembro del Partido 

Comunista, fue enviada a México como encargada de negocios y ministra plenipotenciaria, tan sólo fue 

embajadora en Suecia y entre 1943 y 1945. Fue una de las pocas y primeras mujeres en acceder a un puesto 

de envergadura en la Unión Soviética. 
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El ministro de Agricultura, señor Negre3956, comenzará por esta colonización… Si los 

inmigrados judíos no quieren trabajar como agricultores, podremos colocarlos por 

millares en la industria textil, por ejemplo, o en otros puestos, ya que Méjico ofrece a 

hombres tan emprendedores como ellos, muchas posibilidades de actividad.” 

Calles reiteró estas promesas el 28 de octubre de 1924, También es sabido que el 

presidente Madero3957 era oriundo de judíos portugueses. 

La política judeo-masónica ha dado en Méjico los frutos de todos conocidos. 

 

 

[SigFut105] [16 de agosto de 1934, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

En pocas líneas 

La judería, la judería-masónica no descansa. Una correspondencia de Larache3958 

nos informa de que Francia, la República francesa –para ser exactos–, protectora del 

sultán de Marruecos, ha nombrado aya de S. A. I. el príncipe Muley Hassan3959, 

heredero del trono, niño de cinco años, a la señora Meyer. 

De un tiempo a esta parte –y en España sabemos algo de lo mismo– los judíos de 

Marruecos levantan cabeza y toman revancha contra los musulmanes y se apoyan en el 

funcionarismo y en la preponderancia de la metrópoli. 

Ahora bien; el aya del futuro sultán es judía. 

 Y quien conozca los famosos protocolos deducirá en el acto en qué espíritu será 

“gobernado” el del futuro sultán de Marruecos, por una judía… 

No es menester insistir gran cosa en esta acción de la judeo-masonería, en todas 

partes, por todos los medies, en favor de cuanto es revolución, revolución anticristiana, 

anticivilizada. 

El caso del aya de S. A. I. el príncipe heredero de Marruecos es un caso más que 

no puede pasar inadvertido. 

 

 

[SigFut106] [20 de agosto de 1934, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos se reúnen en Ginebra 

GINEBRA, 20.–Esta tarde inaugurará sus trabajos la III Conferencia mundial 

judía3960, convocada por el Comité de delgados israelitas. 

A las sesiones asistirán un centenar de delegados de diversos países de todo el 

mundo. 

Las deliberaciones durarán tres días. 

 

 

 

 

 

 
3956 Debe de aludir, en realidad, a Ramón P. de Negri (1887-1955), político y diplomático mexicano que 

ejerció varios consulados mexicanos en diversas ciudades de Estados Unidos, antes de servir como ministro 

de Agricultura varios meses en 1924 en el gobierno de Plutarco Elías Calles. 
3957 Francisco Ignacio Madero (1873-1913) fue un político y empresario mexicano. Más conocido por haber 

sido nombrado presidente de México durante la Revolución de 1910, terminó asesinado tras un golpe de 

Estado. 
3958 Larache es una ciudad costera de Marruecos, situada a orillas del océano Atlántico. Entre 1912 y 1956 

fue parte del Protectorado Español de Marruecos. 
3959 Debe de referirse al futuro Hasán II (1929-1999), rey de Marruecos desde 1961 hasta su muerte. 
3960 Debe de aludir a la tercera reunión llevada a cabo con el objetivo de crear el World Jewish Congress 

que se celebraron entre 1933 y 1934. La organización no se fundaría hasta el año 1936. 
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[SigFut107] [20 de agosto de 1934, pág. 6] [Internacional] [United Press] 

[Sin título] 

GINEBRA, 20.–Entre los asuntos que se discutirán en la Conferencia Mundial 

judía de hoy en esta ciudad figura la situación de los judíos alemanes, que según el 

doctor Nohaum Goldmann3961, presidente del Comité de delegados, ha mejorado desde 

la Conferencia del año pasado. 

Recibirá especial atención el problema del boicot a los productos alemanes, 

presentándose varios informes sobre los resultados del mismo. 

Se considerará la situación de los judíos del Sarre3962 en el caso de que esta 

región vuelva de nuevo a ser considerada como territorio alemán como consecuencia del 

plebiscito de 1935. También se examinará la cuestión de los judíos de la Unión 

Soviética, y seguramente se tratará de las recientes matanzas de judíos en Constantina. 

La Conferencia durará cuatro días. 

 

 

[SigFut108] [22 de agosto de 1934, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] 

La extranjerización judía en Cataluña 

Mientras Cataluña va haciendo pinitos de independencia, que llegan en algunos 

de sus hijos a la locura de suponerla capaz de vivir completamente separada de los 

demás pueblos de España, resulta que sus costas, desde Badalona3963 a Portbou3964, van 

cayendo lentamente, acaso con menos lentitud de lo que fuera de desear, en las manos 

siempre extranjeras de los judíos. 

El peligro no lo soñamos nosotros, ni somos nosotros los primeros en 

denunciarlo; recogemos la sugestión de periódico tan poco sospechoso para los hombres 

que nos gobiernan como L'Opinió3965. 

He aquí algunos párrafos del artículo “Un peligro que empieza”, aparecido 

recientemente en dicho periódico: 

“Si el Gobierno de la Generalidad de Cataluña3966 quiere salvar a los modestos 

industriales de Cataluña, tiene que cerrar la mano a la libertad de iniciativa de los 

extranjeros dentro de nuestra casa. Si no lo hace ahora, en que todavía llegaría a tiempo, 

de aquí a cinco años la Costa Brava3967 ya no será de los catalanes, será de los 

extranjeros (ya empieza a serlo con demasiada intensidad), y Cataluña no podrá gozar 

de sus bellezas naturales como de una cosa propia, sino como de una cosa que tiene 

 
3961 Debe de referirse a Nahum Goldmann (1895-1982), político nacido en Polonia y judío. Fue uno de los 

principales dirigentes del movimiento sionista durante buena parte del siglo XX. 
3962 El Sarre es una de las zonas en disputa históricamente entre Francia y Alemania, que adquiere su nombre 

del río Sarre, que baña sus tierras. Se localiza entre Luxemburgo y la región francesa de Alsacia. Desde la 

época napoleónica había estado en el entorno alemán, aunque tras la Primera Guerra Mundial quedó bajo 

administración de la Sociedad de Naciones; en 1935, un referéndum determinó la vuelta del territorio a 

Alemania, pero en 1945 tropas francesas conquistaron la zona en plena Guerra Mundial. Finalmente, el 

Tratado del Sarre de 1956, firmado entre Francia y la República Federal de Alemania, determinó la vuelta 

de la zona a Alemania. 
3963 Badalona es una ciudad de España, situada en la provincia de Barcelona, a pocos km de la Ciudad 

Condal, en la costa mediterránea. 
3964 Portbou es una ciudad situada en el noreste de España, que hace de frontera con Francia. 
3965 L’Opinió fue un periódico que se publicó en Barcelona entre 1928 y 1934. De ideología catalanista y 

republicana, editado en catalán, comenzó como semanario y se convirtió en diario en 1931. 
3966 La Generalidad de Cataluña o Generalitat de Catalunya es la administración que gestiona la comunidad 

de Cataluña. Aunque tiene su origen en la edad media, fue establecida por primera vez con la llegada de la 

Segunda República. 
3967 La Costa Brava es la zona de costa que abarca desde la ciudad de Blanes hasta Portbou, en la región de 

Cataluña. 
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hipotecada… Las nuevas colonias judío-germánicas son exclusivistas y cierran la puerta 

a las gentes de Cataluña. Ya son los amos, y no quieren a los de la tierra nada más que 

para explotarlos, haciendo una competencia intolerable a la industria hotelera de 

Cataluña... Después de la industria hotelera, un día las sociedades anónimas judías se 

apoderarían de las líneas de transportes por carretera; más tarde, de los viajes marítimos, 

y nos encontraríamos muy pronto con que la propiedad de la Costa Brava, como hemos 

dicho, ya no sería de Cataluña, y los catalanes tendríamos que alquilar la casa a estas 

sociedades anónimas extranjeras, que toman a los veraneantes únicamente como sujetos 

de explotación”. 

Creemos en la certeza del peligro que se denuncia en los párrafos anteriores, 

porque siempre la protección dispensada a los judíos por los Gobiernos –y la República 

no ha sido manca en este particular– ha dado el mismo resultado: por poco pie que se 

les dé, se toman la mano y todo el cuerpo. 

Una vez más corre riesgo de repetirse en nuestra tierra el hecho retratado por 

Iriarte en su conocida fábula “Los dos conejos”: Dos conejos detienen su carrera para 

discutir entre sí acerca de si los perros que les persiguen son galgos o podencos, y  

en esta disputa, 

llegando los perros, 

pillan descuidados 

a los dos conejos. 

Aquí nos pasamos la vida discutiendo, como inocentes conejos, acerca de si 

Cataluña debe o no ser española, y mientras nos detenemos en esta discusión, llegan los 

perros judíos y nos devoran. 

Terminemos diciendo también, como Iriarte3968: 

Los que por cuestiones 

de poco momento 

dejan lo que importa, 

miren este ejemplo. 

(De El Correo Catalán.3969) 

 

 

[SigFut109] [22 de agosto de 1934, pág. 6] [Internacional] [United Press] 

Los judíos quieren fundar su Sociedad de Naciones 

El boicot mundial a Alemania 

GINEBRA, 22.–La comisión organizadora del comité mundial judío está 

estudiando la creación de un Congreso mundial judío similar a la Sociedad de Naciones, 

que tendría un Consejo, una asamblea y una secretaría que funcionarían similarmente a 

la Sociedad de Naciones. Este nuevo Congreso se reuniría en el mes de agosto de 1935. 

Mientras tanto la comisión política ha preparado una resolución para la aprobación en la 

sesión plenaria del jueves sobre la necesidad de la continuación del boicot antialemán 

por todo el mundo, incluso Palestina. Se sabe que una conferencia para tratar del boicot 

mundial se reunirá en Londres en octubre, y asistirán industriales destacados judíos. 

 

 
3968 Tomás de Iriarte (1750-1791) fue un escritor, fabulista y dramaturgo español, conocido en especial por 

sus fábulas, entre las que destaca precisamente la de “Los dos conejos”. La conocida expresión –“son galgos 

o podencos”– viene a significar lo innecesario de discutir cosas de poca consideración, dejando de lado las 

cuestiones principales. 
3969 El Correo Catalán fue un periódico de carácter diario que se publicó entre 1876 y 1985 en Barcelona. 

De ideología carlista y fuertemente católico, llegó a convertirse en el órgano de la Comunión Tradicionalista 

en Cataluña. 



Paris González-Albo Manglano 

1354 

 

 

[SigFut110] [30 de agosto de 1934, pág. 6] [Internacional] [United Press] 

Los nazis contestan al boicot judío 

Una serie de disposiciones terminantes 

BERLÍN, 30.–La “United Press” sabe que en una orden ya preparada, se 

establece una prohibición casi completa de relaciones entre los miembros del partido 

nazi y los judíos en Alemania. La orden ha sido preparada por Rudolph Hess3970 y 

parece la consecuencia de una resolución aprobada por el Congreso mundial de judíos, 

propugnando el boicot a Alemania y sus productos. 

Se cree que la orden de Hess es una especie de aviso a los judíos para que no 

extremen su boicot. Hay cinco prohibiciones terminantes precedidas por las palabras 

“yo prohíbo”. Entre ellas figuran las siguientes: “Ningún miembro del partido nazi 

puede ser representado por un abogado judío”. “No se podrán dar cartas de introducción 

o recomendación a judíos para funcionarios del Gobierno o empleados del partido”. “No 

se puede aceptar dinero de judíos para los fondos del partido”. “Ningún escudo o 

símbolo nazi puede ostentarlo una tienda judía”. “Ningún miembro del partido puede 

ser visto en un sitio público con judíos y todos los miembros deben evitar incluso 

relaciones privadas con judíos”. 

 

 

[SigFut111] [1 de septiembre de 1934, pág. 1] [Opinión] [P. R.] 

De Ginebra 

¿Un gobierno judío? 

La persecución del III Reich contra los judíos los ha reunido en Ginebra, según 

la Prensa dio recientemente cuenta. El Congreso ha acordado, en suma, la necesidad de 

establecer un “gobierno judío”. 

Gobierno in partibus3971. Gobierno cuyo único ministerio será el de Relaciones 

exteriores, pero Gobierno al fin, constituido por un Comité ejecutivo y permanente 

presidido por N. Goldmann y cuya sede residirá en París. El reciente Congreso judío de 

Ginebra ha sido un Parlamento internacional en que todo lo judío, vivo y activo del 

mundo se hallaba representado. 

El tal Comité ejecutivo tiene la misión –dicen los judíos– de defender los 

intereses de Israel sin meterse en la política interior de cada Estado. Pero en cada Estado 

los judíos podrán y deberán “hacer política” israelita, para –siguen diciendo los 

acuerdos– la “igualdad de derechos” del pueblo hebreo. 

-- 

Basta examinar el programa del Comité para percibir el sentido de su acción 

futura. Por de pronto, la lucha contra Hitler. ¿Medios de combate? El boicot a Alemania 

y la presión de la Alta Finanza internacional. 

El boicot había sido decretado ya hace un año y los delegados alemanes llevaron 

a Ginebra las estadísticas de sus resultados. En Francia, las importaciones alemanas han 

bajado 500 millones en 1933. En los Estados Unidos, 42 por 100; en Polonia, 40 por 

100; en Bélgica, los dos tercios. Ahora va a intensificarse el boicot. Por de pronto ya los 

judíos han logrado ser reinstalados en la Alta Silesia, de donde el primer envite de 

 
3970 Rudolf Hess (1894-1987) fue un militar y político alemán, miembro del Partido Nacionalsocialista. 

Afiliado al mismo desde los primeros años veinte, siempre estuvo cerca de Adolf Hitler, quien en 1933 le 

nombró lugarteniente y ministro sin cartera. En 1941 viajó a Escocia en solitario con el objetivo de negociar 

la paz con el ejército británico, pero fue detenido hasta el final de la guerra. Después fue juzgado en 

Alemania y terminó suicidándose a los 93 años. 
3971 In partibus es una locución latina que se puede traducir como ‘en tierra de infieles’. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1355 

 

Hitler les había echado. Y ahora, en el plebiscito del Sarre, los 4.500 judíos de esta zona 

se disponen a molestar a Alemania. 

Otro de los acuerdos de Ginebra es el de negociar un “modus vivendi” con la 

Rusia soviética. Pero el esfuerzo mayor se hace y se hará en Alemania y desde fuera de 

Alemania contra Hitler. 

Lo que hay que hacer notar, a propósito del Congreso judío de Ginebra, es que, 

por primera vez desde la destrucción del Templo de Salomón por Tito –el año 70 de 

nuestra era–, es esta la primera vez que ostensiblemente al menos tiene el judaísmo una 

organización “central, única y permanente” capaz, de dirigir la política judía. 

Y la masonería, con el judaísmo. 

 

 

[SigFut112] [1 de septiembre de 1934, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Contra los judíos 

BERLÍN, 1.–El representante autorizado de Hitler, Rodolfo Hess3972, ha 

publicado una circular por la que se prohíbe a los miembros del partido: 

Defender a judíos en procesos contra otros miembros del partido 

nacionalsocialista. 

Recomendar a judíos a oficinas del Estado o particulares. 

Dar certificados de ninguna clase a individuos de raza judía. 

Aceptar subsidios de ninguna clase de judíos, aunque sean para los fondos del 

partido. 

Pasear en público con judíos. 

Llevar insignias nazis durante las horas en que se trabaja en casas judías. 

 

 

[SigFut113] [30 de noviembre de 1934, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Francia expulsa judíos 

El Gobierno francés ha ordenado la expulsión de la colonia de judíos alemanes 

que se había establecido en Flaisance-des-Touch3973, en el Alto Garona3974. Con los 

alemanes vivían judíos polacos, rumanos y checoslovacos. 

Al “amoroso abrazo” de la Francia democrática, habían correspondido con el 

escándalo diario del nudismo al aire, con la intervención en la vida política del país, 

como auxiliares infatigables del comunismo y el socialismo, con actos de franco 

espionaje en el aeródromo militar de Francazal3975, y con otras muestras semejantes de 

gratitud a la hospitalidad. 

¡Ya están camino de la frontera todos ellos! 

Francia, donde también hay erasmistas, se va cansando un poco de dar albergue 

a tanta carroña internacional, y habrá que reconocer que el día en que se canse del todo, 

habrá prestado un estimable servicio a la paz y tranquilidad del mundo. 

¿Adónde han ido los judíos expulsados del Alto Garona?... 

Unos han pedido ir a Luxemburgo, otros a Holanda, y otros... ¡¡a España!! 

Ni a uno se le ha ocurrido, a pesar de su marxismo integral, pedir que le pongan 

en la Rusia de los Soviets. 

 

 
3972 Castellaniza el nombre de Rudolf Hess. 
3973 En realidad, Plaisance-du-Touch, localidad situada en el sur de Francia, en la región del Alto Garona. 
3974 El Alto Garona es una región del sur de Francia, entre cuyas principales ciudades se encuentra Toulouse. 
3975 Oficialmente, Aeropuerto de Toulouse-Francazal, es un aeródromo situado en las proximidades de la 

ciudad francesa inaugurado oficialmente en 1923. En los años treinta tuvo actividad militar y civil. 
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[SigFut114] [3 de diciembre de 1934, pág. 6] [Internacional] [United Press] 

Los médicos nazis piden una nueva ley de raza contra los judíos 

BERLÍN, 3.–Quinientos médicos del partido nazi han pedido una nueva ley de 

raza, después de vina reunión celebrada hoy en Fuerth3976 (Baviera). Lo han hecho 

mediante un telegrama dirigido al ministro del Interior, Frick3977, solicitando además 

rigores penales para las mujeres alemanas que asocien su vida a la de hombres judíos. 

Entre las cosas que piden figuran la pérdida de la ciudadanía para tales mujeres y su 

inmediato internado en un campo de concentración. 

La proposición pidiendo estas penas fue aprobada después de un discurso 

pronunciado por Julius Streicher3978 y upa conferencia sobre la teoría de la raza por el 

doctor Luxemburger, profesor de Múnich. 

 

 

[SigFut115] [28 de diciembre de 1934, pág. 2] [Nacional] [Fray Junípero] 

Mesa revuelta 

El número de judíos residentes en Barcelona, antes de la guerra europea, no 

llegaba a la media docena. Hoy pasa de 10.000, y sólo en un barrio de la capital catalana 

no es inferior a 50 la cifra de comercios israelitas abiertos al público. Según confesión 

de uno de estos judíos afincados en la Península, hay en Sevilla actualmente 5.000 

hermanos de su raza, y en proporción parecida en otras ciudades españolas. Pero no se 

alarmen ustedes. Ese alud israelita viene a proteger el comercio español y ayudarlo 

eficazmente en esta era de bonanza. 

¿Que vienen sin un céntimo y al poco tiempo dejan de ser pobres o son 

millonarios?... Magnífico, así enseñan, así instruyen, así ayudan. 

Que vengan, que vengan más. Y nos irá tan bien que veremos a don Erasmo 

sonreír beatíficamente, y Sion derramará sobre España lágrimas de amor. 

Rechazarlos, prohibirles la entrada, sería una infamia, según dice el papel ese 

que pretende heredar las masas y las cuotas de El Socialista3979. 

 

 

[SigFut116] [25 de enero de 1935, pág. 1] [Opinión] [Mirabal] 

La judería contra España 

“Ya están aquí los judíos; podéis verlos por todas partes” 

Espléndidamente remuneradas por el Gobierno español –que para eso trabajan y 

producen los españoles– se dan en un llamado “Instituto Hispánico de Bruselas” unas 

conferencias hispanistas que, a lo que dice quien las escucha, son una serie de 

disertaciones en “camelo” por incompetencia notoria de los conferenciantes, al modo de 

las que aquí daba Margarita Nelken en el Museo del Prado, y al modo de aquellas 

 
3976 Fürth o Fuerth es una ciudad de Alemania, situada en la región de Baviera, pocos km al sur de 

Núremberg. 
3977 Wilhelm Frick (1877-1946). Abogado y político nacionalsocialista, uno de los principales miembros de 

los Gobiernos de Hitler, ocupó el cargo de ministro del Interior entre 1933 y 1943. Anteriormente ya había 

sido miembro del Reichstag durante la República de Weimar. 
3978 Julius Streicher (1885-1946), militar y político alemán del Partido Nacionalsocialista, es especialmente 

conocido por ser el editor de una de las más importantes publicaciones de la época nazi, Der Stürmer, 

además de cómo gauleiter de la región de Franconia entre los años 1929 y 1940. 
3979 El Socialista es un periódico español, fundado en 1886 por el fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse. 

Precisamente, ha actuado como órgano de expresión del partido socialista, y su periodicidad ha ido variando 

entre la semanal y la diaria. 
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famosas Memorias que pagaba, y seguirá pagando, el ministerio de Instrucción pública 

para llenar sus sótanos de papelotes. 

Se cuenta a propósito de estas Memorias, que cierto ministro concedió una de 

ellas a un su amigo, acerca de la industria cerámica española, y que el favorecido, que 

no distinguía un plato, pensó en documentarse, y creyendo que eso de la cerámica era 

cosa de cera hizo un reportaje en las cererías de Madrid. Está en lo posible. Cosas 

mayores hemos visto. 

Pues bien, en esas conferencias que el Gobierno de la República remunera 

espléndidamente en el Instituto Hispánico de Bruselas ha tocado el turno de ocupar la 

tribuna a un judío inglés, un tal míster Lluberas3980, quien ante los españoles que le 

oían–entre ellos el cónsul de España, señor Trevijano3981, y el “inspector” del Instituto, 

señor Viñas3982, catedrático de la Universidad de Sevilla, cuya cátedra desempeñará un 

suplente– se dio el gustazo de cobrar en pesetas una sarta de desatinos históricos y 

literarios con respecto a España y ofender a los españoles de ayer y de hoy, juzgando a 

la raza hispana despectivamente. 

Un español, don Luis Puig, tuvo la gallardía de protestar, ya que no lo hicieron 

ni el cónsul ni el inspector, contra las ofensas inferidas a su Patria y contra las 

estupideces del conferenciante. Protesta a la que van unidas estas líneas, con la petición 

al ministro de Instrucción pública de que suprima esa subvención, ahora que hay que 

podar de gastos inútiles el presupuesto; con lo cual el señor Viñas volverá a su cátedra, 

que para eso hizo oposiciones a ella; el cónsul se verá libre de situaciones desairadas, y 

sobre todo se evitará que desde una tribuna española se agravie a España, a pretexto de 

hablar de su literatura3983. 

Pero ¿qué juicio han de formar de nosotros como nación los extranjeros que 

presencian la tolerancia con tales cosas? 

“¡Bienaventurados seáis por toda la eternidad vos Fernando y tú Isabel!” –

escribía en junio del 1933 el señor Astrana Marín3984, a propósito de la llegada a España 

de los primeros judíos expulsados de Alemania. 

Es esta una invocación que los españoles debiéramos hacer todos los días, 

bendiciendo la memoria de aquellos Reyes Católicos, que lograron la nacionalidad. 

Porque lo que hoy como entonces necesita España es limpiarse de judíos y judaizantes, 

los inspiradores de la leyenda negra3985 de antaño y de hogaño. 

“Aprestémonos a desenmascarar a esta gente –decía el propio señor Astrana 

Marín–, que se está volviendo muy insolente. Su norma es agitar, descomponer y huir. 

Se dicen universales, porque no son de parte alguna, ni en parte alguna los quieren, ni 

 
3980 Quizás se esté refiriendo a Ignacio González Llubera (1893-1962), filólogo y orientalista español que, 

tras estudiar en España, dio clase en varias universidades británicas como la Queen’s University de Belfast. 

Especialmente interesado en el mundo judío, editó los Viajes de Benjamín de Tudela y se interesó por la 

figura de Sem Tob de Carrión. 
3981 Hace referencia a Agustín Gonzalo Gómez Trevijano (s. XIX-s. XX), diplomático español. 
3982 Puede hacer alusión a Aurelio Viñas Navarro (1892-1958), historiador, que había sido catedrático en la 

Universidad de Sevilla, pero que en ese momento se encontraba en la Universidad de la Sorbona, donde 

ejerció buena parte de su magisterio. 
3983 Parece que se está refiriendo a una carta al director que publicó ABC Madrid. Se puede consultar en 

ABCM070. 
3984 Luis Astrana Marín (1889-1959) fue un periodista, filólogo y escritor español, reconocido 

especialmente por su obra sobre Miguel de Cervantes. 
3985 Según el DRAE, es un relato desfavorable, normalmente infundado, sobre alguien algo. En este caso se 

hace alusión a la conocida como “Leyenda negra española”, un supuesto movimiento propagandístico 

antiespañol, a través del cual se transmite una imagen negativa de todo lo español, originado desde el siglo 

XVI y que se da en países extranjeros, especialmente, Países Bajos, Alemania y el Reino Unido. Algunos 

de sus estereotipos se mantienen hoy en día. 
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ellos quieren a ninguna parte. Y ya están aquí y pronto los veréis, pronto los sufriréis, 

pronto los aborreceréis.” 

Ya lo hemos consignado: esto lo escribía el señor Astrana Marín en 1933, 

durante el bienio, en junio, cuando don Fernando de los Ríos fraternizaba y hacía 

promesas a los judíos de Marruecos, cuando se decía a los sefarditas que la República 

había derogado la Pragmática de los Reyes Católicos. Y lo escribía ¡en La Libertad! 

Puede satisfacerse de su previsión y de su predicción. A los dos años, un judío 

nos insulta en el propio Instituto Hispánico de Bruselas... y cobra; y don Fernando de 

los Ríos, judaizante, fomenta la política judaica de la leyenda negra ante el extranjero. 

Hoy, como en los finales del 400, la judería carcome a España. 

Si tuviéramos tiempo buscaríamos aquel apostrofe elocuente del señor Alcalá 

Zamora enderezado a las estatuas de los Reyes Fernando e Isabel o Isabel y Femando –

“tanto monta”3986–, para terminar estas líneas con sus mismas palabras, invocando el 

espíritu de los monarcas que crearon la nación una e indivisible, comenzando por arrojar 

de ella a los judíos por ser elemento disgregador “que agita, destruye y huye”… 

 

 

[SigFut117] [26 de enero de 1935, pág. 1] [Opinión] [Y] 

Judaísmo y prensa 

La prensa en Alemania 

Las pandillas liberaldemocráticas derraman lágrimas de cocodrilo cada vez que 

bajo el imperio de las nuevas circunstancias creadas por el vigoroso despertar del 

nacionalismo alemán desaparece uno de los periódicos al servicio de la internacional 

judío-masónicamarxista, como el Berliner Tageblatt3987, al que se pretende atribuir una 

importancia comparable al Times, de Londres, que estuvo muy lejos de tener. 

Lo que pasa, es que su director, el judío Teodoro Wolff3988, había sido jaleado 

por sus correligionarios de todo el mundo y por los extranjeros tontos, para quienes lo 

de fuera es siempre mucho mejor que lo de casa, con lo que hacen el caldo gordo3989 a 

las fuerzas ocultas internacionales, siempre aplicadas a procurar el mayor auge de sus 

negocios turbios. 

Desde muy antiguo, los judíos han tenido una predilección por la Prensa: en 

algunos casos, para no despertar recelos, hasta han recurrido a nombres supuestos, como 

Simón Sudfeld se hacía llamar “Max Nordán”3990, bajo cuyo nombre publicó unas 

Impresiones de España3991 muy poco halagüeñas para nosotros. 

 
3986 Lema de los Reyes Católicos, especialmente utilizado por Fernando, que fue quien primero lo utilizó. 

Su origen se remonta al nudo gordiano y Alejandro Magno: se decía en la Antigüedad que quien fuera capaz 

de desatar el nudo gordiano podría conquistar toda Asia. Alejandro Magno lo cortó con su espada, diciendo: 

“Tanto monta cortar como desatar”, que podría traducirse como “da igual cortar que desatar”. 
3987 El Berliner Tageblatt fue un periódico diario editado en la ciudad de Berlín entre 1872 y 1939, fundado 

por Rudolf Mosse, periodista alemán de orígenes judíos. Desde finales del XIX se caracterizó por sus 

posiciones abiertamente liberales y ya desde antes de su llegada al poder, fue especialmente crítico con los 

nazis. Entre 1906 y 1933 su editor fue Theodor Wolff, periodista y editor, alemán y judío, que fue despedido 

tras algunos editoriales críticos con el nuevo gobierno. 
3988 Castellaniza el nombre de Theodor Wolff (1868-1943), editor y periodista alemán de orígenes judíos 

que ejerció como editor jefe del Berliner Tageblatt entre 1906 y 1933, momento tras el cual se exilió. Pese 

a ser judío, fue aceptado por algunos miembros del partido nazi. 
3989 hacer el caldo gordo a alguien es una expresión que significa adularlo para conseguir un favor. 
3990 Simon Maximilian Südfeld era el nombre de nacimiento de Max Nordau (1849-1923), escritor y 

publicista nacido en Hungría y de religión judía. Considerado uno de los líderes más destacados del 

sionismo, fue uno de los principales fundadores de la Organización Sionista Mundial junto a Theodor Herzl. 
3991 En realidad, Impresiones españolas, fue una obra de Max Nordau escrita en torno a 1910. Nordau se 

refugió, además, en España durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. 
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El mismo Trotsky se llama, en realidad, Leid Bronstein3992, un apellido tan 

evidentemente judío que le hubiese impedido desarrollar su actividad propagandista en 

Rusia; su ejemplo ha sido seguido por muchos otros escritores y periodistas judíos. 

Así, éstos han podido infiltrarse en la Prensa considerada neutral, para servir a 

los intereses del judaísmo, que, como está cumplidamente comprobado, es la raíz 

común de la masonería y del liberalismo, que luego, por la fuerza de las circunstancias, 

degenera en la democratería, en el marxismo y en el comunismo. 

La influencia de los judíos en la Prensa alemana llegó a ser preponderante: la 

proporción de judíos en las redacciones fue diez veces mayor de lo que corresponde a la 

importancia numérica de su raza, y ello sin considerar a los judíos conversos, que 

triplican dicha proporción. 

De 3.242 periódicos que se publicaban en Alemania en 1919, 1.154 eran 

editados por judíos; en los años sucesivos la proporción fue todavía aumentando a 

medida que crecía la miseria del pueblo alemán, hasta que éste se dio cuenta del origen 

de su esclavitud moral y repudió las doctrinas marxistas, alevosamente difundidas por 

su Prensa, sacudiendo la degradante tutela intelectual de los judíos. 

En todos los períodos de subversión moral, que es el clima necesario para las 

agitaciones revolucionarias, los judíos juegan un papel preponderante en la Prensa, 

empezando por Jean Paul Marat3993, el siniestro amigo de Danton3994, inspirador de las 

horribles matanzas de septiembre de 1789, en las que perecieron 1.086 personas. 

La lepra marxista que trastorna tanto los cerebros débiles, se ha extendido 

gracias a las lucubraciones macabras del judío Carlos Marx3995, y se ha propagado 

especialmente por los escritores y periodistas judíos, a los que más tarde se han sumado 

unos cuantos ingenuos, muchos seudo-intelectuales amargados y muchísimos más 

aventureros y arribistas sin escrúpulos que explotaban la credulidad de las masas para su 

medro personal. 

No tiene nada de extraño que al librarse Alemania de la vergonzosa tutela de los 

judíos, también sus periódicos, tengan que desaparecer, sin que ello represente una 

pérdida para la cultura, ni mucho menos; al contrario, depurado de las influencias 

judías, el periodismo alemán ganará en importancia y en eficacia. 

Por lo que respeta a la España auténtica, la desaparición del Berliner Tageblatt 

no puede menos de satisfacernos. 

Si nuestras noticias son exactas, el antiguo corresponsal de este periódico en 

España, el judío Joel, publicó en el extranjero noticias difamatorias y tendenciosas sobre 

nuestro país y con motivo del intento revolucionario de octubre pasado dio motivo a 

sospechas que determinaron su expulsión de España como indeseable. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3992 Lev Davidovich Bronstein era el nombre real de Trotsky. 
3993 Jean-Paul Marat (1743-1793) fue un científico francés, más conocido por su faceta como periodista y 

político durante el periodo de la Revolución Francesa. Defensor acérrimo del Terror de Robespierre, 

terminó asesinado. 
3994 Georges-Jacques Danton (1759-1794) fue un político francés, considerado uno de los principales líderes 

de la Revolución Francesa y de la Primera República Francesa. Asimismo, ejerció el liderazgo, junto a 

Robespierre, del grupo de los jacobinos; finalmente, fue guillotinado. 
3995 Castellaniza el nombre de Karl Marx. 
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[SigFut118] [18 de febrero de 1935, pág. 1] [Opinión] [C. P.] 

Aumento de la invasión judía 

Los peligros de sus actividades contra una Patria desunida 

Es preciso evitar que la traición separatista abra las puertas de España a los 

enemigos de ella 

LOS ENEMIGOS DE LAS PATRIAS 

La Veu de Catalunya3996 da la voz de alarma porque la invasión judía aumenta. 

Ese grito de alarma, que no es el primero, debe ponernos en guardia a todos los 

españoles y prepararnos desde ahora para rechazar con suprema energía una ofensiva 

muchísimo más peligrosa que la invasión franca de un ejército extranjero atravesando 

las fronteras. 

Los millares de sefardíes expulsados de la Europa Central3997, repartidos 

actualmente unos por Francia, constituyendo, según el semanario Gringoire3998, los 

núcleos principales de las treinta y cuatro centurias comunistas de París, y otros por la 

red de espías y agitadores soviéticos que pululan por la hospitalaria España, están a 

punto de concentrarse todos sobre nuestra nación. 

Francia ha visto el peligro que supone esa masa de recién llegados hostiles a 

todos los sentimientos sobre que reposan las Patrias (tradición de familia, moral, 

religiosa, intelectual, etcétera). Observó que esos elementos disgregadores causaban con 

su literatura revolucionaria la relajación de costumbres sociales, el debilitamiento de los 

lazos familiares, la indiferencia por la cosa pública y los ataques continuos a la 

propiedad. 

Otro tanto nos ocurre a nosotros, pues a poco que se fije uno notará en nuestro 

ambiente los efectos de esa transfusión a dosis macizas de sangre sefardí que nos llega 

de todos los Ghettos de Polonia, Rusia, Alemania, Rusia, Hungría, Austria, etcétera..., y 

que va corrompiendo, lenta pero seguramente, a los descendientes de aquellos españoles 

que supieron colocar el honor y la dignidad de su Patria por encima de todo, 

defendiendo a su Nación de los ataques del extranjero con un heroísmo que grabó el 

nombre español en el templo de la inmortalidad. ¿No estamos viendo a los separatistas 

vascos, que considerábamos preservados tanto por su tradición como por sus ideas 

católicas3999, de toda contaminación judeo-marxista marchando de acuerdo con los 

mismos en la obra de destrucción de nuestra unidad nacional? 

Por mucho que fuese nuestro poder de absorción no podríamos “digerir” a esos 

elementos, demasiado opuestos a nuestro modo de ser y que no han podido asimilar sus 

naciones de origen. 

Por consiguiente, de dos cosas, una: o esos sefardíes quedan agrupados en 

islotes, perpetuamente extranjeros dentro de España, o se apoderan de nuestra nación; y 

 
3996 La Veu de Catalunya (‘La Voz de Cataluña’, en catalán) fue un periódico editado en catalán entre 1899 

y 1937. De ideología catalanista y órgano del partido Lliga Regionalista, salía a la calle diariamente dos 

veces, en una edición matinal y otra vespertina. 
3997 En realidad, no eran todos sefardíes ni habían sido expulsados. Se trataba de judíos que huían de las 

medidas antisemitas del nazismo. 
3998 Gringoire fue un periódico semanal editado en Francia entre 1928 y 1944. Centrado en literatura y 

política, era considerado uno de los principales medios de comunicación de la Francia de entreguerras. 

Ideológicamente pasó del centro-derecha, al nacionalismo de derechas y, finalmente, a apoyar al régimen 

de Vichy. 
3999 Debe de referirse al nacionalismo vasco representado en el PNV (Partido Nacionalista Vasco), fundado 

en 1895 por Sabino Arana, el padre del nacionalismo vasco, ideológicamente posicionado en el liberalismo 

y el ultracatolicismo. 
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a esto último vienen con su sedicente dictadura del proletariado4000, cuya base es la 

conquista previa, de grado por fuerza, de las masas obreras. 

EXPOSICIÓN DE OBJETIVOS 

No se recatan estos judeo-marxistas en exponer sus objetivos en la forma que 

sigue: 

“Con la colectivización y socialización forzada de las tierras españolas e 

incautación de sus cosechas, tendremos en la mano el abastecimiento de las ciudades y 

pueblos, y por consiguiente el arma principal de dominación. 

Todo el comercio al por mayor y detall4001 estará en manos del Estado 

proletario”, o sea, de los judeo-marxistas. 

“Los puestos de mando y todos los elementos esenciales de la economía 

española estarán en nuestras manos. 

Unido lo anterior a un desarme implacable de todos los españoles, que no 

tendrán ninguna influencia sensible ni sobre su abastecimiento, ni sobre su industria, ni 

sobre las otras ramas económicas...nos dará atado de pies y manos a ese pueblo.” 

Después de leer semejante programa no podemos por menos de considerar a los 

judeo-marxistas como nuestros más mortales enemigos. 

Pues bien; como hemos dicho antes, esos indeseables sefardíes, entre los que el 

Komintern recluta sus espías, agitadores y los hombres de confianza de los grupos 

terroristas encargados de las ejecuciones sumarias de los obreros libres y patronos que 

no se someten, así como de las “liquidaciones”, “expropiaciones” y actos de sabotaje, 

están a punto de volcarse sobre España. Las avanzadas ya las siente Cataluña en su 

carne. 

L'Alliance Israélite Universelle,4002 con sus consejos, procura canalizar ese 

aflujo de la emigración sefardí, desviándolo de Francia hacia España. Se les dice: 

“Así como los sionistas anhelan reconquistar la Patria de los patriarcas y 

profetas de David y Salomón, en una palabra, a su inmortal Jerusalén, los sefardíes de 

nombres hispanos sueñan con el solar español, por el que sienten veneración y la 

nostalgia de una patria remota, ausente, perdida, abrigando la esperanza ardiente de 

reconquistarla y gozar su posesión. 

Quieren tener su hogar libre, soberano, típico; readquirir la altivez del pueblo 

escogido; terminar ya el Vía crucis milenario4003 y no cantar el canto de Dios en tierra 

extraña. Su corazón palpitante, su alma inflamada y sus labios trémulos oran sin cesar 

por que se acabe ya la expiación de sus errores y esperan de esta revolución obtener la 

reparación que se merecen” (o sea) “… la reconquista de España y su afamada 

metrópoli de Toledo, donde brilló, dominó resplandeciente y creadora la raza sefardí por 

espacio de muchos siglos, y siempre en porfiada lucha con un destino aciago. 

 
4000 La dictadura del proletariado es la fase de la revolución comunista en la que se establece un Estado en 

el que la clase obrera ejercería la dictadura sobre la burguesía. 
4001 al detall ‘al detalle, en pequeñas cantidades’, en oposición a la venta al por mayor. 
4002 Alianza Israelita Universal, también conocida en francés por Alliance Israélite Universelle, fue una 

organización educativa nacida en Francia en 1860 que tenía por objetivo ayudar a los estudiantes judíos 

alrededor del mundo, en especial en el Oriente europeo, en Oriente Próximo y en el norte de África. 
4003 Se refiere a la diáspora judía, haciendo un símil con el vía crucis cristiano que se refiere a los diferentes 

momentos del calvario de Jesús, desde su detención hasta la muerte. 
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Recordamos aquellos feraces campos de Castilla4004 donde un sol ardiente 

doraba las ricas mieses; las lomas del Priorato4005 y los llanos de la Mancha4006, donde 

se sazonaban los pesados racimos y se destilaban ricos mostos; los vergeles de Murcia, 

Valencia y Córdoba, donde brindaban con sus frutos los naranjos y sabrosos dátiles; los 

prados de Soria y Galicia, donde pastan los ganados; las Universidades de Córdoba, 

Zaragoza, Murcia, Granada y Sevilla, cuyas enseñanzas eran admiradas y atraían mi 

auditorio cosmopolita..., y todo eso, en fin, que convertía los siglos XII y XIII y el 

reinado de los Alfonsos en una edad de oro del Judaísmo y España en otra tierra de 

‘leche y mieles’4007 que sustituía a la perdida en el desastre de Palestina.” Sería 

inacabable la transcripción de los panegíricos sobre nuestro país. 

LAS BOLCHEVIZADAS ESCORIAS DE LA HUMANIDAD 

Con esos discursos y alabanzas de la nueva tierra de promisión, los judíos 

franceses procuran arrojar sobre nuestro desgraciado país esas bolchevizadas escorias de 

la humanidad, presentándoles su conquista fácil y sencilla por encontrarse frente a un 

pueblo que se extingue por sus disensiones interiores, falto de fe y de patriotismo. 

Indicándoles, además, que hoy en España no existen partidos políticos, sino mesnadas, 

cuyos jefes se entretienen en combatirse y destrozarse. ¡Así como suena! 

Y para que no se desmienta, ahí va el texto original: 

“... car il n'existe plus de partís en Espagne, mais seulement des ‘camarillas’, 

dont les chefs passent leur temps a s'entredéchirer...”4008 

Ahora bien; lo que hace falta es que las traiciones separatistas no abran las 

puertas de España a estos nuevos invasores que en lugar del Corán4009 traen el evangelio 

de Carlos Marx para imponerlo a sangre y fuego. 

Que tenga muy presente La Veu de Catalunya que “El Partit Comunista de 

Catalunya”4010, muy nutrido de ese elemento judío sobre el que nos da la voz de alerta, 

está en plena actividad, organizando comités de fábrica y rabassaires4011, atrayéndose a 

todos los elementos de Alianza Obrera4012, incluso anarquistas, mientras hace el 

compartimentaje de la Esquerra4013, Acció Catalana4014 y el grupo de L'Opinió4015. 

 
4004 Alude a los campos de la región de Castilla, en el norte de la meseta de la península ibérica. 
4005 El Priorato o Priorat, en catalán, es una región situada en la actual provincia de Tarragona, en Cataluña. 

Especialmente conocida por la producción de vinos con Denominación de Origen. 
4006 Probablemente se refiere a La Mancha, una región situada en el centro de la península ibérica, 

caracterizada precisamente por sus paisajes llanos y secos. Tomó fama mundial gracias a la novela de 

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. 
4007 Hace referencia a Ex 3:17, cuando Yahvé dice: “Y he decidido sacaros de la tribulación de Egipto al 

país de los cananeos, los hititas, los amorreos, perizitas, jivitas y jebuseos, a una tierra que mana leche y 

miel”, la tierra prometida o Eretz Israel. 
4008 Podría traducirse como “Porque en España no hay partidos, sólo ‘camarillas’, cuyos dirigentes pasan el 

rato destrozándose unos a otros”. 
4009 Debe de haber confundido el Corán con el Talmud o la Torá, ya que el Corán es el libro sagrado de los 

musulmanes. 
4010 Podría aludir al Partido Comunista de Cataluña o Partit Comunista de Catalunya, sección catalana del 

Partido Comunista de España, fundado en 1932. Tuvo entre sus líderes a Antonio Sesé o Hilario Arlandis. 
4011 rabassaire es, en el ámbito catalán, un agricultor que cultiva viñas con un tipo concreto de contrato. 
4012 Alianza Obrera fue un pacto firmado por varias fuerzas políticas de izquierdas en España entre 1933 y 

1934 tras la victoria en las elecciones generales del gobierno de derecha formado por CEDA. 
4013 Fundado en 1931, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es un partido político de ideología 

republicana e independentista. Entre sus primeros líderes destacaron Francesc Macià o Lluís Companys, 

que llegaría ser el primer presidente de la Generalidad de Cataluña. 
4014 Acció Catalana o Acción Catalana fue un partido político catalanista y nacionalista fundado en 1922, 

como una escisión de la Lliga Regionalista y que cesó su existencia en el año 1931. 
4015 Debe de referirse al grupo político aglutinado en torno al periódico del mismo nombre. 
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Los judeo-marxistas quieren volver a hacer renacer su plataforma, Estat 

Catalá4016, empujándola contra el imperialismo español (como ellos dicen), contra los 

que se opongan a la liberación del pueblo catalán. ¡Menuda liberación les reservan los 

judeo-marxistas al pueblo catalán! Que cedan su libertad y hacienda a los hijos de 

Israel. 

Se impone la unión sagrada en un frente nacional único de todos los españoles 

para hacer comprender a esos judeo-marxistas que no se ataca impunemente a nuestra 

Nación. 

 

 

[SigFut119] [9 de marzo de 1935, pág. 3] [Conferencias] [Sin firma. Foto: Albero y 

Segovia] 

Elocuente conferencia del marqués de Santacara 

Sobre la perniciosa influencia del judaísmo en las sociedades 

En el Círculo Tradicionalista 

Ante un público numerosísimo y selecto, en el que se destacaban muchísimas 

señoras, desarrolló ayer elocuentemente su anunciada conferencia el marqués de 

Santacara4017, en el salón de actos del Circulo Tradicionalista de la Carrera de San 

Jerónimo4018. 

Presidió el acto el excelentísimo señor conde de Rodezno4019, acompañado del 

presidente del Círculo, señor Salaberry4020. 

Comenzó el ilustre conferenciante anunciando el tema de su discusión, que versó 

sobre la nefasta influencia del judaísmo en la vida de las sociedades. 

Ponderó los caracteres de la revolución mundial –antirreligiosa, antipatriótica, 

antijerárquica–; todas estas fuerzas se apoyan en los centenares de hombres que, 

movidos por la ambición y el odio a todo lo que se relaciona con el catolicismo, actúan 

con análogos planes y lácticas en todas las naciones. 

Estudió la psicología del pueblo hebreo durante los siglos bíblicos, poniendo de 

resalto sus caracteres predominantes: espíritu revolucionario y materialista, sentido 

demagógico, etc. Esos caracteres coinciden con las notas predominantes del movimiento 

universal contemporáneo. 

Se refirió a la aspiración judaica de constituir un Gobierno supermundial hebreo, 

y demostró este conato de los judíos aduciendo gran cantidad de pruebas y testimonios 

de las más destacadas personalidades hebreas: Marx, Kadmi-Cohen, Bernard Lazare, 

Nossig, etcétera, todos los cuales están contestes en afirmar que el pensamiento judío es 

el que conduce al mundo con infiltraciones sociales insospechadas y sorprendentes 

complicidades. 

 
4016 Estat Catalá fue un partido político catalán de carácter independentista fundado por Francesc Maciá en 

1922. En un principio tuvo un fuerte componente violento e insurrecionalista. 
4017 Joaquín Argamasilla de la Cerda (1870-1940), X marqués de Santacara, historiador y escritor, fue más 

conocido por sus falsarias actividades parapsicólogas, desenmascaradas por el célebre Harry Houdini. El 

marqués, junto a su hijo de nombre también Joaquín, decían que el pequeño de los Argamasilla era capaz 

de leer la hora en relojes cerrados o titulares de un periódico a través de una caja de plomo. 
4018 Debe de aludir a la sede del carlismo en Madrid. 
4019 Tomás Domínguez Arévalo (1882-1952), VII conde de Rodezno, fue un historiador, genealogista y 

político español de ideología carlista. Uno de los principales líderes del carlismo entre los años treinta y su 

muerte, llegó a ser ministro de Justicia en el primer gobierno de Franco. 
4020 Rafael Díaz-Aguado y Salaberry (1870-1942), periodista y político carlista, llegó a ser diputado por 

Tolosa entre 1907 y 1914. Se presentó en las tres elecciones que se celebraron durante la Segunda 

República, pero no consiguió escaño en ninguna de ellas. 
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Hizo notar el ilustre conferenciante el triunfo ideológico del tradicionalismo 

español, que ante la catástrofe liberal puede ufanarse, no sólo de tranquilidad de 

conciencia política, sino de superioridad intelectual. 

Dedica sentidos párrafos al humilde cura de aldea, al labriego español y a los 

hidalgos patriotas que durante cien, años, cuando todo les era adverso, sostuvieron a 

prueba de martirio los principios religiosos y monárquicos frente a la revolución, cuya 

trayectoria hoy se ve claramente que induce a la barbarie. 

El señor marqués de Santacara, que fue interrumpido repetidamente con 

aplausos durante su elocuente conferencia, volvió a escuchar muchos aplausos y 

felicitaciones al final de la misma. 

 

 
 

El marqués de Santacara durante su conferencia sobre el tema “La cuestión judía”4021. 

 

 

 
 

El marqués de Santacara. 

 

 

[SigFut120] [26 de marzo de 1935, pág. 3] [Conferencias] [Sin firma. Foto: Albero y 

Segovia] 

Las conferencias del Círculo Tradicionalista 

El señor marqués de Santacara glosa el tema “La cuestión judía” 

Ante un selecto público dio en el Circulo Tradicionalista su anunciada 

conferencia don Joaquín Argamasilla, marqués de Santacara. 

 
4021 En la imagen aparecen, de izquierda a derecha, el marqués de Santacara, Salaberry y el conde de 

Rodezno. 
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Como todas las del ciclo que dicho Círculo ha organizado, esta conferencia 

doctrinal constituyó un éxito más que añadir a la ya gloriosa historia del Círculo de 

Madrid. 

Continuando en ella el estudio de la acción hebrea en la Historia, comenzó por 

hacer resaltar el cambio de carácter del mesianismo antiguo deísta y personal, en la 

concepción étnica que atribuye al pueblo elegido el papel de su propio redentor y le 

lanza a la conquista de todas las naciones por los medios y partidos revolucionarios, 

para que todos entren en sus dominios. 

Estudió la obra de Moisés Mendelsson4022 adaptando el espíritu judío a las 

concepciones de Rousseau y preparando a la sinagoga para intervenir gracias al sufragio 

universal en las contiendas políticas de todos los pueblos. El movimiento suscitado por 

Mendelsson, llamado Háscala4023, es la matriz del marxismo y de toda la formidable 

campaña liberal primero y socialista después, que triunfó en Europa y en América. 

Zunz4024, Heine4025 y los demás catedráticos y escritores, casi todos alemanes, que 

transformaron las sociedades secretas de mediados del siglo pasado en organizaciones 

francamente antisociales, tienen su antecedente en Háscala, que ya en 1787, en el gran 

convento masónico de Wilhehelemsbad4026, “acordó” desatar la revolución francesa. 

La I4027, II4028 y III Internacional, fundadas todas por judíos, coexisten 

armoniosamente con las grandes fundaciones de sionistas de Montefiore y de Hirsch, y 

tienen relación, hoy probada con el Supremo Sanedrín de Nueva York, en las que tienen 

asiento las grandes familias judías, como la de Baruch, Seligman4029 y Warsburg4030, 

que forman verdaderas dinastías. La Casa Kunh, Loe y Compañía4031 centraliza 

actualmente la potencia económica de los judíos dirigida a fines revolucionarios, y su 

jefe, Félix, es a la vez gran rabino honorario de América. 

Leyó el disertante unas páginas del novelista judío Barbousse4032 en que canta y 

celebra en paráfrasis bíblica el triunfo de la revolución comunista en todo el mundo 

como obra del pueblo elegido. 

 
4022 Castellaniza el nombre de Moses Mendelssohn. 
4023 En realidad, haskalá, del hebreo ‘educación’ o ‘iluminación’ es un movimiento filosófico surgido en la 

intelectualidad judía del siglo XVIII que se conoce como la Ilustración Judía. Facilitó, además, la 

integración de los judíos en la sociedad secular occidental. 
4024 Debe de referirse a Leopold Zunz (1794-1886), crítico literario alemán y judío, considerado el iniciador 

del estudio crítico de la literatura judía. También se interesó por la política y fundó, junto a otros judíos –

entre ellos, Heine–, la Sociedad para la Cultura y Ciencia de los Judíos. 
4025 Heinrich Heine (1797-1856), poeta y escritor alemán. Considerado el máximo (y último) representante 

del romanticismo. Debido a sus orígenes judíos, fue, en ocasiones, criticado y agredido. Finalmente, en 

1825 se convirtió al cristianismo. 
4026 Podría estar haciendo alusión a la Regla masónica de Wilhelmsbad. 
4027 Primera Internacional o Asociación Internacional de Trabajadores fue una organización fundada en 

1864 en Londres por sindicalistas ingleses, franceses e italianos, socialistas y anarquistas, con el objetivo 

de estructurar políticamente al mundo obrero de Europa. Se disolvió definitivamente en 1876 debido a las 

fuertes disensiones entre el socialismo de Marx y el anarquismo de Bakunin. 
4028 La Segunda Internacional fue una organización obrera fundada en el año 1889. A diferencia de la 

primera, no hubo una dirección general, sino que se dio vía libre a los diferentes movimientos y partidos 

que se adhirieron para tomar sus propias decisiones. Fue disuelta en el año 1916. 
4029 Joseph Seligman (1819-1890) fue un banquero, financiero y empresario estadounidense y judío, 

iniciador de la familia Seligman gracias a la creación de la empresa J. & W. Seligman & Co. 
4030 Debe de referirse, en realidad, a James Paul Warburg. 
4031 Se trata, en realidad, de Kuhn, Loeb & Co. 
4032 Podría hacer alusión a Henri Barbusse (1873-1935), escritor y político francés de ideología comunista. 

Adquirió fama mundial con su novela Le Feu (1916), basada en su experiencia en la Primera Guerra 

Mundial, uniéndose después al Partido Comunista Francés y marchándose a la Unión Soviética, donde se 

convirtió en un estalinista convencido. No hemos localizado nada que indique orígenes judíos de Barbusse. 
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Ocupándose de lo que llamó “golpes de Estado intelectuales hebreos”, demostró 

la manera capciosa con que los grandes intelectuales de esta raza han fundado sistemas 

de apariencias deslumbradoras, todos ellos destructivos de algún principio básico, de 

algún postulado moral o político de la civilización occidental (Lombroso4033, Freüd4034, 

Max-Nordau, Reinac, Einstein, etc.) 

Terminó llamando la atención insistentemente sobre las infiltraciones judías en 

las derechas españolas. El enemigo, dueño absoluto de las izquierdas en todos los países 

y obedeciendo a una táctica peculiar suya, ha penetrado, desgraciadamente, en medios 

insospechados. 

El ilustre conferenciante, que durante toda su documentadísima conferencia 

mantuvo en constante expectación al numeroso público que llenaba completamente el 

espacioso salón de actos del Círculo Tradicionalista, recibió una nutrida salva de 

aplausos al terminar. 

Hacia la mitad de la disertación, el excelentísimo señor don Manuel Fal 

Conde4035, ilustre jefe delegado de nuestra Comunión, llegó al Círculo, pasando 

seguidamente a ocupar la presidencia, juntamente con los señores Larramendi4036 y 

Salaberry. 

 

 
 

El señor marqués de Santacara durante su disertación sobre el tema “La cuestión judía”4037. 

 

 

[SigFut121] [26 de marzo de 1935, pág. 3] [Opinión] [Marqués de Santacara] 

Las infiltraciones hebreas 

Va abriéndose paso, entre los hombres cultos, la convicción del eminente papel 

desempeñado por los judíos en la marcha incesante de la revolución mundial. Los 

grandes acontecimientos sociales y políticos de los últimos años y las terminantes 

declaraciones sobre la materia de los más eximios representantes de la mentalidad 

 
4033 Ezechia Marco Lombroso, más conocido como Cesare Lombroso (1835-1909), fue un médico italiano 

de orígenes judíos, conocido fundamentalmente por ser el creador de la Escuela de Criminología Positivista. 
4034 Sigmund Freud (1856-1939) fue un neurólogo austriaco de origen judío, conocido por ser el creador 

del psicoanálisis, una práctica terapéutica que basa el tratamiento de los problemas psicológicos a través de 

cuestiones como la infancia o los sueños de la persona. 
4035 Manuel Fal Conde (1894-1975), abogado y político, fue el líder de la Comunión Tradicionalista desde 

1935 hasta 1955. Se vio obligado a exiliarse a Portugal durante la Guerra Civil por motivos políticos, pero 

terminó regresando a España. 
4036 Luis Hernando de Larramendi (1882-1957) fue un escritor y político español de ideología carlista. 

Siempre cercano a los círculos políticos carlistas y tradicionalistas, fue varias veces candidato al Congreso, 

pero nunca ocupó un escaño. Tras la guerra y durante el franquismo se dedicó a escribir acerca de cómo 

creía que debía de organizarse un Estado carlista. 
4037 En la imagen aparecen el marqués de Santacara, Salaberry y Larramendi. 
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hebrea confirman el concepto de una lucha feroz de la Sinagoga contra la llamada 

Civilización occidental. La Iglesia católica, el Derecho Romano y el sentido clásico, 

tradicional, en ciencias, artes y política, son otros tantos baluartes de nuestra 

civilización, embestidos furiosamente por el genio semítico director de las masas, 

previamente envenenadas por él. Que el pensamiento revolucionario de los caudillos y 

la barbarie de lo que hoy se llama “el pueblo”, vienen siendo inspirados y sostenidos, 

moral y materialmente, por un Poder internacional, admirablemente organizado, es 

“hipótesis de trabajo”, fácilmente convertible en tesis demostrada, si se estudia la 

psicología de los judíos y su actuación en todas las épocas de la Historia; se adquiere 

entonces la certeza respecto a la existencia de esa potencia oculta, y su nombre se nos 

viene a la boca: “Israel”. 

Descubierta esta verdad, hoy paladinamente confesada por los hebreos de más 

talla e influencia, desde Marx hasta Trossky4038, y desde Suzare4039 a Kadmilcaher4040, a 

nadie puede extrañar que todos los partidos izquierdistas de todas las naciones estén 

dirigidos por hebreos o hebraizantes al servicio del semitismo. 

El espíritu de estas agrupaciones es idéntico al que anima a la Sinagoga, tomada 

esta palabra en su más amplio sentido gramatical. Son sus votos o caracteres 

dominantes la antipatria, la antirreligión, el materialismo y la demagogia. El socialismo 

y sus derivados auxiliares4041, no son otro cosa que los ejércitos reclutados por Israel en 

los pueblos cristianos para destruir cuanto se opone a su soberanía absoluta en el 

mundo: fronteras, jerarquías, tradiciones étnicas, fe religiosa, etc. 

Aparece claro el proceso en este punto de la conquista judía. Tras haber abatido 

a las monarquías tradicionales e instalado, provisionalmente, las parlamentarias, éstas 

son barridas, sin resistencia, por falta de sustancialidad doctrinal, y sustituidas por 

repúblicas burguesas. El sufragio universal y la formación espiritual de los jefes 

trasforma a estas repúblicas, necesariamente, en regímenes de esencia socialista, para 

terminar el ciclo en el comunismo estilo ruso, que es como como decir estilo hebraico: 

explotación de millones de hombres, reducidos a esclavitud por unos cuantos 

energúmenos hebreos al servicio de Lobe, Kum4042, Schifíe de Navuyork. Todo ello en 

espera de que al fin se cumpla el destino étnico del pueblo elegido: poseer inmensas 

riquezas y “dominar en las ciudades de sus enemigos”4043, según frase bíblica. Los 

hebreos modernos no creen en Jehová; pero sí en el sino de su raza. 

La actuación revolucionaria del judaísmo, a pesar de los formidables medios con 

que cuenta, hubiera difícilmente triunfado de haberse circunscrito a organizar y dirigir 

los partidos llamados izquierdistas. En la mayor parte de las naciones fuertemente 

impregnadas de tradición histórica, más o menos pronto se hubiera producido una 

reacción poderosa, que habría dado al traste con el proceso político a que acabo de 

aludir, y que todos los revolucionarios del mundo, sin excepción, consideran “esencial” 

para sus fines. En evitación de esas posibles reacciones, y para introducir la confusión 

en el campo enemigo, la alta dirección judía cuida siempre de influir en los llamados 

partidos políticos de derecha, en las asociaciones cristianas de carácter social y en los 

centros culturales monárquicos. Para ello se valió del peculiar procedimiento de la 

“infiltración” empleado por los descendientes de Isaac durante miles de años, en 

 
4038 sic, por Trotsky. 
4039 Quizás aluda a Lazare. 
4040 Parece referirse a Kadmi Cohen. 
4041 Probablemente se quiera referir a otras ideologías de izquierdas como el comunismo o el anarquismo. 
4042 Podría querer aludir a Kuhn, Loeb & Co. 
4043 Parece Gn 24:60: “Y bendijeron a Rebeca, y le decían: ‘¡Oh hermana nuestra, que llegues a convertirte 

en millares de miríadas, y conquiste tu descendencia la puerta de sus enemigos!”. 
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contraste, por cierto, con el procedimiento de “conquista”, propio de los hijos de su 

hermano Ismael4044. 

El estudio de las infiltraciones hebreas en las derechas, aun reduciéndolo a los 

tiempos actuales, ocuparía las páginas de varios volúmenes. Imposible emprenderlo en 

uno ni en varios artículos de periódico. Es, por otra parte, materia delicada, que los 

fariseos, raza de víboras, tratarían de aprovechar en beneficio de su causa, denunciando 

supuestos faltos de caridad, espíritu nacionalista contrario al Evangelio y pretendidos 

fomentos de mayor desunión entre las fuerzas mal llamadas afines. Quede para un libro 

en el que yo sólo responda de mis juicios y aseveraciones el intento de exponer, aunque 

sea fragmentariamente, la obra de los “termes” semitas royendo el armazón social de la 

cristiandad en filas procesionarias. Pero voy a permitirme llamar la atención de los 

tradicionalistas hacia una de las armas mentales eminentemente sofisticas, pero eficaz, 

que más acreditan la habilidad de los judíos. 

Consiste el sofisma a que me refiero en una “traslación” con fines interesados de 

un principio de orden abstracto y carácter universal a un programa político en 

determinado momento y determinada nación, teniendo buen cuidado de podar en la 

esfera especulativa cuanto pueda desvirtuar en el terreno práctico la aplicación de aquel 

principio abstracto. Ejemplo: la indiferencia de las formas de gobierno. Para los hebreos 

no son indiferentes Monarquía o República. Su actuación revolucionaria exige el 

régimen republicano, en el que su espíritu maniobra libremente; pero es preciso 

convencer a los cristianos que Monarquía y República son iguales para gobernar a los 

españoles, franceses, americanos, etc. Se acude entonces a la esfera ideológica. Los 

filósofos y los Santos Padres no repudiaron –no podían repudiar– ninguna forma de 

gobierno (aunque muchos se inclinaron a la Monarquía), luego, para el ciudadano de 

Turlandia4045, por ejemplo, gran nación de formación monárquica, debe ser indiferente 

en cualquier momento sentirse gobernado por sus instituciones milenarias o por las 

creaciones estatales del Stavisky intelectual de moda. Se hace más: se acude 

reverentemente a la Santa Iglesia. Como esta divina institución es universal y eterna, y 

además no está destinada por su Fundador al gobierno material de las naciones, lejos de 

condenar ninguna forma política, las admite todas. “¿Ya veis? – dice el sofista al 

ciudadano turlandés– A la Iglesia Católica les son indiferentes las formas de gobierno. 

¿Por qué has de obstinarte tú en preferir para tu tierra a un Carlomagno4046, siendo de 

moda los Staviskys? Tu proceder es heterodoxo”. 

Otro ejemplo de actualidad. Los hebreos, en Alemania apoderados del Gobierno, 

eran las tenazas con que la Sociedad de Naciones, creación israelita, exprimía al pueblo 

alemán en beneficio de la alta plutocracia. En un gesto magnífico rompieron sus 

cadenas los alemanes y pusieron coto a la intromisión avasallante de Israel en los 

destinos germánicos. La Sinagoga ha puesto el grito en el cielo, invocando ¡el espíritu 

cristiano, la igualdad de razas ante Nuestro Señor Jesucristo! Ellos, que nos consideran 

por bajo de las bestias, acuden a Prelados y autoridades católicas para que condenen el 

sentimiento “racista” de los alemanes. Puesto que es una verdad el principio de la 

fraternidad humana, el judío debe ser apto para gobernar a los arios, a quienes odia y 

explota. El israelita “infiltrado” hace campaña con tales argumentos. 

 
4044 Debe de referirse a los musulmanes, también conocidos como ismailitas, descendientes de Ismael, el 

hijo mayor de Abraham, que tuvo con su sierva, Agar, tras las dificultades en tener hijos con su esposa, 

Sara. Abraham tenía 86 años cuando tuvo a Ismael y, años más tarde, Sara le daría otro hijo, Isaac. 
4045 Debe de referirse a un país de nombre inventado. 
4046 Carlomagno (c. 745-814), rey franco y después emperador de los romanos entre 800 y su muerte. 

Considerado uno de los más importantes gobernantes de la historia, además de ampliar sus territorios, 

durante su mandato la cultura tuvo un importante desarrollo. 
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Este método “traslaticio”4047 ha sido también aplicado con éxito innegable, en 

muchos pueblos, a la consolidación de poderes o de formas de gobierno convenientes a 

la marcha de la Revolución. Cuando el único peligro próximo que pudiera presentarse, 

consistiera en una pertinaz rebeldía moral de los católicos heridos en sus sentimientos e 

intereses, surgirá al punto el judío “infiltrado” proclamando la teoría abstracta y justa 

del acatamiento al Poder constituido, aunque al citar los textos se mutilaran lindamente, 

suprimiendo conceptos esenciales y sin tener en cuenta los dictados del Derecho natural. 

El procedimiento ofrece la enorme ventaja de tranquilizar la conciencia de los 

pusilánimes y no expone, al corazón a duras pruebas. En Curlandia4048, según dicen, ha 

servido, además, para encuadrar a una juventud entusiasta de los heroísmos pacíficos. 

La infiltración hebrea en los partidos políticos llamados de derecha ocupa al 

presente la atención principal del súper Gobierno que desde Nueva York y Ámsterdam 

dirige la conquista del mundo. Fracasadas sus maniobras en dos grandes naciones 

europeas, donde flamantes partidos seudocatólicos se dejaron minar por el espíritu 

semítico para al fin ser barridos por los patriotas, concentra sus esfuerzos en otros 

países, forjando instrumentos auxiliares de la horda revolucionaria. Por lo referente a 

España, no sé si habrá alguien con autoridad que se atreva a advertirlo. Temo mucho 

que no.  

 

 

[SigFut122] [18 de mayo de 1935, pág. 20] [Opinión] [Sin firma] 

PÁGINA CRÍTICA SOBRE SECTAS 

A base de documentos oficiales y semioficiales 

Unión afectiva entre judíos y masones – Labor masónica en el Ejército 

La unión íntima existente entre judaísmo y masonería es hoy ya una verdad de 

que en lógica rigurosa e imparcial nadie puede tener ni la más mínima duda. 

Los acontecimientos de la última centuria, muy en especial la historia de las 

revoluciones, han arrojado plena luz en este punto. 

Tanto, que hoy en los tratadistas de esa cuestión se propone como 

interesantísima esta pregunta: “¿quién dirige a quién?”4049 

Esto prueba ya una conciencia clara sobre dos postulados: primero, que entre 

judaísmo y masonería existe la unión; segundo, que es tan estrecha que se duda quién 

dirige a quién. 

Generalmente se cree que son los judíos los que dirigen a los masones. 

Lo que hoy aparece clarísimo es la verdad del contenido de este texto de 

Poncins: 

“LA CUESTIÓN JUDIA ESTA INDISOLUBLEMENTE UNIDA A LA 

CUESTIÓN MASÓNICA. ACTUALMENTE JUDÍOS Y FRANC-MASONES 

TRABAJAN EN COLABORACIÓN PARA OBTENER EL TRIUNFO DE LA 

REVOLUCIÓN UNIVERSAL. MUCHOS DE LOS ALTOS CARGOS MASÓNICOS 

ESTÁN OCUPADOS POR JUDÍOS DE TODOS LOS PAÍSES. 

EXISTEN LOGIAS EXCLUSIVAMENTE JUDIAS, COMO LAS CELEBRES 

DE LAS BNAI-BRITH4050. 

 
4047 Según el DRAE, traslaticio se refiere a ‘que es distinto del sentido más común o propio de un vocablo’. 
4048 Curlandia es una región situada en la actual Letonia. 
4049 Esta es una de las cuestiones fundamentales en las teorías de la conspiración judeo-masónica. En 

ocasiones no queda claro quién domina a quién, si es el judaísmo a la masonería o viceversa, aunque en la 

mayoría de los casos, se da por hecho que el judaísmo, al ser previo y tener cierto prestigio, fue el iniciador 

de la masonería. 
4050 Parece referirse a B’nai B’rith, en hebreo ‘Hijos de la alianza’, que es una organización fundada en 

1843 en Estados Unidos. En un principio, tenía un objetivo filantrópico, de ayuda a los más desfavorecidos. 
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LA MASONERÍA SOSTIENE Y DEFIENDE EN TODAS PARTES LOS 

INTERESES JUDÍOS” 

Como ejemplos especiales, por el papel que jugaron durante la gran guerra, se 

citan estos dos: el célebre judío Nathan4051 era Gran Maestre de la F. M.:. italiana, y 

Khon era Gran Maestre de la F.. M.-.alemana. 

El lector sabe que la cifra F.*.M.'. quiere decir francmasonería. 

Ocasión habrá de explicar el origen de la alianza judío-masónica. Hoy 

asentamos el hecho indiscutible. 

Y probaremos que esa unión se da en España, aunque aquí los masones, 

conociendo el odio de los españoles a los judíos, no quieren que esos lazos unitivos 

aparezcan. 

El texto que vamos a dar copiado a la letra indica el afecto que mutuamente se 

tienen, apunta alguna razón de esa alianza, confiesa que tal alianza es natural, es decir, 

muy lógica, dada la identidad de fines, principios y comunes odios a la Iglesia Católica, 

y atestiguan el mutuo apoyo y efectivo enlace de profesión. 

He aquí el texto y su procedencia: 

“ESTOS (LOS ISRAELITAS) NECESITAN TODAVÍA DEFENDERSE, Y 

NECESARIAMENTE HAN DE LUCHAR CON ENERGÍA; MAS ESTA DEFENSA 

NO PUEDEN ACOMETERLA LOS JUDÍOS, DADA LA HOSTILIDAD GENERAL 

CONTRA TODAS LAS IGLESIAS QUE NO SEAN LA CATÓLICA O LA 

PROTESTANTE, SINO EN NOMBRE DE LOS PRINCIPIOS SUPERIORES DE 

JUSTICIA E IGUALDAD CONSIGNADOS EN LA DECLARACIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO. HE AQUÍ POR QUE LA 

IGLESIA ISRAELITA ES NUESTRA ALIADA NATURAL, POR QUÉ NOS APOYA 

Y A QUÉ OBEDECE EL TENER ENTRE NOSOTROS GRAN NÚMERO DE 

JUDÍOS. SERIA ABSURDO MALQUISTARNOS CON ELLOS EN NOMBRE DE 

UN ANTICLERICALISMO PUERILMENTE GENERALIZADO. 

EL ADVERSARIO QUE TENEMOS ANTE NOSOTROS, LA IGLESIA 

CATÓLICA, ES SUFICIENTE PARA EJERCER NUESTRO DEBER DE 

COMBATIR.” 

(Boletín Oficial y Revista Masónica del Grande Oriente Español4052. Abril 1908; 

página 60.) 

En el presupuesto del ministerio de Instrucción pública, que formuló el masón 

Fernando de los Ríos, aparecía claramente esa alianza tan efectiva que se traducía en 

pesetas del pueblo español destinadas a subvenciones a elementos e instituciones judías. 

El hecho fue combatido en el Parlamento por un diputado sacerdote, que, por cierto, 

ahora no ocupa escaño en las actuales Cortes. 

Ese hecho era el cumplimiento de propósitos antiguos. 

Baste un botón de muestra, cuya revelación ha llegado a nosotros, y aunque él se 

refiere a pequeña cantidad, demuestra el afecto moral y la ayuda material. 

He aquí el caso: 

 
Poco a poco se fue moviendo hacia la lucha contra el racismo y la xenofobia, en especial, contra el 

antisemitismo, sin olvidar su labor filantrópica. Desde sectores antijudíos, se ha relacionado a esta 

organización con la masonería. 
4051 Parece aludir a Ernesto Nathan (1848-1921), político italo-británico que ejerció como alcalde de Roma 

entre 1907 y 1913. Afiliado al Partido de la Izquierda y después al Partido Radical, fue también un 

destacado masón, miembro del Gran Oriente de Italia, del que fue gran maestro entre 1899 y 1917. 
4052 Con el nombre de Boletín Oficial y Revista Masónica del Supremo Consejo de Grado 33 para España 

y sus dependencias se conoció entre 1922 y 1935 a la publicación oficial de la obediencia masónica 

predominante en España. Anteriormente, se conocía a la publicación como Boletín Oficial del Gran Oriente 

Español. Muy probablemente aluda a esta publicación. 
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“V. – PROPOSICIÓN, EN LA QUE SE EXPONÍA LA CONVENIENCIA DE 

PRESTAR CONCURSO MORAL Y MATERIAL A LA ASOCIACIÓN HISPANO-

HEBREA, Y LA ASAMBLEA ACORDÓ ATENDER A LO SOLICITADO, 

OTORGANDO UN DONATIVO, POR UNA SOLA VEZ, DE 250 PESETAS, 

CANTIDAD QUE OPORTUNAMENTE HA SIDO SATISFECHA.” 

(Memoria de la Gran Secretaría general en la gran asamblea del G. O. E., 

celebrada en Madrid el 14 de junio de 1915. B. O. y R. M. del G. O. E. 31 de julio de 

1935; página 109.) 

Sépase, pues, que los masones favorecen a toda institución hebrea o hebraizante, 

judía o judaizante. 

Claro es que eso no debe extrañar a nadie, ya que está fuera de toda prudente 

discusión la verdad que entraña esta afirmación de Gougenot des Mousseaux en su libro 

Le Juif, le Judaisme et la Judaisation des peuples4053, página 341, donde al hablar de las 

sociedades ocultas, y lo es por excelencia la masonería, o, mejor dicho, ésta es la matriz 

de ellas, escribe lo que sigue: 

“Estas sociedades del ocultismo no tienen otro fin serio que el de las 

asociaciones judaicas, de las que no son más que variantes... porque el pensamiento que 

las dirige es el mismo…, porque toda su labor se limita y toda su actividad se aplica y 

emplea en la propaganda de los medios que produzcan el aniquilamiento de la doctrina 

de Cristo en la sociedad. 

En otros términos, el objeto único de sus esfuerzos es la realización del triunfo 

de las ideas judaicas proclamadas bajo el nombre de ‘principios modernos’ por Israel 

mismo.” 

Según esto, existe entre judíos y masones comunidad de pensamiento y 

principios, comunidad de actividad y comunidad de fines. 

A mayor abundamiento copiamos otro texto interesante: 

“CONOCIDO EL ESPÍRITU DE SOLIDARIDAD DE LOS JUDÍOS SERIA 

MUY PELIGROSO, NO TAN SOLO BAJO EL PUNTO DE VISTA EXTERIOR, 

SINO POR LO QUE RESPECTA A LA PAZ INTERIOR DE NUESTRAS LOGIAS, 

ATACAR A SU IGLESIA (LA JUDIA). 

“EL ATACARLOS, ADEMAS DE NO SER JUSTO, ES ARRIESGARNOS A 

PERDER SU AMISTAD. ELLOS TAMBIÉN SON RICOS, INFLUYENTES Y 

HONRADOS, Y MUCHOS ISRAELITAS TENEMOS ENTRE NOSOTROS 

CCJMPLIENDO SUS DEBERES MASÓNICOS ESTRICTAMENTE.” 

(Boletín Oficial y Revista Masónica del Grande Oriente Español. Abril, 1908, 

pág. 59.) 

Hay, pues, solidaridad, hay amistad, tanto que muchos judíos son masones que 

trabajan como tales con verdadero celo. 

ACCIÓN MASÓNICA EN EL EJÉRCITO 

Este es otro punto que hoy queremos esbozar, aunque de momento no haremos 

referencia a los últimos acontecimientos del 6 de octubre último, en que, 

afortunadamente, el patriotismo de nuestros oficiales y soldados se sobrepuso a toda 

contraria influencia. 

Vamos a publicar algunos textos, que a muchos servirán de “antecedentes” para 

explicar lo realizado en los dos primeros años de esta República en el seno del Ejército, 

siendo ministro de la Guerra un masón, bien conocido. 

En todas las naciones hizo siempre gran labor la masonería para pervertir a los 

Ejércitos. 

 
4053 En realidad, el título del libro de Gougenot des Mousseaux era Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des 

peuples chrétiens, cuya primera edición apareció en París en 1869. 
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Hablemos de España, y ahí va un texto: 

“UNO DE LOS MEDIOS MAS EFICACES... SERA INCLINAR EL ANIMO 

DEL REY A QUE DISUELVA LAS TROPAS DE LINEA REALISTAS..., 

ENVIANDO A SUS CASAS A OFICIALES Y SOLDADOS CON SOLO LOS 

HONORES Y GRACIAS DE ESTILO, DE ESTE MODO SE DESCONTENTARAN 

TAMBIÉN ALTAMENTE ESTOS FANÁTICOS DEFENSORES DEL TRONO, Y 

PODRAN TAL VEZ ATRAERSE A NUESTRO PARTIDO, COMO SUCEDIÓ EN 

LOS ANOS 1814 Y 1815; ÍR ENTORPECIÉNDOSE AL MISMO TIEMPO MAS Y 

MAS POR NUESTROS “HERMANOS” LA FORMACIÓN DEL NUEVO EJERCITO 

Y DE LA GUARDIA REAL, NO TENDRA EL GOBIERNO FUERZAS QUE LE 

HAGAN RESPETAR Y CONTRARÍEN LA MARCHA DE NUESTROS PLANES, 

QUE, EN SU CASO, SERÁN AUXILIADOS POR LOS SARGENTOS, CABOS Y 

SOLDADOS CONSTITUCIÓNALES, DISEMINADOS YA EN LOS PUEBLOS, Y 

QUE ESTARAN PRONTOS A NUESTRAS ORDENES, CON EL INFLUJO Y 

COOPERACIÓN DE LAS RESPECTIVAS LOGIAS”. 

Decimonovena de las 70 máximas de Cádiz. 1 septiembre 1823. 

Advierta el lector el modo insidioso de proceder, cómo se explota el descontento 

de los oficiales, y cómo se planeaba la extensión de esa labor. 

Ese es uno de los grandes deseos de las Logias, dominar en soldados y oficiales. 

A este fin anhela poner en puestos de influencia a masones decididos. 

Para ello agotarán todos los medios de mañas, engaños y fuerza. No hablemos de 

memoria. 

Léase: 

... PRETEXTANDO LA ESCASEZ DE LAS RENTAS PARA MANTENER 

TANTA TROPA... Y LA DECADENCIA DE LA AGRICULTURA Y ARTES, QUE 

SE RESIENTE DE LA PALTA DE TANTOS BRAZOS, LOGRAREMOS 

DESCARTARNOS DE UN SIN NUMERO DE OFICIALES Y SOLDADOS, 

IDENTIFICADOS CON EL RÉGIMEN MONÁRQUICO Y FANATIZADOS POR 

IJOS CLERIGOS Y FRAILES EN DEFENSA DE LA RELIGIÓN E INQUISICIÓN Y 

EN PERJUICIO NUESTRO. PERO ESTAS IDEAS SE CAMBIARÁN MAÑANA 

CUANDO SE TRATE, AL PIN, DE ORGANIZAR EL NUEVO EJERCITO, EN EL 

CUAL SE PROCURARA INTRODUCIR A VUESTROS HERMANOS PARA 

OCUPAR SUS PLAZAS...” 

20ª de las 70 máximas de Cádiz, 1 de septiembre de 1823. 

Con este texto cerramos hoy esta página. En breve completaremos el cuadro con 

otros datos y varios casos concretos. 

 

 

[SigFut123] [3 de junio de 1935, págs. 6, 7 y 8] [Nacional] [Andrés Flores] 

LOS JUDÍOS EN ESPAÑA 

LA GARRA INVISIBLE 

LA INVASIÓN COMERCIAL JUDÍA – DREYFUS Y COMPAÑÍA Y LA 

EUFORIA RADICAL – LOS JUDÍOS DE MARRUECOS – VAMPIROS DE 

ORO.– LOS SALADORES DE CABEZAS. – EL REPRESENTANTE DE 

ESPAÑA JUDIO EN LA ASAMBLEA DE TANGER – LOS SEFARDITAS NO 

VIENEN PORQUE ALLÍ GANAN MAS. – LO QUE ESPAÑA HIZO POR LOS 

INGRATOS. – ¡JUDIOS! ¡JUDIOS! 

EL SECRETO 

¡La noticia “bomba” circula por todo Madrid!... 
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A una tienda que los judíos alemanes han instalado en el centro de la capital de 

España, para vergüenza de los españoles, le han impuesto una multa de 100.000 pesetas 

porque se le descubrió “un puente” con el que los judíos extranjeros defraudaban a una 

compañía de electricidad española. 

Ese es uno de los secretos del “por qué” pueden dar algunos artículos más 

baratos que otros comerciantes españoles “que no defraudan a la compañía de 

electricidad” 

Otro secreto es que casi todos los artículos que vende son de procedencia 

extranjera y entran en España de contrabando, sin pagar aduanas. 

Otro de los secretos es que explotando, usuraria y miserablemente, la crisis 

económica actual encarga los objetos por cientos y por miles a un precio bajo, de 

hambre que obligan a aceptar a los trabajadores españoles, oprimiéndoles con un trabajo 

forzado, brutal, de esclavos, para poder servir los pedidos y a fuerza de una 

superproducción poder vivir realizando un esfuerzo máximo para poder obtener un 

beneficio mínimo. 

Los enormes beneficios que así se obtienen se restan a la economía nacional y al 

comercio español, que sufren la competencia desleal que le hacen esos judíos alemanes 

expulsados por Hitler, y que han caído en España como aves de rapiña. 

Cuando Hitler los expulsó, intentaron instalarse en Francia; pero las autoridades 

francesas, patrióticamente para proteger el comercio nacional, prohibieron a los judíos 

emanes la instalación de almacenes de “precio único”, y entonces fue cuando esos 

judíos se informaron previamente de si podían instalarse en España, y supieron, con 

fruición, que en nuestras leyes no existían obstáculos para su propósito, y el ambiente 

español del “bienio”, funesto y antipatriótico4054, les facilitaba sus proyectos mercantiles 

y judaicos. 

¡Es una vergüenza que el público español entre a comprar en esas tiendas de 

judíos alemanes que han venido a España para llevarse nuestro dinero! 

¡Es una vergüenza que el comercio español tolere, sin tomar medidas de defensa, 

la competencia desleal de esos extranjeros indeseables! 

¡Es una vergüenza que las autoridades españolas, en vez de proteger la economía 

nacional, faciliten la explotación inicua de unos judíos despreciables que absorben el 

dinero de España, arruinando a muchos comerciantes españoles!… 

UN EJEMPLAR 

Pero no es sólo eso... 

El judío Dreyfus y sus “consortes” manejan, desde la sombra, muchas entidades 

españolas, con grave perjuicio también de la economía nacional. La Banca nacional, en 

complicidad con los manejos de Dreyfus y compañía, trasiega nuestro dinero a las arcas 

extranjeras, donde el judaísmo internacional clava sus garras insaciables. 

Dreyfus domina en la importación de cereales, y no obstante el affaire conocido 

vulgarmente por “el negocio del arroz y del maíz” es la zarpa judía quien da la tónica de 

esas maquinaciones. Por eso el contubernio entre los judíos y la euforia radical plasmó 

aquel ruidoso incidente, del que fue protagonista un director de Comercio, a quien 

Marraco echó, y a quien no le vendría mal una Investigación en su fortuna. 

A diario aumenta en España el número de judíos alemanes que, huyendo de 

Hitler se instalan en nuestro país, se naturalizan y nos explotan. 

Pronto, todo el dinero de España estará en manos de los judíos. 

LA INVASIÓN JUDÍA 

 
4054 Se refiere al conocido como Bienio Social-Azañista o Bienio Reformista, la primera etapa de la Segunda 

República Española, entre su proclamación y la victoria de las derechas en las elecciones de noviembre de 

1933. Se caracterizó por un amplio programa de reformas en ámbitos educativo, religioso, social y agrario. 



Paris González-Albo Manglano 

1374 

 

Los judíos son todos... ¡eso! ¡Judíos!... 

Yo he viajado a través del mundo: he vivido largo tiempo en el extranjero, en 

diversos países de diferentes razas, y tuve ocasión por todas partes de tratar judíos, en 

los que he reconocido una interesante unidad de raza, carácter y procedimientos, a 

través de ambientes alejados unos de otros, a los que separaban no solamente el idioma, 

las costumbres y hasta el clima, sino la raza entre la que vivían: el judío sefardita de 

Constantinopla, Salónica4055 y Smirna4056 y los judíos iddisch4057 de Polonia y el Norte 

de Europa: los Judíos de Buenos Aires y el judío de Nueva York, a quienes ha tratado 

de cerca; a pesar de encontrarse en ambientes tan distintos y de hablar el idioma del país 

en que vivían, son todos iguales: más educados o menos educados con más o menos 

cultura, con más o menos dinero. 

En el “Corne d'or”4058 o en “Unter den Linden”4059, en la Avenida de Mayo4060 o 

en Broadway4061, cuando he tratado Judíos, al rascar después de algún tiempo de trato, 

encontré siempre al ¡judío! se manifestó siempre ¡el Judío! sobre todo si en nuestro trato 

se cernía la sombra más ligera que diera la sensación de dinero. 

Pero llegué a Marruecos y me encontré con que los Judíos de Marruecos 

cristalizan en la capa más inferior de su raza, son la hez del pueblo israelita: la 

degeneración más putrefacta del sionismo, y, sobre todo, en relación con nosotros, los 

seres más despreciables para un español, por formar la legión de aves negras, de buitres 

insaciables, de vampiros sedientos, que, por acumular dinero, se alimentaron de la 

sangre de España, sin reparar en medios, saltando sobre cadáveres, con la indiferencia 

más horrorosa e inhumana que pueda concebirse, ¿Deben guardarse consideraciones a 

seres que de esa manera viven de la Muerte? ¡Al contrario! Lamento no poder 

exteriorizar bien toda la indignación que me producen los judíos de Marruecos. Es 

decir, que en mi vida a pesar de todo lo que he escrito sobre los judíos, creo que siempre 

“me he quedado corto”. Lamento que mi pluma no haya obedecido a mi pensamiento 

exactamente para destacar ante el público toda la ruindad, miseria espiritual y 

procedimientos delincuentes de los judíos de Marruecos, responsables, con una gran 

culpabilidad, de mucha sangre española vertida, y, ¡quién sabe!, de la que se verterá 

aún. 

LOS MOROS LES DESPRECIAN 

Los moros sienten un desprecio olímpico por los hebreos; siempre lo sintieron; 

han considerado a los judíos como seres de raza inferior, y antes, cuando un judío 

pasaba ante una mezquita, estaba obligado a descalzarse. 

 
4055 Salónica es una de las principales ciudades de Grecia, situada en el norte del país. Aunque ya existía 

población judía en la ciudad con anterioridad, tras la expulsión de 1492, numerosos sefardíes llegaron a la 

ciudad y se instalaron en ella, haciendo de Salónica una ciudad de mayoría judía. El holocausto y la Segunda 

Guerra Mundial provocaron la eliminación de prácticamente la totalidad de la comunidad. 
4056 En castellano, Esmirna, e Izmir, en turco. Ciudad turca donde la población sefardí también fue 

importante desde la expulsión de los judíos de la península ibérica en 1492. Aún a día de hoy continúa 

existiendo una importante población judía en la ciudad. 
4057 sic, por yidis. Debe de referirse, en realidad, a los judíos asquenazíes que hablan yidis, una lengua que 

entremezcla hebreo y alto alemán. 
4058 Nombre en francés del Cuerno de Oro, el estuario en el Bósforo que divide las zonas asiática y europea 

de la ciudad de Estambul. 
4059 Unter den Linden, literalmente en alemán ‘bajo los tilos’, es una importante avenida en la ciudad de 

Berlín, centro de la capital germana. 
4060 La avenida de Mayo es uno de los bulevares más conocidos de la ciudad de Buenos Aires, considerada 

la principal arteria de la capital argentina. 
4061 Broadway es una de las principales avenidas en Manhattan, Nueva York. Se trata de una calle que sigue 

en línea recta casi 25 km y es especialmente reconocida como la principal calle de la industria teatral 

estadounidense. 
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En todo Marruecos, en todas las ciudades, los judíos viven en un barrio aparte 

llamado “Mellah”4062, que en español se llama “Judería”. 

Siempre que ha habido un movimiento de sublevación mora, las primeras 

víctimas han sido los judíos, porque el moro odia al judío por instinto. Es una leyenda lo 

del “amor a España de los judíos sefarditas”4063. El judío es un ser sin patria, y ¡el 

sionismo no prospera a pesar de que los judíos cuentan universalmente con las mayores 

fortunas! Y si ellos tuviesen el menor sentimiento patrio como son ricos y poderosos y 

activos e inteligentes, ya hubiesen hecho de Sion un país potente y temible. Pero a los 

judíos les conviene lamentarse de sus eternas persecuciones. El “famoso muro de las 

lamentaciones”4064 judaicas es el símbolo de la raza. El judío se lamenta siempre. Por 

mucho dinero que tenga; por muy bien que le vayan los negocios, por feliz que sea; por 

próspera que sea su vida se lamenta.  

Y mientras que el Judío pueda decir “que no tiene Patria”, que “vive siempre 

errante y perseguido”, adopta un papel de víctima que el hebreo explota astutamente. Y 

como es listo, porque no hay que negar al judío inteligencia, habilidad y astucia, sabe 

adaptarse al medio en que vive, y, para el judío “sin Patria”, su Patria es el sitio donde 

gana dinero. Por la leyenda del “amor a España” de los sefarditas es ¡eso!, ¡una leyenda! 

¿Que conservan entre ellos, de padres a hijos, el idioma español de tiempos de la 

expulsión? Los judíos procedentes de Polonia, casi todos los anglosajones y hasta los 

eslavos hablan, en cambio, el iddisch4065. Los sefarditas no hablan el español4066 entre 

ellos por amor a España, sino porque ese es un idioma que, fuera de España, al no ser 

comprendido más que por ellos, les sirve para entenderse unos con otros sin que los que 

les rodean les entiendan. Lo primero que han pensado los Judíos de Marruecos cuando 

supieron que la República les concedía libertad y facilidades para volver a España, es 

decir a unas “¡Vamos en seguida a reclamar las propiedades confiscadas a nuestros 

antepasados, cuando fueron expulsados de España!” 

Algunos judíos de Tetuán solicitaron la nacionalidad española y como no se les 

concedía tan pronto como ellos desearon, una comisión de hebreos fue a la Alta 

Comisaría para quejarse López Ferrer4067 les preguntó: “Pero ¡vamos a ver!... ¿Para qué 

quieran ustedes ser españoles?” Y el presidente de la comisión de hebreos bajando al 

suelo la vista y dándose con la mano derecha golpecitos en el dorso de la mano 

izquierda, doblados los brazos por los codos apoyados en los costados, exclamó 

melifluamente “¿Sabe usted señor alto comisario? Como ahora la República nos 

considera a todos españoles, pues necesitamos la nacionalidad española para aprovechar 

los destinitos del Gobierno”. 

¿Cuántas familias hebreas se han traslado a España con su fortuna? ¿Cuántos 

comerciantes e industriales hebreos han emprendido en España negocios con sus 

capitales? ¿Cuántas cuentas corrientes han abierto los hebreos sefarditas en los Bancos 

españoles desde que la República les tendió los brazos? ¿Han entrado en España en 

avalancha, los judíos sefarditas, ya que tienen las puertas abiertas, de la misma manera 

que salieron en masa al ser expulsados? 

 
4062 El mellah es el nombre con el que se conoce al barrio judío de una población musulmana, equivalente 

a una judería, aljama o gueto. 
4063 Esta idea, surgida en la década de los setenta del siglo XIX, fue obra de los primeros filosefardíes y 

desarrollada por las campañas de Ángel Pulido. 
4064 El Muro de las Lamentaciones es un lugar sagrado para el judaísmo, el único resto que queda del Templo 

de Jerusalén, destruido en el año 70 por las tropas romanas. 
4065 sic, por yidis. 
4066 En realidad, judeoespañol. 
4067 Luciano López Ferrer, alto comisario del Protectorado Español en Marruecos, entre 1931 y 1933. 



Paris González-Albo Manglano 

1376 

 

Esos judíos vendrán a España si ven que pueden “sacar algo” de España o por 

España o en España. Pero jamás para España. El doctor Pulido fue un Quijote que como 

el Caballero de la Triste Figura quedó maltrecho por haber acometido, lanza en ristre, a 

los molinos de viento. En sus últimos años el doctor Pulido se quejaba amargamente, en 

la intimidad de su familia de las ingratitudes recibidas por los hebreos. El Judío cree que 

“todo lo que se haga por él hay obligación de hacerlo”; y en cambio que “él no tiene 

ninguna obligación”. Los actos de generosidad de los judíos son muy escasos, y si se 

rasca un poco en sus actos de seudogenerosidad ha de encontrare en seguida con un 

egoísmo, una finalidad económica, directa o indirecta. 

LOS SALADEROS 

Viajando a través de Marruecos, en todas las ciudades tanto de la zona española 

como de la francesa, se oye siempre hablar del “Mellah”. Ese es el barrio donde viven 

los judíos. En español se llama “Judería” y en hebreo “Ghetto”. La palabra árabe 

“Mellah” significa “saladero”4068. Antes, los moros, cuando castigaban a los que según 

ellos, merecían castigo, les cortaban las cabezas, que colgaban en las puertas de la plaza 

de las ciudades, para que todos contemplasen siendo así el castigo ejemplar. Las 

cabezas cortadas se exhibían en público durante varios días, para que se conservasen se 

salaban antes. Pues bien: los encargados de salar las cabezas eran los judíos, y por eso al 

barrio donde los judíos viven, que era donde se salaban las cabezas, se le llamaba 

“saladeros”, es decir, “Mellah”. Y aunque los judíos procuran no llamar así a su barrio, 

en todo Marruecos no se oye más que la palabra “Mellah”, para designar el “barrio de 

los judíos”. Los de Tetuán se han enriquecido casi todos suministrando “cosas” al 

Ejército. Por eso la pacificación de Marruecos para ellos “un mal negocio”. Por 

ejemplo. Toledano, que es el presidente de la colectividad judía de Tetuán, es banquero, 

posee varias casas, tiene una gran fortuna: ¿saben ustedes lo que hacía Toledano hace 

muy pocos años? Pues vendía “puntillas” por las calles: era un pobre diablo que no tenía 

dónde caerse muerto Y ahí está: en poco tiempo, riquísimo. Y como él casi todos los 

judíos que tienen dinero en Tetuán. 

EL TIMO DEL CAÑÓN 

El año 19264069, cuando “el cañón invisible” de los moros bombardeaba Tetuán, 

los judíos locos, despavoridos frenéticos, huían en todas direcciones. escondiéndose en 

los sitios más absurdos. En todas las tiendas de judío de Tetuán se fijaron unos cartelitos 

en los que se decía que “la colectividad judía de Tetuán había colectado un millón de 

pesetas para regalárselas a quien consiguiese apoderarse del cañón que bombardeaba a 

Tetuán”. 

Los oficiales españoles que mandaban tropas Regulares consiguieron calar y 

apoderarse del famoso cañón. Cesó el bombardeo e regularizar la vida en Tetuán; pero 

el millón de pesetas ofrecido por los judíos no apareció por ninguna parte. 

Desparecieron los cartelitos, y cuando alguien preguntaba por aquel dinero ofrecido los 

judíos, encogiéndose de hombros apretándose los brazos contra el cuerpo, mirando al 

suelo y frotándose las manos como si se la lavasen, haciendo gestos de ignorancia, con 

una gran hipocresía exclamaban con voz. lastimera: 

– ¡Ah, yo no sé!... ¡Yo no sé nada de eso!...¡No sé! ¡No sé!... 

UNA “REPRESENTACIÓN” DE ESPAÑA 

EL JUDÍO QUE REPRESENTA A ESPAÑA EN LA ASAMBLEA DE 

TÁNGER 

 
4068 En realidad, lo que ocurrió es que, en el siglo XV, los judíos de Fez fueron trasladados a una zona 

conocida como al-Mallah, el salinero o el saladero. Con el tiempo, el término fue utilizado para los barrios 

judíos en otras poblaciones musulmanas. 
4069 En el año 1926, en medio de la Guerra del Rif, la zona ya se encontraba pacificada. 
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Vive en Tánger un judío de campanillas. Usa unas patillas largas, como los 

cocheros de casa grande, y tiene tanta vanidad que cuando suda y se limpia el sudor, su 

pañuelo chorrea vanidad. Es rico, como buen judío. Es usurero, como buen judío. Se 

cuentan de él, en Tánger, diez mil anécdotas de casos horrorosos en los que por ganar 

unos duros acogotó a infelices que necesitaron acudir a él, y que, unos, quedándose en 

la miseria, y otros suicidándose, han ido acumulando la fortuna del personaje, sin que 

jamás él se haya impresionado, como buen judío. 

Pues “esa joya” es el representante de España en la Asamblea de Tánger. ¡Qué 

honor para España; estar representada en una Asamblea internacional por un judío 

usurero y vanidoso! 

En el café España de Tánger después de oírle hablar indignándome de su 

estulticia vanidosa tuve la satisfacción de decirle: 

–Se equivoca usted si cree de buena fe que lo dudo, que en España existe una 

opinión favorable a los judíos sefarditas. El doctor Pulido murió con el arrepentimiento 

de haberles defendido a ustedes. Don Fernando de los Ríos, es un gran humorista, y lo 

mismo alardea de saber el “cante jondo” que defiende a los judíos y “rompe una lanza” 

por el nacionalismo musulmán. Ya sabe usted que en la revista Mogreb de París 

Fernando de los Ríos colabora asiduamente, y la revista Mogreb defiende a los 

nacionalistas musulmanes. Y los nacionalistas musulmanes, como todos los 

musulmanes, odian a los judíos; los desprecian, porque conviven con ellos desde hace 

muchos años, y los conocen muy bien y han padecido todas las consecuencias de su 

raza. Y, sin embargo. Femando de los Ríos, por una variante de su humorismo defiende 

también a los judíos. 

LOS SEFARDITAS NO VENDRÁN A ESPAÑA SINO A EXPLOTARLA 

¿Dice usted que “la República ha abierto por fin la puerta de España a los judíos 

y que en España hay una opinión favorable a ellos”? Eso se divide en dos errores en el 

último tercio del siglo pasado se inició una gestión oficial en favor de los sefarditas 

habitantes en Rusia. A consecuencia de la expulsión de los judíos decretada allí en 

18814070, los judíos que hasta entonces no se habían acordado para nada de España y se 

encontraban muy bien en Rusia, al sentirse expulsados se dirigieron a los ministros de 

España en San Petersburgo y Constantinopla, demandando auxilios para marchar al país 

de sus antepasados. Comunicaron los diplomáticos dicha pretensión al entonces 

ministro de Estado en España señor marqués de la Vega de Armijo4071 quien contestó 

con la siguiente Real orden comunicada por telégrafo en 18 de Junio de dicho año: “Su 

Majestad me encarga diga a V E que tanto su Majestad como el Gobierno recibirán a los 

hebreos procedentes de Rusia abriéndoles la puerta de la que fue su antigua Patria”. Este 

decreto se publicó no sólo en los periódicos de Constantinopla y San Petersburgo sino 

también en los de Servia4072 y Bulgaria, nuestro ministro en Constantinopla, señor 

conde de Rascón4073 expuso en comunicación dirigida al Gobierno, que “el noble 

acuerdo de este podía favorecer grandemente el comercio de nuestra Patria, pues si los 

israelitas expulsados se establecían en el litoral español del Mediterráneo se pondrían en 

 
4070 En realidad, los judíos no fueron expulsados en 1881. En el mes de abril de año se produjeron dos 

importantes pogromos acaecidos, uno en la ciudad de Yelizavetgrad y otro en Kiev, que provocaron la 

expansión de múltiples pequeños motines antijudíos en prácticamente toda Rusia durante el verano. 
4071 Antonio Aguilar Ochoa y Correa (1824-1907), VIII marqués de la Vega de Armijo, fue un político 

español, que ejerció como ministro de Estado entre 1881 y 1883. 
4072 sic, por Serbia. 
4073 Juan Antonio Rascón y Navarro, I conde de Rascón (1820-1902), fue un político y diplomático español. 

Era ministro en Estambul cuando el Gobierno de Sagasta le pidió proteger a los protegidos sefardíes que 

sufrían la persecución antisemita. El diplomático consiguió la marcha a España de 51 familias de judíos, 

que no eran sefardíes sino asquenazíes.  
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comunicación con trescientos mil correligionarios sefardíes, consumiendo productos de 

nuestro agricultura”. Y proponía el establecimiento de una línea regular de vapores de 

Sevilla a Odessa4074 y la creación de un Instituto español de Segunda enseñanza a 

imitación de las Escuelas Reales alemanas en Salónica, y otro en Constantinopla, 

pidiendo que se remitieran colecciones de libros que hizo el Gobierno español 

SE LES ABREN LAS PUERTAS Y SE LES PAGA EL VIAJE 

Ante la oposición de los Estado balcánicos a admitir a los judíos y las medidas 

acordadas por el imperio alemán, privándoles de los derechos de ciudadanía, en 17 de 

Julio del mismo año, el Gobierno español acordó reiterar su ofrecimiento y creyendo de 

buena fe en el sentimiento de los judíos pagó el transporte gratuito de cincuenta 

personas haciendo una rebaja considerable de muchas más que socorridas en Marsella 

por el cónsul de España, señor marqués de González, llegaron a Barcelona en el mes de 

septiembre del mismo año. Pero el Gobierno vio que de los miles y miles de sefarditas 

que “sentían la nostalgia de la patria de sus antepasados” escasamente unos cientos 

solicitaron regresar a España, y la mayoría que el Gobierno español repatrió tiempo 

después de estar en España se marcharon, al encontrar en Salónica y en Constantinopla 

a sus correligionarios exclamaron gozosos: “Hemos4075 a España a costa del Gobierno 

español!” El 11 de febrero de 1887 don Práxedes Mateo Sagasta4076 contestando en el 

Congreso a una pregunta del diputado don Eduardo Balsega4077, manifestó que los 

“israelitas que deseasen ir a España hallarían allí un pueblo tolerante y hospitalario, 

donde al amparo de los artículos segundo y once de la Constitución gozarían de todos 

los derechos civiles, sin sufrir leyes de excepción”. Aquel mismo año de 1887, a raíz de 

una serie de “progroms” en Rusia, se formó en Madrid un comité de inmigración judía 

patrocinado por don Emilio Castelar y ¿sabe usted lo que hicieron sus correligionarios? 

Pues... aprovechando los beneficios de aquel comité generoso todos los judíos de 

Oriente pasaron por España sin detenerse en ella más que para aprovechar los beneficios 

del comité, y se fueron a América. En el año de 1891 los judíos de Odessa volvieron a 

solicitar la repatriación: comunicó la pretensión el ministro de España en Rusia, y el 

Gobierno volvió a dar con fecha 27 de enero de 1892 una real orden en la que recordaba 

la de 1881, y decía que “las leyes de la nación no se oponen en lo más mínimo a que los 

extranjeros que así lo deseen vayan a establecerse a la península, como y cuando les 

parezca, en la Inteligencia de que estas mismas leyes le garantizan, como a cuantos no 

profesan la Religión católica, la más completa y absoluta libertad de conciencia, y por 

consiguiente que no necesitan autorización especial para ir a España, cuya entrada 

tienen Siempre franca y expedita”. Lo que no podía hacer el Gobierno español era 

continuar pagando a sus correligionarios viajecitos turísticos de placer, y desde entonces 

hasta hoy, ¿cuántos judíos sefarditas se han instalado en España, alcanzando la cifra de 

millones los que dicen que “sienten la nostalgia de la patria de sus antepasados”? Pocos, 

poquísimos. Y los judíos que han querido instalarse en España han vivido y viven sin 

que nadie les moleste. 

A pesar de todas las invitaciones los judíos sefarditas no han venido a España en 

masa, y los que han hecho el viaje ha sido para clavar sus garras en la economía 

nacional. 

 
4074 Odesa es una ciudad situada en la actual Ucrania, localizada a orillas del mar Negro. 
4075 Varias palabras ilegibles en el original. 
4076 Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903) fue un importante político español, adscrito a varios partidos del 

centro-izquierda, como el Progresista o el Liberal, y considerado uno de los grandes nombres del periodo 

de la restauración. Ejerció varias veces la presidencia del Consejo de Ministros. 
4077 Parece referirse, en realidad, a Eduardo Baselga (1838-1906), miembro del Partido Republicano y 

diputado parlamentario en varias legislaturas, defendiendo los intereses de la región extremeña, de la que 

era originario. 
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¡No ha podido hacer más España por atraer a los judíos sefarditas! Pero ellos, 

mientras no vean un lucro inmediato, no irán a España; ¡ese es el secreto! ¿Opinión en 

España favorable a los judíos? ¡Ninguna! 

Todos los españoles que hemos tratado a judíos, en España o fuera de España, 

hemos tenido la desgracia de sufrir las consecuencias de la idiosincrasia especial suya. 

LAS ASOCIACIONES HISPANO-HEBREAS 

Pero ¿hay nada más ficticio que esas Asociaciones hispanohebreas de 

Marruecos? Cuando son gratis, sí. O cuando se trata de proteger a algún hebreo 

también. Entonces, las aceptan gustosos. El señor Jaén Morente4078, a quien le 

interesaba cierta plataforma política y aspiraba a ser alto comisario en Marruecos, ha 

dado conferencias gratis, a las que las Asociaciones hispanohebreas de Marruecos se 

han adherido entusiasmadas. ¡Claro que gratis, también sobre todo porque Jaén Morente 

para adular a los judíos, ha dicho, por ejemplo, en Larache, que “los Judíos fueron los 

antepasados de los españoles”. Por eso, mientras los españoles vean en los judíos 

sefarditas egoísmo, afán de lucro, mala fe y medro personal, por encima de todas las 

cosas les será indiferente que vayan o no a establecerse en España. Pero no se crea que 

se les abrirán los brazos ni se hará por ellos más de lo que se merecen… 

El personaje hebreo me escuchó y en su expresión pude observar que medía la 

altura que nos separaba. Él, desde él, estaba pensando, a través de su vanidad morbosa: 

“¡Pobre hombre! ¡Qué sabe él de estas cosas!... ¡Es un español arcaico y 

antijudío!...¡Bah!... ¡Infeliz!...” 

Porque el tal sujeto ha hecho correr en Tánger la noticia de que el Gobierno de la 

República le nombrará ministro de España en Tánger. Y probablemente con el tiempo 

ocupará un alto cargo gubernamental, ¡Quien sabe si algún día será ministro de algún 

Gobierno! ¿No lo han sido Marcelino Domingo y César Jalón4079? 

De todas maneras, que un judío de las condiciones del personaje en cuestión sea 

representante de España en la Asamblea de Tánger hace pensar que “ni él ha podido 

llegar a más, ni España ha podido llegar a menos”. 

Otro día me ocuparé de la malla internacional del judaísmo por todo el mundo. 

 

 

 
4078 Antonio Jaén Morente (1879-1964), político, diplomático e historiador español. Gobernador civil de 

Málaga en 1931, llegó también a ser diputado en Cortes, y tuvo que exiliarse tras la Guerra Civil Española. 

En relación con los judíos, llevó al congreso una proposición de ley en 1932 para la devolución de la 

sinagoga de Córdoba a los judíos, pero que no llegó a materializarse. 
4079 César Jalón Aragón (1889-1985) fue un periodista, crítico taurino y político español. Afiliado al Partido 

Republicano Radical, llegó a ser diputado y ejerció como ministro de Comunicaciones entre 1934 y 1935. 
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[SigFut124] [5 de junio de 1935, pág. 25] [Internacional] [Carlos de la Valcoma] 

Crónica de Marruecos 

Otra vez los judíos… 

Salió de la oficina con precaución, y ya en la calle, miró con inquietud a todos 

lados. No era un malhechor, sino, simplemente. No era un honrado funcionario del 

Cuerpo Administrativo, dispuesto a gastar sus buenos treinta céntimos en avellanas y 

cacahuetes. 

La española obsesión del ridículo daba sensación de fechoría a un acto tan 

sencillo. ¡Oh, cómo padecería su fama, cómo se desmoronaría su bien cimentado crédito 

de hombre serlo y formal si fuera sorprendido por algún conocido! 

Divisó junto a la entrada de la ciudad mora un puestecillo, y cortando con sus 

pasos un triángulo de asfalto de la plaza de España, hacia él se dirigió como una flecha. 

Hasta aquí, la cosa nada tiene de particular. El hebreo –un astroso gabán y unas sucias 

 
4080 Como se puede comprobar, en las imágenes se mantienen los estereotipos de los judíos, tanto desde el 

aspecto físico, nariz ganchuda, manos encorvadas –que se asemejan, asimismo, a las de un buitre o pájaro 

carroñero–, vestiduras del siglo XVIII, como en relación con el dinero. 
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barbas grises, bajo un hongo descomunal– después de pesar escrupulosamente en unas 

balancitas avellanas y cacahuetes por valor de cinco céntimos, envolvió la mercancía en 

un papel grasiento, entregándolo al comprador al mismo tiempo que cinco dedos 

enlutados se apoderaban de las tres perras gordas. “Muchas gracias, señor”. 

Aquella voz… 

Por más que todos los judíos tienen una voz uniforme y desagradable (emiten, 

¿cómo lo diría?, las palabras “hechas papilla”4081), a N. le pareció recordarla. Miró con 

sorpresa al vendedor. Era su casero. Uno de los propietarios más acaudalados de Tetuán. 

Diez o doce casas en el ensanche, un garage4082 y un enorme almacén de cereales. 

“¿Usted?” inquirió con extrañeza. 

“Ya ve, señor–respondió el hebreo con mansedumbre–, Están los tiempos tan 

malos... ¿quiere el señor alguna cosita más?” 

Jamás estuvo tan cerca el bondadoso N., que abomina de la violencia y que 

confiesa le produce tremendas pesadillas la lectura de novelas policíacas, de causar una 

muerte por estrangulación. Se alejó a grandes zancadas, profiriendo enérgicas 

interjecciones... 

Me refiere la anécdota muy indignado. Estos individuos son los dueños de 

Tetuán, añade con convicción. 

Tiene razón N. Los judíos de Tetuán –una quinta parte de la población total– 

tienen como sus otros hermanos diseminados –humana langosta– por los demás pueblos 

de la tierra, entre todos los impulsos (aunque sea una inexactitud esta palabra, 

tratándose de una raza tan esencialmente pasiva como esta) sino predominante: el de 

acaparar. Y aquí, como en todas partes lo han logrado cumplidamente. Las cinco 

monedas de cobre4083 de Asheverus4084 son hoy acciones y papel del Estado. 

Desde el sórdido tenderete en la Judería, hasta el magnífico comercio en calle de 

la República, todo está en sus manos rapaces. Aparte de los cuantiosos bienes habus4085 

musulmanes, (de los que hablaré en otra ocasión) todo pertenece a los judíos, 

verdaderos cuervos del Mogreb. Su día de descanso, el sábado que por cierto observan 

con más escrupulosidad que algunos católicos el domingo, y el viernes los musulmanes, 

se caracteriza por la completa paralización comercial de la ciudad. 

Prescindiendo de su nefasta influencia en la vida de todos los pueblos –que 

muchos distinguidos majaderos toman a broma todavía– encuentro, antes que otra cosa 

una fuente inagotable de comicidad en estas sanguijuelas con bonete y “bombín”. 

Aunque al final sean ellos los que “rían los últimos”… 

Físicamente, estos hebreos de Tetuán tienen fama de ser los de más prestancia. 

No sé si será justa la fama. Lo cierto es que su aspecto no puede ser más Ingrato, ni su 

mirada más inquieta, atravesada e innoble. 

El que penetre por las callejas de la Judería –Mel-lah–, estrechas hasta la 

opresión y sucias hasta la náusea, tropezará con hombres y mujeres de aspecto 

desconfiado y ademanes huidizos. Se le vigilará desde los boquetes –no llegan a 

ventanas– abiertos en los muros pintados de un azul o amarillo desvaído, se apartarán 

huraños a su paso esos niños tristes que juegan sin el ímpetu propio de su edad y que 

 
4081 hecho papilla es una expresión coloquial que significa ‘estar destrozado’. 
4082 Del francés, ‘garaje’. 
4083 Tradicionalmente se ha señalado que el ahasvero nunca tiene más de cinco monedas de cobre. 
4084 Ahasvero, en realidad, es uno de los múltiples nombres con los que se conoce a la figura del judío 

errante. El origen de esta figura mitológica es un personaje judío que habría negado agua a Jesús de Nazaret 

durante su camino hasta el monte Gólgota. Jesús le condenó a errar hasta su vuelta, es decir, hasta la Parusía 

o segunda venida de Cristo. 
4085 Parece referirse al waqf, conocido en la región del Magreb como habis o habus en plural. Se trata de 

una donación realizada por alguien, normalmente un religioso, para obras de caridad. 
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dentro de unos años nos harán generosos prestamos al 30 por 100. Esa actitud recelosa, 

aparte de otras inconfundibles características raciales, es lo que delata al judío. 

Numerosos hebreos albinos insultan a la morena Tetauen, con la nieve impura de 

sus cabellos. Hace unos días me sorprendió una escena regocijante. Una muchacha 

hebrea (y al hablar de “ellas” he de decir que, si bien es cierto que las hay de una belleza 

notable, no lo os menos que dicha hermosura es triste y enfermiza. Y además flor de un 

día, en toda la precisión de esta frase hecha. Será muy poco galante, pero es 

rigurosamente exacto que una hebrea de más de treinta años no es una mujer: es una 

ballena con mantón), vestida a la europea circulaba por el Parque con la albina cabeza 

teñida horrorosamente de negro-verdoso. Las cejas y las pestañas estaban “al natural” y 

todo denunciaba la tosca superchería. Era tan grotesco su aspecto, que estallaban 

brutalmente como cohetes las risas a su paso. Algunas se visten en París, con lo que 

demuestran ser más mujeres que judías. Las más jóvenes pasan perfectamente por 

españolas. 

A ellos, repito, se les conoce a la legua. Sean albinos o morenos, vayan con sus 

bíblicas y fúnebres vestiduras4086, con el clásico hongo de prestamista francés o con 

indumentaria “corriente”. Es lo mismo. Como si llevaran en sus frentes jamás altivas, 

con una perenne inclinación, igual a la que causa el yugo de los bueyes, una marca de 

oprobio: JUDÍOS. 

Esta palabra les ofende, y yo he oído lanzársela mutuamente como una flecha 

venenosa en sus trifulcas... verbales. Una minoría, los descendientes de los tan bien 

expulsados por los Reyes Católicos, profana el recio castellano antiguo4087. Otros 

emplean para engañar al prójimo –única finalidad que para ellos tiene el divino don de 

la palabra– una jerga hispanoarábigo-hebraica. Pero podéis tener la seguridad absoluta 

de que si les habláis en italiano en italiano os contestarán. Si íes preguntáis en ruso, la 

respuesta será en un excelente ruso, y si en alemán, en alemán. Sobre todo si les 

proponéis una transacción 

Y ahora que hablo de alemán, me acuerdo de una irónica coincidencia. Muchos 

hebreos de Tetuán lucen un bigote completamente hitleriano. ¡Si se enterara el 

furibundo canciller! 

Se insiste sobre su gran devoción. Pero ¿son devotos estos sujetos? Los 

preceptos de la religión de Moisés son, en apariencia, observados concienzudamente. 

Pero hay mucho de exageración y de teatro. La devoción del judío no es la digna y 

elevada del católico. Es hipócrita y falaz, y siempre supeditada a otra; la del dinero. Por 

más que, si fuésemos escépticos, la de dilatadas divagaciones nos llevaría esta última 

afirmación!... 

En lo externo, no hay gentes mis religiosas que estos plácidos hebreos, que en su 

fiesta del sábado no verifican el más mínimo esfuerzo4088. Que ni encienden el fuego –lo 

hacen la víspera..., o lo mandan hacer–, ni barren la casa4089, y cuya única ocupación la 

constituye el injerir pausadamente sus cinco céntimos de pepitas de melón o calabaza, a 

las que son tan aficionados, mientras murmuran dulcemente de los ausentes y se duelen 

de sus terribles quebrantos económicos. 

Además, las sinagogas, que en respetable número se encuentran en el Mel-lah, 

siempre tienen edificantes rezadores. Si se entra en cualquiera de ellas, apenas 

 
4086 Debe de referirse a las tradicionales prendas que visten los judíos ortodoxos, siempre de negro, con 

camisas blancas. 
4087 En realidad, judeoespañol. 
4088 Se refiere al Sabbat, en el que está prohibido realizar cualquier clase de trabajo. 
4089 La casa debe estar perfectamente limpia, para lo que se realiza una limpieza a fondo el día anterior. 
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franqueado el umbral, el “jajam” o rabino4090, dice con voz untuosa: “Cúbrase, señor, y 

pase”. En una habitación relativamente pequeña centenares de lámparas. En la pared, las 

tablas de la Ley, y en el centro una especie de estrado desde donde el melifluo “jajam” 

dirige los rezos. Rodeando a dicho estrado, hasta dos filas de bancos y en ellos judíos 

con el hongo hasta las orejas meditando quién sabe qué. Contrastando con el lujo 

ficticio de las lámparas y el mal gusto de la ornamentación presuntuosa, un humilde 

reloj de pared. Esto es una sinagoga y nada más. 

Lo lamentable es que estos buitres mogrebinos continúan con respecto a España, 

a la que deben lo que son, su negra historia de traiciones e ingratitudes. El hebreo, sin 

espíritu de ataque (no comprendo cómo este pueblo pudo guerrear en la antigüedad), es 

traidor por naturaleza. Traidor como aquel famoso rabino de Selemoh Leví4091, 

convertido al cristianismo con el nombre de Pablo de Santa María, canciller de Castilla 

durante la minoridad de Juan II4092 y autor del estatuto “Ordenanza sobre el 

encerramiento de los judíos y de los moros” que tan severamente trataba a los de su 

raza. Traidor como aquellos israelitas que apoyaron en España la invasión musulmana. 

Hoy día no pueden preparar otro Guadalete4093, pero sí puede acusárseles de desafecto a 

España, gracias a la que disfrutan de libertad y riquezas. La generosa intervención 

española ha concluido con la prolongada persecución e increíbles humillaciones, 

consecuencia lógica de su carácter, que por parte de los moros sufrían hasta hace aún 

poco tiempo. Hoy los árabes se limitan a despreciarlos olímpicamente. Y gracias a la 

nación protectora el judío subsiste y disfruta de una igualdad de derechos de la que 

siempre abusa. Su ductilidad de carácter ajusta su conducta a cualquier situación, cero 

odia por igual al musulmán y al español. En el pasado 14 de abril4094, aparte de los 

edificios oficiales y contadas casas del ensanche, sólo los hebreos hicieron una 

insistente exhibición de la bandera tricolor. Pero es patente la simplicidad de su perfidia 

y demasiado burdo el camouflage4095 de sus verdaderos sentimientos. Recientemente, en 

La Gaceta de África, un periodista, Troya, demostró en una discreta y razonada 

campaña el desafecto palpable de los Coriat, de los Cohén, de los Seíarty…hacia 

España. Y más que desafecto una evidente francofilia. Exponía dicho periodista una 

serie de pruebas contundentes. Pero la campaña no prosperó, no tuvo eco, y les salieron 

a los nuevos partidarios de la France unos extraños Quijotes4096. Y el tentáculo agarrotó 

una vez más a la espada. 

Y los Cohén, los Coriat y los Seiarty, como si nada fuese con ellos. Rebosando 

todos los días sus duros españoles y hassanis en la calle de los comercios o en los 

mezquinos –aunque ellos crean otra cosa– juegos del Casino Israelita. 

 
4090 El jajam, del hebreo ‘sabio’, es un doctor en la ley oral judía o halajá, considerado como un líder 

espiritual o rabino, en especial para los grupos sefardí y mizrají. 
4091 Salomón ha-Leví (1352-1435), rabino, teólogo y, posteriormente, obispo y confesor real. Nacido en 

una familia judía eminente del reino de Aragón que se dedicaba a la recaudación de impuestos en Castilla, 

se vio obligado a convertirse en torno al pogromo de 1391. Tomó el nombre cristiano de Pablo y es conocido 

como Pablo de Santa María, Pablo de Cartagena o Pablo de Burgos (por ser obispo de estas dos últimas 

ciudades). 
4092 Juan II (1405-1454), rey de Castilla entre 1420 y 1454. 
4093 Se refiere a la batalla de Guadalete, acaecida en el mes de julio del 711, en el río Guadalete, en la zona 

de Cádiz. Tariq había entrado poco antes en la península ibérica y se enfrentó al rey visigodo, Rodrigo, que 

fue derrotado y, probablemente, asesinado. La derrota visigoda supuso el principio de la conquista 

musulmana de la Península. Algunas fuentes muy tardías establecen también que hubo judíos apostados 

por los musulmanes como defensa en algunas plazas fuertes. 
4094 Aniversario de la proclamación de la Segunda República. 
4095 camouflage, del francés ‘camuflaje’, disimular algo dando el aspecto de otra cosa. 
4096 Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote de la Mancha, protagonista de la novela de Miguel 

de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605). 
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O masticando con calma sus pepitas de melón tostadas, mientras lloran la 

“ruina” de sus negocios. 

“Esta crisis, Samuel...” 

Tetuán, mayo de 1935 

 

 

[SigFut125] [14 de junio de 1935, pág. 8] [Opinión] [Y] 

Atalaya extranjera 

Los protocolos de los sabios de Sion 

La comunidad Israelita de Suiza, reforzada en estos últimos tiempos por los 

judíos alemanes que disponían de medios económicos suficientes para emigrar, se ha 

aprovechado de las ventajas que ofrece la ley suiza contra la difamación para pedir que 

se niegue la autenticidad de los llamados Protocolos de los sabios de Sion, como 

resoluciones de un Congreso judío celebrado en Basilea en 18794097. 

Estos valientes judíos que normalmente ostentan su soberano desprecio para los 

cristianos, sin embargo acuden a un tribunal de cristianos, y, basándose en una ley 

hecha por y para los cristianos, pretenden que se castigue al cristiano atrevido que se ha 

permitido levantar o, mejor, bajar sus ojos hasta ellos, en lugar de dejarlos 

tranquilamente chapotear en el cieno inmoral en que acostumbran vivir. 

La reconocida habilidad de los picapleitos4098 judíos para escurrirse entre los 

meandros de la ley y de los procedimientos ha logrado que el tribunal suizo reconozca 

que los llamados Protocolos constituyen una recopilación de textos varios que no puede 

considerarse como protocolos auténticos del Congreso judío de Basilea; sin embargo, el 

tribunal no se ha atrevido a aplicar a los acusados más que una condena puramente 

formal: 50 y 20 francos de multa, y ha renunciado a ordenar la recogida de la 

publicación intervenida. 

¿Pero qué es lo que se desprende del “proceso de Berna”4099, que pasado el 

momento y especulando sobre la falta de memoria, los judíos y sus aliados de todos los 

países no dejarán seguramente de invocar en su defensa? 

Pues sencillamente que los Protocolos no han sido redactados con motivo del 

Congreso de Basilea, lo que tiene una importancia muy secundaria; lo que los 

denunciantes hubieran tenido que probar y, sin embargo, es que los Protocolos no 

reflejan el auténtico pensamiento judío de dominación universal. 

Este es el punto importante; que hayan sido redactados en esta o en aquella 

ocasión es completamente indiferente, aunque parece extraño que desde su primera 

publicación, en 19064100, los quisquillosos judíos suizos no hayan creído oportuno 

protestar hasta cuarenta años después. 

Y que los Protocolos revelan y explican en gran parte la actuación política del 

judaísmo en todo el mundo, especialmente durante y después de la guerra europea, no 

 
4097 Debe de referirse, en realidad, a 1897, año en el que se celebró el Primer Congreso Sionista, entre el 29 

y el 31 de agosto, presidido por el líder sionista del momento, Theodor Herzl. Algunos de los objetivos 

conseguidos durante el mismo fueron la creación del Programa de Basilea, es decir, el programa político a 

seguir por el sionismo en adelante, o la fundación de la Organización Sionista Mundial. Tradicionalmente, 

desde los círculos antisemitas se ha defendido la idea de que en ese congreso se redactaron los Protocolos 

de los Sabios de Sion. 
4098 picapleitos es un nombre coloquial y despectivo con el que se conoce a los abogados. 
4099 Debe de referirse a un juicio en el que se juzgaba la veracidad o no de los Protocolos. Según parece, el 

abogado Georges Brunschvig defendió a las comunidades judías de Suiza, logró demostrar la falsedad de 

los Protocolos y consiguió que se prohibiera la publicación de los mismos en el país helvético 
4100 La redacción por parte de Sergei Nilus parece que se realizó en el año 1902, aunque el ejemplar más 

antiguo que se conserva, en el British Museum, es del año 1905. 
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puede ser puesto en duda, porque es precisamente esta coincidencia peligrosa la que ha 

inducido a los judíos suizos a intentar evitar la ulterior difusión de los Protocolos. 

Si se tratara de patrañas sin importancia no se hubiese movilizado a media 

humanidad para lograr una condenación que, en realidad no es tal, puesto que se refiere 

únicamente a un detalle insignificante, mientras que ha dejado enteramente en pie la 

parte más sustantiva e importante del asunto. 

Por lo tanto, cuando los señores judíos nos vengan a decir qué el tribunal de 

Berna ha reconocido la falsedad de los Protocolos tendremos que contestarles que 

mienten a sabiendas; lo que el tribunal de Berna ha reconocido es únicamente que los 

Protocolos no han sido redactados con motivo del Congreso Sionista de Basilea de 

1897. 

Pero desde 1906 en que apareció su primera edición, hasta hoy, las previsiones 

contenidas en los Protocolos se han realizado y su texto explica con absoluta claridad y 

exactitud la nefasta influencia del judaísmo en la política de las naciones cristianas; así 

que antes y después del “proceso de Berna” los Protocolos constituyen la expresión 

auténtica del pensamiento judío y una requisitoria implacable contra sus maniobras para 

debilitar y finalmente destruir la civilización cristiana. 

 

 

[SigFut126] [15 de junio de 1935, págs. 8 y 9] [Nacional] [Andrés Flores Arana] 

LA GANGRENA DEL JUDAÍSMO 

EL TRIÁNGULO HEBRAICO 

¿EL TRIGO ESPAÑOL EN MANOS DE LOS JUDÍOS? – UN JUDIO 

EXTRANJERO QUE EL AYUNTAMIENTO SUBVENCIONA Y EXPORTA EL 

DINERO ESPAÑOL. – LA MASONERÍA Y LOS JUDIOS. – LOS BAJOS 

FONDOS DE LOS GRANDES AFFAIRES. – LA MALLA JUDAICA 

ABARCÁNDOLO TODO 

¡Los Judíos continúan triunfando en España! 

Todo el problema del trigo, que tanta importancia tiene para la Economía 

nacional y que desde hace un tiempo figura en la Prensa a diario, en el Parlamento y en 

los Consejos de ministros, va a resolverse, según dicen a quienes quieren oírles, en estos 

días, yendo a parar a manos de cierto Banco cuya actuación quedó en entredicho cuando 

una Investigación parlamentaria, con motivo del equivoco descubrió que está manejado 

por Judíos, que son los que ahora van a convertirse, si Dios no lo remedia, en dictadores 

del trigo en nuestra Patria. 

EL AYUNTAMIENTO Y LOS JUDÍOS 

Si un español se hubiese atrevido a solicitar del Ayuntamiento una subvención 

para un espectáculo, se le hubiera desoído y basta vejado. 

El match de boxeo entre Ara Thill4101 en la Plaza de Toros, celebrado 

últimamente, fue subvencionado por el Ayuntamiento con 25.000 pesetas. 

El organizador del espectáculo subvencionado municipalmente fue un judío 

extranjero. 

El judío extranjero prohibió terminantemente que los industriales 

cinematográficos españoles pudiesen obtener vistas sonoras para los Noticiarios, 

exigiéndoles por el permiso 30.000 pesetas. 

 
4101 Debe faltar un “y” entre Ara y Thill, ya que se trata de dos boxeadores que lucharon en la plaza de toros 

de Las Ventas el 1 de junio de 1935 con victoria para Marcel Thil. Se trataba de la pelea por el título de 

campeón de Europa de peso medio. Marcel Thil (1904-1968) fue un boxeador francés de peso medio, e 

Ignacio Ara (1909-1977) fue un boxeador español, que luchó en peso medio y peso pesado. 
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El Ayuntamiento subvencionador nada hizo para que los Industriales 

cinematográficos hubieran podido ganarse honradamente unas pesetas. 

Y el judío extranjero subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid cogió el 

cuantioso beneficio del espectáculo y en un avión lo sacó de España. 

STAVISKY, EL REY DE BÉLGICA Y EINSTEIN 

Debajo de la careta que el mundo ve de la política internacional del momento, 

hay realmente un rostro feroz, plasmado por el Judaísmo y la Masonería 

El asunto Stavisky en la revelación sensacional de Jean Hubert el alcalde de 

Pasques4102, cerca de Dijon acusando a Yo le Ferrant y al inspector Boni4103, es 

solamente un chispazo de la luz que el Judaísmo y la Masonería intentan ocultar con sus 

tinieblas clásicas. 

En primer término no hay que olvidar que Stavisky fue un judío de Ucrania 

llamado Aaron Stavisky4104; su compañero Hayotte es un judío oriental, y sus cómplices 

en el Crédito Municipal de Bayona; y judíos también son Cohén y Géróme Levy. El 

defensor de esa gente es el judío André Hesse4105, que también es masón. Y si el 

político Damilier4106 no es judío, sus colaboradores en el ministerio de Trabajo se 

llaman Afon, Dreyfus y Netter, que son, los tres, judíos. 

El abogado Dubarry, íntimo de Stavisky, es el judío Pierre Loewel. En el 

periódico La Volonté4107, que tanto figura en este asunto, están los judíos Víctor Basch, 

G. Rodríguez, Cahen-Molins, Bernard Lek'ah, llamado Lecache4108, pero que en 

realidad se llama Lipschutz. Y no hablemos de los masones que intervienen en este 

asunto: como Dalimier, diputado por Seine-et-Oise4109, miembro de la Logia “Los 

Filántropos Reunidos”; Julien Durand, diputado por Doubs4110, de la “Sinceridad, 

Perfecta Unión y Constante Amistad Reunidas”; de Besanron, Rene Renoult, senador 

por Paz, venerable de honor de la Logia “La Vanguardia Masónica”; Camille 

Chautemps, diputado y grado 33; Louis Malvy4111, diputado; Marins Montet, diputado; 

 
4102 Pasques es una pequeña localidad de la región de Borgoña, en Francia, situada al este del país. 
4103 En realidad, Pierre Bonny (1895-1944), policía francés conocido por sus actividades corruptas. Aunque 

fue uno de los principales inspectores en el descubrimiento del caso Stavisky, al año siguiente fue 

encarcelado por corrupción. Durante el régimen de Vichy, fue un colaborador de los nazis y terminaría 

ejecutado tras la liberación de París. 
4104 Stavisky se llamaba, en realidad, Serge Alexandre. 
4105 André Hesse (1874-1940) fue un político francés, miembro del Partido Republicano, Radical y Radical-

Socialista que ejerció como abogado para Stavisky. Además, fue ministro de Colonias durante varios meses 

en 1925 y de Trabajo durante unos días en 1926. 
4106 En realidad, Albert Dalimier (1875-1936) fue un político francés, miembro del Partido Republicano, 

Radical y Radical-Socialista, y ministro de diferentes carteras en varios momentos de la historia de Francia. 
4107 La Volonté fue un periódico editado en Francia entre 1861 y 1932, uno de los primeros medios de 

comunicación de corte comunista. 
4108 Bernard Lecache (1895-1968), periodista francés de orígenes judíos. Además de su trabajo como 

periodista y escritor, destacó por ser un gran defensor de los derechos de los judíos y contra el 

antisemitismo. Fundó en 1927 la Liga contra los Pogromos y al año siguiente la Liga Internacional contra 

el Antisemitismo, que dirigió hasta su muerte, y que se convertiría en la célebre Liga Internacional contra 

el Racismo y el Antisemitismo. 
4109 Efectivamente, Dalimier fue elegido diputado por el departamento de Seine-et-Oise, en las cercanías 

de París, hoy desaparecido. 
4110 Durand era diputado por el departamento de Doubs, situado al este de Francia. 
4111 Louis-Jean Malvy (1875-1949), político francés, miembro del Partido Radical, que ejerció como alcalde 

de la localidad de Souillac entre 1929 y 1940, además de como diputado en la Cámara de Representantes 

de Francia. 
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Georges Bonnet4112, diputado; J. Garat, diputado4113; Pierre Darins, director del 

Midi4114; Georges Thome, ex director de la Sureté genérale4115; Hudelo4116, ex prefecto 

de Policía, miembro de la Logia “Cosmos”; Guiboud-Ribaud, colaborador de P. Bonnet; 

Alfred Dominique, abogado; Hennet4117, comisario de Policía. De todos esos, Dalimier 

Chautemps, Malvy y Bonnet han sido ministros en varios Gobiernos. El informe oficial 

francés ha constatado que el Juez Prince, encargado de la instrucción del affaire 

Stavisky, fue coaccionado por su superior, el procurador general Pressard para que no 

dijese la verdad. La razón por la cual Pressard, fiscal de la República en París, extendió 

su mano protectora sobre un estafador conocido hay que buscarla en el parentesco de 

Pressard, que es cuñado del ex presidente del Consejo Chautemps, y en que él es masón 

en un grado superior. 

Para comprender la precisión con que la Masonería trabaja en Francia, hay que 

observar que todos los documentos gravísimos que Prince tenía intención de hacer 

fotografiar han desaparecido sin dejar rastro, destruyéndose así las pruebas indubitables 

de la culpabilidad de muchos. Ahí está el secreto del asesinato del íntegro consejero 

Prince y la imposibilidad de saber si Stavisky fue o no asesinado por la Policía, y si 

pertenecía a la “mafia” que hizo desaparecer a tiempo al juez Prince, que estaba al 

corriente de muchas cosas. En esos trabajos masónicos y judaicos está también el 

secreto del procedimiento misterioso que utilizaron los cómplices del bolcheviquismo 

en París para poderse apoderar, en pleno día, del general ruso Kutiepoff4118 sin dejar 

rastro. El Judío Simón Simonovitch, hijo de Aron Simonovitch, que fue secretario de 

Rasputín, complicado en el rapto y asesinato del general ruso Kutiepoff, ha sido 

detenido por estar complicado también en el affaire Stavisky. En fin; es una cadena 

tenebrosa de Infamias y delitos que hay que buscar en el fondo de las Logias y en la 

“austeridad de las sinagogas”. 

EN LA MUERTE DEL BEY DE BÉLGICA HAY TAMBIÉN UN MISTERIO 

La desaparición brusca de ese Gobierno, que tenía ciertas relaciones con la 

Masonería, pero que estaba mal dispuesto para emprender aventuras de envergadura 

masónicas, es extraña en el momento en que el Judaísmo mundial irritado, está 

procurando otra vez lanzar a Francia a la guerra, como dijo claramente al secretario de 

Estado Margenthano, en los periódicos de Hearst4119. El fin inesperado del Rey durante 

 
4112 Georges Bonnet (1889-1973), abogado y político francés, perteneciente al Partido Radical francés. 

Entre abril de 1938 y septiembre de 1939 fue ministro de Asuntos Exteriores. Después, fue favorable al 

Estado colaboracionista de Vichy. 
4113 Joseph Garat (1872-1944) fue un político francés, adscrito a la izquierda republicana y miembro del 

Partido Republicano, Radical y Radical-Socialista. Ejerció como alcalde de Bayona entre 1908 y 1919 y 

entre 1925 y 1934. Además, fue diputado por Bajos Pirineos entre 1910 y 1919 y entre 1924 y 1936. Estuvo 

involucrado en el caso Stravisky, lo que provocó su caída política. 
4114 Debe de referirse al Paris-midi, un periódico francés editado en París que estuvo en circulación entre 

1911 y 1944. Dirigido por Maurice de Waleffe, durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los medios 

que más estrechamente colaboraron con el régimen colaboracionista. 
4115 No hemos encontrado a ningún director con ese nombre ni parecido de la dirección de la Sûrete 

nationale, organismo de policía del ministerio del Interior francés que funcionaba como una suerte de 

policía judicial. Precisamente, tras el caso Stravisky, se convirtió en la dirección general de la Sûrete 

nationale. 
4116 Louis Hudelo (1868-1945) fue un alto funcionario del estado francés, que ejerció, entre otros cargos, el 

de director del Sûrete nationale o el de prefecto de la región de Gard. 
4117 John Hennet (s. XIX-s. XX) fue un comisario de policía francés, encausado por el caso Stravisky; Pierre 

Bonny era su subordinado. 
4118 Aleksander Kutépov (1882-1930) fue un militar ruso, uno de los principales líderes del movimiento 

blanco –enfrentado a los bolcheviques–. Líder del espionaje en el exilio, fue asesinado. 
4119 William Randolph Hearst (1863-1951) fue un periodista, empresario y editor de prensa estadounidense. 

Ha pasado a la historia por crear uno de los grandes emporios del periodismo mundial, con periódicos en 
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una excursión alpinista poco peligrosa recuerda muerte involuntaria de Jaurés, el 31 de 

julio de 19144120; el envenenamiento del Rey pacifista Carol de Rumania4121, en 1915, y 

los extraños atentados contra el Rey Alejandro de Grecia4122, que era también un 

pacifista. El periódico Sekmandienista, de Kowno4123, publicó en número del 16 de 

febrero de las predicciones del astrólogo parisiense Maurice Privat4124, que aparecen 

regularmente cada mes, y esa predicción decía textualmente: “En Bélgica puede 

esperarse un atentado contra el soberano, y ese complot envolverá al pueblo belga en un 

duelo profundo”. Sin creer en la Astrología, no hay duda de que el Judaísmo se 

aprovecha frecuentemente del Ocultismo para lanzar noticias a los iniciados, para 

advertir o para amenazar a quienes ellos dirigen sus tiros y demostrar así su poder. No 

hay que olvidarse de que la muerte del Archiduque Francisco Fernando en Sarajevo4125, 

en 1914, fue anunciada en septiembre de 1912, como consta en la Revue International 

des Societés Secretes, de París. 

El periódico sueco Nya Dagligfl Allehanda denunció ostentosamente el plagio 

del judío Einstein, demostrando que Einstein había copiado las obras de Goldner. En un 

cierto sitio de sus cálculos, Goldner había omitido el “factor”, y resulta que ciento diez 

después, el “gran sabio judío”, al ocuparse del mismo problema, “coincidió”, 

olvidándose también en el mismo sitio el “factor dos”. 

En Francia, el coronel Cops explicó la cuestión de la “relatividad” reduciendo a 

muy poco y a veces a nada la parte personal del autor en los llamados “trabajos” de ese 

matemático Judío, lanzado por la Prensa de su raza como una vedette de music-hall. 

Pero nada hay tan significativo para observar la arrogancia de ese judío como el 

incidente acaecido durante una visita de Einstein a Chile. Un sabio chileno refutó la 

teoría de Einstein; y como el profesor judío no encontraba razonamientos para 

defenderse ante la refutación definitiva del sabio chileno, Einstein dijo: “Yo no creo que 

exista en el mundo un sabio que pueda refutar mi teoría; pero, de todas maneras, no 

puedo creer capaz de ello a un sabio chileno”. ¡Así es como discute las cuestiones 

científicas esa vedette judía creada a fuerza de redamo!  

LOS JUDÍOS A TRAVÉS DEL MUNDO 

El Mundo no tiene la menor idea de cómo los judíos se infiltran en el Poder de 

los Estados, incluso en los países donde parece que el aire enrarecido para ellos no les 

permita vivir. Por ejemplo, Italia. 

 
propiedad como Los Angeles Examiner, fue el iniciador de la conocida prensa amarilla o sensacionalista, 

caracterizada por titulares y noticias escandalosos con el objetivo de mejorar las ventas. Aunque 

políticamente llegó a estar adscrito al Partido Demócrata, con el que llegó a ser diputado en la Cámara de 

Representantes, poco a poco fue escorándose a la derecha. 
4120 Jean Jaurès (1859-1914) fue un político y periodista francés, miembro del Partido Socialista francés, 

defensor del pacifismo y marxista heterodoxo, además de fundador del diario L’Humanité. Fue, sin 

embargo, asesinado al poco de iniciarse la Primera Guerra Mundial por un ultranacionalista de derechas, 

debido a sus posiciones pacifistas. 
4121 Carol I de Rumanía (1839-1914) fue príncipe de Rumanía desde 1866 y rey del país desde 1881 hasta 

su muerte. Líder militar, tuvo, sin embargo, que ceder ciertos territorios a los rusos. Murió, de causas 

naturales, en 1914. 
4122 Alejandro I (1893-1920) fue rey de los Helenos entre 1917 y su muerte. Su Gobierno nunca fue efectivo 

y siempre estuvo bajo el control de las diferentes facciones político-militares que dirigían realmente el país. 
4123 Nombre polaco de la ciudad de Lituania, Kaunas, la más importante del país y capital del mismo. 
4124 Maurice Privat (1889-1949) fue un escritor francés, conocido también por haber dado una gran 

publicidad a la astrología y el esoterismo. Durante el Gobierno de Pierre Laval se convirtió en un importante 

asesor de este. 
4125 El asesinato de Francisco Fernando de Austria (1863-1914), archiduque de Austria, es considerado el 

desencadenante final de la Primera Guerra Mundial 
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Han sido nombrados miembros del Consejo Nacional de Ciencias y con el cargo 

de “consejeros científicos”, el profesor doctor Camilo Levy, en Milán, para la Industria; 

el director de la Clínica Quirúrgica de la Universidad de Palermo, el profesor Mauricio 

Ascoli4126, para la Medicina; el director del Instituto de Patología de Roma, el profesor 

Marcos Almagia4127, para la Biología; y el profesor Jorge Levy, de la Universidad de 

Milán, para la Química. Los cuatro son judíos. También es judío el rector de la 

Universidad de Roma, el profesor Rocco4128, ex Ministro de Justicia de Mussolini. 

Entre los senadores últimamente designados se encuentra el industrial judío 

Isaiah Levy, de Turín. El nuevo gobernador de Tripolitania, el ex ministro del Aire, el 

mariscal Italo Balbo4129, ha nombrado para ser su colaborador al comandante Ivo 

Levy4130, que es judío de Ferrara. El ex presidente de la Comunidad Cultural Israelita de 

Trieste, Enrique Salem4131, ha sido nombrado alcalde de Trieste. 

En un país como Italia, que pasa de cuarenta millones de habitantes, hay 

escasamente judíos sesenta mil judíos, y, sin embargo, el asalto a los puestos 

prominentes es uno de los planes Judaicos. Ahora Italia es el punto de mira de los 

estudiantes extranjeros, y, según el periódico judío de Viena Neues Vienes Journal, 

entre los estudiantes extranjeros que hay en Italia el 90 por 100 son judíos. En la última 

sesión del Gran Consejo Fascista se decidió la lista de los candidatos que habrían de ser 

elegidos para formar la nueva Cámara de diputados, y en esa lista frieron aprobados los 

nombres de cuatro judíos conocidos, que son: el industrial Tino Olivetti, el teórico del 

Sistema Económico Corporativo Italiano Gino Arias4132, el Industrial Ricardo Luzatti, 

emparentado con el difunto hombre de Estado Luigi Luzatti4133, y el gran negociante 

José Pavoncelli4134. 

En Austria sucede algo muy interesante a propósito de los Judíos con motivo del 

atentado frustrado contra el príncipe Starhembergh4135. Hay que buscar el origen de ese 

atentado en la Sinagoga. 

 
4126 Maurizio Ascoli (1876-1958) fue un médico italiano de orígenes judíos. Fue director del Instituto de 

Patología Médica y después del Instituto de Clínica Médica de la Universidad de Palermo. Fue destituido 

de sus cargos, con motivo de las leyes raciales de 1938, y rehabilitado tras la caída del fascismo. 
4127 Marco Almagia (1877-1969) fue un biólogo italiano. 
4128 Debe de aludir a Alfredo Rocco (1875-1935), jurista y político italiano, uno de los principales ideólogos 

del fascismo, en especial en lo relativo al corporativismo económico y político. Ejerció, asimismo, como 

ministro de Justicia entre 1925 y 1932. 
4129 Italo Balbo (1896-1940) fue un militar y político italiano, uno de los más destacados dirigentes de la 

Italia fascista. Considerado, además, un adelantado de la aviación, ejerció como gobernador de la Libia 

italiana entre 1934 y 1940, además de ser ministro de Aeronáutica entre 1929 y 1933. Murió al principio 

de la Segunda Guerra Mundial al caer derribado por fuego amigo el avión que tripulaba. 
4130 Ivo Levi (1894-1966) fue un militar italiano de orígenes judíos que alcanzó el rango de general. Aunque 

se vio afectado por las leyes raciales de 1938, fue uno de los investigadores de la muerte de Balbo. Se 

refugió después en Suiza para evitar la deportación a los campos de exterminio. 
4131 Enrico Paolo Salem (1884-1948) fue un político y financiero italiano y judío. Fue uno de los pocos 

encargados de ayuntamiento –podestas era el término en italiano– de origen judío, cargo que ostentó en su 

Trieste natal entre 1933 y 1938, cuando las leyes raciales provocaron su caída política. 
4132 Gino Arias (1879-1940) fue un político, economista y teórico italiano judío. Se convirtió al catolicismo 

en 1932, aunque ya anteriormente había sido uno de los principales ideólogos del corporativismo fascista 

italiano, centrado en cuestiones económicas. 
4133 Muy probablemente alude a Luigi Luzzatti (1841-1927), político, economista y jurista italiano de 

orígenes judíos. Entre 1910 y 1911 fue primer ministro de Italia, convirtiéndose en el segundo judío en 

ocupar dicho cargo. Durante su gobierno fue fundamental la labor de reforma social para intentar mejorar 

la situación de las clases obreras. 
4134 Giuseppe Pavoncelli (1836-1910) fue un político italiano que ejerció como diputado en varias 

legislaturas y ocupó el cargo de ministro del Trabajo entre 1897 y 1898. 
4135 Debe de referirse a Ernst Rüdiger Starhemberg (1899-1956), político austriaco de ideología 

ultranacionalista. Introductor del fascismo en el país, llegó a ser líder del Frente Patriótico, el movimiento 
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Las Casas distribuidoras de películas en Austria son judías cien por cien, a 

excepción de la Ufa. Los propietarios de los cinematógrafos de Austria son el cincuenta 

por ciento Judíos, y como tienen en sus manos sobre todo las salas donde se exhiben los 

estrenos, ese cincuenta por ciento de Judíos domina toda la organización de los 

propietarios de los cinematógrafos. 

Entre los médicos de Viena, el setenta y dos por ciento son judíos. Entre los 

periodistas rojos de Viena el noventa por ciento son judíos, y entre los socialdemócratas 

ya destronados habrá un cincuenta por ciento de judíos. Y es muy interesante observar 

que entre las víctimas de la última revolución no había ningún judío; pero mientras los 

obreros que no eran judíos se hicieron matar en las barricadas, los dos dirigentes 

principales de la rebelión: Otto Bauer4136 y Julio Deutsch4137 se fueron a Praga con los 

fondos del partido. El doctor Otto Bauer ha publicado en Praga un folleto titulado: La 

rebelión de los obreros austríacos4138, en el que dice que el fracaso se debe a quienes 

temblaron por su empleo y no tomaron parte en la huelga general. En Viena hay unos 

mil ochocientos abogados judíos. En unos ejercicios para obtener el título de abogado se 

reunieron quince candidatos, de los cuales trece eran judíos, y en el Tribunal de examen, 

compuesto de ocho miembros, había cinco judíos. 

El maridaje entre el Judaísmo y la Masonería es indisoluble. 

En sucesivos artículos lo iré demostrando. 

No hay que olvidar que si todos los masones no son judíos, en cambio todos los 

judíos son masones. 

 

 

[SigFut127] [16 de julio de 1935, pág. 28] [Internacional] [United Press] 

Los motines antijudíos en Berlín 

BERLÍN, 16.–Con relación a los motines antijudíos registrados en Berlín 

anoche, la Policía ha publicado una declaración oficial, culpando a “elementos 

enemigos al Estado que se aprovecharon de una demostración contra la actitud 

arrogante de los judíos e intentaron desacreditar al Estado y al partido”: 

El jefe interino de las tropas de Asalto4139 en Berlín y Brandenburgo, señor 

Uhland4140, ha publicado una orden, por la cual todas las tropas deben estar al margen 

de cualquier demostración y no deben llevar el uniforme en el ejercicio de su profesión. 

La orden declara que elementos extranjeros judíos intentan desacreditar a las tropas de 

Asalto, y aun si la conducta de una raza extranjera merece condenación, las tropas de 

Asalto deben mantener una disciplina estricta. 

 
fascista de Austria, y también ejerció como jefe de la Heimwehr, una organización paramilitar de corte 

igualmente fascista. En lo político, Rüdiger sirvió como ministro del Interior en 1930 y como vicecanciller 

entre 1934 y 1936. Con la entrada de los alemanes en Austria tuvo que huir del país. 
4136 Otto Bauer (1881-1938) fue un político austriaco, adscrito a la socialdemocracia y al marxismo. 

Miembro del Partido Socialdemócrata Obrero, defendió la Revolución Rusa y se convirtió en uno de los 

principales líderes del austromarxismo. A la desmembración del imperio austro-húngaro, se convirtió en 

ministro de Asuntos Exteriores, encargado de firmar la paz con los aliados. 
4137 Castellaniza el nombre de Julius Deutsch (1884-1968), político y escritor austriaco, miembro también 

del Partido Socialdemócrata Obrero, que ejerció como diputado entre 1920 y 1933. Además, fundó y lideró 

la Republikanischer Schutzbund, un movimiento paramilitar de ideología socialista e izquierdista. 
4138 Debe de aludir a la obra titulada en el original en alemán Der Aufstand der österreichischen Arbeiter. 

Seine Ursachen und seine Wirkungen, publicada en Praga en 1934. 
4139 Debe de referirse a las Sturmabteilung o S.A. (sección de asalto), que fueron una organización 

paramilitar del Partido Nacionalsocialista alemán. Tuvieron un papel fundamental en la llegada de Hitler al 

poder y llegaron a contar con 4,5 millones de voluntarios en sus filas. 
4140 Ludwig Uhland (1888-1945) fue un militar alemán, miembro de las SA que ejerció como líder de las 

tropas de asalto en Berlín y Brandenburgo tras la Noche de los Cuchillos Largos. 
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La orden instruye a los oficiales de las tropas de Asalto para que llamen a parada 

a todas sus unidades, con el fin de asegurar el cumplimiento de la misma. 

 

 

[SigFut128] [1 de agosto de 1935, pág. 12] [Humor] [Eseme] 

La garra judía 

 

 
 

La bomba que están preparando para volar a España4141 

 

 

[SigFut129] [26 de agosto de 1935, pág. 7] [Opinión] [Luis Arredondo de Acuña] 

Recopilando 

Judaísmo, masonería, socialismo y comunismo 

No es nada nuevo lo que voy a decir, pero creo de oportunidad refrescar en la 

memoria de todos los que pensamos en español, que desgraciadamente en España la 

hiena oriunda de Oriente, “el judaísmo”, no ha sido aniquilada ni aún siquiera 

amedrentada. Sus infectos engendros, masonería, socialismo y comunismo, al amparo 

de una política de suavidad, dejación y transigencia, se preparan nuevamente activando 

su propaganda clandestina, reformando sus cuadros de mando, corrigiendo defectos de 

organización aprendidos en la práctica, estableciendo enlaces minuciosos hasta en sus 

mejores detalles y rehaciendo y vigorizando sus medios económicos por cotizaciones 

más o menos voluntarias, pero cada vez más cuantiosas, y con sus sistemas de atracos, 

asaltos de Bancos y demás procedimientos de todos conocidos. 

Esta es la razón que me guía para dar a conocer o al menos recordar, el peligro 

que representan estas infames organizaciones para la sociedad en general y muy 

especialmente para los que amamos la causa del orden, de la Religión y de la Patria. 

Los alemanes en sus revistas nos dicen que pronto les daríamos noticias de “sus 

judíos”. Es una advertencia al mundo, el que una gran nación como Alemania se haya 

estremecido de terror al ver cómo se preparaba a subyugarla esa pequeña fracción judía 

que existía en su territorio, con la pretendida dictadura del proletariado. Los expulsados 

de Alemania se han refugiado en España y Francia. 

Por el camino que llevamos se nota su presencia; la turbia colaboración del 

judaísmo con la masonería, socialismo y comunismo está plenamente comprobada, y 

 
4141 En la “receta” de la fórmula explosiva se lee “azañismo”, “comunismo”, “socialismo”, “separatismo”, 

“masonería”, “P.N.R.”, “Barrio” y un último elemento que no conseguimos leer. 
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por ello espanta pensar qué clase de organización han de tener que les permite aunar 

toda esa amalgama de religiones, sectas y partidos políticos, en la que todos, aunque al 

parecer por caminos distintos, se entienden y van a un fin común.  

Cada uno de estos componentes tienen sus peculiares medios de actuar. Los de 

la II y III Internacional marchan y se imponen por la sangre y por el fuego. 

Desgraciadamente, nosotros tenemos pruebas en la criminal revolución de 

Asturias4142; aquello fue un ensayo parcial, que pudo ser general; y de imponerse 

indudablemente hubiera hecho cambiar de un modo radical el aspecto y la vida de 

nuestra Patria en todo aquello que es legendario y tradicional. 

Como quiero demostrar que todo lo que ocurre es preconcebido y estudiado, voy 

a exponer unos concejos, axiomas y postulados (podríamos llamarles “Doctrina del 

terror”), por los que se rigen estas organizaciones. 

DOCTRINA DEL TERROR.–El contenido de ésta, será el que servirá de norma 

a la dictadura del Proletariado cuando llegue a crear o consolidar su poder en alguna 

nación, 

"La dictadura del partido comunista se mantiene por el recurso a todas las 

formas de la violencia” (Trostky.) 

“La defensa del poder obrero hace indispensable el ejercicio sin piedad de la 

dictadura del Estado proletario contra todos los enemigos del mismo, la organización de 

las fuerzas armadas revolucionarias (Ejército Rojo) y la de la Policía revolucionaria 

(Tcheca)4143” (De Correspondencia internacional del 21-10-1927, pág. 1.488.) 

“El terror es la base del poder soviético”. (Bieloborodoff4144.) 

“Todo lo que es necesario en la revolución es útil y justo”. (Lenin.) 

“La revolución lo santifica todo, legitima el empleo de la astucia, del disimulo y 

del secreto”. (Lenin.) 

Vemos, pues, que el terror está íntimamente ligado a todo el sistema soviético y 

constituye la condición necesaria para su existencia; dimana de la misma esencia del 

comunismo, en atención a que es el mejor medio para exterminar la clase “parasitaria” 

(grande y pequeña burguesía). 

Los textos oficiales lo demuestran claramente; además de las afirmaciones 

anteriores, tenemos la del famoso tchequista Larine, que dice: “Exterminaremos la 

burguesía como clase”. “No preguntéis al acusado lo que ha hecho; preguntadle a qué 

clase pertenece, y la respuesta decidirá su suerte”. Esta es toda la esencia del terror. 

Lenin explicaba que la dictadura del proletariado es un poder fundado 

directamente sobre la violencia, que no está limitado por ninguna ley y no está sometido 

a ninguna regla. 

Según una obra oficial rusa sobre La legalidad revolucionaria, la utilidad de la 

revolución está por encima de la ley, atemperándose los tribunales a este concepto y 

guiándose, no por el Código de Justicia, sino según la Conciencia revolucionaria. Esta 

conciencia debe dictar al juez la decisión, defendiendo los intereses de la clase obrera. 

Por consecuencia, una misma acción puede, según las circunstancias, ser 

considerada como un crimen, como un hecho neutro, o incluso como un acto digno de 

 
4142 Se refiere a la Revolución de Octubre de 1934 que consistió en un importante número de huelgas en 

toda España, que tuvieron especial virulencia en la zona de Asturias. 
4143 Las checas o chekas eran lugares donde algunas personas relacionadas con sindicatos o partidos de la 

zona republicana llevaban a cabo interrogaciones y ejecuciones, al margen de la ley. 
4144 Podría aludir a Alexander Georgiyevich Belobodorov (1891-1938), político y revolucionario ruso de 

ideología comunista, uno de los principales cabecillas de los asesinatos de la familia real rusa. Muy cercano 

a las posturas y teorías de Trotsky, terminaría ejecutado en los años de la Gran Purga. 
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elogio. La práctica del terror no encuentra ningún obstáculo desde el punto de vista 

jurídico. 

Pero es que, además, el poder soviético, aunque quisiera, no puede prescindir del 

terror, porque el partido dirigente constituye apenas el uno por ciento de la población, y 

tiene necesidad de inspirar espanto a los 150 millones de personas que gobierna. 

En definitiva, la doctrina del terror es un sistema de violencias; es la táctica del 

espanto sembrado, de la coacción, del exterminio en masa convertido en ley: en una 

palabra, la organización de mataderos para que los hijos de una misma Patria dejen sus 

vidas, sus bienes y territorios a la Internacional judía, o, mejor dicho, a sus lacayos de la 

II y III Internacional. 

Es imposible enumerar los métodos de terror soviético. Todos los medios de 

coacción son permitidos. El terror es un método afinado y diabólicamente astuto de 

delación y provocación; es la tortura moral; es el hambre de las prisiones atestadas; es el 

terror de las deportaciones en masa, de las requisas y registros, de las confiscaciones, de 

las contribuciones arbitrarias, que no limita ninguna disposición y que dependen de 

cualquier cambio en la línea política, del capricho de los funcionarios, que amenazan o 

fusilan con bárbaras ejecuciones sumarias por un impuesto no pagado, por un caballo o 

carruaje no declarado, por comerciar, por deserción, por una ofensa inocente e 

imprudente al zar rojo o por una sospecha de contrarrevolución, etcétera, etc… 

Con lo que decimos quedan demostradas toda la farsa e hipocresía que hay en 

los clamores y vociferaciones de la Prensa de izquierdas contra la modesta y casi 

inocente represión con que los Gobiernos “burgueses” se defienden de los asalariados 

de Moscú. 

Y por hoy hago punto; otro día daré a conocer los consejos que la Internacional 

marxista da a nuestros revolucionarios. 

 

 

[SigFut130] [26 de agosto de 1935, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

El peligro judío en Austria 

VIENA, 26.–Un periódico de esta capital publica hoy un artículo sobre la 

cuestión judía en Austria. El artículo contiene especialmente los datos estadísticos 

siguientes: 

De 360 profesores de las Universidades y Escuelas superiores austríacas, 248 

son judíos. El mayor Banco del país, el Wiener Bankveriu4145, cuenta entre sus 

veintiséis directores veinticuatro judíos, y de sus cuarenta apoderados, treinta y ocho 

son judíos. Treinta de los sesenta y llueve médicos de las escuelas de Viena son judíos, 

y de ellos veintisiete se han establecido en la capital de Austria, después de la guerra. 

De los 140 médicos de la beneficencia municipal de Viena, 28 son católicas y 

112 judíos, o dicen no tener ideas religiosas. De los 3.100 médicos que ejercen en Viena 

hay, por lo menos, 2.500 judíos. 

 

 

[SigFut131] [19 de septiembre de 1935, pág. 6] [Opinión] [C. P.] 

Las nuevas etapas para otro asalto del judeo-marxismo contra nuestra nación 

Hemos dicho siempre, y lo repetiremos hasta la saciedad, que la pretendida 

campaña antifascista con que los señores de la izquierda republicana y los firmantes de 

las célebres notas quieren justificar su monstruosa alianza con el marxismo, no es más 

 
4145 Debe de referirse, en realidad, al Wiener Bankverein, banco fundado en Viena en el año 1869, 

convirtiéndose a finales de siglo en uno de los más importantes del sistema financiero austrohúngaro. Tras 

la crisis del 29, se fusionó con otros creándose, en 1934, el Creditanstalt-Bankverein. 
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que una engañosa apariencia ocultando un plan revolucionario meticulosamente fijado 

fue el Komintern en su VII Congreso4146, teniendo en cuenta las experiencias del último 

octubre rojo en España4147. 

En efecto, después de las deliberaciones del VII Congreso de la internacional 

Comunista, en cuyo Comité ejecutivo figuran y llevan hoy la voz cantante, “no lo 

olvidemos”, los marxistas franceses Marcel Caeirin4148, Thorer4149, Marty4150 y Duelos, 

en atención y agradecimiento a la firma del actual pacto militar que une a la burguesa 

Francia con Moscú; se ha dado a sus serviles asalariados y simpatizantes en España la 

doble consigna que sigue: 

“Continuar la preparación metódica de la revolución por el motín, los golpes de 

mano, propaganda y agitación clandestina” 

“Mantener por todos los medios él frente único con los socialdemócratas y 

republicanos de izquierda, con miras a las futuras elecciones”. 

Quién iba a decimos que le colaboración burguesa-comunista entraría en las 

decisiones del Komintern. ¡Cómo se nota ya la mano y actuación de los marxistas 

franceses en su seno, alargándola fraternalmente a los francmasones para continuar por 

un doble frente su guerra oculta contra España y sus propagandas tortuosas, incluso en 

el orden intelectual, que traigan como resultado el quebrantamiento y disgregación 

progresiva de nuestros organismos nacionales! 

Tenemos, pues, que defendemos de ese conjugado ataque; el marxista, que actúa 

francamente4151, y el del “Grand Orient”, que hace la guerra por el disimulo, mentira y 

traición, entreteniendo entre los españoles una guerra interior, latente tanto en el terreno 

físico como en el ideológico que realice el aforismo: “Toda nación dividida contra sí 

misma, perece”, y eso es precisamente lo que se busca en la doble embestida 

concertada. 

Refiriéndonos a la segunda consigna de frente único4152 con socialdemócratas, 

izquierda republicana4153 y demás ultraizquierdistas de la burguesía, hay que reconocer 

en los agentes soviéticos que la lanzan una gran perspicacia y un conocimiento 

psicológico perfecto de la cínica ambición de esos diputados izquierdistas, que, con tal 

 
4146 El Séptimo Congreso de la Internacional Comunista se celebró en el verano de 1935 y entre sus 

principales conclusiones destacó la propuesta de creación de Frentes Populares en aquellos países donde 

hubiera elecciones. Se trataba de agrupaciones electorales conformadas por fuerzas de izquierdas con el 

objetivo de amalgamar el máximo número de votos en una sola candidatura frente al fascismo incipiente. 
4147 Alude a la Revolución de Octubre de 1934. 
4148 Podría hacer referencia a Marcel Cachin (1869-1958), político francés, muy vinculado con la izquierda 

y el obrerismo de su país. Primero perteneció a la Sección Francesa de la Internacional Obrera y después 

se convirtió en uno de los fundadores del Partido Comunista. Ya en 1936 sería uno de los cabezas del Frente 

Popular que gobernó en Francia hasta 1939. 
4149 Parece aludir a Maurice Thorez (1900-1964), obrero y político francés, uno de los líderes del Partido 

Comunista Francés durante buena parte del siglo XX, desde su cargo de secretario general entre 1930 y 

1964. Tras la guerra, además, ejerció el ministerio de Función Pública entre 1945 y 1947. 
4150 Probablemente se refiera a André Marty (1886-1956), militar y político francés, uno de los principales 

líderes del Partido Comunista Francés. Desde la Internacional Comunista se le encargó del reclutamiento 

de las Brigadas Internacionales. 
4151 Parece hacer un juego de palabras con la palabra francamente, ‘hacerlo de manera sincera’, y Francia. 
4152 Alude al Frente Popular, coalición electoral formada por diversos y variados partidos de izquierdas que 

se formó con motivo de las elecciones de febrero de 1936. La propuesta tenía su origen en el mismo sistema 

que había tenido éxito en Francia; en el caso español, consiguió la victoria en las elecciones, pese a su 

división en diferentes minorías. También se conoce con el nombre de “Frente Popular” al breve periodo 

que este grupo controló el gobierno (entre febrero y julio de 1936, cuando dio inicio la Guerra Civil). 
4153 Izquierda Republicana fue un partido político fundado en 1934 por Manuel Azaña, de ideología 

republicana e izquierdista. Pese a mantenerse en el exilio, apenas mantuvo importancia en el espectro 

político español. 
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de asegurarse la reelección, no vacilan en pactar con el “frente único revolucionario”, 

tanto mejor cuanto que los agentes del Komintern les han hecho saber que no sólo no 

tendrán oposición de ellos en las próximas elecciones, sino su ayuda incondicional 

contra los diputados de derechas y los radicales que sigan al señor Lerroux. Tanto es así, 

que incluso el ala izquierda del partido radical4154 dirige sus ojos hacia el frente 

revolucionario. 

Es de suponer que el presidente del Gobierno no caerá en la celada que se le 

tiende, pues si capitula ante los disidentes de su ala izquierda, no es la escisión la que se 

producirá en el partido radical, sino su descomposición. 

Lo esencial para los marxistas francosoviéticos, que son en definitiva los que 

dirigen a los nuestros, es que el equipo del bienio, o una pandilla controlada por ellos, 

vuelva a coger las riendas del Poder estatal en España. 

En cuanto al programa a realizar por ese equipo gubernamental, y del que 

creemos tengan conocimiento los actuales gobernantes, nos lo ha dado a conocer en 

grandes líneas el émulo del Milioukoff4155 ruso en España, el señor Sánchez Román4156, 

en unas declaraciones a él atribuidas que figuran en EL SIGLO FUTURO del 14 de 

agosto último, en un artículo intitulado “Del otro lado de los Pirineos comienzan a ver 

el peligro de la alianza con Moscú”. 

Por otra parte, el Komintern, en su órgano oficioso del 23 de agosto último, 

página 9, es más explícito y concreto, diciendo, de una manera imperativa: 

“Nosotros exigimos de todo Gobierno de ‘frente único’ la realización de ciertas 

reivindicaciones revolucionarias fundamentales, tales como el control de la producción, 

el control de los Bancos, la disolución y desarme del Ejército, Policía, Guardia civil, de 

Asalto y de Seguridad, y su reemplazamiento por una milicia obrera armada, etcétera. 

Por eso, tanto tiempo como el Gobierno lleve verdaderamente la lucha contra los 

enemigos del pueblo (mejor dicho del marxismo), nosotros lucharemos en primera fila, 

como soldados de la revolución. Pero decimos claramente a las masas: Este Gobierno 

no puede conducir a la salvación definitiva. No está en condiciones de derribar la 

dominación de la clase de los explotadores y de suprimir, por consiguiente, 

definitivamente, los peligros de le contrarrevolución fascista. Por eso es necesario 

armarse para la revolución social, pues sólo el poder soviético aportará la salvación” 

(Textual.) 

 
4154 Alude al Partido Republicano Radical, fundado en el año 1908 por Alejandro Lerroux. Se trataba de un 

movimiento de carácter republicano, anticlerical, populista y anticatalanista. Fundamental en la Segunda 

República, los sectores más izquierdistas se fueron distanciando debido a la corrupción y a la derechización 

que vivió el partido y formaron, entre otros, Unión Republicana, cuyo líder era Diego Martínez Barrio. 
4155 Podría referirse a Pável Miliukov (1859-1943), político ruso, especialmente conocido como líder del 

Partido Democrático Constitucional. Alejado de los revolucionarios bolcheviques, fue ministro de Asuntos 

Exteriores del primer Gobierno no zarista, terminó aceptando la toma del poder por parte de los 

bolcheviques. 
4156 Alude, según parece, a Felipe Sánchez-Román (1893-1956), jurista y político español. Catedrático de 

Derecho Civil en la Universidad de Madrid, siempre cercano a los círculos republicanos, participando en 

la Agrupación al Servicio de la República y siendo elegido diputado independiente en las primeras cortes 

republicanas. Tras la guerra se vio obligado a exiliarse a México. 



Paris González-Albo Manglano 

1396 

 

Mas no es sólo el órgano oficioso del Komintern quien nos revela el encargo 

atribuido a los Milioukoffs y Kerenskys4157 de nuevo cuño en Francia y España4158. M. 

Marnilly, en un sensacional artículo publicado en el Petit Bleu, nos pone de manifiesto 

las medidas socializantes que tienen que tomar los furrieles de la revolución si quieren 

contar con la protección de Moscú y del judío León Blum, y son, entre otras: 

incautación de Bancos, de industrias base, establecimientos de crédito, Compañías de 

seguros, minas, ferrocarriles, Correos, Telégrafos, Teléfonos, Prensa etcétera que 

pasarán instantáneamente bajo el control del Gobierno de “frente único”, es decir, 

prácticamente, de los judíos que integran y dirigen la II y III Internacional. 

Se confiscarán, además, las grandes propiedades, al mismo tiempo que se hacen 

concesiones a los pequeños propietarios, cuya alianza y ayuda serán todavía necesarias 

para incautarse de la propiedad media, y después, según el resultado ulterior de las 

acciones militares de posibilidad de acabar con la pequeña insurrección armada, “se 

verá la posibilidad de acabar con la pequeña propiedad”. 

Desde el primer día, e incluso antes de su presentación ante el Parlamento, 

prosiguen los judeomarxistas, el equipo gubernamental impuesto por el “frente único”, 

hará una “limpia” de los hombres colocados al frente de todas las Administraciones 

públicas. El Ejército, la Policía, Guardia civil, de Asalto y Seguridad, serán disueltas y 

desarmadas, etc., etc. 

En segundo término, se operarán un gran número de prisiones preventivas de ex 

gobernantes, jueces, magistrados, agentes de la autoridad, etc., que se hayan hecho 

culpables de reaccionar contra los crímenes de los grupos de combate y autodefensa 

marxista, para lo cual tienen al día fichas de los antimarxistas notorios, en previsión de 

las necesarias depuraciones y justos castigos”. 

De modo que las ejecuciones en masa formarán, como en Asturias y Rusia, el 

prólogo del paraíso marxista en España. Se dictan, además, normas para mantenerse en 

el Poder, aunque no se tenga mayoría, y forzar al Parlamento a la obediencia, mediante 

un continuo terror individual y de masas contra todos los adversarios del 

judeomarxismo. Por último, se tienen redactadas una serie de decisiones demagógicas, 

que se tomarán para atraerse desde el primer momento a los obreros y campesinos. 

Los judeomarxistas que dirigen el frente único revolucionario no disimulan ya 

sus proyectos de valerse como medio para conseguir sus objetivos de ese conglomerado 

de políticos despechados y corrompidos del bienio, que no tienen otra bandera que su 

medro personal y por medio del triunfo el terror. 

En rigor, desde el punto y momento en que publicaron sus famosas notas, 

rompiendo toda solidaridad con el régimen, los tres redactores del manifiesto inédito de 

Unión Republicana4159, ya estaban en manos de Moscú y del judío León Blum. Es 

superfluo que esos señores nos den a conocer su plan concreto de gobierno; por el 

órgano oficioso del Komintern conocemos la tarea que se asigna a estos furrieles de la 

revolución judeomarxista. 

 
4157 Alude a Aleksánder Kérenski (1881-1970), político y revolucionario ruso. Tras la Revolución de 

Febrero de 1917 que provocó la caída del zarismo, se convirtió en el segundo presidente del Gobierno 

Provisional. Miembro del Partido Social-Revolucionario, principal rival del bolchevique, tenía una 

ideología entre la socialdemocracia y el populismo. Kérenski, tras el triunfo de la revolución de octubre, se 

vio obligado a exiliarse. 
4158 Parece hacer alusión a los burgueses que facilitaban la llegada al poder de elementos más extremistas, 

como ocurrió como Kérenski y Miliukov, que permitieron la llegada de los bolcheviques al poder en Rusia. 
4159 Unión Republicana fue un partido político español fundado en 1934 por Diego Martínez Barrio, como 

una escisión del Partido Republicano Radical. Se trataba de una fusión entre el Partido Radical Demócrata 

y el Partido Republicano Radical Socialista. En 1935 se adhirió, precisamente, al Frente Popular, en el que 

participaría en las elecciones de 1936. 
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A nosotros no nos coge de sorpresa esta “entente” de la Internacional marxista y 

masónica para sumirnos en una abyecta esclavitud; conocíamos desde hace mucho 

tiempo sus afinidades y sus esfuerzos para impedir por todos los medios nuestro 

resurgimiento nacional. 

Frente a estos graves acontecimientos que nos prepara el “frente único 

revolucionario”, ¿qué hacen los partidos nacionales y de orden, los patriotas, así como 

las organizaciones derechistas y católicas, para evitarnos la tutela soviética y de los 

marxistas franceses? ¡Las elecciones municipales están próximas! A todo trance hay 

que impedir conquisten los Ayuntamientos de España. 

El fin supremo de la internacional judeomarxista, hoy en estrecha alianza con la 

masónica, es el establecimiento en todos los países y por todos los medios, incluso 

valiéndose del régimen democrático, de Repúblicas socialistas soviéticas, verdaderas 

colonias de ilotas vasallos de Moscú y de la France Juive, que tan vigorosamente no ha 

dado a conocer Edouard Drumont4160. Dimitroff4161 ha planeado ya la conquista de 

España. 

Jamás en la Historia universal hubo un imperialismo tan audaz como el soñado 

por Moscú y la Alianza Israelita Universal. Tenemos fe en que esa infernal coalición se 

rompa los dientes en nuestra Patria. 

 

 

[SigFut132] [19 de septiembre de 1935, pág. 11] [Internacional] [Fabra] 

Manifestaciones antijudías en Polonia 

VARSOVIA, 19.– Después de celebrado el entierro de un polaco asesinado por 

judíos en Czentochau, se han organizado manifestaciones antisemitas. 

En una de las principales calles de la ciudad fueron destrozadas las ventanas de 

las casas habitadas por judíos, y los almacenes israelitas. Numerosos judíos han sido 

apaleados. 

 

 

[SigFut133] [21 de septiembre de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

Manifestaciones de judíos y comunistas en Londres 

LONDRES, 21.–En el Kingsway Hall4162 se ha celebrado anoche una reunión, 

organizada por judíos y comunistas. Al terminar la reunión varios centenares de 

asistentes al acto intentaron organizar una manifestación de protesta y dirigirse a la 

Embajada de Alemania. 

En la plaza de Waterloo4163, en la que está situada la Embajada, fueron recibidos 

por un cordón de policías, y, después de algunos incidentes, fueron dispersados. Tres 

hombres y una mujer han sido detenidos por atentado a la autoridad. 

 
4160 Alude a la obra de Édouard Drumont, La France Juive, con la que se convirtió en el principal 

representante del antisemitismo francés, uniendo las ideas del antisemitismo moderno (relación con la 

banca, idea racista contra los judíos…) y el antijudaísmo de corte religioso, con ideas que conectaban al 

judaísmo con el deicidio. 
4161 Georgi Dimitrov (1882-1949) fue un político búlgaro, conocido especialmente por ser el secretario 

general del Komintern o Tercera Internacional entre los años 1934 y 1943. Después, entre 1946 y 1949 

ejerció como primer ministro de la Bulgaria comunista. 
4162 Kingsway Hall fue una sala de grabación, anteriormente utilizada como iglesia metodista situada en el 

centro de Londres. Construida en 1912, fue demolida en el año 1998. 
4163 Debe de referirse a Waterloo Place, no plaza, sino una calle situada en el centro de Londres. 
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A la misma hora se producía un encuentro en Picadilly Circus4164, entre fascistas 

ingleses y comunistas que regresaban de una reunión en Hyde Park4165. Intervino la 

Policía y varios agentes fueron atacados y derribados por los comunistas. 

La tranquilidad se restableció con la llegada de refuerzos, que procedieron a la 

detención de varios de los agresores. 

 

 

[SigFut134] [24 de septiembre de 1935, pág. 25] [Cartas al director] [J. Díez, 

dependiente de comercio] 

Judaísmo y obrerismo 

Leído el libro de Henry Ford sobre lo que es el judío internacional, se deduce 

claramente que los judíos, no por diferenciación de raza, sino por la fuerza y poderío 

que en el mundo entero tienen, son los principales culpables del hambre que padece la 

clase trabajadora. 

Debido a la ignorancia y desconocimiento del obrero en general en cuanto se 

refiere a la cuestión social, no percibe la maniobra de la sociedad secreta4166; y achaca 

las causas que se suceden a su alrededor a la clase patronal o al Gobierno, haciéndoles 

responsables de lo que tal vez no tienen ninguna culpa. 

¿No observan los compañeros que cuando alcanzamos alguna mejora al mismo 

tiempo se encarece el coste de la vida? ¿No hemos visto también que los alimentos en 

general eran subidos en una proporción igual o mayor cuando alcanzamos una mejora, 

dejándonos en la misma situación y perjudicando de paso a aquellos compañeros de 

otras profesiones que seguían con los mismos sueldos o jornales? 

Casi nunca se ha logrado saber la causa primitiva de donde derivan las demás 

causas que producen grandes trastornos y cataclismos sociales y económicos en los 

pueblos, señalándose casi siempre como inductor el último mono en escena, el cual 

posiblemente es un engañado más. 

¿Tiene esto alguna relación con la actividad judía? 

Claro que sí; y mucha. Es necesario que conozcamos lo que los judíos pretenden 

con las 24 tesis4167, conocidas bajo el título de los Protocolos de los Sabios de Sion. 

Es esto un extenso programa a realizar, y que con el conocimiento de algunas de 

las tesis podremos ver de una manera clarísima si ha tenido fiel cumplimiento en la 

realidad; diré aquellas precisamente que puedan estar relacionadas con nosotros los 

obreros, resultándonos más fácil distinguir la verdad a través de ellas. “Para desviar las 

inteligencias demasiado despiertas de la ocupación pública y asuntos políticos, 

inventaremos nosotros ahora nuevos problemas que al parecer se conexionarán con 

aquéllos, o sean, problemas sociales”. 

“Nosotros obtendremos por la fuerza aumentos de jornales, pero sin que aporten 

beneficio alguno para el obrero, porque al mismo tiempo originaremos un alza de 

precios para todos los productos necesarios a la vida, so pretexto de que esto es una 

consecuencia lógica del retroceso de la agricultura y la ganadería. También 

socavaremos honda y artificiosamente las fuentes de la producción de mercancías por 

medio de seducir al obrero con ideas anarquistas”. 

“Nosotros nos presentaremos como libertadores de las clases obreras, que 

vinieron sólo para librarles del yugo que las oprime, y procuraremos que ingresen en 

 
4164 Picadilly Circus es una intersección de calles que se encuentra en pleno corazón de la ciudad de Londres. 
4165 Hyde Park es uno de los grandes parques de la ciudad de Londres, situado en la zona oeste del centro 

de la capital británica. 
4166 Habla de sociedad secreta para referirse al judaísmo con el objetivo de confundirlo con la masonería. 
4167 Son 24 las sesiones que aparecen en la obra. 
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nuestros ejércitos de socialistas, anarquistas y comunistas, al cual también, so pretexto 

de la idea de una confraternización internacional, prestaremos nuestra ayuda. Nos 

damos cuenta cómo al proclamar la confraternización universal no lo hacen por un 

deseo de igualdad, sino únicamente con el fin de poder conseguir que las puertas 

sociales ante ellos cerradas aún en muchos terrenos se les abran”. 

“Sobre las ruinas de la nobleza hereditaria, de los infieles, hemos erigido 

nosotros la aristocracia de nuestras clases intelectuales y especialmente la aristocracia 

del dinero. Nosotros hemos basado los fundamentos de esta nueva aristocracia sobre los 

de las riquezas que nosotros dominamos y sobre las ciencias que son guiadas por 

nuestros sabios”. 

“Para que la situación real y verdadera no sea comprendida prematuramente por 

los infieles, lo ocultaremos tras aparentes esfuerzos en favor de las clases trabajadoras, 

propagando grandes ideas sociales, cuyas teorías se debatirán apasionadamente”. 

Esto es lo que ellos dicen. Ahora veamos nosotros quiénes son los que han 

lanzado las grandes teorías sociales tan debatidas en estos momentos, y qué punto de 

contacto tienen unas con otras: el comunismo y el socialismo, que son precisamente las 

teorías que más se debaten en estos momentos, han salido de judíos como Carlos Marx, 

León Trotsky, Heysel y otros…, y todos los que actualmente rigen los destinos políticos 

de Rusia, que al mismo tiempo les permite ir tomando posiciones para ir logrando la 

completa realización del programa encerrado en los Protocolos de los Sabios de Sion. 

Ahora es conveniente que miremos el extremo opuesto, donde se encuentran los 

verdaderos monopolizadores y amos de todos los trusts internacionales, los verdaderos 

responsables de las convulsiones que paralizan las industrias, el comercio y la vida de 

las naciones. 

¿Podríamos saber quiénes son los Rothschild4168, dueños del mercado de 

mercurio; los Barnatos4169 y los Werner, amos del mercado en diamantes; los Lewison, 

del cobre y de la plata; la Banca “Kuhn, Loeb y Compañía”, y quién dirige la “United 

Artists Corporation”4170, la “Universal Film Company”4171, el New York Times, el 

Berliner Tageblat… y el Primero que salió a la luz de los acontecimientos cuando la 

Rusia zarista se hundía, ¿no fue Kerensky, y más tarde, Trotski, los dos judíos? 

Los dos extremos los vemos regidos por judíos: el uno es el encargado de 

alabarnos, el otro es el que pretende esclavizarnos, y de la lucha entre los dos extremos 

los más perjudicados somos nosotros, como consecuencia lógica del fin que ellos 

pretenden, que no es otro que la destrucción de toda la sociedad no judía. 

 

 

 

 

 
4168 Alude a la conocida familia Rothschild, que dominó el sector del mercurio a nivel mundial gracias a su 

control de las minas de Almadén y de Idria, entre 1835 y 1935, aproximadamente. 
4169 Se refiere a la familia Barnato, iniciada por Barnet Isaacs, más conocido como Barney Barnato (1851-

1897), un empresario británico de orígenes judíos. Fue especialmente destacado como randlord –término 

inglés con el que se referían a los hombres que controlaban las industrias mineras de diamantes de 

Sudáfrica–, compitiendo en importancia con Cecil Rhodes. 
4170 La United Artists Corporation, antes conocida como Sunset Productions y Associated Artists 

Productions, es una empresa dedicada a la producción cinematográfica. Fue fundada en el año 1919 por 

varios de los grandes nombres del momento: Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, David Wark Griffith y 

Mary Pickford. Los dos primeros, de orígenes judíos. 
4171 Actualmente conocida como Universal Pictures, la Universal Film Manufacturing Company es un 

estudio de cine de Estados Unidos. Fundada en 1912 por varios asociados, entre los que destacaban Carl 

Laemmle o Mark Dintenfass, rápidamente se convirtió en una de las compañías más importantes del sector 

del cine. 
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[SigFut135] [27 de septiembre de 1935, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

Lucha entre judíos y miembros de Solidaridad Francesa 

PARÍS, 27. – Un centenar de miembros de Solidaridad Francesa4172, al salir de 

una reunión, apedrearon los escaparates de un café en que se encontraban numerosos 

israelitas. Se hicieron dos disparos. 

Los judíos salieron a la calle y atacaron con porras a los agresores. Dos de éstos 

resultaron heridos. 

Aunque la mayoría de los beligerantes se dispersaron antes de la llegada de la 

Policía, ésta detuvo a doce, tres de ellos por llevar armas prohibidas. 

 

 

[SigFut136] [17 de octubre de 1935, pág. 31] [Crítica de libros] [Sin firma] 

[Sin título] 

Judaísmo, por René Llanas de Niubó. Biblioteca Las Sectas; tomo XIV. 

Editorial Villamala, calle Valencia, 246, Barcelona. Un tomo de 216 páginas, en rústica, 

4 pesetas, y en tela, 6. 

Es un hecho que, arrojados por Hitler, han inmigrado a España gran número de 

israelitas, fundando entre nosotros casas comerciales, industrias y negocios usurarios, 

que han venido a añadirse al control que de tiempo atrás vienen teniendo los judíos 

sobre la Banca, la Prensa y los espectáculos en nuestra Patria. 

A la pregunta qué posición debe adoptar España ante la creciente inmigración 

judaica, responde valientemente este primer libro español que se publica sobre este tema 

con censura eclesiástica, para orientación de estadistas y ciudadanos que sean católicos 

y patriotas, sin mengua de la caridad cristiana ni del respeto debido a los libros sagrados 

del pueblo hebreo, que también son nuestros, por formar parte del tesoro de la divina 

revelación.  

El autor de este libro hace gala en él de su vasta erudición y de la valentía de su 

pluma, al historiar las vicisitudes del que fue pueblo escogido de Dios, su espíritu 

étnico, su ingratitud con España y la infame labor que llevan a cabo en la actualidad los 

poderosos de esa raza. 

Una segunda parte de esta obrita la constituyen los sermones magníficos 

predicados en el Adviento de 1933 por el Cardenal Faulhaber4173, en los que el ilustre 

purpurado alemán deja ver su profunda cultura escrituraria, aclara muchos puntos 

oscuros y resuelve objeciones que pueden plantearse al estudiar la actitud que el 

cristiano debe tener con los judíos. 

Es un libro grandemente orientador. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4172 Solidaridad Francesa fue una organización de extrema derecha que existió en Francia entre 1933 y 

1939. Fundada por François Coty, se definía por una ideología cercana al fascismo; sus miembros también 

iban uniformados, en este caso de azul, y hacían el saludo romano. 
4173 Michael von Faulhaber (1869-1952), religioso católico que ejerció como arzobispo de Múnich entre 

1917 y su muerte. Sus relaciones con el nazismo fueron ambivalentes, ya que, aunque era contrario al Tercer 

Reich, tampoco aceptó la República de Weimar, y pidió al clero subordinado a él que permanecieran leales 

al régimen nazi. 
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[SigFut137] [4 de diciembre de 1935, pág. 6] [Opinión] [C. P.] 

Horas decisivas 

Francia, dispuesta a rechazar el ataque del frente “común o popular” judeo-

marxista-masónico 

En la vecina República, las Ligas nacionales, constituidas por la Acción 

Francesa4174 y las Cruces de Fuego4175, las fuerzas de choque son los Voluntarios 

nacionales; las Juventudes patrióticas4176; Solidaridad francesa y el Frente campesino4177 

de M. Dorgéres4178, esperan a pie firme el ataque del frente revolucionario marxista-

masónico. No temen nada. El valor, el patriotismo, la fuerza y la disciplina son sus 

aliados. 

Los jefes que dirigen las citadas organizaciones son casi todos antiguos 

combatientes, ardientes, prácticos, abnegados y valientes como se requiere en períodos 

turbulentos. Su táctica es firme y segura; tienen además de un amplio horizonte político, 

una cohesión admirable. No entra en sus intenciones dejarse sorprender inermes por un 

repentino ataque de las hordas judeomarxistas, como sucedió a las organizaciones afines 

en España, por lo que siguen paso a paso las actividades de los agentes soviéticos que 

están tras el “frente popular o común”4179, tomando buena nota de sus amenazas, que no 

olvidan, como lo hicieron despreocupadamente los españoles, que no se percataron del 

peligro que se cernía sobre sus cabezas más que cuando descargó la tormenta, y no fue 

por falta de oportunos avisos, sino por esa especial manera de ser, muy peculiar de 

nuestro temperamento, que nos hizo adoptar la insensata y cómoda postura de dejar sólo 

a los resortes coercitivos del Estado la pesada y peligrosa tarea de dar la batalla a la 

insurrección armada judeomarxista. 

Por lo que sigue se verá que nuestros vecinos no quieren incurrir en las suicidas 

imprevisiones de que se dio muestras en nuestra nación. En efecto, leemos en el folleto 

editado por el movimiento “Cruces de Fuego”, titulado Le complot Commumo-

Socialiste las solemnes advertencias que siguen: 

 
4174 Castellaniza el nombre de L’Action Française, movimiento político de extrema derecha fundado por 

Maurice Pujo y Henri Vaugeois en 1899 en reacción al affaire Dreyfuss, y cuyo principal ideólogo fue 

Charles Maurras. Durante el periodo de entreguerras viviría un importante ascenso, pero con el triunfo del 

fascismo y el nazismo en los países de alrededor, perdió fuelle. Después, apoyaría al régimen de Vichy y 

tras la victoria francesa en la guerra, su influencia quedó muy limitada. 
4175 Castellaniza y modifica levemente el nombre de Croix-de-feu (‘Cruz de Fuego’ en francés), una 

organización paramilitar de extrema derecha fundada en Francia en el año 1927. Liderada por Maurice 

d’Hartoy, llegó a tener casi un millón de afiliados. Tras el triunfo del Frente Popular, se disolvió, siendo el 

germen del futuro Partido Social Francés. 
4176 Vuelve a castellanizar el nombre de otra organización francesa, en este caso, las Jeunesses Patriotes 

(Juventudes Patrióticas en francés), movimiento político de extrema derecha fundado por Pierre Taittinger 

en 1925. Aunque comenzó siendo un grupo centrista, terminó escorado hacia el fascismo. 
4177 Muy probablemente se refiera al Front Paysan, organización francesa de extrema derecha surgida entre 

el campesinado en el periodo de entreguerras. Fue fundada en 1934 por Henri Dorgères, con el objetivo de 

defender los intereses agrarios. 
4178 Henri Dorgères (1897-1985) fue un político francés, conocido como uno de los grandes agitadores del 

medio rural y agrario de la Francia de entreguerras. Ideológicamente posicionado en la extrema derecha, 

fuertemente antisemita y anticomunista, comenzó afiliado a L’Action Française para convertirse con el 

tiempo en el líder de movimientos fascistas agrarios, como el mencionado Front Paysan o los Comités de 

défense paysanne. 
4179 El Frente Popular de Francia fue una coalición de partidos políticos de la esfera de la izquierda 

conformada en el año 1935, siguiendo las ideas del Séptimo Congreso del Komintern, con el objetivo de 

combatir el fascismo. Entre los partidos que formaban parte destacaban, especialmente, el Partido Radical 

y la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO, los socialistas franceses). Su líder fue Léon Blum, 

máximo dirigente también de la SFIO. 
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“En estos países (Austria4180 y España) fueron los jefes socialistas quienes 

prepararon el movimiento insurreccional y lo desencadenaron. Son ellos quienes, 

gracias a la debilidad del Gobierno, e incluso a la complicidad de ciertos hombres de 

Estado, han organizado las tropas revolucionarias, constituido importantes depósitos de 

armas y puntos de apoyo de la insurrección y elaborado el plan de ataque contra el 

Poder regular. Los comunistas se esforzaron seguidamente en tomar la dirección del 

movimiento insurreccional.” 

Prosiguen en otro párrafo con las siguientes preguntas hechas a sus afiliados: 

“¿No es cierto que Monsieur León Blum, en Le Populaire4181 de 20 de junio de 1935, 

escribe que, a falta de unidad de partido, que deplora no poder realizar todavía, debe 

hacerse más activa y estrecha la unidad de acción con miras a la destrucción del Estado 

burgués? ¿No es cierto que Zyromsky, funcionario de la Prefectura del Sena preconiza 

la necesidad de la acción revolucionaria conducida por la clase proletaria? (Populaire 

del 18 enero último). En la orden del día del 4 de marzo 1935 del Consejo Nacional 

Socialista, ¿no se invita a los partidos obreros, principalmente a los comunistas, a 

organizar el proletariado en ‘partido de clase’ para la conquista del Poder?” 

Exponen, además, que no quieren multiplicar las citaciones, y sólo concretan 

que los jefes comunistas preparan su plan de insurrección y distribución de sus hombres 

para el paso rápido del estado pre-revolucionario en que estamos, al ilegal de la 

violencia. Esperan arrastrar detrás de ellos a las masas comunistas, socialistas, parados, 

metecos, e internacionalistas de toda laya, descontentos y simpatizantes, valiéndose de 

consignas fáciles, tales como: “la lucha contra el fascismo y la guerra”, espían la 

ocasión favorable; su propaganda es incansable, y su audacia crece con la apatía e 

inestabilidad de nuestros gobernantes. Tienen su doctrina de guerra civil, y reúnen los 

medios para ella... 

Es, pues, de toda necesidad –añaden– para nosotros, defensores del orden y del 

honor francés, conocer los métodos y fines de los dos partidos de las Internacionales 

(Los marxistas que siguen al judío León Blum y al Komintern), a este precio podremos 

descubrir, contrariar, y, en caso de necesidad yugular la acción destructora del frente 

rojo. 

“Antiguos combatientes de primera línea, no hemos salvado a Francia para 

dejarla caer, por culpa de ciegos gobernantes, en el desorden y entregarla a los peores 

enemigos de nuestra libertad y tradición. Los voluntarios nacionales se han puesto a 

nuestro lado para oponerse a los destructores de la civilización. A las consignas de 

Moscú opondremos las consignas francesas”. 

Esto es lo que da un auge sorprendente a las Ligas nacionales, y hace que 

millares de antiguos combatientes y jóvenes patriotas afluyen a ellas en cantidad 

enorme, lo que quiere decir que centenares de millares de hombres valerosos y 

enérgicos están decididos en Francia a no dejar el Poder político al judeomarxismo, 

comprendiendo que, si desde ahora no se agrupan y organizan fuertemente la bárbara, 

sangrienta y repugnante dictadura roja podría instalarse en París. 

El coronel De La Rocque4182 ha estudiado a fondo la revolución rusa, 

comprobando que sólo una organización contrarrevolucionaria, mandada y entrenada 

 
4180 Desde el final de la Primera Guerra Mundial, la derechización de Austria era un hecho que se confirmó 

con el dominio total del Partido Socialcristiano. 
4181 Le Populaire fue un periódico fundado en 1916, de fuerte inspiración socialista, su primer director fue 

el nieto de Karl Marx, Jean Longuet. De gran importancia en los años treinta, tuvo que dejar de salir a la 

calle con la invasión de los nazis, y después tuvo una segunda vida hasta el año 1970. 
4182 François de la Roque (1885-1946) fue un militar y político francés, especialmente conocido por ser el 

líder de Croix-de-Feu y, después, del Partido Social Francés. Profundamente católico y ultranacionalista, 
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militarmente, puede hacer fracasar el golpe de fuerza que minuciosamente prepara el 

Komintern; pues como se le ha escapado a Neuberg4183, teórico revolucionario oficial, 

que, al lado de Lenin participó activamente a la conquista del Poder político por los 

bolcheviques en 1917: “Si un Ejército y una Policía bien instruida militarmente son 

sostenidos por elementos de orden batiéndose efectivamente contra la revolución, la 

victoria de esta última será muy difícil, aunque se realicen todas las demás condiciones 

conspirativas”. 

En la hora actual, si el “Frente común revolucionario” que dirige el Komintern 

desencadena en Francia un golpe de fuerza tendrá una respuesta implacable y 

fulminante. 

Mas no es sólo la guerra civil la que prepara el Komintern la que impele a 

nuestros vecinos a una movilización defensiva, sino esa serie inacabable de homicidios 

y asesinatos cobardes por la espalda, esos métodos traidores e infames do provocación 

de los asalariados de Moscú de herir de improviso a gentes que no esperan sus alevosos 

ataques, y todo por simbolizar o representar ideas opuestas a las marxistas. 

M. Taittinger4184, jefe de las Juventudes Patrióticas, en una interpelación 

parlamentaria ha expuesto que en el tiempo que llevan de constitución han sufrido, de 

parte de las hordas marxistas, 1.244 agresiones, y que sus pérdidas han sufrido 82 

muertos y 4.237 heridos. Añadiendo que “negarse a recurrir a la violencia cuando uno 

es atacado, es perder la batalla antes de ser empeñada”. 

En su consecuencia, para que no fuesen saboteados con ataques traidores y 

sangrientos sus reuniones, para mantener el orden en sus asambleas, en las que jamás 

contaron con la protección de las autoridades masónicas, que, por el contrario, 

favorecían a los perturbadores, disolviendo, clausurando o prohibiendo las 

manifestaciones y mítines de las Ligas nacionales, en lugar de arrestar a los agentes 

provocadores marxistas, se formaron unidades de defensa, que inspirara un saludable 

terror a los dirigentes marxistas, para velar por si, defenderse y destruir también por sí 

solas al terror adversario. 

No ha sido sólo en Francia en donde el asesinato político, bestialmente utilizado 

por los marxistas (¡qué cínicamente dicen no son partidarios del terror individual!) 

causa estragos en las filas de los Patriotas. En España se ha derramado también bastante 

sangre noble y generosa de jóvenes afiliados a organizaciones patrióticas. Aquí como 

allí, las consignas marxistas de: “¡Matad a los fascistas donde quiera que los 

encontréis!” Y está otra: “¡Por cada uno que matéis aterrorizáis un millar!”, están a la 

orden del día. 

Los judeomarxistas y masones con sus centurias rojas y grupos terroristas de 

autodefensa, embriagados con un odio feroz y bestial contra todo lo que no sea 

marxista, sólo sueñan con matanzas formidables y sangrías espantosas, sin obstáculos y 

peligros... ¡Quieren dominar en la calle! 

A eso obedece la campaña que contra las Ligas Nacionales han desencadenado 

los marxistas y masones de la República vecina, campaña que tiene ya estado 

parlamentario. 

Nos interesa seguirla con atención, pues el enemigo es común. 

 
odiaba el comunismo y la masonería, pero se distanció del nazismo por su rechazo a la xenofobia y al 

antisemitismo. 
4183 Según parece, A. Neuberg fue un seudónimo utilizado por un grupo de revolucionarios y teóricos 

alemanes, que, bajo la ayuda y auspicios del Komintern, escribieron un libro, La insurrección armada, 

editado por primera vez en la Alemania de 1938. 
4184 Alude, en realidad, a Pierre-Charles Taittinger (1887-1965), político francés de extrema derecha. 

Ejerció como líder de las Jeunesses Patriotes y, más adelante, del Partido Republicano Nacional y Social. 

También fue diputado por el departamento del Sena entre 1924 y 1942. 
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[SigFut138] [4 de diciembre de 1935, pág. 9] [Crítica de libros] [Mirabal] 

Judíos, masones y marxistas contra Italia, por J. San Germán Ocaña 

Con este título, y con el subtítulo de “Declaración jurada de un periodista”4185, 

ha publicado el señor San Germán Ocaña4186 un libro, en que recoge sus impresiones 

durante el viaje que realizó en compañía de otros periodistas españoles por tierras 

italianas, en agosto del pasado año. 

Dedica el volumen al novelista Italiano Edmundo de Amicis4187, en recuerdo de 

la lectura de “Corazón”, que el Sr. San Germán declara también ser el libro que más 

honda impresión ha dejado en su vida. 

¿Por qué se publica este libro? El autor lo dice: “Para combatir a la mentira”. 

Contra Italia, evidentemente, se tía desencadenado, y sigue cada vez más 

violenta, una campaña de calumnias y de injurias, y el autor del libro Judíos, masones y 

marxistas contra Italia, sale al paso de la difamación diaria que encuentra acogida en la 

Prensa revolucionaria de todo el mundo, como obedeciendo a una consigna. Para contar 

cuanto vio en su paso por aquella maravillosa nación, que está dando el ejemplo más 

fervoroso de exaltado patriotismo. 

No sólo se advierte con la lectura de las páginas de este libro la vivacidad 

narrativa del periodista habituado al reportaje ameno, sino las galas del literato y don de 

observación del viajero. Y desde luego, una gran admiración por la Italia de hoy y una 

serenidad en el juicio, que no es el juicio del apasionado, sino el juicio discreto del 

hombre que tiene presente, además, su cualidad de español, y advierte que son los 

enemigos de España los que a la vez lo son de la Italia actual4188. 

Está el libro avalorado con numerosos grabados, para que la litografía certifique 

de lo que refiere el escritor, quien recalca una y otra vez, en cuantas ocasiones se le 

ofrecen, cómo la Prensa revolucionaria en España sigue dócilmente la conducta 

marcada a la extranjera de su tipo, y así dice que la Prensa revolucionaria española la 

más sectaria, está obligada por reciprocidad a recibir del extranjero el santo y seña, por 

qué sus demagogias triunfaron con la República, con el apoyo de la masonería francesa, 

los judíos alemanes4189 y sefarditas, y las Internacionales marxistas de Ámsterdam y de 

Moscú. 

Del contenido del libro baste decir que comprende un relato interesantísimo del 

resurgimiento italiano, del florecimiento industrial, de la organización social, del 

renacimiento del espíritu nacional, del progreso logrado en todos los órdenes de la vida 

material, del orden y del trabajo. Y es de notar la invocación que el autor dirige al lector 

de su trabajo, exhortándole a trabajar por la neutralidad de España en los posibles 

conflictos que el odio contra Italia pueda provocar en las relaciones internacionales. Así 

dice: 

Los judíos, los masones y los marxistas, gentes sin Patria, sin Dios y sin ley, 

quieren desencadenar la guerra mundial, porque de la guerra mundial surgirán, como en 

Rusia en 1917, revoluciones populares civiles, que producirán más que entonces 

 
4185 Editado en Madrid en 1935, según el catálogo de la BNE. 
4186 José San Germán Ocaña (1887-1936) fue un periodista y escritor español que trabajó en medios como 

La Nación y fue directivo de la Asociación de la Prensa de Madrid. 
4187 Edmundo o Edmondo de Amicis (1846-1908) fue un escritor y periodista italiano, especialmente 

reconocido por sus libros de viajes y su obra Corazón: diario de un niño, al que alude en la siguiente frase. 
4188 Desde el año 1922, Italia vivía bajo una dictadura de corte fascista, liderada por el político y periodista 

Benito Mussolini y aceptada por el rey Víctor Manuel III. Además, precisamente en 1935, inició la Segunda 

Guerra Italo-Etiope, con el objetivo de ganar territorios en el continente africano. 
4189 Debe de referirse a los asquenazíes. 
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multihecatombes alucinantes. Y nunca están más gordos los cuervos, los buitres y los 

grajos que cuando hay muchos cadáveres a la vista.  

El libro que ha dado a la estampa el señor San Germán Ocaña es el libro de un 

periodista y de un literato; pero es también libro inspirado por un alto sentimiento 

patriótico, debido a la pluma brillante de un español, que es título que agradará más que 

ningún otro a su autor. 

 

 
 

Don José San Germán Ocaña, redactor-jefe de La nación4190, ilustre periodista y literato, que ha 

conseguido llevar a las páginas de su nuevo libro Judíos, marxistas y masones contra Italia, la vibración 

de su inquietud investigadora, presentándola con matices y observaciones interesantes. 

 

 

[SigFut139] [9 de diciembre de 1935, pág. 6] [Opinión] [Y.] 

El judaísmo y el conflicto italo-etíope 

El Servicio Mundial recibe de Londres las siguientes informaciones que explican 

los verdaderos motivos por los cuales la plutocracia judía, haciendo presiones sobre los 

Gobiernos y recurriendo a sus fieles auxiliares las Internacionales masónica y marxista, 

así como a la Sociedad de Naciones, que constituye su órgano ejecutivo, se opone a las 

aspiraciones italianas en África, y sin escrúpulo de raza ofrece su apoyo al Negus4191, a 

cambio de concesiones sobre el territorio de Etiopía4192. 

Las dos poderosas Compañías, “Imperial Chemical Industries4193”, de Londres–

presidida por el judío Mond4194, que ha comprado el título de lord Melchett–, y “Chase 

 
4190 La Nación fue un periódico editado en España entre 1925 y 1936. Publicado inicialmente gracias al 

apoyo de la Dictadura de Primo de Rivera, durante la Segunda República se convirtió en el portavoz de la 

Unión Monárquica Nacional y cada vez se acercó más al fascismo y al falangismo. Desapareció después 

de que sus talleres fueran incendiados en represalia al intento de asesinato del socialista Luis Jiménez de 

Asúa. 
4191 Negus es un término que utilizaron algunos gobernantes en Etiopía desde el siglo XII hasta 1975. Se 

refiere, concretamente a Tafari Makonnen, conocido como Haile Selassie (1892-1975), que llegó al trono 

en el año 1930. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Italo-Etiope, el territorio de Etiopía quedó en manos 

de la Italia fascista, lo que obligó a Haile Selassie a exiliarse durante varios años en Bath (Reino Unido). 

Antes de llegar a las islas británicas, hizo un recorrido por varias ciudades del mundo, entre ellas Jerusalén, 

donde su familia contaba con una casa. Además, los gobernantes de Etiopía tradicionalmente se definían 

como sucesores de la Casa de David. 
4192 Alude a la Segunda Guerra Italo-Etíope, desarrollada entre octubre de 1935 y mayo de 1936. Concluyó 

con la victoria italiana y la anexión del territorio de Etiopía a Italia en el África Oriental Italiana. 
4193 La Imperial Chemical Industries fue una empresa dedicada a la química, especialmente al sector de la 

pintura y productos alimentarios, que tenía su sede en Londres. Fundada en el año 1926, se convirtió en 

una de las principales compañías británicas. Fue absorbida en el año 2007. 
4194 Alfred Moritz Mond, I barón de Melchett (1868-1930), fue un financiero y empresario británico de 

orígenes judíos que, efectivamente, ejerció como presidente de la Imperial Chemical Industries, al reunir a 
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Financial Corporation of New York”–presidida por el judío Isaac4195, que ha comprado 

el título de lord Reading–, poseen el control mundial de la potasa, que Italia tiene que 

importar para abono de sus campos. 

Por otra parte, parece averiguado que en Etiopía existen yacimientos importantes 

de potasa4196 que el atraso político, social y económico del Gobierno del Negus ha 

impedido hasta ahora sean aprovechados, pero que seguramente Italia, con su energía 

característica, utilizaría inmediatamente, librando su economía nacional del tributo que 

actualmente tiene que pagar al extranjero. 

Fieles al espíritu de su raza judía, que rehúye del esfuerzo y del trabajo para 

dedicarse a especular sobre las desgracias de los demás, los dos presidentes judíos de las 

Compañías interesadas se oponen a esta eventualidad y, recurriendo a sus armas 

preferidas: la corrupción y el soborno, han desatado una campaña tendenciosa a base de 

pretendidos motivos morales para encubrir sus intereses materialistas; hasta algunos 

católicos de buena fe, pero de corta inteligencia, han sido víctimas de estos Infames 

manejos. 

¡Hasta el famoso aventurero Rickett, que negoció con el Negus unas concesiones 

minerarias en favor de la Standard Oil4197, muy ligada al Banco Lord Reading's Chase, 

es judío, de su verdadero apellido Goldstein, naturalizado inglés solamente desde hace 

dos años! 

 

 

[SigFut140] [11 de diciembre de 1935, pág. 6] [Opinión] [Y.] 

Matemáticas judaicas 

Un refrán francés afirma que “la matemática no es una opinión”, y sin embargo, 

los judíos –que no respetan a nada– logran falsear también a las matemáticas. 

Un catedrático judío-alemán emigrado quiere hacer malabarismo y recurre a un 

complicado cálculo de posibilidad para llegar a la conclusión que “el talento de los 

judíos alemanes es por lo menos 20, pero hasta 42 veces mayor que el de los alemanes 

que no son judíos”. 

Para ello se basa en el hecho de que de 27 sabios alemanes cultores de ciencias 

naturales que recibieron el premio Nobel, cinco son judíos y que la proporción de judíos 

en la población alemana es solamente de uno por ciento. 

Todo el complicado cálculo del sabio judío demuestra únicamente su falta de 

buen criterio o, todo lo más, su absoluta mala fe, porque si bien es verdad que la 

proporción de judíos es solamente de uno por ciento de la población alemana, la 

proporción de judíos que se dedican a las ciencias naturales, no siempre por su 

particular talento, sino también por su aversión a otros trabajos más pesados, es 

muchísimo mayor. 

Pero ello no es todo; son precisamente los sabios judíos los que mejor saben 

organizar su propaganda, aunque muchas veces a base de camelos, pero la famosa teoría 

 
cuatro compañías para fundar dicha empresa. Además, fue un activo sionista, apoyando económica y 

políticamente al movimiento 
4195 Parece referirse a Rufus Isaacs, I marqués de Reading (1860-1935), político británico de orígenes judíos. 

Miembro del Partido Liberal, fue diputado en la Cámara de los Comunes. También ejerció como embajador 

en Estados Unidos y como virrey de la India. No hemos localizado nada sobre una compañía en Nueva 

York de la que Isaacs fuese dirigente. 
4196 La potasa es una sal mineral que contiene potasio hidrosoluble. De las reservas de potasas en Etiopía 

se sabía desde el siglo XIV, cuando se convirtió en uno de los principales yacimientos. 
4197 Fundada en el año 1870, la Standard Oil fue una compañía petrolera estadounidense que se convirtió 

en una de las más importantes del sector, en buena medida, gracias a que abarcaba todos los aspectos, desde 

su producción hasta la venta. Desapareció en 1911. 
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de Einstein, que ya nadie toma en serio, pero que le ha servido para alcanzar una 

notoriedad que ahora está administrando muy bien con fines que no tienen nada que ver 

con la ciencia. 

Por lo tanto, resulta que el número de candidatos judíos al premio Nobel es 

infinitamente mayor al de la proporción de judíos en la población, y el engorroso 

cálculo del sabio de marras resulta un puro camelo.  

Por último, no hay que olvidar que los Jueces del tribunal para la concesión del 

premio Nobel, en su mayoría protestantes suecos, tienen una marcada preferencia para 

los candidatos judíos, sus afines en religión, lo que después de todo no puede extrañar, 

puesto que el premio Nobel para la paz, representa una pequeñísima parte del dinero 

que el inventor Nobel ganó con la invención de la dinamita, que permitió que las 

guerras se volviesen tan sangrientas… 

Como la mayoría de las guerras y de las revoluciones son provocadas por los 

judíos, nada tiene de extraño que a ellos les toque una proporción relativamente mayor 

del dinero destinado a acallar las conciencias sobre su procedencia. 

 

 

[SigFut141] [4 de enero de 1936, pág. 25] [Opinión] [Sin firma] 

PÁGINA CRÍTICA SOBRE SECTAS A BASE DE DOCUMENTOS OFICIALES 

Y SEMIOFICIALES 

INFLUENCIA JUDÍA – ALIANZA MASÓNICO-JUDÍA 

Merced a los últimos estudios llevados a cabo con toda escrupulosidad crítica 

sobre documentos auténticos, y publicados en todos los países, es ya hoy una tesis 

incontrovertible la influencia judía en todo el mundo. 

Desde los fondos sociales degenerados, en que pulula el bolcheviquismo, hasta 

las altas cumbres nacionales o, mejor, internacionales de la alta banca, hay un hilo de 

enlace, hilo no muerto, sino vivo, actuoso sin cesar, mil veces enroscado a toda la trama 

vital de los asuntos, y ese hilo es el judaísmo. 

Entre esos dos polos, el bolchevique y el bancario, actúa en forma de espiral 

viva el espíritu judío. 

Este espíritu es el que ha llevado el mundo desde su concepción cristiana de los 

ideales de la vida. Ideales espiritualistas, hasta el concepto materialista y, desde luego, 

lógicamente ateo, que es el que hoy padece el mundo. 

Este hecho es el que obligó a exclamar a un escritor: 

“EL IDEALISMO DE NUESTRA RAZA, ESE IDEALISMO QUE SE HABÍA 

ENTUSIASMADO DURANTE SIGLOS Y SIGLOS POR TODO O LO BELLO, POR 

TODO LO NOBLE, POR LA SINCERIDAD, PORR LA LEALTAD, EL DERECHO, 

EL DEBER, LA CONFIANZA, TODOESO ES ARROJADO POR LA CONCEPCION 

SEDUCTIVA DE LA JUDERÍA HACIA UN MATERIALISMO CÍNICO Y SIN 

ESCRÚPULO”. 

Véanse contrapuestos los diversos sentidos de la vida: de una parte, nobleza, 

ideales bellos, culto al derecho y al deber, sinceridad y confianza de trato y, 

consiguientemente, la relativa felicidad posible en este mundo; esa es la obra de la 

influencia cristiana, católica. 

De otra parte, materialismo, ateísmo, cinismo y, consiguientemente, engaños, 

discordias; esa es la obra del espíritu judío. 

Y estos elementos de disolución general van arrojando a aquellos de unión, amor 

y paz. 
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Aterradora es la confesión de Dostoiewsky4198: 

“VIENE LA DESAPARICIÓN DE TODA IDEA ESPIRITUAL. SU REINO 

ESTÁ CERCANO. LLEGA EL TRIUNFO DE ESAS IDEAS (MATERIALISTAS) 

ANTE LAS CUALES YA NO RESPIRAN LOS SENTIMIENTOS DE 

HUMANIDAD, LA SED DE VERDAD, LOS SENTIMIENTOS CRISTIANOS, 

NACIONALES, Y NI SIQUIERA LOS SENTIMIENTOS DE ARROGANCIA 

POPULAR DE LOS PUEBLOS DE EUROPA. LLEGA EL MATERIALISMO: LA 

SED CIEGA Y RAPAZ DEL BIENESTAR MATERIAL PERSONAL”. 

Exacto: hasta la arrogancia popular de las naciones europeas ha desaparecido. 

Ejemplo, España. El pueblo, tan vibrante otros tiempos, tan sensible, tan 

decidido ante los nobles ideales, hoy apenas vibra ni ante los más vejatorios tratos 

contra su religión, unidad patria, derechos seculares. 

¿Dónde bullen ahora grandes ideales? ¿Dónde fulguran gestos de virilidad? 

En la masa del pueblo quedan ascuas, es cierto; pero muy hundidas bajo un 

montón de cenizas crecientes. 

¡Sed de verdad! ¡Pero si aún en zonas de Prensa católica la verdad se bordea, se 

esfuma, se bastardea! 

Si se ha repetido con verdad y con pleno acierto que EUROPA ESTÁ EN 

VÍSPERAS DE UNA CAÍDA Y DE UNA CAÍDA UNIVERSAL, GENERAL, 

TERRIBLE, es por la desaparición en el orden de la vida del espiritualismo cristiano y 

su sustitución por el materialismo y ansias de goces. 

Oro, Prensa, socialismo, comunismo, teosofía –teatro, cinematógrafo–, grandes 

agencias de noticias y de cintas de cine, la telegrafía sin hilos, educación, negocios, 

empresas..., todo está en su mayor parte en manos de judíos. 

Se ha dado la voz de conquista con este grito: “¡A judaizar los pueblos!” 

HERMANDAD MASONICO-JUDIA 

Los masones no niegan su esencial unión con el judaísmo; la confiesan, la 

proclaman, se glorían de ella. 

Lo que la masonería llama su “teología”, claramente dice que es de la cábala 

judaica. 

Así lo atestigua el Rabino Benamozegh4199 en la página 171 de su libro Israel y 

la Humanidad, diciendo: 

“¿PUEDE EXTRAÑAR A NADIE QUE EL JUDAISMO HAYA SIDO 

ACUSADO DE CONSTITUIR UNA RAMA DE LA MASONERÍA? LO QUE HAY 

DE CIERTO ES QUE LA TEOLOGÍA MASÓNICA NO ES EN EL FONDO OTRA 

COSA QUE LA TEOSOFÍA Y CORRESPONDE A LA DE LA KABALA.” 

Concuerda con ese juicio el del gran Rabino Isaac Vice en el Israelite of 

América4200, de 3 de agosto de 1855, en donde estampa esa sentencia: 

“LA MASONERÍA ES UNA INSTITUCIÓN JUDIA, CUYA HISTORIA, 

CUYOS GRADOS, CUYOS RITOS, CUYAS CONTRASENAS Y CUYAS 

EXPLICACIONES SON JUDIAS DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FIN.” 

 
4198 Fiódor Dostoyevski (1821-1881), escritor ruso, uno de los más destacados de la época zarista y de la 

literatura universal. Conocido por sus largas novelas en las que trata el contexto social y político de la Rusia 

del XIX, se convirtió en uno de los escritores más influyentes del momento. 
4199 Elijah Benamozegh (1822-1900) fue un rabino y cabalista italiano judío, que ejerció como rabino 

principal de la ciudad de Livorno. Su principal obra es, precisamente, la que cita en el texto, Israel y la 

humanidad, editada por primera vez en francés en 1863. 
4200 Podría estar aludiendo a The American Israelite, fundado como The Israelite, un periódico semanal 

publicado desde 1854 en Cincinnati. Se trata del periódico judío más antiguo de Estados Unidos y fue 

fundado por Isaac Mayer Wise. 
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¿Está claro? ¿Es esencial la hermandad? Ritos, señas, grados, significado, todo 

lo mismo, todo en esencia idéntico. 

Y para que se advierta que hoy –en nuestros días– subsiste esa unión, citaremos 

un texto más reciente, del año 1928. 

Se publicó en los números 7 y 8 Latomia4201, y dice así: 

“NUESTRO RITO ES JUDIO DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FIN; EL 

PUBLICO DEBE DEDUCIR DE ESTO QUE NOSOTROS MANTENEMOS 

RELACIONES CON EL JUDAISMO ACTUAL, PUESTO QUE ESE RITO SE 

PRACTICA EN TODAS LAS LOGIAS DEL MUNDO”. 

Así dice el H.:. Rudolf Klein. 

Es decir, que rabinos y masones proclaman claramente la misma doctrina. 

Tenemos, pues, que contenido y ritos todo en la masonería es judío. 

Como que el primer acto de todo francmasón es el de glorificar a la raza judía. 

Glorificarla y apoyarse en ella para sus fines, entre los que hay que señalar 

primordialmente en el orden internacional borrar las fronteras. 

Bien se ve que la destrucción de los Estados es un objetivo acariciado por los 

masones y que el mejor resorte para llegar a él le encuentran en los judíos. 

Tíldese de crueldad a las naciones, que para conservarse en su ser se deshacen de 

la raza maldita. 

Los pueblos, o vencen al judaísmo y masonería o serán ellos pulverizados; no 

hay medio. 

La personalidad nacional y el judaísmo-masónico son fuerzas antagónicas; no 

pueden coexistir. 

Primero, vendrán las luchas, cada vez más acentuadas; luego, el choque violento. 

No hablamos de memoria. 

Ahí va un texto: 

“SU PRIMER ACTO (EL DE LOS FRANCMASONES) SERA GLORIFICAR 

LA RAZA JUDIA, QUE GUARDA INALTERABLE EL DEPOSITO DIVINO DE LA 

CIENCIA. ENTONCES ELLOS (LOS FRANCMASONES) SE APOYARÁN EN ESA 

RAZA PARA BORRAR LAS FRONTERAS...” 

Así se expresaba el año 1928 la revista masónica El Simbolismo. 

El texto confirma nuestras afirmaciones y además con el matiz sacrílego de 

profanar la idea del “depósito divino” de la ciencia. 

Ciencia de destrucción, de ateísmo, de vicios; es decir, la profanación de la 

ciencia verdadera. 

Esta manía luciferina de profanar los más altos conceptos, que fueron siempre de 

veneración para la humanidad, les es común, naturalmente, a judíos y masones. 

“LA FRANCMASONERÍA HA SIDO FUNDADA SOBRE LA ANTIGUA FE 

DE ISRAEL... ISRAEL HA DADO NACIMIENTO A LA BELLEZA MORAL, QUE 

ES LA BASE DE LA FRANCMASONERÍA”. 

Así se expresa el H.;. S. Me. Gowan en Freemason, del 3 de abril de 1930. 

¡Belleza moral! ¡Habrá sarcasmo! Pero se miente cínicamente, sacrílegamente, y 

adelante. 

Pobres naciones las que no se purguen pronto y con energía de esos parásitos 

hermanados judaísmo y masonería. 

Medite el lector. 

 
4201 La única publicación con el nombre de Latomia que hemos encontrado se publicó entre 1932 y 1936. 

Su subtítulo era “colectánea masónica”. El nombre hace referencia a un tipo de cuevas características de la 

antigüedad clásica. 
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NOTA. – Suponemos que los directores de la Prensa católica y amante de 

España recibirán bien mía modesta advertencia que, pidiendo su beneplácito, les 

hacemos, y es que será realizar una gran obra y muy útil propagar los documentos de 

estas nuestras “Páginas”. 

 

 

[SigFut142] [30 de enero de 1936, págs. 30 y 31] [Internacional] [José de Perignat] 

Crónica de Nueva York 

Ideal del Judaísmo universal: España 

Que los judíos de Nueva York, en número de 1.785.000, y de acuerdo con todos 

sus hermanos desparramados por el mundo, aspiran y dan dinero para lograr 

prácticamente el instalarse en España y dominar su industria y su comercio, es algo 

positivamente cierto, que la mayoría de los españoles ignoran. 

Con esa libertad que presta la Constitución norteamericana y la seguridad de 

verse apoyados por sus hermanos establecidos en Inglaterra, Europa Central, países 

balcánicos y Palestina, el judío neoyorquino no sólo robustece esta aspiración en su 

turbio espíritu, sino que la exterioriza sin recato alguno, siempre que les es propicia la 

oportunidad. 

En relaciones comerciales con muchos de ellos, hemos tenido ocasión de discutir 

ampliamente este vasto plan de dominio sobre la riqueza española, y hay que ver cuánto 

entusiasmo ponen al servicio de este ideal y cuan convencidos y seguros esperan verse 

instalados y triunfantes en Iberia porque ha de saberse que en el vasto plan israelita va 

incluido también Portugal. 

Uno de ellos, ya cincuentón y extraordinariamente culto, nos decía hace poco, 

comentando el caso de Strauss: “Si la República fracasa en España –para instaurar la 

cual hemos contribuido con más de 40 millones de dólares– no será ciertamente por 

falta de consejo nuestro a los jefes dirigentes. Estos, quizá, por inexperiencia u 

ofuscados y perplejos ante la magnitud de la victoria, han cometido errores 

imperdonables, siendo el principal el haber incendiado los templos católicos. A nosotros 

no nos cabe en la cabeza esta enorme equivocación, este hecho horrendo de lastimar los 

sentimientos religiosos de un pueblo, precisamente cuando, ya desbancada la 

Monarquía, régimen cimentado por los siglos, el tacto político y el respeto al régimen 

victorioso exigía la total observancia de los principios democráticos, únicos que calman 

los espíritus. No conocieron ni practicaron la tolerancia democrática, y así van de 

fracaso en fracaso. Esto no excluía el manifestarse fuertes y enérgicos ante cualquier 

desmán lesivo a la República; pero buscaron este efecto de fuerza y autoridad, 

satisfaciendo el rencor de irnos pocos, sin percibir que se enemistaban con los más, y 

esto es imperdonable. 

Nosotros lo sentimos de veras, porque habíamos dado un gran paso con el 

derrocamiento de la Monarquía; y es realmente de sentirse que en tan poco tiempo, la 

nerviosidad y la incompetencia hayan desbaratado todo, todo.  

Sin duda alguna, España es el país mejor situado de la tierra, y sus riquezas del 

suelo y subsuelo son más y mejor conocidas por nosotros que por los nativos españoles. 

Documentos del siglo XIV, conservados por nosotros en Salónica y 

Alejandría4202, comprueban, con datos exactos y de notoria autenticidad, que en la zona 

 
4202 Alejandría es una ciudad de Egipto, situada a orillas del mar Mediterráneo. Fundada en el siglo IV a.C. 

por Alejandro Magno, en ella fue traducida la Septuaginta, la versión de la Biblia en griego. 
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Anelática4203, en la Penibética4204, los cartagineses primero, y los romanos después, 

extraían oro en grandes cantidades, así como también en las cuencas del Guadiana4205 y 

del Sil4206. Las minas de Granada eran asimismo muy ricas, pero fueran agotadas por los 

sarracenos. Sólo cuando dominemos allí, que será pronto, volverá España a ser grande, 

quizá la nación más rica del mundo, ya que los nativos españoles, hecha excepción de 

nuestros descendientes conversos, han demostrado no ser aptos ni para la industria ni 

para el comercio; y en ciencias especulativas, además, no descuellan... En cambio 

poseen aptitudes excepcionales para todas las artes, y en la literatura no tienen rivales. 

Soñadores y utopistas, se entregan con facilidad a lo sexcesos4207 pasionales, y 

de ahí proviene el que carezcan de sentido práctico. Son difíciles y reacios a las 

disciplinas; pero si hábilmente se les hace comprender y amar un ideal, se entregan a él 

con todas las potencias del cuerpo y del espíritu, y, naturalmente, alcanzan el triunfo 

absoluto, la victoria rotunda. 

La obra realizada por ellos en América evidencia, sin permitir la más ligera 

objeción, la certeza de este juicio. Ningún otro pueblo de la cristiana Europa hubiese 

podido dar cima y remate a esa empresa gigante. Tan gigante el esfuerzo, que resulta 

realmente maravilloso que España no sucumbiera en él. Este acontecimiento fue 

fecundo a todos menos a ella. Algunos intelectuales de Hispanoamérica aseguran que el 

porvenir de la humanidad, el florecimiento de una civilización más Justa por más 

espiritual, irradiará sobre el mundo todo desde América española, en cayo ambiente 

crecen en el hombre, equilibrándose, las fuerzas morales y mentales inspiradas y 

predicada por Jesús Nazareno. Respecto al vaticinio pero observando a las dos 

Américas, la hispana y la inglesa, ambas con características raciales, ideales y 

consecuencias especulativas opuestas en absoluto, yo hago deducciones que contradicen 

el vaticinio. En efecto. La América hispana, fiel copia de su engendradora, sigue 

soñando; y esta otra, sajona, que aceptó nuestra colaboración, copia superada del 

espíritu anglosajón. La hispana, inmensa y fabulosamente rica; pero despoblada, 

dividida, sin ideales e inexplotada aún. La sajona, en cambio, fuerte, rica, activa, con 

ideales perfectamente claros y dirigiendo casi al mundo... 

De todo lo expuesto es fácil deducir esta gran y permanente verdad: que los 

fracasos de España arrancan del desdichado edicto que nos desplazó de su territorio, y 

que toda política que desautorice tal error tiene forzosamente que ser atendida y 

apoyada por nosotros, por todos nosotros; ya que nuestra espiración más fuerte la que 

más embarga el espíritu de un judío de pura raza y fiel a sus tradiciones, es volver a 

España; pero a una España regida por una Constitución que nos conceda todos los 

derechos ciudadanos... 

España sigue y seguirá siendo el objeto de todos nuestros máximos anhelos, y 

nadie, ¡óigalo usted bien!, nadie podrá impedirlo… 

Puede usted decir a nuestros hermanos de allá, que son muchos, que de haber 

nosotros previsto la incompetencia de los dirigentes actuales (este párrafo no tiene 

desperdicio, amable lector), los cuales entregan ahora la República con la misma 

 
4203 No hemos localizado ninguna zona o región con un nombre así o parecido. 
4204 La cordillera Penibética se encuentra en el sureste de España y entre las sierras que la forman destacan 

Sierra Nevada o la Sierra de Grazalema. 
4205 El Guadiana es un río que discurre por el centro, el oeste y el suroeste de la península ibérica pasando 

por ciudades como Badajoz y funcionando durante parte de su recorrido como frontera natural entre 

Portugal y España. 
4206 El Sil es un río que recorre el noroeste de España, siendo uno de los principales afluentes del Miño. 

Podría referirse a las minas de oro cercanas a León. 
4207 sic. Podría querer decir “excesos” o bien crear una suerte de neologismo uniendo “sexo” y excesos”. 
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facilidad que la establecieran, jamás nosotros hubiéramos prestado apoyo material ni 

moral…” 

-- 

Como fácilmente advertirá el lector, los judíos neoyorquinos declaran, sin 

ambages ni rodeos, el haber sido engañados por los líderes de la revolución española. Y 

como si algo enciende la ira del israelita es que le mermen la bolsa sin esperanzas de 

compensación, esos cuarenta millones los tiene irritados, y no pararán hasta 

recuperarlos, sea como sea. 

En cuanto a los que recibieron y alegremente han gozado del reparto, hemos de 

admitir y concederles, aun en contra de lo que opinan los judíos estafados, mucho, 

muchísimo tino. 

Porque eso de haber timado 40 millones de dólares a los israelitas de Nueva 

York, esto es, la flor y nata de la Judea internacional, es, sin duda, una señora hazaña. 

 

 

[SigFut143] [7 de febrero de 1936, págs. 6 y 7] [Opinión] [C. P.] 

Tanto España como sus hijas de América constituyen el objetivo codiciado por la 

furiosa y salvaje pandilla criminal judeomarxista 

La brava nación brasileña ha protegido a su país, a sus creencias, a sus 

tradiciones y a sus riquezas del cínico, traidor y cobarde ataque del Komintern4208. El 

gran pueblo brasileño ha liberado del yugo y vil opresión del imperialismo de Moscú su 

independencia nacional. No ha querido convertirse en colonia oprimida y esclavizada 

por los agentes soviéticos. 

Sigamos su ejemplo y tomemos buena nota de cómo maniobra esa turba de 

terroristas internacionalistas, que pretendían extraer el jugo, el sudor y la sangre de 

nuestras hijas de la América, meridional y central. 

Todas las enseñanzas e informes que nos vienen de las naciones hermanas, son 

preciosas para nuestra defensa, en la lucha que sostenemos contra ese “Frente Popular 

revolucionario”, creado por el Komintern para extraer del mismo un Gobierno que le 

permita ahogar en sangre todo movimiento nacional antimarxista. El “Frente Popular” 

se enmascaraba en el Brasil con la denominación de “Alianza Nacional libertadora” (A. 

N. L.)4209 y de “Unión libertadora Brasileña”. 

Las noticias que nos facilita la Prensa de las Repúblicas Suramericanas nos 

permiten seguir paso a paso y más atentamente todas las intrigas, consignas y 

propagandas de esos bandidos y traidores pagados por el Komintern. En su 

consecuencia, complementamos el artículo publicado en EL SIGLO FUTURO de 27 de 

enero último, con el título de “Cómo se salvó el Brasil de una abyecta esclavitud”, con 

otros informes, recortes del Diario de Noite4210 y de otros periódicos que han llegado a 

nuestras manos posteriormente. 

 
4208 Brasil se encontraba desde el año 1930, tras la conocida como Revolución de 1930, inmersa en una 

dictadura comandada por el militar y político Getulio Vargas. La Primera República, establecida en 1889, 

no era ni mucho menos un sistema bolchevique, sino liberal. Debe referirse, por tanto, a la Insurrección 

Comunista de 1935, ocurrida en el mes de noviembre que intentó derrocar el régimen dictatorial de Getulio 

Vargas. Liderados por el comunista y militar Luis Carlos Prestes, fracasó, lo que motivó una importante 

represión contra comunistas y socialistas por parte del gobierno de Vargas. 
4209 La Aliança Nacional Libertadora fue un frente común de varios movimientos y partidos de izquierdas 

formado en 1934, de ideología anti-imperialista y antifascista, apoyado también por el Partido Comunista 

Brasileño. Fue el principal movimiento tras la Insurrección Comunsita de 1935. 
4210 El Diario da Noite fue un diario brasileño fundado en el año 1929 por Assis Chateaubriand en la ciudad 

de Río de Janeiro. Desapareció en la década de los sesenta. 
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El más repugnante papel, de la más grande y negra traición de todos los tiempos 

contra su propia Patria, que pretendió venderla al imperialismo rojo de la U. R. S. S., 

fue confiado a un, ex capitán del Ejército brasileño, llamado Luis Carlos Prestes4211, 

pelele de Moscú, descubierto en un discurso pronunciado, por el delegado Wan-Min, en 

el VII Congreso de la Internacional Comunista, al definir la posición del mencionado 

Luis Carlos Prestes en América del Sur, en los siguientes términos: 

“…tenemos ahora, de manera más eficaz y directa, asegurada la colaboración 

prestigiosa del camarada Prestes, que acaba de ingresar en el Consejo Ejecutivo del 

Komintern (C. E. I. C.), y así, con toda autoridad, podrá proseguir con segura 

orientación el trabajo ya iniciado, en el cual tiene prestados tantos y tan eficaces 

servicios a la III Internacional. 

Debo exponer a todos los camaradas que se interesen por el desenvolvimiento y 

expansión del comunismo en América meridional, que en el Brasil ya existe una amplia 

y bien organizada Asociación, denominada “Alianza Nacional Libertadora” (el 

equivalente al bloque de izquierdas o Frente Popular revolucionario, que tiene 

organizado en España), creada sobre la orientación secreta más directa del P. C. 

brasileño, de acuerdo con las instrucciones confidenciales recibidas de la Legación 

Soviética de Montevideo. 

Esa Alianza sigue ciegamente las órdenes de nuestro camarada Prestes aquí 

presente que lanzará la consigna: ‘Todo el Poder a la Alianza Nacional Libertadora’. 

Creo que una reforma secreta que presente a esta Alianza como independiente de 

la otra Unión Libertadora, que ya existe en formación en el Brasil, facilitaría su acción, 

debiendo ella tener aparentemente un carácter más socialista que comunista, para mejor 

atraer a algunos elementos que después serán liquidados por los nuestros, francamente 

comunistas. 

En ligazón con la tarea de la conquista del Poder del Estado por la Alianza o por 

la futura Unión Brasileña Libertadora, cuyas directrices ya fueron enviadas a Rio por los 

camaradas Prestes y Lacerda4212, el Partido Comunista brasileño debe redoblar sus 

esfuerzos en el sentido de consolidar el Frente Único revolucionario, desenvolver el 

movimiento de masas de choque, bajo la bandera de la Unión Libertadora y elevarlo 

hasta las formas más altas de lucha por el Poder”. 

Las consignas que preceden y otras que omitimos tuvieron una plena 

confirmación con los sangrientos acontecimientos de que el Brasil fue víctima en 

noviembre último, provocados por la jauría asesina del Komintern. 

Una carta del publicista y literato brasileño Gustavo Barroso4213, publicada en 

revistas francesas, nos ilustra particularmente sobre lo ocurrido en el Brasil; de ella 

transcribimos algunos párrafos de los más sustanciosos: 

 
4211 Luis Carlos Prestes (1898-1990) fue un militar y político brasileño de ideología comunista. Exiliado en 

la Unión Soviética, fue miembro del comité ejecutivo del Komintern y líder de la Insurrección Comunista 

de 1935. Tras el final de la dictadura, llegó a ser senador en Brasil. 
4212 Podría estar aludiendo a Carlos Lacerda (1914-1977), escritor y político brasileño, afiliado al Partido 

Comunista durante los años treinta. Después, se convirtió en un firme aliado y apoyo de Getulio Vargas, 

también apoyó el golpe de estado de 1964, aunque terminó teniendo problemas con el régimen dictatorial 

surgido. 
4213 Gustavo Dodt Barroso (1888-1957) fue un político y escritor brasileño, relacionado con el Integralismo. 

Aunque en su juventud se movió en el socialismo, rápidamente se convirtió en un firme defensor del 

conservadurismo, uniéndose al Integralismo brasileño y conocido por su fuerte antisemitismo, como 

demostró desde la Acción Integralista Brasileña, movimiento profundamente antisemita. Fue, asimismo, el 

traductor al portugués de los Protocolos de los Sabios de Sion. 
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“Desde hace dos años –dice Gustavo Barroso– los dirigentes del movimiento 

integralista brasileño (“camisas verdes”)4214, Juventudes patrióticas y organizaciones 

nacionales, denunciaban con documentos en apoyo, la existencia de un complot 

comunista, tendiendo a la conquista del Poder y a la bolchevización del Brasil. La 

Prensa liberal judaizada y masonizada, los periódicos sedicentes socialistas y los 

diputados ‘defensores de las libertades populares’, atacaban al fascismo y desviaban así 

la atención pública. 

Según las directivas procedentes de Moscú, un frente popular revolucionario fue 

creado bajo el nombra de Alianza Nacional Liberadora, cuyo fin era preparar la lucha 

antifascista y antimilitarista, con la colaboración de los partidos liberales de izquierda, 

descontentos, socialistas y comunistas. Después de la victoria, estos últimos aplastarían 

a sus aliados, quedando únicos dueños de la situación. Contaban para ello con hombres 

de confianza que tenían en todos los Sindicatos, en varios puestos de mando del Poder 

estatal, y sobre todo en la Policía y Ejército. Luis Carlos Prestes, que estuvo refugiado 

en la U. R. S. S., miembro del Komintern, fue el encargado de desencadenar el 

movimiento revolucionario. 

La Alianza Liberadora se guardaba muy bien de hablar de la implantación de los 

Soviets, para no espantar a sus colaboradores y aliados de la burguesía y pequeña 

burguesía. Se presentaba como protectora de las libertades populares amenazadas por el 

fascismo, acusada de estar al servicio del capital reaccionario. Vieja táctica de Moscú. 

El judío no tiene decididamente espíritu creador… 

Inspirados por los capitalistas judíos, los masones y los miembros de la 

Burschenchaft4215, Sociedad secreta israelita, que proporcionó “judíos artificiales” al 

Gobierno brasileño, del Estado de Sao Paulo, los diputados habían votado ya una ley de 

seguridad contra las ‘doctrinas extremistas’. Esta ley no tenía otro objeto que la 

supresión de las organizaciones militarizadas de ‘camisas verdes’, que fueron obligadas 

a transformar sus milicias en Asociaciones gimnásticas. Así se desarmaba una de las 

más poderosas fuerzas nacionales del país. Más tarde, obedeciendo a pérfidas 

sugestiones, el ministro de la Guerra prohibía a los oficiales y clases inscribirse en las 

organizaciones nacionales y en la Acción Integralista, cerrando de ese modo las puertas 

de loe cuarteles a la única propaganda seria contra el comunismo, mientras los agentes 

soviéticos organizaban a placer su propaganda antimilitarista en los cuarteles, 

procurando atraer a soldados, clases y oficiales a su movimiento, estableciendo células 

clandestinas en las diferentes unidades con miras a un trabajo de destrucción sistemática 

de la disciplina. Periódicos y suplementos especiales se distribuían entre miembros del 

Ejército y Policía, con excitaciones a la indisciplina y rebelión, ya valiéndose de 

repartidores especiales e incluso de mujeres que los hacían llegar a los cuarteles y 

cuerpos de guardia o bien del Correo. 

Mientras tanto, los integralistas y las organizaciones patrióticas continuaron 

luchando contra sus poderosos enemigos sin desmayos ni flaquezas. Documentos 

publicados por sus periódicos probaron las íntimas relaciones entre la Alianza y el 

Komintern, que obligaron al Gobierno a salir de su sopor y cerrar las organizaciones del 

partido comunista confiscando sus archivos. 

 
4214 El Integralismo Brasileño fue un movimiento político de extrema derecha creado en el año 1932. Muy 

relacionado con el fascismo y el nacionalsocialismo, aunque se desmarcaban de aquellos por su no racismo, 

su fundador y líder fue Plinio Salgado. Los camisas verdes eran su fuerza paramilitar, a imitación de los 

camisas negras y de los camisas pardas. 
4215 La Burschenschaft fue un conjunto de movimientos estudiantiles nacionalistas y liberales con mucha 

fuerza en el siglo XIX alemán. Tuvieron cierto peso durante la unificación alemana, pero tras la creación 

del imperio alemán vivieron una fuerte crisis. Durante el régimen nazi fueron disueltas. 
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Fue entonces cuando se desencadenó una ofensiva general en la Prensa y en la 

Cámara de los diputados contra el integralismo, so pretexto que el Gobierno debía cerrar 

igualmente sus sedes para ser justo. ‘Si el comunismo es el extremismo de izquierdas–

decía–, el fascismo es el extremismo de derecha...’ Durante una semana, el Integralismo 

hizo frente a este bombardeo escrito y oral, destinado a desplazar la atención del pueblo 

y del Gobierno del golpe que con toda tranquilidad preparaba Moscú para la conquista 

del Poder estatal. Tenía ya su ‘traika central de guerra’, designada por los agentes 

soviéticos. Uno tenía por misión asegurar ‘el aniquilamiento del mecanismo 

gubernamental’; el segundo, ‘organizar el ejército rojo’; el tercero, a cargo de Luis 

Carlos Prestes, ‘dirigir y coordinar el conjunto del trabajo’. 

Prescindimos de los detalles salvajes del movimiento Judeomarxista del Brasil; 

basta decir que fue una reproducción del octubre rojo español. El enviado del 

Komintern, Prestes, permaneció oculto durante la lucha. Se descubrió más tarde que 

había venido de Rusia, vía Buenos Aires, para trabajar allí bajo el control del verdadero 

representante de Stalin, el judío David Rachaldes Rabinovitch. 

Los policías y fuerza pública, durante el curso de las sangrientas jornadas, 

detuvieron a centenares de judíos rumanos, alemanes, rusos y poloneses, seriamente 

comprometidos en el complot. 

Durante la insurrección, Integralistas, organizaciones nacionales y patrióticas se 

pusieron decididamente al ledo del Gobierno para la represión del movimiento, que 

agradeció ese noble gesto, inspirado en el más puro patriotismo; pero quedó probado 

que un Gobierno masónico es incapaz de resistir al judeomarxista. 

La Prensa judía masónica ya comienza a pedir la amnistía de los ‘pobres 

prisioneros’ que asesinaron fría y cruelmente a oficiales, clases, soldados y civiles, que 

robaron y saquearon a manos llenas... Las fuerzas secretas trabajan para salvar a sus 

cómplices, diciendo no fue una revolución marxista, sino un ‘pronunciamiento’, a la 

patraña de que fue el presidente de la República quien ha inventado la historia del 

comunismo para hacerse popular; o todavía que fue el integralismo quien ha provocado 

la reacción comunista..., etc., etc. 

Rusia quiere, según la palabra de Dimitroff, engastar la magnífica perla brasileña 

en el collar de las Repúblicas soviéticas. La posesión del Brasil es una cuestión de vida 

o muerte para la revolución mundial judeomarxista. Ocho millones y medio de 

kilómetros cuadrados y cincuenta millones de habitantes sobre el Atlántico, ¡qué 

hermosura! La tiranía soviética poseería riquezas minerales y agrícolas inmensas, se 

haría una formidable base naval sobre el mar libre y se podría levantar un nuevo ejército 

rojo de dos o tres millones de hombres, gentes endurecidas, sobrias y bravas. Con esta 

fuerza, en algún tiempo se podría lanzar el judeomarxismo a la conquista de toda la 

América del Sur y del Centro, paso hacia la conquista del mundo. Y el Gobierno 

israelita de Inglaterra no haría el menor gesto para impedir que el comunismo judaico se 

instale en él Brasil”. 

Afortunadamente, los brasileños no tienen temperamento de esclavos; lucharán 

hasta morir por su Patria, llenos de fe en el Dios cristiano. El Brasil no será una colonia 

soviética. 

 

 

[SigFut144] [7 de marzo de 1936, pág. 5] [Opinión] [Fabio] 

Hojas judaizantes 

(Contra el domingo y en favor del sábado) 

He aquí unas hojas impresas, judaizantes, llenas de rugidos contra la sustitución 

del sábado judío por el dominico cristiano. No parece sino que las arroja sobre España 
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el viento de los Protocolos de los Sabios de Sion. Suprimidas sus blasfemias, podrían 

suscribirlas aquellos judaizantes que en la primitiva Iglesia se obstinaban en creer que la 

obediencia de la ley mosaica era necesaria al cristianismo, y que fueron reprobados por 

los Apóstoles. 

Pero aunque parecen escritas por judíos, realmente están escritas las tales hojas 

con pluma protestante, animada del espíritu de la Confesión de Ausburgo4216, que 

declaró a la Iglesia fuera del Decálogo y contra el Decálogo, por haber sustituido el 

descanso sabatino por el descanso dominical. 

Dos cosas se afirman en estas hojas: Primera, la inmutabilidad del precepto 

sabatino judaico. Segunda, que la sustitución del sábado por el domingo es corrupción 

desconocida en la primitiva Iglesia. 

Vamos a la inmutabilidad. El autor protestante de la hoja intenta demostrar esta 

inmutabilidad del precepto sabatino declarándolo ETERNO, con unas palabras del 

Éxodo (31-33 y 17), que sólo hablan de “perpetuidad” y de “vuestras generaciones”, 

refiriéndose a los judíos. Vamos a echarle una mano y a reforzarle el argumento con el 

versículo 16, que él no cita: “Guarden los hijos de Israel el sábado y celébrenlo en sus 

generaciones. Pacto es sempiterno”4217. Así el argumento tiene más fuerza, aunque ni 

así pueda tenerse en pie. 

Si sempiterno, luego inmutable, ¿no? Pues bien: he aquí otras palabras de Dios 

relativas a toda la ley, incluso a las leyes ceremoniales: “Este es el libro de los 

mandamientos de Dios, y la ley que será para siempre eterna, in aeternum” (Baruch, IV-

I). Ello no obstante, las leyes ceremoniales, figuras que habían de acabar en presencia 

de la realidad; promesas y esperanzas que habían de dejar de serlo cuando se 

cumplieran, cesaron; no fueron eternas Luego la eternidad en todos esos textos son ante 

todas cosas énfasis que encarece la firmeza y la inviolabilidad de la ley y obstruye el 

paso a la excepción; y después, lo que prueba Santo Tomás4218: “La ley antigua se dice 

eterna en cuanto a los preceptos morales, y ello simpliciter4219 y absolutamente 

considerados; en cuanto a los preceptos ceremoniales, sólo es eterna por la verdad que 

figuraban”. 

La ley antigua, como dice San Pablo, no era sino el pedagogo que trajo a los 

judíos como de la mano a Cristo: en llegando a Cristo, cesa el ministerio del 

pedagogo… Trasladado el sacerdocio, la ley se muda…San Pablo increpa a los gálatas 

porque “guardan los días, los meses, los tiempos y los años judíos”4220, y los exhorta a 

que lo Imiten a él, que no los guarda El fin de la ley es Cristo; la ley acaba en aquel 

“Consummatum est”4221 que rasga el velo del Templo... Por todo lo cual las palabras 

“eterno” y “para siempre” no significan en los textos alegados la inmutabilidad que 

pretende el autor protestante. 

 
4216 Parece aludir al protestantismo, haciendo una referencia a las Confesiones de Augsburgo, considerada 

la primera obra en la que se expusieron los principios básicos del luteranismo/protestantismo. Fue escrita 

por Philip Melanchton en el año 1530. 
4217 Ex. 31:16: “Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por 

pacto perpetuo”. 
4218 Santo Tomás de Aquino (1225-1274) fue un religioso católico, perteneciente a la orden de los 

dominicos, filósofo y teólogo, considerado el máximo representante de la Escolástica, rama filosófica que 

une la razón y la fe. 
4219 Debe de querer decir, en realidad, sic et simpliciter, expresión latina que significa ‘simplemente así’. 
4220 Gal. 4:10-11 “Andáis observando los días, los meses, las estaciones, los años. 

Me hacéis temer no haya sido en vano todo mi afán por vosotros.” 
4221 Consummatum est es una expresión latina que viene a significar ‘todo se ha cumplido’, utilizado 

normalmente a consecuencia de un gran dolor. Según el Evangelio de Juan en la Vulgata, fueron las últimas 

palabras de Jesús en la cruz. 
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Viniendo en particular al precepto del descanso sabatino, es de notar que el 

descanso y el culto a Dios son comunes a todos los hombres: es ley natural. Pero el día 

y el modo no es ley natural. Es peculiar de los judíos el sábado: “Guarden los hijos de 

Israel el sábado, y celébrenlo en sus generaciones”. El día y el modo no es ley natural, 

sino CEREMONIAL... 

Dejémoslo para otro día. 

 

 

[SigFut145] [12 de marzo de 1936, pág. 5] [Opinión] [Fabio] 

Hojas judaizantes 

(Contra el domingo y en favor del sábado) 

Continuamos nuestra charla sobre las hojas judaizantes-protestantes en favor del 

sábado judío y en contra del domingo cristiano. 

En lo dicho se ve que el precepto del sábado de la ley judaica manda el descanso 

y el culto a Dios, a que todos los hombres están obligados, y en esto es ley natural, 

inmutable, eterna. Pero determina el día para los judíos: “Guarden los hijos de Israel el 

sábado”4222, y en esto no es ley natural, sino ceremonial, esto es, determinación de la ley 

natural; determinación mudable y no eterna, a la manera como son mudables y no 

eternas las determinaciones de la ley natural por la ley humana en el derecho positivo. 

Es hermoso el artículo en que demuestra Santo Tomás que todas las leyes 

ceremoniales, incluso la del sábado judío, habían de cesar al advenimiento del Mesías 

(1-2, .c. 103, a. 3). 

Primeramente pone las objeciones, incluyendo entre ellas las que indica la hoja 

judaizante-protestante a que nos referimos. Toma luego el argumento de autoridad del 

“Sed contra”, de San Pablo: “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o 

respecto al día de fiesta o de neomenia (luna nueva) o de SÁBADOS, que son 

SOMBRA de lo futuro, mas el cuerpo es Cristo” (A los Colosenses, 11-16.)4223. 

Compendiamos, alterada un tanto la forma, el raciocinio de Santo Tomás. No se 

olvide que las leyes ceremoniales son las relativas al culto. Distingue el Angélico 

Doctor los tres estados religiosos o, digamos, los tres estados del hombre con relación a 

Dios: la ley judaica, la ley cristiana y la Gloria. El culto externo es expresión del culto 

interno. A su vez, el culto interno responde al estado en que se halla el hombre. Puede 

hallarse el hombre en tal estado que sean para él FUTUROS no sólo los bienes 

celestiales, sino también los medios que a ellos nos llevan (la Redención). Tal es el 

estado de la ley judaica. Puede hallarse el hombre en tal estado que sólo sean 

FUTUROS para él los bienes celestiales, pero no los medios que a ellos nos llevan (la 

Redención), para él PRESENTES y no futuros. Tal es el estado de la ley cristiana. 

Puede hallarse el hombre en tal estado que ya nada haya para él futuro, sino todo 

PRESENTE: la Gloria. Se comprende que en el primer estado la fe y la esperanza sean 

más amplias; menos en el segundo y nulas en el tercero. De donde se concluye que el 

culto interno y, por consiguiente, el culto externo, son de un modo en el primer estado, 

de otro en el segundo, de otro en el tercero. Y que la ley judaica cesa al advenimiento de 

la ley cristiana, como la ley cristiana cesa al advenimiento de la Gloria. La conclusión 

es obvia: las leyes ceremoniales de la ley judaica, incluso la sabatina, habían de cesar al 

advenimiento de Cristo. 

 
4222 Ex. 31:16 “Guardarán, pues, el día de reposo[a] los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones 

por pacto perpetuo”. 
4223 La cita, en realidad, es de Colonen. 2:16-17: “Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida 

o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. 

Todo esto es sombra de lo venidero; pero la realidad es el cuerpo de Cristo”. 
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Respondiendo a la objeción cuarta viene a decir. La fe de Abrahán mira a la 

promesa de la bendición de todas las gentes en su descendencia; cumplida esta promesa, 

la fe mira a la realidad. Razonable es que la realidad tenga otro signo: el bautismo. “El 

SÁBADO –dice a la fe en la promesa tenga un signo: la circuncisión4224; y que la fe en 

la letra–, que significaba la creación natural se munda en el DOMINGO, en que se 

conmemora la creación sobrenatural o nueva criatura incoada en la Resurrección de 

Cristo. Y así a las demás solemnidades de la ley antigua suceden otras en la ley nueva 

porque los beneficios otorgados a los judíos significaban beneficios otorgados al pueblo 

cristiano”. 

Finalmente, en cuanto a la otra afirmación de la hoja judaizanteprotestante, 

según la cual la sustitución del sábado por el domingo fue “corrupción desconocida de 

los primeros cristianos”, baste citar el “una sabbati” (domingo) de los Hechos de les 

Apóstoles (XX-7)4225; la carta a los Corintios (XVI-2)4226; la carta de San Ignacio mártir 

a los Magnesianos (c. 3)4227; la epístola de San Bernabé (XV-8, 9)4228; las palabras de 

San Justino en su Apología (h. 17) a Tito Antonio, el piadoso: “Nosotros nos 

congregamos el domingo, (para celebrarlo litúrgicamente) porque es el primer día en el 

cual Dios creó el mundo y porque en él resucitó Jesucristo de entre los muertos”, para 

ver que la sustitución del sábado por el domingo es de origen apostólico. 

San Cirilo4229, comentando la aparición de Jesucristo a sus apóstoles el día de su 

Resurrección (domingo), ausente Santo Tomás, y la aparición el domingo siguiente, 

presente Santo Tomás, dice que así el propio Jesucristo indicó y practicó la sustitución 

del sábado por el domingo. Ello no obsta para que la sustitución no fuera fulminante: 

“había que enterrar con honor la ley judaica”. 

 

 
4224 La circuncisión judía o Brit Milá es la circuncisión ritual que se celebra en el judaísmo al octavo día 

del nacimiento de un varón, como símbolo del pacto entre dios y Abraham, tal como aparece en Gn 17:10-

14 “Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros -también tu posteridad-: Todos 

vuestros varones serán circuncidados. 

Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. 

A los ocho días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, 

tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. 

Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi 

alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. 

El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre 

los suyos por haber violado mi alianza”. 

Aunque algunas comunidades continúan con la tradición de que sea el padre del niño el que realice la 

operación, lo suele realizar un mohel, un especialista en el rito. 
4225 En Hechos 20:7 se dice “El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, 

Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la media noche”. 
4226 En 1 Cor. 16:2 “Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya 

podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo”. 
4227 Que dice: “Sí, y os corresponde a vosotros también no tomaros libertades por la juventud de vuestro 

obispo, sino, según el poder de Dios el Padre, rendirle toda reverencia, tal como he sabido que los santos 

presbíteros tampoco se han aprovechado de la evidente condición de su juventud, sino que le han tenido 

deferencia como prudente en Dios; no ya a él, sino al Padre de Jesucristo, a saber, el Obispo de todos. Por 

tanto, por el honor de Aquel que os ha deseado, es apropiado que seáis obedientes sin hipocresía. Porque 

un hombre no engaña a este obispo que es visible, sino que intenta engañar al otro que es invisible; y en 

este caso debe contar no con carne sino con Dios, que conoce las cosas escondidas.” 
4228 La Epístola de San Bernabé 15:8 dice: “Por eso justamente nosotros celebramos también el día octavo 

con regocijo, por ser día en que Jesús resucitó de entre los muertos y, después de manifestado, subió a los 

cielos”. 
4229 Cirilo de Alejandría (370-444) fue un religioso cristiano radicado en la ciudad de Alejandría, de la que 

fue patriarca desde el 412 hasta su fallecimiento. Doctor de la Iglesia, es considerado uno de los teólogos 

más destacados de los primeros siglos de nuestra era. 
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[SigFut146] [14 de marzo de 1936, pág. 5] [Opinión] [Fabio] 

Hojas adventistas 

(También judaizantes) 

He aquí otra hoja judaizante, echada a volar por esas diócesis. Viene de 

América, con la marca de fábrica de la anterior. Intenta propagar el adventismo. 

El adventismo se refiere al “porvenir del mundo”. Es un milenarismo, llamado 

también millerismo4230, del apellido de su fundador, Guillermo Miller4231, 

norteamericano (1788-1849). 

El adventismo logró muchos seguidores en los Estados Unidos; no pocos en 

Inglaterra. Pero el fundador, después de exponer a su modo la escatología del mundo 

con la “parusía”4232 y los mil años de gloria en la tierra, fijó la fecha del fin del mundo 

para el año 1843 al 44. El fracaso de su predicción causó la división en tres ramas 

adventistas y una hijuela. 

El “Avent Christians”4233, que tiene su centro en Boston. La “Seventh Day 

Adventist”4234, en Washington, de la que es hijuela la “The Church God”4235 (iglesia de 

Dios), fundada por la señora White, que se creyó “inspirada” para el caso. Y la “Life 

and Avent Union”. 

La hoja que tenemos a la vista pone por fundamento dogmático del adventismo 

tal aplicación de la estatua de Nabucodonosor a la Historia Universal, que no sólo es 

arbitraria, sino ridícula. 

Pero ya lleva su ideica judaizante. La secta adventista “Seventh Day Adventist” 

celebra el sábado y no el domingo. Esta circunstancia es una insinuación. Gran parte de 

los judíos, cansada de esperar a “su” Mesías, dio en la flor de creer que el Mesías es el 

pueblo judío, y que el porvenir del mundo es la esclavitud de todas las naciones a su 

dominación universal. 

Camino de ese milenarismo judaico parece que va la revolución rusa, cuyo 

desenvolvimiento coincide con el desenvolvimiento del plan de los Protocolos de los 

sabios de Sion. Lo que no puede dudarse es que el comunismo ruso, en que tanto influjo 

judío se descubre, es eficacísimo para preparar la “materia” de ese reinado judío; pues 

extirpando toda idea de religión y demoliendo con ella los demás fundamentos sociales, 

lleva a los pueblos a un caos en que el judaísmo podría plasmarlos a su talante y la 

medida de sus aspiraciones a la dominación universal. 

 
4230 Conocido como millerita fue un movimiento milenarista surgido en la década de los cuarenta del siglo 

XIX en Estados Unidos. Se conoce así por su líder, William Miller, que predijo que la segunda venida de 

Jesús se produciría en 1844. Después del fracaso, muchos de sus seguidores fundaron la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día. 
4231 Castellaniza el nombre de William Miller (1782-1849), un religioso y predicador estadounidense de 

religión baptista. Conocedor del texto bíblico, desde los años treinta empezó a especular sobre la segunda 

venida de Cristo. 
4232 La parusía es la segunda venida de Cristo a la tierra, un acontecimiento que, para los cristianos, se 

producirá al final de los tiempos. 
4233 Debe de referirse a la Advent Christian Church, una congregación religiosa cristiana surgida de los 

adventistas milleritas en torno a 1860. Su fundador fue Jonathan Cummings y tiene su sede en Carolina del 

Norte. 
4234 La conocida Iglesia Adventista del Séptimo Día, otra congregación protestante, que tiene entre sus 

características santificar el sábado, en vez del domingo, o la idea de que la segunda venida de Jesús está 

cercana. Ellen G. White (1827-1915) fue su principal precursora, tras afirmar que había tenido visiones tras 

el fallo en la profecía de William Miller. 
4235 Parece querer aludir a Church of God, el movimiento de agrupación de diferentes organizaciones 

adventistas caracterizadas por observar el sábado en vez del domingo. 
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Entretanto, el “espíritu” puede prepararse con estas hojas adventistas. Puesta la 

mirada en la estatua de Nabucodonosor y el culto en el sábado, sería fácil encauzar las 

esperanzas de los goims sobre el porvenir del mundo hacia esa dominación universal 

judía. 

Ojo a esas hojas. 

 

 

[SigFut147] [21 de marzo de 1936, pág. 22] [Opinión] [Sin firma] 

Página crítica sobre sectas, a base de documentos oficiales y semioficiales 

CÓMO LOS JUDÍOS TRABAJARON SIEMPRE EN ESPAÑA – SU 

CARÁCTER, DE SOCIEDAD SECRETA – SUS CONJURACIONES – DATOS Y 

DOCUMENTOS 

España llegó a tener una arquitectura nacional esencialmente católica poco 

después de la conversión al Catolicismo del pueblo español4236. 

Perduró esa católica arquitectura nacional largos siglos. 

El liberalismo moderno minó una a una todas las columnas de ese grandioso 

edificio. 

Y al fin cayó, demolido por la República del año 1931, en nuestros días. 

En octubre de ese año, y en ocasión solemne, hubimos de decir esto: “La España 

católica se ha derrumbado al empuje de los enemigos”. 

Todavía recordamos la cara de estúpido asombro de muchos que debían ver eso 

mismo más claro y sentirlo más hondamente. 

¿Qué dicen ahora, en marzo de 1936? 

Enemigos de España católica los hubo siempre. Pero siempre hubo amigos 

fieles, que dieron el pecho en su defensa y vencieron. 

Una página histórica de esos enemigos vamos a dar hoy a nuestros lectores, 

refiriéndonos a los judíos. 

-- 

No es cercana la fecha; pero el espíritu judío y sus modos son idénticos hoy y 

entonces. 

La cadena del ataque judaico a España jamás se ha interrumpido; hoy es más 

fuerte, porque de hace tiempo judaísmo y masonería son en esencia una misma fuerza 

actuante; además, hanse entrelazado sus eslabones con el marxismo, para obtener la 

victoria decisiva. 

En la actualidad no se puede poner en claro si son las superioridades masónicas 

las que dirigen a las judías, o viceversa; para los hechos es igual. 

En un principio, la masonería apareció como institución filial del judaísmo; a 

éste le fue necesaria una organización por medio de la cual ocultara sus secretos, y 

encontrara auxiliares sin que se vislumbrara su origen, ya que los judíos eran odiados de 

todo el mundo. 

Al judaísmo le era necesaria una organización, que recogiera en su seno a los 

enemigos de la Religión Católica, a todos los políticos descontentos de los reyes y 

príncipes católicos, a todos los renegados, a los poderosos dados a los vicios, a los 

descontentos y rebeldes en el orden social establecido. 

Sólo el judaísmo podía dar la forma concreta que especifica a la masonería. 

Porque los judíos se sienten maldecidos de Dios, desterrados perpetuamente de 

su patria y aborrecidos en todas partes. 

 
4236 Debe referirse a la conversión al cristianismo de Recaredo en el 589, momento en el que abjuraba del 

arrianismo. Desde entonces, los diferentes mandatarios cristianos que hubo en las regiones de Aragón y 

Castilla siguieron la religión cristiana. 
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Ellos abrigan deseos de venganza, odio oculto, pero vivo, a todo principio de 

autoridad legítima. Sin nación propia, quieren desacreditar las ideas de nacionalidad, 

sembrar el desdén y aun el odio para la patria, extender el vago sentimentalismo de un 

orden cosmopolita, de un internacionalismo o patria universal, en que perezca el amor al 

propio suelo, a la propia raza. 

Con el soplo de esas ideas creó a la masonería. Esta, ya adulta, ha tenido sus más 

y sus menos con el judaísmo; pero siempre se acabó por la fraternidad de ambos, y, en 

estos últimos tiempos, esa fraternidad se ha apretado. 

-- 

La historia de los judíos en España y en Europa tuvo siempre una trayectoria 

específica: primero, error religioso; luego, conspiración política; finalmente, ataque al 

orden social. 

Todos los historiadores o judíos o judaizantes no podrán jamás borrar de los 

anales de los pueblos europeos, desde el siglo IV, ese proceso evidente de la actuación 

judía. 

Y esto vamos a probar, refiriéndonos a la España de los siglos VI y VII. Conste 

que todos los autores que hablan de los orígenes masónicos describen las sociedades 

secretas desde el siglo IV. 

Todos esos autores, a través del casi milenio del siglo IV al siglo XII, hacen 

correr una no interrumpida cadena de grandes conspiraciones, rebeliones, 

destronamientos de príncipes, guerras civiles, estremecimientos populares, que no 

pueden explicarse sin un agente perennemente instigador y organizador. 

Y aquí es donde la Historia cae con todo el poder de hechos innegables sobre el 

judaísmo. 

Porque sólo el judaísmo tenía enfrente de los reinos constituidos y sus 

autoridades un objeto político, constante, activo, demostrado siempre en la depuración 

de los hechos. 

Sólo el judaísmo tenía un espíritu antirreligioso, anticatólico, anticristiano, 

nunca desmentido, siempre renovado. 

-- 

Véase un hecho: los godos y los arríanos4237 no eran idólatras, y, sin embargo, en 

la España de aquellos tiempos reapareció la idolatría en España y en los territorios de 

las Galias, unidos a la monarquía visigoda. 

El hecho de la idolatría reaparecida es innegable; en el Concilio III de Toledo se 

afirma, en su canon 16, que “por toda España” y las Galias se recrudece la idolatría. 

Y por eso manda que, de acuerdo con el Rey, los Obispos y los jueces 

esclarezcan su origen y exterminen ese crimen. 

Cundían los adoradores de ídolos, los que veneraban a las piedras, árboles y 

fuentes, y los que se decían augures. 

Del siglo III hay documentos de supercherías judaicas en España; si las 

supersticiones del siglo V pueden explicarse sólo como resabios del paganismo, pero no 

se explican las de los siglos VI y VII, que de modo oculto y misterioso reaparecieron. 

Y entonces, la única causa histórica posible era el judaísmo. 

Los judíos estaban organizados en ese período como “sociedad secreta”, siempre 

conspirando, siempre avivando los resquemores de las gentes rebeldes. 

 
4237 El arrianismo, fe seguida por los reyes visigodos hasta Recaredo, fue establecido por Arrio, un religioso 

del siglo III-IV, contrario a la naturaleza divina de Jesús, y que cree que Jesús no existió siempre, sino que 

fue creado por dios. 
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Cuando el conde Hilderico4238 y los narbonenses se sublevaron contra Wamba, 

los israelitas los favorecieron, los ayudaron. 

Que los judíos sobornaban a muchas autoridades civiles y a algunas eclesiásticas 

consta en el Concilio IV de Toledo, a que asistió el sabio San Isidoro4239, que, como 

paladín de la disciplina católica, había de saber bien qué enemigos había de por medio. 

El canon 58 lo dice claramente: los dones judaicos eran moneda corriente; y así, 

había laicos y sacerdotes que patrocinaban la perfidia de la raza maldita. 

Duró eso y se acrecentó el mal, y el Rey Chintila4240 tuvo que expulsar a los 

judíos. 

Mal pagaron éstos a Egica el haberlos imprudente e injustamente honrado hasta 

llegarlos a equiparar con los demás ciudadanos, y aun a concederles algunos 

privilegios4241. 

Mal se lo pagaron, porque tramaron una conspiración contra el Rey y la Patria, 

queriéndose alzar con la corona y el reino. 

Se puso en claro ante los jueces esa conspiración. 

Y, como no era esperada, se creyó que “sin una organización secreta” no hubiera 

podido estallar. 

Pero de lleno estalló en el reinado de Don Rodrigo4242. Así pagaron los judíos 

muchos favores recibidos en reinados anteriores, sobre todo las distinciones de altos 

cargos de jurisdicción y de lucro, que los otorgó Witiza4243. 

Cuando la traición del conde don Julián4244, con su perfidia traidora estuvieron a 

su lado los judíos. 

Se entendieron con los judíos de África para dar cima a la venta de la 

independencia española a favor de los musulmanes. 

A las órdenes de jefes mahometanos, bajo las banderas del mismo Muza4245, 

pelearon los judíos contra la independencia de España. 

¿Quiénes entregaron a los jefes musulmanes las ciudades más importantes de 

España? Los judíos. 

 
4238 Hilderico o Ilderico (s. VII) fue un noble visigodo que inició una rebelión en la región Narbonense, al 

sur de Francia, en el 673 contra Wamba, autoproclamándose rey. El rey godo envió a un general, Paulo, 

que subyugó a Hilderico y se autoproclamó también rey. Finalmente, Wamba pudo deponer a los 

levantados. 
4239 San Isidoro de Sevilla (556-636) fue un religioso católico, historiador y político hispano-visigodo. 

Como arzobispo de Sevilla, se convirtió en uno de los puntales religioso-políticos del reino visigodo de 

Toledo al actuar como consejero de varios reyes. 
4240 Chintila (s. VII-640) fue rey visigodo entre 636 y su muerte. Se conoce su relación con los judíos por 

dos aspectos. Por un lado, reunió en Toledo a todos los judíos, obligándoles a no abandonar nunca la fe 

cristiana; y, por otro lado, en el VI Concilio de Toledo, prohibía residir en su territorio a cualquier no 

cristiano. 
4241 Como ya vimos, durante el reinado de Egica aumentó la presión frente a los judíos. 
4242 Rodrigo o don Rodrigo (688-711) fue rey visigodo entre 710 y 711. Sucedió a Witiza de manera violenta 

y fue derrotado y muerto durante la batalla del Guadalete. 
4243 Witiza (s. VII-710) fue rey visigodo entre 702 y 710. 
4244 El Conde don Julián (s. VII-s. VIII) habría sido el facilitador del paso del estrecho de Gibraltar por las 

tropas de Musa. Los datos que se conocen de este personaje son incompletos y habrían sido fuentes muy 

posteriores a la conquista las que habrían puesto a Julián como uno de los instigadores principales de la 

misma. 
4245 Muza o Musa ibn Nusair (640-716), gobernador de Ifriquiya, al norte de África, y uno de los principales 

líderes de la invasión musulmana de la península ibérica en el 711. Después se habría convertido en el 

primer valí o gobernador de Al-Andalus. 
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¿Quién les entregó la capital de la Monarquía española, la ciudad de Toledo? 

Los judíos4246. 

Y no queremos consignar como cierto el que quisieran formar una monarquía 

independiente en la parte del Pirineo, bajo el mando de Melek-Julani4247. No lo 

afirmamos, porque hay alguna confusión en las fuentes históricas; pero sí anotaremos 

que de crónicas y otros escritos hubo muchos falsarios judíos, a lo que se debe la escasa 

claridad hoy obtenida en asuntos concernientes a esa raza enemiga. 

Todas las crónicas antiguas están llenas de narraciones de conspiraciones judías 

es su historia de siempre. 

Fueron aliados de los muslimes, y luego levantaron secretas conjuraciones 

contra ellos. 

Hasta las crónicas árabes dan cuenta de innumerables rebeliones de carácter 

conspirador. 

Acaparadores del dinero, prestadores con enorme usura, fomentadores de los 

vicios de los grandes, explotadores del pueblo, siempre manejando en las sombras todos 

los resortes de revueltas y sediciones, llegaron a merecer el odio más vivo de cristianos 

y de moros. 

Esto no sólo en España, sino en los países todos de Europa; esto no sólo en aquel 

período, sino en todas las épocas. 

Este odio los reconcentraba más y más; de ahí sus hipocresías, precauciones y 

desconfianzas. 

De ahí su espíritu de espionaje, de difamaciones contra personajes determinados; 

de ahí la siembra continua de rencillas entre las clases sociales; de ahí la hipocresía de 

embarcar a otros en intrigas y abandonarlos en el momento crítico. 

De ahí sus signos secretos, contrasechas, conventículos ocultos. 

Y siempre así; el judío, siempre enemigo de España, enemigo de la Religión 

Católica. La Historia lo prueba. Hemos dado una muestra; no será la última. 

Hoy los judíos no se duermen en España, sino que activamente trabajan. 

 

 

[SigFut148] [23 de marzo de 1936, pág. 22] [Opinión] [F. Robles Degano] 

El anticristo 

¿Quién es el Anticristo? En varios artículos publicados en EL SIGLO FUTURO 

hace tres o cuatro años defendí que el Anticristo es el judaísmo4248; y voy a insistir en 

ello, porque es de suma necesidad ver claro en este grave asunto. 

Mas como preámbulo voy a exponer en este artículo la opinión corriente a 

principios del siglo XVII, haciendo un extracto del drama que con este título escribió 

nuestro don Juan Ruiz de Alarcón, quien al final del drama dice: 

“Y esta será  

La historia del Anticristo, 

Según la interpretación 

Que a los profetas han dado 

Los doctores. 

 
4246 Tradicionalmente se ha creído que los judíos se habrían quedado al mando de algunas plazas fuertes, 

una vez que los árabes habían conquistado las ciudades. Aquí los hace culpables de la entrega de las mismas. 
4247 Melek Julani habría sido el comandante en jefe de unas supuestas tropas formadas por judíos expulsados 

durante el reinado de Egica. 
4248 Debe de referirse a sus cuatro artículos acerca del Talmud: SigFut038, SigFut040, SigFut041 y 

SigFut042. 
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Desde luego todo el drama está calcado en el supuesto de que el Anticristo es 

una persona física.” 

Comienza con un diálogo en que el falso Elías (el pseudoprofeta del Apocalipsis 

(XIII, 114249, XIX, 20)4250 narra a varios Judíos lo que él dice haber visto en sueños, y es 

la cuarta bestia de Daniel (VII, 7, 8)4251, que el poeta describe así, traduciendo el texto 

del profeta: 

“Vi salir del mar hinchado 

una bestia, cuyo aspecto 

Daba terror a la tierra. 

Guerra amenazaba al cielo. 

Era admirable, de horrible, 

Sin semejanza ni ejemplo 

En cuantas fieras y monstruos 

Han dado nombre a los tiempos. 

Corvas uñas le formaban 

Y agudos dientes de hierro. 

Con que deshace coronas. 

Pisa y despedaza cetros. 

Su portentosa cabeza 

Era armada de diez cuernos, 

Cuyas puntas amenazan 

Diez diferentes imperios. 

A la asiria Babilonia 

Llegó el Deca-cornu horrendo, 

Y allí en medio de los diez 

Otro germinó pequeño. 

Este Ilustraban dos ojos 

Como de hombre, y en acento 

Humano hablaba una boca 

En él horribles misterios. 

Luego le vi transformado 

En un bello infante tierno. 

Súbitamente creció 

A hermoso y fuerte mancebo, 

Y a su rostro, de los diez 

Se humillaron los tres cuernos, 

Y los siete que restaban, 

A su grandeza sujetos 

Se humillaron a su nombre 

Y a su voz se estremecieron. 

 
4249 En Apoc. 13:11 se dice: “Vi luego otra Bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de 

cordero, pero hablaba como una serpiente.” 
4250 En Apoc. 19:20 se dice: “Pero la Bestia fue capturada, y con ella el falso profeta -el que había realizado 

al servicio de la Bestia las señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de la Bestia y a los 

que adoraban su imagen- los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre”. 
4251 Dan. 7:7-8 dice: “Después seguí mirando, en mis visiones nocturnas, y vi una cuarta bestia, terrible, 

espantosa, extraordinariamente fuerte; tenía enormes dientes de hierro; comía, trituraba, y lo sobrante lo 

pisoteaba con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía diez cuernos. 

Estaba yo observando los cuernos, cuando en esto despuntó entre ellos otro cuerno, pequeño, y tres de los 

primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Tenía este cuerno ojos como los de un hombre, y una 

boca que decía grandes cosas”. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1425 

 

Luego finge que le habla y le dice: 

Yo soy el Rey, yo el Mesías 

Prometido a los hebreos; 

Reinaré en Jerusalén, 

Reedificaré su templo.” 

La descripción de la bestia y de sus cuernos está tomada de Daniel; pero la 

transformación del cuerno undécimo en hombre es una fantasía del poeta. 

En la escena segunda sale el Anticristo con su madre, la cual le revela su origen 

nefando. Ella es hija de dos hermanos, de la tribu de Dan4252, y del incesto de su padre 

con ella nació el Anticristo, que a su vez oprimió incestuosamente a su madre. Todo ello 

es monstruoso y fantástico. 

Muchos son ciertamente los autores que opinan que el Anticristo será de la tribu 

de Dan, fundados principalmente en que en la enumeración de las doce tribus que San 

Juan hace en el capítulo VII del Apocalipsis no está Dan4253. Pero siendo inexplicable 

que San Juan cuente la tribu de Manases (sin mencionar a Efraín) como distinta de la de 

José, se sospecha con fundamento que en las primeras copias del Apocalipsis que se 

conocen, se deslizó por equivocación el nombre de Manases por el de Dan. 

En el coloquio con su madre (dicen que se llamará Aba) dice el Anticristo: 

“A observar verdades soberanas 

Se eleva mi obstinado pensamiento. 

En falsas leyes y opiniones vanas 

Anegaré la tierra, el mar y el 

[viento, 

Intimando que yo soy el Mesías 

Que prometieron tantas profecías. 

Al fin mata a su madre y la arroja en una sima, para ocultar el secreto de su 

origen y poder publicar que es de la tribu de Judá. 

En la escena siguiente se aparece al falso Elías y a los judíos que con él están, 

los cuales le saludan finalmente diciendo: 

Salve, David, Profeta, Rey, Me- 

[sías. 

Da al falso Elías el cargo de precursor suyo y le envía a Babilonia, por donde él 

espera comenzar sus conquistas. A continuación le interpreta el sueño: 

La bestia que has soñado 

Que salió del hondo abismo. 

Es símbolo, es iconismo 

Deste siglo y desde estado…De miembros la variedad 

Figura diversas leyes; 

Y los diez cuernos diez reyes 

Que imperan en esta edad. 

Y el que empezando a nacer 

Tres dellos aniquiló 

Soy yo, que a tres reyes yo 

 
4252 Dan fue el quinto hijo de Jacob, al que tuvo con la criada de Raquel, Bilha. 
4253 Apoc. 7:4-8 dice “Y oí el número de los marcados con el sello: 144.000 sellados, de todas las tribus de 

los hijos de Israel. 

De la tribu de Judá 12.000 sellados; de la tribu de Rubén 12.000; de la tribu de Gad 12.000; 

de la tribu de Aser 12.000; de la tribu de Neftalí 12.000; de la tribu de Manasés 12.000; 

de la tribu de Simeón 12.000; de la tribu de Leví 12.000; de la tribu de Isacar 12.000; 

de la tribu de Zabulón 12.000; de la tribu de José 12.000; de la tribu de Benjamín 12.000 

sellados”. 
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He de quitar el poder; 

Siendo mi fama veloz 

Tan espantosa a los siete. 

Que a mi imperio los sujete 

Sólo el eco de mi voz.” 

Interpretación caprichosa es ver en la bestia de Daniel, que es la misma bestia 

del Apocalipsis (capitulo XIII), no al Anticristo, sino al conjunto de las naciones. 

Narra después el poeta la predicación del falso Elías en Babilonia, donde un 

patriarca judío pone en duda lo que aquél dice. 

“¿Cómo es posible, si está 

Escrito en las profecías  

Que ha de venir el Mesías 

De los reyes de Judá; 

Y en Babilonia poseo 

Yo por derecho heredado 

Desta tribu, el principado 

Del pueblo de Dios hebreo; 

Y hasta agora no he tenido 

Más de una hija, que en flor 

Fue despojo del rigor 

De la muerte, haber venido 

El prometido Mesías?” 

La cosa es muy sencilla. Aparece allí el Anticristo y saluda al patriarca 

llamándole abuelo suyo, porque él ha nacido de la hija virgen difunta del dicho 

patriarca. Todos se tragan el embuste y aclaman al Anticristo por rey de Babilonia. Y 

así concluye el acto primero. 

 

 

[SigFut149] [4 de abril de 1936, pág. 22] [Opinión] [Sin firma] 

Página crítica sobre sectas, a base de documentos oficiales y semioficiales 

RELACIONES ENTRE MASONES Y JUDÍOS – ATAQUE MASÓNICO – 

JUDÍO A LA ENSEÑANZA CATÓLICA EN ESPAÑA 

Tiempo hubo en que lucharon, masones y judíos a causa de la primacía de unos 

u otros en la dirección de la secta secreta y de sus actividades. 

No era lucha de principios. En los principios convenían unos y otros. Su 

principio central y concreto es pelear contra el Catolicismo, hasta destruirle. 

En la colección de estas páginas hemos acumulado innumerables testimonios 

probativos de que masones y judíos van de acuerdo en ese particular. 

En torno a este principio central práctico convienen en otros muchos; en su 

desprecio y enemigo a toda religión, en su moral, desligada de preceptos divinos; en sus 

costumbres, dirigidas únicamente por la propia razón; en la autonomía absoluta de la 

razón del hombre, etc., etc., etc. 

La masonería ha declarado siempre que sus principios, sus ritos, sus Objetivos, 

son esencialmente judaicos. 

Lo que no querían muchos masones era que la dirección la llevaran los judíos. 

Pero los judíos se infiltraban en la masonería y llevaban a los talleres filosóficos 

masónicos toda su doctrina y todos sus métodos. 

Después llegaron a los altos Consejos de la secta, primero en un país, luego en 

otro, hasta influir en los de todas las naciones. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1427 

 

Por fin lograron entrar en las Directivas de los Grandes Orientes de todos los 

pueblos. 

Hubo resistencias ante esa infiltración. Se puso muchas veces en las logias sobre 

el tapete; se discutió, se tomaron medidas. 

Todo era ir convenciendo a unos y otros de la conveniencia de hacer una gran 

unión. 

Ahí va un texto que lo demuestra: 

“LA ACCIÓN JUDIA, LA INFILTRACIÓN JUDIA, LA RABIA JUDIA. 

¡CUANTAS VECES HE OÍDO A LOS FRANCMASONES LAMENTARSE DE LA 

DOMINACIÓN QUE LOS JUDÍOS IMPONEN A LAS LOGIAS, A LOS TALLERES 

FILOSÓFICOS, A LOS CONSEJOS, A LOS GRANDES ORIENTES DE TODOS 

LOS PAÍSES!...” 

(Palabras del gran babbalista y ocultista H.*. Dainel, citadas por el abad Barbier 

en Las infiltraciones masónicas en la Iglesia, pág. 121.) 

Los judíos han llegado a imponerse en la masonería. Los altos jefes de ambas 

sectas se compenetraron. 

Los judíos ofrecieron a la masonería toda su influencia, toda su Prensa, todo su 

influjo financiero. 

Así llegó a dominar y valerse de todas las actividades masónicas para sus fines. 

Naciones hubo, como Alemania, en que eso se realizó con plenitud de 

comunicación de fuerzas. 

Tenemos un testimonio bien claro y categórico: 

“SE TRATA MENOS DE UNA LUCHA POR LOS INTERESES DE LA 

HUMANIDAD QUE DE UNA LUCHA POR LOS INTERESES Y LA 

DOMINACIÓN DEL JUDAISMO. Y EN ESTA LUCHA, EL JUDAISMO SE 

REVELA COMO LA POTENCIA DOMINANTE A LA CUAL DEBE SOMETERSE 

LA FRANCMASONERIA. NADA HAY EN ESTO QUE DEBA ASOMBRARNOS, 

PORQUE DE UNA MANERA OCULTA Y CUIDADOSAMENTE DISFRAZADA, 

EL JUDAISMO ES YA DE HECHO LA POTENCIA DOMINANTE EN MUCHAS 

GRANDES LOGIAS DE EUROPA. 

POR LO QUE CONCIERNE A ALEMANIA, NO PUEDE OLVIDARSE QUE 

EL JUDAISMO ES EL DUEÑO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y 

COMERCIALES, DUEÑO DE LA PRENSA A LA VEZ POLÍTICA Y MASÓNICA, 

Y QUE MILLONES DE ALEMANES SON FINANCIERAMENTE SUS 

DEUDORES.” 

(El Judío y masón Findel4254, en su libro Die Juden als Freimaurer.) 

Es precisamente esta compenetración una de las principales causas del auge, 

extensión y fuerza que la masonería ha cobrado en los últimos tiempos. 

Sí; influyentes judíos hechos masones se han hecho dueños de las principales 

logias en toda Europa. 

-- 

Uno de los asuntos en que judíos y masones con mayor cordialidad han unido 

sus esfuerzos, es la enseñanza. 

Toda Europa avanzaba en las vías de la instrucción, desde la escuela primaria 

hasta la Universidad, a la luz de ciencia de los católicos. 

Las Órdenes religiosas educaban al pobre, al mediano y al rico. Su sacrificio, su 

asiduidad, su competencia eran el reclamo para que los padres de familia estimaran que 

 
4254 Joseph Findel (1828-1905) fue un editor y escritor alemán que también perteneció a la masonería. El 

libro al que alude, Die Juden als Freimauer (‘Los judíos como masones’ en alemán), se publicó en Leipzig 

en 1893. 
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el mejor camino para preparar a sus hijos a las luchas de la vida era educarlos e 

instruirlos en esos Colegios Católicos. 

Innumerables maestros privados de acendrado espíritu religioso formaban otra 

gran parte del pueblo, con evidentes ventajas a toda otra institución desligada de la 

Iglesia. 

La Ilustración de Europa, civilización, se forjó de esa manera. 

La conjunción judíomasónica no podía permitir ese estado de cosas, y 

emprendió la lucha. 

Ante todo, se propuso abolir en la escuela primaria la educación religiosa. 

“ES PRECISO PREPARAR EL MUNDO PROFANO A RECIBIR NUESTROS 

PRINCIPIOS. CONSIDERO LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA COMO LA PIEDRA 

ANGULAR DE NUESTRO EDIFICIO. 

¿DEBE SUPRIMIRSE DEL PROGRAMA LA INSTRUCCIÓN 

RELIGIOSA?... EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD SOBRENATURAL, QUE 

ARRANCA AL HOMBRE SU DIGNIDAD, ES INÚTIL PARA CONSERVAR LA 

DISCIPLINA EN LOS NIÑOS, Y SUSCEPTIBLE DE LLEVARLOS AL OLVIDO 

DE TODA MORAL. ASI, PUES, DEBEMOS RENUNCIAR A ELLA”. 

(El Mundo Masónico, octubre 1866.) 

Citado por el Obispo de Cartagena don Tomás Bryan y Livermoore4255 en su 

Pastoral de 19 de febrero de 1888 sobre la masonería. 

La escuela es la piedra angular, en efecto. 

Propuesto ese objetivo, la lucha fue avanzando, etapa por etapa. 

No olvidemos cuántos ministros de Gobiernos españoles, que se decían católicos 

ayudaron a esa desastrosa acción. 

Cojeaban, cojeaban, más que de los pies, de la cabeza; y cojeando así, servían 

los planes de las logias masónicas. 

Con el trabajo de los adeptos masones y judíos, con las complacencias de 

autoridades, se llegó en España a ir tomando posiciones oficiales. 

La dirección de Centros docentes fue vivo anhelo de la masonería judaica. 

¡Y cómo lo ha conseguido estos últimos años! 

“A MI MODO DE VER, ES DE IMPORTANCIA CAPITAL QUE LAS 

DIRECCIONES DE LAS ESCUELAS Y CENTROS DOCENTES, COMO TAMBIÉN 

EL ORGANISMO LEGISLADOR Y DIRECTRIZ DE LA ENSEÑANZA, SEAN 

DESEMPEÑADOS POR MASONES, PARA EJERCER ASI VERDADERO 

CONTROL E INCREMENTAR DE ESTE MODO EL CIRCUITO DE LA VIDA E 

INFLUENCIA MASÓNICA. SOLO NUESTROS DIRECTORES IMPONDRÁN 

EFICAZMENTE EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA NUESTRAS DOCTRINAS 

Y ESA LABOR DE CULTURA FUNDAMENTALMENTE LAICA, 

FUNDAMENTALMENTE MASÓNICA. 

SOY DE LOS QUE CREEN QUE LA ENSEÑANZA NO SERÁ 

PRÁCTICAMENTE LAICA HASTA QUE DESAPAREZCAN LAS ÓRDENES 

RELIGIOSAS, O SE LES PROHIBA EN ABSOLUTO LA ENSEÑANZA”. 

(Artículo titulado “El masón en la enseñanza”, por Manuel Herrero Palahi, de la 

Logia “Constancia”, 16 de Zaragoza, publicado en el Boletín Oficial del Grande Oriente 

Español de abril de 1933, pág. 12.) 

¡Cuántas cosas descubre ese texto! 

 
4255 Tomás Bryan Livermore (1824-1903) fue un religioso católico español, conocido por haber ejercido 

como obispo de Cartagena entre 1885 y 1902. Aunque de joven estudió Ingeniería, terminó convirtiéndose 

en sacerdote y especializándose en Teología. Destacó, además, como publicista integrista, criticando en sus 

pastorales cuestiones como la masonería o el liberalismo. 
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Ansias por la dirección de Centros docentes. ¿Para qué fin? Para extender el 

influjo masónico. ¿Para qué otra cosa? Para ejercer el control de toda iniciativa de 

enseñanza. 

Todavía eso es poco para “imponer eficazmente” (nótese bien la frase), para 

imponer las doctrinas masónicas. 

Para dar cultura fundamentalmente laica, “fundamentalmente masónica”. 

Y aun miraban más lejos, pero con toda avidez y decisión. Miraban a la futura 

prohibición absoluta de enseñar a las Órdenes religiosas. 

Así es cómo masones y judíos creen asegurar de hecho y prácticamente la 

enseñanza totalmente laica. 

Ellos mismos han hecho esta ecuación: enseñanza laica es igual a enseñanza 

masónica. 

Bien ha clamado este periódico contra esos planes. Bien ha luchado para abrir 

los ojos de tanto incauto, que no querían ver el peligro. (Contra ciegos y sordos, ¿qué 

remedio hay? 

Y, por fin, esas fuerzas coadunadas escalaron el ministerio de Instrucción, y no 

lo han soltado. 

Texto al canto, aunque más cantan los hechos de todos conocidos: 

“LA PRESENCIA EN EL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE 

HOMBRES INICIADOS EN NUESTRAS DOCTRINAS CONSTITUYE UNA SERIA 

GARANTÍA PARA NUESTROS IDEALES. BIEN ESTA QUE LA MASONERÍA, 

EN TODOS SUS TALLERES, ESTUDIE MINUCIOSAMENTE EL PROBLEMA E 

INSTRUYA A SUS ADEPTOS PARA COOPERAR EFICAZMENTE A LA MAGNA 

TAREA” 

(Boletín del Grande Oriente Español, septiembre 1932, pág. 1.) 

¡Enorme derrota de las fuerzas católicas en España! ¿Qué podemos esperar? Lo 

que está a la vista. 

Al buen entendedor, ¿qué más palabras? 

 

 

[SigFut150] [11 de abril de 1936, pág. 22] [Opinión] [Sin firma] 

Página crítica sobre sectas, a base de documentos oficiales y semioficiales 

LOS JUDÍOS – SU OBRA EN RUSIA – SU PODER Y SU PROGRAMA 

Hace pocos días me encontró un amigo, que, viendo iba yo embebido en la 

lectura de un folletito de poquísima apariencia, me preguntó de qué trataba. 

–Es un pequeño opúsculo escrito en enero de 1932, de modo que ha hecho ya 

cuatro años –le contesté–. Escuche un parrafito, y no se olvide que fue escrito en enero 

de hace cuatro años: 

“EL FIN DE ESTA REPÚBLICA ESPAÑOLA, EN LA INTENCIÓN DE LOS 

JUDÍOS, QUE, POR MEDIO DE LA MASONERÍA, LA PREPARARON DESDE 

FUERA, LA SOSTIENEN Y LA DIRIGEN, ENGAÑANDO A LOS ESPAÑOLES 

CON LOS EMBUSTES DE LA DEMOCRACIA, LIBERTAD, IGUALDAD, 

TIRANÍA DEL CLERO, REDENCIÓN DEL PROLETARIADO Y OTROS ASI, ES 

LLEVAR A ESPAÑA AL MISMO ESTADO DE SERVIDUMBRE EN QUE HOY SE 

HALLA RUSIA, PASANDO POR LOS MISMOS HORRORES. 

A PROPORCIÓN DEL INFLUJO JUDIO IRÁN ESTRECHÁNDOSE LAS 

CADENAS AL CATOLICISMO, PARA HACER IMPOSIBLE LA VIDA A LOS 

CATÓLICOS; LOS NIÑOS SERÁN ARREBATADOS A SUS PADRES, PARA 

EDUCARLOS EN EL ODIO A CRISTO; LOS RICOS SERÁN DESPOJADOS DE 

SUS BIENES, QUE PASARÁN A PODER, NO DE LOS PROLETARIOS, SINO DE 
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LOS JUDÍOS; EL ORO DE NUESTROS BANCOS IRA A PARAR A MANOS 

JUDIAS, COMO EN RUSIA. 

SI ESTO SIGUE ADELANTE, LOS GOBIERNOS REPUBLICANOS 

ESPAÑOLES SE VERÁN PRONTO ARRINCONADOS Y SUPLANTADOS POR 

LOS JUDÍOS, QUE IMPONDRÁN SU PESADO YUGO A TODOS, GRANDES Y 

PEQUEÑOS, RICOS Y POBRES, SIN QUE NADA LES IMPORTE EL HAMBRE, 

LA MISERIA Y LA MUERTE DE MILLONES DE HIJOS DE ESPAÑA.” 

Mi amigo, que había escuchado con gran atención cada frase, al oír las últimas 

hizo un gesto de asombro y exclamó: “Parece una profecía”. 

Tomó el folleto en sus manos y repitió después la lectura de esa página, diciendo 

a cada momento: “Realidad y profecía; realidad y profecía”. La admiración le 

embargaba. 

–¿Quién es el autor?–me preguntó. 

Y yo respondí: 

–Vamos a ver, querido amigo; ¿quién cree usted que en España puede decir 

cosas tan reales y predecir con esa seguridad el porvenir? Recorra, caro amigo, la 

ideología de los partidos políticos, y dígame; ¿quién puede hablar así y ser refrendado 

por los hechos? 

Mi amigo, encogiéndose de hombros, contestó: 

–Hombre, yo soy de la ceda4256, pero, la verdad es que las cosas han salido todas 

al revés de lo que creíamos, y de tal manera se pone el porvenir, que nuestros augurios 

van a resultar convertidos en sus contradictorios. 

Esto –añadió– no sé quién lo habrá escrito; pero, por regla general, eso solo un 

tradicionalista lo puede escribir. 

–Exacto –repuse yo–, y así es; el autor es tradicionalista. 

Entonces mi amigo, acentuando el tono confidencial, me dice:  

–La verdad es que ese dichoso SIGLO FUTURO, desde hace más de cincuenta 

años está resultando profeta4257; y que no se puede decir que sus campañas, sus 

previsiones, sus razonamientos, fueran acariciados, ni menos sugeridos, por autoridades 

ni por partidos políticos, ni por nadie, porque el hecho es que toda la, gente de 

influencia le combatía, o le hacía el vacío, por lo menos. Pero también es hecho 

palmario y evidente que está acertando en todo y por todo. 

Cariñosamente le contesté yo: 

–Ese tono confidencial, esa sinceridad de convicción forzada por la evidencia, 

ese matiz de amargura de usted, querido amigo, es el reflejo de la psicología de 

muchísimos españoles hoy, que en su interior ven dónde está la razón y la verdad, y 

advierten los graves males de habernos desviado del recto camino. 

Muchos pecados ha cometido España; hija engrandecida de la Iglesia Católica, 

ha desconfiado de ella; teniendo una Comunión política, encarnación del derecho 

natural y positivo divino, dispuesta a regir a la nación a la luz de esos principios, fuerza 

nacional que a ojos vistas era el dique contentivo de la revolución, los españoles 

dirigentes quisieron pulverizarla, y hoy, dígase lo que se quiera, hoy, que estamos a la 

boca del abismo, hoy lo sano de veras, lo español de veras, lo católico de veras, está en 

los que siguen el campo tradicionalista. 

 
4256 Se refiere a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), una coalición de partidos 

políticos de derechas, conservadores y católicos fundada en 1933. Su líder y fundador fue José María Gil-

Robles y su ideología se movía entre la derecha y la extrema derecha, defensor del conservadurismo y el 

autoritarismo, así como fuertemente católica y agrarista. 
4257 El Siglo Futuro se fundó en 1875, por lo que tenía ya 61 años de historia. 
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El pecado de haber debilitado el Tradicionalismo trajo el liberalismo, la 

República, el socialismo, el influjo masónicojudío, es decir, todos los males presentes, y 

la inminencia de otros mayores4258. 

Mi amigo respondió: 

–Me dice usted esto en ocasión en que me encuentro preocupado precisamente 

por la acción judíomasónica en el mundo y en España. Varios libros he leído sobre el 

asunto; pero voy a confesarle una que tal vez algunos de mis amigos llamen debilidad. 

Hace varios meses leo la “Página crítica de sectas” que publica todos los sábados EL 

SIGLO FUTURO; esa documentación tan nutrida me ha hecho aprender mucho. 

No sabía mi amigo que estaba hablando con el modesto autor de esa “Página”. 

–Veo, además –prosiguió–, que los hechos hablan muy alto y muy claro, y 

alumbran un siniestro porvenir. 

–Respecto a este porvenir –repuse yo– voy a leerle otra paginita de este 

opúsculo, que trae un documento interesante de esos que, como usted acaba de decir, 

enseñan mucho. Es el extracto de una alocución del Comité Central Israelita Ruso, y 

lleva fecha de 1919, y se descubrió por la muerte de un oficial judío llamado Zunder, 

quien lo llevaba en la cartera cuando en un encuentro fue muerto. Oiga usted lo que 

dice: 

“HIJOS DE ISRAEL: LA HORA DE NUESTRA SUPREMA VICTORIA SE 

APROXIMA; ESTAMOS EN EL UMBRAL DEL DOMINIO DEL UNIVERSO... SE 

PUEDE ASEGURAR QUE, DESPUÉS DE HABER DERRUMBADO ALTARES Y 

TRONOS, PROSEGUIREMOS NUESTRO CAMINO HASTA EL FIN... HEMOS 

CONMOVIDO LA CULTURA, LA CIVILIZACIÓN, LAS TRADICIONES Y LOS 

TRONOS DE LAS NACIONES CRISTIANAS. HEMOS LOGRADO SOMETER AL 

PUEBLO RUSO AL YUGO DEL PODER JUDIO. RUSIA AGONIZA BAJO 

NUESTROS PIES. LA PREOCUPACIÓN SAGRADA DE NUESTRA SEGURIDAD 

NO NOS PERMITE PRACTICAR LA PIEDAD NI EL PERDÓN. ES MENESTER 

MANTENER AL PUEBLO RUSO EN LA MISERIA Y EN LAS LAGRIMAS. 

APODERÁNDONOS DE SU ORO Y DE SUS PROPIEDADES, LE HEMOS 

REDUCIDO A LA ESCLAVITUD”. 

En esto, mi amigo, emocionado, me interrumpió, y con gran énfasis hizo la glosa 

de esas frases, aduciendo hechos comprobatorios de cómo se ha cumplido exactamente 

el contenido de esa alocución de los judíos. 

Además, ése es el programa judíomasónico que se intenta realizar en las demás 

naciones, y ahora de modo intenso y a toda prisa en España. 

Numerosísimos son los judíos que hay hoy en España; sólo en Barcelona son 

bastantes millares. 

–Dos fenómenos históricos hay que me maravillan –seguía diciendo mi amigo–: 

el uno, la persistencia de los judíos en querer arruinar a las naciones, a pesar de que 

tantas veces han sido de ellas arrojados.  

Inglaterra los expulsó en 1290, y luego otra vez en 1396. 

Francia expulsó a los judíos en 1306, y más tarde en 1395. 

Austria los echó en el siglo XV. 

España, a fines del mismo siglo, el año 1492, tuvo que decidirse a arrojarlos de 

su territorio. 

Portugal, poco después de esa fecha, se vio obligado, por instinto de 

conservación, a arrojarlos de su seno. 

 
4258 En realidad, el tradicionalismo nunca fue una postura mayoritaria en España. 
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Rusia les puso veto durante siglos, para que no ingresaran en sus confines. Y 

cuando consiguieron entrar, hubo de expulsarlos Alejandro III4259. 

En nuestra época, Mussolini e Hitler han tenido que enfrentarse con el judaísmo, 

y barrerlo de sus naciones. 

Pero a este fenómeno responde otro, no menos extraño, y es la reincidencia de 

hombres públicos, rectores de pueblos, en readmitir de nuevo a los judíos. 

–¡Ah! –exclamé yo–; ¿y no da usted con el motivo? 

Gobernantes que no aman a su nación, sino que, por egoísmos inconfesables, la 

traicionan; gobernantes imbuidos en los principios del liberalismo; gobernantes que no 

sienten en su alma la fe católica; gobernantes enemigos del Catolicismo, ésos son los 

reincidentes en el peligro judío; ésos son los que echan sobre las naciones de raza, con 

razón conocida en la Historia con el denominativo de “maldita”. 

–Pero, ¿qué más dice ese documento? –exclamó mi amigo. 

Y leyendo él, y saltando frases, me fue repitiendo: 

“DEBEMOS ANIQUILAR LOS MEJORES ELEMENTOS DEL PUEBLO 

RUSO... LA GUERRA DE CLASES DESTRUIRÁ TODA CULTURA DE LOS 

PUEBLOS CRISTIANOS... NUESTRO PODER POLÍTICO Y ECONÓMICO, Y 

NUESTRA INFLUENCIA SOBRE LAS MASAS, HACEN RÁPIDOS PROGRESOS. 

SOMOS DUEÑOS DE LAS HACIENDAS Y DEL ORO DE LOS GOBIERNOS, Y, 

POR TANTO, SOMOS TODOPODEROSOS.” 

Eu efecto, ésta es, por desgracia, la privilegiada situación de los judíos. 

Y ya se ve el peligro que representa para el mundo, para España. 

Pero acabemos; ¿quién escribió este pequeño opúsculo? Y mirando las portadas, 

leyó: Robles Dégano. La conspiración judía contra España. Precio, 20 céntimos. 

–Lléveselo –dije a mi amigo–, que es breve, pero muy lleno; es un ramillete de 

documentos que abrirán a usted más horizonte, para que vea a qué abismo nos han 

traído ciertas conductas políticas. 

 

 

[SigFut151] [16 de abril de 1936, pág. 22] [Opinión] [F. Robles Degano] 

El anticristo 

(Según el drama de don Juan Ruiz de Alarcón) 

II 

Comienza el acto segundo con una escena en que el Anticristo, reconocido ya 

como rey de Babilonia, dispone la campaña contra los cristianos. Nombra capitán 

general al falso Elías y le encarga que mueva ejércitos. 

Que al mundo en término breve 

Den terror universal. 

Lo primero que has de hacer 

Es que se publique un bando 

En que determino y mando 

Que a cuantos mi carácter 

En la diestra o en la frente 

No trajeren, desde luego. 

Se prohíbe el agua y fuego 

Y el comercio de la gente. 

 
4259 Alejandro III (1845-1894) fue zar de Rusia entre 1881 y su muerte. De ideología conservadora al frente 

del Gobierno, durante su mandato se produjeron varios de los más importantes pogromos del siglo XIX y 

varias leyes dictadas en 1882 prohibía que los judíos se establecieran en el mundo agrario, así como 

limitaban sus derechos legales. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1433 

 

Este bando está tomado del Apocalipsis (XIII, 16-17)4260. Encomiéndale también 

que a sangre y fuego destruya los reinos de Egipto y Libia y Etiopía (así decían 

entonces), que acaso sean los simbolizados en los tres cuernos de la bestia, que cayeron 

al nacer el undécimo. Sea ello como fuere, lo cierto es que Daniel, en el capítulo XI, 

hablando, al parecer, del Anticristo, menciona dichas regiones4261. 

Llega entonces al Anticristo la noticia de que en Babilonia se ha levantado un 

profeta contrario, que no es otro sino el verdadero Elías que será el precursor de Cristo 

en la segunda venida de Él, y poco después llega Elías y tiene públicamente con el 

Anticristo una larga disputa sobre la interpretación de varias profecías que se refieren a 

Cristo. Elías concluye su alegato con esta arenga a los judíos: 

Al que se opone a Dios, oh pue- 

[blo hebreo, 

¿Queréis tener por sumo corifeo? 

Volved, abrid los ojos, Dios me 

[envía 

A ser de tanta noche claro día. 

A tiempo estáis; mirad que se 

[avecina 

Del universo la fatal ruina;  

Pues después de la muerte de este 

[fiero 

Anticristo, cuarenta y cinco días, 

Según las soberanas profecías. 

Dará por siglo en duración eterno 

De Dios el Hijo él cielo o el in- 

[fierno. 

Estos cuarenta y cinco días son la diferencia entre los números 1290 y 1335, que 

Daniel señala en su cap. XII. En el versículo 11 dice: “Desde la abolición del sacrificio 

perpetuo y el establecimiento de la abominación para la desolación, 1290 días”4262. Esta 

parece ser la duración del imperio del Anticristo. Y luego en el versículo 12 añade: 

“Dichoso el que aguarda y llega hasta los 1335 días”4263. 

¿Qué ocurrirá al fin de estos días? Daniel nada dice. Alarcón sigue la opinión 

vulgar en su tiempo y cree que entonces se acabará el mundo y vendrá el juicio final. 

Pero otros creemos que entonces será cuando quede establecido en el mundo el reino 

político de Cristo y los santos glorificados, que es lo que San Juan anuncia para después 

de la ruina del Anticristo. (Apoc. XX.) 

El poeta termina el acto segundo del drama exponiendo las plagas que Elías hará 

caer sobre el pueblo rebelde, y algunos aparentes milagros que obrará el Anticristo, 

según anuncia San Pablo en su segunda carta a los de Tesalónica. 

El acto tercero tiene por escena Jerusalén, donde al llegar el Anticristo le 

entregan las llaves de la ciudad y le dicen: 

Alegre ya en vuestro imperio 

 
4260 Apoc. 13:16-17 dice: “Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan 

una marca en la mano derecha o en la frente, 

y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la Bestia o con la 

cifra de su nombre”. 
4261 En Dan. 11:43 se dice: “Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos preciosos de 

Egipto. Libios y kusitas le seguirán”. 
4262 Dan. 12:11 dice: “Contando desde el momento en que sea abolido el sacrificio perpetuo e instalada la 

abominación de la desolación: mil doscientos noventa días”. 
4263 Dan. 12:12 dice: “Dichoso aquel que sepa esperar y alcance mil trescientos treinta y cinco días”. 
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Celebra Jerusalén 

El principio de su bien 

Y el fin de su cautiverio. 

Esto no pasa de ser una opinión poco fundada. El Anticristo dice luego a su 

lugarteniente, el falso Elías: 

En los llanos 

Hallarás de Magedón4264, 

Para la persecución 

Y muerte de los cristianos. 

Los ejércitos valientes 

De Gog y Magog4265, sujetos 

A ejecutar mis precetos4266 

Con innumerables gentes. 

Supuesto que el mundo se ha de acabar cuarenta y cinco días después de la 

muerte del Anticristo, no puede menos de colocarse la rebelión de Gog en vida de aquél. 

Pero esto no puede sostenerse, pues San Juan dice que esta rebelión ocurrirá mil 

años después de aniquilado el Anticristo con sus ejércitos. 

Expone luego Alarcón el plan que el Anticristo traza de hacerse adorar como 

Dios, con el nombre de Maozín4267, en el templo de Jerusalén, que él pretende 

reedificar. En el drama queda esto incumplido; pero en los Libros sagrados se da por 

hecho, aunque no se dice, que será en el templo de Jerusalén, que en aquel tiempo aún 

no estará reedificado. 

Después de otras escenas en que se pinta la liviandad del Anticristo, aparece otra 

vez el profeta Ellas, a quien el Anticristo hace prender para matarle. El profeta, dice 

entonces: 

El decreto 

Con que a morir me sujeto, 

Es de Dios omnipotente. 

Que del martirio el laurel 

Me destina por tu mano. 

Y ya tu pueblo tirano 

Ha puesto en prisión cruel 

A Enoc, porque nuestras almas 

Les des tú, que nos condenas. 

Si en la vida iguales penas, 

En la muerte iguales palmas. 

Mas advierte bien precito. 

Que dentro de veinte días 

En las regiones impías 

Pagarás tanto delito. 

Del martirio de Elías y Enoc da cuenta el Apocalipsis, cap. XI. La predicción de 

Elías es una fantasía del poeta. El ministerio de Elías y Enoc durara 1.260 días4268; pero 

 
4264 Podría estar aludiendo al har Megiddo, el monte Megido en hebreo, de cuya raíz deriva el Armagedón 

o fin del tiempo. Se trata de un monte localizado al noroeste del mar Muerto. 
4265 Gog es el nombre de un personaje del Apocalipsis que surge de la región de Magog para luchar contra 

dios. Suelen aparecer unidos los nombres de Gog y Magog. 
4266 sic, probablemente por ‘preceptos’. 
4267 Debe de referirse, en realidad, a Maozim, personaje que aparece en el libro de Daniel (Dan. 11:38), 

asociado al culto de un dios falso: “En su lugar venerará al dios de las fortalezas; venerará con oro y plata, 

piedras preciosas y joyas, a un dios a quien sus padres no conocieron”. 
4268 Apoc. 11:3 “Pero haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días, cubiertos de sayal”. 
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no sabemos si comienza al mismo tiempo que el imperio del Anticristo; aun en este 

caso, la diferencia hasta 1.290 sería de 30, no de 20 días. 

Prosigue el drama narrando la batalla de los cristianos con las huestes de Gog. 

Salen vencedores los cristianos, auxiliados por un ángel que allí aparece con túnica 

blanca, manchada de sangre, y una espada desnuda levantada en alto. 

¡Qué embrollo, santos cielos! Según el Apocalipsis (XX, 9), las huestes de Gog 

serán aniquiladas con fuego de lo alto, no por mano de cristianos4269. El que Se supone 

ángel no es ángel, sino el mismo Cristo en persona, como consta en el cap. XIX del 

mismo Apocalipsis. Ni lleva la espada en la mano, sino que le sale de la boca; ni lucha 

contra Gog, sino contra el Anticristo y sus ejércitos; ni los ejércitos de Cristo son los 

cristianos de la tierra, sino los ángeles del cielo. Ni de esta batalla se escapan vivos el 

Anticristo y el falso Ellas, como se dice luego en el drama; sino que son lanzados vivos 

en el estanque de fuego y azufre, según narra San Juan en el versículo 20 del capítulo 

XIX4270. 

En las últimas escenas del drama refiere el poeta el descrédito en que iba 

cayendo el Anticristo; por lo cual éste, irritado, dice con arrogancia: 

Pues el suelo 

No me merece, del cielo 

Parto a la eterna morada, 

De donde mi ardiente furia 

Hará que el rebelde y ciego; 

Mundo, a diluvios de fuego 

Pague en cenizas mi injuria. 

Y, efectivamente, comienza a subir por tramoya; mas en lo alto parece un ángel 

con espada desnuda, da un golpe al Anticristo y éste cae, y por un escotillón abierto, del 

que salen llamas, entran él y el falso Elías. Y aquí acaba el drama.  

Esta es la fantástica historia del Anticristo, tejida en gran parte con noticias de la 

Sagrada Escritura, muchas de ellas mal interpretadas o confundidas. Los escritores de 

aquellos siglos no podían imaginar el estado a que ha venido a parar la cristiandad y el 

mundo entero en el siglo XX. 

 

 

[SigFut152] [21 de abril de 1936, pág. 5] [Opinión] [Fabio] 

La judíofilia 

(Considerada como fenómeno táctico) 

Nos escribe un amigo lector, compañero nuestro en las aulas de esta 

Universidad, a que asistíamos con él y con Casares Quiroga y con Pedro Rico4271… 

Casi se siente uno personaje al contacto de estos recuerdos. 

¡Qué tiempos aquellos, querido Antón, en que eran calificados de ilusos y 

aguafiestas los tradicionalistas que anunciaban el actual diluvio, declarado imposible 

por los papanatas de entonces, maestros de los de ahora! 

Nos escribe nuestro amigo y compañero y nos envía unos juicios (que leyó en 

cierta publicación) sobre los judíos; tan empalagosamente dulzarrones que no parecen 

 
4269 Apoc. 20:9 dice “Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de 

la Ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró.” 
4270 En Apoc. 19:20 se dice: “Pero la Bestia fue capturada, y con ella el falso profeta -el que había realizado 

al servicio de la Bestia las señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de la Bestia y a los 

que adoraban su imagen- los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre”. 
4271 Pedro Rico López (1888-1957) fue un político español, conocido por haber ocupado la alcaldía de 

Madrid en dos ocasiones, 1931-1934 y varios meses en 1936. 
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salidos de prensas católicas. En tales juicios jamás se habla del deicidio ni de su 

anatema consiguiente, como si hubiera empeño en que se olviden o no lo sepan los que 

no lo saben, o como si todo ello fueran exageraciones de espíritus no acomodables a las 

necesidades de los tiempos, al progreso de las edades y a los hechos consumados. A 

nuestro comunicante le parece, con razón sobrada, que de tales juicios es imposible 

deducir el lugar que en la historia ocupa el pueblo judío y su influjo en ella desde el 

Gólgota para acá. 

Mas no han de extrañarse tales juicios en cierta Prensa católica española. 

Observe el cultísimo comunicante que esa Prensa viste según el último figurín de la 

Prensa francesa, y observe que esos juicios son “traducciones”. 

Hace unos días comentábamos en estas columnas el hecho de haberse adherido 

al pacto francosoviético4272 la Prensa cedista de Francia. Esa Prensa anda ahora atareada 

en buscar los puntos de contacto entre los soviets y el catolicismo y los puntos de 

contacto entre los deicidas y su divina Víctima, juzgando a unos y a otros a tono con los 

cantos de Sarraut4273 en la Cámara francesa a las glorias del “sublime vagabundo de 

Judea” y a “las grandes Ilusiones espiritualistas del comunismo ruso”. 

Es verdad que el pacto francosoviético ha atizado la mecha de la guerra 

universal y asegurado la rusificación del occidente europeo, de manera que hace 

imposible la vida internacional y la vida nacional; pero ello no obsta para que los 

cedistas franceses aspiren por este camino a la convivencia... Ellos ceden en todo. En lo 

único que no ceden es en su empeño de seguir adelante con su táctica de la convivencia, 

aunque con ella no sean posibles ni la convivencia ni la vivencia dentro ni fuera de la 

propia nación. Se sabe –lo proclama la Prensa monárquica francesa– que con el pacto 

“Alemania se engrandece y Francia se aísla”. Se sabe lo que entienden por convivencia 

los judíos y los comunistas... Pues adelante con la táctica para extirpar en los católicos y 

patriotas franceses todo recelo contra los enemigos más acérrimos de su fe y de su patria 

y prepararlos... ¡a la convivencia! 

Ahí tiene explicado nuestro estimado comunicante el fenómeno táctico. 

Nosotros equidistamos de los que atribuyen a los judíos todos los males de este mundo 

y de los que juzgan impecables o paradisíacamente inocentes. Pero cuando de ellos 

hablamos, no podemos olvidar aquel grito del pretorio: “Caiga su sangre sobre nosotros 

y sobre nuestros hijos”. No podemos olvidar que aquella sangre divina que ellos 

derramaron y que sobre todo el género humano había de caer como la bendición 

redentora del cielo sobre la tierra, cayó sobre ellos como ellos pedían, con toda aquella 

horrenda responsabilidad del deicidio, cuya maldición pasean por todas las patrias, sin 

tener ellos patria, mientras se ligan a su internacionalismo las más grandes traiciones de 

la historia y las pestes internacionales que azotan el mundo moderno. 

No ahondamos porque de esto trata frecuentemente con más competencia el 

egregio autor, por tanto títulos noble, de nuestra “Página crítica sobre sectas”, única en 

su género en la Prensa católica diaria. 

 

 

 

 
4272 El Tratado francosoviético de ayuda mutua fue firmado entre Francia y la Unión Soviética con el 

objetivo de limitar su influencia en la Europa Central. Las negociaciones fueron desarrolladas por el 

ministro francés Louis Barthou, que murió antes de que se firmase. Su sucesor, Pierre Laval, era reacio a 

la firma, pero tras el anuncio del rearme alemán, el pacto se firmó en 1935 y entró en vigor en marzo de 

1936.  
4273 Albert Sarraut (1872-1962), político francés que ocupó diferentes carteras y llegó a ser primer ministro 

en dos ocasiones (varios meses en 1933 y 1936). 
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[SigFut153] [25 de abril de 1936, pág. 17] [Opinión] [Sin firma] 

Página crítica sobre sectas, a base de documentos oficiales y semioficiales 

LOS JUDÍOS Y LAS FINANZAS – SUS MÉTODOS – SU ALCANCE 

El acaparamiento de todo el dinero del mundo es uno de los menesteres que de 

antiguo se viene atribuyendo a los judíos. 

Nosotros, en estas “Páginas”, nos atenemos a documentos que la crítica moderna 

más escrupulosa admite como veraces. 

Leyendo a Fedor Dostoiewsky en su Journal d'un ecrivain4274 (1873-1876-1877) 

encontramos juicios que por entonces parecieron mitad historia mitad profecía, de los 

que el rodar de los tiempos va comiendo la parte profética al convertirla en historia. 

Citemos unas palabras: 

“TODOS ESOS BISMARCKS4275 Y BEACONSFIELDS, LA REPÚBLICA 

FRANCESA, GAMBETTA4276 Y OTROS. TODOS NO SON PARA MI MAS QUE 

UNA APARIENCIA. SU AMO, COMO EL DE TODO EL RESTO DE EUROPA, ES 

EL JUDIO Y SU BANCA. TODAVÍA VEREMOS EL DÍA EN QUE SE HA DE 

PRONUNCIAR SU PALLO, Y BISMARCK SERA BARRIDO INOPINADAMENTE 

COMO PUÑADO DE PAJA.” 

Fíjese el lector: los actores políticos, que parecían amos de los pueblos, no son 

en realidad los amos, son criados. 

Y ¿quién es el amo? El judío, la Banca judía. 

¿Y qué hace ese amo con esos criados? Pues, cuando cree llegado el momento, 

barrerlos como se barre un puñado de paja. 

Así paga el diablo a quien bien le sirve. 

Oigamos otro parrafito del citado autor: 

“EL JUDAISMO Y LOS BANCOS REINARÁN AHORA EN TODO EN 

EUROPA, COMO EN LA INSTRUCCIÓN, EN, LA CIVILIZACIÓN Y EN EL 

SOCIALISMO. PARTICULARMENTE EN EL SOCIALISMO.” 

Esta última frase es clave que abrirá los ojos a muchos para ver lo que hay detrás 

del avance socialista en Europa. 

El peligro que trae a Europa el socialismo es la destrucción de la influencia 

cristiana y de la cultura que el Evangelio había dado a este continente. 

Destruida esa influencia benéfica, de paz y concordia, de orden social y de 

autoridad, reinará la anarquía. 

Pero entonces la anarquía, que predicará exteriormente el socialismo. Se 

encontrará frente a frente con la acción judaica. 

Y CUANDO SE HAYA ROBADO TODO EL HABER DE EUROPA, 

ÚNICAMENTE SUBSISTIRÁ LA BANCA JUDIA. 

Los juicios de Dostoiewsky tienen hoy un cumplimiento tan efectivo y real y, 

además, tan completo, que casi rima ya con su realización perfecta y absoluta. 

MODOS JUDAICOS DE ADQUISICIÓN DE RIQUEZAS 

Nueva degradación, nueva mancha, nuevo motivo del odio de los pueblos a los 

judíos son los métodos con que el judaísmo acapara las riquezas. 

 
4274 No sabemos por qué utiliza la versión en francés de Diario de un escritor, obra de Fiódor Dostoyevski, 

que publicó entre 1873 y 1881 en el diario Grazhdanin. Además de ofrecer una crónica de lo que ocurría 

en Rusia, el escritor también añadía temas españoles, como Don Quijote o las Guerras Carlistas. 
4275 Otto von Bismarck (1815-1898), político y militar prusiano, considerado el artífice de la unificación de 

Alemania, que tuvo lugar en el año 1871. 
4276 Léon Gambetta (1838-1882), político francés, de carácter netamente republicano, fue uno de los grandes 

impulsores de la creación de la Tercera República Francesa, en la que llegó a ser primer ministro entre 1881 

y su muerte, en 1882. 
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¿Es que los judíos crean riqueza? ¿Es que se dedican a extraer de la tierra por 

medio de Industrias nuevos capitales? 

La Historia los acusa de ser parásitos, de no crear nada, sino de explotar a los 

demás. 

Cuando las célebres reclamaciones de los portugueses el año 1776, el informe 

especial “oficial” del barón Malonet no descubría nada nuevo al decir: 

“NINGÚN VIAJERO HA VISTO UN PEDAZO DE TIERRA LABRADO POR 

LOS JUDÍOS, NI UNA MANUFACTURA CREADA POR ELLOS O POR ELLOS 

SERVIDA. EN TODOS LOS LUGARES DONDE PENETRARON, SE 

ENTREGARON EXCLUSIVAMENTE A LOS OFICIOS DE COMISIONISTA, DE 

TRAPERO Y DE USURERO, Y LOS MÁS RICOS LLEGARON A SER EN 

SEGUIDA NEGOCIANTES. ANIMADORES Y BANQUEROS.” 

Para comprobar ese hecho se citan en el citado informe oficial casos concretos. 

El primero es el del emperador de Rusia, que quiso se establecieran en sus 

dominios y Estados los judíos, con el propósito de convertirlos en ciudadanos. 

¿Cuál fue el éxito? Pues que se dio cuenta de que con la entrada de los judíos 

aumentaba la clase de los revendedores y usureros, y así se vio obligado a renunciar a su 

propósito. 

El otro caso que se alega es el de algunos príncipes alemanes y barones 

inmediatos al Imperio. 

Estos llamaron a los judíos creyendo que con su actuación iba a engrandecerse el 

comercio. 

¿Qué sucedió? Pues que los judíos, a través de sus agiotajes4277 y usuras, 

hicieron que la mayor parte de las especies que circulaban pasaran a sus manos. 

Y al poco tiempo se notó que aquellos países empobrecían notoria y 

rápidamente. ¡Donoso resultado! Es el lógico que produce todo parásito. 

Los judíos, para defenderse de esos ataques, fundados en hechos tangibles, 

alegaron por la pluma de sus escritores que si se entregaron a la usura, por ejemplo, en 

la Edad Media, fue porque entonces se les prohibió dedicarse a otras profesiones. 

Este punto lo trata bien Werner Sombart4278 en su obra Les Juifs et la vie 

economique4279. 

Refuta la historiografía oficiosa (falsísima) de los escritores judíos, probando: 

Primero. Que, siglos antes de la Edad Media, es constante la historia judía de la 

profesión de la usura en todos los países en donde entraron. 

Segundo. Que en la Edad Media, como en la Moderna, se les dio plena libertad 

para otras muchísimas profesiones, pero los judíos optaron siempre por la usura, y el 

medio más general fue el préstamo sobre prebendas y alhajas. 

Tercero. Que en las monografías especiales se ve clarísimamente con qué ardor 

y con qué ardides se dedicaron a eso los judíos. El escritor Bucher lo probó con 

Irrefutable evidencia respecto a la ciudad de Francfort, y consta lo mismo de 

muchísimas otras ciudades de otros 

 
4277 La primera definición que da de agio el DRAE es el de ‘beneficio que se obtiene del cambio de la 

moneda, o de descontar letras, pagarés, etc.’; la segunda ‘especulación sobre el alza y la baja de los fondos 

públicos’. 
4278 Werner Sombart (1863-1941) fue un sociólogo y economista alemán. Durante sus primeros años fue un 

destacado pensador marxista, como demostraría su obra El capitalismo moderno. Su obra Die Juden und 

das Wirtschafteleben se enmarcaba en la sociología del momento que buscaba relacionar el capitalismo con 

diferentes creencias (como ya había hecho Max Weber con los protestantes o los calvinistas). 
4279 Vuelve a utilizar la edición francesa de una obra. Muy probablemente se deba a que, como en el caso 

anterior con el ruso, no supieran alemán. 
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Cuarto. Que en la Edad Media y en la Moderna hubo Gobiernos que intentaron 

con gran esfuerzo orientar a los judíos hacia otras carreras y no lo consiguieron; ellos no 

sallan de sus préstamos sobre prendas y alhajas, cada vez en mayor escala. 

ALCANCE FINANCIERO JUDIO 

En tan gran escala, que en los tiempos modernos la Banca judía hace préstamos 

con gran fruición a Gobiernos y Estados. 

Son hoy los judíos financieros Internacionales. 

No son productores. 

Como los negocios importantes son hoy cada vez más internacionales, los Judíos 

se han colocado en íntimo contacto con las políticas nacionales, y de esa relación ha 

nacido la política internacional judía. 

Gravísimo peligro para el mundo. 

El dinero, así manejado por los judíos, no tiene ya sólo su estricta significación 

habitual. 

El dinero se convierte en un medio, en un instrumento, en una fuerza de poder 

político, de dominio nacional e internacional. 

Es la Banca judía la que ha operado con conversión del valor del dinero, la 

ampliación de su poder. 

Hoy la Banca Judía es omnipotente. 

Impera en todo el mundo y ha engranado los asuntos y negocios en una 

complicada máquina Internacional, mundial. 

Sobre dos pilares reside su fuerza: organización e internacionalismo. Existe hoy 

un sistema internacional de Bancos, que no son propiamente ni ingleses, ni alemanes, ni 

franceses, sino que son simplemente Judíos. 

Esta organización se ha empleado en bien de la raza Judía y en mal de las 

naciones. 

La dirección suprema de ese sistema huye de la publicidad, es oculta. 

En una expansión dijo Walter Rathenau: 

“TRESCIENTOS HOMBRES, QUE SE CONOCEN, DIRIGEN LOS 

DESTINOS ECONÓMICOS DEL CONTINENTE, Y SE BUSCAN SUCESORES 

ENTRE SUS ÍNTIMOS... ESTE RARO ESTADO DE COSAS DA LUZ AL 

INCIERTO PORVENIR SOCIAL.” 

Para terminar, copiemos del Capítulo II de los Protocolos de los Sabios de Sion 

algún párrafo: 

“NOS ES NECESARIO TRANSPORTAR LA GUERRA AL TERRENO 

ECONÓMICO, Y ASI LAS NACIONES SENTIRÁN LA FUERZA DE NUESTRA 

SUPREMACÍA Y LAS COLOCARA A MERCED DE NÚESTROS AGENTES 

INTERNACIONALES, QUE TIENEN MILLARES DE OJOS, QUE NO SE 

DETIENEN ANTE FRONTERA ALGUNA. 

ENTONCES NUESTROS DERECHOS INTERNACIONALES ANULARAN 

LOS DERECHOS NACIONALES Y GOBERNAREMOS LOS PUEBLOS.” 

Vea por todo esto el lector la Influencia Judía en todo el mundo. 

Reflexione sobre España, lijándose en acontecimientos contemporáneos. 

Y saque consecuencias. No somos más explícitos. 

 

 

[SigFut154] [29 de abril de 1936, pág. 7] [Opinión] [Sin firma] 

Quisicosas 

No es un secreto para nadie las actividades judiomasónicas en España, hoy 

campo de experimentación revolucionaria por los del triángulo y la sinagoga. 
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Estamos padeciendo una verdadera irrupción judía y no tardando, el comercio y 

la industria sentirán los efectos de esta invasión funesta, como se ha sentido ya en 

algunas empresas de importancia y en la Banca. 

Los periódicos no revolucionarios4280 debieran de dedicar a este tema toda la 

atención que requiere por su gravedad y trascendencia, con emulación patriótica, nunca 

excesiva en este punto. 

Anoche leímos un artículo de Ferrari Belloch, autor del magnífico libro La 

Masonería el desnudo4281, articulo interesante, actual, documentado, ameno y muy 

instructivo y provechoso. ¿Cómo no alabarlo y estimular al autor a proseguir la 

campaña? 

Más de cinco mil judíos alemanes en Barcelona, otros muchos más en el resto de 

España, más de cuatrocientas familias judías en Madrid, con su sinagoga en la calle del 

Príncipe4282 (¿dónde está la logia?), y las actividades israelitas en toda España, bien vale 

la pena de sacarlo todo a la luz pública, para que los españoles se enteren y sepan qué 

clase de “amigos” se han colado por el puerto de nuestra felicidad. 

 

 

[SigFut155] [5 de mayo de 1936, pág. 11] [Provincias] [F.] 

El Gran Rabino de la Sinagoga de Barcelona hace un regalo a la Generalidad 

BARCELONA, 5.– El señor Companys4283 recibió a los periodistas y les dijo 

que le había visitado el presidente del Parlamento catalán, señor Casanova4284, con una 

Comisión diputados para hablar de una cuestión grave que ocurre en Ripoll4285, que es 

el paro de una fábrica de la Industria Algodonera, que afecta a numerosos obreros, 

asunto que someterá al Consejo. Agregó que había estado cerca de una hora con él para 

arbitrar los medios que permitan esta solución. 

Le visitó el ministro del Panamá, que fue a cumplimentarle. 

A continuación dijo que en el Consejo de la Generalidad de ayer no había más 

que lo que aparecía en la nota oficiosa, y que solo fue un cambio de impresiones. 
4286 

Se le preguntó también si los consejeros prometerán el cargo de diputados de la 

República, y dijo que este asunto ha de resolverlo la Comisión de Incompatibilidades. 

- El consejero de Cultura, señor Gassol4287, ha facilitado una nota diciendo que el 

gran rabino de la sinagoga acababa de ceder generosamente a la Biblioteca de 

 
4280 Se refiere, en realidad, a no republicanos. 
4281 El libro de F. Ferrari Billoch (1903-1958), sobre el que no hemos localizado ninguna información más, 

se titulaba La Masonería al desnudo: las logias desenmascaradas. Su primera edición, según el catálogo 

de la BNE, se publicó en Madrid, en 1936 por la editorial Bergua. Contaba, además, con un prólogo del 

político derechista Antonio Goicoechea, líder de Renovación Española. 
4282 Efectivamente, la sinagoga de Madrid había sido inaugurada en 1917 en la calle del Príncipe de Madrid. 
4283 Lluís Companys i Jover (1882-1940) fue un político español, de ideología republicana e independentista 

catalán. Durante la Segunda República Española se convirtió en uno de los políticos más destacados desde 

sus cargos de ministro de Marina (1933) y, en especial, como presidente de la Generalidad de Cataluña, 

entre 1933 y 1934, y en una segunda etapa entre 1936 y 1940 (en 1939 se exilió). Durante su primera etapa, 

proclamó el Estado Catalán en octubre de 1934, lo que motivó su destitución y arresto. 
4284 Joan Casanovas (1890-1942) fue un político español, afiliado a Esquerra Republicana de Catalunya. 

Ejerció como vicepresidente de la Generalidad (1931-1932), además de como presidente del Parlamento de 

Cataluña (1933-1938). 
4285 Ripoll es una localidad española, situada en la región de Cataluña, cerca de la frontera con Francia. 
4286 Aparece un párrafo borrado. 
4287 Bonaventura Gassol i Rovira (1890-1983), más conocido como Ventura Gassol, fue un escritor y 

político español, vinculado al independentismo catalán, como miembro de Esquerra Republicana de 

Catalunya. 
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Cataluña4288 un texto hebraico de las tablas astronómicas4289 del rey Pedro el 

Ceremonioso4290, del siglo XIV. Con este motivo, el consejero subraya este loable 

ejemplo, que viene a enriquecer con una notable aportación el patrimonio bibliográfico 

de Cataluña. 

- Los comentaristas bursátiles han consignado estos días, según una nota del 

Consejo de Hacienda, la excelente acogida de que son objeto las Obligaciones de la 

Generalidad de Cataluña. 

Esta mañana, en el salón biblioteca de la Comandancia Militar se ha verificado 

Consejo de guerra contra el paisano Ambrosio Falluguera, acusado del supuesto delito 

de insulto a la fuerza armada. 

Después del informe de la defensa, el fiscal ha retirado la acusación, y el 

Consejo ha dictado sentencia absolutoria. 

 

 

[SigFut156] [6 de mayo de 1936, págs. 11 y 12] [Infantil] [Eseme] 

[Sin título] 

 

 
Con alegría sin cuento, 

se comen en un momento 

la suculenta merienda, 

que es de verdad estupenda, 

y cuando ya están ahítos 

de tragar los pobrecitos 

suplican a Benjamín 

que les dé una explicación. 

 
4288 La Biblioteca de Cataluña fue fundada en el año 1907 con el nombre de Biblioteca del Instituto de 

Estudios Catalanes. Tenía su sede en el palacio de la Generalidad y actualmente continúa en 

funcionamiento. 
4289 Se refiere a las Tablas Astronómicas de Pedro IV el ceremonioso, consideradas uno de los hitos más 

importantes de la ciencia y la cultura de la edad Media, como resultado de la importante conexión de 

astrónomos, traductores y demás científicos judíos en el Aragón del momento. Iniciada en 1360 por Pedro 

Gibert, la continuó a su muerte su discípulo Dalmacio Planes. Se concluyó en 1366 con la ayuda del judío 

Jacob Corsino. 
4290 Pedro IV (1319-1387) fue rey de Aragón entre 1336 y su muerte. Considerado uno de los más 

importantes gobernantes del reino de Aragón, destacó por su apoyo a la cultura. 
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Andando a un tiempo y hablando 

el gordo les va contando 

que apenas logró escapar 

por si le iban a almorzar, 

en su rápida carrera 

encontró una carretera 

donde lucía un cartel 

y se detuvo ante él 

 

 
 

– Quedé con la boca abierta, 

pues no era una isla desierta, 

y seguí la dirección 

hasta hallar la población. 

Algunas horas después 

se refocilan los tres. 

Habían estado en Babia; 

Yambo pertenece a Arabia. 
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A pasos agigantados 

avanzan entusiasmados 

por empolvadas praderas, 

salpicadas de chumberas, 

sin descubrir ni un mal zoco. 

–¡Ánimo; ya falta poco! 

¡El dinero es lo primero 

y a mí me sobra el dinero! 

 

 
 

Guiados por Benjamón 

encuentran la población 

con muchas casas bonitas, 

con palacios, con mezquitas 

y mujeres disfrazadas 

con las narices tapadas. 

–¡Gracias a Dios que hemos dado 

con algo civilizado! 

 

 
 

Se dirigen a un bazar 

con ánimo de comprar 

otros trajes más decentes 

para andar entre las gentes, 

y a un repugnante judío, 

que tiene cara de tío, 

le hace la proposición 

el banquero Benjamón 
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El judío, alborozado, 

recibe lo estipulado; 

pero al ver tanto dinero 

en “las arcas” del cajero, 

se despierta su codicia 

y con ella la malicia 

de si el tesoro mostrado 

será o no será robado. 

 

 

[SigFut157] [8 de mayo de 1936, pág. 22] [Opinión] [F. Robles Degano] 

El anticristo 

III 

Hará unos veinte años vio la luz pública un libro inglés titulado The Vorld secret 

Gobernment4291 (El Gobierno secreto del mundo). Su autor fue el diplomático ruso 

Arthur Cherep-Spiridovitch4292, que pocos meses después murió en circunstancias 

misteriosas. La imprenta del editor fue criminalmente incendiada, se supone que por los 

judíos, y los pocos ejemplares que se salvaron del incendio fueron a parar a una empresa 

católica de Montreal (Canadá). 

Yo no he leído esta obra, porque no entiendo el inglés; mas por cartas de quien 

la ha leído sé que en la página 24, entre otros testimonios de judíos, se alega el siguiente 

de un judío converso: “El judío es el Anticristo; lo era en tiempo de San Juan; lo es al 

presente, y lo será en lo futuro”. (Rev. Merton Smith, judío). 

Que el Anticristo existía en tiempo de San Juan es cosa indubitable. “El 

Anticristo, escribe él en su primera carta, ‘ya ahora está’ en el mundo” (“Jam nune in 

mundo est”), cap. IV, 34293). Y como el Anticristo ha de dominar en el mundo en 

vísperas de la segunda venida de Cristo, es fantástico suponer que sea una persona 

física. ¿Dónde está ese hombre que ya tiene mil novecientos años de edad? 

San Juan no dice expresamente que el Anticristo sea el pueblo judío incrédulo, 

pero lo da a entender de varias maneras. 

 
4291 sic, por The Secret World Government or “The Hidden Hand”, obra de 1926 escrita por Arthur Cherep-

Spiridovich, una de las más influyentes sobre la conspiración judía. En ella, el militar ruso defiende la idea 

de que el mundo está gobernado por un grupo de 300 personas de orígenes judeo-mongoles. 
4292 Arthur Cherep-Spiridovich (1866-1926) fue un militar y escritor ruso. Conocido por sus ideas 

conspiratorias acerca de un supergobierno judío. Miembro de la Rusia Blanca, era un monárquico 

convencido, además de antisemita y defensor del paneslavismo. Se tuvo que exiliar a Estados Unidos tras 

la revolución bolchevique. 
4293 En Jn 4:3 se dice “abandonó Judea y volvió a Galilea”. 
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1ª. En sus cartas dice que ya entonces habían salido al mundo muchos 

anticristos, seudoprofetas e impostores, todos judíos, por supuesto; y luego añade que 

este es el Anticristo, como indicando que este es la colección de aquellos. 

2ª. Dice también que el Anticristo es “el mentiroso”, “el impostor”, el que no 

confiesa a Jesús, el que niega al Padre y al Hijo (I. 304294, II, 224295; II, 304296, 74297), lo 

cual es propio de los judíos incrédulos, a quien Cristo llamó mentirosos, e hijos del 

diablo, que de suyo es mentiroso y padre del mentiroso (30, VIII, 444298). 

3ª. Es muy de notar que San Juan en su Evangelio, para designar a los enemigos 

de Cristo, casi siempre los llama judíos. Aun el mismo Cristo hablando con Pilatos, dijo 

que no tenía ministros que le librasen de ser entregado a los judíos. ¿Es que Cristo no 

era judío? No; es que para Cristo y San Juan los perseguidores de Cristo eran el 

Anticristo. 

Por estas razones, y otras que veremos, creo exacto el dicho del judío Merton 

Smith: el judío (incrédulo) es el Anticristo. Efectivamente, el único pueblo de la tierra 

que lleva en la sangre el odio a Cristo es el pueblo judío, que comenzó a perseguirle 

apenas nacido, le llevó después a la Cruz, sigue persiguiéndole fieramente en todas 

partes, y quiere abolir todo lo que tenga olor, color, sabor, figura o recuerdo de Cristo. 

El Anticristo, según las profecías, llegará a enseñorearse de todas las naciones de 

la tierra; mas este imperio universal anticristiano durará poco tiempo, porque entonces 

vendrá Cristo del cielo a exterminar al “reino pecante”, como le llama el profeta Amós 

(Am., IX, 84299). 

Es, pues, el Anticristo, un poder internacional, opuesto diametralmente a la 

Iglesia Católica, a la cual no logrará destruir del todo, pero llegará a eclipsarla por 

permisión divina en la gran tribulación anunciada por Cristo en el Evangelio (Mat. 

XXIV, 214300). 

 

 

[SigFut158] [9 de mayo de 1936, pág. 20] [Cultura] [Sin firma] 

Curso de hebreo 

La Junta Central de Acción Católica4301 ha acordado organizar este año en su 

Universidad de Verano un curso elemental, “esencialmente práctico”, de lengua hebrea. 

Este curso, que se dará en julio y se repetirá en agosto, tiene por objeto familiarizar a los 

alumnos todo lo posible, desde un principio, con las peculiaridades de la lengua santa, 

utilizando para ello, de modo intensivo, los métodos más modernos. 

La Junta está igualmente dispuesta a organizar un curso similar de lengua árabe 

caso que se reciba, durante el transcurso del mes de mayo y en la primera mitad del de 

junio, suficiente número de peticiones. 

 
4294 Jn 1:30 dice: “Este es aquel de quien yo dije: ‘Después de mí viene un hombre que es antes de mí[a] 

porque era primero que yo”. 
4295 En Jn 2:22 se dice: “Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que 

había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús”. 
4296 No existe Jn 2:30; ese capítulo llega hasta el versículo 25. 
4297 En Jn 2:7 se dice: “Les dice Jesús: ‘Llenad las tinajas de agua.’ Y las llenaron hasta arriba”. 
4298 En Jn 8:44 se dice “Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro 

padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él; 

cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira”. 
4299 Amós 9:8 dice: “He aquí que los ojos del Señor Yahveh están sobre el reino pecador; voy a exterminarlo 

de la haz de la tierra, aunque no exterminaré del todo a la casa de Jacob -oráculo de Yahveh”. 
4300 Mt 24:21 dice: “Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del 

mundo hasta el presente ni volverá a haberla.” 
4301 Debe de referirse a la Acción Católica, una forma de apostolado establecida en el siglo XX por la que 

los laicos se asocian también en la divulgación del Evangelio cristiano. 
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Estas solicitudes (tanto las del curso de hebreo como las de árabe) deben 

dirigirse lo antes posible a la Secretaría de Cultura de la Junta Central de Acción 

Católica (Conde de Aranda, 1), la cual está dispuesta a indicar a los interesados los 

libros de texto que deben llevar a Santander. 

 

 

[SigFut159] [19 de mayo de 1936, pág. 4] [Opinión] [F. Robles Dégano] 

El anticristo 

IV 

El cuadro desolador que el mundo ofrecerá cuando en él domine el Anticristo, 

nos lo pintó Lactancio4302 hace ya más de mil seiscientos años. 

“Al fin de estos tiempos –escribe–, prevalecerá la maldad decaerá la justicia; la 

impiedad, la avaricia, la codicia, la liviandad, se enseñorearán de todo, de suerte que los 

hombres que fueron buenos servirán de presa a los criminales y serán vejados por ellos; 

sólo los malos vivirán holgadamente; los buenos, en todo género de afrentas y 

necesidad. 

Será conculcado todo derecho, y las leyes serán cosa muerta. Nadie poseerá 

nada, sino lo mal adquirido, o lo que pueda defender con su mano: la audacia y la 

violencia lo poseerán todo. No habrá entre los hombres fidelidad, ni paz, ni humanidad, 

ni pudor, ni verdad, y así tampoco habrá seguridad ni gobierno, ni descanso en tantos 

males. Toda la tierra será teatro de revoluciones; bramarán las guerras en todas partes, 

todas las gentes estarán en armas y se acometerán las unas a las otras”. (De divinis 

institutionibus4303, 1. VII, c. 15.). 

¿Qué tal le parece al lector este pronóstico? ¿No es verdad que está comenzando 

a cumplirse, y que en esto consiste la revolución? 

Mas tengo para mí (el lector opine como le parezca), que el estado del mundo 

durante el breve reinado universal del Anticristo no será tan anárquico como supone 

Lactancio; porque los judíos impondrán a los no judíos, aún a los que hasta entonces 

fueron masones o auxiliares suyos, una feroz dictadura, semejante a la que el hombre 

ejerce sobre los animales, según escribió en 1909 el francés Copin Albancelli en su obra 

La conjuración judía contra los pueblos; una tiranía en que la libertad individual 

quedará totalmente abolida, y su nombre borrado hasta del diccionario como anuncian 

los mismos judíos en sus Protocolos (ses. III4304). Y esto, porque, según se dice en el 

Talmud, y lo repiten los judíos en los Protocolos “solo los judíos son hombres; los 

demás somos bestias criadas en forma humana para servir como esclavos a los judíos”. 

El Anticristo, escribe el profeta Daniel (VII, 254305), perseguirá a los Santos del 

Altísimo (los cristianos fieles) y los triturará (“conteret eos”). A la bestia apocalíptica 

(Apoc. XIII), que no es otra cosa que el Anticristo, se la permitirá hacer guerra a los 

santos y vencerlos (“et vincere eos”)4306 durante cuarenta y dos meses y se levantará 

 
4302 Lactancio (250-325) fue un escritor y apologista cristiano radicado en el norte de África. Se convirtió 

al cristianismo en su madurez y fue criticado por sus teorías e ideas, radicalmente heterodoxas. 
4303 El De divinis institutionibus no es una obra de Lactancio, sino del seudo Lactancio. 
4304 Sesión 3 de los Protocolos. Debe de referirse, en realidad, a este párrafo donde se habla de las ideas 

liberales, no de la libertad: “Hemos llegado a convencer, a los gentiles de que el liberalismo les conducirá 

al reino de la razón. Nuestro despotismo será de tal naturaleza que estará siempre en situación de deshacer 

toda rebelión y de suprimir con todo rigor las ideas liberales en nuestras instituciones”. 
4305 En Dan. 7:25 se dice: “proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. 

Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos 

y medio tiempo”. 
4306 Apoc. 13:7 “Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos; se le concedió poderío sobre toda 

raza, pueblo, lengua y nación”. 
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otra bestia (el Pseudoprofeta) al servicio de la primera, que obrará milagros aparentes y 

obligará a todos los hombres a adorar la imagen de la bestia, so pena de muerte, o de no 

poder comprar ni vender. 

El efecto de esta persecución violentísima será el martirio de innumerables 

cristianos, y la seducción de todos los no predestinados (Apoc. XIII, 84307; XVII, 84308). 

Los que huyendo pudieren librarse de la seducción o de la muerte, vivirán escondidos 

padeciendo gravísimos rigores “egentes, angustiati, afflicti…in solitudinibus errantes, in 

montibus et speluncis et in cavernis terra” como escribe San Pablos a los Hebreos (XI, 

37 y 384309), aludiendo quizá a esta persecución futura. 

En la actuación del Anticristo (o del judaísmo, que para mí es la misma cosa), 

hay que distinguir dos periodos de tiempo: uno, presente, de conquista; el otro, futuro, 

de dominación universal. 

Ahora nos hallamos en el primer periodo, que, a mi juicio, comenzó en el siglo 

XVIII y durará aún todo el siglo XX. Porque la conquista del mundo no es posible en un 

año, ni en un siglo, no siendo, por un milagro de Dios, que nunca obrará milagros en 

favor del Anticristo. 

Pero a la revolución anticristiana judío-masónica, no la detiene nadie, sino la fe 

cristiana y viva de los pueblos. Amortiguada esta, la revolución entra en todas partes, 

como en Rusia, derribando altares y tronos, usurpando violentamente toda autoridad, 

imponiendo el ateísmo, persiguiendo al Clero, prohibiendo el culto, deshaciendo la 

familia, apoderándose de la enseñanza, oprimiendo a los ricos, engañando a los pobres, 

dando rienda suelta al error y al crimen, amordazando o suprimiendo la Prensa cristiana, 

sembrando el odio en los corazones, deshaciendo el ejército nacional, desarmando a los 

ciudadanos pacíficos, armando a los forajidos, arrinconando a las personas honradas, 

poniendo en candelero a los criminales, multando, encarcelando y desterrando a los 

desafectos al régimen establecido, ahogando en sangre, si es preciso, todo intento de 

rebelión o defensa; en una palabra, violando todos los derechos divinos y humanos en 

nombre de una justicia que es, sencillamente, la justicia del diablo. 

Con este régimen subversivo vendrá, fatalmente, el desgaste de todas las fuerzas 

sanas de las naciones, las cuales tendrán que sucumbir y quedar sujetas al tiránico 

imperio internacional judío. 

Cuando la conquista haya terminado, cosa que ocurrirá, según mi humilde 

parecer, allá en el primer tercio del siglo XXI, los judíos se creerán dueños del mundo 

para siempre; mas esta creencia es falsa. Este periodo de dominación universal no 

durará más que cuarenta y dos meses4310, porque al fin de ellos, vendrá Cristo del Cielo, 

y de un golpe destruirá al Anticristo y toda su obra. 

Considerando el estado pujante en que hoy se halla Italia, me viene al 

pensamiento que Dios lo ha dispuesto así para que en Roma puedan vivir los seis papas 

que faltan, según la profecía de San Malaquías, que a mí me parece verdadera. Porque si 

 
4307 Apoc. 13:8 “Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito, desde la 

creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado.” 
4308 Apoc. 17:8: “La Bestia que has visto, era y ya no es; y va a subir del Abismo pero camina hacia su 

destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en 

el libro de la vida, se maravillarán al ver que la Bestia era y ya no es, pero que reaparecerá”. 
4309 Hebr. 11:37-38 “apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada; anduvieron errantes cubiertos de 

pieles de oveja y de cabras; faltos de todo; oprimidos y maltratados, 

¡hombres de los que no era digno el mundo!, errantes por desiertos y montañas, por cavernas y antros de la 

tierra”. 
4310 Los 42 meses o 1260 días que aparece en Apoc. 13:5 “Le fue dada una boca que profería grandezas y 

blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses”. 
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ahora entrase allí la revolución, el Papa correría la suerte que los judíos anuncian en la 

sesión XVII de sus Protocolos4311. 

¿Y qué decir de España? Tenga paciencia el lector, que ya diré lo que se me 

alcanza. Entretanto, seamos “fortes in fide”, fuertes en la fe, como aconseja y manda el 

apóstol San Pedro. 

 

 

[SigFut160] [2 de junio de 1936, pág. 22] [Opinión] [F. Robles Dégano] 

El anticristo 

V 

Sus principios doctrinales 

Ahondando un poco en el plan anticristiano del judaísmo, hallamos en él cuatro 

principios, que los no judíos debemos conocer. 

Primero. El primero es la negación de la vida futura. Le hallamos proféticamente 

expuesto en el capítulo segundo del libro de la Sabiduría. Los impíos, cuya colección, a 

mi modo de ver, constituye “el Impío” (por antonomasia), nombre con que Isaías 

designa al Anticristo, dicen así: 

“Breve y lleno de tedio es el tiempo de nuestra vida, ni hay consuelo en el fin del 

hombre, ni nadie ha vuelto del otro mundo. Porque éramos nada, y después seremos 

como si hubiéramos sido…Apagado nuestro aliento, el cuerpo se hará ceniza, y el 

espíritu se difundirá como aire…Venid, pues (y gocemos de los bienes 

presentes…Coronémonos de rosas antes que se marchiten…Demos rienda suelta a 

nuestra liviandad, dejemos en todas partes señales de nuestra alegría, porque esta es 

nuestra suerte” (Ver, 1-9)4312. 

Ahora bien, “lo que principalmente distingue a la religión judía, escribe el 

francés W. Sombart, es la negación de la otra vida; es, por decirlo así, una “religión 

esencialmente terrestre”. Y lo confirma el judío León Simón4313 con estas palabras: “El 

judaísmo no tiene promesa alguna de salvación para el alma individual, como la tiene el 

cristianismo; toda su fe está cifrada en la existencia de la nación judía” (Citados por 

Poncins, pág. 213 y 247). 

El judaísmo, pues, niega la inmortalidad del alma, y en cambio afirma la 

inmortalidad del pueblo judío anticristiano. Claro es que se engaña en lo uno y en lo 

otro. 

 
4311 Sesión 17 de los Protocolos. Probablemente se refiera a este pasaje: “Cuando llegue el momento de 

destruir definitivamente la Corte Papal, el dedo de una mano invisible mostrará al pueblo esta corte”. 
4312 Debe referirse a Isa. 24:1-9, donde se dice: “He aquí que Yahveh estraga la tierra, la despuebla, trastorna 

su superficie y dispersa a los habitantes de ella: 

al pueblo como al sacerdote; al siervo como al señor; a la criada como a su señora; al que compra como al 

que vende; al que presta como al prestatario; al acreedor como a su deudor. 

Devastada será la tierra y del todo saqueada, porque así ha hablado Yahveh. 

En duelo se marchitó la tierra, se amustia, se marchita el orbe, el cielo con la tierra se marchita. 

La tierra ha sido profanada bajo sus habitantes, pues traspasaron las leyes, violaron el precepto, rompieron 

la alianza eterna. 

Por eso una maldición ha devorado la tierra, y tienen la culpa los que habitan en ella. Por eso han sido 

consumidos los habitantes de la tierra, y quedan pocos del linaje humano. 

El mosto estaba triste, la viña mustia: se trocaron en suspiros todas las alegrías del corazón. 

Cesó el alborozo de los tímpanos, suspendióse el estrépito de los alegres, cesó el alborozo del 

arpa. 

No beben vino cantando: amarga el licor a sus bebedores. 
4313 Sir Leon Simon (1881-1965) fue un intelectual y escritor británico judío, conocido por haber participado 

en la redacción de la Declaración Balfour y en la Comisión Sionista para Palestina, junto a Jaim Weizmann. 

Asimismo, ejerció como revitalizador del idioma hebreo y fue profesor y rector de la Universidad Hebrea 

de Jerusalén. 
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Segundo. Otro principio judaico es declarar falsas todas las religiones no judías, 

en particular el cristianismo. De aquí procede el ateísmo que predica y está infiltrando 

en los no judíos, y el empeño tenaz en abolir todas las religiones, excepto la judía. Del 

judío Cremieux, el fundador de la “Liga internacional israelita”4314, son las siguientes 

afirmaciones: “El judaísmo es la sola y única verdad religiosa y política…el 

cristianismo es nuestro eterno enemigo”. Esto equivale a decir que el judaísmo es el 

Anticristo. “Nuestro primer deber dicen los judíos en los Protocolos (Ses. IV) es 

arrancar del espíritu de los cristianos el concepto mismo de Dios”4315. 

Por aquí conocerá el lector cuál es el origen de esta ola de ateísmo que corre por 

el mundo. Y considerando que, según San Pablo, “el hijo de perdición (el Anticristo) se 

opondrá y rebelará contra todo lo que se dice Dios, o se adora como Dios” (II Tesal. 

2.)4316, verá claro que el espíritu del judaísmo en este punto es el mismo del Anticristo. 

Tercero. El tercer principio es que “Dios ha dado a los judíos todo poder sobre 

los bienes y la sangre de todos los no judíos”, y les ha prometido el dominio absoluto y 

eterno de todas las naciones. 

La primera de estas dos afirmaciones consta textualmente en el Talmud judío; la 

segunda la declaran todos los judíos en sus escritos. Véase este lugar de los Protocolos: 

“Per me reges regnat’: por mí reinan los reyes. Leemos en la ‘ley de los profetas’ que 

nosotros somos los elegidos para gobernar la tierra. Dios nos dio el talento para que 

pudiéramos realizar esta obra” (Ses. V)4317. Añaden que los cristianos no podrán menos 

de sucumbir, porque “Es muy tarde ya para los cristianos”. Los Protocolos son la 

exposición del plan judío para conquistar el mundo entero. 

¿En qué fundan los judíos tal esperanza? Pues sencillamente en que las promesas 

de dominación universal que en el Antiguo Testamento se refieren a la persona de 

Cristo, los judíos, cansados de esperar a su Mesías, las aplican todas al pueblo judío; 

creen ser ellos el Mesías. Desde luego, estas interpretaciones son totalmente erróneas y 

efecto de la ceguedad judía. 

Pero el hecho, triste por cierto, es que los judíos, por medio de la revolución 

comunista, se van apoderando de las naciones. Es el castigo que Dios impone a los 

pueblos que rechazan a Cristo o se hacen amigos de sus enemigos. De esto trataremos 

más adelante. 

Cuarto. El cuarto principio judaico es consecuencia del anterior, y consiste en 

afirmar que los judíos tienen derecho a mandar cuanto se les antoje y a usar de la fuerza 

material para obligar a todo el mundo a obedecer. 

Varias veces dicen esto los judíos en los Protocolos: “Nuestro derecho reside en 

la fuerza…la ley es la única fuerza disfrazada” (v. ses. I)4318. 

El derecho es ciertamente una fuerza moral; pero el hombre, hechura de Dios, no 

tiene derecho ni fuerza moral para mandar cosas contrarias a la ley natural y divina, que 

 
4314 Se refiere, en realidad, a la Alliance Israélite Universelle, de la que Cremieux fue promotor y primer 

director. 
4315 Sesión 4 de los Protocolos: “Por ello nuestro primer deber es arrancar del espíritu de los cristianos hasta 

la concepción misma de Dios”. 
4316 2 Tesal. 2:3-4 “Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y 

manifestarse el Hombre impío, el Hijo de perdición, 

el Adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo 

de sentarse él mismo en el Santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios.” 
4317 Sesión 5 de los Protocolos: “Per me reges regnant: ‘Por mí reinan los reyes.’ Leemos en la Ley de los 

Profetas, que nosotros somos los elegidos para gobernar la tierra, Dios nos dio el talento para que 

pudiéramos realizar esta Obra”. 
4318 Sesión 1 de los Protocolos: “Esta consideración me lleva a deducir que, fijándonos en la ley natural, el 

derecho reside en la fuerza”. 
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son superiores al hombre. El principio judaico supone que no hay Dios, o que Dios ha 

abdicado su soberanía en el pueblo judío anticristiano. ¡Cuánta aberración! 

Mas este principio judaico es también del Anticristo. En el citado capítulo II de 

la Sabiduría (v. 11) dicen los impíos (el Anticristo): “sea nuestro poder la ley de la 

justicia” (“Sit fortitutdo nostra lex justitiae”; o “no haya más ley que la que nosotros 

ponemos”4319. Concuerda con esto lo que el profeta Daniel dice del cuerno undécimo, 

que es el Anticristo: “Y se creerá con poder para cambiar los tiempos y las leyes” (VII, 

25)4320. 

Ahora la experiencia nos muestra que los Gobiernos sometidos a la influencia 

judía hacen de las leyes lo que se les antoja, y siempre en provecho de los malvados; el 

hombre honrado no hallará autoridad que le ampare. 

Por hoy basta esta sucinta exposición de los principios anticristianos de los 

judíos. Otro día haremos algún comentario. 

 

 

[SigFut161] [9 de junio de 1936, pág. 5] [Opinión] [Fabio] 

Sagacidad…judaica 

(De Levy a Blum, pasando por los Protocolos) 

Con sagacidad judaica va Rusia sondeando –le sirve a maravilla la sonda del 

Frente Popular– y viendo hasta dónde puede gobernar a Francia4321, como a colonia 

soviética, sin tropezar en el decantado patriotismo francés, en la decantada 

independencia francesa, en la altivez francesa, cosas todas cuyas sustancias parecen 

trasladadas al Museo arqueológico, hecha la salvedad de los monárquicos del 

tradicionalismo francés. 

El epíteto “judaica” con que calificamos esta sagacidad rusa no es figura 

retórica, ni escape de odio antisemita. El soviet ruso, más asiático que europeo, está en 

ese plano de inferioridad que ocupan respecto a Europa los chinos, los indios, los árabes 

y los etíopes. No podemos, pues, atribuirle aquella sagacidad, sino a sus aliados los 

judíos a quienes panegirizó Sarraut en la Cámara al firmar el pacto francosoviético. 

No teman los que de plano, como hace en España la judeofilia de algunas 

publicaciones católicas, dan por apócrifos los Protocolos de los Sabios de Sion, sobre la 

palabra de honor de los judíos, no teman que citemos el plan de revolución universal 

trazado en ese documento, exactamente igual al plan que sigue la revolución universal 

que vemos esparcirse desde Rusia por todo el mundo. Tenemos aquí una carta, 

exhumada por un diario extranjero, no muy convencido de la autenticidad de los 

Protocolos, y antes por la Revista de París4322 (en 1928). Data de la época del segundo 

imperio francés; parece destinada a Carlos Marx; la firma un judío, llamado Baruch 

Levy4323. 

 
4319 Sabid. 2:11 dice: “Sea nuestra fuerza norma de la justicia, que la debilidad, como se ve, de nada sirve”. 
4320 En Dan. 7:25 se dice: “proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. 

Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos 

y medio tiempo”. 
4321 El Frente Popular de Francia gobernó entre 1936 y 1938. 
4322 Debe de aludir a la Revue de Paris, una revista literaria editada en Francia. Fue fundada en el año 1829 

por Louis Veron y se publicó hasta 1970. En ella escribieron algunos de los más importantes escritores del 

momento, como Balzac, Sue o Flaubert. 
4323 Nada hemos encontrado sobre este personaje salvo en obras de marcado carácter antisemita, incluso de 

2018 o 2019, siempre relacionado con esta carta. Esta supuesta misiva fue publicada por Salluste 

(pseudónimo de Flavien Brenier, un polemista francés de extrema derecha) en un artículo bajo el título “Les 

origines secrètes du Bolchévisme: Henri Heine et Karl Marx”, en la Revue de Paris el 1 de junio de 1928, 

p. 574. Pronto se descubrió la falsedad de la misma. 
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El lector nos perdonará que la traduzcamos siquiera en parte y siquiera para que 

no falte en nuestra colección. Traducimos: 

“El Mesías del pueblo judío es el mismo pueblo judío tomado colectivamente. 

Su REINO SOBRE EL UNIVERSO se logrará por la unificación de las otras razas 

humanas; por la supresión de fronteras y de monarquías que son el baluarte del 

particularismo, y por el establecimiento de una república universal, que pondrá los 

derechos de la ciudadanía judaica por encima de todos. 

En esta nueva organización de la humanidad, los hijos de Israel, esparcidos 

ahora por toda la superficie del globo, todos de una raza y de una formación tradicional, 

pero sin formar nacionalidad distinta, vendrán a ser sin oposición el elemento dirigente 

en todas partes, especialmente si ellos logran imponer a las muchedumbres OBRERAS 

la dirección estable de algunos de ellos. 

Los gobiernos de las naciones, formada la República universal, estarán en manos 

israelitas y darán sin obstáculo la victoria al proletariado. Podrán entonces suprimir la 

propiedad individual los gobiernos de la raza judía, que en todas partes administrarán la 

hacienda pública. 

Así se realizará la profecía del Talmud: cuando lleguen los tiempos del Mesías, 

los judíos tendrán las llaves de los tesoros de todos los pueblos del mundo”. 

Hasta aquí la carta. Dispútese la autenticidad extrínseca de los Protocolos; pero 

de la autenticidad intrínseca, de su espíritu netamente judío, idéntico de todo en todo al 

de la carta de Baruch Levy, no podrá dudarse razonablemente. 

La coincidencia de ambos documentos entre sí y con la realidad que todos 

padecemos; la coincidencia de la revolución universal que en aquellos documentos se 

traza, con la revolución universal que ahora culmina en Francia y en España, ¿es 

casualidad? Parece mucha casualidad. ¿Es profecía? Pero ¿a qué hablar de profecía 

cuando basta con hablar de un plan de antemano concebido para esta ejecución que 

presenciamos? 

Podemos hablar de sagacidad judaica sin figura retórica ni odio antisemita, 

especialmente ahí, en Francia, donde tan a la letra va cumpliendo el plan del judío 

marxista Baruch Levy, que es el de los Protocolos, el judío marxista, barón y millonario 

León Blum. 

 

 

[SigFut162] [10 de junio de 1936, pág. 5] [Opinión] [Sin firma] 

Blum palidece cuando le llaman judío 

Una dictadura oculta pesa sobre Francia 

Al deplorar, en la Cámara Francesa, M. Xavier Vallat4324 que el “viejo país galo-

romano, que es Francia, fuera por la primera vez gobernado por un judío”, el presidente 

del Consejo, Blum, dejó, presa de un gran nerviosismo, el banco del Gobierno y, muy 

pálido, se dirigió precipitadamente a la puerta para marcharse. Le contuvieron sus 

correligionarios y después de unos momentos de vacilación se volvió a su asiento. 

De modo que para él es un insulto que le llamen judío; y también lo consideró 

así el presidente de la Cámara, Herriot, que con energía, dirigiéndose a Vallat, le dijo 

que “acababa de pronunciar una palabra inadmisible en una tribuna francesa”. 

 
4324 Xavier Vallat (1891-1972) fue un político francés de extrema derecha. Combatiente en la Primera 

Guerra Mundial, en la que perdió un ojo y una pierna, militó en el periodo de entreguerras en diferentes 

movimientos de corte derechista y/o fascista. Su ideología era la de un monárquico, católico, antisemita y 

germanófobo. Entre marzo de 1941 y mayo de 1942 fue, efectivamente, el Comisario General de Asuntos 

Judíos de la Francia de Vichy, a través de la cual llevó a cabo una política antisemita mucho menos violenta 

que la de sus vecinos alemanes. 
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A lo que Vallat, pasado el tumulto, replicó con certera puntería dialéctica: “No 

me explico este escándalo; entre sus correligionarios, el señor presidente del Consejo ha 

reivindicado siempre con orgullo su raza y su religión”. 

-- 

Blum palidece cuando le llaman judío. 

Pero si Francia no ha perdido el sentimiento del honor y del patriotismo, más ha 

de palidecer el jefe del Gobierno frentepopulista cuando toque las consecuencias de su 

obra. En realidad es trágica la situación del Ministerio que preside. 

Ya las preguntas que desde la Prensa se le hacen son agobiadoras:  

“¿Cuál es la concepción del orden, de la seguridad, de la libertad que representa 

ese Ministerio? ¿Es el del régimen republicano? ¿Es el del socialismo, del marxismo, de 

la lucha de clases?” 

“Centenares de fábricas están ocupadas; la parálisis se extiende por momentos a 

toda la producción francesa; el principio de la propiedad privada y de la libertad 

individual es violado abiertamente. Una dictadura oculta pesa sobre toda la nación; y ya 

la libertad de expresión, la libertad esencial de la democracia está en peligro. ¿Qué va a 

hacer el Gobierno?” 

“Ante la huelga que se generaliza, ante las violaciones enormes, desconocidas, 

del orden y de las más elementales libertades públicas, el presidente del Consejo, el jefe 

del Gobierno legal ¿ha hablado en nombre de todo el país, en nombre del derecho 

republicano? ¿Se ha alzado contra esa dictadura oculta que pesa sobre la nación?” 

Y el judío Blum calla y sigue allanando el camino a la revolución que avanza. 

Camino que iniciaron, con sus estupideces democráticas, muchos de los que 

ahora más se alarman ante el curso vertiginoso de los trágicos acontecimientos. 

 

 

[SigFut163] [22 de junio de 1936, pág. 9] [Internacional] [Fabra] 

Contra judíos y soviets 

PARÍS, 21.– Hoy se han registrado en la capital diversos incidentes. 

Siete bandas militares, llegadas a la capital con motivo de las festividades, 

desfilaron a mediodía por los grandes bulevares, y dieron por la tarde un concierto en la 

explanada de los Inválidos. Al terminar el desfile de las bandas en la plaza de la 

Concordia, un millar de personas dieron gritos de “Francia para los franceses”. 

Por la tarde, en la explanada de los Inválidos, donde se habían congregado más 

de dos mil personas, unos treinta jóvenes y después unos doscientos miembros de 

organizaciones derechistas lanzaron igual grito, especificando: “Abajo los soviets; abajo 

los judíos”. 

Finalmente, unas setecientas personas dieron vivas al coronel De la Rocque. 

Numeroso público hacía difícil la circulación, y la Policía tuvo que intervenir, 

deteniendo a unas veinte personas por negarse a circular y a una por agredir a un agente. 

A última hora de la mañana se registraron también incidentes entre vendedores 

de periódicos de derecha y de extrema izquierda. La Policía intervino, restableciendo la 

tranquilidad, así como también en un encuentro en Valgirad entre cruces de fuego y 

miembros del Frente Popular. 

 

 

[SigFut164] [24 de junio de 1936, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Incidentes antisemitas en Varsovia 
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VARSOVIA, 24.– Han estallado incidentes antisemitas en los alrededores de 

Myslienski. Doscientos campesinos invadieron anoche las calles del pueblecillo y 

destrozaron varias tiendas. 
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7.7.2. El Siglo Futuro Debates educativo y religioso 

 

[SigFut165] [12 de noviembre de 1931, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] 

Resumen de las noticias y sucesos más importantes ocurridos desde el 9 de 

septiembre 

Interviene el ministro de JUSTICIA4325. 

Tiene el ministro palabras poco discretas para el Cardenal Segura4326. Dice que 

el Concordato está caducado hace meses, sin tener en cuenta que el Concordato es un 

pacto bilateral que no puede ser destruido por la escisión de una de las partes. Luego, el 

ministro se pierde en un océano de números, valorando los bienes de la Iglesia cuando 

la desamortización, y su valor actual. Las órdenes religiosas, dice el ministro, poseen 

actualmente en Madrid bienes por valor de un centenar de millones de pesetas... Viene 

luego un dolorido recuerdo de los judíos expulsados hace cinco siglos... A continuación 

propone el orador las soluciones: Reducción del mísero presupuesto de Culto y Clero a 

una dotación aún más mísera. Iglesia libre..., pero fiscalizada. Reglamentación 

unilateral, por el Estado, de la Iglesia en España... Expulsión de las Órdenes religiosas, 

o de algunas. 

  

 
4325 En aquel momento, Fernando de los Ríos. 
4326 Pedro Segura y Sáenz (1880-1957) fue un religioso católico español, conocido por haber ocupado el 

obispado de Coria, el arzobispado de Burgos, el arzobispado de Toledo (con el título de primado de España) 

y, finalmente, el arzobispado de Sevilla. En mayo de 1931, tras unas declaraciones incendiarias contra la 

República, se vio obligado a marcharse de España y dejar el arzobispado de Toledo. Durante la Guerra 

Civil, fue nombrado arzobispo de Sevilla, en la zona sublevada. Sin embargo, durante el franquismo tuvo 

también problemas con el poder civil. 
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7.7.3. El Siglo Futuro Einstein y la cátedra 

 

[SigFut166] [18 de abril de 1933, pág. 1] [Humor] [Cantarín] 

De mi cantarillo 

¡Honradísimos! 

Einstein, el descubridor 

de la relatividad, 

que es una vulgaridad 

pero cocida al vapor, 

 

la cátedra acepta que  

le ofrece el gran sefardí4327, 

para que nos haga aquí 

agua, y de rosas, un pie. 

 

Para el hijo de Judá 

¡cuánta conmiseración!, 

mientras leña y coscorrón 

a los cristianos se da. 

 

Mas no es maravilla que 

vengan judíos aquí; 

hacen falta muchos, sí, 

para el cuadro que se ve. 

 

Sufriendo muerte y pasión4328 

el catolicismo está; 

por eso no sobrará 

un judío en la función. 

 

Vengan a hacer su papel 

lo mismo que con Jesús4329; 

cuanto mayor sea el pus 

será la llaga más cruel. 

 

Y no nos cause rubor 

que España sea, por fin, 

el vertedero y bacín 

de una raza sin honor. 

 

Carguemos con el collar 

de tan dulce esclavitud, 

y que España su ataúd 

se dé prisa a fabricar. 

 

El Grande Oriente masón 

 
4327 Einstein no era sefardí, sino asquenazi. 
4328 Hace una comparación aquí entre la pasión de Cristo y el sufrimiento que supuestamente vivían los 

católicos en la España republicana. 
4329 Alude al deicidio. 
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tan felices nos va a hacer, 

que hasta vamos a perder 

nuestros rasgos de nación, 

 

para ser sólo un cubil 

de Judíos, ¡qué bondad!, 

con la férrea autoridad 

¡de la escuadra y el mandil!4330 

 

 

[SigFut167] [19 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Einstein vendrá pero no vendrá 

Queremos asomarnos hoy a lo que podríamos llamar cultura política 

internacional. Casi lo adivinarán ya nuestros lectores: vamos a referirnos a las 

invitaciones hechas al sabio profesor judío-alemán Alberto Einstein. Este gran prestigio 

científico, invitado por el ministro de Instrucción del régimen para ocupar una cátedra 

en Madrid, le ha dado al señor don Fernando de los Ríos unas solemnes calabazas. 

Einstein dará sus lecciones, por ahora, en el Colegio de Francia4331, invitado por 

el Gobierno de la vecina República. Nos interesa a este propósito, recoger unas 

declaraciones del profesor alemán hechas a un redactor del periódico de Bruselas Le 

Derniére Heure4332. En esas manifestaciones Einstein explica sus motivos de haber 

aceptado la cátedra francesa, y añade que aunque no ha hecho caso de la invitación del 

señor De los Ríos, piensa de todos modos venir a España, porque ya tenía planeado ese 

viaje antes del ofrecimiento. 

Dice así el periódico aludido, traduciendo su conversación con el sabio alemán: 

“Conozco la intención del Gobierno francés, como he sabido esta mañana el 

voto de la Cámara. Evidentemente, el ofrecimiento de la cátedra no se me ha hecho aun 

oficialmente, pero puedo adelantar que estoy decidido a aceptarlo. Veo en la actitud del 

Gobierno y del Parlamento francés un gesto simbólico de la más alta significación y un 

acto reconfortante para todos los espíritus libres, en la inquietud actual. 

Haré un viaje a España, que estaba decidido antes de los recientes 

acontecimientos de Alemania”. 

Escribíamos hace poco en no recordamos qué parte, que Einstein era un 

verdadero prestigio científico de ahora y de siempre; pero para algunos ahora tiene más 

importancia que nunca. Es porque Einstein lleva sangre semita en sus venas; por eso se 

le jalea ahora tanto y por eso mismo el señor De los Ríos quiso traerle a nuestra primera 

Universidad. Para el objeto que se perseguía, vale más que no haya venido. Y perdonen 

los lectores que esta nota lleve un carácter mixto de política interior y extranjera; 

teníamos decidido interés en hacer resaltar que el profesor Alberto Einstein es 

actualmente banderín del judaísmo, y que el señor don Fernando de los Ríos se ha 

quedado esta vez, como vulgarmente se dice, compuesto y sin novia. 

 

 

 

 
4330 La escuadra y el mandil son dos de los símbolos masónicos más conocidos. 
4331 El Colegio de Francia, en francés Collège de France, es una institución de enseñanza superior radicada 

en París, considerada una de las más prestigiosas del mundo. Creada en el siglo XVI, durante el reinado de 

Francisco I, continúa en funcionamiento a día de hoy. 
4332 En realidad, La Dernière Heure, periódico fundado en 1906 en la ciudad de Bruselas. De ideología 

liberal y escrito en francés, continúa actualmente en circulación. 
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[SigFut168] [21 de abril de 1933, pág. 1] [Opinión] [Fabio] 

Lavoisier, Einstein…Ríos 

Entre los cuatro millones de individuos que la primera República francesa –

abuela de la española– guillotinó, ametralló, ahogó, carbonizó…para consolidarse en la 

punta de la bota de Bonaparte4333, que la echó a rodar y la sustituyó por el imperio, está 

Lavoisier4334.  

Lavoisier era sabio de veras; no agradaba a los “filósofos” del servicio de 

aquella República. Tenía Lavoisier veinticuatro años cuando entró en la Academia de 

Ciencias de París, de la que fue Director. No sin razón es llamado fundador de la 

Química moderna. Cuando estalló la Revolución francesa, trabajaba con otros 

compañeros en la composición del sistema métrico decimal. La Convención4335 

suprimió todas las Academias y sociedades literarias dotadas por el Estado, con fecha 8 

de agosto de 1793; la Academia de Ciencias de París quedó suprimida. Poco después, el 

24 de noviembre del mismo año, la República mandó arrestar a todos los asentistas 

generales, Lavoisier lo era de la Academia de Ciencias; fue arrestado y guillotinado por 

la República, a 8 de mayo de 1794. En un museo de ciencias de Alemania hemos visto 

un cuadrito que ostenta la respuesta, en verdad memorable, que dio la República a los 

reiterados ruegos que recibía de todas partes, representando los descubrimientos y les 

servicios que debían a Lavoisier la nación y la ciencia, para que la República no lo 

asesinara: “¡La República no necesita sabios!”4336. Tenía Lavoisier, cuando la República 

echó su cabeza al cesta de la guillotina, cincuenta y un años; tres menos que ahora 

Einstein. 

A Einstein no se le ha asesinado en Alemania, como asesinó a Lavoisier la 

primera República francesa. Ni sabemos que se le haya expulsado. Pero los que 

aplaudirían el asesinato de Lavoisier, informados por el espíritu de la República que lo 

asesinó, se horrorizan, en nombre de la ciencia y del progreso, de que el judío Einstein 

se retire de Alemania, sano y salvo, y sin que hayamos visto decreto ninguno de 

expulsión. ¿Qué mucho, si esos que ahora ponen el aullido en las nubes, son los 

incendiarios de bibliotecas, museos y colegios, los que expulsan la enseñanza de los 

religiosos en España y disuelven la Compañía de Jesús? No podrían negar que todo esto 

les viene de casta en el espíritu de los asesinos de Lavoisier. 

No ha de olvidarse el pormenor de haber aceptado Einstein la cátedra que el 

gobierno francés le ofrece y no la que le ofrece el camarada ministro Ríos. La elección 

no era dudosa. París todavía conserva algo hegemónico, de que en Madrid no dejó 

rastro la República. Pero bien pueden entrar otros motivos en la preferencia otorgada 

por Einstein a la invitación, del gobierno de París. 

Ha podido ver Einstein que el ministro que aquí lo llama es catedrático de la 

Universidad de Madrid por un chanchullo de que sólo era capaz el ministro monárquico 

 
4333 Napoleón (1769-1821), militar y político francés, que gracias al golpe de Estado del 18 de brumario 

terminó convirtiéndose en emperador de los franceses. Controló, durante algo más de una década 

prácticamente toda Europa occidental y central a través de alianzas o conquistas. 
4334 Antoine de Lavoisier (1743-1794) fue un químico y economista francés, considerado uno de los 

iniciadores de la química moderna. Conocido por importantes descubrimientos acerca de la combustión o 

la fotosíntesis, se dedicó durante varios años a la recaudación de impuestos, lo que motivó que, durante la 

revolución, en 1793, fuera detenido y, al año siguiente, ejecutado. 
4335 La Convención Nacional fue la institución que, tras la Revolución Francesa, ejerció el poder ejecutivo 

y legislativo en Francia. Establecida en 1792 tras elecciones, siguió sus trabajos hasta el año 1795. 
4336 Supuestamente, es la frase que pronunció el juez del tribunal que juzgó a Lavoisier, tras conocer 

diferentes peticiones para perdonarlo. 
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don Elías Tormo4337, que puso toda la enseñanza en manos de la República, con todas 

sus cátedras, en vísperas del derrumbamiento del viejo régimen. Ha podido tener 

noticias de que ese ministro es un Erasmo4338 sin hebreo, ni griego, ni latín, ni teología, 

ni filosofía, ni nada de lo que especifica en el mundo de las letras a Erasmo de 

Rotterdam. Capaz de llamar “carro de Tespis”, sinónimo de farándula (porque Tespis, 

expulsado de Atenas por Solón, se dedicó a representar farsas en su carro por las 

aldeas)4339, a una enseñanza peregrinante por él inventada, y que no debió llamarse farsa 

por su inventor, aunque lo sea, porque sólo sirve para carecer los capítulos de gastos, y 

es de suponer lo que en esa forma y con el espíritu del inventor puede enseñarse. No le 

será, pues, desconocida a Einstein la insolvencia intelectual de los grandes sueldos de la 

política republicana y socialista en el mundo de las letras. 

No es para un hombre de talento, como Einstein, servir de juguete al camarada 

Ríos para que la República pueda blasonar de expulsora de jesuitas (algunos de ellos 

muy elogiados por Einstein), de jubiladora de catedráticos católicos (algunos de ellos 

también elogiados por Einstein), y de aduladora de judíos, sabios como Einstein o 

incultos como los de África, que para el propósito lo de la ciencia es lo de menos, en 

esta tierra española, donde los que conocen y estimaba Einstein son católicos por la 

máxima parte. 

Ya saben nuestros lectores que Einstein vendrá de visita, porque así lo había 

pensado antes de la malograda jugarreta del Erasmo del carro de Tespis. 

  

 
4337 Elías Tormo y Monzó, político e historiador del arte. Disfrutó de varias becas de la Junta para 

Ampliación de Estudios para el estudio del arte por Europa, y después entró en política con el Partido 

Conservador, con el que fue diputado (1903-1905), senador (1905-1923) y llegaría a ser ministro de 

Instrucción Pública durante el gobierno del general Berenguer, en 1930. Ya en el franquismo, fue 

procurador en cortes. 
4338 Fernando de los Ríos se autodefinía como erasmista. 
4339 Tespis (550-500) fue un dramaturgo de la Grecia clásica. Como señala en la noticia, fue desterrado a 

Solón y obligado a andar con un carro para representar sus obras de manera itinerante. 
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7.7.4. El Siglo Futuro Juegos Olímpicos 

 

[SigFut169] [23 de noviembre de 1933, pág. 4] [Deportes] [United Press] 

Estados Unidos participará en los Juegos de Berlín 

WASHINGTON. – La Asociación de Atletismo de los Estados Unidos, en vista 

de las noticias sobre la buena disposición en Alemania para permitir el retorno de 

elementos atléticos israelitas, en encuentros verificados en Alemania, ha aprobado una 

moción, de tonos conciliadores, en cuanto a la participación de Estados Unidos en los 

Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. 

 

 

[SigFut170] [10 de agosto de 1935, pág. 29] [Deportes] [United Press] 

El conato de boicot yanqui 

Baillet-Latour dice que no sabe nada 

VIENA. 8.– El presidente del Comité Olímpico Internacional, conde Baillet-

Latour4340, ha concedido una entrevista a United Press en la que ha dicho que no ve 

ninguna razón para que los próximos Juegos Olímpicos no se celebren en Alemania, 

como está acordado. 

El deportista francés, que está camino de Budapest para asistir a los VI Juegos 

Universitarios Internacionales4341, ha dicho: 

–Que yo sepa, ningún miembro del Comité, oficialmente o por otro conducto, ha 

notificado su oposición a que se celebren los Juegos Olímpicos en Berlín, como se 

acordó en Barcelona en 19314342. Por mi parte, yo no veo ninguna razón para modificar 

nuestra decisión. 

El conde Baillet-Latour se ha negado a hacer ningún comentario sobre las 

informaciones publicadas, según las cuales ciertos miembros del Comité se oponían a la 

celebración de los Juegos Olímpicos en Alemania si los nazis excluían a los atletas 

judíos. 

 

 

[SigFut171] [3 de diciembre de 1935, pág. 19] [Deportes] [United Press] 

Politiquerías contra los Juegos Olímpicos 

NEWMARK (Nueva Jersey), 2.– Varios instructores se han unido para formular 

una petición cerca de la Unión Atlética Americana y del Comité Olímpico Americano 

para que se retiren de los Juegos Olímpicos de 1936, en manifestación de protesta 

contra las persecuciones que los nazis imponen a los judíos, según ha informado el 

señor Frank Kingdon4343, presidente del Colegio Dana. 

 

 

 
4340 Henri de Baillet-Latour (1876-1942) fue un noble belga. Además de como aristócrata, es conocido por 

haber sido presidente del Comité Olímpico Internacional entre 1925 y su muerte. 
4341 Los Juegos Universitarios Internacionales de 1935 se celebraron, efectivamente, en Budapest, entre el 

10 y el 18 de agosto de dicho año. Participaron más de 700 atletas procedentes de 26 países. 
4342 La elección de Berlín como ciudad olímpica se decidió precisamente en una reunión del COI en 

Barcelona poco después de la instauración de la Segunda República. La otra gran candidata era, 

precisamente, la Ciudad Condal. Algunas fuentes apuntan a que el miedo a la deriva radical de la República 

impidió que Barcelona fuera la elegida. 
4343 Frank Kingdon (1895-1972) fue un escritor, profesor y pedagogo estadounidense. Muy relacionado con 

el Partido Demócrata, escribió para The New York Post. Era decano –no presidente, como señala la noticia– 

de la Facultad Dana (centrada en cuestiones de Derecho) y, entre 1936 y 1940, ejerció como rector de la 

Universidad de Newark. 
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[SigFut172] [9 de diciembre de 1935, pág. 19] [Deportes] [United Press] 

Norteamérica a los Juegos Olímpicos 

Importante resolución de la U.A.A. 

NUEVA YORK.–La Unión Atlética Americana ha rechazado hoy, por 61 votos 

contra 55, una resolución en la que se pedía al Comité Olímpico norteamericano que no 

autorizara la participación de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos que se 

celebrarán en Berlín el año próximo. 

En la resolución se acusaba a Alemania de no haber cumplido su promesa de 

observar una conducta de imparcialidad con respecto a los atletas judíos. 

Quedó desechada una propuesta que pedía el envío de una Comisión a Alemania 

para que investigara las condiciones. 

A consecuencia de esta lucha, ha dimitido el presidente de la Unión Atlética de 

Amateurs4344, Jeremiah T. Mahoney4345. En su lugar, ha sido elegido Avery 

Drudage4346, ex presidente. 

 

 

[SigFut173] [3 de marzo de 1936, pág. 24] [Deportes] [United Press] 

La campaña política contra ellos no tiene eficacia 

LONDRES.–En la XI Olimpíada Internacional que se celebrará en Berlín este 

verano participarán veintiuna naciones europeas, ninguna de las cuales se ha dejado 

influenciar por la política antisemita de los nazis. Participarán en los próximos Juegos 

Olímpicos: Bélgica, Inglaterra, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Estado Libre de Irlanda, Italia, Letonia, 

Noruega, Polonia, Rumania, España, Suecia, Suiza y Yugoslavia. Los países que 

decididamente no participarán son: Lituania, Rusia y Turquía. La decisión de Lituania 

ha sido motivada por razones de economía y la tirantez de relaciones existentes entre 

Alemania y Lituania por la cuestión de Memel4347. Rusia nunca envía sus atletas a 

pruebas de esta dase con países “capitalistas”, y Turquía, según el corresponsal de la 

United Press en Estambul, “no sabe nada de los Juegos Olímpicos”: 

Austria es la única de las potencias cuya participación en los próximos Juegos 

Olímpicos se considera dudosa. En un principio anunció su participación, y llegó 

incluso a enviar un equipo para que participara en la Olimpíada Blanca de Garmisch 

 
4344 Se refiere a la Amateur Athletic Union, una organización estadounidense que tiene entre sus objetivos 

defender y promocionar el deporte amateur. Fundada en 1888, es uno de los organismos deportivos más 

antiguos de Estados Unidos. 
4345 Jeremiah T. Mahoney (1878-1970) fue un jurista, juez, deportista y dirigente deportivo estadounidense 

de orígenes judíos. Estrechamente vinculado al Partido Demócrata, con el que llegó a ser candidato a la 

alcaldía de Nueva York, fue presidente de la Amateur Athletic Union, desde la que promovió el boicot a 

los Juegos Olímpicos de Berlín debido a las medidas antisemitas del régimen nazi. 
4346 En realidad, Avery Brundage (1887-1975) fue un deportista y dirigente deportivo estadounidense. Fue 

presidente de la Amateur Athletic Union antes de Mahoney y del Comité Olímpico Estadounidense desde 

1928. Desde ambos puestos se opuso radicalmente al boicot a los Juegos Olímpicos de 1936, aunque 

violaban las bases de los Juegos Olímpicos. Además, entre 1952 y 1972 fue presidente del Comité Olímpico 

Internacional. 
4347 El Territorio de Memel era una zona, en la actualidad perteneciente a Lituania, que estaba bajo el control 

de la Sociedad de Naciones, como el Sarre o Danzig, desde el final de la Primera Guerra Mundial. La 

Alemania nazi se lo anexionó en 1939 alegando defender los derechos étnicos de los alemanes que allí 

vivían. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1461 

 

Partenkirchen4348, en Baviera. Pero inmediatamente ha amenazado con retirar su 

representación en los concursos de la Olimpiada el próximo verano. 

Últimamente, los alemanes se han negado a participar en los campeonatos 

internacionales de esquís que se han celebrado en Innsbruck4349. Esto ha hecho que las 

relaciones entre ambos países se hayan enfriado aún más, y Austria ha amenazado con 

no participar en los Juegos Olímpicos de Berlín. 

Entretanto, debido principalmente a la campaña que se hace en varios países –

entre ellos Estados Unidos– en contra de los Juegos Olímpicos de Berlín, por la política 

antisemita imperante en la Alemania nazi; las autoridades de ese país, desde hace algún 

tiempo, tratan con extraordinaria suavidad la cuestión judía. 

Reiteradas veces han expresado las autoridades alemanas que no establecerán 

ninguna diferencia entre atletas judíos y no judíos, y hasta es posible que en los propios 

equipos alemanes figuren algunos judíos. No hay que olvidar que entre los jugadores 

del equipo alemán de hockey en Garmisch figuraba el judío Rudi Ball4350. 

La Federación Olímpica Internacional4351 ha manifestado también que la política 

no intervendrá para nada en la Olimpíada. Precisamente, ha sido esta declaración de la 

Federación la que ha determinado la participación de los veintiún países europeos. 

Como la determinación de intervenir en los Juegos Olímpicos de Berlín ha sido 

adoptada por los organismos deportivos y atléticos, y por lo tanto, se puede decir que no 

ha sido influenciada por la política de los Gobiernos de los respectivos países. Por lo 

tanto, es seguro que en todo momento se evite el planteamiento de cuestiones de 

carácter político. 

  

 
4348 Se refiere a los Juegos Olímpicos de Invierno de Garmisch-Partenkirchen, de 1936, los IV Juegos 

Olímpicos de Invierno, que se celebraron en la región de Baviera entre el 6 y el 16 de febrero. Participaron 

más de 600 deportistas, procedentes de 26 países diferentes. 
4349 Innsbruck es una ciudad de Austria, situada al oeste del país, en la región del Tirol, de la que es capital. 

Es especialmente reconocida por los deportes de invierno que en ella se pueden practicar. 
4350 Rudi Ball (1911-1975) fue un jugador de hockey sobre hielo alemán y judío. Como señala en la noticia, 

representó a la selección alemana en los Juegos Olímpicos de 1936. 
4351 Debe de referirse, en realidad, al Comité Olímpico Internacional. 
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7.7.5. El Siglo Futuro Maimónides 

 

[SigFut174] [26 de marzo de 1935, pág. 2] [Provincias] [Sin firma] 

El centenario de Maimónides 

Un aviso 

Va a celebrarse, el día 30 del actual, el VIII centenario del nacimiento, en 1135, 

del rabí Moisés ben Maimón, filósofo y teólogo hebreo, nacido en Córdoba y conocido 

en la historia de nuestra Teología con el nombre de Maimónides. 

Creemos, en verdad, que el mero hecho de haber nacido un hebreo, y más en 

aquellos tiempos, en tal o cual parte, no es motivo suficiente para considerarle hijo de la 

nación a la cual pertenece, al cabo de ocho siglos, la ciudad en que nació. Sabido es que 

los hebreos pertenecen fundamentalmente, y sobre todo en el siglo XII, a la nación 

hebrea, más, mucho más que a la localidad en que accidentalmente nacen y cuya 

ciudadanía4352 aceptan sólo en su provecho. 

Aparte de que si alguna ciudadanía tuvo Maimónides fue la mahometana del 

Califato de Córdoba4353, y ésta bien pasajera, puesto que las persecuciones de los 

almohades contra los judíos le obligaron muy pronto a trasladarse a Fez4354, y después a 

Egipto, donde abjuró del mahometismo para hacerse otra vez judío4355 y ser jefe de ellos 

en Egipto y médico de cámara del Emperador Saladino4356. 

Cortos, pues, muy cortos fueron los fundamentos para considerar a Maimónides 

como una gloria de España. Pero, en fin; aun dando más importancia de la que entonces 

tenía en un hebreo el nacer en Córdoba, y aun estimando, como deben estimarse, la 

mucha erudición y ciencia de Maimónides y hasta el carácter marcadamente aristotélico 

y espiritualista de la Filosofía y Teología dentro de la religión mosaica, todavía es de 

considerar con mucha cautela la resuelta participación que en su centenario quieren 

tomar los hebreos y hebraizantes que hay actualmente en España, los cuales no le van a 

honrar ciertamente por ser español –y no lo fue sino en un sentido muy laxo–, sino 

única o principalmente por ser judío, aunque un judío bien diferente, y aun opuesto en 

ideas, a los que hoy quieren honrarle. 

Siendo así, como evidentemente lo es, y amenazándonos una revolución en la 

que el elemento judío es parte principalísima y aun cabeza directora, debemos andar con 

mucho cuidado antes de asociarnos a los homenajes que se le preparan, incluso 

oficialmente, a Maimónides. Estimamos el alto valor científico y filosófico de este 

nombre en la historia de la Edad Media. No deja de halagamos el que naciese en suelo 

español. Pero ni damos a esta nacionalidad una importancia que no tiene, ni mucho 

menos queremos asociamos ni contribuir a homenajes que pueden servir, y servirán sin 

duda, para crecer más y más la inmigración judía que estamos padeciendo, o por lo 

menos para dar prestancia y autoridad a la influencia judeomasónica en España, por 

desgracia harto evidente y comprobada. 

 

 

 

 
4352 Parece hablar de ciudadanía como sinónimo de nacionalidad. 
4353 Maimónides nació, en realidad, durante el periodo almorávide, que no estaba establecido como califato. 
4354 Fez es una ciudad de Marruecos, localizada en el norte del país. 
4355 Alude aquí a una supuesta conversión al islam que habría realizado Maimónides todavía durante su 

presencia en la península ibérica, a lo que habría seguido, ya en sus años en Egipto, una supuesta 

reconversión al judaísmo. 
4356 Saladino (1137-1193), gobernante islámico perteneciente a la familia ayubí, que ejerció como sultán de 

Egipto y Siria, llegando a unificar el territorio de Oriente Próximo. En 1187 consiguió derrotar a los 

cruzados en la batalla de Hattin, conquistó Jerusalén y terminó con el dominio cruzado en la zona. 
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[SigFut175] [7 de mayo de 1935, pág. 21] [Nacional] [Sin firma] 

Junta general del colegio de doctores 

El Colegio de Doctores4357 de Madrid ha celebrado, en el salón rectoral de la 

Universidad Junta general ordinaria correspondiente al presente curso. 

Fueron aprobadas por unanimidad el acta de la sesión de Junta general anterior, 

la Memoria de Secretaría y las cuentas de Tesorería. 

En la interesante Memoria de Secretaría, que revela la intensa y fructífera labor 

del Colegio de Doctores de Madrid, se da cuenta de los actos públicos celebrados por el 

Colegio, entre los que se destaca la sesión necrológica en honor de los doctores 

fallecidos don Santiago Ramón y Cajal4358, don Florestán Aguilar4359, don Francisco de 

Paula Amat4360, don José Codina4361 y don Jerónimo López de Ayala4362, así como la 

conmemorativa del centenario de Maimónides. 

Asimismo se da cuenta de las relaciones internacionales y nacionales mantenidas 

por el Colegio, muy especialmente de la visita hecha por los miembros de la Junta 

directiva, el día 26 de marzo, a su excelencia el señor presidente de la República4363, 

presidente honorario de la Corporación, para darle, cuenta de los trabajos realizados y 

de los proyectos pendientes de ejecución. 

Se procedió a la provisión de la vicepresidencia vacante, por fallecimiento del 

doctor Aguilar, y resultó elegido, por aclamación, para la misma, el doctor don 

Francisco Carrillo Guerrero4364. 

Habiendo resultado vacante la tesorería, fue elegido, por aclamación, para el 

cargo de tesorero, el doctor Planas4365. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4357 Fundado en 1922 con este nombre con el objetivo de “promover la protección y el enaltecimiento del 

cuerpo doctoral español además de la cooperación al fomento de la cultura”, tuvo entre sus fundadores a 

Ignacio Bauer, que fue además su primer presidente. Actualmente se conoce como Real Academia de 

Doctores de España. 
4358 Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), médico e investigador español, principalmente conocido por sus 

estudios sobre el sistema nervioso y las neuronas, que le llevaron a ser galardonado con el Premio Nóbel 

de Medicina en 1906. 
4359 Florestán Aguilar y Rodríguez (1872-1934), médico y odontólogo español, uno de los principales 

renovadores de esta rama de la medicina en España a principios del siglo XX, formada hasta entonces por 

personas sin formación específica. 
4360 Francisco de Paula Amat y Villalba (1870-1934), historiador español, catedrático de Historia Universal 

en la Universidad Central de Madrid, donde también fue secretario general. 
4361 José o Josep Codina Castellví (1867-1934), médico especialista en tisiología, sus investigaciones más 

importantes estuvieron relacionadas con la lucha contra la tuberculosis, considerado uno de los pioneros en 

España tanto en esta enfermedad como en tisiología. 
4362 Parece referirse a Jerónimo López de Ayala y del Hierro (1862-1934), historiador, escritor y político, 

que formó parte del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y fue académico 

numerario de la RAH. 
4363 En aquel momento, Niceto Alcalá-Zamora. 
4364 Parece aludir a Francisco Carrillo Guerrero (?-1970) 
4365 Podría referirse a Emilio Planas de Castro (?-1962). 
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[SigFut176] [15 de junio de 1935, pág. 6] [Opinión] [Álvaro G. de Amezúa] 

Del momento 

Grandeza y servidumbre de los centenarios 

“De Maimónides a Zumalacárregui4366, pasando por Lope de Vega4367”. Parece 

prestarse a titular un juguete cómico o resumir alguna información extravagante. 

¿Verdad? Pues son estos tres nombres el motivo fundamental del año, la causa de los 

centenarios que conmueven y agitan la Prensa y las artes de hoy. Pocas fechas como 

ésta podrán encontrar los desocupados y los profesionales de banquetes y actos públicos 

para preparar festejos y espetar discursos. Por esta vez observemos de nuevo el hecho 

característico de la vida española. Toda persona que yace en la sepultura del olvido, 

muerte civil de nuestro país, recobra cien años después de su muerte la máxima 

popularidad y algunas veces la que nunca tuvo en vida. Parece que sus huesos, por el 

hecho solo de permanecer un siglo entre cuatro paredes, adquieren algún arcana especial 

con el vino de las bodegas que existían antes de la proclamación de la República. A las 

personalidades que surgieron por su valor o fea inteligencia crearse un renombre en la 

opinión de los cuatro sabios que en el mundo han sido, después de sufrir la 

incomprensión y la pequeñez de sus contemporáneos, mueren felices de pensar que cien 

años después serán sus figuras elevadas a la millonésima potencia del respeto y la 

admiración de los descendientes de sus detractores. Vienen sin duda a confirmar la 

verdad de aquel viejo refrán “no hay mal ni bien que den años dure. 

Vamos a fijamos un momento en tres figuras de centenario. De antemano 

hacemos constar la inquietud de olvidar algún otro personaje. Y de recordar también el 

próximo centenario en vistas. Porque durante todo el año de 1936 sólo escucharemos el 

nombre de Bécquer4368, asociado al arpa, a las golondrinas y a los muertos. Su profunda 

sensibilidad, su encamación del alma y del dolor, las influencias de Heine, las anécdotas 

de su vida, el sabor de sus evocaciones. Pero nadie hubiera sido capaz de ayudarle en 

sus estrecheces. El verdadero Gustavo Adolfo se recostara en su tumba azorado con la 

presencia de las levitas y chisteras oficiales, asustado cuando tenga noticia de las cosas 

que han dicho acerca de su persona mezclada con asuntos que repugnaba. ¡Y cómo 

subirán los colores a su rostro de buen ciudadano cuando sepa que su nombre ha servido 

para rotular algún Instituto, donde se practica la coeducación, los niños saludan puño en 

alto y califican a sus compañeras de “guayabo”4369, “brutal” y “chipén”4370 (11), y su 

retrato sirve de ornato convencional del despacho de un profesor de la Institución Libre 

de Enseñanza4371! 

Volvamos de nuevo a nuestro tema, que no quiere ser apasionado, pero tiene que 

reflejar las diferencias que presentan estas figuras de centenario. 

 
4366 Tomás de Zumalacárregui e Imaz (1788-1835) fue un militar español, especialmente reconocido por 

haber sido uno de los generales más destacados del bando carlista durante la Primera Guerra Carlista (1833-

1840). 
4367 Lope de Vega y Carpio (1562-1635) fue un escritor español, uno de los más importantes del Siglo de 

Oro, destacado por sus poemas y obras de teatro. Considerado uno de los renovadores del teatro, del que 

era representante de la escena barroca, algunas de sus obras más conocidas fueron Fuenteovejuna o La 

dama boba. 
4368 Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), fue 

un escritor y poeta español, uno de los más destacados del movimiento romántico. Entre sus obras, destaca 

en especial Rimas y leyendas. 
4369 En una de las acepciones del DRAE referidas a guayabo se dice de una ‘mujer joven y atractiva’. 
4370 chipé o chipén, del caló ‘verdad’. 
4371 La Institución Libre de Enseñanza fue un proyecto educativo desarrollado en España entre 1876 y la 

guerra civil. El objetivo principal era renovar y modernizar la educación española, que se encontraba 

anquilosada en formas y estilos antiguos, y lo hizo a través del krausismo, doctrina alemana introducida en 

España por Julián Sanz del Río. 
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La primera de todas, por el orden cronológico, es la de Maimónides. Respecto a 

su conmemoración sólo diremos que la hemos visto relacionada con Olga Briceño, a 

quien no conocemos más que por su actuación de secretaria de la revista Nuestra 

raza4372, defensora y propagandista de los judíos. En esa revista vimos también la firma 

de algún escritor titulado “de derechas” y los anuncios de casas católicas. 

Tengo a mi vista una de las muchas publicaciones editadas este año con motivo 

del octavo siglo del nacimiento del médico cordobés. Es publicación oficial, con 

caracteres judaicos como colofón del opúsculo destinado a ensalzar la filosofía 

racionalista del fanático rabí, que hizo de su puño y letra una copia del Pentateuco, 

siguiendo la prescripción del Talmud. Recordemos que en este código semita se ordena 

el empleo de la calumnia contra un cristiano si éste pleitea centra un judío. 

Prescindamos hoy de Lope de Vega, que será objeto de un próximo artículo. 

Sólo diremos respecto al Fénix de los Ingenios4373 que de su figura se ha hecho banderín 

político. Las derechas han puesto de relieve su acendrado sentido ordenador y su 

elevado concepto de la Monarquía. Las izquierdas han hecho de Fuenteovejuna4374 el 

símbolo y guion de una campaña que descubre su “sentido simbólico de la protesta 

popular”. 

Es verdaderamente lamentable ver mezclar literatura y política. Con esa táctica 

el Ateneo ganó muchas batallas y logró cazar muchos incautos. Todo escritor sufre 

siempre las influencias del medio ambiente y no desconoce las corrientes doctrinales de 

su época. Pero es verdaderamente ridículo relacionar los ingenios del Siglo de Oro con 

las mezquindades de la política que nos gobierna. Y el verdadero patriotismo y el 

verdadero amor a las letras debiera de congregar en torno a las grandes figuras de 

nuestra cultura todos los defensores de la misma sin distinción de matices ni 

consideración de afinidades políticas. Por eso se glorifica a Maimónides en despecho de 

estas normas: exaltando la obra de un judío como un nuevo apretón de manos a las 

internacionales que dirigen los hijos de los Príncipes de los Sacerdotes4375. Y Lope de 

Vega “sufre” innumerables actos oficiales: agrupándose los niños de los colegios 

municipales en torno a esa estatua; recitando una damita que sólo anhela el momento de 

lucir un traje nuevo, varios versos del creador de la Dorotea4376; concediéndose 

subvenciones, sin saber nadie por qué, excepto los interesados y con estos y otros actos 

análogos popularizando fría y oficialmente al autor de Las fortunas de Diana4377, creen 

los gobernantes haber hecho la conmemoración que merece tan preclaro escritor. En el 

extranjero, en cambio, no se han practicado las gestiones encaminadas a propagar 

nuestra cultura en torno al creador de Dragontea4378. Recordemos la campaña que 

 
4372 Debe de referirse a la revista Nuestra raza: revista de España, de Portugal, del mundo americano, del 

mundo sefardí, del mundo musulmán. 
4373 Fénix de los Ingenios era uno de los nombres con los que se conocía a Lope de Vega. 
4374 Fuenteovejuna es el nombre de una obra de teatro escrita por Lope de Vega y publicada en 1619. El 

argumento base de la obra es que el pueblo al completo decide asesinar al comendador por sus usos e 

injusticias. Cuando llegan diferentes jueces a desentrañar lo ocurrido y a responder a la pregunta de “¿Quién 

mató al comendador?” sólo reciben como respuesta “Fuenteovejuna, señor”. 
4375 Se refiere a judíos, ya que en Mt. 26:3 se habla de aquellas autoridades judías que entregaron a Jesús a 

los romanos para que lo condenasen a muerte, en concreto se dice “Entonces los sumos sacerdotes y los 

ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del Sumo Sacerdote, llamado Caifás”. 
4376 La Dorotea es una obra en prosa de Lope de Vega publicada en 1632. Trata sobre una mujer, Dorotea, 

y los amores y romances que tuvo con dos hombres. 
4377 Las fortunas de Diana es una novela de Lope de Vega publicada en el año 1621 e inserta en las Novelas 

a Marcia Leonarda. Trata sobre la historia de una mujer que decide escaparse con su amante al descubrir 

que está embarazada. 
4378 La Dragontea es un poema épico escrito por Lope de Vega en 1598 que trata los enfrentamientos entre 

el pirata británico Francis Drake y la armada española en las costas del norte de Sudamérica. 
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hicieron en la vecina República cuando le llevó a Mistral4379 su centenario y las 

apoteósicas campañas a que dieron pretexto las obras del poeta provenzal. 

Llegamos por último a la figura símbolo de las tres que hoy tratamos. Con ser 

política su campaña no ha sido político su centenario, como lo hubieran hecho los que 

militan en otras ideologías, de haber tenido la gloria de contar con militar tan exceso. 

Sus propios enemigos han llegado a reconocer su portentoso genio táctico y 

organizador, sintiéndose por un momento españoles antes que liberales. Es, quizás, de 

los tres personajes de centenario el más humano de todos, pues su vida no fue la mera 

especulación de las ideas, pero sí la encamación de éstas en hechos. Sus días 

transcurrieron cuando Espronceda4380 peleaba con la revolución y el duque de Rivas4381 

ceñía en su frente los laureles de la rebeldía. En el caos de su tiempo y frente a la 

bohemia soñadora del romanticismo gestado en la Nueva Heloisa4382, supo el caudillo 

carlista desterrar las ideas enfermizas y derrotistas de su tiempo, empleando esos 

valores fundamentales que dibujan en trazos enérgicos la personalidad de los grandes 

hombres de la Historia: energía, disciplina, carácter, confianza en los destinos de su 

Causa o de su empresa, y todo ello unido al conocimiento de los hombres y sus 

flaquezas, afabilidad de trato y sagacidad y ponderación en el empleo de los resortes del 

mando. Unos hombres como esos que han sabido sobreponerse a las miserias de su 

tiempo son ejemplos magníficos y alentadores que nos infunden energía y nos inspiran 

un motivo en la vida. 

Pero después de nuestros legítimos entusiasmos viene la frialdad del cálculo a 

susurrarnos al oído la estrechez espiritual de los centenarios. Después de transcurrido el 

año nadie vuelve a recordarlos y si en Roma hicieron de los antepasados una verdadera 

religión, hagamos nosotros del recuerdo de los grandes hombres de la civilización 

española una exaltación diana y ferviente de la patria. 

Y cuando el calendario nos marque la última fecha del año pensemos un 

momento que las figuras de nuestra literatura, de nuestras artes y de nuestras ciencias, 

dignas compañeras de los capitanes y misioneros, son los pilares más firmes de la 

cultura española, que no puede ser motivo rutinario y pasajero de centenares forjados en 

el yunque oficial. 

Sólo así podremos llamamos dignos hijos de aquellos que supieron hacer de su 

país una potencia temida por unos, admirada por otros y respetada por todos los pueblos 

del mundo. 

  

 
4379 Frédéric Mistral (1830-1914) fue un escritor francés que escribió buena parte de sus obras en provenzal. 

Desde joven, defensor de la independencia de Provenza, creó también la Félibrige, un movimiento que 

defendía la cultura de la región. Su obra más conocida es Mirèio, y en 1904, consiguió, junto al español 

José de Echegaray, el Premio Nobel de Literatura. 
4380 José de Espronceda (1808-1842) fue un escritor español, adscrito al movimiento romántico, dedicado 

especialmente a la poesía, entre las que destacan El estudiante de Salamanca o sus Canciones, de la que la 

más conocida es “La canción del pirata”. 
4381 Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano, III duque de Rivas (1791-1865), fue un escritor, político 

y diplomático español, que destacó con sus obras de teatro y poemas, entre los que cabe destacar Don 

Álvaro o la fuerza del sino. 
4382 Muy probablemente alude a Julia o la nueva Eloísa, una novela de corte epistolar escrita por Jean-

Jacques Rousseau, publicada en 1761 y que toma como inspiración la historia entre Eloísa y Pedro 

Abelardo, en la que la inicial entrega entre los enamorados termina en pasión. A ello, Rousseau añadió 

valores morales. 
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7.7.6. El Siglo Futuro Las leyes de Núremberg 

 

[SigFut177] [16 de septiembre de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Apertura del Reichstag y nuevo discurso del Führer 

NUREMBERG, 15.– Una hora antes de la anunciada para la apertura de la 

sesión del Reichstag comenzaron a llegar los participantes en la sesión, que marchaban 

al salón de sesiones directamente desde la estación. 

Poco después de las ocho de la noche llegaron los miembros del Cuerpo 

diplomático. Los bancos del Gobierno se llenan seguidamente poco a poco, notándose 

entre estos miembros a los ministros Von Blomberg, Schwering4383, Krosi4384, Kerrl, 

Seldte4385, etcétera. 

A las nueve en punto llega el führer, al que acompañan el presidente del 

Reichstag, Feerm4386, el señor Goering y su suplente, señor Hess. 

Todos los presentes se ponen en pie y saludan con el brazo levantado, e 

inmediatamente el presidente abre la sesión, y el führer-canciller pronuncia su discurso, 

en el que dijo que su amor a la paz era inquebrantable. Añadió que cierta prensa quiere 

llevar a Alemania a la órbita de sus combinaciones, pero ésta no es hostil a nadie. 

Alude al problema de Memel, cuyo territorio se arrancó a Alemania en plena 

paz. 

Alemania no hace ninguna reivindicación inicua cuando reclama que Lituania 

sea obligada, por los medios adecuados, a respetar el tratado. (Aplausos frenéticos.) 

Al fin y al cabo, una nación de sesenta y cinco millones de almas tiene el 

derecho de ser respetada, lo mismo que el arbitrario de un pueblo de dos millones de 

individuos. 

La Internacional bolchevique ha reanudado nuevamente su propaganda de 

perversión universal. Lo hace de una manera sistemática y abierta. El Congreso del 

Komintern constituye una ilustración muy demostrativa de la “sinceridad” de la política 

de no injerencia proseguida por la U. R. S. S. 

En todo caso, estamos decididos a oponer a la propaganda subversiva 

bolchevique en Alemania las armas mucho más apropiadas de la educación 

nacionalsocialista. 

El canciller subrayó a continuación que una nueva propaganda de boicot por 

parte de los elementos judíos se ha dibujado recientemente. La inquietud internacional 

parece, desgraciadamente, haber suscitado en los judíos de Alemania la opinión de que 

ha llegado la hora de oponer abiertamente los intereses de los judíos a los intereses de 

los nacionales alemanes. No nos queda más que resolver este problema por la ley si se 

quieren evitar otras consecuencias. 

El canciller, en medio de enormes ovaciones del Reichstag, termina diciendo: 

“Detrás de estas tres leyes está el partido y con el partido y detrás del partido, 

toda la nación”. 

A continuación, el Reichstag aprobó, por unanimidad, las tres leyes siguientes: 

Primera ley, sobre la bandera del Reich: 

 
4383 Lutz Schwerin von Krosigk (1887-1977), político alemán, militante del partido nazi, que ejerció el 

cargo de ministro de Finanzas entre 1932 (todavía durante la República de Weimar) y 1945. Tras la muerte 

de Hitler y de Goebbels, ejerció como canciller interino antes de la llegada de los aliados. 
4384 Probablemente hayan incluido una coma que no corresponde y se refieran al segundo apellido de 

Schwerin, von Krosigk. 
4385 Franz Seldte (1882-1947) fue un político y militar alemán. Miembro del partido nazi, lideró 

anteriormente una formación política denominada Stahlhelm (como los Cascos de Acero). Fue ministro del 

Trabajo durante todo el periodo nazi, entre 1933 y 1945. 
4386 En realidad, el presidente del Reichstag entre 1933 y 1945 fue Hermann Goering. 
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Artículo 1.º Los colores del Reich son blanco, negro y rojo. 

Art. 2.º El pabellón del Reich y nacional es la bandera de la cruz gamada. Esta 

bandera es al mismo tiempo el pabellón de comercio. 

Art. 3.º El führer acordará forma del pabellón de guerra del Reich y del pabellón 

de servicios del Reich. 

Art. 4.º El ministro del Interior del Reich decreta, mientras no dependa del 

ministro de la Guerra, las prescripciones Jurídicas y administrativas necesarias para la 

ejecución y cumplimiento de esta ley. 

Art. 5.º Esta ley entrará en vigor la fecha de su promulgación. 

La ley va firmada por el führer-canciller, el ministro del Interior y el ministro de 

la Guerra del Reich y generalísimo de las fuerzas armadas. 

Segunda ley: ley relativa al derecho del ciudadano: 

“Artículo 1.° Ciudadano alemán es el que pertenece a la comunidad de 

protección del Reich alemán y por esta razón tiene para con él deberes especiales. 

La nacionalidad alemana puede adquirirse conforme a las prescripciones de la 

ley relativa al derecho del ciudadano del Reich. 

Art. 2.° Ciudadano del Reich es únicamente el ciudadano alemán, de sangre 

alemana o aparente, que demuestre por su conducta que tiene voluntad y facultad para 

servir fielmente al pueblo y al Reich alemanes. 

El derecho de ciudadano del Reich se adquiere con la concesión de una “carta 

patente” de ciudadano del Reich. 

Art. 3.º El ministro del Interior del Reich, de acuerdo con el suplente del führer, 

decreta las prescripciones jurídicas y administrativas necesarias para la ejecución y 

cumplimiento de esta ley. 

La ley lleva la firma del führer canciller y del ministro del Interior. 

Tercera ley. Para la protección de la sangre y del honor alemán: “Convencido de 

que la pureza de la sangre alemana es la condición primordial de la subsistencia del 

pueblo alemán, y guiado por la voluntad irreductible de asegurar para siempre a la 

nación alemana, el Reichstag decreta la siguiente ley, que queda promulgada por este 

acto: 

Artículo 1.º Se prohíbe la unión conyugal entre judíos y ciudadanos alemanes, de 

sangre alemana o aparente. Todo matrimonio concertado en contradicción con esta 

prescripción es nulo, incluso si ha sido concertado en el extranjero, para derogarse de 

las prescripciones de la presente ley. 

Solo el procurador del Estado tiene competencia para plantear una demanda de 

anulación. 

Art. 2.º Las relaciones sexuales extramatrimoniales entre judíos y ciudadanos 

alemanes, de sangre alemana o aparente, quedan prohibidas. 

Art. 3.º Los judíos no podrán tener en su casa en calidad de doméstica a ningún 

ciudadano alemán del sexo femenino, de sangre alemana o aparente, que no tenga 

cuarenta y cinco años de edad”. 

 

 

[SigFut178] [16 de septiembre de 1935, pág. 29] [Internacional] [Fabra] 

La nueva ley alemana sobre los judíos 

AMSTERDAM, 17. – La nueva ley alemana sobre los judíos ha recibido su 

primera aplicación en esta ciudad, cuyas autoridades, aplicando el tratado 

germanoholandés de 1902, han retirado a unos novios el permiso para contraer 

matrimonio. 
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7.7.7. El Siglo Futuro Palestina 

 

[SigFut179] [7 de julio de 1931, pág. 1] [Internacional] [Doctor Mombelli] 

En las escuelas sionistas 

Los israelitas ortodoxos, esto es creyentes4387, han enviado una carta abierta a 

todos los padres de familia judíos de Palestina para exhortarles a no dejar que sus hijos 

frecuenten las escuelas sionistas. Entre otras cosas, dicen: “Los maestros de estas 

escuelas están muy lejos de la Ley y de la educación israelita. Alaban los libros 

racionalistas y ridiculizan a los rabinos y a las personas pías, que son los verdaderos 

jefes del pueblo judío. La educación de estas escuelas está basada en la herejía. Los más 

grandes rabinos han anatematizado ya las escuelas sionistas donde se envenena el alma 

de los niños”. 

 

 

[SigFut180] [20 de julio de 1931, pág. 2] [Internacional] [Doctor Mombelli] 

Insultos a la religión cristiana 

La Prensa judía de Palestina ha traducido del inglés y difundido con profusión 

por el país una colección de cartas apócrifas, “Cartas de Poncio Pilatos”, que son muy 

ofensivas contra la religión cristiana. 

En ellas, en efecto se trata a su Divino Fundador como a un revolucionario 

vulgar que no piensa más que en combatir por envidia a los sacerdotes y rodeado de 

secuaces ignorantes y fanáticos. 

Los comentarios que algunos diarios judíos consagran a estas “Cartas” son 

todavía más insultantes para los creyentes del Evangelio. 

Es extraño que la Potencia Mandataria4388, nación que se dice cristiana y que 

promulgó hace unos años una ley especial contra los que turben la paz religiosa del país, 

y sabe muy bien aplicarla contra los que ofenden, por ejemplo, la religión musulmana, 

no se acuerde de intervenir hoy contra los judíos. 

¿Deben, quizá, las autoridades católicas tomar también esta vez, por sí mismos 

la iniciativa, denunciando judicialmente a la Prensa judía cono lo hicieron hace seis o 

siete años contra un diario judío de Jerusalén, que había osado insultar a la Santísima 

Virgen? 

 

 

[SigFut181] [28 de octubre de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

La huelga general 

JAFFA4389, 28.–Continúa la huelga general declarada por los elementos árabes 

para protestar contra la inmigración israelita en Palestina. 

Esta mañana se han producido varios incidentes a consecuencia de la huelga, 

pues un grupo de huelguista organizó una manifestación para protestar nuevamente 

contra la entrada en Palestina de los israelitas. 

Intervino la Policía y, como los manifestantes no se disolvieran, hizo algunos 

disparos, resultando varias personas heridas. 

 
4387 Debe referirse a los judíos ortodoxos, aquellos que siguen rigurosamente la halajá o conjunto de normas 

y preceptos del judaísmo. 
4388 Se refiere al Reino Unido, que había establecido el Mandato Británico de Palestina, la administración 

colonial del Reino Unido, establecido tras la Primera Guerra Mundial y la desmembración del imperio 

otomano. Fundado en 1922, estuvo en vigor hasta 1948 con la creación del Estado de Israel. 
4389 Jaffa o Yafo, ciudad en la costa mediterránea de Israel, cerca de la cual se construyó Tel Aviv. 

Actualmente, ambas forman una sola unidad, Tel Aviv-Yafo, aunque la segunda sigue teniendo una 

importante población musulmana. 
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Ante la tensión reinante, las tropas están dispuestas para intervenir rápidamente 

y han ocupado posiciones estratégicas. 

Por las calles de Nazaret4390 y Safec4391 circulan autos blindados del Ejército, 

para evitar rápidamente cualquier intento de agresión. 

 

 

[SigFut182] [30 de octubre de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Situación muy grave en Jaffa 

JAFFA, 25.–La situación continúa siendo bastante grave, habiéndose producido 

disturbios en distintas localidades próximas a esta ciudad. 

Esta mañana los manifestantes trataron de que cerrasen sus tiendas todos los 

comerciantes. Los conductores de autobuses árabes y los obreros de diversos oficies 

están en huelga. 

La mayor parte de los elementos israelitas han huido con dirección a Damasco. 

A consecuencia de los disturbios hay bastantes heridos, y se han practicado un 

centenar de detenciones. 

 

 

[SigFut183] [30 de octubre de 1933, pág. 6] [Internacional] [United Press] 

Otros pormenores 

JERUSALÉN.– Después de los desórdenes que se produjeron hoy en Jerusalén 

se informa que hubo dos muertos y sesenta heridos, si bien oficialmente señálase que 

sólo son dos muertos y 17 heridos. 

Los edificios públicos son custodiados por fuerzas de la Policía británica. 

De Damasco dicen que ha sido decretada una huelga general como protesta por 

los sucesos de Palestina. 

El Ejecutivo árabe4392 ha tomado el acuerdo contrario a la inmigración de judíos 

y a la venta de tierras a israelitas. También decidió expresar su protesta por los sucesos 

de Jaffa. 

En Damasco piden sean puestos en libertad los dirigentes detenidos a raíz de las 

algaradas, y se proponen presentar mía protesta a la Sociedad de Naciones y a las 

potencias extranjeras. 

En Damasco las autoridades francesas han suprimido los periódicos que se 

negaron a publicar un desmentido relacionado con determinadas noticias sobre 

desórdenes en Palestina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4390 Nazaret es una ciudad del norte del actual Israel, una de las que más porcentaje de árabes y musulmanes 

tiene en el Estado judío. Es una ciudad importante en el mundo cristiano, ya que, según los Evangelios, la 

vida de Jesús transcurrió allí. 
4391 sic, probablemente por Safed, una ciudad situada en el norte de Israel, considerada una ciudad santa 

para el judaísmo, por ser uno de los centros mundiales del estudio de la Cábala, con la reconocida Escuela 

de Safed. 
4392 Muy probablemente se refiera al Consejo Supremo Musulmán, el organismo más importante de la 

comunidad islámica en el Mandato Británico de Palestina, establecido en el año 1922 y que tenía como 

principal dirigente al muftí de Jerusalén. 
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[SigFut184] [30 de octubre de 1933, pág. 6] [Internacional] [United Press] 

La “queda” 

JERUSALEN, 30.–La “queda”4393 acordada empezará en Jerusalén a las seis de 

la tarde de hoy. 

Los tres árabes heridos durante las manifestaciones pasadas han fallecido. El 

total de muertos en esta ciudad hasta ahora, es de cinco. 

Se dice que las demostraciones sor también contra los ingleses, porque ellos han 

permitido el aumento de emigración judía. 

 

 

[SigFut185] [13 de agosto de 1934, pág. 2] [Opinión] [D.] 

La cuestión del sionismo 

El oficio de potencia mandataria no es precisamente un encanto. Los ingleses lo 

saben y lo palpan en Palestina. El establecimiento del Sionismo y el desarrollo que ha 

ido tomando la inmigración judía, han planteado una serie de problemas de no fácil 

solución. En el Times leemos informes muy interesantes a este respecto. 

-- 

En primer lugar algunas cifras. En 1931 apenas había 175.000 judíos en 

Palestina. Hoy pasan de 250.000. Tel Aviv, ciudad exclusivamente judía, contaba 

45.000 habitantes; hoy pasa de 80.000. Haifa tiene un 50 por 100 de judíos. Jerusalén, 

los dos tercios de su población, Y el capital judío depositado en los Bancos es de más de 

13 millones de libras esterlinas, cuya mitad es improductiva. 

El Sionismo, en el espíritu de los que le dieron vida, representaba un intento de 

regeneración de la raza judía en la tierra de sus antepasados, mediante la colonización 

agrícola. En general, los judíos no atribuyeron importancia al intento “romántico”, pero 

no bien vieron que allí, en Palestina, “había negocio”, en él se metieron y allí llevaron 

dinero y lograron que se incrementara rápidamente el valor de la propiedad. 

Y fueron muchos los judíos alemanes y polacos que a Palestina marcharon, y a 

poco imaginaron, por su cuenta, que podían formar una nueva Palestina, a la que irían a 

concentrarse los negocios y las riquezas israelitas de los demás países. “En diez años –

decía uno de los más entusiastas defensores del propósito– podremos trasladar a Tel 

Aviv toda nuestra industria lapidaria de Ámsterdam”. 

-- 

Desde luego parece bien difícil que todos los judíos de Londres, de París, de 

Nueva York y de tantos otros lugares desde los cuales la judería sotto voce4394, o a cara 

descubierta, manda en los grandes negocios y por medio de éstos en los grandes 

Estados, acepten trasladarse a Palestina. Pero es desde luego cierto que ese despertar de 

la “conciencia de raza” entre muchos judíos ha animado un movimiento revisionista del 

Sionismo4395. 

Estos revisionistas se oponen ya a la actitud de la Federación Judía del 

Trabajo4396, de tendencias socialistas, que no protesta contra las medidas restrictivas de 

la inmigración judía en Palestina, impuestas por el Gobierno británico. Y se dedican, 

por todos los medios, a la introducción de jóvenes judíos en el país, por contrabando. Y 

 
4393 Debe de referirse al toque de queda, es decir, la prohibición de circular por las calles libremente 

establecida por un gobierno o entidad estatal. 
4394 sotto voce es una expresión que quiere decir ‘en voz baja’. 
4395 Se refiere al sionismo revisionista, movimiento del sionismo fundado por Zeev Jabotinsky, de carácter 

tradicionalista, opuesto al sionismo socialista. 
4396 Debe de referirse al Histadrut (la Federación General de Trabajadores de la Tierra de Israel), una 

organización que aglutina a diferentes sindicatos en Israel. Fundada en el año 1920, fue una de las 

principales instituciones judías durante el Mandato y también tras la creación del Estado de Israel. 
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estos jóvenes son todos de tendencias revolucionarias, e Inglaterra se inquiera porque en 

Tel Aviv4397, antes ciudad tranquila, cunde el desorden y aumentan los conflictos 

sociales. 

Por otro lado, el precio de los terrenos aumenta en proporciones enormes. Y se 

hacen “negocios” al modo de los de las nacientes ciudades americanas, y los que antes 

se establecían en el campo como agricultores, le abandonan. 

Las construcciones urbanas aumentan y la especulación se desencadena. Por eso 

se prohíbe la inmigración y por eso gritan los negociantes de Israel. 

Inglaterra se hace la sorda a estas reclamaciones, porque además de tutora de los 

judíos en Palestina, lo es de los musulmanes. Estos van a celebrar en septiembre su 

Congreso Nacional de los Árabes en Palestina, y en él, según toda verosimilitud, se 

tomarán fuertes acuerdos antisionistas. Y se temen choques. Y lo recientemente 

ocurrido en Argelia puede ser un ejemplo. 

La situación, como se ve, es difícil para Inglaterra en Palestina. 

 

 

[SigFut186] [20 de febrero de 1936, pág. 17] [Internacional] [Fabra] 

La emigración judía en Palestina 

VARSOVIA, 20.–La cuestión de la emigración judía a Palestina ha sido objeto 

de un debate muy vivo en el Senado. 

Los oradores Rostwosrowski, Jamusz y Radzwill criticaron amargamente la 

política de la Gran Bretaña, potencia mandataria en Palestina, al fijar un cupo 

demasiado estrecho para la inmigración Judía procedente de Polonia. El Primero pidió 

al Gobierno polaco que entrara en contacto con las organizaciones judías del extranjero, 

para favorecer la emigración y buscar otros territorios. 

Radzwill hizo notar que se favorece la emigración de los judíos procedentes de 

Alemania, lo que da lugar a pensar paradójicamente, que Polonia ganarla entregándose a 

violentas medidas antisemíticas. Pero todos los oradores protestaron contra toda 

agitación de este género. 

 

 

[SigFut187] [23 de abril de 1936, pág. 19] [Internacional] [United Press] 

18 judíos muertos y 53 heridos 

JERUSALEN, 22.–El número de bajas registradas a consecuencia de las 

colisiones entre árabes y judíos en Jaffa y Talaviv4398, en el día de hoy, se ha elevado a 

18 judíos muertos y 53 heridos, de éstos siete gravísimos, y diez árabes muertos y 66 

heridos. 

 

 

[SigFut188] [23 de abril de 1936, pág. 19] [Internacional] [Fabra] 

19 heridos en la colonia judía de Hatikwah 

JERUSALEN, 22.–Según un informe de la Policía, anoche se han producido 

disturbios al intentar los árabes atacar la colonia judía de Hatikwah4399, cerca de Tel 

Aviv. Fueron rechazados por agentes de Policía. 

Catorce árabes y cinco judíos han resultado heridos. 

 
4397 Tel Aviv es una ciudad fundada en 1909 a las afueras de la antigua ciudad de Jaffa, terminarían 

fusionándose en la década de los cincuenta. Hoy en día es la segunda ciudad en importancia de Israel, sólo 

por detrás de Jerusalén. 
4398 sic, por Tel Aviv. 
4399 Parece aludir a Petaj Tikva, ciudad de Israel, fundada en 1878, situada cerca de Tel Aviv. 
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[SigFut189] [23 de abril de 1936, pág. 19] [Internacional] [Fabra] 

Continúan los incendios de las casas judías en Jaffa 

TELAVIV, 23. – Comunican de Jaffa que durante la noche han continuado los 

incendios de las casas judías. Toda la población hebraica de Jaffa se ha refugiado en 

Telaviv, centro de la actividad judía. 

Debido a la situación creada a los judíos en Alemania desde el advenimiento de 

Hitler, Telavív ha adquirido una preponderancia y desarrollo considerables por los 

numerosos israelitas que en dicha ciudad se han refugiado. 

El total de las personas que han llegado a Telaviv, procedentes de Jaffa, es de 

cinco mil. 

En el hospital han tenido que ser albergados bastantes refugiados por carecer de 

casas donde hacerlo. El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la población para que 

se les faciliten prendas. En el Ayuntamiento se están repartiendo socorros. 

 

 

[SigFut190] [24 de abril de 1936, pág. 1] [Crónica gráfica] [Fotos: Díaz Casariego] 

Los disturbios en Palestina 

 

 
 

Arriba: Una vista general de Telaviv, en la que se han refugiado los hebreos huidos de Jaffa. 

 

 
Abajo: Una típica calle de Jaffa. 
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[SigFut191] [24 de abril de 1936, pág. 20] [Internacional] [Fabra] 

Lo que dice el jefe del movimiento árabe 

JAFFA, 24.–El señor Faxhry Bey, jefe del movimiento árabe, presidente del 

Comité de musulmanes, ha declarado al corresponsal de la Agencia Havas: 

“Los disturbios son consecuencia de una larga divergencia política, pero no son 

ni una manifestación antisemita ni un episodio de luchas confesionales. La hostilidad 

comenzó el día en que, sin consulta, el gobernador militar, Ronald Strauss4400, creó el 

estatuto legal del ‘Hogar nacional judío’. 

El pueblo árabe, deseoso de vivir tranquilamente en su país, está dispuesto a 

defender la independencia contra todo recién llegado. 

En todos los congresos árabes celebrados desde el año 1919, se ha reclamado la 

derogación del ‘Hogar Nacional judío’, y la constitución de un Gobierno democrático y 

parlamentario, y los disturbios se explican por la no satisfacción dada a estas 

reivindicaciones. 

La Comisión parlamentaria Inglesa, que hizo una investigación, recomendó en 

1930 que se protegiese la propiedad árabe, proponiendo que cada familia dispusiese de 

130 áreas. El Gobierno mandatario aceptó, y esta política se estableció por el ‘White 

Paper’ de 19304401. Los judíos se opusieron y dos semanas más tarde. Mac Donald 

anuló radicalmente este ‘White Paper’4402. 

Hoy la posesión media es de 60 áreas, setenta menos que las prometidas”. 

“Los árabes tienen todas las razones para creer que el Gobierno mandatario se 

encuentra bajo la presión judía y temen que no les quede nada en su país y que tengan 

que emigrar contra toda equidad. Esta es la explicación de nuestra actitud. 

Se nos reprochan nuestros actos, pero ¿podemos hacer de otra forma? Hemos 

fomentado los disturbios después de haber rogado, mendigado y amenazado con matar. 

Hemos hecho cuanto estaba en nuestro poder para obtener legítima satisfacción a 

nuestras demandas. Los árabes llevarán la lucha hasta el final para obtener sus 

reivindicaciones, y ello mediante todos los medios, legítimos o no, legales o no”. 

Refiriéndose después al desarrollo eventual de los acontecimientos, agregó: 

“Inglaterra debe ganar la simpatía del pueblo árabe, pues si no los árabes dejarán de 

estar al lado de Inglaterra, no vacilando en considerarla, en próximas eventualidades 

políticas, como el primer enemigo”. 

Por su parte, el señor Rockan, uno de los principales magistrados judíos civiles, 

que desempeña el cargo de alcaide de Telaviv ha manifestado: “Somos la ciudad más 

joven del mundo. Hemos venido aquí únicamente para reconstruir nuestra antigua 

 
4400 En realidad, se está refiriendo a sir Ronald Storrs (1881-1955), militar y oficial británico que ejerció 

como gobernador militar de Jerusalén entre 1917 y 1920, gobernador de Jerusalén y Judea entre 1920 y 

1926 y ostentó el mismo cargo después en Chipre (1926-1932) y Rodesia del Norte (1932-1934). No fue 

Storrs el que estableció el “Hogar Nacional Judío”, sino el Gobierno británico a través de la Declaración 

Balfour. Storrs tuvo una actitud conciliadora con judíos y árabes durante su mandato en la región. 
4401 Se está refiriendo al Libro Blanco de Passfield, fue publicado el 30 de octubre de 1930 por lord 

Passfield, secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Se trataba de una declaración británica en relación 

con la situación en Palestina y defendía limitar la emigración de judíos a Tierra Santa, dado que el 

importante aumento dado durante los años veinte había sido perjudicial para el desarrollo económico de los 

musulmanes. 
4402 Con el nombre de Carta MacDonald o Carta Negra se conoce a una carta enviada por el entonces primer 

ministro británico, Ramsay MacDonald, a Jaim Weizmann, líder sionista, con motivo del Libro Blanco de 

Passfield. Dado que este último limitaba la presencia judía en Palestina, lo que había provocado un 

importante movimiento de protesta por parte de las organizaciones sionistas en todo el mundo, MacDonald 

reafirmó el decidido apoyo británico a la emigración judía a Tierra Santa, anulando de facto, el Libro Blanco 

de Passfield. 
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patria, y si hoy somos 150.000 no hemos hecho daño a nadie al posesionamos de 

lugares deshabitados y que por nuestro trabajo son prósperos. Telaviv es una fuente de 

riqueza para los árabes igual que para nosotros. 

Hemos realizado una alta misión desde el punto de vista de la cultura, puesto que 

somos la única ciudad de Oriente con instrucción gratuita y obligatoria. Estamos 

cercados por todas partes, a pesar de hallarnos bajo mandato británico. Los 

acontecimientos son horribles. Ha sido una lucha de hombre a hombre, fuerza contra 

fuerza. 

Somos pacíficos, pues no tenemos más que objetivos constructivos. Las víctimas 

han sido atacadas de improviso y asesinadas. Lamentamos que personas irresponsables, 

que son los provocadores de los disturbios, no sean castigadas. Esperamos que la 

conciencia mundial presione al Gobierno local para que detenga semejantes crímenes. 

Para disminuir los riesgos, la municipalidad estima que es indispensable que 

Telaviv beneficie de las ventajas de capital de distrito, dotada de puerto autónomo, 

tribunales, correos y gobierno. 

Mientras tanto, organizamos la defensa mediante voluntarios, dispuestos a 

sacrificar sus vidas en caso de ataque. El número de refugiados en Telaviv era esta 

mañana de ocho mil.” 

 

 

[SigFut192] [25 de abril de 1936, pág. 20] [Internacional] [Fabra] 

La situación de Palestina deriva a una acción puramente política 

JERUSALEN, 25.–La Situación de Palestina evoluciona hacia una acción 

puramente política, como la de los países vecinos. 

Tras el período de desórdenes premeditados y actos de violencia cometidos por 

fanáticos, la situación tiende a encaminarse hacia una acción democrática. 

El momento actual se caracteriza por huelgas significativas y manifestaciones. 

Parece que los acontecimientos de ayer tienden a lograr una salida a la situación 

actual. 

Esta mañana se avisó a las autoridades de que los árabes se proponían hacer una 

manifestación, y en vista de ello, las autoridades llamaron a los leaders, a los que 

manifestaron que la fuerza pública intervendría sin la menor consideración, con lo cual 

la manifestación se evitó. 

Por ahora parece descartada la reanudación de luchas armadas entre árabes y 

judíos, aunque la situación sigue siendo bastante tirante. 

La solución del problema actualmente planteado parece bastante difícil, debido a 

la doble oposición de razas e intereses que se mezclan en la cuestión. La huelga general 

parece debe prolongarse. 

 

 

[SigFut193] [27 de abril de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

Un fuerte incendio en la ciudad antigua de Jerusalén 

JERUSALEN, 26.– Ha estallado un fuerte Incendio en el recinto de la ciudad 

antigua. 

Diez mil judíos están ahora refugiados en Tel Aviv, atendidos por el Municipio. 

La huelga ha continuado esta mañana en relativa calma. Patrullas automóviles 

continúan circulando por las calles. Los particulares cooperan con el municipio en 

asegurar el funcionamiento de los servicios públicos. 
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Numerosos judíos oponen resistencia, pues la huelga es incompleta, pero los 

árabes han decidido ampliar sus efectos con el boicot de los productos israelitas, no sólo 

en Palestina, sino en todo el Levante4403. 

En las explotaciones agrícolas de Nazareth y Deisan se han producido cinco 

incendios, y los ataques a mano armada continúan en las colonias rurales judías. 

 

 

[SigFut194] [5 de mayo de 1936, pág. 16] [Internacional] [Sin firma] 

Se acuerda prolongar la huelga general en Palestina 

JERUSALÉN, 4.– El Comité de la huelga general ha proclamado ayer que la 

prolongación de esta, que comenzó hace dos semanas, hace que su objetivo, que 

consiste en detener la inmigración judía en Palestina y la venta a los judíos de las 

propiedades árabes, haya sido alcanzado por completo. 

A excepción de los centros exclusivamente hebreos, como Telaviv, la huelga 

deja sentir sus efectos en todo el país. La circulación de autos ha disminuido mucho. 

Los víveres se hacen más escasos tanto más cuanto que la dirección de la huelga ha 

tomado sus 4404 entre los tenderos. 

La Prensa árabe anuncia la llegada de la respuesta del imán del Yemen, que ha 

declarado haber dirigido al rey Eduardo en favor de la causa árabe en Palestina. 

 

 

[SigFut195] [6 de mayo de 1936, pág. 18] [Internacional] [United Press] 

Soldados británicos a Palestina 

EL CAIRO, 8.– Se han enviado soldados británicos hacia Palestina, por avión, 

ayer, en vista del temor reinante de que se produzcan nuevos disturbios entre árabes y 

judíos. 

 

 

[SigFut196] [9 de mayo de 1936, pág. 17] [Internacional] [Fabra] 

Inglaterra obrará enérgicamente en Palestina 

LONDES, 9.– El señor Thomas, ministro de Colonias4405, ha declarado, a 

propósito del conflicto entre árabes y judíos en Palestina, que el Gobierno británico no 

se dejará influenciar ni por amenazas ni por insurrecciones. 

Añadió que no puede hablarse de la detención de la inmigración judía en 

Palestina. 

 

 

[SigFut197] [15 de mayo de 1936, pág. 21] [Internacional] [Fabra] 

Convocatoria del Consejo Supremo Árabe 

JERUSALÉN, 15.– La situación continúa siendo muy tirante en Palestina. El 

alto comisario británico ha convocado al Consejo Supremo Árabe4406, al que ha 

 
4403 Se refiere al Levante mediterráneo, la región más oriental de dicho mar, donde se encuentran países 

como Líbano, Siria o Israel. 
4404 Una palabra ilegible en el texto original. 
4405 En aquel momento ejercía el cargo James Henry Thomas (1874-1949), sindicalista y político galés 

perteneciente al Partido Laborista. Ejerció como ministro de Colonias en varias ocasiones, varios meses en 

1924, varios meses más en 1931 y, finalmente, entre 1935 y mayo de 1936. Fue obligado a dimitir varios 

días después de la aparición de esta noticia, el 22 de mayo, después de descubrirse que había filtrado 

información confidencial sobre la bolsa a varios especuladores. 
4406 Probablemente se refiera al Consejo Supremo Musulmán. 
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propuesto una solución al problema de la inmigración judía; pero los jefes árabes, 

después de cinco horas de deliberaciones, han decidido rechazar la propuesta. 

 

 

[SigFut198] [15 de mayo de 1936, pág. 21] [Internacional] [Fabra] 

Aumenta la agitación 

JERUSALÉN, 15.– Después de los asesinatos de estos últimos días, ha 

aumentado la agitación entre árabes y judíos. En todos los lugares de la ciudad se 

observan patrullas militares. 

La actitud de los centros ingleses da la impresión de que están decididos a 

reprimir los desórdenes por los medios que sean. 

El estado de excepción se ha extendido a varias partes de los distritos de la 

Ciudad Nueva4407. Por la parte de Damasco se concentran manifestantes. 

 

 

[SigFut199] [18 de mayo de 1936, pág. 29] [Internacional] [Fabra] 

Los árabes no aceptan la propuesta del Alto Comisario 

JERUSALÉN, 18.– La situación continúa siendo de extrema tirantez entre 

árabes y judíos. 

El estado de excepción ha sido extendido a la ciudad alta. Los árabes se niegan 

categóricamente a aceptar la propuesta del alto comisario británico4408, que sugería el 

envío de una delegación árabe a Londres, y el nombramiento de una Comisión especial 

imperial británica en Palestina, para llevar a cabo una información sobre el problema de 

la inmigración judía. 

Los árabes se niegan a toda negociación mientras no cese la inmigración 

israelita. 

La campaña de desobediencia civil y la huelga, continúan. 

 

 

[SigFut200] [18 de mayo de 1936, pág. 29] [Internacional] [Fabra] 

Los incidentes a la salida de un cinema 

JERUSALÉN, 17.– Continúa la excitación con motivo de los incidentes 

ocurridos el sábado a la salida de un cinema. 

Los periódicos judíos declaran que la confianza de la población hebrea, puesta 

en el Gobierno mandatario, ha sufrido grandemente, ante el hecho de que el Gobierno, 

dicen, no ha cumplido su promesa de proteger la vida de los habitantes. 

El sábado por la noche se celebró una entrevista entre personalidades árabes, 

cuyo resultado se desconoce. 

Los árabes han remitido a los periódicos una declaración, haciendo constar que 

no admitirán proposición alguna que provenga del Gobierno mandatario británico, a no 

ser que este ponga, lo antes posible, fin a la inmigración judía. 

 

 

 

 

 
4407 Debe de referirse a la zona de Jerusalén que no compone la Ciudad Vieja, el casco viejo de la ciudad. 
4408 Entre 1931 y 1937 ostentó el cargo Arthur Grenfell Wauchope (1874-1947), militar con el grado de 

general y político británico. Presente en la Segunda Guerra Bóer y en la Primera Guerra Mundial, su último 

gran cargo fue este en el Mandato Británico en Palestina, durante el cual tuvo una actitud favorable al 

mundo judío. 
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[SigFut201] [18 de mayo de 1936, pág. 29] [Internacional] [Fabra] 

Se considera extremadamente grave la situación de Palestina 

LONDRES, 18.– En esta capital se considera extremadamente grave la situación 

reinante en Palestina. El sábado se registraron sangrientos encuentros. Un batallón 

escocés se encargó durante el día de ayer del mantenimiento del orden en las calles 

principales de Jerusalén, donde se ha proclamado el estado de excepción. 

El alto comisario británico convocó ayer a los funcionarios superiores con objeto 

de examinar la situación. 

El Daily Telegraph4409 dice saber de fuente londinense que las autoridades 

británicas de Palestina no tienen la intención de reducir la inmigración judía, como 

piden los árabes. 

El alto comisario aprobará hoy la lista de los inmigrantes judíos para el próximo 

semestre. En esta lista figuran unos cuatro mil nombres. 

 

 

[SigFut202] [18 de mayo de 1936, pág. 29] [Internacional] [Fabra] 

Continúa el desorden 

JERUSALÉN,18.– Continúa reinando el desorden en el país. De todas partes 

llegan noticias sobre explosiones de bombas o incendios de edificios, así como también 

de actos de terrorismo. 

Se sabe que el austriaco no judío cuyo cadáver fue encontrado esta mañana en 

una de las principales calles de la ciudad fue muerto por un disparo. 

Todas las escuelas están cerradas. 

Los periódicos anuncian que en la Palestina septentrional ciento sesenta y tres 

casas han sido confiscadas por las autoridades por haber participado sus propietarios en 

la huelga de impuestos. 

 

 

[SigFut203] [22 de mayo de 1936, pág. 7] [Internacional] [Fabra] 

Los huelguistas pretenden que se cierre el puerto de Jaffa 

JERUSALÉN, 22.– Durante una redada de la Policía en la ciudad vieja de 

Jerusalén, se entabló un tiroteo entre los agentes y árabes. Uno de estos ha resultado 

muerto. 

Un ómnibus judío que circulaba por la carretera de Jerusalén a Tel Avi4410 ha 

sido atacado. Resultaron heridos por tiros de revólver dos viajeros. También ha 

resultado herido un soldado de una patrulla del ejército que había acudido al lugar del 

ataque. 

En el curso de un tiroteo que se produjo en las proximidades de Haifa4411 han 

sido detenidas diecinueve personas. 

 

 

[SigFut204] [25 de mayo de 1936, pág. 27] [Internacional] [United Press] 

Nuevos disturbios 

JERUSALÉN, 25.– A pesar de las enérgicas medidas tomadas por el Gobierno 

con el fin de impedir los disturbios, la guerra de guerrilla entre árabes y judíos continúa 

 
4409 Fundado por Arthur B. Sleigh en 1855, The Daily Telegraph es uno de los grandes periódicos diarios 

conservadores del Reino Unido. 
4410 sic, por Tel Aviv. 
4411 Haifa, ciudad costera del norte de Israel, situada en las faldas del monte Carmelo. 
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en Palestina. Los árabes interceptaron el tráfico de autobuses, atacaron a las fuerzas 

gubernamentales e intentaron colocar bombas en edificios públicos en esta ciudad. 

En Telavit se informa que varios botes de remos árabes fueron destruidos por 

bombas y un buque judío fue incendiado. 

Han salido camiones blindados para Rishon4412 y Nershems, en el norte de 

Palestina, donde las turbas árabes intentaban sacar a los prisioneros de las cárceles. 

 

 

[SigFut205] [26 de mayo de 1936, pág. 17] [Internacional] [Fabra] 

El movimiento adquiere carácter revolucionario 

LONDRES, 6.– Según las informaciones de los periódicos, la lucha entre árabes 

y judíos en Palestina, toma, a medida que pasa el tiempo, en mayor grado el carácter de 

una revuelta. Las autoridades inglesas tropiezan con las mayores dificultades y se cree 

que en breve adoptarán medidas radicales. 

 

 

[SigFut206] [26 de mayo de 1936, pág. 17] [Internacional] [Fabra] 

Un periódico judío, suspendido 

JERUSALÉN, 26.– La situación general en Palestina se ha agravado 

sensiblemente. En Jerusalén, ha muerto un judío. 

Ayer, el periódico hebreo Doar Hajoma4413 fue suspendido por cinco días. Esta 

medida no había sido adoptada hasta ahora más que por breves periodos y contra 

periódicos árabes. 

 

 

[SigFut207] [26 de mayo de 1936, pág. 17] [Opinión] [Sin firma] 

Los desórdenes en Palestina 

Fue un error de Balfour4414 la promesa hecha a los judíos de que Inglaterra se 

comprometía a reconstituir en Palestina el “Hogar Nacional” israelita4415. Porque, a 

partir de este hecho, los judíos pensaron siempre que la promesa del político británico 

constituía una carta internacional del pueblo de Israel que le permitiría volver a la tierra 

de sus antepasados, acomodándose en ella con todas sus consecuencias. Pero esto 

implicaba necesariamente variar radicalmente la estructura política y social del país, y 

ello tenía que chocar por fuerza con la oposición de sus ocupantes durante muchas 

centurias –hay en Palestina 760.000 musulmanes contra 175.000 judíos–, no solamente 

porque los árabes se habrían de oponer a la cesión –ventas legales y a precios 

exorbitantes se han realizado por los árabes a los judíos–, sino que la convivencia de 

 
4412 Podría aludir a Rishon LeZion, ciudad situada en el centro del actual Israel, a pocos km de Tel Aviv. 

Su nombre significa ‘primero a Sion’ en hebreo. 
4413 O Doar Hayom fue un periódico diario en hebreo editado en el Mandato Británico de Palestina entre 

los años 1919 y 1940 fundado por Itamar Ben Avi y su padre, Eliʿezer Ben-Yehudah. Su nombre es una 

traducción del británico Daily Mail. 
4414 Arthur James Balfour (1848-1930) fue un político británico miembro del Partido Conservador. Desde 

1874 en la Cámara de los Comunes, en 1902 sucedió a su tío, lord Salisbury, como líder de los 

conservadores y como primer ministro, cargo que ostentó hasta 1905. Entre 1916 y 1919 fue ministro de 

Asuntos Exteriores, cargo desde el que redactó la Declaración Balfour, de 1917, por la que el Gobierno 

británico apoyaba las aspiraciones sionistas en la creación de un Estado, u Hogar Nacional, judío. 
4415 Se refiere a la Declaración Balfour (2 de noviembre de 1917), un manifiesto del Gobierno del Reino 

Unido en el que apoyaba el establecimiento de un “hogar” para el pueblo judío en la zona de Palestina. En 

ese momento, en territorio del imperio Otomano. 
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ambas razas resulta imposible por la radical diferencia de carácter, educación y 

aspiraciones que existe entre musulmanes y sionistas. 

Los judíos no pueden encontrar en Palestina el “hogar nacional” porque allí no 

son solo dos razas las que se enfrentan violentamente una contra otra, son dos 

civilizaciones que se repudian; porque los árabes representan una tradición de evolución 

lenta, en tanto que los judíos simbolizan el evolucionismo europeo, que salta de las 

concepciones puramente liberales y democráticas a las fórmulas del comunismo 

integral, pasando por las zonas intermedias del reformismo y el colectivismo4416. Los 

israelitas intentan, por lo tanto, crear en su país origen un orden moral y social 

completamente nuevo, que por fuerza necesaria ha de chocar con el mundo árabe, 

clavado enérgicamente en sus tradiciones. Y he aquí por qué la falta de visión de lord 

Balfour ha contribuido a crear un estado de dificultades insuperables, cuyo momento de 

exaltación parece tocar ahora a su cenit, habiendo contribuido Inglaterra, con torpeza 

insigne, a crear en una misma área territorial dos nacionalismos contradictorios. 

¿Cuál es el papel de Inglaterra en la encarnizada guerra entre árabes y judíos? 

No puede señalársele otra misión que la de árbitro; aunque no siempre el árbitro tenga la 

suerte de imponer su autoridad, como ocurre en el caso que comentamos. Además, 

téngase presente que la conducta de las autoridades británicas en Palestina es 

contemplada y examinada por el mundo musulmán, en donde Inglaterra tiene tanto que 

perder; mientras que los judíos hacen hincapié en la promesa oficial de Balfour. Así, 

pues, el arbitraje británico es de lo más precario, y no puede haber esperanza racional de 

que la mediación inglesa acabe con un pleito que hace más de un mes ha empezado a 

ventilarse con la tea y la pistola, costando ya muchas vidas de ambas partes y una 

enorme cantidad de pérdidas materiales. 

El pleito palestiniano acabará con la absorción del más débil por el más 

poderoso; absorción que irá precedida todavía por otros episodios muy sangrientos, 

porque si los judíos poseen grandes cantidades de dinero para imponerse, los árabes son 

más y cuentan con la ayuda de sus correligionarios del Irak, Siria4417 y 

Transjordania4418, que también empiezan a sentirse molestos por las infiltraciones judías 

en sus territorios. 

 

 

[SigFut208] [28 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] 

Otro batallón inglés a Palestina 

LONDRES, 28.– Un nuevo batallón británico ha sido enviado de El Cairo a 

Palestina, dada la situación cada día más inquietante que en dicho país reina. 

Según una información procedente de Haifa, piezas de artillería británica han 

tenido que hacer frente a los levantiscos armados que se habían refugiado en las colinas 

que rodean algunas ciudades.  

Actualmente hay cinco batallones de infantería y una compañía de carros ligeros 

y de autos blindados ingleses en Haifa. 

La Agencia Reuter dice que desde el 29 de abril los desórdenes ha4419 causado 

48 muertos y 331 heridos. Veinticuatro de los muertos eran judíos, veintidós 

 
4416 Efectivamente, había judíos de toda clase, condición e ideología. 
4417 En aquel momento, el territorio sirio se denominaba República de Siria, como parte del Mandato francés 

de Siria, establecido en 1922. 
4418 Transjordania fue un emirato dependiente del Reino Unido –que hasta entonces había dominado la zona 

en un formato similar al Mandato Británico de Palestina– fundado en 1921, que consiguió su independencia 

en 1946. Durante toda su historia estuvo gobernada por Abd Allah Ibn Husayn (Abd Allah I de Jordania). 

En 1950 se convirtió en el actual reino de Jordania. 
4419 sic, en realidad, querría decir ‘han’. 
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mahometanos y dos cristianos. Entre los heridos se hallan 182 árabes, 105 judíos y 44 

cristianos. 

A partir de dicha fecha han sido detenidos 909 árabes y 275 judíos. 

Cuatrocientos noventa y tres árabes han sido ya juzgados. La mayoría de los judíos 

detenidos han sido absueltos o todavía no han sido juzgados. 

 

 

[SigFut209] [29 de mayo de 1936, pág. 17] [Internacional] [Fabra] 

Periódico nuevamente suspendido 

JERUSALÉN, 29.– Ha sido suspendida por segunda vez la publicación del 

principal periódico árabe de Palestina, así como también del periódico judío 

Haboker4420, de Tel Aviv. 

 

 

[SigFut210] [1 de junio de 1936, pág. 14] [Internacional] [Fabra] 

Propaganda comunista entre los soldados ingleses 

LONDRES, 1.– Comunican de Jerusalén a la Agencia Reuter que se han 

encontrado en la ciudad folletos redactados en inglés y firmados por el “Comité Central 

del Partido Comunista de Palestina”, invitando a las tropas inglesas a sublevarse. 

También se han distribuido entre los obreros judíos folletos comunistas 

redactados en hebreo, invitándoles a apoyar la huelga árabe contra el imperialismo y el 

sionismo. 

Esta tarde ha sido asesinado en los arrabales de Jerusalén el judío alemán Franz 

Berchardt. 

En una conferencia celebrada en Ramallah, los alcaldes árabes de Jaffa, 

Naplus4421, Ramley4422, Lydda4423 y Hebrón4424, decidieron la suspensión de servicios 

municipales, tales como los de alumbrado, agua, etcétera. 

Se cree saber que, a pesar de las divergencias, triunfarán los extremistas. Se 

ignora si la decisión afectará a Jerusalén y Jaffa; pero es dudoso que los servicios 

municipales de estas ciudades sean suspendidos. 

 

 

[SigFut211] [2 de junio de 1936, pág. 15] [Internacional] [Fabra] 

Más incidentes en Jerusalén 

LONDRES, 2.– Comunican de Jerusalén que durante la pasada noche se han 

registrado nuevos incidentes en todo el país. Las líneas telegráficas han sido cortadas en 

varios lugares y ha sido arrojada una bomba contra la línea férrea. Finalmente, se han 

registrado numerosos ataques a mano armada contra diversas comunidades de Jerusalén. 

 
4420 HaBoker fue un periódico diario editado en hebreo en la región del Mandato Británico de Palestina. 

Fundado en el año 1935, fue creado por la rama más a la derecha de los sionistas generales y su primer 

editor fue Samuel Perl. Desapareció en el año 1965. 
4421 Conocida también como Nablus o Naplusa, ciudad actualmente en Cisjordania, a unos 50 km al norte 

de Jerusalén. A las afueras de la ciudad se encuentra el yacimiento arqueológico de Siquem, la que fuera 

primera capital del reino de Israel. 
4422 Podría aludir a Ramla, ciudad fundada en el siglo VIII, que actualmente pertenece al Estado de Israel. 

Se localiza en el centro del país. 
4423 Nombre griego de Lod, ciudad localizada a unos 15 km al sur de Tel Aviv. 
4424 Hebrón es una ciudad situada a 30 km al sur de Jerusalén, considerada una de las más antiguas del 

mundo. Actualmente pertenece a Cisjordania. 
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Un estudiante ha resultado muerto en un ómnibus. Diez minutos más tarde fue 

atacado otro ómnibus en el mismo lugar y resultaron heridos el conductor, judío, y uno 

de los ocupantes. 

 

 

[SigFut212] [3 de junio de 1936, pág. 19] [Internacional] [Fabra] 

Las detenciones 

LONDRES, 3.– Según una información oficial, el número de árabes detenidos 

desde el comienzo de los disturbios se eleva a mil cien. El de judíos detenidos se eleva a 

cien. 

 

 

[SigFut213] [8 de junio de 1936, pág. 28] [Internacional] [Fabra] 

Nuevos sucesos 

JERUSALÉN, 8.– Ayer un incendio ha destruido un depósito de maderas y de 

materiales de construcción, propiedad, al parecer, de judíos. 

No lejos de la ciudad, ha sido atacada una caravana de automóviles. Parece que 

han resultado muertos varios árabes en el curso de la lucha que se entabló. 

Según una información de la Agencia Reuter, tiradores árabes se han hecho 

fuertes en antiguas trincheras construidas durante la guerra mundial. Un batallón de 

highlanders4425, apoyado por automóviles blindados, ha entablado ataques contra ellos. 

 

 

[SigFut214] [9 de junio de 1936, pág. 19] [Internacional] [Fabra] 

La grave situación de Palestina 

JERUSALÉN, 9.– El autor del atentado cometido ayer cerca de la puerta de 

Jaffa, en Jerusalén, no ha sido descubierto todavía.  

Dos de los veintiséis heridos han fallecido. 

Una caravana de automóviles procedentes de Jericó tuvo que hacer alto por 

haberse levantado una barricada en la carretera, y en aquel momento se hicieron contra 

los coches numerosos disparos. Los coches consiguieron huir. 

La colonia judía de Hatikweh ha sido atacada por tres lados. La policía, armada 

de ametralladoras, ha podido, sin embargo, rechazar a los asaltantes. 

Las tropas inglesas, compuestas de dos brigadas, actúan con mayor energía. La 

importante ciudad árabe de Jenin4426 ha sido condenada colectivamente a una multa de 

550 libras. Es la primera vez que se inflige una multa de este género. 

Se anuncia oficialmente que las informaciones según las cuales el alto comisario 

tenía la intención de suspender la información judía son inexactas. 

 

 

[SigFut215] [15 de junio de 1936, pág. 13] [Internacional] [Fabra] 

La nueva ley penal 

JERUSALÉN, 15.– La prensa judía acoge con satisfacción las enérgicas 

medidas previstas por la nueva ley penal. Sin embargo, bandas de árabes continúan 

atacando las vías férreas y las colonias judías aisladas. 

En todas partes, los agresores han sido rechazados por las tropas encargadas de 

la defensa local. 

 
4425 Parece referirse a la Highland Light Infantry, regimiento conformado por soldados procedentes de las 

Tierras Altas de Escocia, formado en 1881 y que estuvo en activo hasta 1959. 
4426 Yenín es una ciudad situada en la actual Cisjordania, al norte del territorio. 
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[SigFut216] [19 de junio de 1936, pág. 18] [Internacional] [Fabra] 

En Palestina no cesa el terror mediante explosiones y agresiones 

JERUSALÉN, 19.– Las patrullas de soldados que acompañan a los tranvías son 

objeto continuamente de los disparos de los árabes. Sin embargo, la estrecha vigilancia 

que se realiza en las fronteras comienza a producir una falta de municiones entre los 

árabes. 

Hoy ha comenzado el derribo de la parte vieja de Jaffa. Las familias que deben 

abandonar sus viviendas reciben domicilios provisionales y socorros en especies. 

Como se había previsto, el Consejo municipal de Jaffa ha sido disuelto por 

resistencia pasiva. Ha sido sustituido por una Comisión gubernamental presidida por el 

alcalde árabe, e integrada por judíos, árabes e ingleses. 

 

 

[SigFut217] [30 de junio de 1936, pág. 19] [Internacional] [Fabra] 

Un gran molino de propiedad judía, incendiado 

JERUSALÉN, 30.– Un gran molino, propiedad de una sociedad judía, ha sido 

incendiado intencionadamente. Hasta ahora no parece que los incendiarios hayan sido 

detenidos. 

Ayer las tropas de Transjordania fueron agredidas cerca del valle del Jordán por 

un grupo de árabes. Las tropas repelieron la agresión, matando a un árabe y haciendo 

prisioneros a dos. También se apoderaron de cuatro fusiles y doscientos cartuchos. 

Los francotiradores árabes, según cifras oficiales, han tenido, durante los últimos 

días de las operaciones militares en la montaña, sesenta y cuatro bajas. 
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7.8. EL SOL 

7.8.1. El Sol Generales 

 

[ElSol001] [21 de abril de 1931, pág. 12] [Internacional] [Febus]  

Españoles, sefarditas e italianos 

PARÍS 20 (12 n.).–En un local de la rué Puteaux4427, numerosos españoles 

celebraron el sábado, por la noche, el advenimiento de la segunda República española. 

Había también numerosos sefarditas residentes en París. 

Hablaron, exaltando la República, los Sres. Triaca, presidente de la Liga de 

Derechos del Hombre italiana; Abelardo Iglesias y José López. 

Se envió un despacho de felicitación al presidente del Gobierno provisional. 

 

 

[ElSol002] [21 de mayo de 1931, pág. 12] [Internacional] [Sin firma]  

Giménez Caballero sale hoy hacia Bucarest 

Dará varias conferencias…en los centros sefarditas 

Hoy saldrá, en nuevo y gran viaje de propaganda hispánica, rumbo a Bucarest y 

a otras varias ciudades balcánicas, Ernesto Giménez Caballero4428, director de La 

Gaceta Literaria4429 y colaborador de EL SOL. 

Apenas publicado su Trabalenguas sobre España4430, este joven escritor prepara 

una serie de conferencias importantes y toma el tren para visitar de nuevo los centros 

sefarditas de los Balcanes y continuar allí su tarea de cultura entre los judíos de 

oriundez hispánica4431. 

Permanecerá Giménez Caballero en los Balcanes durante un mes. En ese tiempo 

enviará a EL SOL cartas periodísticas, artículos e impresiones de viaje, especialmente 

acerca de los sefarditas del Oriente europeo. 

Feliz viaje deseamos al joven mensajero de españolidad. 

 

 
Giménez Caballero 

 
4427 La calle Puteaux se encuentra en el norte del centro histórico de París, concretamente en el 17º 

arrondissoment.  
4428 Ernesto Giménez Caballero, también conocido como Gecé (1899-1988), fue un escritor, diplomático e 

ideólogo español. Uno de los máximos exponentes del vanguardismo en la literatura en castellano, ejerció 

un importante espaldarazo para el conocimiento del mundo sefardí por parte de la opinión pública española 

y terminaría siendo el introductor del fascismo en España, gracias a su admiración por la Italia de Mussolini. 
4429 La Gaceta Literaria fue una revista cultural fundada en el año 1927 por el propio Giménez Caballero. 

Considerado un medio de expresión de la Generación del 27 y del vanguardismo, se publicaba 

quincenalmente y tuvo entre sus colaboradores a algunos de los grandes nombres del momento, como 

Rafael Alberti, Federico García Lorca o Ramón Gómez de la Serna. En 1929 la adquirió la Compañía Ibero-

Americana de Publicaciones y cesó de publicarse en 1932. 
4430 El título completo de la obra era Trabalenguas sobre España. Itinerarios de Touring-Car. Baedecker 

espiritual de España. Fue editado en Madrid por la Compañía Ibero-Americana de Publicaciones en 1931. 
4431 Ya en 1929, tras vender La Gaceta Literaria, Giménez Caballero había hecho un viaje a los Balcanes, 

en el que realizó un corto documental titulado Los judíos de patria española, film mudo en el que intercala 

imágenes de los sefardíes en la península balcánica con vistas de juderías en ciudades españolas. 
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[ElSol003] [21 de mayo de 1931, pág. 12] [Opinión] [R. M. Tenreiro]  

Notas de un lector 

Del problema misterioso del amor y la muerte, los dos hijos gemelos del 

Destino, vengamos a una anacrónica cuestión política internacional, que sería grotesca 

si no fuera dolorosa en más de un aspecto. Me refiero al renuevo del antisemitismo, una 

de las bárbaras herencias que nos legó la guerra europea (ya han dicho siempre los 

militaristas que son vehículo de civilización las guerras). 

El fabricante de automóviles Henry Ford4432, cuyo libro Mi vida y mi obra4433 

contiene tantas páginas de saludable dinamismo, provechosa lectura para gentes en años 

de formación, ha empleado parte de su valioso tiempo en componer un alegato standard 

contra los semitas (El judío Internacional, Hammer-Verlag. Leipzig4434), libro vasto y 

copioso, vertido al castellano por el señor Bruno Wenzel. El traductor añade a la obra 

unas contundentes notas para agudizar el sentido hostil del libro, y manifiesta de paso, 

con una gravedad muy teutona, pintorescas ideas sobre el proceso de nuestra historia 

nacional. 

Cierto que yo no sé ver la necesidad de poner en castellano un libro como éste, 

ya que aquí no tenemos judíos (así nos ha lucido el pelo), a no ser que, como cierto 

paisano y amigo mío, supongamos que todos están bautizados, y sean de ascendencia 

israelita cuantos caciques esquilmaron a España durante la Monarquía y se disponen a 

seguir haciéndolo bajo la república. “¿Montero Ríos4435? ¿Gasset4436? ¿Bugallal4437? 

¡Fíjese bien en su tipo!; ¡Judíos! ¡Judíos!”, dice mi amigo. 

Pero parece, según Ford, que para nuestra América española el pueblo de Judá 

constituye un riesgo tremendo. 

¡Lo que son las cosas! ¡Y yo que más bien tendría por peligrosos a los cristianos 

compatriotas del autor! Los judíos llegaron a América nada menos que con el propio 

Colón4438 (cinco llevaba consigo, fuéralo él o no lo fuera4439), y uno de ellos, Luis de 

 
4432 Henry Ford (1863-1947), fundador de la compañía Ford y de las cadenas de producción de montaje 

para la producción en masa. Con su libro El judío internacional, editado por vez primera en 1920, se 

extendió el antisemitismo y tuvo una gran influencia en el nacionalsocialismo. 
4433 En inglés titulado My Life and Work y publicado en 1922, se tradujo al castellano en 1924 con el título 

Mi vida y mi obra. Se trata de un libro autobiográfico. 
4434 En inglés, The International Jew, salió a la venta en el año 1920. La primera traducción al castellano, 

realizada precisamente por Bruno Wenzel, es del año 1925. Recurrentemente fueron saliendo reediciones 

del texto. 
4435 Eugenio Montero Ríos (1832-1914), político español, miembro del Partido Liberal. Llegó a ser ministro 

de Gracia y Justicia durante el efímero reinado de Amadeo I, cargo que también ostentó durante la 

Restauración, periodo en el que también ejerció la cartera de Fomento y la presidencia del Consejo de 

Ministros durante varios meses en 1905. 
4436 El célebre José Ortega y Gasset (1883-1955), filósofo y escritor español, considerado uno de los más 

influyentes del siglo XX. En política fue un activo defensor del liberalismo y, durante los últimos años de 

la Restauración y de la dictadura de Primo de Rivera, en instigador de la llegada de la Segunda República. 

Con el transcurso de los años, acabó decepcionado con la experiencia republicana y terminó aceptando la 

dictadura franquista. 
4437 Gabino Bugallal Araújo (1861-1932) fue un político español, miembro del Partido Conservador. 

Ferviente monárquico, fue ministro de varias carteras durante la Restauración (Hacienda, Gobernación o 

Gracia y Justicia), incluso presidió el Gobierno de manera interina en 1921, tras el asesinato de Eduardo 

Dato. 
4438 Cristóbal Colón (1451-1506) fue un marino y navegante genovés, conocido por haber descubierto el 

continente americano. Realizó cuatro viajes a las Indias y se convirtió en almirante y virrey de todas las 

tierras que descubrió. 
4439 Precisamente existen algunas teorías que indican que el propio Colón podría tener orígenes judíos. En 

concreto, fue Salvador de Madariaga quien señaló que el navegante tendría orígenes judíos, y que sus 

ascendientes habrían sido judíos de Cataluña huidos durante las persecuciones de 1391. 
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Torres4440 –no olvidemos su nombre–, fue el primero que comprendió las posibilidades 

que como medio de destrucción de la cristiandad encerraba el uso del tabaco, probólo, 

extendió su uso y fue el antepasado de la judaica industria universal tabaquera. No 

olvidemos consignar esta partida en los cargos contra Israel, junto con el darwinismo, el 

marxismo, el jazz-band, el cinematógrafo y las letras de cambio. 

Todo iba bien en el mundo mientras los hebreos estuvieron encerrados en sus 

juderías, dedicados a la usura y el comercio de ropas viejas y guisándose en su propia 

salsa. Pero las consecuencias de la maldita Revolución francesa abrieron las puertas de 

los ghettos y concedieron al pueblo oprimido iguales derechos que a sus opresores4441. 

Los judíos, criminalmente, metiéronse por el antes prohibido huerto de las profesiones 

liberales, y en breves años lograron figurar entre los más ilustres cultivadores de 

ciencias y de artes (esa raza que, según Ford, odia el trabajo), hiciéronse los amos de los 

negocios del mundo y acumularon en sus arcas fabulosos caudales. Pero, aunque 

parezcan gentes bonachonas y de orden, amigas de los poderes constituidos, a los cuales 

sirven con lealtad aparente, su secreto objetivo es corromper a la humanidad. Para 

lograrlo inventó Einstein su física y Bergson4442 su filosofía, y Freud 4443sus teorías 

psicoanalíticas. Cuando el mundo esté putrefacto, caerá en la boca de Israel, que le 

impondrá sus leyes y reinará sobre él. 

Porque es el caso que los judíos han sido tan cándidos, que confiaron al papel 

estos planes disolventes y se han publicado en un libro, en el cual el fabricante de 

automóviles cree como en la propia Biblia. (¡Cuidado que es terrible! Míster Ford, para 

elevar su alma a Dios, tiene que acudir a textos de sus aborrecidos enemigos.) Esa obra 

que el yanqui comenta se llama Los protocolos de los sabios de Sion nada menos, y es 

una colección de directivas para apoderarse del Imperio universal. Algo a modo de 

aquella Monita secreta4444 atribuida a los jesuitas. En términos generales, la silueta del 

judío internacional que traza el Sr. Ford a lo que más se parece es a la imagen que de la 

Compañía de Jesús componen sus enemigos; le atribuye las mismas cualidades y 

defectos. 

Lamentemos el renacimiento de estos rencores de raza, y que, en nuestra edad, al 

cabo de dos mil años de cristianismo y de ciento cuarenta de obra revolucionaria, 

volvamos a encontrarnos con el viejo problema de las razas. Para nosotros, los judíos no 

deben ser otra cosa que uno de los dos grandes maestros de la humanidad occidental: 

aquel que nos dio como nuestro su Dios, nos legó los más altos monumentos literarios 

de religiosidad, y evolucionando siempre en su fiebre mística, creó para nuestra 

edificación el cristianismo, ápice del florecimiento religioso que hasta el día de hoy 

logró la humanidad. Admiremos después cómo el odio y la persecución de los que eran 

sus hijos espirituales obligaron a ese pueblo a encerrarse en sí conservando 

 
4440 Luis de Torres (s. XV-1493) fue uno de los acompañantes de Colón en su primer viaje. De orígenes 

judíos, pero convertido antes del viaje, realizó labores de intérprete para el marino. 
4441 Efectivamente, tras la Revolución Francesa, en 1791, Francia se convirtió en el primer país en 

emancipar a los judíos convertirlos en ciudadanos franceses, en igualdad de condiciones con otras personas 

de diferentes religiones. 
4442 Henri Bergson (1859-1941) fue un filósofo francés, conocido como el Filósofo de la Intuición, ya que 

intentaba responder a los problemas metafísicos a través del análisis de la conciencia. Fue un filósofo 

contrario al positivismo y al intelectualismo, tan de moda a finales del siglo XIX. Consiguió el Premio 

Nobel de Literatura en 1927. 
4443 Sigmund Freud (1856-1939) fue un neurólogo austriaco de origen judío, conocido por ser el creador 

del psicoanálisis, una práctica terapéutica que basa el tratamiento de los problemas psicológicos a través de 

cuestiones como la infancia o los sueños de la persona. 
4444 Con el nombre de Monita secreta se conoce a un supuesto código de normas creado por Claudio 

Acquaviva, uno de los primeros generales de la Compañía de Jesús, con el que buscaba aumentar la 

influencia y riqueza de la orden. 
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prodigiosamente vivos sus caracteres milenarios. Yo no sé lo que habrá de malo en el 

espíritu que los judíos han adquirido al cabo de casi dos mil años de vejaciones 

universales; nada deforma tanto como la injusticia. Pero como hemos visto que con 

tratarlos en un plan de igualdad se convierten instantáneamente en gente de primer 

orden, utilísima en toda sociedad bien gobernada, ya sabemos cuál es la manera de 

acabar con ese peligro semita que hace temblar a Mr. Ford: hacer que el judío sea un 

ciudadano absolutamente igual a los otros en todo país civilizado. 

 

 

[ElSol004] [25 de junio de 1931, pág. 8] [Internacional] [Febus]  

Disturbios antisemitas en Salónica 

SALÓNICA4445 24 (4 t.).–Por vez primera desde la llegada de los judíos de 

España, en 1492, se han registrado disturbios antisemitas en Salónica4446. Varios 

estudiantes maltrataron a los judíos y apedrearon algunos comercios pertenecientes a 

éstos. También se repartieron numerosos folletos antisemitas. 

 

 

[ElSol005] [4 de julio de 1931, pág. 5] [Internacional] [Febus]  

Siguen los disturbios antisemitas 

SALÓNICA 3 (12 m.).–Desde hace veinticuatro horas continúan los disturbios y 

los tumultos contra los judíos, habiéndose registrado nuevos choques, en los que 

resultaron diez muertos y más de 100 heridos. 

Según parece, la población judía tiene el propósito de abandonar la ciudad, por 

la que patrullan fuerzas militares.  

 

 

[ElSol006] [26 de julio de 1931, pág. 12] [Internacional] [Associated Press]  

La repatriación de los descendientes de moriscos y hebreos españoles 

WASHINGTON 25 (G t.).–El diario Washington Post4447 publica un artículo en 

el que se elogia a los ministros de la República española por la actitud de tolerancia que 

han manifestado con respecto a la repatriación de los descendientes de moriscos y 

hebreos españoles, expulsados de España hace cuatro siglos. 

 

 

[ElSol007] [10 de septiembre de 1931, pág. 1] [Internacional] [Sin firma]  

El último Congreso Judío 

En 1920, las grandes potencias firmaban en San Remo4448 la declaración 

memorable de Balfour4449. 

 
4445 Salónica es una de las principales ciudades de Grecia, situada en el norte del país. Aunque ya existía 

población judía en la ciudad con anterioridad, tras la expulsión de 1492, numerosos sefardíes llegaron a la 

ciudad y se instalaron en ella, haciendo de Salónica una ciudad de mayoría judía. El Holocausto y la 

Segunda Guerra Mundial provocaron la eliminación de prácticamente la totalidad de la comunidad. 
4446 En realidad, los ataques antijudíos se producían recurrentemente, con mayor intensidad desde la Primera 

Guerra Mundial. 
4447 The Washington Post es un periódico estadounidense. Fundado en el año 1877, continúa editándose 

hoy en día, por lo que es considerado el diario más antiguo de la capital del país. Aunque se autoconsidera 

un medio neutral en lo ideológico, es considerado un periódico liberal. 
4448 Con la Conferencia de San Remo celebrada entre el 19 y el 26 de abril de 1920 se ratificaban los repartos 

territoriales del imperio Otomano acordados antes entre Francia y Reino Unido. De esta forma, se establecía 

el Mandato Británico en Palestina. 
4449 En realidad, la Declaración Balfour se firmó el 2 de noviembre de 1917 y no tuvo nada que ver con la 

Conferencia de San Remo. Fue un manifiesto del Gobierno del Reino Unido en el que apoyaba el 
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Se consagró en ella el derecho del pueblo judío a morar en la Palestina. Podían 

los hebreos reconquistar y repoblar su paraíso perdido. Podían erigir hogares en el solar 

rescatado. 

Nunca la arquitectura, que va disponiendo piedras en orden luminoso, era más 

fiel a sus fines que en la Palestina que el judío trasfiguró con su nostalgia. 

Hubo, gracias a Balfour4450, una tierra israelita administrada por el Gobierno 

británico, bajo la égida de la Sociedad de las Naciones4451. Los hebreos esparcidos por 

el planeta se devolverían a Sion4452, la ciudad davídica torreada sobre el cielo. 

Ya que no a la sede sionista, tornaron los hijos de Israel a territorios no distantes 

de ella. Construyeron allí los hogares que no heredaron, pero que pueden legar. Así fue 

surgiendo con los fondos de la organización, acrecidos por la Banca, Tell-Aviva4453, 

capital del Estado de Sion. Pero el fervor de los primeros años fue menguando, porque 

el judío es, en realidad, de allí donde nace o donde se hace. Ya Moisés Mendelshonn4454 

decía: “Que se funde Sion, que me den allí tierra y una Embajada en París.” En los 

Congresos, la ilusión de los primeros días se va amortiguando. En el último, el XVII, 

que acaba de celebrarse en Basilea4455, un gran descorazonamiento ha presidido los 

debates: un gran descorazonamiento y una gran dispersión, ya que 240 delegados que 

representaban a 40 naciones están divididos y subdivididos. La organización 

plebiscitaria ha perjudicado esta vez la obra. 

La democracia es a veces, según la frase de Savonarola4456, la república de la 

envidia, y en Sion ha sido el principado de las fracciones. 

Ya la publicación del Libro Amarillo4457 sobre la convivencia de judíos y árabes 

fue perturbadora para la causa. Las atenuaciones de la carta interpretativa de 

Macdonald4458 no acabaron de aquietar a los hebreos. 

 
establecimiento de un “hogar” para el pueblo judío en la zona de Palestina. En ese momento, en territorio 

del imperio Otomano. 
4450 Arthur James Balfour (1848-1930) fue un político británico miembro del Partido Conservador. Desde 

1874 en la Cámara de los Comunes, en 1902 sucedió a su tío, lord Salisbury, como líder de los 

conservadores y como primer ministro, cargo que ostentó hasta 1905. Entre 1916 y 1919 fue ministro de 

Asuntos Exteriores, cargo desde el que redactó la Declaración Balfour, de 1917, por la que el Gobierno 

británico apoyaba las aspiraciones sionistas en la creación de un Estado, u Hogar Nacional, judío. 
4451 Se refiere al Mandato Británico de Palestina. Aunque Reino Unido controlaba la zona de facto desde 

1917, la Sociedad de Naciones encargó al gobierno británico la administración de este territorio, 

anteriormente perteneciente al imperio otomano. Estaba dirigido por un alto comisario y concluyó en 1948, 

tras la instauración del Estado de Israel. 
4452 Sion tradicionalmente se ha comprendido como una parte de Jerusalén. El origen procede de una antigua 

fortaleza que se encontraba en el monte del mismo nombre y que fue conquistada por el rey David. 
4453 sic por Tel Aviv. 
4454 Castellaniza el nombre de Moses Mendelssohn (1729-1786), filósofo judío alemán, el máximo 

representante del movimiento de la Haskalá, equivalente judío de la Ilustración. Mendelssohn defendía, 

además, la equidad de los judíos en el conjunto de la sociedad occidental. 
4455 En el mes de junio de 1931 se celebró el 17º Congreso sionista, en el que Nahum Sokolow sustituyó a 

Jaim Weizmann al frente de la WZO. 
4456 Girolamo Savonarola (1452-1498) fue un religioso católico italiano, perteneciente a la Orden de 

Predicadores o dominicos. Conocido por sus feroces críticas a cualquier ostentación o lujo, en especial 

contra la Iglesia católica, terminó ejecutado en la hoguera tras sus acusaciones contra el papa Alejandro VI. 
4457 Debe referirse al Libro Blanco de Churchill, del año 1922. 
4458 Parece aludir a Ramsay MacDonald (1866-1937), político británico, ligado al partido laborista. Además 

de liderar su partido, llegó a ejercer el cargo de primer ministro en dos ocasiones: durante unos meses en 

1924 y, una segunda, entre 1929 y 1935. 
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Cuando Weizmann4459, el estadista sin Estado, el hombre del Poder sin poderes, 

abdicó su rectoría de conciencias, la inquietud de los suyos fue irreprimible. Weizmann, 

en un adiós dolido, los exhortaba a la prudencia. La Gran Bretaña tiene razón hasta 

cuando no la tiene. No se le puede plantear el todo o nada, ni irle con querellas ni 

memoriales de agravios. “Seamos –añadía– dúctiles, seamos contemporizadores. Lo que 

urge por ahora es seguir reuniendo capitales para colonizar territorios. Ensanchemos los 

límites del país que se nos depara. Ya discutiremos oportunamente los de la soberanía. 

Tiempo al tiempo.” 

En el Congreso, el grupo revisionista4460 ha discrepado con violencia de 

Weizmann, el estadista sin Estado y el embajador sin Embajada –ni siquiera como 

Moisés Mendehlsson quería– en París. 

Josué Jeudá comenta las sesiones del último Congreso y reivindica, contra el 

imperialismo mercantil del momento, el fondo mesiánico y sine qua non de Sion 

rediviva. Sin la justicia de lo alto y la fe que la precede no habrá –según Josué Jeudá– 

paz en la Tierra, y si guerra, agitación y devastaciones en las sedes de la cultura, 

“llámense Babilonia, Nínive, Roma, Berlín, Londres o París”. 

 

 
Weitzmann 

 

[ElSol008] [23 de septiembre de 1931, pág. 4] [Nacional] [Febus]  

Los judíos sefarditas de Bulgaria están dispuestos a venir en masa a España 

Han creído que les serían devueltas las propiedades que dejaron sus antepasados 

ZARAGOZA 22 (2,30 t.).–El gobernador civil4461 manifestó a los periodistas 

que le había visitado el cónsul de Bulgaria en Barcelona acompañado de un 

representante de la colonia sefardita de dicho país, expresándole que a consecuencia de 

una noticia publicada en un periódico de Madrid respecto al supuesto propósito del 

actual Gobierno con relación a los sefarditas, los que habitan en Bulgaria están 

dispuestos a trasladarse en grandes masas a España, pues, según la noticia publicada en 

el expresado periódico, se les iba a hacer entrega de las propiedades que se vieron 

obligados a abandonar hace unos cuatro siglos. El gobernador civil manifestó a sus 

visitantes que las circunstancias actuales no aconsejan dicha inmigración, pues la 

situación económica del país motivaría que lee fuese sumamente difícil a los sefarditas 

 
4459 Jaim Weizmann (1874-1952), político y químico británico nacido en la actual Bielorrusia. Destacado 

dirigente sionista, con la creación del Estado de Israel se terminaría convirtiendo en el primer presidente 

del país. 
4460 Se refiere al sionismo revisionista, movimiento del sionismo fundado por Zeev Jabotinsky, de carácter 

tradicionalista, opuesto al sionismo socialista. 
4461 Aunque la noticia esté firmada en Zaragoza, se refiere al gobernador civil de Barcelona, que en aquel 

momento era Josep Oriol Anguera de Sojo (1879-1956), jurista y magistrado del Tribunal Supremo, 

terminaría siendo ministro de Trabajo en el Gobierno de la CEDA, entre 1934 y 1935. Durante su gobierno 

en Barcelona se dedicó a frenar las huelgas del sindicalismo anarquista y a las bandas de atracadores. 
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que se decidieran a inmigrar a España encontrar trabajo. Con este motivo, el gobernador 

civil ha puesto de relieve la gran importancia que la colonia sefardita tiene en los países 

balcánicos, así como en Turquía, y ha dicho que España tiene una misión que cumplir 

en Oriente, pues los sefarditas, a pesar de los siglos trascurridos desde su marcha de 

nuestra nación, conservan nuestro idioma4462, así como algunas de nuestras costumbres. 

 

 

[ElSol009] [3 de octubre de 1931, pág. 1] [Opinión] [Sin firma]  

El retorno de los sefarditas 

Mil sefarditas residentes en territorio búlgaro gestionan su regreso a España. 

¿Condescenderá el Gobierno a la petición judía? ¿Va a restituirles, si vuelven, la 

nacionalidad española? Si los sefardíes fueran mil, no habría cuestión desde luego. Pero 

no son mil, sino muchos miles, ya que, además de esos que viven en Bulgaria, hay otros 

que tienen sus vínculos en Salónica, en Andrinópolis4463, en Jassi4464 y en diversas 

ciudades del oriente y el centro de Europa. 

Un diario de Madrid pedía a la Comisión de Responsabilidades que fijara las que 

Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeron al firmar el 31 de mayo de 1492 el 

edicto de la expulsión judía. 

Hace pocos años, un jurisconsulto nacido y colegiado en Atenas logró que se 

revisara el proceso de Sócrates4465. Por algo cuando desciende a la tierra, una vez cada 

tres siglos, la más estelar de las damas, o sea la Justicia, no pide más trofeo que una 

cabeza de juez en un plato. 

Un judío malagueño, Aben Gabirol4466, filósofo y poeta, a quien la Sinagoga 

llamó caballero de la palabra, y de quien nuestra nación hizo suya para siempre, en latín 

y luego en romance, el Makor Hajoin o Fuente de vida4467, dijo: “Dos cosas hay no 

confiscables en los hijos de Israel: la sombra y la nostalgia.” 

Nos llega como un mensaje la nostalgia de los judíos españoles, extranjeros en 

su patria tanto como en la ajena. ¿Nos llegará detrás de la nostalgia inconfiscable la 

sombra, y con ella el cuerpo errabundo4468 del sefardita? 

La Sion española bien vale la Sion palestina… ¿Pero el Gobierno de la 

República es hospitalario con los desterrados? ¿Debe serlo? Respondan los juristas y los 

historiadores, opinen los semitófilos y no callen los antisemitas. 

Vale la pena de plantear la cuestión en voz alta. 

 

 

 

 

 
4462 En realidad, es el judeoespañol. 
4463 Debe de referirse a Adrianópolis o Edirne, una ciudad situada en la actual Turquía, concretamente en 

la zona europea del país, muy cerca de las fronteras con Bulgaria y Grecia. La comunidad judía fue 

importante en la ciudad, al menos, hasta el primer tercio del siglo XX. 
4464 Podría estar aludiendo a Iasi, ciudad de Rumanía, situada cerca de la frontera con Moldavia, en el 

noreste del país. 
4465 El juicio a Sócrates es uno de los más conocidos del mundo antiguo. Se enjuició y condenó a muerte al 

célebre filósofo bajo las acusaciones de impiedad y corrupción de jóvenes. Sócrates terminó suicidándose 

bebiendo cicuta. 
4466 Salomón Ibn Gabirol (1021-1058) fue un filósofo y poeta judío medieval que vivió en Al-Andalus. Se 

le considera uno de los mayores representantes del neoplatonismo desde una tradición islámica y uno de 

los más destacados poetas en hebreo. 
4467 En hebreo, Meqor hayyim (‘La fuente de la vida’ en hebreo). Es una obra de Ibn Gabirol, la más 

conocida del autor hispanojudío. Se trata de una obra en forma de diálogo que trata sobre ontología. 
4468 errabundo o ‘errante’. 
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[ElSol010] [17 de diciembre de 1931, pág. 2] [Publicidad] [Sin firma]  

El libro más leído de Europa 

Acaba de publicares la edición española de la obra de M. E. RAVAGE  

Cinco hombres de Fráncfort 

La historia de los Rothschild4469 

Las vidas extraordinarias de aquellos míseros judíos que lograron crear la más 

poderosa fuerza financiera de Europa. Los medios y las intrigas que usaron, dignos 

algunos de novelas de aventuras. La época de Napoleón. Alemania. Francia. Viena. 

Londres. Retratos admirables, escritos con toda claridad, con abundancia de datos 

íntimos. Un libro revelador y sensacional, que descubre las grandezas y miserias de la 

gran banca judía. Un volumen, 8 ptas.4470 

Otras obras publicadas en la colección: 

VIDAS Y HECHOS DE NUESTRA ÉPOCA 

Dwinger4471: Lejos de las alambradas (La vida en los campos de prisioneros de 

guerra)4472. 6 ptas. 

–La fuga. (Entre blancos y rojos o la tragedia rusa.)4473 8 ptas. 

 Wasillew4474: Ochrana. (Memorias del último jefe de Policía del Zar de 

Rusia.)4475 6 ptas. 

Markow: Cómo Intenté salvar a la Zarina4476. 5 ptas. 

 

 

[ElSol011] [29 de diciembre de 1931, pág. 2] [Libros] [Eugenio Montes]  

El rayo eterno de Israel 

Cinco hombres de Fráncfort 

En el año 1838, “para ver árboles y cielo”, y acaso, buen europeo, creyente en el 

Sacro Romano Imperio, para pontificar sobre el río de las discordias. Víctor Hugo4477, 

abandonando el balado de su éxtasis glorioso, fue a remojar la flor de su barba 

carolingia en las aguas míticas del padre Rin. En la historia de la literatura turística, de 

 
4469 La obra, escrita por el biógrafo judío americano Marcus Eli Ravage (1884-1965), fue editada por 

primera vez en inglés con el título de Five Men of Frankfort: The Story of the Rothschilds en el año 1928. 

Fue traducida al castellano por Guillermo Sanz Huelin en 1931 y editada por Espasa-Calpe. 
4470 Pta. o Ptas., abreviaturas de pesetas, la moneda en circulación en España entre 1868 y 2002. 
4471 Edwin Erich Dwinger (1898-1981) fue un escritor alemán que publicó obras desde los años veinte. 

Durante el periodo nazi vivió un periodo de acercamiento al régimen nacionalsocialista, que le llevó a 

ocupar cargos de importancia en el Estado nazi, como senador en la Cámara de Cultura del Reich. 
4472 Con este título tradujo Félix Díaz Mateo la obra de Dwinger Die Armee hinter Stacheldraht. Das 

Sibirische Tagebuch al castellano. Fue editada en 1930 por Espasa-Calpe, y en ella el autor cuenta sus años 

en Siberia como deportado político. 
4473 Obra del mismo autor que salió en alemán con el título de Zwischen Weiß und Rot. Die russische 

Tragödie 1919-1920. También traducida por Félix Díaz Mateo y editada por Espasa-Calpe, en el año 1931. 
4474 Debe de referirse a Aleksei Tikhonovich Vasiliev (1869-1930), antiguo director de la ojrana o policía 

secreta rusa que falleció en la ciudad de París. 
4475 La obra es una autobiografía de Vasiliev, el último director de la ojrana o policía secreta del régimen 

zarista entre 1866 y 1917. 
4476 La obra, de Sergio Markow, fue traducida del alemán por M. Perales, en una edición de Espasa-Calpe 

que salió a la venta en 1929. 
4477 Victor Hugo (1802-1885), conocido escritor francés, que también ejerció como político. Conocido por 

obras como Los Miserables o Hernani, es considerado uno de los nombres fundamentales de la Tercera 

República Francesa. En cuanto al “río de las discordias”, se refiere al río Rin, que el escritor francés visitó 

en tres ocasiones, la primera, en 1838. El Rin es uno de los ríos más importantes del continente europeo. 

Nacido en los Alpes, es navegable entre Basilea (Suiza) y su desembocadura, en el mar del Norte. 

Tradicionalmente ha sido una importante vía fluvial y comercial. 
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Homero4478 a Morand4479, de la Odisea4480 a Rien que la terre4481, no hay quizá ningún 

álbum más bello que el compilado con sus postales renanas por el poeta francés. Las 

aguas del Rin, hostiles un tiempo a la romanidad, dieron todos los tornasoles de su 

hermosura intacta en las páginas de Hugo, compuestas con el prestigio y el fasto de la 

retórica latina. Nunca, que yo sepa, se ha descrito, se ha escrito mejor. La más bella 

postal de este portfolio lírico no retrata, con todo, un paisaje renano, en el estricto 

sentido geográfico de la palabra. Donde el verbo de Hugo alcanza la cima de su 

perfección es orilla al Main, en Francfort4482. Llega el viajero a la ciudad de las 

cariátides –a la ciudad de Goethe4483, no se olvide– un sábado. Se le ocurre visitar, en 

ese día de antiguo testamento, el barrio judaico. Allí ve profusión de “casas negras, 

sombrías y siniestras”. Entre esas casa, contiguas y compactas –”comme serrées avec 

terreur, les unes contre lea autres4484”–, pugna por abrirse camino una calleja estrecha y 

obscura, tirada a cordel. Los balcones, las puertas de las casuchas, se defienden del 

asalto de la curiosidad. Ante el paso de un cristiano se pliegan las persianas como 

páginas del Talmud4485; tal vez en una esquina surge un rumor de preces y temores y un 

viejo corvo enciende, en el candelabro de las suspicacias, las siete luces turbias de un 

rencor milenario. “Partout–anota el retórico– la pouseiére, la cendre, les toues 

d'araignéee, l'ecroulement vermoulu4486”. Se respira un aire de angustia, una atmósfera 

mareada de horror y agonía. Una óptica extraña confunde objetos y personas y hace ver 

“des forteresaes plutót que des maisons, des cavernes plutôt que des forteresses, des 

spectres plutôt que des paesants4487”. En medio de esa miseria, que el verbo de Hugo 

hace carne, tangible intimidad estremecida, corporeidad almada, creció la fortuna 

esplendorosa de la más grande dinastía capitalista del mundo. En esa calle que Hugo 

canta en 1833, cuenta hacia 1764 el primer Rothschild la primera moneda. Entre ese 

polvo ve brillar el pobre Meyer4488 la luz alucinante del oro rothschildiano, fiel reflejo 

del rayo eterno de Israel. 

¿Del rayo eterno de Israel? La cuestión judía ha sido simplemente –o 

complicadamente– un problema religioso. Los judíos no son una raza, no son una 

 
4478 Homero (s. VIII a.C.) es el nombre con el que se conoce al supuesto autor de dos de los más importantes 

poemas épicos de la Grecia antigua, la Ilíada y la Odisea. 
4479 Paul Morand (1888-1976) fue un escritor y diplomático francés. Durante el régimen de Vichy, gracias 

a sus posiciones favorables al estado títere, fue enviado como embajador, primero a Rumanía y después a 

Suiza. 
4480 La Odisea es un poema épico compuesto en torno al siglo VIII a.C., atribuido a Homero y que trata 

sobre el viaje de vuelta del rey de Ítaca, Odiseo, tras la Guerra de Troya. 
4481 Título de una obra de viajes del autor Paul Morand publicada en 1926 y que se puede traducir como 

Nada más que la tierra. 
4482 Fráncfort del Meno, ciudad alemana, situada al oeste del país, actualmente considerada uno de los 

centros financieros y comerciales de toda Europa. Se estima que la población judía en la ciudad era antes 

de la Segunda Guerra Mundial de unas 30.000 personas, de los que fueron asesinados en torno a un tercio. 
4483 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), célebre escritor, poeta y científico alemán. Considerado el 

mejor escritor en lengua germana, fue uno de los principales exponentes del romanticismo literario. 

Efectivamente, Goethe nació en la ciudad de Fráncfort. 
4484 Se podría traducir como “como atrapadas por el terror, unas contra las otras”. 
4485 Del hebreo ‘estudio’ o ‘aprendizaje’, el Talmud es una magna obra que recoge las discusiones rabínicas 

sobre diferentes aspectos. Se trata del comentario de la misná, enriquecido con materiales hagádicos y 

exegéticos. En el Talmud se resume la ley oral del judaísmo desarrollada entre c. 300 a.C. y el 500 d.C. De 

esta forma, se convierte en una guía de conducta para los judíos. 
4486 Traducible de la siguiente manera: “Por todas partes el polvo, la ceniza, los mechones de araña, el 

colapso carcomido”. 
4487 Que se podría traducir como “fortalezas en lugar de casas, cuevas en lugar de fortalezas, espectros en 

lugar de pavos reales”. 
4488 En realidad, Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), banquero alemán y judío, considerado el 

fundador de la dinastía Rothschild, una de las familias más conocidas del judaísmo. 
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nación, no son un pueblo. Son, más que todo eso, una fe. La fe ha religado entre sí los 

judíos, desligándolos de la cristiandad. Ellos han estado por encima o por debajo, 

porque no podían estar en la comunidad civil y política de los demás. Los hebreos han 

sido elegidos mientras no podían ellos elegir, mientras tenían patria en su nostalgia, en 

los dogmas de los padres, oyendo la voz de la sangre –de la sangre vertida, martirizada–

, nutriéndose de la maldita –y bendita– leche de las vacas bíblicas. Los hebreos han sido 

profetas, adivinadores del futuro, mientras han creído en los destinos proféticos; esto es: 

en el pasado, en la historia, que es profecía al revés, según el decir del filósofo. Las 

virtudes judaicas vienen de sus vicios; su virtud económica, adquisitiva, de su 

religiosidad. El judío se ha erguido porque se ha encorvado, y se ha encorvado porque 

se ha erguido. Porque se ha creído superior. El judío ha conquistado la tierra porque su 

reino no era de este mundo. Pero ahora pierde sus conquistas porque se hace mundano, 

laico, ateo, moderno y nacional. 

En el bello libro que Ravage ha escrito sobre los Rothschild (M. B. Ravage: 

Cinco hombres de Francfort. Espasa-Calpe. 304 págs., 8 pts. Madrid, 1931) se ilustra 

esta tesis con un ejemplo sobremanera interesante. El viejo Meyer y sus hijos –los cinco 

hombres de Francfort4489– amasan su riqueza incalculable especulando con los sucesos 

de la Europa napoleónica. Cuando el viento corso4490 agita y conmueve el universo, y 

los hombres mueren por defender unos principios políticos, por ensanchar patrias, por 

conservar una civilización, ellos comercian, compran, venden, contrabandean, atentos 

sólo al interés. ¿Qué tienen que ver con las patrias y las leyes quienes se inclinan ante la 

Thorá, quienes creen en la ley de los padres, la ley sagrada, y son de todas las ciudades, 

porque no son ciudadanos de ninguna? ¿Qué les importan los principios políticos a 

quienes viven pensando en el fin, con la esperanza de habitar un día en la ciudad de 

Dios? Meyer y su prole proletaria. Natal y Salomón, Jaime y Amschel y Carlos, pueden 

jugar con el absolutismo de Metternich4491 y los derechos del hombre, sirviendo a quien 

le conviene, porque desde la perspectiva absoluta de su fe y su Dios todo eso es 

relativismo y minucia sin valor. Pero los hijos de Natal y de Jaime tienen menos fe. Ya 

son seres mundanos, liberales, patriotas. El acento de Lionel es de la más pura fonética 

universitaria. En vez de educarse en una escuela judía, en el fondo de un ghetto, se 

educa en un college4492 aristocrático, entre mimos y suntuosidad. No aprende a leer en el 

Talmud como su padre, sino en los discursos parlamentarios y en las páginas de la 

historia de Inglaterra. Cuando su padre recibe el pergamino do una baronía, lo tira en un 

cajón. Él, en cambio, presenta su candidatura a las Cortes, oye los parlamentos de su 

amigo Dizzy4493, conduce de las riendas, entre saludos y sonrisas, un caballo en el 

Derby4494. Cierto que Lionel trata de elevar a los judíos. Pero los eleva haciéndoles 

 
4489 Los cinco hijos de Mayer Rothschild fueron: Amschel, Nathan, Jacob, Kalman y Salomon. 
4490 Se refiere a Napoleón Bonaparte (1769-1821), militar y político francés. General durante la Revolución 

Francesa, dio un golpe de Estado, convirtiéndose en primer cónsul y después en emperador de los franceses. 

Habla de “corso” porque Napoleón era originario de Córcega, isla francesa situada en el mar Mediterráneo. 
4491 Klemens von Metternich (1773-1859) fue un político austriaco que ejerció como canciller y ministro 

de Asuntos Exteriores del imperio austriaco entre 1821 y 1848. Ideológicamente considerado conservador, 

fue totalmente reacio a cualquier atisbo de progresismo y liberalismo, defendiendo monarquías absolutas 

fuertes. 
4492 college es un término del inglés que sirve para designar a una institución educacional, normalmente un 

colegio o instituto. 
4493 Dizzy era uno de los apodos de Benjamin Disraeli (1804-1881), también conocido como lord 

Beaconsfield o conde Beaconsfield, que fue un político y escritor británico de ascendencia judía. 

Perteneciente a los Tories, fue primer ministro del Reino Unido entre 1874 y 1880, además de ministro de 

Hacienda en tres ocasiones. 
4494 Con derby se conoce a determinadas carreras de caballos especialmente importantes. 
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perder su peculiaridad. Ya son iguales a los cristianos. No era ese el deseo de sus 

abuelos, no es ese el mandato de Israel. 

Luce todavía el oro de los Rothschild. Pero su luz es luz de crepúsculo, porque 

no es brillo de venganza. Sol burgués de domingo, en donde no se refleja el incendio 

profético del rayo eterno de Israel. 

 

 

[ElSol012] [29 de diciembre de 1931, pág. 3] [Protectorado] [Sin firma]  

El ministro de Instrucción Pública, en nuestra zona de Protectorado 

UN DISCURSO DE DON FERNANDO DE LOS RÍOS EN LA ESCUELA DE 

ARTES E INDUSTRIAS INDÍGENAS DE TETUÁN 

TETUÁN 28 (9 m.).–A las dos de la tarde llegó ayer a Tetuán D. Fernando de 

los Ríos4495 con su séquito. 

Las afueras estaban totalmente ocupadas por la multitud, que al llegar el ministro 

detuvo el auto e hizo imposible la continuación del viaje en éste. Don Fernando de los 

Ríos fue arrebatado por la entusiasta muchedumbre, que en distintos momentos 

pretendió llevarlo en hombros. Rodeado por ella hizo a pie la entrada en Tetuán4496. 

Las calles hallábanse todas engalanadas. Ventanas y balcones ostentaban 

colgaduras, y las mujeres le arrojaban puñados de flores. El majzén4497, que esperaba la 

llegada del ministro en una plazoleta, pudo a duras penas acercarse a él y hacer las 

presentaciones. Siempre rodeado por el gentío, se trasladó al palacio del jalifa, donde 

cumplimentó a éste. 

Después, entre gritos y vivas de entusiasmo, se trasladó a la Alta Comisaria. Allí 

desfiló ante el señor De los Ríos la guardia jalifiana, compuesta por infantes y jinetes, al 

son de músicas moriscas interpretadas por la nuba. Inmediatamente tuvo lugar una 

recepción, en la que desfilaron ante el ministro más de 10.000 personas. El desfile duró 

dos horas. 

Entre las comisiones que saludaron al Sr. De los Ríos figuraba una de 

franciscanos de las Misiones católicas de Marruecos. 

COMIDA DE GALA 

De la Alta Comisaria se trasladaron al palacio del jalifa, donde se celebró una 

comida de gala, a la que asistieron el ministro, su esposa e hija, alto comisario y señora, 

general Cabanellas4498 e hija, general Benito4499, presidente y fiscal de la Audiencia, jefe 

 
4495 Fernando de los Ríos (1879-1949), político español, perteneciente al PSOE, al que se afilió en 1919. 

Fue ministro de varios ramos durante los primeros gobiernos de la Segunda República, en concreto, de 

Justicia en el Gobierno provisional, de Instrucción Pública y Bellas Artes entre 1931 y 1933, y durante unos 

meses en 1933 de Estado. 
4496 Tetuán es una ciudad del norte del actual Marruecos, muy cercana al mar Mediterráneo y a la ciudad 

española de Ceuta. Durante los años que duró el Protectorado Español (1912-1956) fue su capital. 
4497 Con majzén se conocía al Estado de Marruecos. Por el uso que se hace en la frase, podría referirse, 

quizás, a algún alto mandatario de las autoridades marroquíes del momento. 
4498 Miguel Cabanellas (1872-1938), militar español. Se inició en el combate en la Guerra de Cuba y tuvo 

una actuación destacada durante la Guerra de Marruecos, lo que le valió su nombramiento como gobernador 

militar de Menorca (1926). Ya durante la Segunda República, fue nombrado capitán general de la II Región 

Militar y entre junio de 1931 y febrero de 1932, jefe de las fuerzas militares de Marruecos, cargo que ejercía 

en el momento de redacción de esta pieza. Políticamente orientado hacia el republicanismo, llegaría a ser 

diputado en Cortes por el Partido Republicano Radical, también perteneció a la Masonería. Estos dos 

últimos aspectos de su vida política motivaron que, pese a ser parte del complot que terminó con el golpe 

de Estado de julio de 1936, nunca fuera bien visto por las tropas sublevadas. 
4499 Podría estar refiriéndose a Gregorio Benito Terraza (1879-1936), militar español que, tras una destacada 

actuación en la Guerra de Marruecos, tuvo algunos cargos de importancia en el Protectorado Español en 

Marruecos, como jefe de la Circunscripción Occidental. Durante la Guerra Civil, se unió a los sublevados, 

aunque falleció a los pocos meses de iniciarse el conflicto. 
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del sector, coronel Álvarez Arena4500; jefe de Intervenciones, coronel Martínez Monja; 

directores de Hacienda, Obras públicas y Colonización; Jefe de las fuerzas navales de 

España en África, Sr. Fernández Almeida4501; ministro de España en Tánger, Sr. 

Álvarez Buylla4502; Cuerpo diplomático y Estado Mayor. 

Terminada la comida, el señor De los Ríos paseó por el barrio popular moro. 

Entró en diversas tiendas, donde su señora hizo compras.  

EN LA ESCUELA DE ARTES E INDUSTRIAS 

De allí se trasladaron a la Escuela de Artes e Industrias Indígenas4503, escuela 

que realiza una admirable obra cultural. También hicieron al ministro una gratísima 

impresión. Después recorrió la judería, siendo un paseo también emocionante. Los 

hebreos le hicieron un magno y cariñoso recibimiento. Acompañado del gran visir, Si-

Galnia4504, fueron al Casino Israelita, donde se les obsequió con una copa de champaña. 

El presidente de dicho Casino, Sr. Benaroh, levantó la copa saludando al ministro, alto 

comisario y demás acompañantes, y terminó su brindis diciendo: 

“Señores: Por España y Marruecos, por España republicana y por la persona de 

D. Femando de los Ríos, alta mentalidad española que ha sabido reivindicar la 

personalidad judía. ¡Viva España! ¡Viva la República! ¡Viva Fernando de los Ríos!” 

A continuación, D. Fernando de los Ríos se levantó y pronunció el siguiente 

discurso: 

EL DISCURSO DEL MINISTRO 

“Israelitas: La persona que os dirige la palabra sienta entre ustedes la 

satisfacción de que estuviera en su propia casa. Yo, que desde España he paseado 

mentalmente por el mundo, he sentido como un cargo de conciencia al ver que en 

Alemania eran recibidos y agasajados los sefarditas. Yo, que he sido en Nueva York 

invitado por sefarditas, recordaba la gran injuria de 16704505, y sentía cómo clamaba en 

lo más hondo de mi conciencia una gran espina: la de que mi España, la España única 

que en la Edad Media tuvo el orgullo de la cultura judaica, era una excepción en la 

dignificación de la conciencia al expulsar vuestra razón. He vivido la bella hora que fue 

la implantación de la República y me hacía la pregunta siguiente: ¿Cuál es el motivo de 

la discrepancia cuando la pureza de la conducta es lo importante en el hombre culto, 

pues la conciencia es problema de cultura? la conducta lo es de pureza, que es lo que 

importa. Y desde el banco azul sentí la alegría de la España nueva al tener la 

 
4500 Probablemente aluda a Eliseo Álvarez-Arenas Romero (1882-1966), militar español que destacó por 

sus actuaciones durante la Guerra del Rif y en la Guerra Civil, en la que se unió a los sublevados. Tras la 

victoria franquista, fue director general de la Guardia Civil. 
4501 Podría referirse a José Fernández Almeida (1874-1932), marino español, que tuvo una actuación 

importante en la Guerra del Rif, lo que le valió su nombramiento como jefe de las fuerzas navales del Norte 

de África, cargo en el que falleció. 
4502 Muy probablemente esté aludiendo a Plácido Álvarez-Buylla Lozana (1885-1938), diplomático y 

político español. En el cuerpo diplomático desde muy joven, en 1931 fue designado cónsul en Tánger. Dos 

años después sería nombrado director general de Marruecos y Colonias. Finalmente, en el primer gobierno 

del Frente Popular ocupó el ministerio de Industria y Comercio, aunque durante el conflicto ejerció como 

diplomático en Uruguay o Francia, donde terminó falleciendo. 
4503 Con el objetivo de impulsar las artes decorativas tradicionales de la zona, que se encontraban en una 

situación crítica, se potenció esta Escuela de Artes y Oficios Indígenas de Tetuán, también conocida como 

Dar Sanaa, creada en el año 1919, bajo la dirección de Antonio Got Insausti. Contaba con talleres de 

carpintería, pintura o cerámica, entre otros. 
4504 Debe de referirse a Ahmed Ganmia (1863-1945), gran visir del majzén desde julio de 1931. Durante la 

Guerra Civil Española ofreció importantes ayudas al bando sublevado, lo que le valió ser recompensado 

con la gran cruz laureada de san Fernando. 
4505 Podría estar refiriéndose a la expulsión de los judíos de Orán, dictada por el gobernador de la ciudad, 

el marqués de los Vélez, entre 1667 y 1669. De la costa norafricana, los judíos huyeron hasta la ciudad de 

Liorna, en el norte de Italia, en el año 1670. 
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satisfacción de poder borrar desde el Gobierno la injuria que con vosotros se cometió en 

el siglo XV, borrando la ignominia que representaba la expulsión. Porque los pueblos 

no son grandes por la eliminación de la discrepancia, sino por la Conjugación de las 

diferencias. Y mientras más hondas y más fuertes sean estas compaginaciones, más 

grandes, más fuertes son las corrientes de cultura y amor que mueven los pueblos. 

Israelitas de Tetuán: No pensar en el pasado. Pensad en el presente, en la España 

culta que forma un solo cauce con la cultura judaica y arábiga y la cultura autóctona de 

España, cultura única, debajo de la cual pasa como dos ríos caudalosos de cultura la que 

representáis vosotros los israelitas y vosotros los árabes. 

No olvido que aquí estoy en nombre de la República, no sólo en el mío 

personalmente, y siento necesariamente la alegría, la satisfacción de verme rodeado de 

judíos y de árabes, pues es la recompensa de todas las luchas, todos los dolores que nos 

ha costado el que llegara esta hora sin que nos dividan diferencias confesionales y todos 

elaboráramos por el engrandecimiento de un ideal de hombres libres y cultos”. 

Una clamorosa ovación acogió las últimas palabras del ministro de Instrucción. 

Seguidamente marchó a la casa del bajá4506 de Tetuán, Sidri-el-Rifi, donde se 

celebró una fiesta al estilo moruno. 

Después visitó el Casino da la Agrupación Cultural Obrera, donde también se 

cambiaron frases elocuentes. 

Por la noche se dio una comida de etiqueta en la Alta Comisaria en honor del 

ministro, que más tarde marchó a Ceuta. 

 

 

[ElSol013] [2 de enero de 1932, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

Los sefarditas son leales hacia la nación que los protege 

BUCAREST 1. – El periódico Universul4507 elogia vivamente a las 

personalidades judías que, con motivo de la conmemoración del segundo centenario de 

la Comunidad israelita de rito español en Bucarest, han insistido en sus discursos en el 

deber para la población judía de Rumania de mostrar siempre lealtad hacia la patria que 

la protege y le reconoce iguales derechos que a los rumanos. 

El periódico pone después de relieve que, desgraciadamente, no puede hablarse 

igual de los judíos que habitan en las regiones liberadas. Trece años después de la 

guerra mundial, los judíos de Transilvania4508, Bucovina4509, Besarabia4510 y el 

Banato4511 continúan diciéndose alemanes, húngaros o rusos. 

 

 
4506 Bajá, Pachá o Pasha es un título utilizado para designar a un hombre que controla un territorio, con 

origen en el imperio otomano. Es equiparable al cargo de gobernador. 
4507 Universul, periódico de carácter diario editado en Rumanía entre 1884 y 1953, que se encontraba 

controlado por el político nacionalista Stelian Popescu; su orientación política era de centro-derecha y 

conservadora. 
4508 Transilvania es una región histórica situada en la zona noroeste de Rumanía, rodeada por los montes 

Cárpatos. Aunque tradicionalmente había pertenecido a Hungría, tras la Primera Guerra Mundial pasó a 

depender de Rumanía. 
4509 Bucovina es una región histórica de la zona oriental de Europa. Su territorio se encuentra hoy día 

dividido entre Ucrania y Rumanía. En el año 1940 se anexionó la parte norte a la Unión Soviética y tras la 

guerra, todo el territorio pasó a la URSS. 
4510 Besarabia es una región de la zona sureste de Europa, que se encuentra en lo que hoy es Moldavia, así 

como una pequeña parte en Ucrania. Gracias al pacto Ribbentrop-Molotov, en 1939, la URSS podía 

anexionarse este territorio, que después perdió durante la guerra, y volvió a recuperar más tarde. 
4511 Banato es una región situada en el oriente europeo que actualmente se encuentra entre tres países: 

Hungría, Rumanía y Serbia. Como Transilvania, tras la Primera Guerra Mundial, pasó a depender de 

Rumanía. 
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[ElSol014] [6 de enero de 1932, pág. 4] [Nacional] [Sin firma]  

El ministro de Instrucción y los sefarditas 

El ministro de Instrucción Pública, comentando en un corro de periodistas su 

reciente viaje Marruecos, se dolía de la campaña, a su juicio injusta, que la Prensa de la 

derecha hacía contra los sefarditas de nuestro Protectorado con ocasión de los discursos 

que había pronunciado en presencia de aquellos elementos. 

–Eso lo considero incluso antipatriótico, si se tiene en cuenta que los israelitas 

tienen en sus manos en bastantes aspectos el control financiero de Nueva York, 

Ámsterdam, Bruselas y otras ciudades de marcado carácter bursátil. 

Está visto –añadió– que la pasión enturbia el buen sentido hasta en cuestiones 

que se desenvuelven al margen de las luchas políticas. 

Un periodista le pidió aclaraciones a lo manifestado en la nota oficiosa del 

Consejo de ayer mañana, y dijo: 

–Ha habido mucho menos de lo que usted puede extraer con su tren de sondaje. 

 

 

[ElSol015] [27 de enero de 1932, pág. 1] [Opinión] [Miguel de Unamuno]  

Gitanadas y judiadas 

Sin haber entrado España de manera directa y material en la Gran Guerra de 

1914, los efectos, tanto materiales como espirituales, de esta se han hecho sentir tanto 

aquí como en algunos beligerantes. Hemos presenciado fracasadas intentonas de 

traducir el fajismo4512 italiano –que se ha quedado en literatura huera–, y ha prendido, 

también literariamente, un endeble gajo de bolchevismo a la rusa, que, por ridícula gala, 

se ha desgajado, se dice, en trotskismo y stalinismo. Y aún hay quien habla de oro de 

Moscú, lo que nos recuerda aquella copla de antaño: “Dicen que vienen los rusos –por 

las ventas de Alcorcón,– y los rusos que venían eran seras de carbón”. Y hay, por otra 

parte, partido político parlamentario que no es sino remedo de otro francés. 

Y ahora empieza a refrescarse una triste manía centro-europea, en la que ya hace 

años dieron nuestros fantasmagoreadores de extrema derecha. Nos referimos al anti-

semitismo. Hace ya cuarenta años que en Salamanca, por lo menos, un grupo de 

tradicionalistas e integristas enhechizados por las fantasías de Eduardo Drumont4513 y de 

Leo Taxil4514 dieron en denunciar el peligro judaico en España, sin que podamos olvidar 

la broma que a tal caso le gastó este mismo comentador que os habla. Pues aquellos 

hombres crédulos e ingenuos que vivían casi retirados del mundo –ni a casinos ni a 

cafés–comunicándose casi a diario con los jesuitas de la Clerecía, tenían como éstos, 

también ingenuos reverendos padres S. J., una concepción fantasmagórica y pueril de la 

historia, y eso que entre aquéllos había un catedrático de Historia Universal. La cual les 

era como una función de magia –algo así como “La pata de cabra”– llena de tenebrosas 

conjuraciones luzbelianas, de poderes ocultos, de maquinaciones soterrañas y 

 
4512 Debe de referirse al fascismo italiano, al que Miguel de Unamuno era totalmente contrario. 
4513 Castellaniza el nombre de Édouard Drumont (1844-1917), periodista y escritor francés. Su ideología 

era marcadamente nacionalista y antimasónica, pero por lo que de verdad es recordado es por su fuerte 

antisemitismo, en una época en la que la cuestión judía era fundamental en la opinión pública francesa. 

Gracias a la fundación de la Liga Nacional Antisemita y a la publicación de su libro La France Juive se 

convirtió en el principal líder del antisemitismo en el país, uniendo las ideas del antisemitismo moderno 

(relación con la banca, idea racista contra los judíos…) y el antijudaísmo de corte religioso, con ideas como 

el deicidio judío. 
4514 Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès, más conocido como Léo Taxil (1854-1907), fue un 

escritor francés. A través de la conocida como broma o fraude de Taxil hizo creer a varios obispos franceses 

y al papa León XIII que la masonería practicaba el satanismo y adoraba a un macho cabrío denominado 

Baphomet. 
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demoníacas, de misteriosidad y hasta de milagrosidad. La judería y la masonería, 

mellizas, eran las dos infernales potencias de que se servía Luzbel4515 –o Belial4516– en 

su lucha contra los que siguen a la bandera de Cristo Rey. Era el modo como los jesuitas 

respondían a la leyenda que de ellos –¡cuitados!– iban haciendo, los de la tramoya 

contraria. Ni unos ni otros querían reconocer lo de que no hay más cera que la que es va 

a arder y ni hay secretos tenebrosos. 

Hace unos días un diputado de extrema derecha, hijo de uno de aquellos 

integristas salmantinos del grupo, invocaba el testimonio de una cierta Revista 

internacional de sociedades secretas para contaros cómo se había inaugurado aquí, en 

Madrid, una sinagoga con asistencia del alcalde, lo que éste, el Sr. Rico4517, negó. Y no 

sabemos qué proyecto de cementerio judío. Y se lleva ahora una campaña contra cierto 

diputado, llegando a pedir su expulsión, no ya del Parlamento, sino de España, por 

suponérsele, acaso con razón –¿y qué?–, de raza judaica. ¡Sólo nos faltaba esta mala 

versión de una triste manía vesánica centro-europea, como es el anti-semitismo! 

Vertedero, ya secular, de las demencias de pueblos que creían en brujas, hechiceros, 

poseídos y endemoniados. Y aquelarres y sacrificios de niños cristianos y 

envenenamientos de manantiales. 

Cierto es que aquí, en España, ha habido entre el vulgo docto, una idea que 

creemos muy exagerada de la influencia hebraica en nuestra patria. Cuando Blasco 

Ibáñez4518 estaba en París, en 1925, en sus entrevistas con judíos sefarditas, aumentaba a 

su modo –¡y qué modo!– la acción y proporción de la judería en España y se jactaba de 

llevar sangre judía, cultivando la leyenda –la de “El tizón de la nobleza”– de los 

judaizantes y cristianos nuevos como antaño se les llamaba. Pero a este comentador que 

os dice siempre le ha parecido eso hijo de una trastrocada perspectiva histórica. 

Estamos, en efecto, convencidos de que el fondo del pueblo español es, 

racialmente, uno de los más homogéneos, el de su primitiva población celtibérica 

romanizada, y de que los diversos invasores e inmigrantes numéricamente muy pocos, 

se confundieron pronto con él. En la historia se oye más a cuatro que vocean que a 

cuatro mil que se callan, más el estrépito de los cascos de los caballos invasores que 

paso de los bueyes lentos que en tanto trillaban las mieses. Y llegamos a creer que un 

pueblo que se nos coló en España, sin hogares, ni historia, ni literatura, ni comunidades 

legales, ni personajes al sol y al viento, tiene a este respecto más importancia –

vegetativa y subhistórica– de la que se le concede. Sospechamos que acaso haya en 

España más sangre gitana que visigótica, morisca o judaica, siendo una leyenda lo de 

que los gitanos– que hoy se asientan y hasta se afincan– se hayan mantenido aparte del 

resto. Tal vez Carmen4519 y la Gitanilla cuentan más que Maimónides. Que hay en 

sangre y en espíritu más gitanería que de judería–asistimos a más gitanadas que a 

judiadas, sobre todo en las clases bajas. Más de esta sospecha, que a muchos 

sorprenderá, otra vez. 

 

 
4515 Luzbel es un nombre para referirse al demonio. 
4516 Belial es uno de los nombres con los que se conoce al demonio. Su etimología procede del hebreo, 

bliya'al, que significa ‘corrupción’. 
4517 Pedro Rico López (1888-1957) fue un político español, reconocido por haber ocupado la alcaldía de 

Madrid en dos ocasiones, 1931-1934 y varios meses en 1936. 
4518 Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) fue un escritor y político español. Representante del naturalismo, 

adquirió relevancia internacional gracias a obras como Los cuatro jinetes del Apocalipsis, La barraca o 

Cañas y barro. Políticamente adscrito al republicanismo, fue diputado parlamentario entre 1898 y 1907. 
4519 Carmen es un personaje femenino prototípico creado por Prosper Mérimeé. Caracterizado por su belleza 

y sensualidad, es capaz de enamorar a un joven cabo, que abandona el Ejército y se hace a la vida bandolera. 

Poco después, Carmen le abandona por un torero y el cabo termina asesinándola y entregándose a la policía. 
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[ElSol016] [25 de febrero de 1932, pág. 8] [Conferencias] [Sin firma]  

Conferencia del señor Giménez Caballero 

Organizada por el Comité Hispanoeslavo, el próximo sábado dará una 

conferencia en la Residencia de Estudiantes4520, a las seis y media de la tarde, nuestro 

querido colaborador D. Ernesto Giménez Caballero. 

Disertará acerca de “Los judíos de la patria española en los países balcánicos” 

La conferencia será acompañada de una película y reproducción de algunas 

canciones sefarditas. 

 

 

[ElSol017] [28 de febrero de 1932, pág. 12] [Conferencias] [Sin firma]  

En la Residencia de Estudiantes 

“Los judíos de la patria española en los países balcánicos” 

Interesante conferencia de Giménez Caballero 

Organizado por el Comité Hispanoeslavo, dio ayer tarde en la Residencia de 

Estudiantes su anunciada conferencia el insigne escritor D. Ernesto Giménez Caballero 

sobre el tema “Los judíos de patria española en los países balcánicos”, acompañada de 

proyecciones4521, tomadas por él mismo en los viajes cerca de las comunidades israelitas 

de los países balcánicos. 

El salón de actos de la Residencia, completamente lleno de personas, entre las 

que se encontraba el ministro de Instrucción pública, D. Fernando de los Ríos; el 

profesor Castillejo4522, el ministro de Checoeslovaquia y presidente del Comité 

Hispanoeslavo, Sr. Kybal4523, y muchos escritores y profesores que no recordamos. 

Comenzó exponiendo los orígenes de su gran interés por lo sefardí, que era de 

tipo español, imperioso a todo buen patriota. 

A continuación examina lo que es sefardí, analizando la historia de los judíos en 

España desde los tiempos precristianos hasta su expulsión por los Reyes Católicos. Y su 

dispersión por el mundo como consecuencia de esta expulsión. 

El sefardismo no nace en España hasta el siglo pasado. Tiene un origen liberal, 

romántico y republicano4524. Se inicia con Isabel II. Castelar4525 funda un Comité de 

inmigración. Y las más altas personalidades se interesan de nuevo por el judío español. 

Cita a Pulido4526 y esa corriente romántica que interpretan mal el problema del 

sefardí. Creen al judío un español sin patria. 

 
4520 La Residencia de Estudiantes es un centro educativo fundado por la Institución Libre de Enseñanza en 

1910 con el objetivo de revitalizar la vida universitaria española. Algunos de los grandes nombres de la 

cultura española entre 1910 y 1939 pasaron por allí. 
4521 Probablemente se tratase de imágenes de su corto Los judíos de patria española. 
4522 Podría aludir a José Castillejo (1877-1945), jurista y pedagogo español, íntimamente vinculado con la 

Institución Libre de Enseñanza y la Junta para Ampliación de Estudios. Al comenzar la guerra, pese a su 

posición claramente izquierdista, era buscado por la filial educativa de la Unión General de Trabajadores, 

lo que motivó que se exiliara a Reino Unido, donde murió. 
4523 Vlastimil Kybal (1880-1958) fue un diplomático checoslovaco que ejerció como embajador en España 

entre 1927 y 1933. Después ocupó el mismo cargo en México entre 1935 y 1938. 
4524 Debe de referirse al filosefardismo que, como bien señala Giménez Caballero, surge en torno a la década 

de los sesenta del siglo XIX, en figuras liberales y republicanas, como Emilio Castelar, que después tendrían 

una notable influencia en personajes como Ángel Pulido. 
4525 Emilio Castelar y Ripoll (1832-1899) fue un político e historiador español. Ideológicamente adscrito al 

republicanismo, fue una de las figuras del mismo durante el XIX español. Precisamente durante la Primera 

República ejerció la presidencia del Gobierno durante varios meses. 
4526 Ángel Pulido Fernández (1852-1932), médico y político español. Desde su puesto de senador llevó a 

cabo una política de acercamiento entre España y los sefardíes en los primeros años del siglo XX. En sus 
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Contra lo que se cree, el judío no es internacionalista más que por las 

circunstancias, pues el problema “judío” es un problema de “nacionalismo”. Su sueño 

es salvar a la patria perdida. Sion y toda su vida está influida por esa tendencia. 

El sefardí es, antes que nada, judío; Y después, en segundo orden, es Sefarad, su 

segunda patria. 

Expone la política sefardí que hay que seguir. 

No hay que hablar de inmigración judía en España, porque ni a los mismos 

judíos les interesa ya, como no sean los “sin trabajo”. 

En cambio, vale la pena de atender toda relación económica cultural y turística. 

Al final fue muy aplaudido el señor Giménez Caballero. 

 

 
Ernesto Giménez Caballero 

 

 

[ElSol018] [7 de abril de 1932, pág. 2] [Crítica de libros] [R.]  

VERSOS 

KAMENEZKY, ELIEZER4527. Alma errante4528. Poemas. Imprenta de “Anuario 

Comercial”. Praça dos Restauradores. Lisboa. 

El autor de Alma errante es un judío ruso, “vagabundo temporalmente parado”, 

como dice Fernando Pessoa4529 en el prólogo, cultor teórico y práctico del naturismo e 

idealista y romántico, corno son todos los judíos cuando no son todo lo contrario. Lo 

curioso de este poeta es que en sus composiciones –escritas en portugués–, de un 

ingenuo romanticismo, no se trasluce el hombre adorador de las expresiones naturales. 

De las formas naturales. En esto se da asimismo el contraste de que mientras ellos aman 

esas formas naturales, practican en lo íntimo el culto a lo sentimental, a lo místico. Ya la 

raza eslava nos brinda también particularmente un ejemplo poderoso y fecundo de ese 

contraste. 

 
libros Los israelitas españoles y el idioma castellano (1904) y Los españoles sin patria y la raza sefardí 

(1905) desarrolla sus ideas y teorías. 
4527 Eliezer Kamenesky (1888-1957) fue un escritor, poeta y actor ruso judío que se estableció en Lisboa 

en los años veinte. De la misma edad que Fernando Pessoa, estableció una amistad con el poeta portugués, 

que prologó su libro. 
4528 Alma errante fue un libro de poesías escrito por Kamenesky y publicado en el año 1932. Junto con la 

autobiografía, coescrita con Maria O’Neill, son los dos únicos libros de dicho autor. 
4529 Fernando Pessoa (1888-1935), escritor y poeta portugués, uno de los más reconocidos de la primera 

mitad del siglo XX. Utilizó numerosos heterónimos –se diferencian del seudónimo en que, supuestamente, 

suponen identidades completas– en sus obras. Su principal obra es Libro del desasosiego. 
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En este libro Kamenezky nos ofrece una manera simplista de arte. Sus poemas 

carecen en absoluto de virtualismos estéticos no sólo en la forma, sino en la esencia. Por 

cierto que toda la literatura judaica–mejor, toda literatura semítica–es difusa, inconexa, 

imprecisa. No es éste el caso de Kamenezky. En Alma errante no peca por inconexo. Al 

contrario. 

Todo el libro observa una perfecta trabazón ideal. Lo que ocurre es que, lejano el 

imperio romántico, agotados sus temas actualmente, el panorama interior de este poeta 

se torna monótono, moroso, lento, anodino. Los temas de sus composiciones se limitan 

a un subjetivismo harto estrecho, y a la guisa, de un eco bien distante de los violines 

verlainianos. Se salva la insistencia en los motivos con la delicadeza en las fórmulas 

expresivas; pero fórmulas sin novedad no sólo en los giros rítmicos, sino en la 

arquitectura verbal. 

Poeta sencillo, candoroso, Kamenezky no tiene voz más que para sus íntimos 

deliquios de amor –de amor unitarista–-cuando su raza, y en general las que pueblan el 

orbe, se debata por cantar el amor de los hombres, la paz o la lucha universales–y esta 

lucha, en pro de aquella paz–, los problemas que han desplazado del sentimiento la 

obsesión de aquel rumbo, o por otra parte, esos altos temas mecanistas que han dado 

consistencia, verbigracia, a la concepción económica moderna de los pueblos en trance 

de su poderío o de su adversidad. 

Alma errante, como antídoto, como revulsivo cadencioso e ingenuo contra la 

poesía moderna –“toda imagen”, aunque ahora últimamente esa imagen, concretada y 

varia, trate de guarecerse en las melodías neorrománticas–, no deja de mostrarnos bellos 

atractivos. En el libro existen poemas de un gracioso sintetismo, que si no se reviste de 

fuerza original, tiene en cambio, y como compensación, la virtud de ofrecer al desnudo 

–helio naturismo–un alma que vive una grata serenidad luminosa y un lírico gesto de 

“ángel bueno” contra el barroquismo snobista y culterano de los que en afán de ser 

actuales traicionan las más puras reglas de la poética tradicional. 

El prólogo, de Fernando Pessoa, constituye un rico alarde informativo sobre las 

tendencias materialistas y místicas al servicio de la literatura. De paso, al referirse con 

sinceridad y precisión a Ramenezky, sienta de modo inconcuso los fundamentos del arte 

primario y elemental de éste –al menos en su libro Alma errante–. 

 

 

[ElSol019] [8 de abril de 1932, pág. 3] [Opinión] [Francisco Lucientes]  

El judío Eremburg visita a Sancho 

“Que el judío se bañe, no es difícil; lo difícil es que luego de bañado se acuerde 

de tirar el agua”. Esto lo dicen los yanquis con la exacta sencillez de lo cotidiano. El 

yanqui se sabe de memoria a los judíos porque, luego de todo, un yanqui no es mucho 

más que un judío aséptico, un judío esterilizado. 

Vale la pena de decir que en la musa libre del refranero español son 

contadísimas las alusiones a los judíos4530. Todo buen Sancho4531 es un poco caballero. 

Oficio grave, que no fútil menester, es el de armar, y quien sirve a la jerarquía se sirve 

un poco a sí mismo, porque ejemplariza la conducta y la entona hacia lo grande, Sancho 

no ignora –¡desde don Rodrigo4532!– qué es un judío y para qué sirve un judío. Se lo ha 

 
4530 Esto es rotundamente falso. Por citar, sólo algunos ejemplos, se podrían destacar: Perro judío; No fíes 

del judío converso, ni de su hijo ni de su nieto o Judío y trabajar, no se pueden concordar. 
4531 Sancho Panza, personaje del Quijote, coprotagonista junto a Alonso Quijano, del que era escudero. 
4532 Don Rodrigo (688-711) fue un rey visigodo que llegó al trono violentamente tras la muerte de Witiza 

en el 710. Al parecer, hubo parte del reino que no aceptó al nuevo rey y pudo haber ayudado a las tropas 
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enseñado, de seguro, el caballero. El judío es una lágrima eternamente sucia de mala 

melancolía. Esta lágrima ha llorado primero a Dios, y después, al no encontrarle –¡Dios 

vive en el alma de las intenciones mismas!–, se ha refugiado, no ya en el anverso del 

Gran Cornudo4533, sino en lo menudo de sus industrias terrenales: el dinero. Y, sobre 

todo, en la epopeya mecánica del dinero; los negocios. Sancho no ignora lo que es un 

judío y para qué sirve un judío. Su caballero pudo socorrerse en la Aventura con el ardid 

de las arcas de arena, por el judío. El judío adelanta dinero por todo, lo hipoteca 

torvamente todo… ¡Qué más da! ¡Ahí se lo echa!... Lo único que el judío no se atreve a 

tasar –avaricia de la superstición– es lo único que en definitiva interesa a su “príncipe”: 

los fines postreros. Sancho sabe –sabia– que el judío puede dar su dinero. Sancho sabe 

que en el peor de los casos del judío –un judío sin dinero– , el judío puede servir de 

servicial piorno en las hogueras de la fe. Sancho sabe que acaso el judío puede ser un 

arribista excepcional y descubrir América4534… Mas, para Sancho, reflejo de altas 

caballerías, contraído en la digna servidumbre, lo importante es aproximarse a sentir 

como el caballero. El caballero le repite a Sancho su consigna eterna: el dinero es útil 

para todo, y sería un bien absoluto de los dioses si sirviese para la única cosa que no 

sirve: para soñar. Sancho concluyó que aprender en lo hondo la sentencia. Y entonces, 

¿para qué ha de aludir al judío en su breviario de filosofía de pan llevar? 

 Si a Sancho le hablan de la canción de los sefardíes, responderá tranquilamente: 

“¡Músicas!” Si a Sancho le hablan de lo que fue el judío y de lo que es el judío, Sancho, 

aun –¡y aunque nos pese!– reflejo de altas peregrinaciones, responderá tranquilamente; 

“¡Músicas!” Sabe Sancho, hasta sin querer, que en su tremendo infortunio, en su 

desgracia casi cósmica, en su desbarajuste biológico de ser pequeño y débil, cuando 

soñadoramente se siente grande, y muy grande, el consuelo, la salvación no le ha de 

venir del judío. Sancho, envenenado de emulaciones preclaras, sueña. A su espíritu 

puro, a su casi inconsistencia humana, no le va eso de hacer filosofías y consideraciones 

etnológicas, a base de la higiene. Ved que Sancho no se lava o se lava muy poco –el 

agua es un bien de Dios, seguro...– ¡pero para los árboles!, y no podrá nunca, como su 

contrafigura granjera, soñadora aquí de bosques urbanos de cemento y en el más allá de 

una teoría de camisones almidonados con versículos de la Biblia, distinguir al judío por 

lo que hace o no hace con el agua después de bañarse. 

Sancho está libre, libre y muy libre de las tentaciones del judío. ¿El dinero? 

¡Phs! ¿Cuándo fue el dinero un opio para soñadores de raza? Siglos y siglos no han 

curado al judío de sus menudas industrias terrenales; siglos y siglos tampoco han curado 

a Sancho de su manía de soñar. El judío, seguramente, desprecia a Sancho. Sancho, ni 

aun eso. Sancho no ha leído historia; los caballeros abundan poco. El Sancho de hoy, el 

español de hoy, puro y neto, en reserva de mañana, no sabe ni siquiera para qué 

utilizaban sus antiguos príncipes a los judíos. Sancho, sencillamente, en una palabra, 

ignora al judío. Sin embargo, en el ir y en el volver del tiempo, Sancho ha decidido 

muchas cosas. Cosas, muchas cosas que no le son indiferentes al judío. El judío, por su 

parte, ha cambiado un poco también. Las industrias terrenales de su dinero se encierran 

ahora es una palabra muy solemne, una de esas palabras estúpidamente verticales que, 

aún sin saber por qué, se escriben siempre con mayúscula: Economía. La palabra, 

influida de su propia y arrogante vitalidad, no se ha quedado en la mayúscula, ha 

 
musulmanas durante su conquista, en el 711. Parece aludir aquí a la supuesta traición realizada por los 

judíos, que se habrían quedado guardando algunas fortalezas en ayuda de los musulmanes. 
4533 Podría aludir al demonio o diablo, al que se representa como un macho cabrío. 
4534 Metafóricamente, alude a que cuando realiza algo, da la sensación de haber hecho una cosa de gran 

valor. 
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querido ir más lejos. Buscó primero un espíritu en la Ciencia, y no bastándole, pretende 

ya convertirse en la amenaza absoluta de una religión nueva. 

Si habláis a Sancho de marxismo, Sancho responde tranquilamente como su 

antepasado respondía a lo de las ñoñas canciones de los sefardíes: “¡Músicas!” 

Sí; sobre la piel de toro4535 hay un pleito. Este viejo pleito nacional del judío y de 

Sancho, pleito sin solución: desconoce el uno qué mecánica celeste empuja esa divina 

nonada de soñar sin descanso; el otro va más allá: ignora por completo la existencia de 

los judíos. 

Voy a deciros las razones, en fin, de este soliloquio poco actual en su anécdota: 

ahí tenéis el último lance modesto del litigio: una visita de un hombre a Sancho, una 

visita de un judío y después un volumen fríamente apasionado de la visita. Un libro: 

Elias Eremburg4536, España, República de trabajadores. ¿Qué dice el judío de Sancho? 

Muchas cosas exactas. Otras, muchas más, erróneas. Eremburg lo ve terco y 

majestuoso, pobre y triste, esperanzado en su miseria, aguardando las campanadas del 

Kremlin4537. 

Eremburg dice lo estricto cuando mira a España con sus ojos de escritor, con 

esos ojos de escritor ruso y de judío eternamente lavados con el vinagre del infortunio. 

Eremburg, en propagandista de la Economía, de su religión nueva, del marxismo, se 

equivoca profundamente sobre Sancho. 

Sancho será anarquista, es posible; cavernícola, es posible; estúpidamente liberal 

romántico, es posible. 

Lo uno, lo otro y lo otro sustancia jerarquía. Pero lo que no se puede discutir hoy 

y nunca, sinceramente, es que Sancho venda a Moscú el mapa rojo de España. 

¿Marxismo? ¿Economía? ¡Psh! ¿Sirve, algo de eso para soñar?, pregunta Sancho. 

Yo he visto, en Sevilla la roja4538, en aquella taberna de montañeses que fue la 

casa de Cornelio4539, una junta de comunistas. En el pico de un velador atendía el gañán 

de Dos Hermanas al relato que hacia el líder de su viaje a Rusia: “... y ahora os voy a 

mostrar una colección de las nuevas monedas del Soviet”... Al oírlo, el gañán de Dos 

Hermanas se levantó dignamente contrariado. Un gesto de profundo desprecio, de 

profundo asombro. “¡Oye! Pero es que allí hay “monea”? ¿Pero no dijisteis que en el 

comunismo no había “monea”? ¡Hombre!... ¡Con Dio!” Se echó el ancho sobre las cejas 

y salió conmovedoramente desdeñoso. 

¿Dinero? ¿Economías? ¿Marxismo? 

A Sancho la contabilidad de Moscú ni le va ni le viene. ¡Cosas de Judíos! 

“¡Músicas!” 

 

 

[ElSol020] [10 de abril de 1932, pág. 1] [Internacional] [Febus]  

Una colonia de judíos alemanes se establece en Bélgica 

 
4535 Sinónimo con el que se refiere a España. 
4536 Castellaniza el nombre de Ilya Ehrenburg (1891-1967), escritor ruso de orígenes judíos. En principio 

apoyó la Revolución Rusa, pero pronto, en la década de los veinte, se marchó de la Unión Soviética. Con 

la llegada de la Segunda República se convirtió en corresponsal del diario Izvestia. Además, publicó varias 

obras sobre España, como este España: República de Trabajadores (1932) o No pasarán (1936). 
4537 El Kremlin es un grupo de edificios en Moscú que acogen la sede del Gobierno ruso. Se utiliza como 

sinónimo del Gobierno de Rusia. 
4538 Con Sevilla la Roja debe de referirse a la ciudad hispalense, tras la huelga general revolucionaria que 

tuvo lugar en el mes de julio de 1931. 
4539 Casa Cornelio fue un bar en Sevilla, donde se refugiaron los dirigentes de la huelga revolucionaria de 

julio de 1931. Fue destruida por los militares y en la posguerra se levantaría sobre sus cimientos la actual 

basílica de la Macarena. 
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PARÍS 9 (7 t.).–Una colonia judía va a establecerse cerca del litoral belga. Se 

trata de judíos alemanes que han abandonado aquel país a consecuencia, según declaran, 

de las persecuciones que sufrían por parte de las autoridades. 

La futura colonia israelita ha comprado un terreno en un barrio de la pequeña 

ciudad de Middelkerke4540, donde va a establecerse en breve. 

 

 

[ElSol021] [29 de mayo de 1932, pág. 9] [Internacional] [Sin firma]  

Una protesta de las organizaciones universitarias israelitas 

En las recientes conferencias de la Federación Interuniversitaria Judía4541 y de la 

Federación Universitaria Sionista de Gran Bretaña y de Irlanda ha sido adoptada por 

unanimidad una resolución protestando contra las manifestaciones antisemitas en 

Polonia, deplorando y condenando los daños infligidos a los judíos en Polonia, y en la 

que los estudiantes polacos han participado. 

 

 

[ElSol022] [31 de mayo de 1932, pág. 5] [Internacional] [Fabra]  

LOS FASCISTAS AUSTRIACOS 

Disturbios escolares 

VIENA 30 (12 n.).-–Los estudiantes nacionalsocialistas han efectuado 

manifestaciones en la Escuela de Comercio y en la Universidad. 

Varios residentes judíos han resultado hondos por haber sido maltratado por los 

estudiantes nacionalsocialistas. 

Once de éstos también han resultado con heridas leves. 

Treinta estudiantes racistas han atacado los comercios situados en el barrio 

judío. 

Un hitleriano y un israelita han resultado heridos. 

 

 

[ElSol023] [29 de junio de 1932, pág. 2] [Crítica de libros] [Adolfo Salazar]  

ISRAEL 

Cuatro libros judíos 

La colección “Christianisme”, que dirige P. L. Couchoud4542 en la editorial 

Rieder, de París, se enfrenta con la que lleva el título común de “Judaisme”, y que está 

dirigida por Edmond Fleg4543. En esta página de EL SOL hemos hablado frecuentemente 

de libros que integra la primera de esas colecciones. Ahora reseñaremos varios que han 

aparecido recientemente dentro de la segunda. 

Para el lector general, ávido en su curiosidad y sin prejuicios topes o puntos de 

vista tabús, una y otra serie de libros, firmados por escritores de alta responsabilidad, 

cada cual en su menester, contienen un rico material de lectura; temas de poco común 

 
4540 Middelkerke es una pequeña población costera en la región de Flandes, en la actual Bélgica. 
4541 Parece aludir a la Inter University Jewish Federation, creada en el año 1919 en Mánchester con el 

objetivo de organizar al movimiento estudiantil judío de Gran Bretaña y representar a sus miembros. 

Continúa en activo hoy en día. 
4542 Paul-Louis Couchoud (1879-1959) fue un filósofo e historiador de las religiones francés, conocido por 

defender la tesis de la no historicidad de Jesús en obras como El enigma de Jesús (1923) o La creación de 

Cristo (1939). 
4543 Edmond Flegenheimer, más conocido simplemente como Edmond Fleg (1874-1963), fue un escritor y 

pensador francés y judío. Fue una figura fundamental en la renovación del judaísmo francés en la primera 

mitad del siglo XX, en especial de aquellos judíos laicos que buscaban mantener su identidad judía, aunque 

no creyesen en dios. 
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interés, muchos de ellos, sobre puntos vírgenes en la experiencia de un lector. A lo 

menos, y salvo para un número escaso de peritos, las obras que se mencionan a 

continuación no florecen en los sentiers battus4544 de la literatura. 

Los quinos ensayos sobre “el judío, el mundo y Dios”, que cobija Hans Kohn4545 

bajo el título general de L'Humanisme juif4546, constituyen una síntesis general de los 

diversos aspectos que el espíritu de Israel afecta dentro de la civilización europea, en la 

que ha intervenido en una proporción que se conoce generalmente por el volumen de 

algunos hechos, pero menos por la intensidad y permanencia de algunos puntos, 

esenciales en el judaísmo, y que juegan en la Europa y la sociedad europeas un papel de 

levadura fermentadora y sazonadora de la masa. La introducción de ese libro, donde 

Hans Kohn analiza los orígenes del judaísmo contemporáneo, es una página maestra 

que deberían conocer cuantos escriben entre nosotros sobre una materia hoy 

apasionante. El judaísmo medioeval, que termina con el movimiento mesiánico de 

Sabbatai Zewi4547, la doctrina legislativa de José Caro4548, que hacia el centro del siglo 

XVI, aparecía como la más alta autoridad después de Maimónides; el movimiento 

hassidista4549, nacido a mediados del siglo XVIII en Polonia, y el racionalismo o 

“Haskalá”, que se extendió principalmente por Prusia, reaccionan intensamente contra 

el aislamiento con que se había desarrollado hasta ese siglo en la vida judía, y, más o 

menos, esas bases, hassidismo y racionalismo, opuestos en apariencia, constituyen las 

dos fuentes del renacimiento judío en el siglo XIX. 

Bajo su influjo, una nueva literatura hebrea y yiddisch se desarrolla 

enriqueciéndose con varias aportaciones colaterales; nuevas formas políticas y 

económicas sustituyen a las que arrastraban una rémora medieval, y él espíritu judío 

encuentra su definición en una creencia de la libertad individual y del humanismo que 

eran inconcebibles en la Edad Media y que están profundamente ancladas en su 

concepto de la vida humana universal. 

Hans Kohn recorre a seguida un vasto paisaje que parte de Enrique Heine4550, en 

quien ve una aurora de la conciencia judía moderna, siguiendo por las rutas del 

judaísmo francés hasta encontrar de nuevo la conciencia israelita en Henri Franck4551 y 

en André Spire4552. Es éste un aspecto del judaísmo occidental; pero Kohn quiere 

 
4544 sentiers battus, en francés ‘caminos trillados’, en referencia a asuntos muy tratados. 
4545 Debe de referirse a Hans Kohn (1891-1971), historiador estadounidense, nacido en el imperio 

austrohúngaro y de orígenes judíos. Aunque en su juventud defendió fuertemente el sionismo, terminó 

descontento con el movimiento y se trasladó a Estados Unidos. Su principal interés investigador fue el 

nacionalismo. 
4546 El título completo de la obra aparecida en 1931 es L'humanisme juif: quinze essais sur le Juif, le monde 

et Dieu. 
4547 En realidad, Shabtai Tzvi (1626-1676) fue un rabino judío, conocido por haberse autoafirmado como 

el verdadero mesías. Formó un movimiento mesiánico, los sabetos, y, detenido por las autoridades 

otomanas, se convirtió al islam para evitar la muerte. 
4548 Castellaniza el nombre de Joseph Caro (1488-1575), rabino, teólogo y escritor judío nacido en la Toledo 

castellana previa a la expulsión. Es considerado uno de los grandes nombres de la legislación judía gracias 

a su obra Shulján aruj, en la que compila y comenta la halajá o conjunto de reglas religiosas judías. 
4549 El jasidismo o judaísmo jasídico es una interpretación ortodoxa y radical del judaísmo. Fundada en 

Polonia por Israel ben Eliezer, su nombre procede del hebreo jasid (piadoso) y se caracterizan por seguir 

una interpretación mística del judaísmo ortodoxo. 
4550 Castellaniza aquí también el nombre de Heinrich Heine (1797-1856), poeta y escritor alemán. 

Considerado el máximo (y último) representante del romanticismo. Debido a sus orígenes judíos, fue, en 

ocasiones, criticado y agredido. Finalmente, en 1825 se convirtió al cristianismo. 
4551 Henri Franck (1888-1912) fue un escritor y poeta francés y judío, cuya obra más conocida es La danse 

devant l’arche (1912). 
4552 André Spire (1868-1966) fue un escritor y poeta francés, de orígenes judíos. Políticamente tuvo un 

estrecho contacto con el sionismo. 
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encontrar lo radical al humanismo judío en la mística de un Izhak Lob Peretz4553, en las 

teorías políticas de un Théodor Herzl4554, en la moral de un Reubeni4555, el príncipe de 

los judíos, mientras que los grandes aspectos del nacionalismo israelita están estudiados 

al examinar las nuevas concepciones de Moisés Hess4556, el nacionalismo ético de 

Achad Haam4557, el nacionalismo creador de David Gordon4558 y el nacionalismo 

religioso de Martín Buber4559. 

Lo que es pensamiento puro en Hans Kohn se encama dentro de una literatura 

novelesca en el libro de Ludwig Lewisohn4560, Los últimos días de Shylock, que aparece 

traducida al francés del original americano. 

La reputación de Ludwig Lewishon como crítico y ensayista es grande en los 

Estados Unidos; pero la parte más incisiva de su actuación consiste en las narraciones 

de este tipo, que alcanzan un radio de acción popular y concentran lo esencial de una 

doctrina en los rasgos dinámicos de un personaje, como el protagonista de Los últimos 

días de Shylock4561, donde Lewishon intenta reivindicar al judío del Ghetto, quien, con 

todos sus defectos tradicionales, guarda al mismo tiempo un caudal intacto de unidad 

vital, de sentido de raza y de cultura que le impiden caer en un complejo de inferioridad, 

sintiéndose a sí mismo como individuo integrante, como representación genuina de una 

sabiduría y de un sistema de arquitectura de alma de las que es legitima representación, 

parte integrante e inalienable. 

Si la conciencia está inmediata, trasparente, tras del pensamiento judío, la tierra 

prometida, el idioma vernáculo, el templo y los profetas apenas existen como 

entelequias vagas cuyo claroscuro modela las almas. Edmond Fleg quiere ver más de 

cerca. “¡Si alguna vez te olvido Jerusalén, que mi diestra me olvide!” Edmond Fleg 

 
4553 Parece aludir a Isaac Löb Peretz (1851-1915), escritor judío nacido en Polonia, reconocido por haber 

elevado la literatura en yidis a un alto nivel. 
4554 Theodor Herzl (1860-1904), periodista, escritor y político austrohúngaro de origen judío. Su mayor 

reconocimiento es como líder sionista y fundador del sionismo moderno, a través de la Organización 

Sionista Mundial, creada en el Primer Congreso Sionista (Basilea, 1897), que pretendía el establecimiento 

del Estado de Israel en la Antigua Tierra de Israel. 
4555 Podría referirse a David Reubeni (1490-s.XVI), político y profeta judío, conocido por haber logrado 

engañar al rey Juan III de Portugal y al papa Clemente VII. Consiguió audiencia con el rey portugués, 

alegando ser hijo del rey de un territorio llamado Habor, en el que supuestamente vivían 300.000 judíos. 

Juan III, aunque en principio aceptó ayudarle con tropas y dinero, terminó descubriendo la farsa y expulsó 

a Reubeni de su territorio. 
4556 Moses Hess (1812-1875) fue un filósofo alemán y judío, conocido por ser el precursor del sionismo 

socialista, el movimiento nacionalista judío de corte izquierdista. Colaborador de Marx y Engels, una de 

sus obras más importantes es Roma y Jerusalén, en la que defiende la identidad inalterable del judaísmo y 

el regreso a Tierra Santa. 
4557 Se está refiriendo a Asher Zvi Hirsch Ginsberg (1856-1927), más conocido por su pseudónimo hebreo 

(con pronunciación yidis) que significa ‘uno del pueblo’ (achad se pronunciaría ahad, y sería ehad ‘uno’ y 

ha-am ‘el pueblo’). Iniciador de lo que se conoció como “sionismo espiritual”, que confrontaba con la idea 

de la creación de un Estado judío que tenía Theodor Herzl. Para Achad ha-am, al haber perdido sus bienes 

espirituales, la comunidad judía mundial debía luchar por conseguir un centro espiritual nacional. 
4558 Aaron David Gordon (1856-1922) fue un político e ideólogo judío nacido en Rusia. Desarrolló el 

sionismo laborista y fundó el grupo Hapoel Hatzair (‘Los trabajadores jóvenes’, en hebreo), movimiento 

pacifista y sionista que se estableció en Tierra Santa entre 1905 y 1930. 
4559 Martin Buber (1878-1965) fue un filósofo y escritor austriaco judío, después nacionalizado israelí. 

Filosóficamente adherido al existencialismo, defendió el sionismo y la división de Palestina entre árabes y 

judíos. 
4560 Ludwig Lewisohn (1882-1955) fue un escritor, editor y crítico literario estadounidense de orígenes 

judíos. Sionista declarado, publicó una revista, New Palestine, en la que se defendía el regreso de los judíos 

a Tierra Santa. 
4561 The Last Days of Shylock es un libro de Ludwig Lewisohn publicado en 1931. El nombre de Shylock 

alude al personaje de Shakespeare, un judío prototípico, avaro y usurero. 
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quiere besar la tierra de sus abuelos, y, al narrar su acto, como quien hace una profesión 

de fe, dedica su libro a un nieto que todavía no le ha nacido. Tal dedicatoria y tal 

invocación, como las que abren “su Palestina”, señalan al auténtico judío..., al cual, 

hombre moderno, le son menester para vivir los rascacielos neoyorquinos, el asfalto de 

París, las nieblas de Londres. Fleg se emociona en Palestina tanto como Renán. Si 

Renán4562 llevaba dentro de su corazón un Tréguier natal, Fleg no puede desprenderse 

de “su” París en “su Palestina”, Y viceversa. “¡Oh rojizos soles sobre el Sena! Muelles 

bordeados de tenderetes, catedral en la isla, entre los dos puentes, ¡cómo habéis vuelto a 

cogerme! ¿Cómo es posible? ¡No he dejado aún la tierra prometida, y ya estoy de nuevo 

en a, París mío! Vuelvo a encontrarme; vuelvo a encontrarte, mi París, ¡y te traigo mi 

Palestina!”. 

El cuarto libro de que hago mención no pertenece a la serie “Judaisme”, aunque 

sí a la misma editorial. Es una traducción del ruso de Gregorio Simón, y se titula Los 

judíos reinan en Rusia. Es la historia de un judío ruso que, tras de largos años vividos 

en América, regresa a la aldea que conoció los progroms4563, el zarismo, la guerra 

mundial, las guerras civiles, la revolución, las experiencias bolcheviques... Tremenda 

confrontación la de esta nueva experiencia frente a las que él había dejado largos años 

atrás en la pequeña aldea del interior ruso... ¿Requisitoria contra el bolchevismo? 

¿Testimonio de buena fe? No parece que sea necesario oponer una cosa a la otra. 

Seguramente ambas, y concordantes. 

 

 

[ElSol024] [3 de julio de 1932, pág. 9] [Internacional] [Fabra]  

Comentarios a una ley antisemita de la Dieta de Prusia 

VARSOVIA 2 (2 t.).–Comentando la ley recientemente votada por la Dieta de 

Prusia4564 relativa a la confiscación de los bienes pertenecientes a israelitas procedentes 

de la Europa oriental, el periódico judío de Varsovia Nasz Przeglad4565 hace notar que 

esta ley constituye un caso único en la legislación de países modernos. 

“El Gobierno polaco habrá de intervenir–dice el periódico–si dicha ley 

perjudicara a los judíos polacos establecidos en Prusia”. 

 

 

 

 

 

 

 
4562 Ernest Renan (1823-1892), escritor, filósofo e historiador francés. También fue uno de los precursores 

del estudio de la figura del Jesús histórico y destacó por ser uno de los primeros antisemitas contemporáneos 

al considerar a los semitas –tanto árabes como judíos– como una “raza incompleta”. Efectivamente, Renan 

era originario de Tréguier, ciudad francesa situada en Bretaña. 
4563 Del ruso ‘devastación’, ‘destrucción’. Se refiere a la masacre, normalmente promovida por el poder 

político, de judíos. 
4564 La Dieta de Prusia es el órgano legislativo de la región de Prusia. El Tratado de Versalles con el que se 

ponía fin a la Primera Guerra Mundial estipulaba la anexión de Prusia a Polonia, mientras que Danzig y 

Memel eran declaradas ciudades libres. En las elecciones de 1932, el Partido nazi y el Partido comunista 

lograron un importante número de votos, lo que provocó que la Dieta no lograra ponerse de acuerdo para 

elegir una coalición que pudiera gobernar con garantías, por lo que el anterior líder, Otto Braun continuó 

en funciones. Poco después, el canciller alemán, Franz von Papen, dio un golpe de Estado por el que 

disolvió el anterior gobierno y Prusia comenzó a ser controlada directamente por Alemania. 
4565 Podría referirse, en realidad, al Nasz Przeglad (en polaco, ‘Nuestra reseña’), un diario editado por judíos 

polacos entre 1923 y 1939. Uno de los periódicos más destacados del periodo de entreguerras en Polonia, 

llegando a un amplio público no judío, destacó por sus ideas sionistas. 
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[ElSol025] [5 de julio de 1932, pág. 8] [Internacional] [García Díaz]  

Un judío salvado 

BERLÍN, JULIO.–En el Landtag4566 prusiano. En la sesión en que los 

nacionalsocialistas defienden su primera moción de autarquía espiritual: la expulsión de 

los teatros de los actores y directores que no sean alemanes de nacionalidad o de raza. 

Otras vendrán después. Ya vendrá la que impida que un judío escriba una obra, haga un 

film, coja el bisturí, defienda a un delincuente o preste dinero a un nacionalsocialista. 

Por más que esto último no corresponde a las mociones de autarquía espiritual. Esto es 

naturalísima medida fiscal del programa financiero de los nacionalsocialistas tal y como 

se ha ido revelando en el mismo Landtag. 

Estamos en el Landtag, decía. Un nacionalsocialista defiende la moción. Yo no 

voy a decir lo que dijo el nacionalsocialista. El discurso estaba concebido en torno a las 

directivas antisemitas de la central del partido, donde se fabrican los clisés de 

propaganda y de agitación. El eje de la campaña antisemita forma la respuesta que ayer 

dieron en la Universidad los estudiantes hitlerianos al rector, empeñado inútilmente en 

aplacar el tumulto que éstos provocaron: “Para un alemán es deshonroso estar donde 

hay un judío. Fuera los judíos”. “Pero –decía el rector– si hoy queréis que se vayan los 

estudiantes judíos, mañana pediréis que se vayan los docentes.” “Todavía no –

contestaron los hitlerianos–; todavía no.” 

Lo que se dijo con ánimo de tranquilizar no deja de envolver una amenaza. Es la 

misma que late en la respuesta de von Gayl a la Comisión socialdemócrata que, en vista 

de los atentados cometidos por los nacionalsocialistas, preguntaba si no había llegado ya 

el momento para intervenir en el sentido prometido por Hindenburg. “Todavía no”, dijo 

el ministro. Al día siguiente se asaltó el “Vorwaerts”. 

Y volvamos al Landtag. Al orador que está como un ángel exterminador a la 

puerta de los teatros alemanes diciendo sobre poco más o menos: “¿Para qué 

necesitamos a los judíos? Nuestros actores son más grandes que los suyos. Nuestros 

directores de orquesta, ¡ah! nuestros directores de orquesta. No me habléis de 

Furtwlingber, ni de esas ovaciones que el mundo ha tributado a la música alemana 

conjurada por su batuta. A la batuta de todos los judíos, nosotros oponemos la de Leo 

Blech.” Risas en el Landtag. Un compañero hace alguna observación al orador. Leo 

Blech también es judío. No todo puede sabérselo uno –diría el orador para sí–. Que 

publiquen tablas de proscripción. Pero todo se andará, todo se andará. 

 

 

[ElSol026] [7 de julio de 1932, pág. 2] [Cultura] [Adolfo Salazar]  

Un legado de Israel 

Ángeles y demonios 

Hay una página perdida entre la selva literal de Proust4567 que es un fruto 

especialmente gustoso en medio del opulento follaje de sus libros, verde marea a cuya 

sombra salpicada de sol es grato acogerse en horas de paz. Proust, según lo que le es 

habitual, toma una idea, un paisaje, una palabra; contempla amorosamente su tema y 

halla en él infinidad de facetas, de las cuales las insólitas no son más sorprendentes que 

el modo con que describe las habituales. ¿Se recuerda hasta qué punto de abstracción 

logra Proust reducir a la palabra pura, al vocablo desnudo en sus páginas sobre el 

teléfono? Es pequeño mundo que es la palabra le obsesiona y le encanta. Pequeño 

 
4566 Landtag es el nombre con el que se conoce a los parlamentos de cada uno de los estados alemanes. 
4567 Marcel Proust (1871-1922) fue un filósofo, crítico y escritor francés. Sus obras, en especial En busca 

del tiempo perdido, son de las más influyentes de la literatura occidental del siglo XX. 
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mundo y pequeño organismo que tiene rostro y expresión propias, atavíos prestados, 

historia y significado presente y pretérito. 

Para Proust, las palabras son como ampolluelas de vidrio que se disparan al 

interlocutor llenas de un contenido cerebral que en cada caso varía de densidad y de 

matiz. Pero su forma es la del recipiente en que va encerrado. Un daltoniano4568, que no 

sabe distinguir de colores, en presencia de una palabra, puede entender algo muy 

distinto de lo que es caso. Otros, afectados de diferentes aberraciones en la facultad de 

ver y entender, pueden caer en confusiones que alteren radicalmente el recto 

significado; es decir, la intención del que dispara la ampolluela con la catapulta de tu 

voluntad al muro que quiero rendir, y tras del cual se guarece el entendimiento del 

auditor. 

Médicos para las enfermedades del entender y fisiólogos de la facultad de 

expresar, pueden ser aquellos ingenios que analizan anatómicamente, o químicamente, 

la contextura viva y la estructura íntima de los vocablos; su personalidad propia y su 

función actual. La filología, que es una ciencia en la cual lo histórico se junta con lo 

poético, y en donde la realidad más inmediata va de la mano con las hipótesis más 

agudas, es un auxiliar poderoso del sentido, que, para hacer un juego a lo Unamuno4569, 

habría que denominar mejor de lo entendido. De lo entendido común, ya que el sentido 

original apenas se trasfiere íntegro del que habla al que escucha, de quien escribe a 

quien lee, y pues que cada ampolluela que son los vocablos cambia de forma y de 

aspecto según el sentido original, para estandarizarse y avulgararse; es decir, para perder 

agudeza y penetración, al ganar superficie y masa en el sentido común. 

Habrá pocas palabras tan en los labios de la gente como “ángel” y “demonio”, 

como “diablo” y “paraíso”. El ángel, como habitante normal y natural de los cielos; el 

diablo, como sumiso en las tinieblas infernales, que son las más inferiores, las más 

cercanas al fuego central de unos geólogos ya desmentidos. Por algo se había dicho que 

a los “rascacielos” neoyorquinos se oponen sus “rascainfiernos” en las profundidades de 

sótanos y subterráneos. Pero que sea un ángel o un demonio, son cosas cuyo íntimo 

significado escapa a la filología corriente y a la sabiduría enciclopédica, la cual se 

detiene ante el cristal de la ampolluela como el per ante el vidrio que separa su mundillo 

liquido del que lo circunda más allá del vaso. 

Estos días anduve leyendo un libro sobre manera rico en enseñanzas. Es un 

conjunto de estudios, donde se estudia cuán grande es la herencia que Israel y su idioma 

vernáculo, el hebreo de la Biblia, ha legado a la civilización europea, y que, tras de 

tantas batallas, ha quedado viviente en algunos rincones, como ocurrió en la civilización 

católica y española con costumbres, modos y vocablos árabes. Cierto capítulo de ese 

libro, tan copioso como fecundo en sugestiones, se titula “Influencia de la Biblia hebrea 

en las lenguas europeas”, y su autor, A. Meillet4570, profesor del Colegio de Francia y 

director de estudios en la Escuela de Altos Estudios, de París, se esfuerza por hacer 

comprender cómo el significado más intrínseco de algunos vocablos griegos y latinos 

que han pasado a nuestras lenguas actuales sólo revisten una forma helénica o latina en 

apariencia, mientras que conservan una íntima esencia netamente hebrea. 

 
4568 En realidad, daltónico. La enfermedad afecta a la visión y cuenta con distintos grados que abarcan desde 

la incapacidad de diferenciar cualquier color hasta la dificultad para discriminar matices de rojo, verde y 

azul. 
4569 Miguel de Unamuno y Jugo (1864-1936) fue un filósofo, escritor y profesor universitario español. Uno 

de los nombres capitales de la Generación del 98, fue también rector de la Universidad de Salamanca y 

diputado durante la Segunda República, régimen que, aunque apoyó en un principio, terminó rechazando. 
4570 Debe de referirse a Antoine Meillet (1866-1933), filólogo y lingüista francés, considerado uno los más 

importantes e influyentes del siglo XX. El libro al que alude podría ser La méthode comparative en 

linguistique historique, de 1925. 
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El Sr. Meillet empieza por reconocer que la influencia hebrea en Europa no se ha 

ejercido por la vía directa, sino indirectamente por la literatura; es decir, a través de la 

Biblia. Cuando las naciones occidentales entraron en contacto con los judíos, éstos no 

hablaban ya el hebreo, sino el arameo, el idioma de Jesús, un idioma campesino, sin otra 

cultura más que la del campo abierto, labriega e iliteraria. Y aún en los judíos que 

habían conservado en Roma su lengua madre, ésta había cambiado tanto, que apenas era 

ya más hebreo que no es latín, el francés o el castellano. ¿En qué medida pasaron 

vocablos hebreos a las lenguas romances? Lo que M. Meillet expone es que, más bien 

que vocablos, lo que pasó a nuestras lenguas actuales fue el sentido de algunos 

sustantivos vestidos con túnicas griegas. Ese filólogo explica cómo, y yo juzgo de 

interés comunicárselo a los lectores, que algunos fósiles de viejos idiomas 

mediterráneos, como “vino” 4571y “óleo”4572, perduran en nuestras lenguas actuales sin 

saberse otra cosa sino que su origen no es ni hebreofenicio ni aun semítico. Alguna otra, 

como “saco”4573 y “túnica”4574, provienen más directamente de la rama fenicia; pero 

apenas es posible discernir sino el hecho material. 

Una serie de casos enteramente diferentes, por lo explícitos, es la que contiene 

algunos sustantivos tan corrientes, como “ángel”, “demonio” y aun “diablo”, en las 

cuales el hábito no hace al monje, porque los personajes que visten tan albas o rojas 

vestiduras son enteramente hebreos, al paso que su aspecto exterior es griego. La 

influencia de la Biblia en nuestro vocabulario no se ha ejercido directamente sino a 

través de sucesivas traducciones. La más antigua de ellas es la vieja versión 

alejandrina4575, verificada entre los siglos segundo y tercero después de Cristo. La 

traducción se hizo para servir a los judíos de Egipto, que, a pesar de su ardiente fe, 

habían adoptado las costumbres griegas y practicaban un griego coloquial cuyos 

accidentes y vocabulario eran helénicos; pero cuyos modos de expresión y sentido eran 

frecuentemente antihelenísticos, puramente hebreos. Apenas un sustantivo hebreo fue 

traducido propiamente, el término elegido del vocabulario griego era entendido en la 

traducción bajo un sentido enteramente distinto al que tenía en el lenguaje vulgar. 

Aun los más antiguos traductores latinos que tuvieron el texto original griego 

ante su vista siguieron un proceso semejante, basando su versión sobre el modelo del 

viejo texto alejandrino, esto es: primero, empleando palabras latinas que suponían la 

misma modificación que había sufrido su equivalente griega; segundo, empleando 

términos griegos cuyo significado había cambiado anteriormente. Este es el caso de 

“ángel” y “demonio”. No he de seguir en detalle la argumentación. Un filólogo diría que 

“ángel” es un término griego que ha pasado al latín, y desde ahí a todas las lenguas 

europeas. Pero en griego “ángeles” significa, lisa y llanamente, “mensajero”; es decir, 

que cuando Alberti4576 habla del ángel-cartero o del ángel-botones, del ángel repartidor 

de telegramas, no hace sino traducir al pie de la letra el término original, como pueden 

hacerlo los viajeros por Grecia, a quienes extraña leer “Éxtasis” en la parada de los 

tranvías o “Aritmos”, “Logos” y “Hémera” en las matrices de los telegramas. 

 
4571 vino procede del latín ‘vinum’. 
4572 óleo procede del latín ‘oleum’. 
4573 saco procede del griego ‘sákkos’. 
4574 túnica, del latín ‘tunica’. 
4575 Debe aludir a la Septuaginta o Biblia de los Setenta, recopilación en griego koiné (griego helenístico) 

de la Biblia Hebrea cuyos textos se encontraban originalmente en hebreo y arameo. En realidad, la 

traducción se llevó a cabo entre los siglos III y II a.C. 
4576 Rafael Alberti Merello (1902-1999) fue un poeta y político español. Reconocido miembro de la 

Generación del 27, políticamente siempre estuvo vinculado al Partido Comunista de España. En la noticia 

se refiere al libro Sobre los ángeles (1929). 
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El término “angelos” fue empleado para representar en griego el término hebreo 

“malak”, mensajero del Señor; es decir, de la entidad inefable JHWH, vocabulizada 

después en Jahweh, de donde Jehová4577. El aspecto exterior era netamente griego, pero 

el dignificado bíblico era inequívoco. Con “diabolos” el caso era semejante; pero lo que 

se necesitaba traducir era la entidad “satán”, a la cual se dio más tarde una significación 

personal en lugar del sustantivo común que era originalmente. La oposición de 

“angelos” a “diabolos”, un mero agente del verbo “diaballein”, herir con la palabra; es 

decir, imitador o calumniador, se hizo en seguida al incorporar al término griego un 

significado más amplio que el que primitivamente traducían. Es el fenómeno que ocurre 

con “paradeisos”, a saber: una traducción griega del viejo persa “pairideza” con que los 

helenos significaban una cosa notable de la que carecían de semejante en el país. Así, 

pues, la utilizaron para representar el término “gan” con que la Biblia denomina el gran 

jardín del Edén. Los “prophetes” griegos distaban menos de los “nabhí” hebreos que sus 

“angelos” de los “malák” bíblicos y el significado con que pasaron al latín traducía bien 

el sentido original. En todo caso, sus vestiduras podrían ser tan mediterráneas como se 

quisiera; pero el ser que albergaban bajo ellas no era menos semítico que el de aquellos 

emisarios divinos e infernales con los que diariamente nos codeamos en la calle, 

exactamente como hace algunos miles de años lo hicieron los venerables patriarcas de 

Israel. 

 

 

[ElSol027] [28 de agosto de 1932, pág. 12] [Internacional] [Fabra]  

Una hazaña de los nazis vieneses 

VIENA 27 (12 n.).–Los periódicos de la tarde refieren que ayer cinco 

nacionalsocialistas, haciéndose pasar por letrados, penetraron en el salón de 

conferencias reservado a los miembros del Colegio de Abogados en el Palacio de 

Justicia, y prorrumpieron en gritos de “¡Viva Hitler!”, destrozando después el 

mobiliario. 

Antes de que el portero de servicio pudiera advertir a la Policía, los 

nacionalsocialistas desaparecieron, no sin antes escribir en las paredes de la sala un 

letrero que decía: “¡Mueran los judíos!”. 

Los daños materiales causados se calcula que ascienden a unos seis mil 

schillings4578. 

 

 

[ElSol028] [2 de septiembre de 1932, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Una petición de los judíos de Lodz al ministro polaco de Negocios Extranjeros 

VARSOVIA 1 (4 t.).–La comunidad israelita de Lodz4579, que cuenta con 

200.000 miembros, ha dirigido una petición al ministro de Negocios Extranjeros4580 

rogándole defienda ante la Sociedad de las Naciones los intereses de los judíos en 

Alemania, cuyas vidas y bienes están amenazados por la violenta propaganda antisemita 

de los hitlerianos. La población judía de Polonia, inquieta por el curso de los 

 
4577 Jehová es una mala traducción al castellano del nombre con el que los judíos conocen a dios, Yahvé, 

que es la pronunciación del tetragrámaton, las cuatro letras para designar a dios: YHWH o YHVH. 
4578 El Schilling o chelín austriaco fue la moneda oficial en Austria entre 1924 y 2002. 
4579 Lodz es una ciudad de Polonia, situada en el centro del país. Con la invasión alemana de Polonia en 

1939, el gueto judío se convirtió en uno de los más grandes de Europa. 
4580 Entre 1926 y 1932 ejerció el cargo August Zaleski (1883-1972), político, diplomático y economista 

polaco. Además, entre 1947 y 1972, fue presidente de Polonia en el exilio. 
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acontecimientos en Alemania y la excitación de los progroms de los nazis, celebra 

numerosos mítines de protesta y de adhesión al Gobierno polaco. 

 

 

[ElSol029] [1 de octubre de 1932, pág. 2] [Crítica de libros] [C.M.]  

NOVELA 

FEÜCHTWANGER, LION4581: El judío Süss4582. Traducción del alemán por 

José Luis López Ballesteros de Torres. 8 páginas. Ocho pesetas. 1933. Ed. Cenit. 

Madrid. 

España es pueblo de judíos. Torquemada4583, con su “Judas vendió a Cristo por 

30 dineros”, los expulsó, y España, por encima de sus fronteras, continúa siendo pueblo 

de judíos. Médicos notables, matemáticos ilustres y grandes financieros han sido judíos 

españoles, y españoles, latinos de España, de las costas del Mediterráneo, son los judíos 

que discuten su vivir en las páginas de Michael Gold4584. Aun hoy, en este siglo XX, sin 

judíos en España, los de los Balcanes, hablan y escriben en nostalgia de recuerdos en un 

castellano primitivo4585 que oyeron a sus padres. El idioma castellano lo hablan los 

judíos del mundo. 

Nosotros, españoles de este siglo XX español, sin judíos, no los conocemos. 

España, pueblo de judíos, de los judíos del mundo, mantiene hacia ellos con absurda 

constancia un odio indiferente, herencia medieval. Pero ese odio empieza a desaparecer. 

En España nace el interés hacia Israel. Este interés se nota en el éxito de aquellos 

deliciosos Cuentos judíos, de Geiger4586. Y luego, el de los Judíos sin dinero, miserias y 

andanzas de los hijos de David en el país del supercapitalismo. 

Hoy, El judío Süss España del judío de Micael Gold, explotado por el 

suparcapitalismo yanqui, ha saltado a este José Süss Oppenheimer, explotador en 

épocas pasadas de todo un pueblo cristiano. 

El judío ha triunfado en esta ocasión. Las exacciones, las cargas, la insaciable 

rapiña, se suceden. José Süss es un gran tipo, noble señor de los judíos alemanes. Y con 

él se completan las diversas facetas de la raza en los otros admirables tipos: Isaac Simón 

Landaner, Jecheskel Seligmann, Rabbi Gabriel. 

El acierto más grande del libro, de este libro de judíos, es el ambiente; todo un 

ambiente de rasgos acertadísimos. Por encima de los personajes de más realce aparece 

el protagonista de la trama, que no es José Süss, ni el duque, ni el obispo de Wizburgo. 

Surge el pueblo, con sus miserias y sus ideales; el pueblo, que es igual que todos los 

pueblos, y que en aquella época no tiene otra aspiración que conservar unas ridículas 

libertades, conquista extraordinaria para él. La burguesía, temerosa del Parlamento, está 

pintada de mano maestra, y las vivas pinceladas que reflejan el sombrío vivir del pueblo 

 
4581 Lion Feuchtwanger (1884-1956) fue un escritor alemán de orígenes judíos. Aunque renunció a practicar 

el judaísmo, fue radicalmente contrario al antisemitismo y al partido nazi. Algunas de sus obras más 

importantes son El judío Suss o La judía de Toledo. 
4582 Originalmente publicada en alemán en 1925, con el título Jud Süß, trata la historia de Süss 

Oppenheimer, un comerciante judío alemán que llega a ser consejero de un duque, junto al que consigue 

crear un Estado rico, poderoso y corrupto. 
4583 Alude a Tomás de Torquemada (1420-1498), religioso católico, perteneciente a los Dominicos. Fue 

confesor real de Isabel I de Castilla y fungió también como primer inquisidor general, entre 1483 y su 

muerte. Durante su etapa como inquisidor, comenzó una persecución contra los judeoconversos que tendría 

como principal consecuencia la expulsión de 1492. 
4584 Podría aludir a Itzok Isaac Granich (1894-1967), más conocido por su seudónimo, Michael Gold, 

periodista y escritor estadounidense de orígenes judíos. Políticamente adscrito al comunismo, una de sus 

obras más famosas fue Jews without Money, de 1930. 
4585 Se refiere al judeoespañol. 
4586 Podría referirse a Raimund Geiger (1889-1968). 
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de Wutemberg acreditan a Lion Feuchtwanger como un perfecto narrador. Es quizá El 

judío Süss una de las mejores novelas históricosociales, escrita limpiamente, con estilo 

propio y sin caer para nada en el género folletinesco. 

José Süss se juega su fortuna a una carta. La del general del Imperio, Carlos 

Alejandro. Triunfa, y es el amo del ducado de Wutemberg. El pueblo no puede jugar. 

Ve pasar los triunfos de una mano a otra. Primero, la condesa protestante, amante del 

viejo duque. Luego, José Süss, consejero privado del nuevo. Y más tarde, la camarilla 

católica, que proyecta un golpe de Estado. Todos juegan. El pueblo los sufre impotente, 

y sólo una vez se cree triunfador. Fracasa el golpe de Estado católico, pero no lo ha 

hecho fracasar el pueblo. Es una nueva jugada del judío. Este, al triunfar, hunde al 

duque y se hunde él mismo. El pueblo cree ser el triunfador. Pero el asunto es otro. 

Para el pueblo de Wutemberg, todos son lo mismo. El protestante, el judío, el 

católico... El pueblo los sufre y no juega, A veces, en ansia de triunfos se apropia sus 

destinos, que cree haber arrebatado a un tirano y se los entrega a un nuevo tirano. 

Esta es toda la historia de estos judíos, católicos y protestantes que explotan al 

pueblo de Wutemberg. Lion Feuchtwanger la ha forjado de mano maestra. 

 

 

[ElSol030] [8 de octubre de 1932, pág. 2] [Publicidad] [Sin firma]  

ALBERTO LONDRES4587 

EL JUDÍO ERRANTE HA LLEGADO 

Sumario: Un personaje extravagante. Volvemos a Chicksand Street. El corazón 

de Israel palpita siempre. Teodoro Herzl. El errante andar de los judíos. Helos aquí. ¡Y 

no es más que Mukacevo! Los judíos salvajes. Encuentro al judío errante. El espectro. 

La familia Meiselmann. El “avansado” de Palestina. ¿Quiere usted ir a Jerusalén? La 

judería de Lwow. Pero... ¡Varsovia! La fábrica de rabinos. La bolsa o los muebles. En 

casa del rabino milagroso. ¡Adiós, Ben! La Tierra Prometida. A precio de sangre. El 

Muro de las Lamentaciones. ¡Europa! ¡Europa! Los soldados del gran mufti. ¡Hasta 

luego! La dicha de ser judío. ¿Llegaste ya, judío errante? Ptas. 4,50. 

Del mismo autor: Tierra de ébano4588 (La trata de negros), ptas, 4; Los presidios 

de Guayana, ptas. 4,50; Dante no vio nada4589 (La vida en los presidios militares), ptas. 

4,50, y El evadido de Guayana, ptas. 4,50. 

 

 

[ElSol031] [13 de noviembre de 1932, pág. 9] [Internacional] [Sin firma]  

Yugoeslavia y España 

En Yugoeslavia4590, la gran ciudad –por hablar con exactitud– no existe. En 

rigor, la gran ciudad es algo contranatura balcánica. Supuestamente se han ido 

acumulando dos en Yugoeslavia, que más que grandes ciudades son unas ciudades algo 

 
4587 Castellaniza el nombre de Albert Londres (1884-1932), periodista y escritor francés conocido por su 

crítica al colonialismo y a los trabajos forzados. La obra a la que se refiere es Le juif errant est arrive, 

escrita originalmente en francés y publicada en 1930. 
4588 Editada originalmente en francés en 1929, con el título de Terre d’ebéne. 
4589 Se publicó originalmente en el año 1924 con el título Dante n'avait rien vu. 
4590 Yugoslavia es el nombre con el que se conocía a un Estado de la península de los Balcanes durante la 

mayor parte del siglo XX. Primero, se estableció en 1918 tras la unión del Estado de los Eslovenos, Croatas 

y Serbios con el reino de Serbia. Tomó el nombre de reino de Yugoslavia en 1929, territorio invadido por 

las tropas alemanas en 1941 hasta 1943. Después, pasó a ser una república federal de varias repúblicas: 

Bosnia, Croacia, Serbia, Eslovenia, Montenegro y Serbia, que finalmente se desintegró tras las Guerras de 

los Balcanes o Guerras Yugoslavas, durante la década de los noventa del siglo XX. 
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grandes. Belgrado4591 y Zagreb4592. En torno a las cuales se polariza la vida política más 

activa del reino. 

Belgrado es una ciudad de confluencias. El Danubio4593, con su Ayuntamiento al 

Sava4594, le da un prestigio y un halo que no tendría de otro modo. 

Es una ciudad revuelta, ordenada, escandalosa y aburrida. Posee el fermento de 

lo bárbaro y la levadura de lo pedante. Estos dos gérmenes, al encontrarse, producen 

efectos cómicos algunas veces. Otras, la mayoría, trágicos. Y, desde luego, y, en todo 

caso, desasosiego. Es una ciudad –como toda balcánica– muy buena, por tanto, para 

judíos. 

El judío es la especie humana que sólo puede desarrollarse en un medio 

desasosegado. Buscando la paz, va siempre al encuentro de la angustia. Signo de 

histerismo colectivo. A fuerza de persecución, el alma judía ha adquirido la pasión de la 

persecución. Así como el histérico busca todo aquello que le precipite en el síncope, lo 

mismo el judío querencia la situación sincopática que le haga vibrar –milenariamente– 

un espíritu sólo sustentado y nutrido de violencias y resentimientos, y donde inserta ya 

su razón de existir y de seguir arrastrando por el mundo el credo de una “nación” que no 

nació y que es, sin embargo, algo aparte en la humanidad y en la geografía. 

Mientras un hebreo amigo me mostraba la visión idílica del Kalemegdan4595, me 

contaba las huidas tormentosas por el río, en tiempo de la guerra; las fugas de su 

familia, y mezclaba la calma del atardecer, divinamente azul, con la pertinaz desazón de 

su descontento social y humano. 

Por la noche, en un restaurante ruso –de estos que infectan y aturden los 

Balcanes–, tuve la misma impresión de desasosiego y encanto. Refugiados eslavos –

recordaban a fuerza de alcohol, en perfecta tranquilidad nostálgica–recordaban, en 

medio de “sakuskas” 4596, “vodka”, zarabandas y zapatetas, un paisaje ya imposible para 

ellos. 

Judíos, rusos, macedonios, minorías étnicas inasimilables; generales déspotas, 

liberales fantásticos, malas carreteras, deliciosos ríos, alminares turcos, cúpulas 

bulbares, ortodoxas, cruces católicas, ¡qué inquietud y desorientación! Y, sin embargo, 

enojoso, aburrido, Belgrado. 

Cuando el torbellino de las cosas y de los problemas se presenta inadaptable a 

nuestras posibilidades de organización y encauce, produce laxitud. A fuerza de 

nervosidad, Belgrado enerva. Su fantasía, como la del fumador de estupefacientes: 

tendida en un rincón del mundo. 

Belgrado tiene algo de la finura y del tedio de Madrid. Mejor emplazado en el 

continente europeo que Madrid, no obstante, resulta también como desbrujado. Su 

atmósfera política es también un poco la madrileña. Intrigas de generales. 

Parlamentarios conspiradores. Y un rey4597 en situación parecida a la última de Alfonso 

 
4591 Belgrado es una ciudad, actualmente capital de la república de Serbia, situada en el lugar donde se une 

el río Sava con el Danubio. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la ciudad contaba con una importante 

comunidad judía que desapareció casi por completo durante el Holocausto. 
4592 Zagreb es una ciudad balcánica, actual capital de Croacia, situada al norte del país. 
4593 El Danubio es el segundo río más largo de Europa después del Volga. Nace en Alemania y pasa por 

diez países antes de desembocar en el mar Negro. 
4594 El río Sava es uno de los principales de la península de los Balcanes y afluente del Danubio, con el que 

se une en la ciudad de Belgrado. 
4595 Kalemegdan es una fortaleza en la ciudad de Belgrado desde donde se puede divisar la unión del Sava 

con el Danubio. Se trata de la zona más antigua de la ciudad serbia. 
4596 Debe de aludir a los zakuski, comidas frías y entrantes que sirven para acompañar al vodka. 
4597 Alude a Alejandro I de Yugoslavia (1888-1934), que ejerció como rey de los Serbios, Croatas y 

Eslovenos, entre 1921 y 1929. Después, buscó por la fuerza la unión de los diferentes territorios en el reino 

de Yugoslavia, iniciando un gobierno dictatorial. En el año 1934, en un viaje a Francia en el que trataba de 
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XIII4598, entre la Dictadura y la República. Pero, sobre todo, lo que le da más 

contrapunto español a Belgrado es su “problema catalán” de Zagreb, de la Croacia. 

Zagreb es una pequeña Barcelona. Una ciudad que sólo empieza a vibrar 

intensamente cuando la unidad del resto del país se ve comprometida. De fundación 

romana, con aire rústico durante muchos siglos, sólo adquiere importancia en la época 

que encanta a todo catalán: la de las luces, la francesa, la “mariateresiana”. 

En, 1892, un grabado de Hudovski muestra a Zagreb como un poblachón grande 

y sin sustancia todavía. Con bellas tradiciones medievales. Con una alta ciudadela muy 

pintoresca, y una ciudad baja –la Captol–, donde se va formando una aristocracia 

burguesa y liberal de patriotas que llega a dar tipos como el dramaturgo Krlej (un 

Guimera4599 croata). Y plazas públicas como la Jellatohlch (plaza de Cataluña 

zagrebiana). Y un “hecho diferencial”, que llevará al Parlamento nacional la voz 

tempestuosa de un Raditch4600, acallada a golpes de bala. 

La fórmula “federativa” suena tanto en Croacia como en las ramblas. Detrás de 

los Alpes, como detrás de los Pirineos, surgen, periódicamente, “hojas libres”, que 

tratan de expandir en varios idiomas las protestas de los oprimidos e insurgentes. 

 

 

[ElSol032] [26 de noviembre de 1932, pág. 2] [Crítica de libros] [Sin firma]  

El de Spinoza para los judíos 

En 1920 las grandes potencias firmaban en San Remo la declaración memorable 

de Balfour4601. Se estatuyó en ella el derecho del pueblo judío a morar en la Palestina. 

Podían los hebreos rectificar y repoblar su paraíso: pedían erigir hogares en el solar 

rescatado. Nunca la arquitectura que va disponiendo piedras en orden luminoso era más 

fiel a sus fines que en la Palestina, que el judío trasfiguró con su nostalgia. 

Hubo gracias a Balfour, una tierra israelita, administrada por el Gobierno 

británico, bajo la égida de la Sociedad de las Naciones. Los hebreos esparcidos por el 

planeta se devolverían a Sion, la ciudad davídica torreada sobre el cielo. Glosamos aquí 

esta noticia con ocasión del Congreso judío de Basilea, allá en septiembre del treinta y 

uno. Ya que no a la sede sionista se recordaba, tornaron los hijos de Israel a territorios 

no distantes de ella. Construyeron allí los hogares que no heredaron, pero que pueden 

legar. Fue surgiendo de esta suerte, con ayuda de los fondos de la organización acrecida 

por la Banca Tello Aviva, capital del Estado sionista. 

El fervor de los primeros años fue, empero, menguado porque el judío es, en 

realidad, de allí donde nace o de donde se hace. 

Paraíso perdido, o tierra de promisión, la patria palestina no le atrae del todo. Ya 

un Mendelssohn prefería, en un principado judío, ser cónsul en París a ser terrateniente 

en Sion. Lo dijimos: en los congresos la ilusión de los primeros días se va 

 
mejorar las relaciones con la república gala, fue asesinado por Vlado Chernozemski, un revolucionario 

búlgaro, miembro de un movimiento independentista de la Macedonia yugoslava. 
4598 Alfonso XIII (1886-1941) fue rey de España desde su nacimiento (tras la muerte de su padre durante el 

periodo de gestación de su madre) hasta la llegada de la Segunda República. Su reinado, caracterizado en 

lo político por el turnismo y la Restauración, tuvo problemas como las huelgas, la Guerra de Marruecos o 

los movimientos nacionalistas. Apoyó de facto el golpe de Estado y posterior dictadura de Primo de Rivera 

(1923-1930). 
4599 Parece aludir a Ángel Guimerá y Jorge (1845-1924), escritor y poeta español, uno de los máximos 

representantes de la Reinaxença catalana, el movimiento decimonónico que promovió el renacimiento de 

la literatura en catalán. 
4600 Debe de referirse a Stjepan Radic (1871-1928), político croata, fundador del Partido Campesino Croata, 

totalmente contrario a la unión del reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. 
4601 Como ya ocurrió en una anterior noticia, señala erróneamente que en la Conferencia de San Remo 

(1920) se firmó la Declaración de Balfour, que en realidad se hizo pública en 1917. 
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amortiguando. En el de Basilea, que era el XVII, un gran descorazonamiento presidió 

los debates, un gran descorazonamiento y una gran dispersión, ya que los 240 delegados 

que representaban a 40 naciones, estaban divididos y subdivididos. 

Si la democracia es a veces, según la frase de Savonarola, la República de las 

envidias, en Sion está siendo el principado de las facciones. 

“Ya la publicación del libro Amarillo sobre la convivencia de judíos y de árabes 

–escribía el autor de este comentario–, fue perturbadora para la causa”. Las 

atenuaciones de la carta interpretativa de MacDonald no acabaron de aquietar a los 

hebreos. Cuando Weizmann, el estadista sin Estado, el hombre del Poder sin poderes, 

abdicó su rectoría de conciencias, la inquietud de los suyos fue irreprimible. Weizmann, 

en su adiós dolido, les exhortaba a la prudencia. 

A la Gran Bretaña, Imperio que preside Imperios en la Tabla Redonda del 

mundo, no se le puede plantear e! duerna del todo o nada, ni irle con litigios ni 

memoriales de agravios. “Seamos –añadía– dúctiles, seamos contemporizadores. Lo que 

urge, por ahora, es seguir reuniendo capitales para colonizar territorios. Ensanchemos 

los límites del país que se nos depara. Ya discutiremos oportunamente lo de la 

soberanía. Tiempo al tiempo.” Enfrente de Weizmann, Josué Jaudá reivindica, contra la 

exigencia mercantil del momento, el fondo mesiánico, y, sine qua non, de Sion rediviva. 

Sin la justicia de lo alto y la fe que la precede no habrá, según Josué Jeadá, paz 

en la tierra y sin guerras, agitación y devastaciones en las sedes de la cuitara, llámense 

Babilonia, Nínive, Roma, Berlín, Londres o París. Baje con las grandes figuras de 

Israel, “el resplandor de la verdad que mora en lo alto”.  

¿Conmemorarán los judíos el centenario del nacimiento de Spinoza4602? No. El 

inmortal artículo de la “Ethica more geométrico demostrata”4603, es uno de los judíos 

anatematizados por la Sinagoga. La excomunión (herem), que le aparta por siempre y 

para siempre, de Israel, es de las más temibles. Van Vloten encontró la sentencia que 

Colezus, biógrafo de Spinoza, pidió sin fortuna a los hijos de Chacham Azuabh, que la 

escondían. 

En el herem se echan sobre Spinoza todas las maldiciones escritas en la ley. 

“Malditto seja de día e malditto seja de noite, malditto seja em seu dictar e malditto seja 

em seu levantar, malditto elia seu saijir e malditto ello em seu entrar.” Y más: 

“Advirtiendo que ninguem the pode fallar bocalmente nem por escrito; nem dar the 

nemhun favor, neta debaixo de techo estar com elle nem junto de quadro covados, nem 

leer papel algum feito ou escrito por elle.” 

A estas condenaciones responde Spinoza con un libro en español, que, en sentir 

de algunos, forma después parte del Tratado teológico político. 

Él lo decía: “¿De qué nos serviría la ciencia sí al caer en las pasiones del pueblo 

no nos elevase sobre nosotros mismos?”. 

 
4602 Baruch Spinoza (1632-1677), filósofo neerlandés de origen sefardí, considerado uno de los grandes 

nombres del racionalismo del siglo XVII. Criado en una familia judía practicante, sus ideas acerca del 

origen divino de la Biblia provocaron una reacción en su contra de la comunidad judía holandesa, que 

terminó por expulsarle. Su filosofía, racionalista, está expuesta en su obra más conocida, Ética, publicada 

en el año de su muerte. 
4603 Este es el título en latín de la obra de Spinoza más conocida como Ética, que se podría traducir como 

Ética demostrada según el orden geométrico. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1517 

 

Cuatro son los elementos que palpitan más vivamente en la obra del holandés: la 

doctrina cartesiana4604 del método, el panteísmo, el sistema de Hobbes4605 y la 

educación judía de la niñez que le acompaña siempre. 

Spinoza, desterrado de sus propios lares, toma el universo por morada, del que, 

sin más que pencar, va ensanchando las perspectivas. Llámesele judío, si se desea, pero 

no para caracterizar ni remotamente su pensamiento. 

En el Estado judío, Spinoza, aunque tenga algunos fieles detrás de la Sinagoga, y 

aun lectores y escoliastas, no contará entre los grandes hombres de Israel. Entre los 

grandes hijos de Holanda, o de Europa, o del mundo, sí. 

 

 
Spinoza 

 

 
Ámsterdam 

 

 

[ElSol033] [7 de diciembre de 1932, pág. 3] [Obituario] [Sin firma]  

Un sefardí ilustre 

Ha muerto el doctor Bensión4606, eminente erudita hebreo, amigo de España. 

En Suiza ha fallecido recientemente el doctor Ariel Bensión, una de las más 

ilustres personalidades del mundo cultural judío y sefardí y miembro correspondiente de 

la Academia de la Historia española. 

El doctor Bensión, de origen sefardí, había nacido en Jerusalén, y era 

descendiente de la familia Ben Ohasdai, famosos místicos judíos del siglo XII. Los 

primeros años de su vida los pasó en los seminarios hebreos de Jerusalén. En sus 

 
4604 Cartesiana, referente a René Descartes (1596-1650), filósofo y matemático francés, reconocido como 

uno de los máximos representantes del racionalismo y uno de los padres de la filosofía moderna. Una de 

sus máximas más reconocidas es “Pienso, luego existo”. 
4605 Thomas Hobbes (1588-1679) fue un filósofo inglés. A través de su obra Leviatán planteó la teoría del 

contrato entre el Estado y los ciudadanos. También defendió el liberalismo, la igualdad de las personas o 

los derechos individuales. 
4606 Ariel Bensión (1888-1932) fue un filósofo e historiador judío nacido en Jerusalén. Su obra más 

conocida, citada más abajo en la noticia, fue El zohar en la España musulmana y cristiana, obra en la que 

estudia la influencia del Séfer ha Zohar, uno de los libros fundamentales en el estudio de la cábala judía. 
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últimos años se dedicó por entero a la actividad de la organización sionista, y como 

representante de ella visitó todos los centros sefardíes más importantes del mundo. 

Era además el doctor Bensión un gran amigo de España. Conocía al detalle toda 

la Península Ibérica y había trabajado en los más importantes archivos históricos de 

nuestro país. Fruto de sus estudios y de sus investigaciones históricas es su obra titulada 

El zohar en la España musulmana y cristiana, que se ha publicado en inglés con 

extraordinario éxito de crítica, y que aparecerá en breve en español. Esta obra es un 

estudio profundo de las corrientes místicas que florecieron en España en los siglos 

pasados y de sus grandes místicos.  

El cadáver del doctor Bensión ha sido trasladado a Jerusalén, donde recibirá 

sepultura este gran amigo de España y de sus tradiciones. 

 

 
Doctor Ariel Bensión 

 

 

[ElSol034] [20 de diciembre de 1932, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

[Sin título] 

VIENA 19 (12 n.).–La Policía ha llevado a cabo un registro en la Casa Parda4607 

con motivo de las manifestaciones antiisraelitas organizadas por los racistas, que tienen 

su cuartel general en aquel inmueble y de diversos actos de violencia por ellos 

cometidos, entre otros un asfalto a un almacén judío en el que se emplearon gases 

lacrimógenos. 

Han sido detenidas algunas personas. 

 

 

[ElSol035] [21 de diciembre de 1932, pág. 5] [Internacional] [Fabra]  

Inquietan a la población las manifestaciones racistas 

VIENA 20 (2 n.).–Las manifestaciones racistas que se han producido estos días 

tienen inquieta a la población. Se tome que se reproduzcan los desórdenes provocados 

por los hitlerianos, y dirigidos especialmente contra los judíos. 

El Gobierno ha adoptado severas medidas de Policía. 

Se han realizado registros en la Casa Parda, y han sido detenidos 10 nazis 

sospechosos de haber participado también en un atentado en el que se utilizaron gases 

lacrimógenos. 

Se hace observar la relación que existe entre las manifestaciones hitlerianas de 

Alemania y Austria, en las que se cree ver un plan concertado. 

 

 
4607 Con este nombre se conoció al edificio que acogió la sede del partido nazi en Múnich. Probablemente 

se refiera a la sede del partido en la capital austriaca. 
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[ElSol036] [1 de enero de 1933, pág. 12] [Internacional] [Andrés Alexandri]  

Un doloroso dilema para los sefardíes de Turquía 

Un doloroso dilema se plantea a los judíos de Turquía. Se trata nada menos que 

de su “islamización” y del abandono de su lengua materna: el español. 

Desde su salida de España, hace sus buenos cuatro siglos, y desde su instalación 

en Turquía, los israelitas no han dejado de hablar entre ellos el español. Cierto que a 

través de los siglos la hermosa lengua ha sufrido alteraciones por la introducción de 

palabras árabes, turcas, griegas, italianas; pero el judeoespañol (que es así como se 

denomina a la lengua hablada por los israelitas de Turquía) es algo más que una jerga. 

Su fondo es francamente español, y permite a un judío de Estambul conversar 

apaciblemente con un ciudadano de Madrid. 

Los turcos parecen ofenderse al oír hablar a los judíos una lengua extraña, y 

quisieran verles adoptar el turco como lengua materna, y que abandonaran el español o 

el francés4608 que los judíos emplean como lengua vehicular y auxiliar. 

Es cierto que hasta el presente no se ha ejercido ninguna coacción por los turcos 

para forzar a los judíos al abandono del español, pero se ejerce a este efecto una presión 

oculta. 

Un gran diario de Estambul ha abierto una encuesta cerca de las personalidades 

judías más competentes para conocer sus opiniones sobre esta situación que los turcos 

consideran anormal. 

Las personas consultadas han contestado que la responsabilidad –si la 

responsabilidad existe– de esta situación incumbe a los Gobiernos del Imperio, que no 

hicieron nada para propagar la lengua turca entre los diferentes y tereróclitos pueblos 

del antiguo Imperio. El nuevo Gobierno republicano turco4609, en contra de lo que hacía 

el Gobierno del Imperio otomano, ha introducido con amplitud en las escuelas 

minoritarias la enseñanza de la lengua turca, y en estas condiciones, dentro de algunos 

años, los judíos podrán hablar entre sí la lengua turca, y el uso del español será 

abandonado progresivamente por las nuevas generaciones que crecen educadas en 

lengua y en cultura turca4610. 

En suma: los turcos quisieran ver a los judíos hablar entre sí en turco. Igual que 

los judíos de Francia, de Inglaterra, de Italia o de Alemania hablan el francés, el inglés, 

el italiano y el alemán. 

El hecho es que los israelitas ven un esfuerzo en este sentido. Ya los jóvenes de 

diez a veinticinco años hablan corriente y correctamente el turco, lo que supone su 

progreso, desgraciadamente, en detrimento del francés y del español 

Los judíos de Esmirna4611, yendo más lejos, han empezado, para ser más 

agradables a las autoridades por abandonar sus característicos nombres bíblicos de 

 
4608 El francés se introdujo en las comunidades judías del imperio otomano, la península de los Balcanes y 

del norte de África gracias, en buena medida, a la Alliance Israélite Universelle. 
4609 Turquía había sido establecida como una república tras el desmembramiento del imperio otomano 

después de la Primera Guerra Mundial. La cabeza visible de la nueva república fue Mustafá Kemal Ataturk 

(1881-1938), político y militar turco, que ejerció como presidente del país entre 1923 y su muerte. Desde 

sus inicios en política se sintió atraído por el fascismo italiano, llegando a adoptar para Turquía el Código 

Penal del Estado de Mussolini. 
4610 De hecho, es lo que ha terminado ocurriendo tanto en las comunidades de Turquía como en otras zonas, 

como los Balcanes o el norte de África. 
4611 Izmir, en turco, ciudad en la que la población sefardí también fue importante desde la expulsión de los 

judíos de la península ibérica en 1492. Aún a día de hoy continúa existiendo una importante población judía 

en la ciudad. 
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Abraham, de Israel, de Jacob, de Sara, de Ester, para adoptar nombres turcos y 

musulmanes. Esto ha ocurrido a gusto de los interesados. 

Si esta corriente se generaliza, la asimilación será completa al cabo de varias 

generaciones, y será difícil distinguir a primera vista al turco auténtico de un judío 

asimilado, como ocurre con numerosos israelitas de Salónica que bajo el Imperio 

otomano se habían pasado al islamismo y adoptado la lengua turca. Se les conoce con el 

nombre de deulmé4612. Es cierto que estos deulmés observan furtivamente las prácticas 

judías y no contraen matrimonio sino entre los de su casta, y viven al margen de los 

medios turcos. Estos deulmés, numerosos en Estambul, ocupan todos altas posiciones 

sociales. 

 

 

[ElSol037] [5 de febrero de 1933, pág. 2] [Cultura] [Antón Giulio Braganza]  

Novedades del israelita (I) 

El ejemplo más importante del teatro en lengua hebrea que conocemos ha sido el 

de Habima4613 (La Escena). 

Esta compañía fue primero una organización ambulante, fundada y dirigida por 

Naum Zemakh4614. Después de la revolución se trasladó a Moscou4615 para “aprender de 

Stanislawski”4616. Este lo envió a su gran alumno, no israelita, Vakhtangof4617, quien 

después de algunos trabajos de prueba hizo una nueva creación magistral del Dybbuk, 

de Ansky4618, con escenografía de Nathan Altmann4619. 

No hemos podido convencemos profundamente nunca de que la lengua de 

Habima sea el verdadero hebreo clásico, como aseguran los empresarios; pero es 

posible que se trate de una especie de idisch4620 barnizado de hebreo antiguo. De 

cualquier modo, esta compañía hablaba en Moscú una lengua ignorada por el público. 

Esos actores se han acostumbrado a no ser comprendidos por la mayor parte de los 

espectadores, sea cual sea la ciudad adónde van. El idisch, como lengua de los ghettos 

de la Europa Central, se habla solamente en los barrios de judíos europeos en Jerusalén. 

Vakhtangof impuso un carácter elevadamente artístico a la compañía. Dirigía en 

aquella época la reacción del teatro teatral contra el teatro psicológico y se inspiraba en 

 
4612 Debe de referirse, en realidad, a los dönmés (del turco dön, ‘volverse’), nombre con el que se conoce a 

los seguidores del falso mesías Shabbetai Zví (siglo XVII), que se convirtieron al islam y, en la práctica, 

constituyen una comunidad religiosa criptojudía en el seno del islam. Algunos dömnés de Salónica, gente 

rica e influyente, apoyaron la Revolución de los Jóvenes Turcos que en 1908 destronó al sultán Abdul 

Hamid e impuso la primera constitución en Turquía. Los dömnés no son judíos, oficialmente son 

musulmanes. 
4613 El Teatro Nacional Habima fue fundado en Moscú en 1905. Desde sus inicios representó obras en yidis 

y hebreo, tratando asuntos que tenían que ver con los judíos en Rusia. 
4614 Nahum Zemach (1887-1939), director de teatro ruso y fundador de Habima. 
4615 Debe de referirse a Moscú, la capital de Rusia. 
4616 Konstantin Stanislavskyi (1863-1938), actor y director de teatro, conocido principalmente por ser el 

creador del método Stanislavski para la formación de actores. 
4617 Yevgueni Vajtángov (1883-1922), actor y director de teatro ruso. Uno de los miembros destacados del 

Teatro de Arte de Moscú. 
4618 Se refiere a Shloime Anski (o An-Ski) (1863-1920), escritor y periodista ruso de origen judío. Se le 

considera el principal autor de la literatura en yidis. También se interesó, como antropólogo, en el folclore 

y las creencias judías. Su obra más importante es, precisamente, Dybbuk (1914), obra de teatro que cuenta 

la historia de una novia que en la noche de su boda es poseída por un dybbuk (un espíritu maligno en el 

judaísmo). 
4619 Nathan Altman (1889-1970), pintor vanguardista ruso de origen judío. Destacó como pintor cubista y 

como decorador. 
4620 sic, por yidis, aquí y en el resto de la noticia. 
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la Comedia dell'Arte4621. Realizó Dybbuk, “como una sinfonía”, que no describiremos 

porque interesa más las relaciones de la compañía con la nación hebrea de Palestina. 

En 1928, Habima regresó a la tierra prometida. He aquí, en un artículo sobre el 

“Teatro hebreo en Palestina”, cómo describe un testigo, citado por Nina Gourfinkel4622, 

el “encuentro con la patria y el pueblo”: 

“Era la noche de Pascua4623. Habían ido a visitar la colonia más lejana del 

Emek4624, Beth-Alfa4625. Una enorme luna del sur iluminaba el ancho valle. Antes de la 

cena fueron todos, jóvenes y viejos, al Wadi, en las montañas de Guilmoa. Alrededor de 

ellos, en los montes, ardían hogueras, y ellos entonaban a coro antiguos cantos hebreos. 

Entonces muchos actores subieron de improviso a ese escenario de rocas, elevaron las 

lamentaciones de la Jerusalén destruida y cantaron el himno del Judío Errante en busca 

del Mesías. 

Después hubo representaciones en Beth Aam, la casa del pueblo. 

Cinco o seis mil obreros eran espectadores: el público más unido del mundo. 

Hay en Palestina 150.000 judíos. Con un poco de exageración se hizo circular la noticia, 

fundada en parte de que 70.000 fueron a escuchar a habima. Después de las ciudades, 

las aldeas: se construía un escenario al aire libre, hemiciclo de asientos para el público y 

la efervescencia continuaba días postreros. Los espectadores llegaban en grupos del 

norte de Galilea4626 a pie, a caballo, en asnos, en carretas; ancianos hebreos ortodoxos 

de Tiberiada4627, que en toda su vida no habían salido de su pueblo llegaban a Dagonia 

por primera vez, ansiosos de comunicarse con el arte hebreo.” 

Aquella vez, Habima no pudo establecerse en Palestina, “pero se vivificó con la 

savia nativa, como aquel héroe del mito antiguo que tocó el suelo de mi patria”. El año 

pasado Habima volvió a Palestina y creo que aún se encuentra allá, según hay noticias 

que recibo de la gente del teatro. Pero veremos que su posición es equivoca.  

Se dice que Habima estaba constituida sobre una triple base: “el arte, la 

revolución y el pensamiento hebreo”. Por otra parte, un crítico de Jerusalén, M. I. Ben 

Gavriel4628, en un artículo sobre “Los problemas del teatro de Palestina”, considera a 

todo el teatro idisch, incluso Habima y Dybbuk, como manifestaciones no propiamente 

judaicas. Alega4629 por “un nuevo teatro judío, hebraico por consiguiente”, al que no hay 

que “vincular con las construcciones del periódico Dybbuk”, en una lengua enferma de 

las mezclas bastardas de los idiomas europeos”. Gavriel agregó: “Dejo aparte 

intencionalmente a Habima. Venida de Rusia4630 un arte ruso bajo la dirección de 

directores rusos”. 

 
4621 La Comedia dell’Arte es un tipo de teatro nacido en Italia en torno al siglo XVI, que comenzó como un 

género cómico, en el que se hacía importante la improvisación. 
4622 Nina Gourfinkel (1898-1984) fue una escritora rusa y judía que vivió gran parte de su vida en Francia. 

Sus grandes intereses fueron el teatro y la literatura rusa. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un activo 

papel ayudando a judíos que se encontraban escondidos en la Zona Libre de Francia. 
4623 Debe de referirse a la fiesta judía de pésaj o pascua judía, que se celebra desde el 14 del mes hebreo de 

nisán y los siete días siguientes. 
4624 emek, del hebreo ‘valle’. 
4625 Debe referirse a Beit Alfa, un kibutz fundado en 1922, en el norte del actual Israel. 
4626 Galilea es la región histórica localizada al norte del actual Israel, caracterizada por sus montañas, como 

el monte Tabor. Algunas de sus principales ciudades son Nazaret o Acre. Es una zona importante para el 

cristianismo, dado que parte de la vida de Jesús transcurrió en esta zona. 
4627 Probablemente se refiera a la región alrededor del lago Tiberíades, al norte del actual Israel. 
4628 Mosche Yakov Ben Gavriel (1891-1965), escritor austriaco judío. Escribió siempre en alemán y en los 

años treinta fue miembro de la Haganá, la organización paramilitar judía que estuvo activa en Tierra Santa 

desde los años veinte. 
4629 Esta palabra aparece medio tachada. 
4630 Varias palabras aparecen aquí tachadas e ilegibles. 
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Para los hebreos de Palestina, el teatro hebreo equivale en todo a una especie de 

Academia lingüística del antiguo hebreo. El teatro es un “guardián de la lengua hebrea”, 

“órgano de construcción”, “pioner4631 de lengua y la cultura”, que tiene por objeto 

reanimar la conciencia artística de esta sociedad, y al mismo tiempo echar un puente 

entre ella y la antigua civilización de Israel. 

 

 
 

 

[ElSol038] [19 de febrero de 1933, pág. 2] [Cultura] [Antón Giulio Braganza]  

Novedades del israelita (II) 

Según Gavriel, el verdadero teatro hebreo está en formación precisamente en 

Palestina. La primera tentativa fue la representación del drama Jacob y Raquel por el 

grupo obrero Chel. Es este “el primer ensayo del teatro hebreo que exige Palestina”. El 

esfuerzo de la obra sionista tiende ahora a librarse del peso de una herencia secular. Una 

cultura neohebraica quiere suceder a la clásica: “Se trata de explorar lo incógnito”, dice 

otro crítico de Jerusalén, N. Bistritzky4632, de quien conozco un ensayo sobre el “Teatro 

de Palestina”. “Se trata de crear lo inexistente”: la palabra ‘Pioneer’ no está fuera de 

lugar. El teatro hebraico moderno también tiene que ser creado con la misión de 

construir “en un país nuevo, sin tradición nacional y sin materia dramática” adaptada a 

estas novedades, un arte que “pueda influir en la civilización hebrea renaciente”. 

El esfuerzo fundamental consiste en “conocer bien las leyes y necesidades de un 

lenguaje hebreo típico, que esté en armonía con las costumbres típicas de la vida 

nacional”. Es un caso curioso el de este teatro, que comienza por procurarse un idioma. 

No se trata sólo de revelar en un mundo semítico la vida interior semita; es preciso 

encontrar un lenguaje para expresar todo eso, ¡Situación ciertamente “primitivista”, si 

no primitiva, al cabo de varios milenios! Después de la confusión de Babel4633, los 

hombres, para hallar la paz y como reacción –podemos imaginarlo– decidieron hablar 

en pantomima, a fin de evitar los equívocos. Hoy, los hebreos se encuentran ese punto. 

N. Bistritzky agrega en alabanza del Chel: “Esta compañía ha dado un gran paso 

hacia la solución intuitiva del problema dramático bíblico: ha logrado sentir la esencia 

del arte hebreo, esa esencia que es la misma del paisaje de la patria”. 

Realizó la segunda etapa otro grupo de actores dirigido por Daniels, que dio la 

Judit de Hebbel4634, “adaptada en forma vibrante al pueblo hebreo”. 

 
4631 pioner, del inglés ‘pionero’. 
4632 Nathan Bistritzky (1896-1980), más conocido como Nathan Agmon, fue un traductor y escritor judío 

nacido en Rusia y después nacionalizado israelí. Miembro del Jewish National Fund desde los años veinte, 

en los que llegó a Palestina, escribió obras sobre Shabtai Tzvi. 
4633 Alude a la bíblica Torre de Babel, un pasaje del Génesis en el que se intenta explicar por qué los 

diferentes pueblos del mundo hablan lenguas distintas. 
4634 Friedrich Hebbel (1813-1863), escritor y poeta alemán. Judit (1840) fue su primera obra en prosa, 

basada en el Libro de Judit del Antiguo Testamento, en el que se narra la historia de Judit, una viuda judía 

que, durante la guerra de Judá contra los asirios, consiguió llegar hasta la tienda del general de los ejércitos 
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Su idioma era perfecto, a juicio del crítico que nos informa, y la pronunciación, 

excelente. Es de temer, sin embargo, que el público semita no entendiera su propia 

lengua antigua. Pero en este género de teatro se trata de poemas de alta inspiración 

moral, una especie de ritos nacionales: son representaciones llenas de advertencias y 

presagios. Entorno de Judit se agita la revolución de los hebreos, que es una lucha con 

Dios mismo, a quien se quiere arrancar un milagro. Decía David Federico Strause4635 

que “el teatro es la iglesia de los hombres de hoy”. Cierto. Para distraernos tenemos el 

cinematógrafo. 

La representación de Judit se realizó al aire libre, entre el follaje, sobre un fondo 

pintado por el arquitecto Elka, como lo hacía Carlo Vigarani4636 en los jardines de 

Versalles. 

Cuando se llegó a cierta perfección, el Chel sintió la influencia de las conquistas 

estéticas ruso alemanas, y de nuevo “fue traicionada la misión original del teatro 

hebreo”. Dio la impresión de un teatro ruso que venido en tournée4637 a la Palestina se 

hubiera visto obligado a recitar en hebreo”.  

El R.U.R.,4638 de Chapek4639, puesto en escena por Daniels, fue otro paso 

adelante en los experimentos de teatro hebreo en Palestina. Los pioneers del Emek están 

“reconstruyendo” un país y “construyendo” una sociedad. El drama de Chapek pareció 

muy apropiado porque los sionistas son partidarios de la paz y adversarios de la 

revolución. En la interpretación de R.U.R. en Palestina, todo lo que generalmente pasa 

por ser arte hebreo quedó suprimido. Esta fue la condena del “dybbukismo”, o sea del 

modo de concebir el teatro hebreo a la manera rasa de Dybbuk. 

Un pequeño teatro llamado Matate (La Escoba)4640 ha aportado también su 

contribución al arte sionista. Es una especie de teatro de revista que pone en escena el 

acontecimiento cotidiano, como se acostumbra en América. Parecería que debiera ser un 

teatro especialmente político, más bien que artístico; pero las concesiones al 

sentimentalismo del público –por exigencias administrativas– han desviado a este 

teatrito de su hermoso comino. Por otra parte, Palestina no produce poetas satíricos: el 

pueblo hebreo es más inclinado a las lamentaciones que a la risa. Por eso, un diario 

teatral sobre los hechos del día, sin el aspecto cómico, no podía prosperar. En el teatro, 

la risa y el llanto son necesarios hasta cierto punto. Los judíos están dispuestos a llorar 

con el drama; pero eso no puede durar mucho.  

Así, pues, Matate convirtió en una especie de cabaret artístico, como los que 

existen en la Europa central y en los países eslavos, y a juicio de Ben Gavriel, ya no 

contribuyen a la persecución de una forma de arte específicamente palestina. 

En Jerusalén no se cree que las formas de arte relacionadas con los países 

europeos puedan constituir el arte hebreo moderno. Esto, dicen, “deberá emanar de 

 
asirios, Holofernes (quien se había enamorado de ella), y lo decapitó, provocando una crisis en las tropas 

asirias. 
4635 Castellaniza el nombre de David Friedrich Strauss (1808-1874), teólogo, filósofo e historiador de las 

religiones alemán. Conocido principalmente por ser uno de los pioneros en el estudio y búsqueda de la 

figura del Jesús histórico. 
4636 Carlo Vigarani (1637-1713) fue un arquitecto italiano que trabajó en la corte del rey de Francia Luis 

XIV. Además de como ingeniero del rey, realizó numerosos trabajos de maquinaria de teatro y como 

escenógrafo. 
4637 tournée, del francés ‘viaje’ o ‘excursión’. 
4638 Siglas de Robots Universales Rossum, obra de teatro de ciencia ficción escrita por Capek en 1920. Trata 

sobre una empresa que construye seres humanos artificiales para facilitar el trabajo en las fábricas. 

Curiosamente, se trata, además, de la primera vez que apareció la palabra ‘robot’. 
4639 En realidad, Karel Čapek (1890-1938), escritor en lengua checa, especialmente conocido por sus obras 

de ciencia ficción, como la anteriormente mencionada. 
4640 Matate fue un grupo de teatro judío radicado en Palestina especialmente centrado en obras satíricas. 
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nuestros paisajes, de nuestras preocupaciones, de nuestra reconstrucción”. “No 

necesitamos de virtuosismos teatrales –declaran los críticos–, sino de actores que tengan 

un carácter sencilla y puramente palestino”. No basta poseer religión y ascendencia 

hebreas para ser un verdadero hebreo.  

Tales razones han suscitado en Palestina cierta hostilidad contra los judíos rusos 

de Habima, impidiéndoles constituirse en teatro nacional del nuevo país de Sion, como 

se trató de hacerlo creer durante la gira de este teatro por los países europeos. Los judíos 

de Jerusalén no se dejaron convencer por la antigua lengua hebrea, que, como se ha 

confesado, no entendían todos los actores, pues no todos eran hebreos. 

Los temas bíblicos constituyen siempre los principales motivos del teatro 

hebreo; pero, como dice Bistritzky, “El libro de los libros” lleva en su propia esencia la 

marca de lo que es fundamental en Palestina: el paisaje palestino, la naturaleza de la 

tierra prometida. Tal es el secreto de su construcción. Su punto geométrico se encuentra 

en Palestina y es la clave de su construcción y su equilibrio. 

“Desarraigados de la naturaleza, encerrados en nuestras tiendas y nuestras 

sinagogas, no conocemos ya esa verdad fundamental. Durante los largos siglos que 

hemos estado separados de nuestra patria, ¿en qué se ha convertido la Biblia? En 

sermón inanimado”. 

Las nuevas exigencias han surgido de esta revelación, que sólo conocen los 

hebreos residentes en Palestina. 

Para dar vida al drama sionista moderno conviene, pues, ponerse de nuevo en 

contacto con la naturaleza de Palestina. Sólo entonces –pretende el judaísmo autóctono– 

los artistas se volverán hebreos cabales, “La raza mesiánica –dice el jerosolimitano 

Bistritzky– parece condensar su paisaje natal en la sangre de su cuerpo y llevarla al 

destierro, como su antepasado Jacob4641, que concentró todo su país en la piedra 

desnuda de su sueño mesiánico”. 

La raza mesiánica siente la nostalgia de la tierra prometida, de una nueva 

promesa que no se cumplió. Pero ya que ahora puede volver a inspirarse en ella, que lo 

haga antes de emprender realizaciones. 

Gavriel propone dejar al margen la historia e inspirarse en el paisaje. Sugiere 

que veinte actores, bajo una buena dirección, se hagan colonos; por ejemplo, 

plantadores de naranjos. En esa forma serán independientes, no tendrán necesidad de 

recitar para ganarse la vida. ¡Este es el punto capital! Cuando hay que hacer teatro para 

el público, no es posible andar buscando. En el teatro comercial es preciso 

infaliblemente, aunque en otro sentido, pues de otro modo se fracasa. Para encontrar un 

teatro hebreo como lo quieren en Jerusalén es preciso buscar, en cambio; hay que 

recorrer largos caminos, hay que equivocarse y evitar las fascinadoras seducciones del 

extranjero. Algo así fue lo que hizo Cocteau4642 y lo que hicieron los “Cocteau” del 

Vieux Colombier4643. Ahora mismo, por ejemplo, están en el campo, preparándose para 

la próxima temporada. Solo el aislamiento da ciertas facultades. En cambio, los artistas 

hebreos son más internacionales que ninguno y poseen –es notorio– facultades de 

asimilación singularísimas, una ductilidad más ágil, una gran habilidad para adueñarse 

de las cosas estéticas arreglándolas con inteligente gusto y sutil ingenio. 

Al hacer esto, sin embargo, no cultivan un carácter personal, salvo el que 

consiste en ser libres de toda tradición y estar dispuestos a cualquier reforma. pero esto 

 
4641 Jacob es un personaje bíblico, al que se cita como nieto de Abraham. Dios, supuestamente, lo renombró 

como Israel y lo destinó a ser el padre de todos los israelitas. 
4642 Jean Cocteau (1889-1963) fue un escritor, dramaturgo y director de cine francés. 
4643 Teatro situado en la calle Vieux-Colombier, creado en el año 1913 por Jacques Copeau, Louis Jouvet 

y Charles Dullin. En el año 1924, Pitoëff tomó la dirección del teatro. 
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no hará de ellos artistas originales. Pertenecerán siempre a la nación que les da 

hospitalidad; serán exponentes del país en que viven. Esto es lo que sienten los hebreos 

de Palestina cuando se ponen en contacto con sus correligionarios peregrinos, de vuelta 

o de visita en Jerusalén. Solo la naturaleza podrá hacer el milagro de purificarlos de sus 

contagios extranjeros. 

En sus alegrías de hombres de la naturaleza, los actores colonos lograrán 

encontrar y sistematizar un verdadero teatro nacional, expresión filial, salvaguardia de 

la naturaleza de la nueva nación hebrea de Palestina. 

El concepto que inspiran, pues, las compañías israelitas nacidas en los ghettos 

europeos contrasta fundamentalmente con el sionismo mismo. Esas compañías estiman 

que deben trabajar en los teatros del mundo entero, porque, como el judaísmo, 

pertenecen al mundo entero. En Jerusalén en cambio, se considera como bastardos a 

quienes así piensa, y se los trata como a zíngaros separados de la patria antigua e 

irreconocibles. 

Un nacionalismo más florece en esta época, que hubiera debido abolir todos los 

nacionalismos: tenemos ahora el nacionalismo del “pueblo sin patria”, con formas 

agudas de xenofobia incluso en materia de arte, que, según los simplistas, no tiene 

fronteras. Se tiende, pues hacia lo que decía Goldfaden: “Un teatro para Mosché y no 

para Moisés”. Porque en cuanto Mosché se llama Moisés, ya no es hebreo. 

 

 
 

 

[ElSol039] [26 de febrero de 1933, pág. 12] [Internacional] [Fabra]  

Para purificar la raza, Hitler expulsará de Alemania a los polacos y a los judíos 

VARSOVIA 25 (4 t.).–Circulan rumores de fuente alemana, según los cuales, el 

Gobierno Hitler tiene la intención para comenzar su plan de “purificación de la raza” de 

expulsar a los mineros polacos establecidos en gran número en la cuenca de 

Westfalia4644. A esta medida seguiría la expulsión de los judíos. 

La Prensa polaca recuerda con este motivo que entre Polonia y Alemania existen 

varios convenios relativos al establecimiento de los trabajadores polacos en territorio 

alemán, y que Polonia consentiría únicamente la expulsión en casos aislados y de 

manifiestos indeseables. 

Comentando tal intento de “purificación de la raza germana” por estos 

procedimientos, la prensa subraya el hecho de que tres cuartas partes de la población de 

Alemania llevan en sus venas sangre eslava. 

 

 

 

 

 
4644 Westfalia es una región histórica germana, que se sitúa entre el centro y el oeste de Alemania. 
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[ElSol040] [3 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma]  

Una política de atracción 

España en el Próximo Oriente 

Hace unos meses uno de nuestros reductores visitó las instalaciones que por 

propia iniciativa han creado en Egipto algunos diplomáticos españoles. La labor 

desarrollada en este sentido en El Cairo por el secretario de la Legación, D. Joaquín 

Rodríguez de Gortázar4645, es digna de encomio. El Sr. Gortázar acaba de pasar por 

Madrid de tránsito para su nuevo destino en el Oranesado4646, donde se propone 

colaborar en un sentido semejante, intensificando las relaciones entre esa provincia 

argelina, hoy francesa, pero de fundación española, y en donde habita un número de 

gentes de habla española superior al de otras lenguas. Hemos creído interesante para 

nuestros lectores recabar de ese ilustre diplomático algunos informes relativos a las 

relaciones espirituales que existen entre España y los herederos de los españoles de hace 

siglos, que habitan en los países del próximo Oriente, y que conservan como el más 

precioso legado de sus antepasados el idioma castellano. 

EL EGIPTO ACTUAL. SU INTERÉS PARA LOS ESPAÑOLES 

“Nuestros compatriotas –nos dice D. Joaquín Rodríguez de Gortázar– apenas se 

dan cuenta del país tan interesante que es Egipto para los españoles. Subrayo ‘para los 

españoles’ porque no me refiero al interés turístico que pueda tener para el viajero más 

o menos frívolo, ni a su extraordinario aspecto histórico y monumental; ni siquiera a lo 

que su ingeniera hidráulica puede enseñar a los españoles, que no es poca cosa. Me 

refiero más bien al aspecto que presenta en lo referente a las relaciones espirituales, a lo 

que habla al fuero íntimo de la raza al través de la Historia. Los ingleses compendian su 

interés por Egipto en una frase: ‘es el país donde se encuentra Oriente y Occidente’, y 

conviene recordar que un escritor israelita publicó no hace mucho en francés un libro 

donde se señalaba a España con semejante título. 

Efectivamente, junto a las viejas civilizaciones que se mantienen presentes 

merced al poder de evocación de sus piedras históricas, el Occidente impone su técnica 

imperial, logrando de la fusión de estas dos aportaciones la evolución, a lo menos 

externa, de las maravillosas tierras del Nilo, orientadas hacia la creación de una fuerte 

nacionalidad contemporánea. En el desarrollo de Egipto hay que buscar dos elementos 

preponderantes: la tradición nacional copto-islámica (ya que lo remoto de las 

civilizaciones faraónicas no tiene más influencia que la cultura histórica sobre la vida 

actual del Egipto) y su sentido de la realidad actual, la cual se hace presente en ese país 

por las numerosísimas colonias extranjeras, que tanta influencia ejercen aportando su 

mentalidad occidental en Egipto; lo mismo en un sentido de impulsión comercial que 

como iniciadoras de su industrialismo todavía naciente. 

Si Egipto es un país poderosamente interesante para todo el mundo, más aún lo 

ha de ser para los españoles, no sólo por su vecindad mediterránea, sino también por el 

paralelismo de su posición en las dos puertas del Mediterráneo: Gibraltar4647 y el canal 

de Suez4648. Además, el glorioso pasado árabe de España, o si se quiere mejor, la 

hispanización de la ortodoxia árabe en el suelo peninsular, han de ser motivo de interés 

recíproco para el estudio de un pasado cultural común singularmente prestigioso y cuyo 

 
4645 Joaquín Rodríguez de Gortázar y Pastor (s. XX) fue un diplomático español. 
4646 Debe de referirse a la región cercana la ciudad de Orán, en Argelia. 
4647 Gibraltar es un territorio perteneciente al Reino Unido, pero situado en el extremo sur de la península 

ibérica. Hasta 1713 perteneció a Castilla, pero en aquel año, con el Tratado de Utrecht que ponía fin a la 

Guerra de Sucesión Española (1701-1713), fue cedido al Reino Unido. Desde entonces, es un territorio 

reclamado por España, lo que ha provocado algunos problemas diplomáticos entre ambos países. 
4648 El Canal de Suez, construido en 1859, es un canal navegable que conecta el Mediterráneo con el mar 

Rojo, lo que convirtió al Sinaí en una península. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1527 

 

pacto teórico puede tener su símbolo en la mezquita de Ibn-Tulun de El Cairo4649, en 

donde se ve patente la influencia del arte arábigoespañol. 

Es indudable que después de la desaparición del Califato4650, Egipto es la cabeza 

visible del Islam, no sólo por su importancia como Estado independiente musulmán, 

sino por ser la sede de la Universidad teológica de El-Azahr4651, a la que acuden 

estudiantes de todo el mundo islámico. Para establecer un contacto entre España y la 

civilización árabe (cuya aportación en nuestra cultura no necesito subrayar aquí) es 

menester que se le inicie precisamente a través de Egipto, en donde existen simpatías 

latentes por nuestro país que es menester sistematizar en una colaboración cultural. 

LOS SEFARDÍES 

Otro punto de gran interés para nosotros está constituido por los sefardíes. En 

Egipto existen varias comunidades de judíos de rito sefardí, aunque la mayor parte de 

éstos no emigraron directamente de España, sino que llegaron a Egipto procedentes de 

la Península después de larga permanencia en Liorna4652 y en los Balcanes, 

especialmente en Salónica, Gallípoll4653 y Constantinopla. El número de sefardíes que 

actualmente habitan en Egipto, en El Cairo, sobre todo, alcanza a 45.000. Nombres tan 

españoles como Suárez, Rolo, Gateño, Cohenca, Toledano, Pérez, Carmona, Saporta, 

etc., son familiares entre ellos, y los visitantes españoles se admiran al verlos escritos en 

las fachadas de los grandes comercios o de los Bancos, y aun en una plaza importante, 

el “mid n Suárez”, que lleva el nombre de una familia poderosa por varias razones. 

Desgraciadamente, la carencia absoluta de instituciones culturales españolas en 

lucha desigual contra las muchas fundadas por otros países, escuelas especialmente, en 

el idioma de la nación fundadora, ha hecho que muchos sefardíes hayan olvidado el 

español familiar, incorporándose al módulo cultural francés o italiano. Así ocurre que en 

familias en cuyo seno se sigue hablando un viejo castellano se prefiera hablar en francés 

con el español recién llegado, velando el idioma vernáculo con una especie de pudor 

que desaparecería cuando el idioma castellano ascendiese de categoría en Egipto. Sin 

embargo, entre las clases más modestas y entre los judíos recién llegados a Egipto 

procedentes de Salónica, Esmirna y Constantinopla continúa en uso nuestra lengua. El 

número de estos asciende seguramente a 25.000, siendo ciudadanos españoles gran 

parte de ellos. 

Mi preocupación desde que llegué a Egipto –sigue diciéndonos el Sr. Gortázar– 

fue la de salvar a este estimable elemento hispánico de su posible incorporación a 

medios culturales extranjeros. La Sociedad de Beneficencia Española acariciaba desde 

principios de siglo la idea de crear una escuela, sin llegar a resultado práctico hasta 

fecha reciente. Modestamente, la Escuela Española abrió sus puertas tres meses antes de 

mi llegada a El Cairo. Nuestros compatriotas sólo deseaban encontrar eco y apoyo en la 

Legación de España para poder comenzar sus trabajos en favor de la intensificación de 

la influencia espiritual de nuestra patria. De su propio seno salieron los primeros 

profesores de español; de sus ahorros para beneficencia, los primeros gastos. 

LA ESCUELA ESPAÑOLA EN EL CAIRO 

 
4649 La mezquita de Ibn Tulun es un centro religioso musulmán situado en El Cairo, toma su nombre del 

gobernador abasí que ordenó su construcción. Se trata de una de las mezquitas más importantes de Egipto. 
4650 Debe de referirse, en realidad, al imperio otomano. 
4651 Fundada durante el imperio fatimí como una escuela teológica chií en el 975, se terminó convirtiendo 

en una madrasa sunní y actualmente es considerada una de las más importantes de todo el mundo musulmán. 
4652 Otro de los nombres en castellano con el que se puede denominar a Livorno, ciudad del noroeste de 

Italia, situada en la costa mediterránea. Tenía una importantísima comunidad judía de la que surgieron 

nombres como el pintor Amadeo Modigliani. 
4653 En realidad, Galípoli, ciudad en Turquía, situada en el noroeste del país, también con una importante 

comunidad judía. 
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Puesta en marcha la escuela y creada una realidad que presentar a la Junta de 

Relaciones Culturales, se solicitó una subvención oficial, que fue concedida. Más tarde, 

merced a la colaboración del Centro de Estudios Históricos4654, se envió al hebraísta Sr. 

Suárez Lorenzo4655 para que se pusiese al frente de la escuela, y allí sigue. Las Misiones 

Pedagógicas4656, gracias al interés del Sr. Santullano4657, enviaron una biblioteca de 

libros españoles. La escuela continúa en marcha, instalada hoy en magnífico local, y 

piensa extender su influjo a zonas escolares, llevando la lengua española a las escuelas 

de sefardíes ya establecidas en los barrios modestos. 

La presencia de un profesor universitario en El Cairo nos hizo pesar en la 

posibilidad de que la escuela abarcase un doble contenido; el de un elemento de 

hispanidad con respecto a los sefardíes y el de convertirse en germen de un Centro 

Español de Orientalismo en Egipto, al que pudieran concurrir pensionados españoles 

que quisieran ampliar sus estudios de lengua, cultura y arte árabes (e incluso 

Egiptología). La reciente celebración de un Congreso de Música oriental en El Cairo 

nos cercioró en la importante misión que España tiene que realizar en Egipto en este 

aspecto y el provecho que pueden sacar los especialistas estudiando allí materias de 

intenso interés para nuestra cultura artística y que se conservan en Egipto en un grado 

de vitalidad que no es posible desconocer. Para todo ello pensé que podría ser útil poner 

en relación a la Escuela Española de El Cairo con el Centro de Estudios Orientales de 

Granada, exponiéndoselo así al arabista y profesor de aquella universidad Sr. García 

Gómez4658, sin que por el momento esta idea haya pasado a ser una realidad. 

LA BALANZA COMERCIAL 

Otro problema no menos importante tiene España planteado en Egipto. El de la 

gran diferencia de nuestra balanza comercial, hasta el punto de que, según una reciente 

estadística, somos compradores de aquel país por valor de 35.110.181 pesetas oro, que 

se gastan principalmente en algodón (y una modesta proporción de huevo), mientras que 

Egipto sólo compra a España géneros que importan una suma, de 146.748 pesetas oro 

de conservas y frutas secan, existiendo, por lo tanto, en contra nuestra cerca de 35 

millones de pesetas oro. 

Esta situación tan desfavorable de nuestro comercio fue objeto de preocupación, 

y mientras se llega a la conclusión de un Tratado de comercio que pueda armonizar los 

intereses de ambos países, pensé en la posibilidad de intensifica: nuestras exportaciones 

a Egipto con la creación de un Centro Comercial Español que sirviera para la 

propaganda de nuestros productos y para relacionar e informar a nuestros exportadores. 

El Sr. Dousinague4659, jefe entonces de la Sección de Comercio exterior del ministerio 

 
4654 El Centro de Estudios Históricos fue un organismo educativo creado en el año 1910 por la Junta para 

Ampliación de Estudios. Tenía por objetivo mejorar la situación de la educación en España. Su director fue 

Ramón Menéndez Pidal, pero a la llegada del franquismo fue eliminado y parte de sus fondos trasvasados 

al recién creado CSIC. 
4655 José Suárez Lorenzo (s. XX) fue un filólogo y hebraísta español, conocido por editar la obra de 

Maimónides Guía de perplejos. 
4656 Las Misiones Pedagógicas fueron un proyecto de la Institución Libre de Enseñanza y apoyado por el 

Gobierno de la Segunda República que, dirigidas por Manuel Bartolomé Cossío, pretendía llevar la 

educación a los pueblos y aldeas de España a través de profesores voluntarios. 
4657 Debe de aludir a Luis Álvarez Santullano (1879-1952), profesor y pedagogo español. Fue una de las 

principales figuras de las Misiones Pedagógicas, de las que fue secretario. 
4658 Emilio García Gómez (1905-1995) fue un filólogo y arabista español, que consiguió la cátedra de árabe 

en Granada en 1930, trasladándose a la Universidad Central en 1936. Durante el franquismo fue también 

embajador en algunos países del entorno islámico, como Irak (1958-1960) o Turquía (1962-1969). 
4659 Probablemente aluda a José María Doussinague y Texidor (1894-1967), diplomático español que fue 

jefe de Comercio Exterior del ministerio de Asuntos Exteriores desde los años veinte. Durante el 

franquismo pudo trepar a algunos altos cargos del régimen, como el de director de Política Exterior entre 
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de Economía, me honró con la misión de fundar este Centro, teniendo la suerte de 

dejarle en perfecto funcionamiento y actividad, gracias a la colaboración de nuestros 

compatriotas, tanto sefardíes como peninsulares: industriales de gran importancia, 

banqueros, comerciantes. Para la presidencia del Centro fue elegido un acaudalado 

mallorquín, D. Juan Montaner, fundador y casi único propietario de la importantísima 

Sociedad Metalúrgica Egipcia. 

LA CASA DE ESPAÑA 

Así, pues, existiendo tres entidades españolas en El Cairo, una de beneficencia, 

otra de carácter cultural y otra de carácter comercial, convenía federarlas para que, 

conservando cada una su independencia pudieran, sin embargo, cumplir con mayores 

medios su misión común de exaltación de hispanidad. La reunión de las tres dio 

nacimiento a la Casa de España, que, instalada con todo decoro, casi con suntuosidad, 

permite mantener un hogar español en tierras del Nilo, con amplios salones para 

conferencias, reuniones y fiestas. 

EL CAMBIO DE RÉGIMEN, POLÍTICA DE ATRACCION 

El cambio de régimen fue muy bien acogido por la colonia española de Egipto, y 

de modo particular por nuestros compatriotas sefardíes, no sólo por su simpatía hacia el 

régimen republicano, sino también por lo que el Estado laico representa para la 

conquista de la libertad religiosa. Ahora se evitará la repetición de casos tan asombrosos 

como el que año tras año se celebraba en Constantinopla. El ministerio de España en 

dicha capital invitaba el 23 de enero a nuestros compatriotas, todos de religión judía, a 

una solemnísima misa católica, y este acto era, por otra parte, la única ocasión de 

contacto entre la colonia y su ministro. 

Es necesario, pues, que España intensifique su política de atracción de sefardíes, 

por medio de la escuela primaria, ya que en el momento en que los niños son 

incorporados por otra cultura dejan de interesarse por nuestro país. A este particular, los 

lectores universitarios son de utilidad muy relativa, ya que el sefardí, para llegar al 

grado universitario de la enseñanza, tiene que hacerlo a través de otra cultura; es decir, 

ya deshispanizado. 

Es necesario el restablecimiento de la concesión de nacionalidad española a los 

sefardíes (como estuvo vigente hasta 31 de diciembre de 1930)4660, con las 

modificaciones reglamentarias, aconsejadas por la experiencia hecha. La propia 

Constitución de la República española dice en su artículo 21 (Título II. Nacionalidad): 

“Una ley establecerá el procedimiento que facilite la adquisición de la nacionalidad a las 

personas origen español que residan en el Extranjero”. Es, pues, de desear que esta ley 

sea prontamente promulgada. 

Tres millones de sefardíes tienen puestos sus ojos bíblicos y esperanzados en la 

República española. Más de tres siglos de destierro les hacen merecedores del interés de 

España. Vivamente deseamos que estos elementos de hispanidad, residentes en el 

extranjero, tengan pronto el derecho de llamarse legalmente españoles”. 

 

 

 

 

 

 

 
1942 y 1945. Después fue embajador en Chile, Italia y la Santa Sede. En relación con los judíos, tenía ideas 

antisemitas a la vez que defendía la superioridad de los sefardíes por su carácter hispánico. 
4660 Se refiere al Decreto de Nacionalización de Primo de Rivera de 1924, que efectivamente cumplía a 

finales de 1930. 
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[ElSol041] [16 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

En Breslau, durante tres días, los judíos no podrán penetrar en el Palacio de 

Justicia. 

BRESLAU4661 15 (12 n.).-Las tropas de asalto racistas ocuparán durante tres 

días el Palacio de Justicia de esta capital. 

Durante la ocupación no se permitirá el acceso al edificio de ningún israelita. 

 

 

[ElSol042] [16 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

Tres nazis intentaron sacar dinero a un comerciante israelita 

COLONIA4662 15 (12 n.).–Tres individuos de las tropas de asalto racistas han 

intentado sacar dinero a un comerciante israelita, e inmediatamente que se ha tenido 

conocimiento de ello han sido expulsados del partido nacionalsocialista. 

 

 

[ElSol043] [19 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos polacos protestan 

VARSOVIA 18 (10 n.). – La Unión de Negociantes Israelitas de Polonia ha 

protestado contra la persecución de que es objeto la población judía en Alemania.  

 

 

[ElSol044] [23 de marzo de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

La prensa norteamericana censura la persecución de los judíos 

WASHINGTON 22 (12 n.).– Las medidas que se adoptan contra los judíos 

alemanes son severamente criticadas en los Estados Unidos y son objeto de numerosos 

comentarios en la Prensa. 

Lo mismo que al sabio Einstein, al novelista Feuchtwanger, actualmente en los 

Estados Unidos, le han violentado su domicilio en Alemania. 

El New York Times4663 dice, entre otras cosas, que Hitler ha dado una prueba del 

hecho de que Alemania es incapaz tradicionalmente de comprender los sentimientos de 

la Humanidad civilizada. 

Los círculos judeoamericanos, cuya emoción es considerable, esperan una 

intervención del Departamento de Estado cerca del Gobierno alemán, sin saber aún si 

esa intervención podrá ser posible. 

 

 

[ElSol045] [23 de marzo de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Los cristianos de Norteamérica protestan contra la persecución de los judíos 

alemanes 

LONDRES 22 (12 n,).–Comunican de Nueva York a la Agencia Reuter que en 

nombre de todos los cristianos de los Estados Unidos, y con la aprobación del obispo 

anglicano de Nueva York, el Consejo federal de la Iglesia americana ha expresado su 

protesta contra la persecución de los judíos en Alemania. 

 
4661 Breslau es el nombre alemán de la ciudad de Breslavia; en polaco, Wrocław. Situada en la región de 

Silesia, durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX perteneció a Alemania. Al acabar la Segunda 

Guerra Mundial, como el resto de Silesia, pasó a depender de Polonia. 
4662 Colonia, una de las ciudades más importantes de Alemania, situada en la zona occidental del país. 

Durante la Segunda Guerra Mundial fue completamente destruida. 
4663 The New York Times, uno de los periódicos diarios más reconocidos del mundo, fue fundado en el año 

1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones. 
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Por otra parte, la Comisión judía de Nueva York ha intervenido diciendo al 

Gobierno americano para que éste proteste de las persecuciones contra los judíos cerca 

del Gobierno alemán. 

 

 

[ElSol046] [23 de marzo de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Una petición de los alemanes residentes en Palestina 

JERUSALEN 22 (12 n.). – La Agencia Telegráfica Judía4664 dice que los 

ciudadanos alemanes residentes en Palestina, tanto judíos como pertenecientes a otras 

religiones, han telegrafiado al Presidente Hindenburg4665 pidiéndole que vele por la 

seguridad de todos los ciudadanos alemanes. 

 

 

[ElSol047] [23 de marzo de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

El departamento de Estado yanqui expresa su disgusto por los sucesos antisemitas 

LONDRES, 22 (10 m,).–Comunican de Washington a la Agencia Reuter: El 

departamento de Estado ha enviado instrucciones a la Embajada4666 de los Estados 

Unidos en Berlín para que dé cuenta al Gobierno del Reich del profundo malestar que 

ha producido en Norteamérica la última serio de sucesos antisemitas registrado en 

Alemania. 

 

 

[ElSol048] [24 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos de todo el mundo contra los nazis 

Los israelitas de Londres organizan el boicot a las mercancías alemanas. La 

protesta contra el antisemitismo de Hitler, en Norteamérica. 

WASHINGTON 23 (12 n.).–Bajo la égida de la American Jewish Congress4667, 

las organizaciones judías de los Estados Unidos preparan un gran movimiento de 

protesta contra las persecuciones de que son objeto en Alemania sus hermanos de raza. 

Numerosas organizaciones protestantes y católicas se han unido a este 

movimiento. La campaña empezará el lunes. 

Se enviará una Delegación al secretario de Estado por un Comité de protesta, 

que comprende a eminentes personalidades, especialmente la doctora Welly, ex 

delegada americana en la Conferencia del Desarme, y el Sr. Macrashen, rector del 

Bossar College. 

 
4664 La Jewish Telegraphic Agency es una agencia de noticias fundada en 1917 por Jacob Landau con el 

objetivo de recopilar y difundir noticias relacionadas con la comunidad judía en la diáspora. No relacionada 

con ninguna rama del judaísmo y alejada de cualquier ideología política, su sede central se encuentra en 

Nueva York. 
4665 Paul von Hindenburg (1847-1934), militar y político alemán. Uno de los hombres fuertes del ejército 

alemán durante la Primera Guerra Mundial, dirigió el país de facto en un régimen autoritario. En 1925 fue 

elegido presidente de la República Alemana, cargo que ostentó hasta su muerte. Al parecer, siempre 

contrario a las ideas de Hitler, fue presionado para nombrar canciller a Hitler, lo que terminó haciendo en 

1933. A su muerte, Hitler se autonombró jefe de Estado. 
4666 En aquel momento, ocupaba el cargo de embajador Frederic M. Sackett (1868-1941), político y 

diplomático estadounidense. Miembro del Partido Republicano, fue senador por el estado de Kentucky 

entre 1925 y 1930, y como embajador en Berlín sirvió entre febrero de 1930 y el 24 de marzo de 1933. 
4667 American Jewish Congress, una organización fundada en 1918 que pretende defender los intereses del 

judaísmo tanto en Estados Unidos como en el extranjero mediante políticas públicas o diplomacia. 
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Se organizarán reuniones en 200 ciudades de los Estados Unidos, especialmente 

en Nueva York, en donde se cuenta ya con 30.000 auditores. Entre los oradores figura el 

obispo de Manning4668, jefe de la Iglesia episcopal americana. 

 

 

[ElSol049] [24 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Los israelitas de Londres organizan el boicot a las mercancías alemanas 

LONDRES 23 (12 n.). – En el proceso entablado por “el Comité contra la 

guerra”, a consecuencia de las gestiones realizadas cerca del embajador de Alemania, se 

señala que los israelitas de East End4669 organizan una manifestación y el boicot a las 

mercancías alemanas. 

 

 

[ElSol050] [24 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Un día de ayuno como protesta contra las persecuciones a los israelitas 

NUEVA YORK 23 (10 m.).–Las Asociaciones rabínicas ortodoxas 

norteamericanas han decretado un día de ayuno para el lunes próximo en señal de 

protesta contra las persecuciones de que se hace objeto a los israelitas en Alemania. 

 

 

[ElSol051] [24 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos de Polonia contra el antisemitismo de Hitler 

VARSOVIA 23 (12 m.).–La Comunidad confesional israelita de Vilna4670 ha 

decidido enviar a la Sociedad de las Naciones una protesta contra las persecuciones que 

sufren los israelitas en Alemania. 

La Unión de ex combatientes judíos de la antigua Polonia, reunida en Varsovia, 

ha adoptado una moción de protesta contra los proyectos revisionistas de Alemania con 

respecto a Polonia. 

 

 

[ElSol052] [24 de marzo de 1933, pág. 9] [Cultura] [León Tolstoi]  

Antología del niño 

Los dos judíos 

En el sitio en que fue construida la ciudad de Jerusalén antiguamente se veía el 

verdor de un campo. Uno cerca del otro, habitaban dos hermanos, ambos casados. El 

menor tenía cuatro hijos y el mayor, ninguno. Muerto el padre, en lugar de partir el 

campo, sembráronlo en común, y cuando el trigo estuvo maduro hicieron dos porciones 

iguales. 

El hermano mayor no pudo pegar los ojos aquella noche: 

– ¿Hemos partido bien el trigo?– se decía–. Mi hermano tiene más familia que 

yo y necesita pan para sus hijos. Velaré lo que falta de noche y aumentaré sin que él lo 

sepa la parte suya. 

Y se levantó, y con trigo suyo aumentó el montón de su hermano.  

 
4668 Willaim T. Manning (1866-1949), obispo episcopal (o anglicano) de Nueva York entre 1921 y 1946. 

Fue el principal impulsor de la catedral de St. John the Divine. 
4669 El East End es una zona en el este de Londres, considerada desde el siglo XVII un barrio marginal y 

peligroso. Entre su población siempre han destacado grupos de inmigrantes recién llegados. 
4670 Vilna es la capital y ciudad más importante de Lituania, situada al sureste del país. Desde 1922 y tras 

su conquista por parte de tropas polacas, Vilna dependió de Polonia hasta 1939, cuando fue invadida por 

tropas soviéticas. En torno a un tercio de la población de la ciudad era judía en los años treinta. 
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También se despertó el menor, y a su vez se preguntó si habrían hecho 

equitativamente la partición. –Mi mujer y yo somos fuertes –pensó– y tenemos hijos 

que crecerán y nos ayudarán muy pronto. ¡Ya habrá manos para trabajar! En cambio, mi 

hermano y su mujer son más débiles. Es preciso engrosar su parte. 

Al día siguiente por la mañana, ambos notaron que sus montones volvían a estar 

iguales. Miráronse sorprendidos; pero ni uno ni otro habló. 

A la siguiente noche hicieron lo propio, pero a distinta hora; de modo que no se 

vieron. 

Y nuevamente hallaron que sus montones estaban iguales. 

Aquel manejo duró hasta que un día se hallaron uno frente a otro engrosando el 

montón ajeno. Entonces comprendieron por qué siempre encontraban iguales partes, y 

satisfechos los dos, vivieron hasta su muerte como buenos amigos, ayudándose en todo 

siempre. 

 

 

[ElSol053] [26 de marzo de 1933, pág. 12] [Internacional] [Sin firma]  

[Sin título] 

BERLÍN.–Acaba de crearse en Berlín una Federación Alemana para el Deporte 

Aéreo4671. Tiene por objeto reunir en un solo organismo todas las Asociaciones 

nacionales que se interesan por la aviación.  

Los jueces israelitas no podrán ejercer en lo sucesivo en todo el territorio de 

Baviera. 

 

 

[ElSol054] [28 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

En Norteamérica continúan las manifestaciones de protesta 

El boicot nazi contra los comerciantes judíos 

NUEVA YORK, 27 (10 n.) Las manifestaciones de protesta contra los excesos 

antisemitas de Alemania continúan agitando a la opinión pública de los Estados Unidos. 

El Consejo general de Iglesias de América4672, organismo que cuenta con 

veintiséis millones de adheridos, se ha unido al movimiento de protesta iniciado. 

Ayer, la Policía de Nueva York autorizó una manifestación, que, integrada por 

unos siete mil comunistas, desfiló ante el Consulado alemán para protestar contra las 

persecuciones de que son objeto los comunistas en Alemania. 

Los chauffeure4673 de la mayor parte de las Compañías de Nueva York han 

decidido declararse en huelga, por espacio de dos horas, el próximo lunes para expresar 

su simpatía. 

La Prensa americana reproduce ampliamente las protestan oficiales del gobierno 

alemán negando la existencia de esas persecuciones; pero dichas explicaciones han sido 

recibidas generalmente con escepticismo. 

 

 

 

 
4671 Fundada con el nombre de Deutscher Luftsportverband (Asociación Alemana de Deportes Aéreos), fue 

una organización creada por el Estado nazi alemán para tener un entrenamiento uniforme para todos los 

pilotos militares. 
4672 Parece aludir a la Federal Council of Churches Associations, asociación creada en 1908 que reunía a 

diferentes creencias cristianas, entre ellas, anglicanos, ortodoxos, metodistas, presbiterianos o luteranos. En 

1950 se unió a otros grupos para formar el National Council of Churches. 
4673 Chauffere, del francés ‘chófer’. 
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[ElSol055] [28 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

El gobierno norteamericano no dirigirá ninguna protesta oficial 

Nueva York 27 (10 m.).–En los círculos políticos se declara que el Gobierno de 

los Estados Unidos no dirigirá mañana protesta oficial al Gobierno alemán a propósito 

de los supuestos malos tratos infligidos a los israelitas en aquel país. 

El secretario de Estado norteamericano, Sr. Hull4674, ha adoptado esta decisión 

en vista del informe enviado por la Embajada y los Consulados estadounidenses en 

Alemania, del que resulta que las autoridades alemanas han prometido dar órdenes 

severas a sus partidarios para que se mantenga el orden y se respeten las leyes. 

En todo caso, el Gobierno norteamericano vigila atentamente la situación con 

interés y simpatía por los israelitas, a los que aportaría, siempre que fuese necesario, el 

máximo de ayuda. 

 

 

[ElSol056] [28 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

Boicot contra los comerciantes judíos 

BERLÍN 27 (12 n.).–Según la Correspondencia del Partido 

Nacionalsocialista4675, éste dará mañana órdenes para organizar un inmenso 

movimiento popular, encaminado a formar Comités de boicot contra los almacenes 

israelitas de Alemania, como medida de defensa contra la propaganda israelita 

internacional, que tiende al boicot contra Alemania. 

Se exigirá simultáneamente que no se admitan en las Universidades alemanas a 

los estudiantes israelitas de Jurisprudencia y Medicina más que en un número que esté 

en relación con el de judíos en Alemania. 

De fuente competente se dice que esta campaña de defensa se llevará a cabo 

dentro de la legalidad. El Gobierno del Reich, por lo tanto, dejará libre el camino para 

ello, y hasta observará una actitud que corresponderá a la que observen los Gobiernos 

extranjeros con respecto a la propaganda contra Alemania, basada en atrocidades 

cometidas con judíos. 

 

 

[ElSol057] [28 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma]  

Dificultades para el Gobierno norteamericano 

WASHINGTON 27 (12 n.),–Las persecuciones de judíos en Alemania causan al 

Gobierno americano una grave dificultad, pues la influencia de los círculos judíos es 

bastante fuerte sobre el Sr. Roosevelt4676, a consecuencia de los importantes puestos que 

el Presidente ha concedido a personalidades de origen israelita. 

El departamento de Estado sigue con gran atención el movimiento de protesta 

judía en América. 

 

 

 
4674 Cordell Hull (1871-1955) fue un político y abogado estadounidense, miembro del Partido Demócrata, 

que ejerció como secretario de Estado durante prácticamente todo el gobierno de Roosevelt, entre 1933 y 

1944. Además, fue condecorado con el Premio Nóbel de la Paz por su labor en la creación de la ONU. 
4675 En alemán, Nationalsozialistische Parteikorrespondenz (NSK), fue un servicio de prensa fundado en 

1932 que se dedicaba a ofrecer noticias sobre el partido nazi. Con la llegada de Hitler al poder, todos los 

periódicos alemanes se vieron obligados a suscribirse. Helmut Sundermann fue su editor. 
4676 Franklin D. Roosevelt (1882-1945), político y abogado estadounidense, presidente de los Estados 

Unidos entre 1933 y 1945, siendo el único que ha conseguido cuatro victorias consecutivas en las elecciones 

presidenciales (hoy día está limitado el máximo a dos). Fue el gran artífice de la recuperación americana 

de la gran crisis de 1929 gracias al New Deal. 
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[ElSol058] [28 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos ingleses contra la dictadura alemana 

LONDRES 27 (12 n.),–En los círculos israelitas ingleses se trabaja con gran 

actividad para reunir testimonios irrecusables contra la dictadura alemana. 

El Daily Herald4677 publica relatos que afirma son auténticos. 

 

 

[ElSol059] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Sin firma]  

EINSTEIN Y EL NACIONALSOCIALISMO 

Apela a todos los pueblos liberales para que eviten el retroceso de Europa a un 

estado de barbarie 

Considera nuestra civilización gravemente amenazada 

PARÍS 28 (11 n.).–El célebre sabio alemán profesor Alberto Einstein, a su 

regreso de los Estados Unidos, ha recibido en las pocas horas que permaneció en el 

puerto del Havre4678 el trasatlántico Belgenland4679, en que hace el viaje de retorno, a 

una comisión de la Liga Internacional contra el Antisemitismo4680. Después de un rato 

de charla, le hizo entrega de una nota Armada, en que protesta vigorosamente contra las 

persecuciones de que son objeto los judíos alemanes. 

En esta nota, dirigida a “los pueblos civilizados”, dice el profesor Einstein: 

“Los actos de fuerza brutal y de opresión contra todas las gentes de espíritu 

liberal y contra los judíos, estos actos ya realizados y que siguen realizándose en 

Alemania han despertado felizmente la conciencia de todos los países que siguen fieles 

a los principios del humanismo y sus libertades políticas. 

La Liga Internacional contra el Antisemitismo ha contraído el gran mérito de 

defender la justicia al realizar la unión de los pueblos que no están contaminados 

todavía por este virus. Nosotros podemos esperar que la reacción que se produzca será 

suficiente para evitar el que Europa retroceda a un estado de barbarie de épocas desde 

hace mucho tiempo olvidadas. 

Pueden todos los amigos de nuestra civilización, tan gravemente amenazada, 

concentrar sus mejores esfuerzos a fin de eliminar esta plaga psíquica del mundo. Yo 

estoy con vosotros– Albert Einstein.” 

El doctor Einstein afirmó que no piensa volver a su patria mientras domine allí 

una “tiranía” como la presente. Piensa residir por ahora en Bélgica. 

 

 

 

 

 

 

 
4677 El Daily Herald fue un periódico diario que se editó en Reino Unido entre 1912 y 1964. Comenzó como 

un periódico sindicalista y poco a poco se fue convirtiendo en uno de los principales medios afines al Partido 

Laborista británico. 
4678 Le Havre o El Havre es una importante ciudad costera en el norte de Francia, conocida por su puerto. 

Se encuentra a la orilla de la desembocadura del río Sena. 
4679 El Belgenland fue un transatlántico construido en el año 1914 con motivo de la Primera Guerra Mundial. 

Acabado el conflicto, se utilizó para cruceros y excursiones. En 1933, Einstein iba a su país natal de visita, 

pero cuando se enteró de la llegada de Hitler al poder, se apeó del barco. 
4680 La Liga Internacional Contra el Antisemitismo fue creada en 1927 por Bernard Lecache para luchar 

contra la xenofobia y el antisemitismo. Después, cambió su nombre por Liga Internacional Contra el 

Racismo y el Antisemitismo. Rápidamente se convirtió en una importante organización izquierdista y 

continúa activa hoy en día. 
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[ElSol060] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Si la censura contra el antisemitismo continúa, el Gobierno dejará que se produzca 

“una acción espontánea de protesta” 

BERLÍN 28- El Gobierno ha anunciado que si la campaña antialemana, 

provocada en el Extranjero por las supuestas atrocidades antisemitas no cesa, dejará que 

se produzca “una acción espontánea de protesta”. 

 

 

[ElSol061] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

El partido nacionalsocialista invita al boicot antisemita 

MUNICH 28 (12 n.).–Esta noche se ha publicado el manifiesto del partido 

nacionalsocialista, que invita a Alemania a boicotear a los comercios los abogados y los 

médicos judíos, como respuesta a la propaganda antialemana que se realiza en el 

Extranjero. 

El partido afirma que el pueblo alemán acaba de hacer triunfar un levantamiento 

nacional que pone fin a la pesadilla marxista judía. 

Añade que cuando millones de alemana no tienen que comer, cuando centenares 

de miles de intelectuales alemanes carecen de trabajo, los letrados y otros elementos 

judíos viven entre nosotros y abusan de la hospitalidad. 

El partido anuncia la formación de un Comité encargado de boicotear los 

almacenes y las mercancías judías. 

 

 

[ElSol062] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Treinta mil personas asistieron en Nueva York a una reunión para protestar de la 

persecución 

NUEVA YORK 28 (4 t.).–La reunión para protestar contra las actividades 

antisemitas de los hitlerianos alemanes reunió a más de 30.000 personas. 

Reuniones y manifestaciones análogas se celebraron también, como estaba 

anunciado, en otras 300 ciudades norteamericanas. 

 

 

[ElSol063] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Han sido cerrados los almacenes judíos de Schewering 

BERLÍN 28 (4 t.).–Todos los almacenes judíos de Schewering4681 han sido 

cerrados esta mañana. Los dependientes afectados por tal medida recibirán su sueldo de 

dos meses. 

 

 

[ElSol064] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

En Brasil 

RIOJANEIRO 28 (12 n.).–Comunican de Bello Horizonte4682 que numerosos 

israelitas, durante una reunión de protesta contra el antisemitismo alemán, han aprobado 

una moción de ayuda a sus correligionarios alemanes. 

En dicha moción se preconiza el boicot contra los productos alemanes. 

 

 

 
4681 En realidad, Schwerin, ciudad alemana situada al norte del país, a tan solo 80 km del mar Báltico. 
4682 Alude a Belo Horizonte, ciudad de Brasil, fundada a finales del siglo XIX y situada en el sureste de 

país. 
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[ElSol065] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

En Túnez 

Túnez 28 (4 t.).–Los elementos israelitas han celebrado una manifestación para 

protestar contra los malos tratos a los judíos en Alemania. 

Varias personas han sido detenidas por negarse a circular. 

 

 

[ElSol066] [29 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Una reunión en Madison Square 

LONDRES 28 (10 no.).–Comunican de Nueva York a la Agencia Reuters que se 

ha organizado una gran reunión en Madison Square4683 para protestar contra la 

persecución judía en Alemania. 

Hicieron uso de la palabra el orador Alf Smith4684, el senador Wágner4685, el 

obispo Manning y el presidente de la Federación Norteamericana del Trabajo4686. 

 

 

[ElSol067] [30 de marzo de 1933, pág. 1] [Opinión] [Eugenio Noel]  

Los “ashquenazitas”, sobre la svástica hitleriana 

De hoy en adelante los hebreos pueden contar con mí benevolencia… 

(Final de una famosa refractación del multimillonario Henry Ford, publicada en 

Nueva York en 1927) 

Si no se hubiera perseguido a los judíos, no quedaría ya ni uno. Hay una biología 

de judaísmo, como hay una biología de la matemática. Nuestro Francisco Vera4687, autor 

de una Psicogénesis del razonamiento matemático4688, anuncia un libro de ideas para 

una concepción biológica de la matemática; dos años atrás, el magno Vito Volterra4689 

nos entregaba sus Lesons sur la théorie mathématique de la lutte pour la vic.  

Aunque de nada se ha escrito en el mundo mayor cantidad de cosas que del 

pueblo judío, falta sin duda someter al cálculo, sistematizar, las fluctuaciones de este 

 
4683 Con este nombre se ha conocido a varios pabellones deportivos de Nueva York. Al que se hace alusión 

en esta noticia fue construido en el año 1925 y, pese a su nombre, no se encontraba en la Madison Square, 

sino en la Octava Avenida de la ciudad. Fue derruido en 1968 para construir el que se mantiene en pie a día 

de hoy. En el Madison Square Garden, además de eventos deportivos, han tenido lugar mítines políticos o 

conciertos de música. 
4684 Debe aludir, en realidad, a Alfred Emanuel Smith, más conocido como Al Smith (1873-1944), político 

estadounidense. Miembro del Partido Demócrata, fue gobernador de Nueva York en varias ocasiones y fue 

el candidato demócrata a la Casa Blanca en 1928. También se presentó a las primarias de 1932, pero perdió 

frente a Roosevelt. 
4685 Probablemente se refiera a Robert F. Wagner (1877-1953), político germano-estadounidense que, 

afiliado al Partido Demócrata, fue senador por el estado de Nueva York entre 1927 y 1949 
4686 La American Federation of Labor fue una federación de sindicatos estadounidense fundada en 1886 en 

Ohio. Se estableció como la unión de una serie de sindicatos de oficios. Su presidente en aquel momento 

era William Green (1873-1952), líder sindical estadounidense, que estuvo en el cargo entre 1924 y 1952. 
4687 Francisco Vera Fernández de Córdoba (1888-1967), matemático, periodista e historiador de la ciencia 

español. Considerado uno de los pioneros en la divulgación de la historia de la ciencia, en el ámbito político 

siempre fue cercano a los círculos progresistas, republicanos y liberales. Durante la Guerra Civil fue jefe 

de la Sección de Claves del Ejército Republicano. Finalmente, tuvo que exiliarse en 1939 y vagar por varios 

países de Sudamérica hasta que falleció. 
4688 Con este título, se publicó el libro en la editorial Plutarco en el año 1934. 
4689 Vito Volterra (1860-1940) fue un físico y matemático italiano de orígenes judíos. Algunas de sus más 

importantes aportaciones estuvieron relacionadas con el análisis funcional de las integrales, así como con 

la biología matemática. 
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pueblo biológicamente; un Hertwig4690 colaborando con Simón Dubnow4691, 

Roback4692, sobre silogismos de Hadamard4693 y Cantor4694. Con el pueblo ruso y el 

pueblo español –los dos países, por cierto, que más sangre hebrea poseen en su plasma 

actual, aunque no haya sido así el germinativo–, pero superior a los dos desde luego en 

inmesurado sello personal y adversidades de milagrosa persistencia, la raza israelita 

constituye el máximo asombro de la Historia humana. Pudiere, decirse, y con 

exactísima, propiedad, de los hijos de Judea que su energía pura satisface una constante 

de integración en la ecuación diferencial de la vida de todos los hombres, algo así como 

la misteriosa constante “h” de Plank4695 o la “l” griega en los últimos razonamientos de 

Einstein, salvado el margen de intención, claro está. 

Ahora, el canciller alemán quien al grito de “Deutschland erwache!”4696 vuelve a 

pinchar a Ashaverus4697 en las espaldas con los garfios siniestros de la svástica4698 –

siniestros porque se suponen en el bárbaro germano girando hacia la izquierda–, con el 

fin de librarse de una vez para siempre del alma judía, de esos “ashquenazitas” que, más 

inteligentes, pero menos apasionados que nuestros sefardíes, contestarán en el lenguaje 

mismo de la cruz cramponada: “Está bien”, que eso significa precisamente la svástica en 

sánscrito y en el yiddish que hablan. 

Y echarán a andar otra vez, una vez más, para... volver una vez más otra vez. 

Como siempre hicieron. Gracias a estas persecuciones –lo sabe bien el corazón hebreo–, 

la raza subsiste desde las profundidades remotas del tiempo, que lo son también del 

espacio. Uno de los más seductores filósofos de los últimos descubrimientos pone al 

convencimiento que teníamos de la realidad de nuestros viejos principios de razón este 

encantador reproche: “La Naturaleza no sabía nada de todo esto”. Así el triunfador 

Hitler: no sabe nada de todo esto. Indudablemente, debe de poseer el genio de un 

hombre de Estado, porque a todos los hombres de Estado les ha ocurrido lo propio; 

ignoran que el corazón milenario judío tiene razones que la razón de Estado no atisba. 

Aunque nunca fue bien querido de los mismos judíos –nuestros judíos de raza 

ibera trascendieron siempre a heterodoxia en las sinagogas sajonas o sionistas, como 

nuestros árabes en las medarsas–, Baruch de Spinoza participaba en altísima intelección 

de esa extraña alegría hebrea que no deja paso nunca en la tristeza de sus destinos a la 

aflicción de los desengaños. Si hace doscientos cincuenta y seis años a él le sirvió para 

 
4690 Podría referirse a Oscar Hertwig (1849-1922), biólogo y zoólogo alemán, especialista en el campo de 

la embriología animal. 
4691 Simón Dubnow (1860-1941) fue un historiador y escritor ruso y judío nacido en la actual Bielorrusia. 

Defensor de un autogobierno judío en la diáspora y cercano a las ideas del Bund (sionismo socialista) 

durante los años treinta se acercó al sionismo más liberal. 
4692 Podría referirse a Abraham Aaron Roback (1890-1965), psicólogo estadounidense y judío, conocido 

por ser uno de los principales promotores del estudio académico del yidis. 
4693 Jacques Hadamar (1865-1963) fue un matemático francés de orígenes judíos, cuyas principales 

aportaciones se desarrollaron en el campo del análisis infinitesimal. 
4694 George Cantor (1845-1918) fue un matemático que nació en Rusia y se nacionalizó alemán, de orígenes 

judíos. Sus principales investigaciones estuvieron encaminadas a la definición de la noción de infinito. 
4695 Se trata de una constante física importante en la mecánica cuántica y que toma su nombre de su 

descubridor, Max Planck. 
4696 Conocida como Deutschland erwache! (‘¡Alemania, despierta!’) o Sturmlied (‘Canción de la tormenta’) 

fue el himno de las SA entre 1923 y 1930, cuando se comenzó a usar el himno oficial del partido nazi, el 

Horst-Wessel-Lied. 
4697 Ahasvero, en realidad, es uno de los múltiples nombres con los que se conoce a la figura del judío 

errante. El origen de esta figura mitológica es un personaje judío que habría negado a Jesús de Nazaret agua 

durante su camino hasta el monte Gólgota. Jesús le condenó a errar hasta su vuelta, es decir, hasta la Parusía 

o segunda venida de Cristo. 
4698 sic, por esvástica, también conocida como cruz gamada. Se trata del principal símbolo del nazismo, que 

la adoptó ya durante la década de los años veinte como alegoría de la raza aria. 
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consolarse del desamor de la hija del doctor Vanden Eude y entregar a la ciencia –toda 

la ciencia moderna es tributaria de su enorme cerebro hispánico– el sentido de libertad 

absoluta, que la matemática, mejor que la política, ha consustanciado en su esencia, a 

los judíos los ha agrupado, arropado, en toda época contra toda exacción. Exactamente 

como están sus casas en todos los ghetos, los barrios judaicos del Universo –“córame 

serrées avec terreur”, escribía la óptica huguesca en la impresión alemana–, hasta en el 

gheto de Nueva York en la Segunda Avenida, cuyo corazón, más que en la Torah, 

parece radicar en el Kessler Theatre y en su incomparable comedianta Molly Picón4699, 

según pudo ver no ha mucho el escritor de estas líneas. 

Toda la historia israelita, que cuanto más se estudia más íntimamente convence 

de un concepto de historia biológica, de un hacer frente al sino con los ojos puestos en 

la necesidad de la vida, podría emprenderse sobre una pauta antisemita y escribirse, al 

viejo modo de las estelas, en el Muro jerosolimitano de las Lamentaciones4700. Entre los 

profetas del éxodo babilónico y el buen judío ruso de la moderna narración de Gregoire 

Simón, que retuerce sus manos de desesperación ante la aldea sacrificada a los ideales 

bolchevistas, no han pasado milenios. Si no se les persiguiera, no quedaba un hebreo 

para contarlo; pero los políticos no escarmientan. ¿Cómo esos alemanes, preocupados 

siempre por hacer las cosas muy bien hechas –gruendlich4701–, no reparan su error y el 

de todos y se aprestan a resucitar el edicto granadino de aquel fatal mes de marzo de 

1492? El ejemplo de la noble República española abrazando sus fronteras a los que 

nunca se debió dejar marchar por ellas, instaurando en nuestros días, junto a Colegios 

de Estudios Orientales, algo que puede y debe superar el tipo Institute of Jewish 

Studies, ¿no será seguido? 

Malas las hubo Henry Ford no hace muchos años, cuando la tremenda campaña 

del Deaborn Independent4702, su publicación semanal financiera, contra las hebreas 

cooperativas agrícolas; a dos dedos estuvo el gran abogado Aarón Sapiro4703 de obtener 

una indemnización de diez millones de dólares per difamación, y si no escribe su 

famosa carta retractándose y pidiendo perdón con increíbles palabras de humildad, cerca 

de cinco millones de judíos que existes en Norteamérica –exactamente en Nueva York 

un millón setecientos veintiocho mil– se disponían a destrozarlo como capitalista. 

Ignoramos hasta qué punto la estadística puede servir de argumento; pero, por el 

increíble daño que cerca de cuarenta mil familias arrancadas al suelo español nos 

causaron, tenemos derecho a sospechar el que causará arrojar millones de judíos 

“ashquenazitas”, desequilibrando la posición estratégica de los quince millones y medio 

de hebreos de las dos ramas que hay esparcidos por la Tierra. Y en esta época sin 

contorno, desquiciada por revoluciones, de las que las menos importantes son las que 

vemos, cuando el incidente –incidente en relatividad de proporción a la enormidad de 

problemas graves, al volumen de los impulsos nuevos– de unos millones de parados 

está haciendo bascular no ya sólo las economías nacionales e internacional, sino las 

 
4699 Conocida como Molly Picon, su verdadero nombre era Malka Opiekum (1898-1992), una conocida 

actriz de cine y teatro estadounidense de orígenes judíos. También conocida por sus monólogos, fue una de 

las principales estrellas del teatro yidis. 
4700 El Muro de las Lamentaciones es un lugar sagrado para el judaísmo, el único resto que queda del Templo 

de Jerusalén, destruido en el año 70 por las tropas romanas. 
4701 gründlich, en alemán ‘cuidadoso’ o ‘concienzudo’. 
4702 En realidad, The Dearborn Independent, también conocido como The Ford International Weekly, fue 

un semanario estadounidense establecido en 1901 y publicado por el propio Henry Ford entre 1919 y 1927. 

Conocido por sus artículos antisemitas, también se publicó en el periódico Los protocolos de los Sabios de 

Sion. 
4703 Aarón Sapiro (1884-1959) fue un abogado y activista estadounidense de orígenes judíos, especialmente 

destacado en la defensa de los agricultores durante la década de los veinte. 
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culturas, tanto la oriental como la nuestra. Los judíos no son únicamente una “fe”, como 

no son “el oro del mundo”; son algo más: en primer lugar, hombres. Y el forzado 

trasiego de estos hombres puede acabar con lo que la maldita gran guerra ha dejado en 

pie, que no es mucho, pero que a los que no intervenimos en ella, para bien nuestro y de 

la civilización, nos conviene dejar en paz. Ni en literatura ni en la política pesan debele 

esa guerra bestial los sentimientos de los no beligerantes, teniendo que soportar con 

desesperación problemas que nosotros no nos hemos traído, que no nos dan hechos y 

cuya4704 nos imponen. 

En cuanto a nosotros los españoles, la crucifixión sobre la svástica de los 

hebreos “ashquenazita” remueve muy hondas sugerencias y peligros que muy bien 

pudieran traducirse en bienandanzas futuras. Sea así, aun cuando sea absurdo imaginar a 

costa de ellas fruto nacional alguno. Mas nuestra memoria de hombre de letras nos trae 

un sabroso recuerdo: “Sepades que yo recibo en mi comienda et en mío defendimiento 

los judíos de Villadiego, que son poblados en el solar del hospital de Burgos, et todo 

cuanto han…” Así empezaba el famoso salvoconducto real de 1223, que refrendaban 

setenta años más tarde nuevas franquietas. Tomar “Las de Villadiego”, las calzas 

hebreas4705. “Ningún judío traya nin calzas bermejas ni panno tinto ninguno, sinon yprés 

y bruneta prieta.” Y con ellas, al famoso pueblo neutral de las estribaciones de la sierra 

de Albacastro. Allí no se “facía fuero”; allí no había cuidado ni miedo; el “Super 

flumine Bahylonis” era más dulce, ¡Oh Villadiego, símbolo de la hora! Pero ¿será 

verdad el cruelísimo pensamiento de José Rensi4706 y sólo se perpetuará infaliblemente 

en la historia lo falso de cada presente político? 

 

 

[ElSol068] [30 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

El führer ha dicho 

BERLÍN 29 (12 n.).–Hablando en el Consejo de ministros del Reich, el canciller 

ha declarado que también había recibido hoy informaciones del Extranjero, 

especialmente de Londres y Nueva York, que indican la continuación de la propaganda 

y el boicot germanófobo. 

Habló después de las medidas de defensa contra la propaganda judía en el 

Extranjero, haciendo resaltar que la organización, a instancia de organismos 

autorizados, especialmente la dirección del partido nacionalsocialista, del movimiento 

popular de defensa, descarta el peligro de molestias y actos de violencia personales; 

pero que los judíos habrán de darse cuenta que los efectos de una guerra judía contra 

Alemania recaerán en forma rigurosa sobre los mismos judíos en Alemania. 

Toda la Prensa, numerosas organizaciones de toda Alemania, entre ellas la 

Asociación de editores de Periódicos alemanes y la de ex Combatientes judíos, han 

tomado enérgicamente posición contra la propaganda del Extranjero, y declaran que 

participan del punto de vista del Gobierno del Reich, o sea, que la propaganda 

encaminada a aislar moralmente a Alemania hay que ahogarla en su germen. 

 

 

 

 

 

 
4704 Hay una palabra tachada e ilegible. 
4705 Tomar las de Villadiego es un refrán castellano que se refiere a alguien que se ausenta rápidamente para 

huir de un compromiso. Su origen está en una huida de judíos que intentaron refugiarse en Villadiego. 
4706 Podría estar aludiendo al filósofo y abogado italiano Giuseppe Rensi (1871-1941). 
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[ElSol069] [30 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Más funcionarios israelitas sustituidos 

BERLÍN 29 (12 n.).–El alcalde de Fráncfort-sur-Mein ha ordenado la destitución 

de todos los funcionarios municipales israelitas. 

 

 

[ElSol070] [30 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Manifestaciones contra los cafés israelitas 

BERLÍN 29 (12 n.).– Varios millares de hitlerianos han celebrado hoy una 

manifestación ante diversos cafés pertenecientes a israelitas, obligando a los 

parroquianos a huir presa del terror. 

Por otra parte, en un comunicado que ha facilitado a la Prensa se hace notar que 

el romper las lunas de los escaparates de los establecimientos de los judíos no perjudica 

a éstos, sino a las Compañías de seguros, que han de abonar el importe de loe destrozos, 

y, por lo tanto, resulta dañoso para la economía nacional. 

 

 

[ElSol071] [30 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos de Riojaneiro4707 también protestan 

RIOJANEIRO 29 (10 m.).–Los elementos israelitas brasileños han constituido 

un Comité encargado de dirigir el movimiento de protesta contra la acción antisemita en 

Alemania. 

Mañana, a las cinco de la tarde, todos los elementos judíos suspenderán sus 

actividades en señal de protesta. 

 

 

[ElSol072] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Los tres partidos políticos ingleses denuncian en la Cámara el antisemitismo de los 

nazis 

LONDRES 30 (12 n.).–En la Cámara de los Comunes4708, los tres partidos 

políticos ingleses4709 han denunciado la acción hitleriana contra los judíos. 

El Sr. Simon4710 dijo que desea poder encontrar en el Covenant un artículo que le 

permita llevar el asunto ante el Consejo de la Sociedad de las Naciones. 

Añadió que está en contacto permanente con la Embajada inglesa de Berlín, que 

reunirá todas las precisiones deseables. 

 

 

 

 

 

 

 
4707sic, por Río de Janeiro, ciudad de Brasil, una de las más importantes del país, que se localiza al sur. 
4708 La Cámara de los Comunes es la cámara baja del Parlamento británico, que se encuentra en el palacio 

de Westminster, en Londres. Establecida en el siglo XIV, continúa a día de hoy en funcionamiento. 
4709 Se refiere al Partido Conservador, de centro-derecha; el Partido Laborista, el más a la izquierda de los 

movimientos británicos; y el Partido Liberal, partido que se movía entre los dos anteriores y hoy 

prácticamente desaparecido. 
4710 Hace referencia a John Simon (1873-1954), político británico. En sus inicios comenzó en el Partido 

Liberal, para, en torno a 1931, crear el Partido Nacional Liberal. En esta época, además de liderar su propio 

partido, fue secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Entre 1937 y 1940 fue ministro de Hacienda. 

Finalmente, terminaría siendo conservador. También actuó como lord Canciller entre 1940 y 1945. 
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[ElSol073] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Contra los médicos judíos 

BERLÍN 30 (12 n.).–Comunican de Duisburgo4711 que la Federación de Médicos 

ha decidido que hasta nueva orden los gastos de tratamiento enfermos que se benefician 

del seguro social no serán pagados a los médicos judíos. 

 

 

[ElSol074] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Los nazis organizan el boicot 

BERLÍN 30 (12 n.).–En las calles comerciales, numerosos milicianos racistas 

proceden a efectuar un censo de todas las tiendas que son propiedad de israelitas, en 

tanto que otras fuerzas del mismo partido van tomando las direcciones de los abogados 

y médicos israelitas. 

 

 

[ElSol075] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Próxima reunión de los Consistorios israelitas de Francia 

PARÍS 30 (4 t.).–Los Consistorios israelitas de Francia y de la capital se 

reunirán el sábado en sesión conjunta con las Asociaciones judías de París para protestar 

contra la acción antisemita en Alemania. 

 

 

[ElSol076] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

En Breslau se impide a los israelitas que marchen al Extranjero 

BRESLAU 30 (4 t.).–El prefecto de Policía de Bresláu ha decidido retirar sus 

pasaportes a los alemanes israelitas, con objeto de impedir que marchen al Extranjero a 

engrosar el movimiento de propaganda contra el Gobierno nacional. 

 

 

[ElSol077] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Se organiza una manifestación monstruo de protesta 

MUNICH 30 (4 t.).–El Comité central para la lucha contra la propaganda de 

excitación judía ha dirigido un llamamiento a los habitantes de la capital para que 

engrosen una manifestación monstruo que tendrá lugar mañana, viernes, por la tarde. 

 

 

[ElSol078] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Manifestación de protesta 

BOSTON 30 (4 t.).–Ante el Consulado general de Alemania ha desfilado una 

manifestación de protesta contra la persecución judía en Alemania. 

 

 

[ElSol079] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Protesta en Pernambuco 

PERNAMBUCO4712 30 (12 n.).– Los israelitas residentes en esta población han 

organizado nuevas manifestaciones a favor de sus correligionarios de Alemania. 

 

 
4711 Duisburgo es una ciudad del oeste de Alemania, situada entre el río Ruhr y el río Rin. 
4712 Pernambuco es una región de Brasil, situada en el noreste del país y cuya ciudad más importante es 

Recife. 
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[ElSol080] [31 de marzo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Diez y ocho médicos judíos, despedidos 

BERLÍN 30 (12 n.).–Diez y ocho médicos judíos que estaban al servicio del 

Ayuntamiento de Bresláu, han sido despedidos. 

 

 

[ElSol081] [31 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Cómo se llevará a efecto el boicot contra los judíos 

BERLÍN 30 (12 n.).–El Comité Central de Defensa contra la Propaganda Judía 

ha invitado a los Comités de acción a confeccionar, cuanto antes, listas de los 

almacenes, oficinas y estudios que se encuentran en manos de personas judías, 

bautizadas o no, y que entreguen estas listas a las organizaciones nacionalsocialistas. 

Los miembros de estas organizaciones montarán, a partir del día 1 de abril, a las 

diez de la mañana, una guardia ante las Empresas judías, y advertirán al público que no 

hagan en estas Empresas sus compras. 

A los componentes de estas guardias les queda prohibido que se libren a vías de 

hecho, cierren o causen daño en los almacenes. 

Todos los almacenen pertenecientes a personas de raza judía serán designados 

por cartelones negros con pintas amarillas. 

Los almacenos judíos afectados por esta disposición no podrán despedir a loe 

obreros que tengan a su servicio y que no pertenezcan a la raza judía. 

Los Comités de acción organizarán mañana, por la noche en todos los sitios para 

demostrar y popularizar el movimiento de defensa. 

 

 

[ElSol082] [31 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Una original medida hitleriana 

BERLÍN 30 (12 n.).–En varias ciudades alemanes, entre ellas Berlín y 

Chemnitz4713, los Comités de acción para boicotear a los judíos han resuelto que 

circulen por las calles fotógrafos y operadores de cinema para que fotografíen a las 

personas que quieran entrar a comprar en los almacenes judíos.  

Estas fotografías serán exhibidas en los cines, y los nombres de los compradores, 

publicados en los periódicos. 

 

 

[ElSol083] [31 de marzo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Interesantes palabras de lord Cecil 

LONDRES 30 (12 n.).–Al iniciarse en la Cámara de los Lores el debate sobre la 

política extranjera, el vizconde Cécil of Chelwood4714 dijo, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

“Ocupamos una posición especial en Palestina como mandatarios, y, por 

consiguiente, una posición especial en lo que concierne al bienestar o malestar de la 

colectividad judía”. 

Desde hace cincuenta años es costumbre que el trato de las minorías religiosas y 

étnicas suscite interés y exija una acción por parte de los otros países. 

 
4713 Chemnitz es una ciudad alemana, situada al este del país, muy cerca de la capital, Berlín. 
4714 Robert Cecil (1864-1958) fue un político y abogado británico. Principalmente conocido por haber sido 

uno de los promotores de la Sociedad de Naciones (antecedente de la actual Organización de las Naciones 

Unidas), lo que le valió ganar el premio Nobel de la Paz en el año 1937. 
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Ningún país en Europa ha insistido más vigorosamente sobre la aplicación 

estricta de las cláusulas relativas a las minorías del Tratado de Versalles4715 que 

Alemania en Ginebra. 4716Es difícil sostener que el antisemitismo en Alemania es 

perfectamente legal y que el antigermanismo en Polonia es un acto tiránico. 

 

 

[ElSol084] [1 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

El Gobierno norteamericano tiene la intención de hacer una gestión amistosa cerca 

del gobierno alemán 

WASHINGTON 31 (12 n.).–Se asegura que el Gobierno tiene la intención de 

hacer alguna gestión amistosa cerca del Gobierno alemán, a fin de evitar el boicot 

económico que los judíos americanos anuncian contra el Reich. 

Esta decisión fue tomada a raíz de una gestión hecha por el Congreso judío. 

No obstante, parece que el Gobierno desea evitar toda apariencia de presión 

sobre el Gobierno Hitler y que el subsecretario de Estado, Sr. Philips4717, ha 

aprovechado la visita del embajador alemán para llamarle la atención sobre la 

importancia de la cuestión israelita. 

 

 

[ElSol085] [1 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Stephen Wise se entrevista con el subsecretario de Estado 

WASHINGTON 31 (12 n.).–El gran rabino Stephen Wise4718 y una delegación 

del Congreso Judío han visitado al subsecretario de Estado, Sr. Philips. 

El gran rabino se ha negado a hacer declaraciones a los periodistas acerca de lo 

tratado en dicha visita. 

 

 

[ElSol086] [1 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Dice el ministro Goebbels 

BERLÍN 21 (12 n). El ministro de Propaganda del Reich, señor Goebbels4719, ha 

declarado que el Gobierno del Reich se ha enterado con satisfacción de que la 

propaganda antialemana en el Extranjero disminuye, y ve en ello un éxito de la amenaza 

del boicot contra los judíos, hecha por el movimiento nacionalsocialista. 

El boicot contra los judíos de Alemania empezará mañana a las diez y durará 

hasta la noche, reanudándose el miércoles por la mañana. 

Si de aquí al miércoles la propaganda en el Extranjero cesa por completo, el 

partido nacionalsocialista restablecerá el estado de cosas normal; pero si la campaña en 

 
4715 El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, fue el que dio fin a la Primera Guerra Mundial 

y, entre otras cosas, imponía a Alemania y sus aliados el pago de indemnizaciones económicas y 

concesiones territoriales a otros países. 
4716 En Ginebra (Suiza) se encontraba la sede central de la Sociedad de Naciones. 
4717 Debe de aludir a William Phillips (1878-1968), diplomático y político estadounidense. Ejerció en dos 

ocasiones la subsecretaría de Estado (1922-1924 y 1933-1936). Además, ejerció como embajador en 

Bélgica (1924-1927) o Canadá (1927-1929). 
4718 Stephen Samuel Wise (1874-1949), rabino y político húngaro de origen judío. Desde el Segundo 

Congreso Sionista se convirtió en uno de los miembros más importantes del movimiento sionista en Estados 

Unidos. Políticamente estuvo adscrito al Partido Demócrata estadounidense. 
4719 Joseph Goebbels (1897-1945), político alemán, principalmente conocido por ser el ministro de 

Propaganda durante todo el III Reich, entre 1933 y 1945. Además, fue uno de los principales instigadores 

del Holocausto, través del control de su ministerio, que manejó todos los medios de comunicación (prensa, 

cine, etc.) de Alemania. 
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el Extranjero continuase, el boicot contra los judíos se reanudará el miércoles con 

potencia y violencia extremas. 

 

 

[ElSol087] [1 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

El partido populista aprueba el boicot antijudío 

BERLÍN 31 (4 t.). – EÍ partido populista bávaro4720 ha decidido aprobar el boicot 

antijudío declarado por los nacionales socialistas. 

 

 

[ElSol088] [1 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Unos propósitos del ministro de Justicia prusiano 

BERLÍN, 31 (1 n.). El ministro de Justicia de Prusia4721 ha decidido llevar a cabo 

una depuración en los elementos de la Administración de Justicia, entre los que figuran, 

especialmente en Francfort, numerosos judíos.  

 

 

[ElSol089] [1 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Unas instrucciones a los miembros del partido nacionalsocialista 

BERLÍN, 31 (4 t.).–La Dirección del partido nacionalsocialista ha dado 

instrucciones a sus miembros de Berlín con motivo de la manifestación que celebrarán 

mañana los obreros de todas las empresas judías. 

 

 

[ElSol090] [1 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Protesta de los comerciantes judíos de Riojaneiro 

RIOJANEIRO, 31 (10 n.).– No se celebró ayer la anunciada reunión de protesta 

contra la acción antisemita en Alemania. 

Sin embargo, por la tarde, todos los almacenes y comercios judíos cerraron sus 

puertas. 

 

 

[ElSol091] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Ayer empezó en Alemania el boicot contra los comerciantes judíos 

A las diez de la mañana comenzó el boicot antisemita 

BERLÍN 1 (12 n.).–Esta mañana, a las diez, comenzó en Berlín el boicot a todos 

los almacenes pertenecientes a los judíos. 

Miembros de las organizaciones nacionalsocialistas han establecido servicio de 

guardia ante estos almacenes. 

En todos los comercios afectados por el boicot se han fijado grandes cartelones 

con la siguiente inscripción: 

“Alemanes. Defendeos. No hagáis compras en las empresas judías.” 

 
4720 Considerado un partido conservador, de centro derecha, el Partido Popular Bávaro se fundó en 1919 

como una escisión del Zentrum. De carácter regionalista, aunque no se opuso a la llegada de los nazis al 

poder, terminó prohibido a mediados de 1933. 
4721 En aquel momento ocupaba el cargo Franz Gürtner (1881-1941), político alemán afiliado, primero al 

Partido Nacional del Pueblo Alemán y después al Partido Nacionalsocialista, al que se unió ya en 1937. 

Fue ministro de Justicia entre 1932 y 1941, convirtiéndose en uno de los pocos altos cargos que se mantuvo 

tras la caída de la República de Weimar. 
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Algunos comercios judíos, como por ejemplo los grandes almacenes Tiez, han 

cerrado sus puertas. 

En todas las partes el público se muestra conforme con el santo y seña del 

movimiento de defensa, el cual, merced a la disciplina de hierro del partido 

nacionalsocialista, trascurre dentro de la más absoluta tranquilidad y orden, pues ha sido 

prohibido a los encargados de montar la guardia en estos almacenes que impidan la 

entrada en ellos o que maltraten a los judíos, cosa que de realizarse seria severamente 

castigada. 

Miembros de las organizaciones nacionalsocialistas recorren en autocamiones 

las calles arengando al público y diciéndole que no compre en los almacenes judíos. 

También se ven operadores del cine impresionar películas. 

Como hoy es el aniversario del nacimiento de Bismarck4722, numerosas casas, así 

como los autobuses, tranvías y metropolitanos, están adornados. 

 

 

[ElSol092] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

La gestión diplomática de Norteamérica 

WASHINGTON 1 (12 n.).–Las autoridades oficiales del departamento de Estado 

han manifestado que telegrafiaron ayer a la Embajada de los Estados Unidos en Berlín 

acerca de la actividad antisemita; pero se han negado a indicar si el Gobierno 

norteamericano efectuará o no una gestión definitiva. 

 

 

[ElSol093] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Diez mil manifestantes antisemitas desfilaron por Berlín 

BERLÍN 1 (12 n.).–Diez mil personas han participado esta tarde en una 

manifestación organizada por el partido nacionalsocialista para protestar contra la 

propaganda antialemana comenzada en el Extranjero por las organizaciones israelitas 

internacionales. 

Los manifestantes, con banderas y música, desfilaron durante varias horas por 

las calles de la capital. 

 

 

[ElSol094] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Los cascos de acero participaron en el boicot 

BERLÍN 1 (12 n.).–Las secciones del Casco de Acero4723 han participado 

activamente en el boicot contra los judíos. 

En algunos círculos políticos se afirma que esta solidaridad de los nacionales 

alemanes y de los racistas no se limitará solamente a esta acción común, hablándose 

incluso de una fusión del Casco de Acero contra las tropas hitlerianas de asalto. 

El consejero, Sr. Kasrl4724, miembro del Comité de la Federación Alemana de 

Industrias, que es de raza israelita, ha presentado la dimisión. 

 

 
4722 Otto von Bismarck (1815-1898), político y militar prusiano, considerado el artífice de la unificación de 

Alemania, que tuvo lugar en el año 1871. 
4723 En alemán, “Der Stahlhelm”, fue una organización paramilitar surgida tras la derrota alemana en la 

Primera Guerra Mundial. Tomaba su nombre del clásico casco de guerra alemán, introducido en ese 

conflicto. Aunque en un principio estaban alejados de cualquier partido político, fueron tomando parte por 

el Partido Nacional del Pueblo Alemán y terminaron siendo absorbidos, ya en 1935, por las SA. 
4724 Debe de referirse, en realidad, a Ludwig Kastl (1878-1969), funcionario alemán, director general de la 

Reichverband der deutschen Industrie, la principal asociación de la industria pesada en el país. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1547 

 

 

[ElSol095] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos de Portoalegre protestan 

RIO JANEIRO 1 (12 n.).–En Porto Alegre4725, los israelitas han efectuado una 

manifestación de protesta con motivo de las violencias de que vienen siendo objeto en 

Alemania sus correligionarios. 

 

 

[ElSol096] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

En Kiel, un judío mató a un nazi y fue inmediatamente linchado por la multitud 

BERLÍN 1 (12 n.).–La jornada de boicot contra los judíos ha trascurrido con 

tranquilidad en toda Alemania, salvo un incidente ocurrido en Kiel4726, donde un 

abogado judío ha matado, sin motivo justificado, a un nacionalsocialista. Dicho 

abogado fue muerto, a su vez, por la muchedumbre, indignada 

 

 

[ElSol097] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Si las protestas del extranjero no terminan, el miércoles próximo será reanudado el 

boicot 

BERLÍN 1 (12 n.).–El Sr. Goebbels, ministro de Propaganda del Reich, ha 

afirmado de nuevo que el boicot contra los almacenes judíos se reanudará con más 

violencia todavía el miércoles próximo, si antes no terminaban las propagandas 

efectuadas en el Extranjero por las organizaciones israelitas. 

 

 

[ElSol098] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Ha dicho Strecher 

BERLÍN 1 (12 n.).–El Sr. Strecher4727, director del Comité central para la 

Defensa contra la Propaganda judía en el Extranjero, ha declarado que la característica 

de la acción de boicot llevada a cabo hoy es que el pueblo entero ha participado en ella. 

Añadió que las informaciones recibidas hasta ahora del Extranjero hacen esperar 

que no sea necesario reanudar la acción el miércoles. 

–Considero –agregó– como un resultado importante de la acción el que los 

judíos de las demás naciones se han dado cuenta de que la nueva Alemania no se deja 

burlar, y que con esta lucha de defensa, impuesta en Alemania por los judíos, se ha 

llamado hacia el problema judío –que es un problema de la Humanidad toda–, no sólo la 

atención del pueblo alemán, sino también la del mundo entero. 

 

 

[ElSol099] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos de Pernambuco protestan también 

PERNAMBUCO 1 (12 n.).–Los judíos de esta ciudad han celebrado una 

manifestación de protesta contra las persecuciones antisemitas en Alemania. 

 
4725 Portoalegre es una ciudad de Brasil que se sitúa en el extremo sur del país. 
4726 Kiel es una de las principales ciudades del norte de Alemania, conocida por ser una de las bases navales 

más importantes del país, al estar localizada en el mar Báltico. 
4727 Se trata, en realidad, de Julius Streicher (1885-1946), militar y político alemán del Partido 

Nacionalsocialista, es especialmente conocido por ser el editor de una de las más importantes publicaciones 

de la época nazi, Der Stürmer, especialmente antisemita. Asimismo, ejerció como gauleiter (gobernador) 

de la región de Franconia entre 1929 y 1941. 
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[ElSol100] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos de Casablanca protestan de las persecuciones en Alemania 

CASABLANCA 1 (4 t.).–Los delegados de todas las agrupaciones y entidades 

sociales judías de Casablanca4728 han celebrado una reunión plenaria, a la que asistieron 

también las autoridades religiosas y comunales israelitas para estudiar la situación 

creada a sus correligionarios en Alemania, y las medidas que se juzgarán oportunas en 

represalia contra las mismas. 

Por unanimidad se acordó suspender totalmente toda clase de relaciones 

comerciales con Alemania, así como boicotear por todos los medios posibles los 

productos de fabricación alemana. 

También se acordó celebrar en esta semana un mitin, al que serán convocados 

todos los judíos de Casablanca y simpatizantes para protestar contra las medidas 

persecutorias y atropellos de que son objeto los judíos alemanes. 

Quedó nombrada una comisión encargada de organizar todo lo relativo a la 

ejecución de estos acuerdos. 

 

 

[ElSol101] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

La prensa sueca critica la política antisemita 

ESTOCOLMO 1 (4 t.).–La mayoría de la Prensa sueca publica artículos 

criticando severamente la política antisemita del Gobierno alemán. 

 

 

[ElSol102] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

El Gobierno quiere atenuar el efecto de las manifestaciones antijudías 

BERLÍN 1 (1 t.). – El Comité central de defensa contra “la mentirosa 

propaganda judía” ha prohibido las violencias contra los israelitas. 

Por su parte, el Gobierno ha dictado medidas para atenuar el efecto de las 

manifestaciones antijudías. 

La dirección del partido nacionalsocialista de Berlín ha renunciado a exigir a las 

Empresas judías el pago a sus empleados de dos meses adelantados, medida que había 

decretado anteayer. 

 

 

[ElSol103] [2 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Enviado especial]  

Las casas judías aparecieron señaladas con un cartel que decía: “Comercio judío. 

Prohibido comprar en él” 

BERLÍN 1 (11 n.).–-Alemania ha sido difamada en el Extranjero. Para los 

nacionalsocialistas es artículo de fe que la difamación procede de los judíos y decide 

boicotearlos. No sirve de nada que los judíos hagan protestas de nacionalismo; que 

recuerden su participación en la guerra, de donde no se echó a ninguno por su origen; 

que se desmientan los rumores circulados en el Extranjero sobre crueldades en 

Alemania y se llegue casi a decir que se vive en el mejor de los mundos. No sirve de 

nada tampoco que en el mundo decrezca la campaña de difamación. El judío tiene que 

purgar el horrendo delito de haber llegado por su inteligencia a los puestos directores. Y 

 
4728 Casablanca es una ciudad de Marruecos, situada en la costa atlántica del país. Cuenta con uno de los 

puertos más importantes del norte de África y tiene también una potente industria. Además, tenía una de 

las comunidades judías más importantes del país. 
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tiene que purgarlo porque el programa nacionalsocialista establecido en 1920 y 

declarado invencible en 1926 dice en el punto cuarto: “No puede ser ciudadano más que 

el que tenga sangre alemana, sin discusión alguna. Por eso no lo es ningún judío.” 

Al nacionalsocialismo se debe la campaña antisemita que se ha desencadenado 

siempre en Alemania cuando ha sobrevenido una reacción. Pero surge el progromo 

económico. La acción no puede ser del Gobierno. Habría sido lógico que hubiera sido 

del Gobierno, ya que si se declaraba el boicot como represalia de la campaña hecha 

contra Alemania en el Extranjero, era al Gobierno a quien correspondía y no a un 

partido que oficialmente no es Alemania. Pero la acción la ha llevado a cabo el partido 

nacionalsocialista como represalia y para poner fin de una vez a la campaña de 

difamación. Es decir, que si ésta fuera la verdad, toda la verdad, sobre los jueces de 

puestos, los profesores destituidos, los médicos expulsados de cargos, los maestros 

despedidos, todos ellos volverían, en efecto, al disfrute de su posición en el momento 

que cesara en el Extranjero una campaña exagerada. Como no han de volver ni ellos ni 

los pobres empleados de las casas de comercio despedidos sin aviso, desde hoy se 

demuestra que se ha tomado la leyenda negra del Extranjero como protesta contra una 

acción que tenía que venir. La cosa ha sido hábil, tan hábil que parece que en el partido 

nacionalsocialista se haya vertido toda la sabiduría talmúdica. 

Si el miércoles no ha cesado completamente la leyenda de crueldad, se 

proseguirá el boicot que, por de pronto, se ha limitado al sábado, y se proseguirá con 

una violencia inaudita, se dice. Esto debe querer decir que se prolongará la obstrucción 

al comercio judío y el cuadro que hemos visto hoy por todo Berlín y que ya 

especificarán los telegramas de las agencias. 

Las casas judías, marcadas con carteles: “Comercio judío. Prohibido comprar en 

él.” En algunas, un círculo amarillo en fondo negro; en otras, la estrella de David4729 y 

una flecha marcando el camino a Jerusalén; en las puertas, un hitleriano o dos; en la 

calle, una multitud interesada en esta lucha del fuerte contra el débil, al que se le 

arrebatan los derechos de una Constitución que han jurado desde Hindenburg hasta 

Goering4730. El bloqueo, este progromo, ha trascurrido tranquilamente. El pueblo judío 

no es combativo, y el nacionalismo es muy fuerte. El progromo no ha sido cruento, pero 

sí cruel. Se le ha puesto al judío la frontera a la puerta de su casa y se le arroja de 

Alemania, indicándole todo rumbo, sobre todo el de España, para que se cree de nuevo 

una existencia, porque tanto para judíos como para cristianos dijo Sylock4731: “Me 

quitas la vida si me quitas los medios”. Los nacionalsocialistas les respetan la vida y les 

atacan a los medios, sin cuidarse de que con ello se les va a atacar a quienes dieron 

también su sangre por la misma patria. 

 

 

 

 

 
4729 Moguén David o Estrella de David, uno de los símbolos más representativos del judaísmo. También se 

la conoce como Sello de Salomón. Se trata de dos triángulos superpuestos que simbolizarían la unión de 

dios con la humanidad. 
4730 Hermann Goering (1893-1946), político y militar alemán. Importante militar en el campo de la aviación 

durante la Primera Guerra Mundial, fue nombrado ministro sin cartera nada más llegar Hitler al poder en 

1933. Él fue quien fundó la Gestapo (policía secreta nazi). También fue el presidente del Reichstag durante 

los doce años de Gobierno nazi y durante la Segunda Guerra Mundial fue el comandante jefe de la 

Luftwaffe, la fuerza aérea alemana. 
4731 Shylock, en realidad, es uno de los personajes ficticios más conocidos de la literatura. Utilizado por 

Shakespeare en su obra El mercader de Venecia, se trata de un retrato de un judío usurero, una figura 

conocida en el mundo cristiano occidental desde la época medieval. 
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[ElSol104] [4 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

[Sin título] 

BERLÍN 3 (12 n.).–En los círculos políticos se desmiente que el ministro de 

Negocios Extranjeros, von Neurath4732, haya amenazado con presentar la dimisión si el 

boicot contra los judíos se efectúa en la forma anunciada. 

Sin embargo, se asegura que el Presidente Hindenburg ha recordado al canciller 

que, según la Constitución a la cual ha prestado juramento, todos los ciudadanos 

alemanes son iguales ante la ley, y, por tanto, se cree que han sido modificadas las 

medidas del boicot. 

Por otra parte, se hace observar que hasta ahora no ha habido ningún cambio de 

actitud por parte de las autoridades en lo que respecta a los judíos. 

 

 

[ElSol105] [4 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

El cardenal Verdier protesta contra el antisemitismo de Hitler 

Verdier4733 ha dirigido una carta al gran rabino de Francia4734 protestando contra 

la persecución antisemita en Alemania. 

 

 

[ElSol106] [4 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Un comité de acción 

BERLÍN 3 (12 n.).–La Asociación Nacional de Judíos Alemanes, la Asociación 

de Ex combatientes Judíos y otras Asociaciones de Juventudes Israelitas han fundado un 

Comité de acción, integrado por israelitas alemanes nacionales. 

Este Comité protesta contra las falsas noticias que circulan en el Extranjero y se 

propone luchar activamente para lograr una colaboración positiva de los judíos 

alemanas de sentimiento nacional con el Gobierno. 

 

 

[ElSol107] [5 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

En Casablanca 

CASABLANCA 4 (12 n.).–Los israelitas han celebrado una reunión de protesta 

contra las persecuciones antisemitas de Alemania. 

Las oficinas y almacenes de los comerciantes israelitas han estado cerrados 

desde las cinco hasta las seis de la tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4732 Konstantin von Neurath (1873-1956) fue un político, militar y diplomático alemán. Embajador en Roma 

entre 1921 y 1930, después en Londres entre 1930 y 1932, llegó al cargo de ministro de Asuntos Exteriores 

todavía durante la República de Weimar, en 1932, y lo ocupó hasta 1938. Posteriormente, entre 1939 y 

1943 fue reichsprotektor (cargo similar al de gobernador) de Bohemia y Moravia, regiones invadidas por 

el Tercer Reich. 
4733 Jean Verdier (1864-1940) fue un religioso católico francés, que ejerció como arzobispo de París desde 

1929 hasta su muerte, mismo periodo durante el que fue cardenal. 
4734 En aquel momento ejercía el cargo Israel Levi (1856-1939), rabino francés, que se mantuvo en el cargo 

entre 1920 y su muerte. 
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[ElSol108] [6 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

El Gobierno del Reich decreta sobre cómo ha de ser la matanza de las reses y sobre 

los atentados políticos 

BERLÍN 5 (12 n,),–Durante la reunión celebrada hoy por el Gobierno del Reich 

ha quedado adoptado el texto de la ley prohibiendo la matanza con arreglo al rito 

judaico4735 del ganado destinado al consumo. 

También ha quedado aprobada una ley por la que se refuerzan las prescripciones 

en vigor relativas a los atentados políticos. 

 

 

[ElSol109] [6 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

La policía detiene a los autores de una mixtificación fotográfica contra Hitler 

MUNICH 5 (12 n.).–La Policía política ha detenido a diez personas, las cuales, 

con objeto de calumniar al canciller Hitler, habían hecho, en casa de una mujer judía, 

varias fotografías, en las que aparecía un personaje, con el rostro del canciller, sentado 

en un sofá y rodeado de varias mujeres de vida alegre, y a su alrededor varias personas 

más en actitud de levantar los brazos para hacer el saludo nacionalsocialista. 

La Policía pudo incautarse del negativo, de varias copias y de otros objetos; pero 

se sabe que han sido ya enviadas a varios puntos de Alemania y al Extranjero 

numerosas copias de dicha fotografía. 

 

 

[ElSol110] [6 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Una circular hitleriana 

BERLÍN 5 (12 n.).–A todos los presidentes de los Tribunales de Justicia les ha 

sido dirigida una circular, en la que se dice: 

“Puede decirse que la seguridad y el orden público estarían expuestos a peligros 

serios en el caso de que los ciudadanos alemanes presentaran documentos jurídicos 

redactados y legalizados por notarios judíos. Por ello se ruega que se avise a los notarios 

judíos para que se abstengan, en su propio interés, de ejercer sus funciones, 

informándoles de que en el caso de negarse podrían provocar un levantamiento 

promovido por la excitación popular, y se expondrían a graves peligros.” 

 

 

[ElSol111] [6 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Los médicos judíos de Polonia no recetarán medicamentos alemanes 

VARSOVIA 5 (12 n,).–Las Asociaciones de médicos judíos de varias ciudades 

de Polonia, incluso la capital, han decidido boicotear todos los medicamentos alemanes, 

como protesta contra las persecuciones de que son objeto los médicos judíos en 

Alemania. 

En su protesta, los médicos de Polonia hacen resaltar que los médicos judíos que 

ejercen en Alemania son personas de grandes méritos científicos, que sirven a la 

humanidad, sin preocuparse para nada de política. 

Los médicos judíos polacos se han dirigido a los farmacéuticos polacos para que 

éstos les faciliten una lista de productos polacos que puedan sustituir a los 

medicamentos que hasta ahora se importaban de Alemania. 

 

 

 
4735 Se refiere a la shejitá, la matanza ritual necesaria para que la carne de un animal pueda ser considerada 

koser. Se realiza dando un corte en el cuello del animal, que muere desangrado. 
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[ElSol112] [7 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

El Congreso de judíos americanos solicita la adhesión de las demás confesiones 

NUEVA YORK 6 (12 n.).– El Congreso de judíos americanos4736 ha reiterado 

hoy su protesta contra la persecución económica y social que sufran los israelitas de 

Alemania, y ha pedido a los americanos de todas las confesiones que se adhieran a su 

protesta. 

 

 

[ElSol113] [7 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Continúa la persecución contra los judíos 

BERLÍN 6 (12 n.).–Las autoridades prosiguen la aplicación de medidas 

administrativas contra los israelitas. 

Según comunican de Colonia, el Ayuntamiento de aquella capital ha prohibido a 

los tratantes israelitas de ganado la entrada en los mataderos. 

 

 

[ElSol114] [7 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

En la Cámara de los Comunes se ha pedido al Gobierno que interceda por los 

judíos alemanes 

LONDRES 6 (12 n). En la Cámara de los Comunes, algunos diputados se han 

ocupado de que el Gobierno británico hiciera alguna gestión en lo relativo a las 

persecuciones antisemitas de Alemania. 

El Gobierno ha contestado que espera un informe del embajador inglés en Berlín 

antes de pronunciarse de una manera general sobre esa cuestión. 

 

 

[ElSol115] [7 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Los católicos franceses rogarán por los judíos perseguidos en Alemania 

PARÍS 6 (12 n.).–El cardenal arzobispo de París ha solicitado del clero y de los 

fieles de la diócesis que eleven sus plegarias al Altísimo para que cesen los males que 

actualmente sufren los judíos. 

 

 

[ElSol116] [7 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Un avión que conducía a dos judíos fugitivos aterrizó cerca de Olkusz 

VARSOVIA 6 (12 n.).–Procedente de Alemania ha aterrizado, cerca de 

Olkusz4737, un avión particular, a bordo del cual viajaban dos judíos que huían de 

Alemania. 

Las Sociedades de comerciantes estudian actualmente la organización del boicot 

a todas las mercancías alemanas. 

Estas asociaciones han creado un fondo destinado a la defensa de los judíos 

alemanes. 

 

 

 

 
4736 Debe de referirse al American Jewish Congress, una organización fundada en 1918 que pretende 

defender los intereses del judaísmo tanto en Estados Unidos como en el extranjero mediante políticas 

públicas o diplomacia. 
4737 Olkusz es una ciudad polaca, situada en el sur del país. Hasta la Segunda Guerra Mundial fue una 

población con una importante comunidad judía, que suponía más del 50% del total. 
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[ElSol117] [7 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

La embajada de España – Una versión hitleriana 

BERLÍN 6 (12 n.).–La Embajada de España4738 desmiente que haya montado 

una oficina para recoger las quejas de los israelitas y que haya colocado un cartel dando 

la bienvenida a los judíos que, al abandonar Alemania, se dirijan a España. 

 

 

[ElSol118] [8 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Una ley hitleriana prohibirá el matrimonio entre judíos y alemanes 

WEIMAR 7 (12 n.).–El presidente nacionalsocialista de la Dieta4739 de 

Turingia4740 ha declarado que se estaba preparando por el gobierno del Reich una ley 

relativa a la cuestión de las razas. 

Esta nueva ley prohibirá especialmente los matrimonios entre alemanes y judíos. 

 

 

[ElSol119] [9 de abril de 1933, pág. 12] [Internacional] [Fabra]  

El estatuto antisemita de funcionarios, aprobado 

BERLÍN 8 (12 n.).–El Gobierno de Hitler ha aprobado el nuevo estatuto de 

funcionarios, en el cual, entre otras cosas, se prohíbe a los israelitas el ejercicio de 

funciones públicas. 

 

 

[ElSol120] [11 de abril de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

[Sin título] 

LONDRES 10 (12 n,).–Como la Policía había prohibido que se fijaran en los 

comercios algunos carteles preconizando el boicot contra los productos alemanes, en la 

Cámara de los Comunes se ha formulado una interpelación sobre esta medida. 

Sir John Gilmour4741 ofreció seguridades de que no se hará nada para impedir 

que el país exprese su opinión acerca de la cuestión judía. 

 

 

[ElSol121] [11 de abril de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

Protestas contra los procedimientos hitlerianos 

VARSOVIA 10 (4 t.).– Va en aumento la protesta de la población polaca y de 

los israelitas contra los procedimientos puestos en práctica por los hitlerianos en 

Alemania. 

 
4738 El embajador español en Alemania en aquel momento era Luis de Zulueta y Escolano (1878-1964), 

escritor y político español. Miembro del Partido Reformista, ya durante la Restauración había sido diputado 

parlamentario. En la Segunda República llegó a ser ministro de Estado entre 1931 y 1933. En los años 

sucesivos fue embajador de España en Berlín (1933-1934) y en el Vaticano (1936). Durante la dictadura de 

Franco tuvo que exiliarse. 
4739 Probablemente aluda al gauleiter (término con el que se conocía a los líderes de un territorio durante la 

época nazi) de Turingia en aquel momento, Fritz Sauckel (1894-1946), que ostentó el cargo entre 1927 y 

1946. Marino y trabajador manual durante su juventud, en 1923 se afilió al Partido Nacionalsocialista y 

comenzó su ascenso político. Desde 1942 ostentó otro cargo, relacionado con la mano de obra esclava 

procedente de los campos de concentración, por lo que fue el organizador de las deportaciones masivas de 

trabajadores hacia Alemania. Fue condenado a muerte en los Juicios de Núremberg. 
4740 Turingia es una región en el centro de la actual Alemania, llamada así por los turingios, un pueblo 

germano que habitaba la zona. Algunas de sus principales ciudades son Erfurt o Weimar. 
4741 Sir John Gilmour (1876-1940), político escocés perteneciente al Partido Unionista, movimiento de 

centro derecha escocés y muy cercano al Partido Conservador. Entre 1932 y 1935 ocupó el cargo de 

ministro del Interior del Reino Unido. 
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La Asociación de polacos residentes en Alemania ha protestado ante la Sociedad 

de las Naciones contra la prohibición de un concierto polaco en la Silesia alemana. 

En la Silesia polaca se han celebrado manifestaciones de protesta. 

 

 

[ElSol122] [12 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Los liberales y el antisemitismo de los nazis 

LONDRES 11 (12 n.).–En una moción adoptada esta tarde por el grupo 

parlamentario del partido liberal se expresa la indignación causada por las 

persecuciones de que son objeto los judíos en Alemania, que comprometen la amistad y 

buena inteligencia entre las naciones y dañan a la restauración de la prosperidad 

mundial y a la paz. 

 

 

[ElSol123] [12 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Excepciones del antisemitismo 

BERLÍN 11 (12 n.).–Según cálculos efectuados por los judíos, las excepciones 

previstas en la nueva ley que reglamenta la profesión de abogado, permitirá a un 40 ó 50 

por 100 de los abogados judíos continuar ejerciendo su profesión 

 

 

[ElSol124] [12 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Los israelitas no tienen autorización para ejercer la medicina 

BERLIN 11 (12 n.).–En espera de que se reglamente de un modo definitivo la 

admisión de israelitas en las profesiones médica y dentista, el ministro de Trabajo del 

Reich4742 ha decidido que no se conceda ninguna nueva autorización a los israelitas para 

ejercer la medicina. 

 

 

[ElSol125] [13 de abril de 1933, pág. 4] [Cultura] [Adolfo Salazar]  

Los alemanes de Hitler y los músicos judíos 

Por las noticias que llegan de Alemania., un programa como el que ayer tocó el 

maestro Arbós4743 es ya imposible de oír en aquel país, dada la persecución de que son 

objeto las gentes de herencia hebrea, y ya que, como todo el mundo sabe, gran cantidad 

de músicos, intérpretes y críticos de habla alemana son de sangre israelita, en mayor o 

menor proporción. Se nos dice que muchos músicos famosos en la actualidad han liado 

ya su petate o están liándolo con rumbo a donde les dejen entrar, y que el antisemitismo 

hitleriano los está arrojando de cátedras, direcciones de teatro, pupitres directorales y de 

orquesta, salas de concierto, etcétera. No quiero detallar mencionando nombres, porque 

no quiero que nadie pueda desmentir oficialmente una cosa cuya verdad no tiene duda. 

Pero que se puede mixtificar con negar que fulano o mengano sean judío. 

En efecto: ¿qué es un judío en Alemania? Tan debatida está la cosa, que es 

necedad venir ahora con explicaciones. Mientras que no se refiera uno a un israelita de 

 
4742 El cargo lo ostentaba Franz Seldte (1882-1947), político y militar alemán. Miembro del partido nazi, 

lideró anteriormente una formación política denominada Stahlhelm (como los Cascos de Acero). Fue 

ministro del Trabajo durante todo el periodo nazi, entre 1933 y 1945. 
4743 Enrique Fernández Arbós, más conocido como maestro Arbós (1863-1939), fue un músico y compositor 

español, conocido por su dominio del violín. 
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religión, como, por ejemplo, Milhaud4744 o Hindemith4745 o Bloch4746, de los demás se 

podrá asegurar o negar que corra sangre hebrea por sus venas. Mas sobre este asunto 

estamos si cabo de la calle. Todo el que parece judío lo es, y el noventa por ciento de los 

que no lo parecen. Sobre todo si tiene talento. Lo que se trata es da expulsar de 

Alemania a todo el que no sea rubio, teutón ciento por ciento, y ademán “svástico”. Es 

decir, que la gran masa neutra, cuadriculada, carne de cañón, cabezas en punta, teutones 

de Bagaria, no quieren esas excrecencias en las filas que produce la agudeza espiritual 

del judío. Alemania tiende a convertirse en la gran Boohlandia. Allá ellos. No 

defendemos a los judíos, cuyas máculas sociales están perfectamente expuestas en el 

reciente artículo de Pío Baroja4747, al que nos referimos. Ni los atacamos. Sería ridículo 

que los españoles atacáramos a los judíos, cuando, como es cosa sabida, la virtud 

esencial del israelita es la facilidad de adaptación..., sobre todo a partir de Isabel la 

Católica. Cambia de nombre, y así, un Kohn se transforma en un Saint-Saens. Cambia 

de religión y así, cierto poeta francés se transformó en abate. Los faldones de la levita se 

trocaron en sotana; mas no por eso pudo dejarme crecer aquella tonsura del sexto día. 

Hay reglas populares que definen, grosso modo, la herencia hebraica, y la más corriente 

es, aparte de las finales patronímicas y locativas, la que dice que son judíos todos 

aquellos apellidos que tienen significación distintiva simple o compuerta. Por ejemplo: 

Rubenstein o Rubinstein (la piedra de Rubén), Goldmark (por Gollmarkt, el mercado de 

dinero), Goldensand (arena de oro). Rothschild, el hijo del rojo, y tantos otros, a más de 

muchos apellidos israelitas que no significan nada especial. 

La música alemana está llena de apellidos judíos. No parece que lo fuesen 

Schutz4748 (Flecha, y los españoles tenemos dos Flechas4749 músicos, tío y sobrino), ni 

Bach4750 (arroyo), ni Weber4751 (tejedor), ni Schumann4752 (zapatero, o bien “hombre 

tímido”, según como se enfoque la etimología), ni Schubert4753 (hogaza de pan o juego 

 
4744 Darius Milhaud (1892-1974) fue un músico y compositor francés y judío, cuyas composiciones se 

destacan por el uso de la politonalidad. 
4745 Paul Hindemith (1895-1963) fue un músico, compositor y violinista alemán, considerado uno de los 

creadores musicales más importantes del siglo XX por sus múltiples influencias y estilos. 
4746 Ernest Bloch (1880-1959) fue un músico y compositor estadounidense y judío, nacido en Suiza. 

Inspirado por el estilo romántico, sus composiciones estuvieron muy influidas por la liturgia y música 

folclórica judía. 
4747 Pio Baroja y Nessi (1872-1956), escritor español, uno de los máximos representantes de la Generación 

del 98. Fuertemente anticlerical, sus posiciones políticas son muy controvertidas. Defensor de gobiernos 

fuertes y de dictaduras militares, fue muy crítico con la Segunda República y después, aunque se exilió 

motu proprio durante la guerra, pudo volver en pleno franquismo a vivir sus últimos años en España. 
4748 Debe de referirse a Heinrich Schütz (1585-1672), músico, organista y compositor alemán, uno de los 

más destacados del siglo XVII, especializado en música sacra. 
4749 schutz, en alemán, significa ‘protección’ o ‘patrocinio’; ‘flecha’ es pfeil. 
4750 Efectivamente, bach en alemán significa ‘arroyo’. Alude al famosísimo multiinstrumentista y 

compositor alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750), el más importante de toda una familia de músicos, 

considerado el más destacado representante del barroco. 
4751 Weber, efectivamente, es ‘tejedor’ en alemán. Se refiere a Carl Maria von Weber (1786-1826), 

compositor y músico alemán, uno de los más importantes del periodo romántico. 
4752 Schumann se refiere a ‘zapato’. Schumacher sería ‘zapatero’. Robert Schumann (1810-1856) fue un 

músico, pianista y compositor alemán, una de las mayores figuras del romanticismo. 
4753 Franz Schubert (1797-1828) fue un compositor austriaco, catalogado dentro del romanticismo, pero 

también continuador de la sonata clásica. 
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de bolos) ni Wagner4754 (carretero), ni Strauss4755 (avestruz; cuando Ricardo Strauss se 

quiso caracterizar en su ópera Intermezzo se apellidó “Stork”, cigüeña, nombre 

archijudío); pero en cambio, hoy existen Bach en varios países, entre ellos España que 

tengo entendido que lo son los Schubert actuales abundan incluso en Francia, y 

asimismo, los Strauss con dos “eses” y con una sola. También abundan en Alemania los 

Wágner israelitas, sin contar con que aunque el gran Ricardo fuese hijo de su padrastro, 

Luis Geyer, israelita indudable. De Mendelssohn4756 es sabido que pertenece a una 

ilustre familia de banqueros y de filósofos de la Tora, como Moisés Mendelssohn4757. Y 

un cuanto a los músicos modernos de abolengo israelita son legión. 

¿Qué van a hacer los alemanes sin Bach sin Strauss sin Mendehlsson y sin 

Wagner? Incluso podría recordárseles que Beethoven4758, moreno y crespudo, llevaba de 

pequeño, los motes de “el Moro” y “el Español”, y no sería difícil que algún erudito 

pacienzudo descubriese la existencia de algún antepasado judeoespañol emigrado a 

Flandes, donde se dedicara a la noble arte de la sastrería. Está claro que con negar 

semejante genealogía a los clásicos y aplicar el vete a quien mejor convenga en la 

actualidad, se está al cabo de la calle. Por lo que a nosotros se refiere, la cosa sólo 

tendría el atractivo de la curiosidad si no viniese acompañada por una secuela difícil, a 

saber: la próxima invasión de músicos judíos, más o menos disfrazados, que ya están 

pensando (y preguntando) si es posible hacerse “una posición” en España. Es de 

suponer que los judíos “caros” se irán a los Estados Unidos, y que sólo nos tocará en 

suerte un lote de judíos “baratos”, que, snobismo mediante, y una buena preparación de 

recomendaciones, intrigas, hábil manejo de intereses de varias índoles, política de 

partido (lo mismo ultraderechista que izquierdista y ultraizquierdista) y lo demás del 

repertorio, echarán raíces con facilidad y sin que se tarde mucho. Será un fenómeno 

digno de observación. 

 

 

[ElSol126] [13 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra]  

El hitlerismo y los funcionarios 

BERLÍN 12 (12 n.).– Un decreto de los ministros del Interior y de Hacienda para 

el restablecimiento del funcionamiento profesional estipula el despido de todos los 

funcionarios pertenecientes al partido comunista y el de todas los funcionarios 

admitidos después del 1 de agosto de 1914 que tuvieran ascendientes judíos de primero 

o segundo grado, que no fueron combatientes o que no perdieron el padre o un hijo en la 

guerra mundial. 

 

 

 

 
 4754 Wagner, ‘carretero’ o ‘carrocero’ en alemán. Richard Wagner (1813-1883), músico, director de 

orquesta y compositor alemán, uno de los más destacados y reconocidos del XIX. Conocido especialmente 

por sus óperas, como Tristán e Isolda o El anillo del Nibelungo. Fuertemente contrario a los judíos, parece 

que su influencia fue importante en el nacionalsocialismo, especialmente, en el aspecto antisemita. 
4755 Efectivamente, Strauss es ‘avestruz’ en alemán. Richard Strauss (1864-1949) fue un músico, 

compositor y director de orquesta alemán, conocido por sus óperas y poemas sinfónicos. Es considerado 

uno de los más influyentes del siglo XX. Como señala en la noticia, en Intermezzo (1923), Strauss se 

autodescribe en la ficción apellidándose Storch y narra un episodio real de su vida matrimonial. 
4756 Felix Mendelssohn (1809-1847) fue un músico, compositor y director de orquesta alemán de orígenes 

judíos. Nieto del filósofo Moses Mendelssohn, fue considerado un prodigio musical. 
4757 Castellaniza el nombre de Moses Mendelssohn, abuelo de Felix. 
4758 Ludwig Van Beethoven (1770-1827), compositor, músico y director de orquesta alemán. Es 

considerado uno de los músicos y compositores más importantes de la historia de la música. 
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[ElSol127] [13 de abril de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra]  

Un llamamiento del grupo parlamentario israelita 

VARSOVIA 12 (12 n.).–El grupo parlamentario israelita ha dirigido un 

llamamiento a todos los judíos de Polonia, excitándoles a la lucha contra los enemigos 

de la humanidad, que amenazan no solamente a la raza judía, sino también a la paz 

mundial. 

 

 

[ElSol128] [16 de abril de 1933, pág. 9] [Internacional] [Fabra]  

Inexplicable agitación de la población indígena contra los judíos 

CASABLANCA 15 (2 t.).– Desde ayer existe en la población indígena gran 

excitación e inquietud contra los judíos. En diversos barrios han ocurrido escenas 

violentas, resultando varios heridos. En vista de que la animosidad no disminuía, las 

autoridades adoptaron precauciones para garantizar el orden en todo el recinto de la 

población. Por las calles patrullan fuerzas de Policía, y en los sitios más frecuentados se 

han establecido retenes. En Bab Marraqués y Bab el Djedid se ha montado un fuerte 

servicio de Vigilancia por Policía de a pie y acaballo. 

Los incidentes repercutieron también en la gran vía comercial Route de 

Mediuna, donde hay establecidos numerosos almacenes de hebreos, muchos los cuales 

se vieron obligados a cerrar para evitar posibles agresiones. Algunos automovilistas que 

entraban en Casablanca por la carretera de Mediuna se vieron molestados por las turbas 

y fue necesario la intervención enérgica de la Policía. 

No se puede atribuir a una causa determinada el origen de la agitación. No faltan 

versiones, pero ninguna de ellas merece crédito. Las autoridades francesas están dando 

muestras de extrema prudencia. 

Esta noche se teme se reproduzcan los incidentes, por lo que el servicio de 

vigilancia permanecerá, en sus puestos hasta que se juzgue dominada la excitación.  

 

 

[ElSol129] [19 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

El señor Herriot es contrario a la campaña antisemita 

VIENA 18 (12 n.).–El periódico Allgemeine Zeitung publica un artículo del Sr. 

Herriot4759. El ex presidente del Consejo francés toma en él posición contra la campaña 

antisemita de Alemania, y recuerda que fue Francia la primera, el 26 de septiembre de 

17914760, que suprimió todas las leyes de excepción contra los judíos. 

 

 

[ElSol130] [20 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

La admisión de los judíos en las escuelas medias y superiores 

BERLÍN 19 (4 t.).–Teniendo que aplazar su regreso a Berlín el canciller Hitler, 

que está en Alemania del Sur. El Consejo de ministros anunciado para hoy se celebrará 

el sábado por la mañana. 

Se espera que decida la aplicación inmediata de la Numerus clause para la 

admisión de estudiantes judíos en las escuelas medias y superiores. 

 

 
4759 Édouard Herriot (1872-1953), presidente del Consejo de Gobierno francés en tres ocasiones. Perteneció 

al Partido Republicano Radical y al Partido Radical Socialista. 
4760 En septiembre de 1791 la Asamblea Nacional de Francia concedió derechos de ciudadanía a todos los 

judíos que hicieran un juramento de lealtad. De esta forma, el país galo se convertía el primero en emancipar 

a los judíos y convertirlos en ciudadanos iguales al resto de franceses. 
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[ElSol131] [20 de abril de 1933, pág. 10] [Internacional] [Febus]  

El antisemitismo de los hitlerianos en Gelsenkirchen 

AMSTERDAM 19 (12 n.).–Entre los numerosos refugiados judíos, ha llegado a 

Holanda un rabino de Gelsenkirchen, que ha sido hospidel sábado, los hitlerianos 

entrahabían apaleado. Durante el oficio talizado, porque los hitlerianos leron4761 en la 

sinagoga del pueblo y pidieron que les entregasen armas y documentos secretos. Como 

no los había, los hitlerianos registraron a los fieles, entre los que había varios ancianos, 

y los pasearon luego por todo el pueblo, llevándolos después al cuartel hitleriano, donde 

les pusieron contra la pared con los brazos en alto y los obligaron a hacer genuflexiones 

durante varios minutos. Como los ancianos daban señales de fatiga, el rabino protestó, y 

entonces le apalearon. 

 

 

[ElSol132] [21 de abril de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Se retiran las licencias de armas a los israelitas de Breslau 

BRESLAU 20 (12 n.).–El prefecto de Policía de esta capital ha dispuesto que 

sean retiradas a la población israelita las licencias de armas que les habían sido 

concedidas. 

 

 

[ElSol133] [23 de abril de 1933, pág. 1] [Opinión] [Jaime Menéndez]  

La persecución contra los judíos 

Seguimos charlando. Es particularmente doloroso para Emil Ludwig el recordar 

que son gentes de su propia raza los que más sufren hoy de una tiranía injusta. De una 

tiranía que la opinión universal condena. Gentes que han dado a Alemania casi todo el 

nombre de que goza hoy en los centros culturales, científicos y filosóficos del mundo 

entero. Basta recordar que la población judía alemana es sólo el uno por ciento, 

aproximadamente, del total. Y que el 22 por 100 de todos los alemanes honrados con el 

premio Nobel son judíos. Los mismos judíos a quienes hoy se persigue y a quienes se 

culpa de extranjeros, de algo exótico que ha venido a adulterar la civilización 

germánica. Basta recordar también el caso ejemplar del doctor Sauerbruch, una de las 

primeras eminencias del mundo médico, quien ha tenido el valor y el coraje de 

comunicar al Gobierno que si se expulsa del país o se persigue a sus colaboradores –casi 

todos judíos–, también él emigraría. Y el nacionalsocialismo transigió. No le convenía 

que un hombre de la talla del doctor Sauerbruch viniese a manchar la “tradición 

germánica”, emigrando como consecuencia de una persecución ignominiosa. 

Otro sabio célebre, el profesor Henry Franc –éste judío–, protestó también. El 

nacionalsocialismo, con toda su tradición, transigió con él. Eran demasiado los honores 

que se le habían concedido, universales y nacionales. Además del premio Nobel tiene la 

Gran Cruz de Hierro, la más alta distinción del Ejército teutón. También los judíos son 

buenos patriotas alemanes. 

 

 

[ElSol134] [25 de abril de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

Una petición al Gobierno inglés en favor de los judíos alemanes 

VARSOVIA 24 (4 t.).–Ochocientos cuarenta y ocho delegados de las diferentes 

Asociaciones judías de Polonia, reunidos en la capital, han enviado una petición al 

 
4761 sic. Parece que la frase no se imprimió bien. Podría decir, en realidad lo siguiente: “que ha sido 

hospitalizado el sábado. Durante el oficio, los hitlerianos le habían apaleado”. 
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Gobierno de la Gran Bretaña solicitando que autorice a instalarse en Palestina a los 

refugiados israelitas procedentes de Alemania. 

 

 

[ElSol135] [25 de abril de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

La dimisión del Sr. Frick 

BERLÍN 24 (12 n.).–A consecuencia de la dimisión del catedrático Sr. Frick4762, 

premio Nobel de Física de 1925, e israelita, cierto número de catedráticos han tomado 

posición contra él por entender que su gesto no puede menos de producir dificultades al 

movimiento de resurgimiento nacional. 

Como se sabe, el Sr. Frick no ha querido continuar desempeñando su cátedra en 

un país que considera a los israelitas como extranjeros y enemigos de la patria. 

 

 

[ElSol136] [27 de abril de 1933, págs. 1 y 8] [Opinión] [George Bernhard]  

El pogrom blanco 

El mundo no se halla todavía informado exactamente acerca de la situación de 

los judíos en Alemania. ¿Cómo ha de estarlo, si son muchos los judíos alemanes que no 

saben a ciencia cierta su verdadera situación? El corto periodo comprendido entre las 

últimas elecciones al Reichstag y las fiestas de las Pascuas ha estado tan lleno de 

acontecimientos, que falta lugar para distinguir lo esencial de lo accesorio, lo pasajero 

de lo permanente. 

Lo que en primer lugar provocó una reacción de la opinión pública en todos los 

países cultos fue el conjunto de noticias relativas a las atrocidades cometidas en 

Alemania por el partido nacional-socialista al subir al poder. Estas noticias eran falsas o 

mal interpretadas. Es incontestable que durante de las jornadas del “despertar de la 

nación”, expresión que designa en la propaganda oficial la victoria de Hitler, se cometió 

una masa de groserías, de brutalidades, de violencias abominables, de arrestos ilegales y 

aun de asesinatos. Pero cuando se piensa en los odios inauditos excitados durante tantos 

años en los nacional-socialistas en el curso de sus luchas por el Poder, hay lugar para 

advertir que el número de actos reprochables ha sido muy inferior a lo que podía 

esperarse. El partido no dio ningún santo y seña, ninguna consigna para el tumulto; se 

esforzó, por el contrario, en refrenar las pasiones que él mismo había desencadenado. El 

haberlo logrado, en general, atestigua la disciplina severa que reina en las mismas 

organizadas de sus partidarios, sobre todo cuando se piensa que ciertas frases de los 

discursos del ministro del Interior Goering podrían ser interpretadas fácilmente como un 

estímulo a los actos de violencia. 

Creo, pues, que para este primer periodo no se debe dar demasiada importancia 

al hecho de que numerosas personalidades judías fuesen víctimas de violencias y de 

ilegalidades. Muchos individuos, sin ser judíos, corrieron la misma suerte. El marxismo 

y los marxistas debían esperarlo. Comunistas, socialdemócratas, pacifistas (verdaderos 

o supuestos), fueron sacados de sus casas, molidos a golpes, maltratados de mil 

maneras, destrozados. Se desencadenaron también las iras contra todos los que habían 

tenido la desgracia de concitar contra ellos enemistades locales. Y como el judío había 

sido designado siempre en la campaña nacionalsocialista como el promotor intelectual 

 
4762 Debe de aludir, en realidad, a James Franck (1882-1964), físico alemán de orígenes judíos. A la llegada 

de los nazis al poder, renunció a su cátedra en la Universidad de Gotinga. Recibió el Premio Nobel de Física 

en 1925, junto a Gustav Hertz, por el descubrimiento de las leyes que actúan en el impacto de un electrón 

a un átomo. 
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de todos los aspectos del marxismo y del pacifismo, se comprende sin esfuerzo que 

bastase ser judío o de origen judío para ser incluido en la banda de las víctimas. 

Por muy deplorables y muy reprochables que sean los acontecimientos de ese 

primer período, no debe olvidarse que se asistía entonces en Alemania a una de las fases 

de la revolución en que se halla constantemente el Reich desde el mes de noviembre de 

19184763. Nunca se ha visto en las explosiones revolucionarias repartir perfumes de 

rosas y de espliego. Siempre ha ocurrido en todas las épocas de revolución que el 

partido victorioso ha tenido en los primeros momentos después del triunfo otras cosas 

que hacer antes que inquietarse por los excesos cometidos por sus partidarios. 

Resulta de todas estas consideraciones que el nuevo Gobierno del Reich tenía 

derecho a considerar como injustificada la campaña suscitada en todo el mundo a 

propósito de las atrocidades alemanas. Contra esta campaña exagerada se han 

pronunciado, con razón, numerosos elementos de la población alemana, y especialmente 

muchos judíos alemanes, los cuales han dirigido sentidas epístolas a sus amigos del 

Extranjero, con el fin de que los diarios y las agencias contribuyan a la pacificación de 

los espíritus. Esta manera de proceder ha hecho su efecto. Sin embargo, todo lo que se 

podía decir en favor del partido nacionalsocialista en estas explicaciones y aclaraciones 

ha sido desmentido por los hechos producidos en seguida, no solamente bajo la plena 

responsabilidad, sino con el asentimiento de la dirección del partido. Bajo el pretexto de 

que los judíos alemanes eran responsables de la campaña desarrollada en el Extranjero, 

se juzgó necesario decretar para el 1 de abril el boicot general de todos los comercios 

judíos, hasta en las aldeas más reducidas. Que este boicot haya podido ser detenido, 

reduciéndolo a una sola jornada, es una prueba más de la disciplina que el partido puede 

imponer. Pero el fin puramente formal de este boicot no era otra cosa que el comienzo 

de una acción más extensa, con vistas a la supresión de los derechos y descalificación 

moral de la comunidad judía en Alemania. Todos los grandes diarios del mundo entero 

han reproducido el manifiesto del partido nacionalsocialista, que ordena la continuación 

del boicot y siembra el odio contra los judíos alemanes. Todos los días, hasta el 31 de 

marzo, todas las estaciones de la T. S. H. de Alemania trasmitieron este manifiesto por 

lo menos dos veces diarias. A mediodía y a la caída de la tarde, millares de familias 

judías se miraban temblando al escucharlo y quedaban sumidas en terror y angustia. 

¿Qué representan al lado de esto las violencias contra individuos aislados y aun contra 

grupos? 

Lo que estas pobres gentes estaban temiendo no acaeció, sin embargo. El buen 

juicio de la mayoría del pueblo alemán –y seguramente también la influencia del partido 

sobre sus adherentes– ha librado al pueblo de cometer actos de violencia, y no ha habido 

más que ligeros atentados contra los bienes. Sin embargo, en lo que se refiere a los 

hombres de negocios de raza judía, el boicot oficial ha sido reemplazado por algo más 

eficaz; a saber: un boicot secreto, pero permanente. No se pinta ya en las puertas de sus 

tiendas el término infamante de “Judío”; pero sus competidores cuidan de colgar un 

cartel donde se lee: “Almacén alemán.” Además, el partido nacionalsocialista ha 

suministrado para todo el Reich una lista de las casas de comercio judías. ¿Qué garantía 

puede haber de que un día cualquiera no se le ocurra al partido la idea de ordenar de 

nuevo otro boicot como el del 1 de abril? Cuando ocurran acontecimientos 

desagradables para el partido, ¿no se harán responsables de ellos a los judíos alemanes, 

y más particularmente a los hombres de negocios judíos? Estos hombres, hoy día, deben 

 
4763 Se refiere al Armisticio de Compiègne o Armisticio de 1918, que fue el tratado de paz firmado entre 

los aliados y el imperio alemán para poner fin a los combates en el frente occidental durante la Primera 

Guerra Mundial, que concluiría formalmente un año después, con el Tratado de Versalles. 
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de vivir en un terror constante, como antiguamente sus antecesores, en la época más 

sombría de la Edad Media, cuando cada día esperaban una catástrofe. 

Sin embargo, quiero dar crédito a los propósitos del canciller y de los otros 

ministros del Reich cuando afirman que los judíos alemanes serán protegidos en sus 

vidas y en sus haciendas. Pero ¿se puede llamar vida a la existencia sometida a la 

opresión política y espiritual, en una atmósfera de humillación moral y de aislamiento 

cultural? 

El boicot del 1 de abril, como otras muchas medidas antisemitas, fue una 

manifestación del partido nacionalsocialista. Todos los que conocen con exactitud las 

proporciones de las fuerzas coexistentes en el seno de la coalición gubernamental, y que 

saben lo que representan algunos cientos de miles de hombres armados en periodo 

revolucionario, comprenderán por qué fue tolerada aquella manifestación. Pero las 

ordenanzas que privan a todos los judíos en Alemania de sus derechos jurídicos son 

medidas que emanan del Gobierno entero. En virtud de ellas se ha expulsado a los 

judíos de los empleos públicos, se los ha excluido casi por completo del Foro; los 

diarios, los teatros, los conciertos, la T. S. H., las escuelas, las cajas de seguros sociales, 

han tenido que despedir a casi todo su personal israelita, y aunque se han hecho algunas 

excepciones contemporizadoras para no interrumpir o entorpecer la marcha de todas 

estas instituciones, todo ello significa muy poco con relación a lo muchísimo que 

abarcan las restricciones impuestas. 

En las escuelas de toda clase regirá el númerus clausus para las admisiones, 

dificultando y limitando éstas y debiendo tenerse presente que los judíos representan el 

1 por 100 de la población total, Pero ya algunas Universidades han hecho saber que lee 

cerrarán totalmente sus puertas. Los judíos jóvenes que querían presentarse dentro de 

poco a sus exámenes de final de carrera ven así frustrado el trabajo de varios años de 

estudios. Y todo esto únicamente porque son judíos y porque, según la teoría de las 

razas popularizada por los nacionalsocialistas, la raza judía está en lo más bajo de la 

escala, en la que la raza nórdica ocupa los escalones más altos. La sangre judía, 

remontándose hasta el abuelo o la abuela, asigna a un individuo un valor inferior, y los 

peritos oficiales en racismo son los que deben determinar, desde este punto de vista, el 

Valor de cada individuo. 

Por el momento, sería trabajar en vano hacer la crítica de estas cosas. Es un 

hecho que el Gobierno alemán, con la colaboración de los nacionalsocialistas y la 

tolerancia del centro católico, ha puesto los conceptos antisemitas de los 

nacionalsocialistas en la base de ordenanzas que tienen fuerza de ley. Es igualmente 

totalmente ocioso examinar aquí una cuestión que no concierne más que a los 

ciudadanos alemanes; a saber: en qué grado y medida ha sido violada la Constitución 

del Reich, y si este pogrom blanco ha sido legalizado por la autorización de plenos 

poderes votada por el Reichstag. Lo que sí me parece capital es el hecho de que, 

conforme al programa del partido nacionalsocialista, el Gobierno alemán haya 

despojado a los judíos en Alemania de su condición de ciudadanos iguales en derechos 

a todos los demás y se considere como una minoría vive en Alemania. 

Por esta decisión, el Gobierno alemán ha trasformado la cuestión judía, que 

precedentemente era un problema de autodeterminación nacional, en un problema 

internacional que interesa al mundo entero. La conciencia de todo el mundo ha sido 

provocada. Por donde quiera donde aún existan sentimientos de humanidad, de Justicia 

y de dignidad humana no se podrá pensar en la suerte desgraciada de los judíos 

alemanes sin que surja el deseo de acudir en ayuda de los que no quieren tolerar en 

pleno siglo XX la esclavitud espiritual de las épocas sombrías de la Edad Media. 
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[ElSol137] [28 de abril de 1933, págs. 1 y 5] [Opinión] [Francisco Ayala4764]  

Los sefarditas 

La reintegración nacional 

El ofrecimiento de una cátedra en la Universidad española oficialmente hecha al 

físico Einstein ha recibido, por parte de algunos comentaristas, un alcance de que, sin 

duda, carece. Se ha interpretado como un comienzo de reparación que la República 

iniciara, del agravio histórico inferido a los judíos con el acto de la expulsión verificada 

por los Reyes Católicos. Me interesaría deshacer este equívoco, por si acaso puedo 

contribuir con ello a evitar que la opinión pública, generosamente inducida, tome actitud 

respecto de los judíos perseguidos ahora en Centroeuropa confundiendo su caso con el 

nuestro, nacional. 

Desde el punto de vista de la solidaridad humana, la conciencia española podrá 

sentirse herida por esa persecución; podrá sentirse inclinada en su simpatía hacia el 

débil y repudiar las violencias cometidas con él, sin que en tales sentimientos entre para 

nada la consideración de que el débil perseguido es ahora el israelita. De la misma 

calidad e intensidad sería su reacción sentimental ética si se tratara, por ejemplo, del 

negro oprimido en Norteamérica. 

Frente al fenómeno práctico de la afluencia a nuestro país de judíos procedentes 

de Alemania –son varios los miles que han traspasado ya nuestras fronteras– las 

autoridades deberán inspirar su política en razones de tipo idéntico a las que le sirvan 

para tomar posición frente a la inmigración italiana, alemana o polaca. Son extranjeros 

que afluyen en cantidad, quizá, excesiva. ¿Cuáles serán los efectos en el mercado de 

trabajo? ¿La política de población aconseja su admisión incondicionada o pide 

restricciones? A estas y no a otras consideraciones deben ajustar nuestros gobernantes 

su conducta, ulterior al control que es de suponer se esté verificando desde que apareció 

el fenómeno. 

El caso de estos judíos perseguidos por la reacción nacionalista en Alemania no 

tiene ninguna relación con el caso español de los sefarditas. Con los primeros no hay 

aquí ninguna cuenta pendiente. Su problema tiene para nosotros dos repercusiones: una, 

abstracta, la reacción humanitaria; otra, práctica, la de su admisión en España. Y esta 

última ha de regirse como una simple cuestión de inmigración extranjera. En cambio, 

con los judíos sefarditas, España tiene un problema “de política interna” que resolver. 

Tan de política interna como lo era el problema catalán resuelto ya por la República 

mediante la concesión de autonomía4765. 

Los sefarditas no nos son unos extranjeros. Son españoles, como cualesquiera 

otros de nuestros compatriotas. Españoles que fueron segregados de la comunidad 

nacional por razón de su disidencia religiosa. No voy a vilipendiar ahora la medida, ni a 

entenderla simplemente como un acto de mala política, inspirado por el fanatismo. Es 

preciso tratar estos temas con la ligereza con que se han tratado siempre en España para 

no haber valorado el hecho histórico dentro del pensamiento político a que responde, 

con su indiscutible congruencia y virtualidad, en orden a la creación de un tipo de 

Estado que entonces representaba el progreso político –sin perjuicio de que hoy 

 
4764 Francisco Ayala García-Duarte (1906-2009) fue un escritor y traductor español que, tras pasar en el 

exilio los años del franquismo, fue ampliamente reconocido, como académico de la RAE, premio Cervantes 

o premio Príncipe de Asturias. 
4765 Probablemente se refiera al movimiento nacionalista catalán, surgido a finales del siglo XIX y que 

supuso un gran cambio en el panorama político español. Durante el primer tercio provocó serios problemas 

al Estado español que se intentaron solucionar mediante el Estatuto de Autonomía de 1932 que permitía a 

la región de Cataluña tener un Gobierno y un Parlamento propios. 
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debamos ya superarlo–. Era el momento de cuajar los Estados nacionales soberanos en 

que todavía vivimos; España eligió el factor religioso como elemento esencial y eje de 

su integración nacional. Y los españoles disidentes habían de ser reducidos o 

exterminados a lo largo de los siglos. Los adeptos a la religión judía fueron puestos en 

el dilema donde muchos optaron por segregarse de la patria. Religión, y no raza, se dio 

como causa determinante de la expulsión. Los dolores de nuestros compatriotas 

exilados son comparables tan sólo con los que España misma ha experimentado a 

manos de la Monarquía católica, es decir, del Estado nacional soberano, integrado en el 

principio de la unidad de la fe. Este principio ha persistido hasta la proclamación de la 

República. La Constitución de 18124766 lo afirmaba con la rotundidad de su artículo 12: 

“La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, 

romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el 

ejercicio de cualquiera otra.” Y la “tolerancia de cultos” del ordenamiento vigente hasta 

14 de abril de 19314767 no significaba sino el resquebrajamiento de aquel principio 

esencial, síntoma de que aquel Estado se hallaba minado por su fracaso histórico, y 

hacía aguas–ni más ni menos que los conatos de transigencia con las pretensiones 

autonómicas de Cataluña, significaban en él, respecto del centralismo, una claudicación, 

no una rectificación. 

Pero surgió la República. Y como surgió incruenta, suavemente, no se ha hecho 

aún la conciencia da la honda revolución que su advenimiento entraña: un nuevo 

sistema de valores, un nuevo juego de Principios esenciales es la base del Estado 

español; nuevos postulados para la comunidad civil de los españoles. En el aspecto 

religioso ha desaparecido el principio de la unidad de la fe; la Iglesia católica ha perdido 

el derecho y la misión oficial de formar a la sociedad española con arreglo a su 

particular concepción del universo, mientras que el Estado afirma su derecho y asume la 

misión de informar las conciencias según los datos actuales de la ciencia moderna. (Y 

mientras este cambio de situación no se haya verificado en la práctica, será una 

superchería entender el laicismo como neutralidad –es decir, indiferencia– del Estado 

frente a todas las confesiones religiosas, como si todas ocupasen de hecho una posición 

“privada” y pudieran ser consideradas como “asunto de la conciencia individual”. Por lo 

pronto, la condición religiosa ha dejado de afectar a la convivencia política de los 

españoles. Y siendo así, resulta inexcusable volver los ojos en seguida hacia esos 

compatriotas nuestros que viven extrañados de España por causa de religión. Son unos 

700.000 sefardíes que residen repartidos entre diferentes países: Turquía, Grecia, 

Bulgaria (algunos de ellos han reencontrado la patria en las Repúblicas americanas, y de 

éstos no tenemos que hacernos cuestión); 700.000 españoles que conservan el idioma 

castellano, tradiciones, nombres, costumbres y sentimientos, en verdaderos islotes, cuyo 

común denominador no es ya la religión por cuya causa fueron expulsados sus padres, y 

que, en la actual generación, muchos, quizá la mayoría, han perdido, sino la conciencia 

difusa de minorías nacionales españolas. 

Hace poco hemos conmemorado el segundo aniversario de la República4768. Dos 

años en los que, desaparecida la razón –de Estado– por la que fueron segregados 

nuestros compatriotas judíos, nada se ha hecho, sin embargo, para reparar el agravio y 

restablecer su vínculo jurídico con el Estado español. Se ha hablado, a propósito del 

caso Einstein –y sin duda, por una asociación de ideas explicable– de una posible 

 
4766 También conocida como La Pepa, la primera Constitución en la historia de España, que destacó por ser 

una de las más progresistas y liberales del momento, salvo, como señala el artículo, en la cuestión religiosa. 
4767 Se refiere al periodo de la Restauración y a su Constitución de 1876 que establecía, precisamente, la 

“tolerancia de cultos”. 
4768 Que se celebraba el 14 de abril. 
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derogación solemne de las pragmáticas de expulsión. Este sería un acto hermoso y 

sonado; pero tan cargado de problemas –de problemas reales, no inventados por la 

escrupulosidad del jurista– que, por demasiado ambicioso, resultaría ineficaz. Si se 

quiere proceder con el sentido de la eficacia exigible en la República, es preciso evitar 

que todo quede reducido a una declaración solemne, de tipo declamatorio y desprovista 

de toda derivación práctica. Por eso convendría que el gobierno quisiera estudiar el 

problema en toda su amplitud y fuera sentando las bases de una política a seguir, puesto 

que resolverlo con un golpe de taumaturgia legislativa parece imposible. La base de esta 

política se encuentra en la alusión a los sefarditas (“personas de origen español”), 

contenida en la Constitución vigente (Artículo 3.º, último apartado), que ordena la 

elaboración de una ley para facilitar su nacionalización. 

Para no dilatar en exceso las proporciones de este escrito, voy a reseñar en 

esquema algunos de los aspectos que dicha política habría de considerar. 

Aspecto jurídico.– Cabe considerar en él tres situaciones distintas: 

1.º La del sefardita que desea establecerse en España. No será mucho pedir que 

se habilite el medio para que, previa la comprobación oportuna, adquiera 

“inmediatamente” la nacionalidad. 

2.º El sefardita que, fuera del lugar de procedencia, pero en el Extranjero, desea 

adquirir la nacionalidad española para acogerse a la protección de nuestra bandera, 

renunciando a la del Estado de que sea súbdito. Aquí pueden presentarse objeciones 

basadas en la incomodidad que para España pudiera resultar de las actividades de sus 

nuevos súbditos, si acaso serán demasiado numerosos en tal o cual país. Sería 

inadmisible, sin embargo, que, por causa de comodidad, dejara España de cumplir un 

deber histórico. Podrían agravarse las comprobaciones exigibles para dilatar el trámite 

viejo re4769 indecoroso; pero nunca de4770 sefardita en las mismas condiciones que al 

extranjero a los efectos de la nacionalización; y 

3º. El sefardita que en el país donde se encuentra afincado, como miembro de la 

minoría nacional hispanojudía, desea reanudar sus vínculos con el Estado español. 

Tengo entendido que en algunos de nuestros consulados del Próximo Oriente se 

encuentran inscritas desde hace siglos familias sefarditas, que, huidas con posterioridad 

a la expulsión, conservan la nacionalidad. Podría ordenarse la apertura en los 

consulados de países con población sefardita de un registro especial en el cual pudieran 

inscribirse las familias que quisieran recobrar la nacionalidad española, cumpliéndose 

con toda eficacia, respecto de ellas, los servicios de registro civil. 

Política cultural.– Bien se comprende que la acción del Estado español no habría 

de reducirse a eso, en ello extinguiría por sí solo la deuda histórica. Los grupos 

nacionales extrañados hace siglos conservan, sí, el fondo cultural de su nación. Pero, 

desvinculados y aislados en medio de poblaciones ajenas, su mundo cultural no ha 

evolucionado autónomamente. Hubieran sido mayores los grupos sefarditas, y acaso 

hubieran avanzado –como las Repúblicas americanas– aportando su parte específica al 

bien común de la cultura hispánica. No ha sido así; han quedado estancados, idénticos a 

la España de que se les segregó. Y si ahora comienzan a asomar formas de civilización 

moderna, post-renacentistas, es por cauces ajenos a la cultura española. Los 

nacionalismos de los países de residencia, y, por otra parte, el imperialismo cultural de 

Francia, han iniciado la captación de esas poblaciones para las que el libro o el 

periódico impresos en el idioma que hablan, en español, es una especie nunca vista. Un 

sefardí me refería su sorpresa ante el primer impreso donde comprobó que también “se 

podía leer” en castellano, y no sólo en francés. 

 
4769 Varias palabras aparecen tachadas y resultan ilegibles. 
4770 Una palabra ilegible en el original. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1565 

 

El Estado tiene el deber de acudir a esta indigencia y procurar a esas minorías 

nacionales los instrumentos actuales de la cultura para que el contacto con España 

pueda renovarse y no quede reducido al vínculo tradicional. Se trata de realizar labor 

idéntica a la emprendida por la República en muchos puntos de la Península4771. 

Creación de escuelas bien dotadas, pensiones para la enseñanza superior en nuestros 

centros de los alumnos más aventajados y envío periódico de conferenciantes, son tareas 

elementales de inexcusable cumplimiento. Por lo pronto, sirviendo de portavoz a 

muchos sefarditas, rogaría yo a mi maestro D. Fernando de los Ríos el regalo oficial de 

bibliotecas a los centros más importantes de población sefardí, en algunos de los cuales 

tienen constituida los judíos una “Casa de España”. Este acto, insignificante en el gasto, 

tendría una repercusión sentimental y cultural incalculable. Solo es preciso encarecer el 

tacto y discreción necesarios para seleccionar las bibliotecas. 

Política internacional.–No puede entretenerme en destacar aquí una cosa que por 

sí misma resalta: la importancia de los grupos sefarditas del Próximo Oriente para una 

política internacional de España. Es evidente que nuestra relación con ellos habría de 

chocar tarde o temprano con los pequeños nacionalismos de aquellos países. Pero, con 

habilidad y prudencia, podrían sortearse y suavizarse las asperezas que surgieran y 

lograr incluso para las colonias sefarditas una situación de autonomía, tal vez una 

jurisdicción propia, autoridades, etcétera, concediéndoles al mismo tiempo 

determinados derechos políticos en relación con España (por ejemplo, representación en 

Cortes). Pero esto es ya, acaso, mirar demasiado lejos en un camino que todavía está por 

emprender, y del que, en puridad, puede fijarse la dirección; pero no concretar las 

perspectivas. 

 

 

[ElSol138] [2 de mayo de 1933, pág. 1] [Internacional] [Sin firma]  

[Sin título] 

La ley Escolar, hecha para los arios contra los judíos, ha atenuado un poco la 

dureza del párrafo ario equiparando a los alemanes, para los efectos de la escuela y de la 

Universidad, a quienes hayan combatido en el frente o a los que tengan un par de 

abuelos arios. Si en los días de dureza desconsiderada contra ellos los judíos fueron los 

primeros –dicho sea en alabanza del Gobierno y en reprobación moral de ellos– en 

asegurar que en Alemania se vivía en el mejor de los mundos, ahora, con esta 

atenuación del rigor, deben estar los buenos y franciscanos4772 judíos ebrios de gozo 

pensando en la bondad inagotable de un Gobierno que no se decide a exterminarlos de 

una vez. 

 

 

[ElSol139] [4 de mayo de 1933, pág. 1 y 10] [Opinión] [Georg Bernhard]  

El destierro del espíritu 

La expulsión de los profesores judíos de las Universidades y escuelas superiores 

alemanas constituye un capítulo especial de la campaña antisemita desencadenada por el 

Gobierno Hitler. La administración de las Universidades y de las escuelas superiores 

correspondientes a la industria, al comercio y al arte en Alemania incumbe a los 

diferentes “estados” alemanes4773. Ahora bien: como ya es sabido, el Gobierno de estos 

 
4771 Alude a la política educativa de la República, que intentó mejorar la situación de la educación en España 

a través de la creación de numerosas escuelas y puestos de trabajo para profesores, de carácter público. 
4772 Probablemente alude a la humildad con la que se suele relacionar a los franciscanos y a san Francisco. 
4773 Se refiere a los diferentes estados federados o lands en los que ha solido estar dividido Alemania. 

Algunos de los más importantes son Baviera, Sajonia, Sajonia o Brandeburgo. 
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“estados” ha pasado en la mayoría de los casos a manos de los nacionalsocialistas, 

mientras que en el Reich, oficialmente al menos, los dichos nacionalsocialistas no hacen 

más que participar del Gobierno. En los “estados” por lo tanto, pueden los nazis 

proceder sin trabas a la eliminación de todo lo que pertenezca al “espíritu no alemán”. 

Como es natural, es Prusia la que aparece a la cabeza por este concepto. Allí se ha 

retrasado por una quincena el comienzo del semestre de verano para poder terminar el 1 

de mayo la “arianización” del personal de enseñanza. Se ha despedido a un gran número 

de profesores y se les ha hecho saber que se trata únicamente de personas que, según los 

nuevos reglamentos administrativos, no deben figurar en los cuadros de enseñanza, es 

decir, de los marxistas y de los judíos o de los individuos cuyos abuelos hayan sido 

judíos por su religión o por su origen. 

Entre los profesores de las escuelas superiores de Prusia que han sido destituidos 

se encuentran sabios altamente respetados. Que entre las víctimas figure el profesor 

Cohn, cuyo nombramiento para la Universidad de Breslau provocó graves 

manifestaciones antisemitas hace algunos meses, es cosa que podía esperarse desde 

luego. Pero hay también otros sabios de renombre universal a los cuales han alcanzado 

las nuevas medidas. Citaremos en primer lugar a un hombre que no es de origen judío, 

M. Tillich4774, profesor de Teología protestante en la Universidad de Francfort, sobre el 

Mein, que ha sido incluido en la lista de las proscripciones como socialista cristiano. Se 

puede incluir en la misma categoría al teólogo protestante Behn, de la Universidad de 

Halle. Todos los demás profesores destituidos son judíos. Entre ellos se encuentra el 

rector de la Escuela de Estudios Superiores Comerciales de Berlín, el profesor Bonn. Es 

un economista de gran reputación, sobre todo en los medios intelectuales ingleses y 

norteamericanos, que fue muy joven de profesor a la Universidad de Munich como uno 

de los más brillantes discípulos de Lujo Brentano4775; director de estudios de la Escuela 

de Estudios Superiores Comerciales, fundada en aquella ciudad en 1908, sucedió en 

seguida a Sombart4776 como profesor titular de Economía nacional en la Escuela de 

Estudios Comerciales Superiores de Berlín. El profesor Bonn, que se ha especializado 

en el estudio de los problemas financieros internacionales, ha sido durante mucho 

tiempo perito en el ministerio de Hacienda del Reich y ha formado parte hasta estos 

últimos tiempos del Comité preparatorio de la Conferencia Económica Mundial. 

Se ha expulsado igualmente de la Universidad de Berlín a otro economista, el 

profesor Lederer4777, que no solamente es judío, sino marxista teórico; es un sabio de 

reputación universal, discípulo de Max Weber4778, procedente de la Escuela de Estudios 

Superiores de Heidelberg, y que redacta la única revista alemana de economía política 

 
4774 Debe de aludir, en realidad, a Paul Tillich (1886-1965), filósofo y teólogo alemán y estadounidense, 

considerado uno de los más influyentes teólogos del siglo XX con obras como Systematic Theology. A la 

llegada del nazismo fue expulsado de la universidad y se exilió en Estados Unidos, donde trabajó en el 

Union Theological Seminary. 
4775 Ludwig Joseph Brentano, más conocido como Lujo Brentano (1844-1931) fue un economista alemán 

que también actuó como ministro en el Estado Popular de Baviera. 
4776 Werner Sombart (1863-1941) fue un sociólogo y economista alemán. Durante sus primeros años fue un 

destacado pensador marxista, como demostraría su obra El capitalismo moderno. Su obra Die Juden und 

das Wirtschafteleben se enmarcaba en la sociología del momento que buscaba relacionar el capitalismo con 

diferentes creencias (como ya había hecho Max Weber con los protestantes o los calvinistas). 
4777 Emil Laderer (1882-1939) fue un economista y sociólogo alemán de orígenes judíos. Catedrático en la 

Universidad Humboldt de Berlín, fue expulsado tras las medidas de marzo-abril de 1933, por sus 

antepasados judíos y por pertenecer al partido socialista alemán. 
4778 Max Weber (1864-1920) fue un sociólogo alemán, uno de los más influyentes de la historia, gracias a 

sus trabajos en relación con la religión y el gobierno. 
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que tiene un valor positivo, a saber, Archiv für Sozialwissenschaften4779. De todos los 

profesores destituidos, el que representa mayor valor científico es incontestablemente el 

profesor Kelsen4780, profesor de Derecho público en la Universidad de Colonia. Creador 

de nuevas teorías de Derecho pública, ha sido, como profesor de la Universidad de 

Viena, uno de los redactores más eminentes de la nueva Constitución de Austria. La 

Universidad de Colonia se manifestaba particularmente orgullosa con la idea de que, a 

partir de este semestre, dos de los más famosos teorizantes del Derecho Público, el 

profesor Kelsen y el profesor Schmitt4781, de Berlín, gran autoridad católica, iban a dar 

sus lecciones en sus anfiteatros. 

Cuando se pueda dar la lista completa de los profesores expulsados de los 

diferentes estados alemanes y de Universidades tales como las de Munich, Heidelberg y 

Friburgo, el mundo se enterará de que todos estos establecimientos de enseñanza 

superior se ven privados precisamente de los maestros que daban reputación 

internacional a estos centros de cultura y de investigación. Pero todo lo que se ha hecho 

ya parece mucho menos importante que lo que se ha dejado de hacer provisionalmente. 

Hasta ahora, las destituciones han sido limitadas a un número relativamente restringido 

de personas. Por lo pronto, no se ha expulsado más que a los profesores de Economía 

política y de derecho público. Pero no se ha osado todavía sacar todas las consecuencias 

de la “legislación aria”. Entre los economistas de la Universidad de Berlín se encuentran 

profesores (ciertamente de opiniones muy nacionalistas) cuyos padres eran judíos. En 

las Facultades de Derecho, la tercera parte por lo menos son judíos o descendientes de 

judíos. Los más renombrados químicos, físicos, matemáticos y orientalistas de 

Alemania, y aun algunos de los más célebres germanistas, son judíos o hijos de judíos. 

Si realmente se elimina a todos, se comprometerá seriamente el porvenir de la 

enseñanza científica en Alemania. 

Quien se haya ocupado, como miembro del Consejo de una escuela superior 

alemana, de las designaciones para cubrir las cátedras vacantes, sabe cuán difícil es, en 

casi todas las Facultades, encontrar sustitutos para los sabios eminentes que 

desaparecen. Se han experimentado precisamente en estos tiempos las consecuencias 

del hecho de que en Alemania, como en otros países, los mejores elementos de la 

juventud cayeron en los campos de batalla, y que en los años siguientes, la necesidad 

del pan cotidiano ha obligado fatalmente a la juventud estudiosa a descuidar su cultura 

científica. 

Para los individuos nacidos en Alemania, cuyos ensueños y recuerdos de la 

juventud y experiencias de la edad viril se relacionan con este país, es muy triste ser 

testigos de la ligereza con que los jefes del tercer Reich reducen la radiación de los 

focos de la ciencia alemana en nombre de una teoría insensata. Para los judíos alemanes, 

a los cuales se quiere atacar con esas medidas, esto es naturalmente el principio de una 

era individual triste y penosa; pero para la comunidad de los judíos alemanes no se 

podría imaginar una propaganda mejor que la que consiste en juntar y destacar los 

nombres de los profesores y sabios judíos de las Universidades y escuelas superiores de 

 
4779 El nombre completo era Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, y fue una revista académica 

de ciencias sociales publicada en Alemania entre 1888 y 1933. Fundada por Sombart, Weber y Jaffé, en 

1933 era editada por Laderer y, debido a las medidas antijudías de los nazis, se vio obligada a cerrar. 
4780 Hans Kelsen (1881-1973) fue un jurista austriaco, uno de los más importantes del siglo XX. Especialista 

en derecho administrativo y constitucional, en 1919 se le encargó la redacción de la constitución austriaca, 

que concluyó en 1920. En 1930 obtuvo un puesto en la Universidad de Colonia, que tuvo que dejar en 1933 

por sus orígenes judíos. 
4781 Podría estar refiriéndose a Carl Schmitt (1888-1985), jurista, filósofo y politólogo alemán. Miembro 

del partido nazi y figura central del movimiento revolucionario conservador, ejerció varios cargos durante 

los primeros años del Tercer Reich. 
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Alemania, no solamente de los hombres que se expulsa hoy día, sino de los que no se 

atreven a expulsar, bajo un pretexto cualquiera dado a la multitud, porque no hay 

persona que los reemplace. Esta lista será un testimonio elocuente de la importancia del 

papel desempeñado por los judíos alemanes en la ciencia alemana. Los diversos pueblos 

del Universo podrán así apreciar con más precisión que nunca la parte enorme que 

corresponde al espíritu y al trabajo de los judíos alemanes en la fama que pueda 

legítimamente reivindicar la ciencia alemana en el dominio de la medicina, de la 

biología, de la química, de la física, de la astronomía, de la lingüística, de las 

matemáticas, de la historia, de la economía política, de la jurisprudencia y de la técnica. 

Hace algunos siglos, Francia cometió un gran error histórico expulsando a los 

hugonotes de su magnífico país4782. Prusia y Holanda se aprovecharon. España y 

Portugal expulsaron también de sus territorios a los judíos, que bajo la dominación de 

los moros habían hecho de la Península Ibérica un paraíso y un altar a la gloria de las 

ciencias y de las artes. Los Países Bajos les dieron una patria nueva, y Francia los 

acogió también en cierto número4783. Alemania comete hoy día la misma falta; expulsa 

hombres que han sido la flor de la cultura alemana, que se han formado en la estricta 

disciplina del pensamiento teórico y que han creado, por su imaginación científica, una 

masa de valores espirituales. Individuos que son en parte, hablando como Enrique 

Heine4784, los “príncipes del país del genio”, que pagaron al contado lo que consumieron 

en el país que les dio una nueva patria y nuevas posibilidades de trabajo, y que pagarán 

en la misma moneda de valor espiritual en todas partes donde, fuera de Alemania, ese 

valor es todavía bien apreciado. 

 

 

[ElSol140] [6 de mayo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Numerus claussus para los médicos y estudiantes judíos 

VIENA 5 (12 n.).–La Sociedad de Médicos de Estiria ha pedido al Gobierno la 

promulgación del Numerus claussus para los médicos y estudiantes de Medicina judíos, 

cuyo número habrá de estar en proporción con la cifra de la población judía en Austria. 

 

 

[ElSol141] [7 de mayo de 1933, pág. 1] [Opinión] [Georg Bernhard]  

El éxodo de los judíos alemanes 

La cuestión judía en Alemania se ha llegado a convertir en una cuestión 

internacional. El Gobierno alemán lo admitirá, porque no quiere tolerar en lo por venir 

la actividad de los judíos residentes en Alemania más que en proporción a su 

importancia numérica en el país, y en virtud de ello ha despojado a los judíos alemanes 

de su nacionalidad y los ha transformado en minoría étnica. En consecuencia, dicho 

Gobierno debe esperar, como cosa natural y corriente, que el mundo se preocupe de la 

manera en que es tratada tal minoría. Este tratamiento excede a toda descripción. Desde 

la destrucción del templo de Jerusalén4785, la historia de los judíos es una larga serie de 

 
4782 Hugonotes era el nombre con el que se conoció durante las Guerras de Religión a los protestantes 

calvinistas en Francia. Desde la década de los ochenta del siglo XVII, la monarquía de Luis XIV comenzó 

una política de conversión o expulsión de los mismos. 
4783 Países Bajos sí que fue un destino frecuente entre los expulsados en 1492; no tanto Francia. 
4784 Castellaniza el nombre de Heinrich Heine (1797-1856), poeta y escritor alemán. Considerado el 

máximo (y último) representante del romanticismo. Debido a sus orígenes judíos, fue, en ocasiones, 

criticado y agredido. Finalmente, en 1825 se convirtió al cristianismo. 
4785 El emperador Tito (39-81) sitió, conquistó y destruyó Jerusalén en el contexto de la Primera Guerra 

Judeo-Romana, que duró entre el 66 y el 73. La fecha del 70 d.C. es todavía conmemorada por el pueblo 

judío, al haberse producido la destrucción del templo. 
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sufrimientos, de persecuciones y de inmolaciones. Pero lo que sucede actualmente a los 

judíos alemanes abre un capítulo que esperamos será corto, pero que es único en su 

clase. 

Han existido y existen aún países donde se ha asesinado a judíos en mayor o 

menor número, o se los ha despojado de sus bienes, o se los ha expulsado; pero estaba 

reservado a Alemania el mantener a los judíos en un estado de angustia con un 

procedimiento de tortura completamente refinada, despojándolos de sus derechos de 

ciudadanos y haciendo imposible su existencia. 

Un ministro del partido nacionalsocialista, encarcelado por haber asesinado de 

un modo salvaje a un camarada, creyéndole traidor, ha sido nombrado por el nuevo 

Gobierno prefecto de Policía de Breslau, y su primer acto ha sido recoger sus pasaportes 

a todos los judíos. Este ejemplo ha sido imitado en otras ciudades. La conducta de ese 

individuo ha sido el producto de una ordenanza general, por la cual se exige el visa4786 

de todos los pasaportes para los viajes al extranjero. Sin duda, esta ordenanza concierne 

a todos los ciudadanos alemanes, pero será aplicada de un modo completamente distinto 

en las diversas regiones de Alemania; donde la Policía o la administración de una 

ciudad esté en manos de individuos del tipo del prefecto de Policía de Breslau, la 

disposición servirá para vigilar a los judíos y dificultar la libertad de sus movimientos. 

Pero lo que me parece más importante que el problema minoritario judío (cuya 

reglamentación internacional será cosa muy larga y no dará sino resultados muy lentos) 

es otra cuestión muy distinta, que ha llegado a ser muy candente a causa de las 

persecuciones ejercidas contra los judíos en Alemania. Asciende a 30.000, por lo 

menos, el número de judíos que han escapado del territorio alemán. Unos se han visto 

obligados a emigrar para salvar su vida de las brutalidades de las milicias hitlerianas; 

otros, han salido porque no quieren vivir en un Estado que los niega la igualdad de 

derechos. El número de estos judíos emigrantes aumentará, sin duda, en muy poco 

tiempo. Se trata de individuos de antiguas familias que habitan en Alemania desde hace 

muchos años, y que, a causa de esto, no quieren soportar los oprobios y las 

humillaciones que se les imponen. Entre ellos se encuentra mucha gente joven que juzga 

no puede hacer gran cosa sino emigrar de un país donde no se admiten otros orígenes o 

fuentes de cultura que los arios o los considerados como tales porque así lo ha ordenado 

Hitler, que es eslavo. Estos hombres, pues, van a vivir al Extranjero. 

Todos los países donde se han refugiado estos fugitivos han dado un hermoso 

ejemplo de humanidad. Les han abierto sus fronteras y no han tratado de inquirir si sus 

papeles estaban en regla. Pero ¿qué van a hacer estos emigrados?  

Esto es una cuestión minoritaria. Es un problema que el mundo debe considerar 

como las consecuencias de una catástrofe. Un temblor de tierra ha privado de albergue a 

muchos millares de personas. Se han procedido ya en algunos sitios como si se tratase 

de un cataclismo natural que excita las simpatías internacionales. En todos los países se 

han abierto suscripciones por comités no formados únicamente por judíos. Esta caridad 

es digna de reconocimiento y sobre todo es indispensable porque entre los emigrados 

hay pobres que no saben cómo procurarse su pan cotidiano y también ricos que han 

salido de su antigua patria sin llevar nada consigo y sin saber si podrán llegar a 

recuperar alguna parte de su fortuna. El porvenir de estos judíos no puede asegurarse 

solamente con limosna. A la larga, no se podría recoger tanto dinero como sería 

necesario. Debe, pues, procurárseles trabajo. 

Sé muy bien que se objetará con la crisis y el problema del paro que dominan en 

todo el mundo y con otras muchas dificultades. Estas objeciones son más que legítimas, 

 
4786 Visado o autorización que da un país para poder entrar en él. 
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pero como entre todos los extranjeros a quienes he interrogado no he encontrado uno 

sólo que tenga intención de lanzar de nuevo a estos judíos al caos alemán resulta 

forzosamente que a pesar de todas las consideraciones y de todas las dificultes, habrá 

que hacer algo respecto a la cuestión, y la acción debe ser internacional y 

cuidadosamente meditada. 

En primer lugar, y por lo que concierne al número, precisa recordar que en toda 

Alemania hay 550.000 judíos, la mayoría de los cuales permanecerá en el país, a pesar 

de la inseguridad y de la opresión; muchos, por estar fuertemente ligados a las Empresas 

o negocios a que han dedicado su actividad, y otros, porque son ya muy viejos para 

emigrar y buscar nuevos medios de subsistencia. Si se quiere calcular la importancia de 

la emigración presente y futura, debe cifrarse ésta en unas 150.000 personas, o, a lo 

más, 200.000. Para no incurrir en errares por este concepto, se debía primeramente 

determinar con exactitud el número de judíos que residen en el Extranjero, es decir, 

fuera de Alemania, y la profesión y edad de cada uno, mediante una Comisión 

internacional Especial, a ser posible relacionada con las oficinas que la Sociedad de las 

Naciones tiene a su disposición en casos semejantes. Apoyándose en esta estadística 

rigurosa, los Estados, sobre todo los que tienen colonias, deberán ponerse de acuerdo 

para fijar el número de individuos de tales o cuales posiciones que cada uno de dichos 

Estados podría recibir. 

Pienso, naturalmente, que los nuevos habitantes de los países donde se podrían 

instalar con probabilidades de buen éxito deberían obtener lo antes posible su nueva 

naturalización; pero, esperando ésta, unos, y para los que no puedan decidirse 

inmediatamente por adoptar una nueva nacionalidad, será necesario procurar una base 

jurídica a la existencia de esos judíos alemanes fugitivos, creando un documento de 

carácter internacional del tipo del pasaporte Nansen4787. 

He dicho antes que las medidas de que se trata no deben tomarse con 

precipitación; pero no quiero en modo alguno significar con esto que se hagan esperar 

mucho tiempo ni que se sometan a la lentitud burocrática. Este trabajo, ciertamente muy 

delicado, deba ser emprendido con urgencia. Es igualmente necesario que se lleve a 

cabo con espíritu de buena voluntad. Los que ayuden a resolver este problema servirán 

positivamente a la gran idea de humanidad y realizarán una buena obra en favor de los 

judíos que tomen bajo su protección. 

Pero también precisa no olvidar que entre los judíos obligados, no por 

atrocidades, sino por crueldades fríamente metódicas y sádicas, a abandonar la patria 

que aman y a llamar a las puertas de naciones extranjeras, se encontrarán, al lado de una 

juventud judía laboriosa y robusta, muchos hombres que han manifestado ya una 

actividad notable en el dominio de la ciencia y del arte, y que han dado gran lustre al 

nombre de Alemania. No es la primera vez en la Historia en que se ve que los países 

que acogen a tales hombres expulsados de su tierra natal encuentran recompensado su 

rasgo de hospitalidad y de justicia por los frutos de la actividad bienhechora de sus 

nuevos ciudadanos. 

 

 

 

 

 
4787 El Pasaporte Nansen fue un certificado que servía como sustituto del pasaporte para los refugiados, que 

posibilitaba a aquellos apátridas o a los que no contaban con un pasaporte de su propio país la libre entrada 

y salida en otros países. Fue creado por el diplomático noruego, Fridtjof Nansen, en 1922, a raíz de los 

problemas que habían surgido en torno a diferentes conflictos bélicos de principios del siglo XX, en especial 

tras la Primera Guerra Mundial. 
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[ElSol142] [10 de mayo de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

En la Universidad de Viena los estudiantes nazis atacaron a los socialistas y a los 

judíos 

Entre los heridos se encuentran dos alumnos norteamericanos 

VIENA 9 (12 n.).– Los estudiantes de la Universidad de Viena pertenecientes al 

partido nacionalsocialista que cursan sus estudios en el aula de Anatomía han atacado 

hoy violentamente, con porras, a los estudiantes judíos y a los pertenecientes al partido 

socialista, produciéndose violentos desórdenes en la Universidad en vista de lo cual las 

autoridades han dado orden de clausurar la Universidad.  

A consecuencia del choque registrado entre los dos bandos de estudiantes han 

resultado 20 heridos, dos de ellos de gravedad. 

Entre los estudiantes heridos se encuentran dos alumnos de nacionalidad 

norteamericana. 

Hace ya algún tiempo, el rector de la Universidad tuvo que presentar sus excusas 

al representante norteamericano a consecuencia de hechos análogos. 

 

 

[ElSol143] [11 de mayo de 1933, pág. 7] [Internacional] [United Press]  

El hitlerismo y la cultura 

BERLÍN 10 (12 n.). – Los estudiantes berlineses han trabajado toda la tarde en 

la construcción de una formidable hoguera en la plaza de la Ópera, de Berlín, donde esta 

noche, a las doce, serán quemados más de 30.000 volúmenes judíos4788. 

 

 

[ElSol144] [11 de mayo de 1933, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

Los estudiantes nazis promueven graves desórdenes en la Universidad de Viena 

VIENA 10 (12 n.)– En la tarde han vuelto a producirse los choques entre 

estudiantes nacionalsocialistas, judíos y socialistas en la Escuela Politécnica. 

La Policía tuvo que intervenir varias veces para reestablecer el orden. 

A consecuencia de estos incidentes hay varios heridos graves. 

 

 

[ElSol145] [12 de mayo de 1933, págs. 1 y 10] [Cultura] [Alardo Prats]  

Con el sabio orientalista Doctor A. S. Yahuda 

Hay esparcidos por el mundo setecientos mil hebreos descendientes de españoles 

que recuerdan nuestro idioma 

Pero lo mejor que se puede hacer por ellos es dejarlos donde están 

LA ATRACCIÓN DE LA NUEVA ESPAÑA 

–Tenía desde hace tiempo un vivísimo interés en pulsar de cerca la vida de la 

nueva España. 

El sabio orientalista sefardí doctor A. S. Yahuda4789 hace una pausa. ¿Qué mira 

este hombre en un rincón del hall del hotel, sumido en una discreta semipenumbra? 

Hacia allá va su mirada constantemente en las frecuentes pausas de nuestro diálogo, en 

 
4788 La quema de libros en la Alemania nazi comenzó, precisamente, el día 10 de mayo de 1933. La acción 

que se realizaba en la plaza de la Ópera de la capital y en otras grandes ciudades del país, era el punto 

culminante de la Aktion wider den undeutschen Geist (o Acción contra el espíritu antialemán) y que era 

una persecución contra todos aquellos judíos, comunistas u opositores al nazismo. 
4789 Abraham Yahuda (1877-1951) fue un lingüista, profesor y escritor judío. Cercano al movimiento 

sionista, se terminó acercando al movimiento revisionista de Jabotinsky. En relación con su faceta 

académica, trabajó en Berlín y en 1915 se le ofreció una cátedra de Lengua y Literatura Rabínicas en la 

Universidad Central de Madrid, que ejerció hasta 1923. 
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las que el profesor parece abstraerse totalmente del mundo que le rodea. Resabio 

desconcertante éste, de hombre dado a largas y profundas meditaciones. Casi uno no se 

atreve a romper el silencio. 

Le recuerdo los días ya un poco lejanos de su estancia en España; sus 

disertaciones en la Academia de Jurisprudencia sobre la influencia de la literatura 

hebraica en la cultura española; su labor en la cátedra de Lengua y literatura rabínicas, 

que para él fue creada en la Universidad Central. Evocamos la España de 1911 a 1921. 

“Es muy otra la actual”, convenimos. En todos los órdenes de la vida de la nación se ha 

progresado enormemente. 

 –España en estos momentos ejerce sobre los intelectuales de todos los países un 

gran poder de atracción y curiosidad–afirma el doctor Yahuda. 

LOS HEBREOS EN LA CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA 

Nuestro ilustre interlocutor es reputado como una de las autoridades más 

conspicuas en materia de exégesis histórica de la cultura árabe y hebraica en España.  

Como hermeneuta de los textos bíblicos y filólogo orientalista se le otorga la 

máxima autoridad.  

Enfoco mis preguntas en torno a estas dos importantísimas modalidades de la 

personalidad del doctor Yahuda. La primera, aureolada para el profesor de recuerdos de 

lentas caminatas por las juderías de las viejas ciudades españolas y de morosas 

investigaciones por las salas húmedas y polvorientas de los archivos. Varios años de 

peregrinaje por España a la rebusca de datos, acopiando materiales. Sabido es que a los 

hebreos se debe la incorporación de las obras griegas y latinas a la cultura 

arábigoespañola. Ellos vertieron al árabe y salvaron del olvido obras de Filosofía, 

Medicina y Matemáticas. Levadura de un esplendoroso ciclo cultural, que de la 

oscuridad de la baja Edad Media lleva con su esplendor hasta el pórtico del 

Renacimiento. 

Hebreos sabidores y documentados en toda suerte de artes y ciencias auxilian a 

Alfonso el Sabio4790 en sus trabajos culturales. Los poetas más insignes de la raza 

hebrea, después de la destrucción de Jerusalén, en España florecen. Durante la 

Reconquista, en Cortes moras y cristianas los hebreos son los cabezas visibles de la 

cultura, sus amparadores y cultivadores. En Córdoba, en Granada, en Toledo, Zaragoza, 

Barcelona, en ciudades de Portugal florecen escuelas de Medicina, Matemáticas, 

Filosofía y Astrología, al mismo tiempo que artistas, artífices y alarifes realizan 

creaciones espléndidas en monumentos, joyas y telas suntuarias. Maimónides de 

Córdoba, Ben Goberal de Málaga, Yehuda-Ha-Leví4791 de Toledo y otros filósofos no 

menos insignes crean los cauces de la filosofía escolástica, que luego se difunde, 

corregida y aumentada, desde los claustros de abadías y monasterios. 

LA PRIMERA ACADEMIA DE LENGUA ESPAÑOLA SE FUNDÓ EN 

AMSTERDAM4792 

–Al desaparecer en el siglo XV la influencia mora, los hebreos hablan y escriben 

en castellano. La gran tradición cultural que han animado durante siglos los acompaña 

en el destierro. A los países donde se refugian la llevan y la conservan devotamente. En 

 
4790 Alfonso X, conocido como el Sabio (1221-1284), fue rey de Castilla entre 1252 y su muerte. Es 

especialmente reconocido por la labor cultural que se desarrolló en el reino durante su reinado, con una 

gran obra literaria, histórica y científica, entre lo que puede destacar la labor de la conocida como Escuela 

de Traductores de Toledo. 
4791 O Yehudá Haleví (1070-1140) fue un filósofo, poeta y médico judío del medievo hispánico. Conocido, 

en especial, por ser uno de los iniciadores del conocido como género sionida, en el que se expresa la 

melancolía por Jerusalén. 
4792 En 1685, algunos judíos de origen sefardí fundaron en Ámsterdam la conocida como Academia de los 

Floridos, entre los que destacaron José Penso de la Vega, Manuel de Belmonte o Miguel de Barrios. 
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Holanda y en Turquía florece toda una literatura. Es un hecho que muy pocos conocen 

el de que la primera Academia de lengua española se fundó en Ámsterdam en 1685. Se 

llamaba la Academia de los Floridos. En esta misma ciudad descuellan pesetas y 

filósofos españoles que legaron a la cultura universal preciadas joyas, como, por 

ejemplo, Daniel de Barrios4793, Isaac da Costa4794, Joseff Penso de la Vega4795; poetas y 

poetisas como Isabel Rodríguez e Isabel Correa4796. El filósofo Espinozza4797 era 

descendiente de judíos españoles. Basta mencionar este nombre para que se ponga de 

relieve el ambiente cultural en que vivían los españoles desterrados. Además 

introdujeron en los países extranjeros nuevas profesiones, como por ejemplo la imprenta 

en Turquía y los Balcanes. 

En nuestra época, hombres insignes en la cultura., en la ciencia y en la política 

son descendientes de hebreos españoles: Disraeli, Cremienn4798, Luzzati4799, Ottobughi, 

Lombrosu4800, Cattule Mendes4801… 

“NO SOY PARTIDARIO DE UNA REINTEGRACIÓN TOTAL DE LOS 

SEFARDÍES A ESPAÑA” 

–La nueva España tiene con respecto a los sefardíes un deber sentimental y un 

problema de justicia histórica – hago observar al doctor Yahuda–. ¿Qué cree usted que 

se podría hacer? 

–Yo no soy partidario – contesta– de una reintegración total a su patria, que es 

España, de las masas de judíos españoles esparcidos por el mundo. Los elementos 

dispuestos a una reintegración a su país de este tipo, o son profesionales o gente pobre. 

Como España es un país de muchas posibilidades y riquezas, paro con una población 

pobre por no haberse explotado éstas, la reintegración sería más una carga que una 

ventaja. Creo que sería más conveniente la venida a España de elementos 

económicamente fuertes para fomentar el desarrollo económico e industrial del país. 

Preconizo asimismo la venida de elementos intelectuales para que influyan y actúen en 

 
4793 Miguel Daniel de Barrios y Valle, más conocido como Miguel de Barrios (1635-1701), fue un escritor, 

militar y filósofo sefardí. Nacido en España, pasó por el norte de África, Francia, incluso un breve periodo 

en las Indias, y finalmente se estableció en Ámsterdam. Se cree que el cuadro de Rembrandt, La novia 

judía, le representa junto a su segunda esposa. 
4794 Isaac da Costa (1798-1860) fue un poeta sefardí nacido en Ámsterdam, que también se dedicó a la 

historia de los judíos hasta el siglo XIX. Sin embargo, debe de referirse en realidad a Uriel da Costa (1580-

1640), filósofo nacido en Portugal de origen judío sefardí que, como Spinoza en el futuro, se centró en 

intentar dar una explicación naturalista y racionalista al judaísmo, lo que le valió ser expulsado de la 

comunidad. 
4795 José o Joseph Penso de Vega (1650-1692) fue un escritor y financiero judío nacido, muy probablemente 

en España. Además de su interés por la literatura, compuso el primer tratado acerca de la bolsa de valores. 
4796 Isabel o Rebeca Correa (1655-1700) fue una escritora, poeta y traductora sefardí que escribió en 

castellano. Aunque nacida en Lisboa, escribió buena parte de su obra en Países Bajos, por lo que es 

considerada una de las primeras escritoras neerlandesas. 
4797 sic, por Spinoza. 
4798 Debe de referirse, en realidad, a Adolphe Cremieux (1796-1880), abogado y político francés de origen 

judío. Diputado en varias ocasiones, en 1860 fundó la Alianza Israelita Universal y gracias a él salió 

adelante la Ley Cremieux, que permitía a los judíos de Argelia obtener la nacionalidad francesa. 
4799 Muy probablemente alude a Luigi Luzzatti (1841-1927), político, economista y jurista italiano de 

orígenes judíos. Entre 1910 y 1911 fue primer ministro de Italia, convirtiéndose en el segundo judío en 

llegar a ese cargo. Durante su gobierno fue fundamental la labor de reforma social para intentar mejorar la 

situación de las clases obreras. 
4800 Ezechia Marco Lombroso, más conocido como Cesare Lombroso (1835-1909), fue un médico italiano 

de orígenes judíos, conocido fundamentalmente por ser el creador de la Escuela de Criminología Positivista. 
4801 Cattule Mendes (1841-1909) fue un escritor francés de orígenes judíos. Adscrito a la corriente del 

parnasianismo, caracterizada por valorar el arte por sí mismo o rechazar cualquier compromiso político, 

una de sus obras fundamentales es La Légende du Parnasse Contemporain, en la que historia el movimiento 

al que pertenecía. 
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el desenvolvimiento científico y espiritual del país. Pero esto no se puede llevar a efecto 

si no es lentamente, al objeto de que estos elementos se puedan asegurar la existencia y 

correspondan con sus trabajos al esplendor de España. El problema es un poco 

complejo. El nacionalismo en Turquía y en las naciones balcánicas, donde más cantidad 

de sefarditas vive, está más que nunca acusado. La acentuación de las relaciones 

amistosas hispanosefardies daría ocasión para que los elementos de estas naciones, 

adversos a los judíos, la empleasen como pretexto contra ellos, motejándoles de 

extranjeros. 

Esto ha ocurrido ya en Turquía hasta tal punto, que los sefardíes se han visto 

obligados a deshacerse de sus relaciones culturales y de su lengua española. 

La pretensión de divulgar el conocimiento de la lengua española entre los 

sefardíes fundando escuelas en Oriente y enviando maestros, puede más complicar la 

situación de aquéllos que facilitar el intercambio espiritual. 

Ese entusiasmo que domina en muchos centros culturales de España por acoger 

parte de los sefardíes en la nación y extender el sistema de relaciones intelectuales a los 

sitios donde se encuentran y donde quisieran permanecer es tan conmovedor y 

simpático como lo es de otra parte el espíritu conservador de los sefardíes, que han 

perseverado en el culto a tantas bellezas y tradiciones genuinamente españolas en países 

extranjeros durante tantos siglos. 

Se comprende que haya algo de halagador para esos centros en la idea de 

restablecer una especie de imperio intelectual español que abarque todos los elementos 

que usan nuestra lengua, incluyendo también a los hebreos descendientes da aquellos 

que vivieran en España muchos siglos. Esto es simpático. Ahora bien: para poder 

realizar estas dos aspiraciones, en lo que se refiere a la primera se deben facilitar los 

medios para la acogida de aquellos elementos que puedan mantenerse aquí sin constituir 

una carga para el país. Para la realización de la segunda, se debe evitar todo conflicto 

que pudiese proporcionar vejámenes a los sefardíes en los países donde residen. 

INICIATIVA: UNA INSTITUCIÓN PARA PROPAGAR EL CASTELLANO 

EN El. MUNDO 

Por lo que se refiere a la segunda aspiración, me parece que España debiera 

tratar el problema con más altas y amplias miras, sin tener a la vista tan sólo a los 

sefardíes. El español es el idioma más universal después del inglés. Lo hablan más de 

cien millones de personas en el mundo. Su influencia es notoria. En casi todas las 

Universidades de los países europeos y de Norteamérica se enseña lengua castellana, 

principalmente por su enorme importancia en el terreno económico y mercantil. Lo que 

se debiera hacer es proceder a la fundación de un organismo nacional para la difusión de 

la lengua castellana en el mundo, como lo hay en Francia, del que formaran parte las 

Academias, centros universitarios, parlamentarios, etcétera. Esta unión debiera ser 

completamente independiente del Estado y tener el carácter de institución puramente 

intelectual y cultural, con el objeto de divulgar la lengua española y propagar la cultura 

de España. 

LOS SEFARDÍES DISEMINADOS POR EL MUNDO ASCIENDEN A 

SETECIENTOS MIL 

–¿Cuántos descendientes de hebreos españoles habrá diseminados por el mundo? 

–Unos setecientos mil. Repatriarlos sería difícil, porque muchos están muy bien 

situados donde se encuentran, en la América hispana y en la del Norte, en Inglaterra, 

Holanda y en Oriente. Los que viven en los países orientales son los que quizá se 

desenvuelven dentro de mayor número de dificultades. 
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–Desde que advino la República se ha hablado de la necesidad de derogar la 

pragmática de los Reyes Católicos en virtud de la cual se expulsó a los hebreos de 

España.  

–La derogación de esa pragmática – dice el doctor Yahuda– sería reparar una 

injusticia histórica y de un gran efecto, precisamente en este tiempo en que en Alemania 

y otros países, con respecto a los judíos, se ha operado un retroceso hacia una barbarie 

no de la Edad Media, sino de los tiempos de la antigüedad más remota. Sería esta 

medida un tributo de honor para la España nueva que está construyendo la República y 

el reconocimiento de un error que tanto ha perjudicado a España. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA VIDA DEL VIEJO EGIPTO 

Volvemos al tema de los trabajos de investigación filológica y bíblica que 

realiza el doctor Yahuda. Cuatro años de actividades por tierras de Egipto en busca de 

los rastros del pueblo hebreo en la vida legendaria del país del verde Nilo. El resultado 

de estos trabajos ha sido concretado por el sabio orientalista en una obra de singular 

mérito, cuyo primer tomo acaba de aparecer con el título El lenguaje del Pentateuco en 

su relación con el egipcio. 

–Estos estudios –dice– tienden a demostrar la autenticidad y la antigüedad de los 

libros de Moisés, que según la bíblica crítica moderna eran considerados como 

apócrifos y como compuestos siglos después del éxodo del pueblo judío. Creía yo que la 

estancia de los hebreos en Egipto no podía haber trascurrido sin que en su lengua 

quedase la huella de la influencia de la civilización egipcia. La tradición, según la cual 

los libros del Pentateuco han sido escritos por Moisés, queda comprobada en mi obra, 

en la que se señalan la influencia y la cultura del pensamiento egipcio reflejadas en el 

texto. El rasgo más importante de este descubrimiento consiste en el hallazgo de 

pruebas filológicas incontrovertibles y demostrativas de que la lengua primitiva de los 

hebreos de Canaán que vivieron en Egipto adquirió al contacto de la cultura de este país 

una perfección, que la elevó a lengua literaria. Demuestro en mi libro no solamente la 

influencia lingüística, sino también el ambiente egipcio de aquella remota época, 

costumbres, vida social, etc. El Pentateuco refleja los rasgos de la vida egipcia en 

muchísimos puntos; ahora bien: lo preside un espíritu completamente monoteísta, que 

elimina el politeísmo egipcio y cambia muchos motivos sensuales de la mitología de 

este país, convirtiéndolos en valores morales. 

El descubrimiento del doctor Yahuda, según autorizados especialistas, no 

solamente es de una enorme importancia por lo que a la hermenéutica de la Biblia se 

refiere, sino que también crea un instrumento de capital interés para la cultura universal, 

ya que abre direcciones nuevas a la filología en cuanto demuestra que por Medio del 

estudio de ésta se puede demostrar la influencia espiritual y cultural de una lengua y de 

los valores que han moldeado su formación. Ampliando este método al estudio de otras 

lenguas, se llegará a deducir por medio de la investigación de las influencias 

lingüísticas, el tejido de la cultura de todas las épocas y los valores que han contribuido 

a su cristalización. 

 

 

[ElSol146] [12 de mayo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Una manifestación de protesta en Nueva York 

NUEVA YORK 11 (12 n.).– El Congreso de judíos americanos organizó ayer 

una manifestación integrada por más de 50.000 personas para protestar contra los 

tratamientos infligidos a los judíos en Alemania. 
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[ElSol147] [13 de mayo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Sin firma]  

La labor desarrollada por la República “justifica plenamente su existencia”, dice el 

New York Times 

“Que no haya la menor duda acerca de si el nacimiento de la República ha sido 

bueno o malo para España” 

NUEVA YORK, MAYO.–El New York Times, tal vez uno de los órganos más 

influyentes de la opinión, no ya norteamericana, sino internacional, dedica a España en 

un solo día no menos de tres comentarios editoriales y un artículo especial, aparte de los 

despachos regulares de Prensa. 

En un artículo de fondo se alude a la importancia de las elecciones municipales 

de abril de 1931, un acontecimiento que estima es “casi único en la historia de las 

revoluciones”. Y a continuación muestra su asombro por la forma en que se afirman las 

instituciones democráticas de España en estos tiempos “en que las naciones más viejas y 

más ricas están temblando”. Tanto mayor es el crédito que se merece el pueblo español 

y los elogios que se deben a sus gobernantes, que en este editorial son considerados 

como poseedores de “excepcionales dotes de gobierno”. “No hay nada – añade–que 

sugiera siquiera que la buena suerte que ha acompañado al último de los experimentos 

democráticos europeos empiece a fallar.” 

Más enfático, si se quiere, es el artículo de John Bell, publicado en este mismo 

número del New York Times. “A juzgar por lo que he visto durante un viaje que me 

llevó a través de España, de norte a sur y de este a oeste –dice–, me siento inclinado a 

afirmar que la República, a pesar de todas las fuerzas que se le opongan, está logrando 

un desarrollo vigoroso.” Le merecen elogios entusiásticos las actividades de la mujer 

española que poco a poco se va incorporando a la vida nacional, artística, literaria, 

pedagógica o política, abandonando su tradicional reclusión y alejamiento de todo lo 

que no sea la “vida del hogar o el cuidado de los niños”. 

La República, “plenamente justificada” 

Casi todos los aspectos de la enorme labor desarrollada por la República desde 

su advenimiento pasan con la precisión y la rapidez de una cinta cinematográfica ante 

los ojos del lector. Los avances formidables en materia de instrucción pública, el 

proceso preliminar que prepara el camino para la implantación de la reforma agraria, el 

sentido pacifista y universal de la República, la legislación social, el alto concepto que 

merece el esfuerzo del trabajo a las instituciones públicas, la cuestión religiosa, etc. 

La naturaleza de la labor desarrollada por la República “justifica plenamente su 

existencia”, dice John Bell. Y concluye de esta manera: “Que no haya la menor duda 

acerca de si el nacimiento de la República ha sido bueno o malo para España.” 

Los otros dos comentarios editoriales se dedican a elogiar la actitud de España al 

invitar al profesor Einstein para que desempeñe una cátedra en la Universidad Central y 

a contrastar esta actitud con la asumida recientemente por el nacionalsocialismo 

germano. 

Cálidos elogios a la España republicana 

Con esta invitación, que ha sido aceptada, se “completa un ciclo en la historia 

del pueblo español después de cuatrocientos cuarenta y un años”. En realidad, implica la 

repudiación del decreto injusto de Fernando e Isabel. Al fin y al cabo a toda causa justa 

le llega su triunfo. 

Pero el editorialista en cuestión no se deja llevar blandamente de los impulsos de 

un entusiasmo momentáneo. Establece paralelos históricos, que expone de esta manera: 

“Entre la España de 1492 y la Alemania nazi de la primavera de 1933, es España la que 

sale mejor parada. Los judíos españoles fueron expulsados por ser herejes obstinados. A 

los judíos que accedieron a abandonar su credo no sólo les fue permitido continuar en el 
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país, sino que se les rogó que así lo hicieran. La Inquisición española rindió al judío el 

homenaje de considerarlo como un ser humano dotado de la facultad de una voluntad 

libre y capacitado para escoger el camino de su propia salvación. Si rehusaba hacerlo se 

le castigaba.  

El nacionalsocialismo va más allá cuando prohíbe al judío el emigrar, por decirlo 

así, de su religión. La conversión a la fe cristiana no servirá de nada a un ciudadano 

germano de raza hebrea si uno de sus abuelos tenía en sus venas sangre judía... Esto 

quiere decir que se les condena perpetuamente. Es un juicio que Fernando e Isabel no se 

atreverían a pronunciar sobre las Sagradas Escrituras. Es un veredicto que el 

nacionalsocialismo no titubea en promulgarlo, basándose en la autoridad del Einleitung 

zur Anthropologie4802 de algún herr Professor, con 1.200 páginas, 600 ilustraciones y 

un índice”. 

 

 

[ElSol148] [17 de mayo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

La Universidad de Cluj ha sido clausurada 

BUCAREST4803 16 (12 n.).–Se han registrado incidentes en la Universidad de 

Cluj, al impedir entrar en clase a los estudiantes judíos. 

La Policía ha operado unas cuarenta detenciones, y la Facultad de Medicina ha 

sido cerrada hasta fin del año escolar. 

 

 

[ElSol149] [18 de mayo de 1933, pág. 7] [Internacional] [Sin firma]  

Cincuenta mil israelitas quieren residir en Angora 

Se ha pedido al ministerio de las Colonias autorización para que puedan 

instalarse en la colonia de Angora4804 50.000 israelitas, a cuyo efecto se ofrece una 

garantía de 12 millones de libras. El Gobierno estudiará el asunto. 

 

 

[ElSol150] [20 de mayo de 1933, pág. 1] [Protectorado] [Edgardo Naar y Francisco 

Ayala]  

Los sefarditas 

La reintegración nacional 

Con referencia al artículo que bajo este título y con la firma de Francisco de 

Ayala hemos publicado días atrás, nos escribe desde Salónica el sefardita español don 

Edgardo Naar una larga carta de la que copiamos los siguientes párrafos: 

“Usted sabe que se encuentran esparcidos por el mundo unos 700.000 judíos 

sefarditas, que han conservado la lengua, usos y costumbres españoles; pero lo que 

ignora es que España no ha hecho nada todavía para impedir la desaparición con el 

tiempo de este estado de cosas, amenazado hoy más que nunca por la asimilación. 

Francia e Italia han comprendido bien el provecho que pueden obtener, aportándonos la 

instrucción…Entre nosotros los españoles, a pesar de la importancia de nuestra colonia, 

 
4802 Que se podría traducir como ‘Introducción a la antropología’. Alude a la gran cantidad de libros sobre 

esta materia que surgieron entre finales del XIX y mediados del XX en Alemania intentando señalar la 

superioridad de la raza aria sobre el resto, en especial, respecto a los judíos. 
4803 Rumanía en aquel momento estaba regida por una monarquía parlamentaria. El rey era Carol II (1893-

1953) y su primer ministro era, en aquel momento, Alexandru Vaida-Voevod, miembro del Partido 

Nacional Rumano, y que dirigió un gobierno de fuerte carga ultraderechista. 
4804 Se refiere a la colonia portuguesa de Angola, no a la ciudad turca de Angora. 
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raros son los que hablan la bella lengua de Cervantes4805. Hablamos un español 

desfigurado por innumerables palabras francesas, italianas y hasta turcas. 

¿Por qué se desinteresa nuestra patria de esta fuente de riqueza que por su 

importancia constituyen las colonias españolas de Oriente? ¿Por qué a nosotros, 

españoles, no nos es dado aprender nuestra lengua con las mismas facilidades que los 

franceses e italianos, a quienes envidiamos? 

Nuestro Gobierno no ignora la importancia de la colonia española de Salónica, 

unas 300 familias (aquí se refiere nuestro comunicante sólo a los sefarditas que 

conservan la nacionalidad española), la más grande de Oriente. Poco pueden gravar el 

presupuesto de nuestro país las pesetas necesarias para la fundación de la Casa de 

España4806 con que desde hace tiempo sueña todo español de Salónica, y cuyas bases se 

encuentran ya establecidas. Con 25 ó 30.000 pesetas anuales podríamos orear nuestra 

Casa, y viviríamos en español, pensaríamos en español y estaríamos al corriente de la 

vida cultural, económica y política de nuestra lejana patria. Mientras que ahora, por 

desagracia, aun el nombre de las personalidades que presiden los destinos de España 

son desconocidos de la mayoría de sus súbditos aquí. 

En esta Casa de España se darían cursos de español, que todo súbdito tendría el 

deber de hacer seguir a sus hijos; los diarios y periódicos de España estarían al alcance 

de todos, y lejos de nuestra patria crearíamos un rincón español, en medio del cual 

viviríamos. 

Otra cosa: en el mundo, y particularmente en Francia, hay judíos súbditos 

españoles que se ven privados de su nacionalidad por no haberse ajustado a los plazos 

establecidos en el decreto de la dictadura de Primo de Rivera4807. Sólo en París hay una 

cuarentena de familias en este caso imposibilitadas de hacerse expedir piezas de 

identidad por nuestra Cancillería de allá, están a punto de hacer las gestiones para 

adquirir la nacionalidad francesa. Cuando todas las naciones tendrían a bien aumentar 

sus súbditos, ¿por qué el Gobierno de la República niega su protección a sus hijos y los 

obliga a cobijarse bajo otra bandera?” 

-- 

La carta, cuyos principales párrafos quedan trascritos, corrobora en todo los 

puntos de vista que expuse en mi artículo y ofrece pretexto para insistir en uno que por 

las muestras no ha sido rigurosamente entendido. Al hablar de “reintegración nacional 

de los sefarditas a la patria española” no quiere decirse que la política a seguir tienda a 

procurar el regreso material de nuestros compatriotas judíos al suelo de la Península. 

Dado su número, el regreso de estas familias no puede ser anhelado, pero tampoco 

temido; no constituiría ningún grave problema. Pero no se trata de eso, ni eso interesaría 

a la política amplia que España debe realizar en el mundo. Se trata de una reintegración 

moral, espiritual, cultural y jurídica, mediante la cual los judíos españoles vuelvan a 

incorporarse a la comunidad española, actuando como auténticas “colonias” en los 

lugares donde se encuentran establecidos. 

Produce asombro –y al mismo tiempo da la medida de la inanidad y “tradición 

histórica” del viejo Estado español– el hecho de que hasta ahora nada se haya intentado 

 
4805 Como sinónimo de lengua castellana o española, alude a Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), 

uno de los escritores más importantes del idioma, conocido, en especial, por su novela Don Quijote de la 

Mancha. 
4806 Alude a una Casa de España del estilo de lo que hoy en día es el Instituto Cervantes, una institución 

española establecida en diferentes ciudades del extranjero en las que se puede conocer la cultura y, en 

especial, la lengua española. 
4807 El plazo del Decreto de 1924 de nacionalización concedido por la dictadura de Primo de Rivera 

finalizaba el 31 de diciembre de 1930. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1579 

 

realizar en cuanto a la situación de astee miles de compatriotas nuestros. La República 

no puede desatender el caso. Es cuestión de decoro nacional, por no hablar de interés”. 

 

 

[ElSol151] [25 de mayo de 1933, pág. 6] [Provincias] [Sin firma]  

Sinagoga robada 

En la calle de Juan Sarda, número 6, donde se encuentra la sinagoga central de 

los israelitas, penetraron ladrones esta noche, llevándole una cajita de hierro que 

contenía cien florines, varios diplomas de gran valor artístico y algunos otros efectos y 

ropas que había en distintos lugares de la sinagoga. 

 

 

[ElSol152] [31 de mayo de 1933, pág. 7] [Protectorado] [Sin firma]  

Reyerta entre moros y judíos 

TÁNGER4808 80 (8 t).–A consecuencia de la embriaguez de un moro, ocurrió un 

gran alboroto entre moros y judíos, que degeneró en una batalla campal, de la cual 

resultaron varios heridos y contusos. Parece que el moro, borracho, entró en un bar 

donde había varios judíos y pronunció contra éstos algunas frases despectivas, que 

originaron la reyerta. La falta de la Policía, que no apareció hasta última hora, hizo que 

hubiera momentos de verdadera confusión, aunque no hubo heridos graves.  

 

 

[ElSol153] [1 de junio de 1933, pág. 7] [Internacional] [Associated Press]  

No es cierto que se vaya a dar cabida a los judíos alemanes 

BUENOS AIRES4809 31 (10 m.).– El ministro de Agricultura4810 ha negado 

rotundamente la noticia propalada de que se iba a dar cabida en la Argentina a gran 

número de judíos alemanes expulsados por el fascismo alemán. 

“Esto no impide –dice el ministro– que penetren en el país algunos judíos, pues 

las leyes inmigratorias de la nación permiten la entrada de una cuota señalada para cada 

país.” 

 

 

[ElSol154] [7 de junio de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos deciden luchar contra el hitlerismo 

RIGA4811 6 (12 n.).–-En una conferencia celebrada por todos los grupos 

israelitas de Letonia se ha decidido oficialmente que todos los judíos letones deben 

romper todas sus relaciones comerciales con Alemania y continuar la lucha contra el 

hitlerismo tanto en el terreno intelectual como en el político. 

 
4808 Tánger es una ciudad situada en el norte del actual Marruecos, aunque entre 1923 y 1956, fue un 

condominio compartido por varios países (España, Francia, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Unión 

Soviética, el Reino Unido, Países Bajos y Portugal) con el nombre de Zona Internacional de Tánger. 
4809 Argentina se encontraba en la conocida Década Infame, periodo que duró entre 1930 y 1943, 

caracterizado por gobiernos de carácter dictatorial con presidentes militares; es el caso de José Félix Uriburu 

o Agustín Pedro Justo. 
4810 El ministro de Agricultura argentino entre febrero de 1932 y agosto de 1933 fue Antonio de Tomaso 

(1889-1933). De orígenes italianos –su verdadero apellido era Di Tomasso–, estaba afiliado al Partido 

Socialista argentino, del que lideró una escisión, el Partido Socialista Independiente, que apoyó el gobierno 

autoritario del militar Agustín Pedro Justo. 
4811 En aquellos momentos, Letonia era una república que había conseguido su independencia del imperio 

ruso después de la Primera Guerra Mundial. Tras una guerra civil, el país aprobó una constitución 

democrática, pero en 1934, el primer ministro, Karlis Ulmanis, dio un golpe de estado, tras el que iba a 

establecer un régimen autoritario hasta la ocupación del país por la Unión Soviética en 1940. 
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[ElSol155] [8 de junio de 1933, pág. 3] [Nacional] [Sin firma]  

Una petición en favor de los judíos expulsados de Alemania 

El diputado radical socialista señor Aldasoro4812 manifestó ayer tarde al jefe del 

Gobierno4813 que tenía que hacerle una petición: la de que los judíos expulsados de 

Alemania, una vez cumplido el servicio militar en España puedan obtener nuestra 

nacionalidad, y el jefe del Gobierno contestó; 

–No, por ese procedimiento, no. Por la carta de vecindad o por el expediente que 

se abre en Gobernación con la carta de naturaleza. 

 

 

[ElSol156] [8 de junio de 1933, pág. 10] [Internacional] [Sin firma]  

El antisemitismo en la Universidad 

Vuelven las revistas alemanas de carácter oficioso a desmentir la información 

publicada por algunos periódicos, sobre todo en Inglaterra, según la cual la Universidad 

de Munich había prohibido a los estudiantes judíos el disecar en cadáveres cristianos. 

 

 

[ElSol157] [11 de junio de 1933, pág. 6] [Cultura] [Rafael Martínez Gandía]  

[Sin título] 

Influencia de Hitler en el cinema alemán: no se trata sólo de la expulsión de los 

judíos; los nazis hacen y deshacen en los estudios. Se dice que el otro día un jefe de 

producción de los que ha nombrado Goebbels iba por los jardines que rodean ciertos 

talleres cinematográficos. 

–Esta estatua, fuera. 

Se llevaron la estatua. 

–Esta, también. 

Se llevaron la segunda estatua. 

–Y ésta. 

Entonces la estatua tercera levantó el brazo e hizo el saludo nazi4814. 

–Bueno, dejadla ahí–dijo el jefe. 

Naturalmente, era la estatua de un judío. 

 

 

 

 

 

 
4812 Podría estar refiriéndose a Ramón María de Aldasoro (1897-1952), político español, adscrito siempre 

al republicanismo y afiliado al Partido Republicano Radical Socialista y después a Izquierda Republicana. 

Al proclamarse la Segunda República, fue nombrado gobernador civil de Guipúzcoa, y también fue 

diputado por Vizcaya. 
4813 En ese momento, el presidente del Gobierno era Manuel Azaña Díaz (1880-1940), político y escritor 

español, conocido por su labor durante la Segunda República Española. Ya en los años postreros de la 

Dictadura de Primo de Rivera, fue una de las cabezas intelectuales del establecimiento del régimen 

republicano, durante el que sería presidente del Gobierno entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933, 

y, antes de la Guerra, entre febrero y mayo de 1936, momento en el que recogió la presidencia de la 

República. Asimismo, fue ministro de Guerra (1931-1933) y líder de su partido, Izquierda Republicana, de 

carácter republicano, izquierdista y liberal. 
4814 El saludo romano, con el brazo derecho estirado, típico también en el fascismo italiano y en el 

falangismo español. 
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[ElSol158] [13 de junio de 1933, pág. 7] [Internacional] [United Press]  

Restricciones a la inmigración judía 

BUENOS AIRES 12 (4 t.).–Se dice que el Gobierno argentino rechazará la 

petición de tres agrupaciones hebraicas que han solicitado la entrada a este país de cierto 

número de judíos obligados recientemente a salir de Alemania. La negativa será 

fundamentada en que la petición no especifica el número exacto de los que pretenden 

“refugiarse”, y que además piden ser exceptuados de cumplir las regulaciones sobre 

inmigración vigentes en la República Argentina. 

 

 

[ElSol159] [14 de junio de 1933, pág. 7] [Internacional] [United Press]  

Los judíos alemanes entrarán en la Argentina en las mismas condiciones que 

cualquier otro extranjero 

BUENOS AIRES 13 (4 t.).–El ministerio de Agricultura denegó oficialmente la 

petición de varias organizaciones hebraicas para la entrada en masa de refugiados 

hebraicos procedentes de Alemania. 

No obstante, el ministerio ha hecho saber que la República Argentina podría 

autorizar la inmigración de familias judías siempre que cumplan con las leyes que rigen 

la inmigración. 

 

 

[ElSol160] [16 de junio de 1933, pág. 4] [Internacional] [Sin firma]  

El antisemitismo en la Universidad 

El último hecho de la intervención nazi en la Universidad de Berlín es la 

dimisión, tan comentada del rector, M. Kolbrausch4815. La Asociación de Estudiantes 

prohibió a los estudiantes judíos el usar para la escritura caracteres alemanes, y 

pretendía lo hicieran en letras hebraicas. Pusieron para ello un aviso en la puerta de la 

Universidad, que fue mandado retirar por el rector, por lo que dichos estudiantes se 

dirigieron al ministro de Instrucción pública, que les autorizó para Ajarlo. La 

consecuencia ha sido la renuncia del rector ante los procedimientos tan poco correctos 

de sus superiores. 

 

 

[ElSol161] [18 de junio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma]  

Los judíos latinos 

En La Correspondencia de Le Temps4816, Sam Levy4817, ex director del diario La 

época4818, de Salónica escribe: “Los deplorables acontecimientos que se producen en 

 
4815 No hemos encontrado ningún rector de la Universidad de Berlín que se llamase así. El rector que entró 

fue Eugen Fischer (1874-1967), antropólogo y médico alemán, defensor de las teorías eugenésicas y 

miembro del partido nazi. Fue uno de los hombres detrás de la justificación de las Leyes de Núremberg de 

1935. 
4816 Podría aludir al diario francés Le Temps, diario publicado en París entre 1861 y 1942. Durante la Tercera 

República se convirtió en uno de los periódicos franceses de referencia y, al desaparecer, varios de sus 

periodistas fundaron el todavía existente Le Monde. 
4817 Sam Levy (1870-1959) fue un escritor y periodista sefardí nacido en Salónica. Estudiante de la Alliance 

Israélite Universelle, fue redactor-jefe y después director de La época. Contrario al movimiento sionista, 

ejerció como corresponsal de Ángel Pulido y escribió varias obras en judeoespañol. 
4818 Podría referirse al periódico en judeoespañol La época o La epoka. Fundado en 1875, se editaba en 

Salónica, entonces dependiente del imperio otomano. Trataba asuntos sobre la comunidad judía de la ciudad 

y tomó una actitud crítica al imperio. Aunque comenzó como semanario, pasó a ser bisemanal y terminó 

siendo diario. En 1912 cesó su publicación. 
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Alemania ponen de nuevo sobre el tapete la cuestión judía. Creo que el4819 es oportuno 

para decir algunas palabras sobre los hebreos, tanto más cuanto que en su último Vida 

en Roma nuestro distinguido colaborador H. F. Gentile suscribe lo siguiente: 

‘Los judíos italianos pertenecen a la rama sefardí de la cuenca mediterránea. 

Ósea, no tienen parecido con los judíos alemanes, rusos o polacos, del grupo ashkenazi. 

No. Son de muy otras particularidades físicas y morales, son de esa categoría de judíos 

mediterráneos, pagados frecuentemente de su elegancia, orgullosos, distantes de los que 

Gobineau4820 y Gómez Carrillo4821 han trazado retratos de alto estilo’. 

Pido que se me autorice a suministrar algunas explicaciones los lectores no 

familiarizados con el problema. Dos son las ramas principales del tronco judaico, pero 

no de la misma importancia; la rama sefardita y la “ashkenazita”. Sefardita, de la voz 

hebrea “sepharade” (España), alude al rito español. “Ashkenazita”4822, de la voz hebrea 

“ashkenaze” (Rusia), significa de rito ruso o polaco. El número de judíos es 

aproximadamente de diez y seis millones. De ellos, catorce y medio son “ashkenazitas” 

y engloban a los israelitas de todos los países del Este (Rusia), del centro (Austria 

Hungría, Checoeslovaquia, Rumania), y del norte de Europa (Alemania, Polonia, 

Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, etc.), así como los de los Estados Unidos de la 

América del Norte. Los sefarditas no llegan apenas a millón y medio, y residen 

principalmente en los países mediterráneos, en los que se diseminan por todo el 

territorio. He aquí la distribución aproximada por países, por orden de importancia 

numérica, de los judíos sefarditas: Francia, con sus colonias y sus posesiones 

norteafricanas, 450.000; Turquía, 165.000; Grecia, 125.000; Estados Unidos, 85.000; 

Italia y Dodecaneso, 80.000; Palestina 60.000; Mesopotamia, 55.000; América Central 

y del Sur, 55.000; Egipto, 50.000; Bulgaria, 45.000; Yugoeslavia, 35.000; Persia y 

Yemen, 25.000; Siria, 20.000; Gran Bretaña, 15.000; Rumania, 15.000; otros países, 

150.000. 

He dicho más arriba que la voz hebrea “sephardita” quiere decir España, de 

donde son oriundos casi todos los israelitas de este nombre que vivieron en aquella 

nación cerca de mil trescientos años, desde el siglo tercero hasta el fin del 

decimoquinto. Por su larga residencia en España, los judíos sefarditas, y por la parte 

preponderante que tomaron en el cultivo de las letras, de las ciencias y de las artes; por 

los progresos que en todos los órdenes –militar, político, social, financiero y 

económico– supieron promover, pueden ser considerados como españoles autóctonos y 

auténticos, y aun –¿por qué no?– como verdaderos latinos. 

Han conservado hasta nuestros días, como lengua maternal, una de las latinas: 

castellano, francés o italiano. Como dijo también el Sr. Gentizon4823, las características 

somáticas de los judíos sefarditas no los diferencian en nada de la mayor parte de la 

población étnica italiana. París es desde el año último sede de la confederación mundial 

 
4819 Aparece una palabra ilegible. 
4820 Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882), diplomático y filósofo francés principalmente conocido por 

ser el primero en desarrollar una teoría sobre la superioridad racial aria en el Ensayo sobre la desigualdad 

de las razas humanas. Obviamente, su pensamiento influyó notablemente en el pensamiento nazi, pese a 

que Gobineau no fuera especialmente antisemita. 
4821 Probablemente se refiere al escritor, periodista y crítico guatemalteco Enrique Gómez Tible, más 

conocido como Enrique Gómez Carrillo (1873-1927). Hizo, efectivamente, un viaje a Tierra Santa en 1913, 

fruto del cual publicó su libro Jerusalén y Tierra Santa, crónica de su visita. 
4822 En realidad, asquenazi procede del hebreo ashkenazi que se refiere a un biznieto de Noé y que en la 

Edad Media comenzó a asimilarse con Alemania. Actualmente, es el nombre con el que se conoce a los 

judíos asentados en el centro y el este de Europa. 
4823 Podría estar refiriéndose a Paul Gentizon (1885-1955), periodista suizo especializado en Italia, Turquía 

y Grecia, que llegó a ser asesor de Benito Mussolini y Mustafá Ataturk. 
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sefardita. Si esta institución, apartando de su programa toda contingencia, se consagra a 

trabajos de investigación histórica, filológica y científica, prestará servicios preciosos al 

sefardismo o al latinismo, es decir, a la civilización latina que conduce al mundo hacia 

una aproximación de los pueblos y hacia un mejor porvenir socialista y humano –Sam 

Levy–. La carta es interesante para nuestro país, y es justo difundirla. 

 

 

[ElSol162] [18 de junio de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Para evitar posibles manifestaciones hostiles de los judíos, el ex Káiser renuncia a 

veranear en Zandvoort 

AMSTERDAM 17 (12 n.).–El ex Kaiser4824 ha renunciado a realizar su estancia 

anual en Zandvoort4825 para evitar posibles manifestaciones hostiles por parte de los 

numerosos judíos que actualmente se hallan en dicha localidad. 

Por otra parte, el Gobierno holandés ha invitado discretamente al ex Kaiser a que 

no salga de Doorn4826 en visita de la actual situación de Alemania, acerca de la cual el 

ex Kaiser ha adoptado una actitud expectativa. 

 

 

[ElSol163] [22 de junio de 1933, pág. 2] [Crítica de libros] [A. Prats]  

Semitismo 

WOLF, LUCIEN4827: El fantasma judío4828, traducción del Inglés por Jehuda 

Sefardí. Clan., editores. Madrid. 

Aunque en la España actual no haya adquirido tonos de pasión, ni mucho menos 

de tragedia, la cuestión judía. Se siente un interés grande por cuanto se relaciona con el 

aspecto actual de este problema, del que históricamente fue España uno de los más 

importantes exponentes. Así, pues, el librito de Lucien Wolf, donde se intentan 

desvirtuar los alegatos más importantes de que hoy se sirven en Europa los antisemitas, 

será leído con interés. 

Sin embargo, merece decirse desde un principio que lo que al lector español le 

interesa más no es el aspecto político internacional que tiene el antisemitismo, ni las 

razones que contradictoriamente se invocan por los enemigos de la raza hebrea para 

atacarla, ya por lado del capitalismo, ya por el del comunismo, o simplemente desde el 

punto de vista religioso, el menos interesante de todos. Lo que importa dilucidar es si en 

efecto existe una psicología especial en el alma israelita que la hace manifestarse con 

modos de reacción semejante cualesquiera que sean las circunstancias en que se halle el 

individuo: pobre o rico, religioso o descreído, reaccionario o demagogo. Importa saber 

si bajo la multiplicidad de aspectos de la vida actual el judío se comporta según 

determinado tipo de reacciones que peyorativamente se le atribuyen. Lo demás tiene 

relativamente poca importancia, porque el sistema seguido para desvirtuar las 

 
4824 Se refiere al káiser Guillermo II (1859-1941), el último emperador de Alemania, además de último rey 

de Prusia. Con la derrota germana en la Primera Guerra Mundial abdicó y comenzó una nueva vida en el 

exilio. 
4825 Zandvoort es una ciudad costera de Países Bajos. Conocida por sus dunas y playas, fue uno de los 

primeros destinos turísticos de la zona. 
4826 Doorn es una pequeña población de Países Bajos, en el centro del país, conocida fundamentalmente por 

ser el lugar donde se exilió Guillermo II y donde falleció. 
4827 Lucien Wolf (1857-1930) fue un escritor, diplomático e historiador inglés y judío. Defensor de las 

minorías, pero opuesto totalmente al sionismo, fundó en el año 1917 la League of British Jews, en oposición 

al propio sionismo y a la Declaración Balfour, al entender que podía favorecer el antisemitismo. 
4828 Publicado originalmente en inglés en el año 1920 con el título de The Jewish Bogey and the Forged 

Protocols of the Learned Elders of Zion, fue traducido al castellano en 1933 por Jehudá Sefardí 
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afirmaciones perjudiciales carece de rigor o eficacia. Por ejemplo, ya que existen judíos 

de la más diversa extracción espiritual, social o intelectual, es fácil negar el aspecto que 

se pone en tela de juicio alegando la importancia que los judíos tienen en el contrario: si 

se dice que el judío es conservador y capitalista, puede argüirse en contra el 

internacionalismo o la miseria de otros. Si se le tacha de bolchevique, será fácil mostrar 

ejemplos de grandes propietarios, y a la inversa. Si es cuestión de su escepticismo, 

puede ponerse enfrente el fanatismo religioso de la mayoría, etcétera. El más flaco de 

todos los argumentos es el que niega la influencia israelita de determinada persona bajo 

la especie de que ha hecho apostasía. 

No es de religión precisamente de lo que se trata. La importancia que tiene en 

España la cuestión judía estriba muy particularmente en eso: en la facilidad de 

adaptación del judío a toda clase de normas exteriores, mientras que, según se dice, 

sigue conservando tradicionalmente sus características psicológicas, sus típicos medios 

de reacción como individuo frente al individuo y como raza respecto a la sociedad. 

Lo que el Sr. Wolf trata en su libro son cuestiones más concretas. Reúne en él 

tres artículos publicados en la Prensa inglesa que desmienten, con buena argumentación 

y acopio de datos, algunos de los alegatos que más resonancia han tenido en la historia 

del antisemitismo. El primero de ellos es el más importante, y está destinado a 

demostrar la falsedad documental de los famosos Protocolos de los sabios ancianos de 

Sion4829, en los cuales se exponía una especie de doctrina secreta de captación de los 

poderes políticos, financieros y de toda índole mediante habilidad en la conducta, 

hipocresía y cuantos ardides inventa el disimulo. El documento parece con suficiente 

claridad, que no es sino una burda, maquinación antisemita, y por lo que se refiere a la 

misteriosa influencia subterránea de una especie de directorio judaico, que irradiaría sus 

órdenes a través de organizaciones masónicas, carbonarias y demás, el autor logra 

demostrar la poca consistencia de las bases en que se funda esa calumniosa 

demonología. Su último aspecto no es sino el pretendido sabor israelita del 

bolchevismo. Si se tiene en cuenta lo que se dice al comienzo de esta nota, esta tercera 

parte del escrito de Lucien Wolf es menos convincente, porque importa poco a la 

cuestión que Marx4830 no fuese judío, “en el sentido estricto de la palabra”, ni que 

Trotski4831 abjurase hace tiempo de la sinagoga. Lo interesante de la cuestión está más 

adentro: en la sangre y en la conciencia, de los actores de este gigantesco drama social. 

 

 

[ElSol164] [24 de junio de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra]  

Declaran el boicot a los catedráticos judíos 

BERLÍN 23 (10 m.).–Los estudiantes de la Universidad de Bruselas han 

declarado el boicot a dos catedráticos judíos. 

 

 

 

 

 

 
4829 En realidad, Protocolos de los Sabios de Sion. 
4830 Karl Marx (1818-1883) fue un político, periodista e ideólogo comunista alemán de orígenes judíos. 

Considerado junto a Friedrich Engels el creador del marxismo a través de obras como El Capital o el 

Manifiesto del Partido Comunista. 
4831 Leon Trotsky (1879-1940), el célebre político, teórico y revolucionario ruso, también de origen judío. 

Uno de los principales instigadores de la Revolución Rusa y que ya en aquel momento se encontraba 

exiliado en México dadas las disputas entre él y Stalin, que terminarían en el asesinato de Trotsky. 
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[ElSol165] [5 de julio de 1933, pág. 6] [Nacional] [Sin firma]  

Judíos y mahometanos asistirán a las fiestas veraniegas 

El cónsul general de España en Túnez ha comunicado que el día 23 llegará a San 

Sebastián una caravana de judíos y mahometanos para asistir a las fiestas veraniegas. 

 

 

[ElSol166] [5 de julio de 1933, pág. 7] [Internacional] [Febus]  

Entre judíos y moros se suscitan colisiones 

TANGER 4 (8,20 n.).–En un cafetín situado en el centro de la ciudad antigua se 

promovió una riña entre un judío y un moro. Este resultó herido de un cabezazo y cayó 

al suelo ensangrentado. Al ver esto, otros moros penetraron en el cafetín y se produjo 

una verdadera batalla campal. 

Al mismo tiempo, un grupo de mozalbetes moros recorrieron varias calles, 

apaleando a cuantos judíos encontraban. Resultaron unos quince hebreos heridos leves. 

Gracias a la enérgica intervención de la Policía y de la Gendarmería no hubo mayores 

incidentes, aunque la alarma fue grande. Se ve que se trata de un chispazo como los 

ocurridos en otras ciudades marroquíes por manejos de agentes alemanes. 

Se asegura que en Tánger han sido detenidos tres suizos alemanes complicados, 

aunque este extremo no ha podido ser comprobado. La tranquilidad quedó restablecida. 

 

 

[ElSol167] [9 de julio de 1933, pág. 7] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos de América expresan su agradecimiento al Gobierno de Varsovia 

VARSOVIA 8 (4 t.).– El Congreso anual de la Federación de judíos polacos 

residentes en América ha deliberado acerca de las relaciones polacojudías. 

Los representantes al Congreso, que suman 450 y ostentan la representación de 

50.000 afiliados, han expresado unánimemente su agradecimiento a Polonia, que no 

sólo ha protestado contra la persecución de los judíos en Alemania, sino que les ha dado 

asilo. 

El rabino Wise recordó con este motivo que ya hace cuatro años los judíos 

encontraron apoyo en Polonia durante la sublevación árabe de Palestina. 

 

 

[ElSol168] [13 de julio de 1933, pág. 2] [Crítica de libros] [E. S. y CH.]  

Ensayos 

ESTRUGO, J. M.4832: El retorno a Sefard. Cien años después de la Inquisición. 

Prólogo de Gabriel Alomar4833. Editorial Europa. Madrid, 1933. 131 páginas con 

numerosos grabados. Tres pesetas. 

Cualquiera que sea la postura que se adopte frente a los sefarditas de Turquía, es 

innegable la correspondencia sostenida a través del tiempo, al menos idiomáticamente, 

entre aquéllos y la raza española. Sobre los sefarditas se ha escrito bastante, acaso con 

excesiva pasión; bien rechazando con aspavientos extremos aquella prolongación de 

nuestra lengua, ora poniendo ante ella los ojos en blanco, como si el renacimiento 

 
4832 José Meir Estrugo (1888-1962) fue un escritor judío sefardí, nacido en Esmirna, que vivió en España, 

defendiendo a la República durante la guerra y que terminó muriendo en Cuba. Escribió El retorno a 

Sefarad (1933), en el que narra la historia de los sefardíes tras su expulsión de Castilla. 
4833 Gabriel Alomar Villalonga (1873-1941) fue un escritor, político y diplomático español, relacionado con 

el movimiento modernista. Políticamente adscrito al republicanismo, estuvo afiliado a varios partidos, entre 

ellos la Unió Socialista de Catalunya, que fundó. Ejerció como embajador de España en Italia (1932-1934) 

y en Egipto (1937-1939), donde se mantuvo en el exilio hasta su muerte. 
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español, obra que ha de ser de españoles, dependiese en buena parte de la incorporación 

de los judíos. La verdad de todo esto –que nosotros no pretendemos proferir en su 

último extremo, puesto que el “problema sefardí”, en el supuesto de que lo fuese, es 

complejo...– queda reducida a la existencia de unos hebreos, que no españoles, que 

hablan un español arcaico. Esto es ya tan interesante de suyo, que justifica 

sobradamente la bibliografía filológica, histórica, incluso “costumbrista”4834, acumulada 

sobre lo sefardí. 

A enriquecer esta bibliografía viene el libro del Sr. Estrugo El retorno a Sefard, 

en cuyas páginas, más o menos emocionadas (el Sr. Estrugo, aunque ciudadano de los 

Estados Unidos, es un israelita sefardí), se recogen datos históricos, particularidades 

idiomáticas, costumbres, etc., de los judíos españoles. “No hago otra cosa– dice el Sr. 

Estrugo–sino apuntar muchos datos y hechos que conservo como reminiscencias de mi 

niñez, pasada en las “juderías” de Esmirna; rescoldos de algo que un día ha sido grande 

y que creo merecen ser conservados piadosamente en los anales de la historia 

contemporánea y de muchísimo interés para españoles y sefardíes igualmente.” Pero no 

se crea por ello que el libro del Sr. Estrugo se reduce a estos recuerdos de niñez, sin otro 

fin que el de relatarnos un orden de vida estrictamente judío. El Sr. Estrugo escribe su 

libro a raíz de una visita a España, en función de España, perplejo al encontrar en 

nuestro suelo modos que creía exclusivamente sefarditas. “El retorno a Sefard” es, pues, 

una identificación de giros idiomáticos, de rasgos físicos, de cantares, de apellidos; una 

serie de comparaciones interesantes, mediante las cuales desliza el autor su nostalgia 

por nuestro suelo. “Desde mi más tierna infancia, España alentaba mi imaginación como 

un sueño de hadas de las mil y una noches, por los romances, cantes; consejas, etc., que 

escuchaba de becas desdentadas de nuestras viejas.” 

Son muy interesantes en esta obra los capítulos “Folklore”, “Música”, “Habla de 

la judería”, “Cocina”. En el primero se recoge un refranero que coincide, salvo 

levísimas variantes, con el nuestro; en “Música” se identifica la música sefardita con la 

nuestra andaluza; en “El habla de la judería” evidencia el autor las influencias 

regionales aragonesas, andaluzas, leonesas, etc.; en el capítulo titulado “Cocina” queda 

palmario hasta qué punto los judíos de Oriente conservan platos tradicionales españoles. 

También es de mucho interés en esta obra el capítulo “Nombres y apellidos sefarditas”. 

El retorno a Sefard, como hemos dicho en un principio, es un libro que trasciende 

intimidad y emoción. Sus páginas ilustran del repertorio de modos sefarditas oriundos 

de España. Por el número considerable de estos modos –en lengua, costumbres, artes, 

juegos– puede colegirse la ilusión con que los sefardíes de hoy, igual que los de ayer, 

miran hacia Sefard. 

 

 

[ElSol169] [14 de julio de 1933, pág. 6] [Internacional] [Fabra]  

¿Hitler tiene ascendencia semita? 

VIENA 13 (12 n.).–La Prensa se ocupa de la información publicada por el 

periódico Oesterreich Ussches Abendblatt4835, según la cual existía parentesco entre un 

antecesor de Hitler y una israelita llamada Sara Hitler, emigrada en Polna4836 (Moravia). 

 
4834 En referencia al costumbrismo literario, que refleja las costumbres típicas de un país o región. 
4835 Debe de referirse, en realidad, al Österreichisches Abendblatt (‘Periódico austriaco de la tarde’ en 

alemán), un periódico austriaco que se editó entre abril y septiembre de 1933 en la ciudad de Viena. Se 

publicaba de lunes a viernes y era de ideología izquierdista. 
4836 Polná es una ciudad situada en la actual República Checa. Se encuentra, en realidad, en la frontera entre 

las regiones de Moravia y Bohemia. Moravia es una de las regiones que forman Chequia, situada al este 

del territorio. 
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El periódico racista Tager Zeitung opone a lo que afirma el periódico citado una 

genealogía que excluye todo parentesco entre el canciller alemán y los Hitler israelitas 

de Moravia. 

 

 

[ElSol170] [16 de julio de 1933, pág. 1] [Internacional] [Associated Press]  

Se autoriza la entrada de 500 judíos 

BUENOS AIRES 15 (10 m.).–A pesar de las restricciones sobre la inmigración, 

el Gobierno ha autorizado la entrada en territorio argentino de 500 inmigrantes judíos 

procedentes de diferentes países de Europa.  

 

 

[ElSol171] [20 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Los establecimientos de judíos tropiezan con serias dificultades financieras 

BERLÍN 19 (10 m.).–A consecuencia de la campaña antisemita y del boicot a 

que están sometidos todos los almacenes pertenecientes a personas de origen judío por 

parte de los nacionalsocialistas, la mayor parte de estos almacenes empiezan a tropezar 

con serias dificultades de orden financiero. 

Los más afectados por estas medidas son los grandes almacenes Tietz4837, que 

tienen sucursales en toda Alemania; por lo cual, desde hace algún tiempo, hacen 

gestiones cerca de algunos Bancos para obtener algunos créditos. 

En estas condiciones no sería de extrañar que los famosos almacenes cambiaren 

de dueño. 

 

 

[ElSol172] [21 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

50.000 israelitas de Irlanda se manifiestan 

LONDRES 20 (12 n.)– Cerca de 50.000 comerciantes, empleados y ex 

combatientes israelitas del Estada Libre de Irlanda, han efectuado esta tarde una 

manifestación de protesta contra las persecuciones antisemitas de Alemania. 

Los manifestantes desfilaron con el mayor orden, llegando hasta Hyde Park4838, 

llevando banderas e insignias. 

En algunas de las banderas hay inscripciones de protesta e invitaciones al boicot 

contra los productos alemanes. 

A la manifestación acompañaban cuatro bandas de música. 

 

 

[ElSol173] [22 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

La Agencia Telegráfica Judía, clausurada 

BERLÍN 21 (12 n.).–Las oficinas de la Agencia Telegráfica Judía de esta capital 

han sido clausuradas por la Policía secreta. 

 

 

 
4837 Los Grandes Almacenes Tietz, creados por el alemán de origen judío Hermann Tietz. Son considerados 

los primeros grandes almacenes alemanes, que más adelante se conocerían como Hertie. En Berlín, tenían 

su tienda desde el año 1900 en la céntrica Leipziger Strasse. Durante el nazismo vivieron un proceso de 

arianización (de ahí que cambiasen su nombre a Hertie, acrónimo de HERmann TIEtz). Se mantuvo con 

vida hasta 1994, que fue absorbida por su competidora, Karstadt. 
4838 Hyde Park es uno de los parques más conocidos y grandes de la ciudad de Londres. Situado en el centro-

oeste de la capital británica. 
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[ElSol174] [25 de julio de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos serán huéspedes sin derechos cívicos 

BERLÍN 24 (12 n.). –El señor Schroeder, perteneciente al Servicio de 

Propaganda del partido hitlerista, ha manifestado en una reunión que en lo por venir los 

judíos no serán en Alemania más que huéspedes sin derechos cívicos.  

En el caso de que no salieran de Alemania voluntariamente, serán expulsados si 

no se comportan como es debido. 

 

 

[ElSol175] [26 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

En Austria no se perseguirá a los judíos 

VIENA.4839 25 (12 n.).–Un comunicado oficial afirma que el Gobierno austríaco 

no tiene, ni mucho menos, la intención de adoptar, como Alemania, medidas de 

excepción contra los israelitas. 

 

 

[ElSol176] [26 de julio de 1933, pág. 3] [Internacional] [Luis Calvo]  

Los judíos y Hitler 

LONDRES, JULIO.– Los judíos de Londres –son unos 180.000, y 300.000 en 

toda Inglaterra– han celebrado su segunda manifestación callejera contra Hitler y su 

régimen. Manifestación, como todas las de Londres, Rank-and-sts.4840, en filas 

ordenadas, geométricas y disciplinadas. Partiendo del East End, recorrieron diez 

kilómetros hasta Hyde Park, bajo el signo triangular y bíblico de sus soflamas y esta 

inscripción: “Que se restauren los derechos de los judíos alemanes”. Los presidía un 

breñal4841 andante, extraño a los ingleses: barbas negras, rojas, grises, hirsutas, de 

rabinos continentales; barbas de ghetto, anchas, largas, bipartita4842; las de Matusalén4843 

y Moisés; las que temblaron de ira cuando Tito destruyó el Templo, las que atravesaron 

el mar Rojo4844 y acariciaron el oro de todos los pueblos colonizadores del mundo, de 

España, de Holanda, de Inglaterra; barbas sagradas y perdurables de la Biblia y del 

Talmud. Y con las barbas, abanicos abiertos hacia abajo, unos amplios gabanes 

cerrados, como hopas, sobre el abdomen blando; birretes como gorros de dormir, 

castoras, bonetes de felpa 4845y paraguas enormes y desplegados. 

Los ingleses contemplaban esta marcha de planípedos con curiosidad de 

simpatía. “Nuestra marcha –decía un rabino en Hyde Park, donde hubo alocuciones 

bíblicas– no tiene importancia si recordáis la historia de aquella gran marcha a través 

del mar Rojo que los creadores de nuestra raza sufrieron en los días del Antiguo 

 
4839 En aquel momento, Austria se encontraba gobernada por Engelbert Dollfuss (1892-1934), un político 

austriaco, perteneciente al Partido Socialcristiano. Canciller del país entre 1932 y 1934, aunque comenzó 

gobernando democráticamente, terminó disolviendo el parlamento y rigiendo el país con métodos 

prácticamente dictatoriales. Terminó asesinado por miembros del Partido nazi de Austria. 
4840 Podría estar aludiendo a un tipo de distribución específica. 
4841 Breñal, de ‘breña’ o conjunto de maleza y el terreno que la circunda en la naturaleza. 
4842 Debe de referirse a las barbas de los ortodoxos judíos, que, según aparece en Lv 19:27 (“No se cortarán 

los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de su barba”), tienen prohibido 

cortarse la barba. 
4843 Matusalén es un personaje bíblico y profeta judío que aparece en el libro de Génesis. Según la Biblia 

vivió casi 1.000 años y fue el abuelo de Noé. 
4844 El mar Rojo es una entrada de agua del océano Índico que separa África de Asia. En el norte se encuentra 

el golfo de Suez y el canal del mismo nombre, mientras que la conexión con el océano se produce a través 

del golfo de Adén. 
4845 Parece aludir a los sombreros que suelen vestir los ultraortodoxos, en señal de respeto a dios. Siempre 

de negro, se ponen encima de la kipá. 
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Testamento”: Hitler fue maldito en tono y lenguaje de profetas. Su rostro aparecía en 

cartones como un simulacro de King Kong4846, ese monstruo cinematográfico, enemigo 

de la civilización moderna, que a las inglesas espeluzna –”what a thrill!”– desde hace 

meses. Los letreros israelitas decían cosas como éstas: “¡Abajo Hitler!” “Nuestra 

marcha es una marcha a través del Mar Rojo del hitlerismo4847: un mar de sangre.” 

“Cada par de medias alemanas que compran vuestras hijas equivale a un cuarto de litro 

de sangre judía.” A la manifestación –dicen los periódicos– se sumaron sacerdotes 

anglicanos y católicorromanos. 

Al anochecido, según iba yo hacía Victoria4848, que es por donde está el cuartel 

fascista4849, dos piquetes de chicos con camisas negras caminaban a paso militar junto a 

la acera. ¿De facción? El tráfico era escaso a esa hora, y la gente los miraba con clara 

indiferencia. 

 

 

[ElSol177] [26 de julio de 1933, pág. 8] [Humor] [Rivero Gil]  

Dulzura 

 

 
 

En Alemania el que martirice a los animales será internado en un campo de 

concentración 

– Para que luego hablen esos perros judíos… 

 

 

[ElSol178] [4 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Einstein dirige un mensaje a los estudiantes judíos 

LONDRES 8 (10 m.).–El profesor Einstein ha enviado un mensaje al Congreso 

Internacional de Estudiantes Judíos. 

 
4846 King Kong es un personaje de ficción en forma de gorila gigante, protagonista de numerosas películas, 

cuya primera película, precisamente de 1933, fue uno de los primeros films sobre seres sobrenaturales. 
4847 Hace una referencia aquí al paso o cruce del mar Rojo realizado por el pueblo judío guiado por Moisés 

en su huida de Egipto hacia la Tierra Prometida, que aparece en el libro de Éxodo. Gracias a su vara, Moisés 

consigue que dios separe las aguas del mar Rojo, permitiendo el paso de los judíos, para después volver a 

cerrarse, ahogando a los soldados egipcios que les perseguían. 
4848 Parece aludir a la estación de Victoria, una de las estaciones de ferrocarril más importantes de la ciudad 

de Londres, situada en el barrio de Belgravia, uno de los más lujosos de la capital británica. 
4849 Muy probablemente se refiera a la sede de la Unión Británica de Fascistas, fundada en 1932 por Oswald 

Mosley (1896-1980), líder político de la extrema derecha del Reino Unido durante los años treinta. Desde 

pronto adoptó, a imitación de los fascistas italianos, la vestimenta de un uniforme negro, por lo que se les 

comenzó a denominar “camisas negras”, de ahí el apelativo que aparece en la noticia. 
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El famoso sabio declara que las potencias deben comprender en estos momentos 

la necesidad de reconocer a los judíos alemanes el carácter de minoría y sus derechos al 

estatuto minoritario. 

 

 

[ElSol179] [5 de agosto de 1933, pág. 1] [Internacional] [Febus]  

Pablo Casals no quiere participar en los conciertos de la Filarmónica de Berlín 

BARCELONA 4 (2,50 t,).–El célebre violonchelista Pablo Casals4850 ha 

declinado participar en los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Berlín4851 como 

protesta contra los ataques de que son objeto los ciudadanos judíos en Alemania. 

 

 

[ElSol180] [10 de agosto de 1933, pág. 1] [Opinión] [Sin firma]  

Judíos en España 

Parte de los médicos esta vez la voz de alarma. Hay aquí médicos judíos que 

aspiran a revalidar estudios. 

¿Pero son –pregunta un diario–- judíos españoles? 

Anunciamos aquí que algunos de abolengo español piden en Esmirna o en 

Jerusalén, en Salónica o en Andrinópolis, hospitalidad a la República. Dos cosas no 

confiscables hay en los hijos de Israel: la sonrisa y la nostalgia. Si los sefarditas de 

Oriente se restituyen a su patria de origen, ¿serán españoles como si hubieran nacido en 

Murcia o en Toledo? 

Medida en todo –es nuestro lema–, y hasta en la medida misma. Hubo allá en 

1931 quien pedía a la Comisión de Responsabilidades que fijara las que los Reyes 

Católicos contrajeron al firmar el 31 de mayo de 14924852 el edicto de la expulsión 

judía. Bien es cierto que años antes un jurisconsulto, nacido y colegiado en Atenas, 

logró que se revisara el proceso de Sócrates. Por algo cuando desciende a la tierra la 

más estelar ríe las damas, o sea la Justicia, no pide más trofeo que una cabeza, de juez 

en un plato. 

No somos insensibles al mensaje de nostalgia de esos judíos, desterrados de sus 

propios lares y extranjeros en las patrias todas, como en la misma Sion con que la 

Sinagoga sueña. 

Decía D. Fernando de los Ríos en el Parlamento: 

“La historia de España está llena de rumbo eliminador desde 1492 en que fueron 

expulsados los judíos, a quienes desde esta Cámara, y con ocasión de hablar del 

problema religioso, rindo tributo de admiración.” 

¡Cuidado!, hubo que replicar al ministro de Estado, entonces de Justicia y poco 

después de Instrucción. 

Hay grandes judíos, filósofos, moralistas o poetas –caben aquí doce nombres 

egregios–, que son tan nuestros en la historia de la literatura como los que nutren aquí 

las letras latinas, árabes, catalanas, gallegas y lusas. Pero... 

España crea un estilo a la hora de fundar, a la de proteger y a la de convertir. 

Convive con el judío, pero contiende con él para salvarle más allá de las fronteras de 

 
4850 Castellaniza el nombre del famoso músico español Pau Casals i Defilló (1876-1973). Considerado uno 

de los más importantes violonchelistas del siglo XX, también fue un destacado activista por la paz y la 

democracia, lo que le valió para oponerse públicamente al franquismo. 
4851 Fundada en el año 1882, la Orquesta Filarmónica de Berlín es una de las más importantes orquestas 

sinfónicas del mundo. En aquel momento la dirigía Wilhelm Furtwangler. 
4852 En realidad, se firmó el 31 de marzo de 1492. 
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este reino, que Calderón4853 llama de noches y de enigmas. Ama al judío a la católica 

quien le imprime su ardor y le sella con su certidumbre. Prosélito es por su etimología el 

que arraiga en un país que no es el de sus dioses ni es el de sus leyes. El proselitismo es 

el hecho mismo de la fe. Creo, luego te comunico mi dogma y mi ansiedad. España 

imprimía en el judío su Concepto de la divinidad y de los fines últimos. 

El edicto de los Reyes Católicos respondía a esa concepción belicosa de la fe, 

que si no es belicosa no actúa sobre el espíritu. 

La hospitalidad que los judíos de abolengo español nos pidan ha de ser de la que 

convive y contiende. Si el españolismo, que es una actitud ante la vida, absorbe al 

sefardí y le reduce a sus normas, hará lo que debe. Pero de eso a impedir que el judío 

renacionalizado entre en las carreras liberales, hay gran trecho. 

No extremen su suspicacia los médicos; pero que los radicales socialistas no 

entreguen tampoco el edicto de los Reyes Católicos expulsando a los judíos a la 

Comisión de Responsabilidades, medida en todo, y hasta en la medida misma. 

 

 

[ElSol181] [10 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Las mujeres alemanas no bailan con un judío 

NORDERNEY 9 (12 n.).– Por orden de la Dirección de la estación veraniega de 

Norderney4854, en el salón del Casino ha sido colocado un gran cuadro con un letrero en 

el que se dice: “Las mujeres alemanas no bailan con un judío.” 

 

 

[ElSol182] [13 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Habrá teatro judío, pero solo para los judíos 

BERLÍN 12 (12 n.).– La Liga de judíos de Alemania ha conseguido autorización 

para crear un teatro judío en Berlín a condición de que la venta de localidades no sea 

pública y que el personal afecto al teatro sea exclusivamente judío. 

 

 

[ElSol183] [13 de agosto de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma]  

Los sefarditas de Yugoeslavia desean adquirir géneros españoles 

El consejero comercial de España en los Balcanes ha emitido un informe que 

resulta de gran interés para los exportadores españoles. 

“La coyuntura actual –dice–, a consecuencia de ciertos sucesos de la política 

internacional, y también de la ruptura de las relaciones comerciales 

germanoyugoeslavas, parece ser muy propicia para el aumento de las exportaciones 

españolas a Yugoeslavia. Hasta aquí era Alemania el país que suministraba sus 

mercancías a los núcleos semitas, que tan numerosos son en los países balcánicos. En 

sustitución de Alemania, los sefarditas de alguna ciudad yugoeslava, muy 

principalmente de Sarajevo, al sentir la necesidad de sustituir los productos alemanes 

por los de otras procedencias, se interesan muy particularmente por los de España”. 

Los artículos que de momento pueden tener un mejor porvenir en aquel país son 

los siguientes: alambres y trefilería, carriles, tubos de hierro y cobre, tubos de hierro 

 
4853 Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), escritor y dramaturgo español, uno de los máximos 

representantes del Siglo de Oro y de la literatura barroca, con obras como El alcalde de Zalamea o La vida 

es sueño. 
4854 Norderney es una isla y una pequeña población de las islas Frisias, pertenecientes a Alemania y situada 

en el mar del Norte. Se trata de un importante destino turístico. 
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forrados de latón, aparatos eléctricos, trasformadores, bicicletas grúas, maquinaria para 

la industria conservera y lámparas eléctricas (bombillas). 

Los sefarditas yugoeslavos para la iniciación de sus negocios con España desean 

a la mayor brevedad se les envíen catálogos y listas de precios. 

El propio consejero comercial indica que si los industriales españoles consideran 

beneficiosa e interesante la oportunidad que presenta, pueden remitirle los catálogos y 

datos indispensables a fin de entrevistarse con los presuntos compradores. 

 

 

[ElSol184] [19 de agosto de 1933, pág. 8] [Humor] [Marianne]  

Las preocupaciones de Hitler 

 

 
 

– ¡En fin! Si no podemos aplastar ni judíos, ni comunistas, ni extranjeros, ¿qué 

trabajo queréis que dé a mis tropas? 

 

 

[ElSol185] [19 de agosto de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos ex combatientes de Leipzig organizan una fiesta para el día 28 

BERLÍN 18 (12 n.).–La Sección de Leipzig de la Unión nacional de Ex 

combatientes Judíos, organiza para el día 28 del actual, con motivo de la Feria de 

Otoño, una soirée4855 con concierto en la Casa de los Artistas de Leipzig4856, a la que 

han sido invitados cordialmente todos los visitantes judíos de la Feria, tanto de 

Alemania como del Extranjero. 

El gerente de la Unión, doctor Prenkel, de Berlín, dará una conferencia, que 

versará sobre “Los Judíos y la economía nacional”. 

 

 

[ElSol186] [20 de agosto de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Continúa el boicot contra los judíos en Kassel 

BERLÍN 19 (12 I..). Se desmienten los rumores que han circulado, según los 

cuales los grandes almacenes judíos de novedades de Kassel4857 serian de ahora en 

adelante accesibles al público nacionalsocialista. 

Por el contrario, se ha recomendado a éstos que continúen el boicot. 

 

 

 

 

 
4855 soirée, en francés ‘noche’. Probablemente aluda a algún tipo de cena benéfica. 
4856 Leipzig es una ciudad alemana, situada en la región de Sajonia. Se trata de una de las poblaciones más 

importantes de Alemania, gracias a su industria, comercio y universidades. 
4857 Kassel, ciudad alemana situada en pleno centro del país. 
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[ElSol187] [23 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [García Díaz]  

Protección al animal y persecución al judío 

BERLÍN, AGOSTO.–Cuando se me hablaba de la barbarie alemana, que 

aprendimos en los comunicados de guerra que hacían los aliados, yo pensaba en el amor 

del alemán a la música, a la flor y al nido y llegaba a la conclusión de que o esos amores 

no significaban nada para el carácter, o la barbarie no era tan grande como decíamos. Si 

ese amor no significa nada, entonces sí, entonces podemos dejar al alemán con el 

concepto de bárbaro que le dieron los comunicados de guerra que hacían los aliados. 

Pero si, como yo creo, significan algo, entonces tendremos que rectificar el concepto de 

barbarie que le aplicamos. Barbarie naturalmente, en el sentido de rudeza de corazón. 

No se vaya a rebatir el concepto con Goethe, con Kant4858, y nos vayan a abrumar con 

esa cosa bárbara, colosal, que se llama el Monumenta Germania Historica4859. No es 

cosa de clásicos, sino de corazón. El que no se resigne a despojar al alemán de ese 

concepto de bárbaro tendrá que reconocer que cuando menos hay en él algo paradójico. 

En el alemán tenórico tenemos esa paradoja del hombre que pintaban cortando en 

Bélgica las manos a los niños, y que en su país tenía las más admirables instituciones 

protectoras a la maternidad y de la infancia. En el alemán especifico nacionalsocialista 

tenemos también esa indiferencia cruel, inhumana con que no deja morir al borde de la 

nación a un judío o a un comunista, y enfrente, este admirable decreto contra la 

vivisección, que ha venido a dar por primera vez un sentido a las Sociedades protectoras 

de animales. 

Acabaron para éstos esos tormentos de los ensayos innecesarios y puramente 

didácticos. La ciencia no puede prescindir de atormentar al animal para buscar el alivio 

del hombre, y el nacional socialismo no se opone a que la ciencia siga utilizando al 

animal como ensayo, aunque restringiéndole más de lo que se había restringido ya en 

1930, porque la campaña contra la vivisección es ya vieja en Alemania. Lo que uno no 

sabe a ciencia cierta, cuando oye y lee lo que la humanidad debe a los experimentos de 

Harvey4860, Virchow4861, Behring4862, Ehriinch, Koch4863, Pasteur4864, Wassermann4865, 

es si no sufrirá a la larga el hombre de esta compasión que se tiene por los anímalas. El 

 
4858 Immanuel Kant (1724-1804) fue un filósofo alemán, adscrito a la Ilustración. Considerado uno de los 

más influyentes de la historia de la filosofía, su obra es precursora del idealismo alemán del siglo XIX. 
4859 En realidad, Monumenta Germaniae Historica, se trata de una obra que recopila las fuentes para la 

historia de Alemania desde la época romana hasta el año 1500. Puesta en marcha por Karl Freiherr von 

Stein en 1819, el primer volumen vio la luz en 1826 y desde entonces hasta 1874 estuvo dirigida por Georg 

Heinrich Pertz. 
4860 Podría aludir al médico y científico británico William Harvey (1578-1657), al que se considera el 

descubridor de la circulación de la sangre por el cuerpo a través del bombeo del corazón. 
4861 Rudolf Virchow (1821-1902) fue un médico y biólogo alemán, conocido por sus investigaciones que 

dejaban atrás, en medicina, el humorismo y dieron pie a la medicina moderna. 
4862 Muy probablemente se esté refiriendo a Emil Adolf von Behring (1854-1917), biólogo y bacteriólogo 

alemán, conocido por haber conseguido el Premio Nobel de Medicina en 1901 gracias a haber descubierto 

que la resistencia a una enfermedad no estaba en las células del cuerpo, sino en el suero sanguíneo que no 

tiene células. 
4863 Robert Koch (1843-1910) fue un médico y bacteriólogo alemán. Considerado uno de los fundadores de 

la bacteriología con Louis Pasteur, descubrió el bacilo de la tuberculosis, que lleva su nombre, y recibió el 

Premio Nobel de Medicina en 1905 por sus trabajos acerca de dicha enfermedad. 
4864 Louis Pasteur (1822-1895), científico y bacteriólogo francés. Otro de los fundadores de la bacteriología, 

sus descubrimientos permitieron importantes avances, como la pasteurización que permitió la rápida 

esterilización de ciertos alimentos a través del calentamiento del producto durante un breve periodo de 

tiempo. 
4865 Probablemente esté aludiendo a August von Wassermann (1866-1925), científico y bacteriólogo alemán 

de origen judío. Especialista en la enfermedad de la sífilis, el conocido como test de Wassermann sigue 

siendo a día de hoy un método de diagnóstico en algunas zonas del mundo. 
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doctor Conti4866, hablando ante la Prensa, dijo que no. Aseguró que el decreto tiene en 

cuenta las necesidades científicas. Tranquilicémonos, pues. No faltará el conejo mártir, 

ni la ternera sagrada de la linfa, ni la rata expiatoria. Y si faltan..., si faltan, quieran los 

dioses que no echen mano los nacionalsocialistas de unas vidas que valen para ellos 

menos que las de los animales, protegidos en la ley contra la vivisección. He querido 

decir, con perdón sea dicho, un judío y un comunista. 

 

 

[ElSol188] [23 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Los habitantes del barrio judío maltratan a dos individuos que ostentaban la 

svástica 

AMBERES4867 22 (12 n.).~ Cuando dos habitantes de esta capital se paseaban 

por el barrio judío ostentando la insignia de la cruz gamada, la multitud los rodeó, 

arrancándoles dicho emblema y maltratándolos. 

A consecuencia de los golpes, resultó uno de ellos con heridas de gravedad. 

 

 

[ElSol189] [23 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Prohibiciones antisemitas 

BERLÍN 22 (12 n.).–Según los periódicos, en la población de Grossgrundbach 

(Franconia4868) ha sido prohibida a los judíos la entrada. 

También, por orden del comisario de Estado, les ha sido prohibido el acceso a 

los baños públicos de Wanssee4869. 

 

 

[ElSol190] [31 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Luis Calvo]  

Desde Londres 

El problema judío 

Otro partido fascista 

LONDRES, AGOSTO. – Hasta ahora habíamos venido aludiendo pertinazmente 

por estas páginas al partido de los “camisa negras” que acaudilla sir Oswald Mosley4870. 

Nos habíamos olvidado del otro, el de los “camisas verdes”, oficialmente llamado The 

British Fascism4871, y mucho más empedernido, destemplado y ostentoso que su 

primogénito. Como que es una secuela directa del nazismo y se atreve incluso con los 

judíos… No se engañe el lector: ni una “camisa” ni otra bambolean a este país. No hay 

fuerza política de ningún género que arruine los cimientos de esta especie de 

 
4866 Leonardo Conti (1900-1945) fue un médico suizo, adscrito al partido nazi. Primero se unió a las SA en 

el año 1923 y cuatro años más tarde se hizo miembro del Partido Nacionalsocialista. Finalmente, en 1930, 

entró en las SS. Desde 1939, tras la muerte de Gerhard Wagner, fue médico de Hitler. 
4867 Amberes es una de las ciudades más importantes de Bélgica, situada al norte del país, a orillas del río 

Escalda. Con una importante comunidad judía desde finales de la Edad Media, durante la Segunda Guerra 

Mundial aumentó exponencialmente su población judía, especialmente ortodoxa y relacionada con el 

comercio de diamantes. Existe una zona en la ciudad, conocida como Barrio de los Diamantes, donde se 

concentran buena parte de estos comercios. 
4868 Franconia es una región de Alemania, situada al sur del país. La ciudad más grande es Núremberg. 
4869 En realidad, Wannsee, es una zona situada al sur de Berlín, donde se encuentran dos pequeños lagos 

conectados por el río Havel. 
4870 Oswald Mosley (1896-1980), político y noble británico, fundador de la British Union of Fascist (BUF) 

y principal introductor del fascismo en Reino Unido. 
4871 Debe de referirse, en realidad, al Social Credit Party of Great Britain and Northern Ireland, fundado en 

el año 1932 y caracterizado, precisamente, por el uso de un uniforme verde. Surgido del Kibbo Kift, un 

movimiento juvenil similar a los Boy Scouts, su líder era John Hargrave.  
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“autocracia democrática” que mantiene el equilibrio de Inglaterra. Pero a eso, y no a 

realzar la importancia de los fascistas Ingleses, aunque ellos nos ofrezcan la ocasión, 

vienen estas líneas de hoy. 

Los fascistas “verdes” llevan en su programa la expulsión de los judíos y no sé 

cuántas cosas más, traducidas del alemán, tales como “Hail Hitler!”, “Hail Henry 

Ford!”, “Hail Japan!”, que hacen reír a los conservadores de la buena política y del buen 

lenguaje ingleses. Pero lo verdaderamente divertido es el antisemitismo. Si a mí, que no 

tengo ningún prejuicio antisemita, me preguntaran mi opinión sobre la expulsión de los 

judíos de España en 1492, yo diría que la medida de los Reyes Católicos fue tan sabia 

como necesaria, pero que los hechos demostraron luego su inutilidad, pues mientras 

salían de la Península millares de pobres judíos inofensivos, víctimas de su religión, los 

peores, los que formaban un Estado dentro del Estado, allí se quedaron dirigiendo al 

país desde los altos puestos de la Iglesia y de la política: los Lunas, los Mendozas, los 

Guzmanes, los Villahermosas, los Torquemadas y más de un millón de negociantes 

“conversos”, a quienes importaba tanto España como a mí el reino de Sion. Estos judíos 

siguieron en España y crearon una aristocracia o se mezclaron con la vieja, pues sabido 

es que el judío no tiende a mezclarse con el pueblo, con el pueblo que trabaja la tierra y 

sufre bravamente sus angustias.  

Muy parecida es la situación actual de Inglaterra con respecto al problema judío. 

Aquí no hay más “sangre limpia” que la del pueblo. Tengo que recurrir a las 

autoridades, porque la mía es escasa. Si usted –escribe Chesterton4872– se plantea la 

cuestión de llamar judío a un judío, hallará usted que es cosa que no se hace en 

Kénsington4873 (barrio aristocrático de Londres), pero sí en Kénnington”4874 (barrio 

pobre). Ese obrerito inglés menudo, garzo y de bigote caído, que, como los nuestros del 

género chico, lleva una bimba y es pausado en la dicción zumbona y pomposo en el 

empaque, ése es el único habitante de Londres que habla libremente en las tabernas de 

los judíos como tales, sin pasión malévola, pero con mofa. “No hay ningún hombre en 

los slums4875 de Poplar –sigo citando a Chésterton– que tenga el menor escrúpulo de 

delicadeza en hablar de la forma de la nariz de los prestamistas.” Entre las clases 

directoras y adineradas de Inglaterra no se puede mentar a los judíos, y más de un caso 

conocemos en que a la ligereza de lengua ha seguido el silencio sonrojante. La sociedad 

Inglesa, y más la aristocracia “tory”4876 que la “whig”4877, está contaminada de sangre 

de Israel (¿sería por eso por lo que los hermanos Thebaud dijeron que no había pueblo 

tan semejante al de Israel como Inglaterra?). Rothschild fue el puntal de la primera antes 

que los Samueles apuntalaran a la segunda. “Entre aristócratas – añade Chésterton, a 

cuya autoridad recurrimos para reforzar nuestras observaciones – maduras – no es ni 

cortés ni decente hablar del problema judío, porque la mitad de ellos está casada con 

familias judías.” 

 
4872 Podría referirse a Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), periodista y escritor británico que escribió muy 

variados géneros: desde ensayo a literatura de viajes. 
4873 Kensington es un barrio de la ciudad de Londres, situado en el centro-oeste del centro de la ciudad. Se 

trata de una zona de clase alta. 
4874 Kennington es otro barrio de Londres, situado en el centro-sur de la ciudad. Desde principios del siglo 

XX se convirtió en una zona deprimida. 
4875 slum, ‘chabola’ en inglés. Debe referirse a los barrios bajos de las ciudades, 
4876 Tory es el nombre con el que se conoce a los miembros del Partido Conservador británico 
4877 Whig es otra de las denominaciones con las que se conoce a los partidarios del Partido Liberal británico. 
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Esta aristocracia inglesa vivió muchas centurias, como los júnkers4878, de la 

tierra, señoreándola. Pero habían nacido en una isla. Se debían a la mar. Como en 

Sidon4879 y en Venecia eran la quinta esencia de las comunidades marítimas y 

mercantes. Rivalizaban con Holanda, y al mismo tiempo, el vínculo de la religión 

protestante los unía a ella. Y con ella, con Holanda, crecieron en poder por la vía 

comercial. Y si a Holanda deben los judíos su actual potencia en Europa, a un 

protestante, azote de la old merrie England4880, al sombrío, enjuto, acortezado, Oliverio 

Cromwell4881, filo del puritanismo, se debe el retorno de los judíos a la costa alegre de 

Inglaterra, Gales y Escocia (y no incluimos a Irlanda porque Irlanda sólo era-

agrícola)4882. Cromwell y los judíos acrecieron la prosperidad de este país. Entre los 

jacobitas, el judío empezó siendo ya un fruto jugoso y refinado, pero sobre todo útil. Un 

judío, Disraeli, remata las jugadas. Y ahí están hoy, en el Gobierno, en la Cámara de los 

Comunes, en la Cámara de los Lores, en la Magistratura, en la City, en las 

Universidades, y más que en ningún sitio, en la aristocracia, como en España antes y 

después de los Reyes Católicos. 

Pues –como dice Chésterton–”si hay en Inglaterra algún fanático xenófobo que 

se atreva a hablar de los judíos, podría llamarse de mil maneras, paro fascista británico, 

nunca”. Singularmente cuando en el programa se refuerza con tanto brío la política de 

los “tories” y de la aristocracia. 

 

 

[ElSol191] [2 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma]  

El Congreso Sionista en Praga 

El presidente Masaryk habla de la situación de los judíos y de la crisis mundial 

El Presidente Masaryk4883 ha concedido al director de la Agencia telegráfica 

Judía, Jacob Landáu, una entrevista sobre la cuestión judía, y ha declarado que seguía 

con el más vivo interés los trabajos del Congreso sionista de Praga4884. 

Los esfuerzos que tienden a crear en Palestina un hogar nacional judío tienen 

toda su simpatía. El piensa que la Sociedad de las Naciones se ocupará de los judíos 

alemanes, porque allí no se trata de un simple asunto de orden interior. Millares de 

judíos, privados de su derecho y sin posibilidad de existencia, tienen la intención de 

abandonar Alemania. Todos los países que les dan asilo se encuentran colocados frente 

a este problema. Estos Estados no pueden de ninguna manara asumir la responsabilidad 

que ha sido creada por la política de un solo Estado. El Presidente Masaryk espera un 

cambio a mejor. El antisemitismo no tiene nada de nuevo. 

 
4878 Con el nombre de junker se conoce a los miembros de la nobleza terrateniente de Prusia, que dominaron 

el espacio político y público del país desde principios del siglo XIX, durante la unificación de Alemania y 

hasta principios del siglo XX. Uno de los más importantes fue el canciller Otto von Bismarck. 
4879 Sidon es una ciudad en Líbano, fundada durante la época fenicia y uno de los epicentros del comercio 

marítimo de la región en la época antigua. 
4880 Con el nombre de Merry England o Merry Old England se conoce a un estereotipo sobre lo inglés, 

caracterizado por un modo de vida pastoril e idílico. 
4881 Castellaniza el nombre de Oliver Cromwell (1599-1658), militar y político inglés que dominó Inglaterra 

durante el periodo conocido como Commonwealth of England, entre 1653 y su muerte, tras haber vencido 

en la Guerra Civil Inglesa a los monárquicos y haber ejecutado al rey, Carlos I. 
4882 Durante el gobierno de Cromwell se llevaron a cabo la conquista de Irlanda y Escocia. 
4883 Alude a Tomas Masaryk (1850-1937), político checoslovaco, fundador de la República de 

Checoslovaquia y presidente entre 1918 y 1935. En relación con los judíos, en el año 1900, en plena oleada 

antisemita, defendió a Leopold Hilsner, un judío al que se había acusado de crímenes rituales. 
4884 El XVIII Congreso Sionista Mundial se celebró en la ciudad de Praga entre el 21 de agosto y el 4 de 

septiembre de 1933. 
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En lo que concierne a la crisis económica, el Presidente ha declarado que, según 

los informes de sus representantes, una mejora se marea en la situación mundial. Sin 

embargo, es difícil prever el final de la crisis. La mejoría se produce lentamente, paso a 

paso, con altos y bajos. Si el mundo entero llevase una política de paz constructiva, se 

remontaría la crisis con éxito. 

 

 

[ElSol192] [6 de septiembre de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

Se reúne la Conferencia Mundial Judía 

GINEBRA 5.–Hoy se reunirá la Conferencia mundial Judía, que ha de fijar la 

fecha del próximo Congreso Universal Judío. La Conferencia durará tres días, y se 

ocupará de la persecución de los judíos en Alemania y del antisemitismo alemán.  

 

 

[ElSol193] [6 de septiembre de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma]  

La estancia de los judíos polacos en Turingia 

Varsovia 3 (4 t.).–El cónsul de Polonia ha protestado ante el Gobierno de 

Turingia contra el hecho de que se haya negado la prórroga de su permiso de estancia.  

 

 

[ElSol194] [7 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Se excluye de la Iglesia protestante a los pastores judíos o descendientes de judíos 

hasta la tercera generación 

BERLÍN 6 (10 m.).–Durante el Sínodo general de la Iglesia protestante de Prusia 

se han producido incidentes a consecuencia de la lectura de una declaración en la que se 

hacían reservas sobre la apelación del nuevo reglamento para las Iglesias alemanas, 

reglamento que contiene una serle de medidas a propósito de la exclusión de la Iglesia 

protestante de todos los pastores o funcionarios judíos o descendientes de judíos hasta la 

tercera generación. 

El pastor Koch4885, en representación del grupo Evangelio e Iglesia, declaró que 

la aplicación del proyecto era incompatible con la fe evangélica. 

Se entabló un vivo debate con los defensores del criterio nacionalsocialista, 

debate que degeneró en un gran tumulto, como consecuencia del cual los miembros del 

grupo Evangelio e Iglesia se retiraron del salón. 

El proyecto gubernamental de reglamentación fue aprobado por mayoría. 

 

 

[ElSol195] [11 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

La conferencia internacional judía 

Acuerda boicotear todas las mercancías alemanas 

GINEBRA 8 (10 m.).–Después de una viva discusión, la Conferencia 

Internacional Judía, que se ha ocupado de la situación de los israelitas en Alemania, ha 

aprobado una resolución, en la que se declara que el boicot de las mercancías 

procedentes del Reich es un medio de legítima defensa contra la violación de los 

derechos elementales de los judíos, y que debe continuar hasta el completo 

restablecimiento de estos derechos. 

 
4885 Podría referirse a Werner Koch (1910-1994), religioso y teólogo alemán, evangélico que tuvo una 

importante actuación como opositor al régimen nazi desde la Bekennende Kirche (Iglesia Confesora), 

organización protestante que se movilizó contra el nazismo. Durante los años de la Segunda Guerra 

Mundial, estuvo internado en el campo de concentración de Sachsenhausen. 
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La moción preconiza la Institución de un organismo internacional encargado de 

coordinar las medidas pertinentes para hacer este boicot más eficaz. 

La delegación italiana, que combatió enérgicamente la moción, se abstuvo de 

votar. 

 

 

[ElSol196] [11 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [United Press]  

La conferencia termina las tareas 

GINEBRA 8 (4 t.).–La Conferencia Judía ha terminado después de que el 

Congreso ha adoptado unánimemente la resolución de boicot a todos las mercancías 

alemanas. 

Entre otras, se aprobó una resolución en que se dice: “Esperamos que el Poder 

Supremo hará todo lo posible para que diez mil judíos puedan encontrar casa en 

Palestina.” 

 

 

[ElSol197] [15 de septiembre de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma]  

La situación de las Bolsas alemanas 

No hay manera de contener el descenso 

Una de las preocupaciones del momento en Alemania, posiblemente la más 

profunda y la que más desorienta, es la que tiene relación con la depresión de los 

mercados de valores. Desde hace tiempo, pese a la vigilancia que ejercen en ella las 

organizaciones nacionalsocialistas, convertidas en rectoras de las Bolsas, los valores van 

desgranando una baja constante, porque la contrapartida so encuentra desequilibrada, a 

consecuencia de la enorme cantidad de papel que se presentan la venta en realización a 

cualquier precio, y que no puede ser contenida por el escaso dinero que frente a ella se 

encuentra. 

Los alemanes no dejan entrever a qué se debe este descenso. Hay periódicos, sin 

embargo, que valientemente han dicho que la liquidación de las carteras de valores de 

elementos emigrantes es la que trae esta baja de la Bolsa de Berlín, y por simpatía, de la 

de Francfort también. 

La palabra emigrante quiere decir, en primer lugar, judío; en segundo lugar, 

marxista, sea socialista solamente, sea comunista. Es de creer que ni socialistas ni 

comunistas tuvieran medios de fortuna. La venta en masa de valores, por tanto, nace de 

los elementos judíos, en gran potencia financiera, tan abundantes en Alemania, que de 

esta manera se están cobrando su venganza sobre las disposiciones alemanes que los 

condenaron al exilio. 

Los agrupamientos de banqueros han tendido recientemente a limitar la baja. 

Pero no han podido con ella. No han dispuesto del dinero suficiente para formar un 

Sindicato comprador, porque se trata de realizaciones verdaderas, no do juegos 

especulativos. Y en una posición de esta clase no hay otro remedio que comprar para 

cortar la sangría. La solución pudiera ser la de ofrecer a los Bancos el dinero suficiente 

para realizar esta intervención; pero esto no es fácil, porque el Tesoro del Reich y la 

misma Reichsbank4886 no se encuentran muy abundantes de numerario. 

Por eso el Gobierno, en vista de las dificultades que encuentra su labor de 

vigilancia, va a irse al tronco. Y nuevas medidas acaban da lomarse en las oficinas de 

cambios para evitar las evasiones de capitales, tanto de los emigrantes como de los que 

no lo son.  

 
4886 Banco Central de Alemania entre 1876 y 1945. 
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Lo cierto es que existe, además, un sólido temor de que la situación económica 

de Alemania vaya a peor. La misma Deutsche Bank4887, haciendo referencia a la 

situación económica, dice claramente que si las condiciones actuales no van 

mejorándose y no se libra a la economía del peso excesivo de los tributos, habrá que 

esperar para el invierno nuevos contragolpes. 

La persecución de los que envían sus marcos4888 al Extranjero se realiza por 

todos los medios. Parece que, en vista de las dificultades para hacer numerario, se 

procede a utilizar el procedimiento do la exportación de mercancías, que se convierten 

en divisas en el Extranjero. 

Alemania, con una ligereza de la que habrá de arrepentirse, por buscar una salida 

a la crisis y vengar viejos agravios sociales, ha intentado un expurgo de judíos. Los 

“buenos judíos” han pagado por los del “este”, que eran los arribistas, los malos. Pero la 

economía alemana ha de resentirse de esta ligereza, que amenaza a la depauperada 

finanza germana, tan agotada en dinero circulante, con una evasión más de capitales, 

después de las tan numerosas, y algunas tan importantes, que viene sufriendo desde los 

tiempos de la postguerra. En España, donde ya sabemos lo que es esto, nos damos 

cuenta como nadie de lo que representa una “exportación” forzada de elementos judíos. 

En Alemania, el elemento judío era más rico y más potente que el de la vieja España de 

Felipe II4889. Los daños pueden ser también mayores. Y acaso irreparables. El sistema 

monetario de Alemania, prendido con alfileres, flor de estufa, no está para grandes 

batallas.  

 

 

[ElSol198] [17 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

El día 5 de noviembre se reunirá en Londres la Conferencia de representantes de 

las instituciones judías 

LONDRES 18 (12 m,).–Para el día 5 de noviembre próximo ha sido convocada 

en Londres una Conferencia de representantes de las instituciones judías de Inglaterra e 

Irlanda 

El objeto de dicha Conferencia será el de declarar, en nombre de las 

comunidades judías de Inglaterra, el boicot a todos los productos y servicios de origen 

alemán. 

 

 

[ElSol199] [21 de septiembre de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Doce mil camisas azules se disponen a defender a los judíos 

LONDRES 20 (12 n.).–Se anuncia que doce mil “camisas azules”4890, 

organización inglesa creada para la defensa de los judíos, acudirán en manifestación, el 

día 8 del próximo mes de octubre, ante la Embajada de Alemania en Londres para 

reclamar la libertad de cuantas personas están detenidas en el territorio del Reich por sus 

ideas políticas o religiosas. 

 

 

 
4887 Fundado en 1870, el Deutsche Bank es el principal banco de Alemania y uno de los más importantes 

del mundo. 
4888 El marco fue la moneda en vigor en Alemania entre 1873 y 2002. 
4889 Felipe II (1527-1598), rey de España entre 1556 y su muerte. Durante su reinado, la Monarquía 

Hispánica alcanzó su máxima expansión territorial, aunque también tuvo numerosos problemas 

económicos. 
4890 En relación a los camisas pardas alemanas y al color azul, que tradicionalmente ha representado al 

judaísmo. 
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[ElSol200] [24 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Siete israelitas detenidos por escribir frases injuriosas para el Gobierno 

BERLIN 23 (9 n,).~Comunican de Breslau que han sido detenidos siete israelitas 

por haber escrito en la pared de una casa unos letreros injuriados contra el régimen 

hitlerista. 

 

 

[ElSol201] [30 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [United Press]  

En la Asamblea de la Sociedad de Naciones 

GINEBRA 29 (12 n.).–La Asamblea de la Sociedad de las Naciones4891, reunida 

hoy, prosiguió el examen del Informe del secretario sobre la obra realizada por la Liga 

en su pasada reunión. Habló el primero el delegado sueco. Indicando, sobre el problema 

judío, que la igualdad entre los hombres es una de las bases de la Sociedad de las 

Naciones. Después intervino el delegado indio, y posteriormente, el Sr. Wellington 

Koo4892, delegado chino, quien recordó el fracaso de la Sociedad en el conflicto 

chinojaponés y el poco éxito logrado en las Conferencias del Desarme y Económica; 

pero afirma su fe, sin embargo, en el organismo ginebrino. 

El delegado de los Países Bajos, doctor Graeff4893, se interesó especialmente por 

las minorías judías, alegando que, en vista del número de alemanes refugiados en 

diversos países, es preciso que la Liga tome medidas para la distribución de refugiados 

sin perjudicar a las naciones, y a este efecto presentó un proyecto de resolución. Sobre 

la situación económica, observa lacónicamente que la Conferencia de Londres ha 

destruido todas las esperanzas. 

Mañana tendrá lugar una sesión en la que consumirán turnos cuatro delegados. 

El presidente anunció que de no presentarse más oradores, terminará la discusión 

general en este día. 

 

 

[ElSol202] [30 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma]  

Durante veinticuatro horas tienen la obligación de no comer y4894 beber 

NUEVA YORK 29 (10 m.).–Mañana por la tarde, a la caída del sol, termina el 

periodo de diez días de penitencia hecho por los judíos de todo el mundo, y que es 

conocido con el nombre de “Rosh hashanah”4895. A partir de esta noche, los judíos 

tienen la obligación de no comer ni beber durante veinticuatro horas, y esta costumbre 

abstencionista se estima como uno de los principales periodos de la penitencia y 

procede del precepto bíblico según el cual todos los judíos verdad deben hacer esta 

penitencia para expiar sus pecados durante el año trascurrido. 

 
4891 Sociedad de Naciones, organismo creado tras el final de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de 

Versalles de 1919, que buscaba establecer las relaciones internacionales y las bases de la paz tras la Gran 

Guerra. Es considerada el antecedente directo de la ONU. 
4892 Wellington Koo (1888-1985) fue un diplomático y político chino. Representó a China en la Conferencia 

de Paz de París del año 1919 con la que se ponía final a la Primera Guerra Mundial, ejerció como presidente 

de la República entre 1926 y 1927, y como representante chino en la Sociedad de Naciones durante varios 

años.  
4893 Podría referirse al político y diplomático neerlandés Andries Cornelis Dirk de Graeff (1872-1957), que 

en aquel momento ejercía como ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos (1933-1937). También fue 

gobernador de las Indias Occidentales Holandesas entre 1926 y 1931. 
4894 Debería de decir “no comer ni beber”. 
4895 Rosh hashaná es el año nuevo judío. Comenzando en Rosh Hashaná, seguido de diez días de 

arrepentimiento, termina en yom kippur. 
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En los Estados Unidos, este día, además de la expiación, supone la fecha en que 

los judíos suplican a Dios por el bienestar de los hermanos desgraciados en otras partes 

del mundo. El día de expiación comenzará esta noche en la sinagoga con el himno “Kol 

Nidre”4896, que a pesar de su simpleza expresa con facilidad el ansia que domina a una 

raza en cautiverio y la apelación que hace a la tolerancia. 

 

 

[ElSol203] [8 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Ante la Asamblea, el señor Hubert insistió en el problema de los judíos alemanes 

GINEBRA 7 (12 n.).–La Asamblea de la Sociedad de las Naciones ha celebrado 

esta tarde sesión plenaria. 

El presidente comunicó el texto de los telegramas cruzados entre la Asamblea y 

el Sr. Dollfuss a raíz del atentado de que este último fue víctima. 

Acto seguido, el Sr. Pella4897 (Rumania) presentó el informe de la primera 

Comisión sobre la unificación progresiva del Derecho penal y de la cooperación de los 

Estados en la prevención y represión criminal. También presentó el informe de la quinta 

Comisión sobre la cuestión del trato a dar a los prisioneros. 

La Asamblea acordó convocar para el lunes próximo, día 9, una Conferencia 

diplomática encargada de redactar el protocolo sobre la represión de la trata de mujeres 

mayores de edad. 

La asamblea aprobó luego la ponencia sobre los trabajos de la organización de 

Higiene, de la organización del Tránsito y de la Oficina Nansen, encargada de la 

protección a los refugiados. 

La Asamblea se felicitó luego de los resultados obtenidos por las potencias 

mandatarias en los países bajo mandato, y se hicieron votos por que estos países bajo 

mandato se vean libres, en la medida de lo posible, de las consecuencias de la actual 

crisis económica y financiera. 

El representante francés, señor Hubert, aprovechó la discusión de la ponencia 

sobre los Mandatos para plantear una vez más el problema de los judíos alemanes. 

 

 

[ElSol204] [10 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

El hitlerismo en la medicina 

BERLÍN 9 (12 n.).–Se ha prohibido a los médicos arios el ejercer su profesión 

asociados a los médicos judíos. 

 

 

[ElSol205] [21 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma]  

El problema judío 

La morada de G. K. Chésterton se halla situada en uno de los sitios más 

encantadores de Buckinghamshire4898, en Beaconsfield. Desde sus riscos y sus prados la 

vista se recrea con el espléndido panorama que se extiende hasta los lejanos cerros. 

 
4896 El Kol Nidre es la oración que se recita en la sinagoga antes de comenzar el servicio de Yom kippur. 
4897 Vespasian Pella (1897-1960) fue un jurista rumano que trabajó en la Sociedad de Naciones durante el 

periodo de entreguerras, llegando a presidir el Comité de Cuestiones Legales de la organización en el año 

1938. En la Segunda Guerra Mundial fue enviado como embajador a Suiza, desde donde pudo salvar a 

numerosos judíos compatriotas de su deportación a los campos de concentración. 
4898 Buckinghamshire es un condado de Inglaterra, situado en el centro del país. Algunas de sus principales 

ciudades son Buckingham, Aylesbury o la citada Beaconsfield, localizada a medio camino entre Oxford y 

Londres. 
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Tan luego como fui introducido en la sala de visitas de G. K. Chésterton, el 

enorme volumen del famoso escritor, envuelto en espirales de humo, surgió de la 

habitación inmediata, donde trabaja y fuma. Saludóme cordialmente y me rogó le 

dispensase si no pudiera responder cumplidamente a todas mis preguntas, pues su 

secretario había perdido el interrogatorio que yo previamente le había enviado. 

Lo importuné primero acerca de la afirmación que se supone hecha por él hace 

algunos años y según la cual odia a los judíos por su prosperidad y auge crecientes. 

–No recuerdo haber hecho tal afirmación – me respondió en seguida–. Si he 

dicho algo parecido, lo he olvidado por completo. No; las causas del antisemitismo son 

mucho más sutiles. Muchas veces me he preguntado a mí mismo el motivo de los 

conflictos con los judíos, por qué Israel está en pugna constante con el resto del mundo, 

y la respuesta que se me ha ocurrido es que esa comunidad o agregación de 

comunidades no es meramente una religión o una filosofía, sino una civilización y una 

cultura peculiares y constituye en gran medida una nación. 

Verdad es que está diseminada entre otras naciones como ninguna otra nación lo 

está; pero viviendo su propia vida, y en cierto modo aparte de los demás pueblos, 

paréceme como determinado por los hados o por la fuerza del destino que los judíos han 

de ser vistos con antipatía y oprimidos por las demás naciones. A semejanza de lo que 

ocurre a otras minorías que se han constituido en facción o iglesia separada, están 

sujetos a sufrir bajo la potestad de las mayorías entre las cuales les acaece que viven. 

Pero las gentes de condición ordinaria y corriente, cuando les ocurre algo que no es 

ordinario, comienzan a sentirse a disgusto y a irritarse si continúa la causa. Si una 

nación persiste en seguir diseminada por todas partes conservando una cultura propia, es 

forzoso que solo por este motivo se originen perturbaciones y trastornos. 

–Pero ¿qué pasa con otras comunidades, tales como los chinos en los Estados 

Unidos o los italianos en la América del Sur? ¿No sufren también prejuicios 

inmotivados, odiosidad, ataques y matanzas como los judíos? 

–Verdad. El problema de los judíos es único. Vea usted: los americanos creen en 

la absorción de los inmigrantes; pero los judíos se resisten a ser absorbidos. Hay algo 

místico en todo esto. La prevalencia de Israel, “Der Ewiger Jude”4899. No puedo 

imaginarme que Israel desaparezca. De aquí nace el razonamiento. Esto me conduce a la 

recentísima actitud de los cristianos respecto a los judíos. Usted sabe muy bien que la 

Revolución francesa afectó a cierto número de principios. Estimuló el desarrollo de la 

idea de nacionalidad y del concepto de ciudadanía. Pues bien: los judíos, con otros 

grupos pequeños que no eran originariamente indígenas de los estados donde residían, 

llegaron gradualmente a obtener su estatuto civil como los demás ciudadanos, de suerte 

que políticamente perdieron su estatuto independiente, de que habían disfrutado en la 

Edad Media4900. Hablar de judíos después de la Revolución francesa era referirse a ellos 

como Asociación religiosa, no como ciudadanos distintos de los demás. 

Indudablemente, esto ha simplificado la Historia. Pero todo esto ha pasado ya. Recuerdo 

que hace algunos años era considerado como de mal gusto y falta de tacto por parte de 

los gentiles el discutir, cuestiones hebreas delante de los judíos; éstos, por su parte, se 

mostraban tímidos para presentarse de otro modo que como una comunidad religiosa. 

Había mutua perplejidad cuando ambos (gentiles y judíos) se ponían a discutir temas 

judaicos. Así, pues, por largo tiempo subsistió en ambos campos un tácito asentimiento, 

según el cual Israel no existía. 

Por consiguiente, cuando el antisemitismo comenzó a levantar la cabeza, los 

intelectuales prominentes, así cristianos como judíos, negaron su aparición, como si se 

 
4899 Der Ewiger Jude, en alemán ‘el judío eterno’. 
4900 Como ya señalamos, se hicieron ciudadanos franceses de pleno derecho en 1791. 
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pudiera negar la existencia de un hecho por una mera negativa verbal acerca de él. Pero 

la cuestión judaica, a pesar de todos los políticos ostras, ha pesado mucho en la 

confección del Tratado de paz de Versalles, y los judíos de Europa han conseguido en 

ciertas partes recobrar su estatuto político con arreglo a los derechos referentes a las 

minorías consignados en los Tratados. 

Me parece que el antisemitismo puede considerarse, por una parte, como un 

movimiento organizado, y por otra, como una tendencia sin organizar. Por el primer 

aspecto tiene, en efecto, algunos ciertos conceptos bien definidos, mientras que por el 

segundo se presenta social, esporádico y sinuosamente secreto. El antisemitismo 

político, con sus teorías respecto a las razas y sus organizaciones extensamente 

organizadas, tiene su asiento en la Europa Central. El antisemitismo social, que rara vez 

se muestra ostensible sobre la superficie, puede descubrirse en Inglaterra y en 

Norteamérica. No puedo decir mucho acerca de las matanzas y revueltas contra los 

judíos en Europa, pues puede haber habido algún motivo para ello; no hay humo sin 

fuego. De todos modos, la conciencia cristiana individual está en contra de toda clase de 

matanzas. 

Lo que hagan los cristianos colectivamente, como muchedumbre ciega, es otra 

cosa. Lo que me asombra es la confusión que existe entre ellos respecto a los motivos 

para sus ataques a los judíos. Una sección acusa a éstos de aspirar al dominio 

internacional del capital; otra los acusa de procurar el aniquilamiento, también 

internacional, del capital. Pero los judíos no pueden ser capitalistas y bolcheviques al 

mismo tiempo. En realidad no son una cosa ni otra. Unos pocos judíos financieros y 

unos pocos judíos bolcheviques han exagerado su propia importancia por medio de 

constante exhibición y publicidad. No estoy seguro de si esta particular aserción haya 

hecho a los judíos un buen servicio. 

El odio al judío es una cosa muy honda y muy sutil, y por tanto, no fácil de 

describir. No es verdad que los judíos copen todo el dinero; otras gentes hacen lo mismo 

o mejor. La riqueza judaica se parece a los hongos; aparece en una noche, y en otra 

noche desaparece. Pero el ario ordinario y el europeo en general consideran al judío 

como una fuerza intelectual particular y sin patria sienten que su moral cristiana, su 

filosofía y sus puntos de vista pugnan, al pensar en los judíos, con cosas que existen, 

pero que ellos no entienden o no pueden entender. El ario, como patriota, creo en la 

santidad de su propio suelo, de las instituciones creadas por los de su raza; reverencia 

sus históricas tradiciones, y sobre todo, tributa culto a los santuarios religiosos. Pero los 

nómadas judíos no tienen solar propio ni sagrados santuarios que reverenciar; en los 

días de su peregrinación por el desierto tuvieron por lo menos un santuario portátil: el 

Arca de la Alianza. Sin embargo, en mi opinión no son mejores ni peores que otros, 

“pues no son, animales, son seres humanos. Judaísmo es un credo que al fin y al cabo 

inculca obediencia a la ley. Pero el ario corriente tiene otra psicología. Considera a los 

judíos como extranjeros, volando acá o allá como los pájaros por el aire y construyendo 

sus nidos donde mejor puedan hacerlo. Este vagar errante de unos países a otros 

produce una especie de aislamiento, de cinismo, y un Internacionalismo corrompido. En 

realidad, no sabemos bien cuál es la actitud y disposición del judío respecto a su propia 

religión. Sabemos que conserva una tradición con símbolos definidos. Sabemos que es 

devoto de Israel; pero no estamos absolutamente seguros de su verdadera disposición 

con relación a esos símbolos. Puede que llegue hasta inclinarse al agnosticismo, y sin 

embargo, practicar los ritos y ceremonias que su religión prescribe. Frecuentemente 

encontramos, al alternar con ellos, que tratamos con una mentalidad desconocida. ¿Han 

llegado los judíos a un estado de escepticismo? Mi impresión personal es que gran 
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número de ellos es de ideas avanzadas y agnósticos, que practica mecánicamente sus 

ceremonias, y sin embargo, son leales a su tradición y a su especial cultura4901. 

 

 

[ElSol206] [22 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma]  

El problema judío 

Lo más extraño acerca del antisemitismo es su nombre. Recuerdo que hubo un 

período durante el cual se sentía uno avergonzado al hablar de ello. Después surgió y se 

desarrolló en Alemania y en Austria una falsa ciencia, según la cual puede distinguir y 

separar etnológicamente los judíos de los arios4902, y como consecuencia, los fundadores 

de tal ciencia iniciaron una lucha a muerte contra los judíos. Predicaron abiertamente el 

odio y el exterminio contra los judíos, y pusieron en práctica un método extraordinario 

para aniquilar una cultura extraordinaria, que ha subsistido a través de los siglos. Los 

seudocientíficos alemanes, católicos y protestantes rancios, pretenden que se puede 

hacer una división de los europeos mediante una clasificación étnica y antropológica de 

los cráneos de los arios y de los semitas. Es muy difícil hacer hoy día una separación de 

razas con esa base. La ciencia distingue dos razas humanas: los braquicéfalos y los 

dolicocéfalos4903; es decir, los de cráneo redondo y los de cráneo alargado, mientras que 

la seudociencia de los antisemitas divide la Humanidad en semitas y no semitas. Los 

etnólogos, sin embargo, distinguen tres grupos humanos, según la sección trasversal del 

cabello sea circular, oval o elíptica. Pero si hemos de descartar estas modernas 

distinciones científicas de las razas y volver a los puntos de vista de los seudocientíficos 

antisemitas, el amante romántico, si quiere guardar un mechón de pelo de su amada, 

habrá de examinar cuidadosamente sí pertenece a uno de los dos grupos hostiles antes 

mencionados. ¿Será semita o antisemita? 

Al llegar a este punto, Chésterton ríe ruidosamente, manifiestamente complacido 

de este irónico arañazo hecho a los antisemitas. 

Pasé entonces a interrogarlo acerca del aspecto religioso del rozamiento entre 

judíos y cristianos, preguntándole qué opinaba acerca de lo que se dice respecto a que la 

Crucifixión sea la base o raíz del antisemitismo; a lo cual me replicó: 

–No; la Crucifixión no explica las causas fundamentales del antisemitismo. Hay 

un aspecto trascendental para las creencias cristianas que conduce al misticismo. Desde 

el punto de vista práctico no se ve motivo para la hostilidad antes aludida. Para mí, la 

Crucifixión fue una tragedia de general carácter humano. Es un error atribuir solamente 

a los judíos el haberla perpetrado; fue la especie humana la que actuó. La realidad 

histórica es que los europeos romanos resultaron igualmente complicados en la tragedia. 

Cierto es que los judíos tomaron parte en ella; pero esto solo no es suficiente para 

originar la hostilidad contra ellos. No; estoy seguro de que es su situación internacional, 

que los constituye en súbditos de muy distintos y a veces hostiles Estados, la que los 

hace siempre sospechemos. Imagínese que la Biblia contuviera párrafos donde se 

 
4901 Parece aludir aquí a la jewishness o judaísmo laico, es decir, judíos que mantienen ciertas tradiciones 

propias de su cultura, pero que no tienen un especial interés por cuestiones religiosas o que, incluso, no 

creen en dios. 
4902 Debe de referirse al racismo científico, una seudociencia que, a través de la diferencia de las razas en 

fenotipos, pretendía establecer razas superiores e inferiores. Aceptada y apoyada por una gran parte de la 

comunidad científica hasta mediados del siglo XX, utiliza la antropología, la antropometría o, como señala 

en la noticia, la craneometría para establecer sus consecuencias. 
4903 Estos términos fueron utilizados por primera vez en la obra Los arios y su papel social (originalmente, 

L'Aryen et son rôle social, de 1899) de Georges Vacher de Lapuge. Para el autor francés, la raza superior, 

dolicocefálica, era la raza aria, blanca, mientras que la inferior era la braquiocefálica, representada por el 

judío. 
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pusiera de manifiesto de qué modo los egipcios blasfemaban contra Jehová. Tal hecho o 

manifestación no sería suficiente para provocar al mundo contra los egipcios, a menos 

que éstos se hiciesen perjudiciales por otras razones. 

El problema judío surge de la dificultad de intentar perpetuar una cultura 

diseminada y nómada entre tres culturas con solares propios. Había cierto antiguo 

misticismo alrededor del Arca Santa que mantenía unido al pueblo de Israel4904. Todo 

pueblo tiene su santuario o sitio sagrado, sea Roma4905 o la cruz de San Patricio4906. La 

santidad del lugar da a un pueblo estabilidad, condición que asegura cierto grado de 

justicia y de buena fe en el comercio. Pueblos errantes y sin estabilidad no están en 

condiciones de ofrecer tales circunstancias. 

Esto me conduce a tratar de la cuestión de hallar una solución al problema judío. 

En tal respecto confieso que estoy ofuscado. Hablo ahora como un sionista fracasado. 

Comencé siendo un entusiasta del sionismo, pues juzgué que era la mejor solución para 

este fastidioso problema; pero después he encontrado que las dificultades son enormes. 

En mi libro sobre Palestina4907 apunté el germen de una frase para resolver el conflicto 

entre judíos y árabes en la tierra santa por la aplicación del régimen cantonal. Cuando 

me entrevisté con el doctor Chain Weizmann durante mi visita a aquella comarca hace 

algunos años, sugerí el plan del régimen cantonal suizo para armonizar las divergencias 

entre los dos pueblos que en Palestina están en pugna, y además indiqué el ver si sería 

posible extender tal idea a otros países donde los judíos constituyan una minoría 

formidable. Esta idea parece que ha encontrado alguna oposición, pues algunos judíos 

pensaron que yo trataba de volver al ghetto medieval. En realidad, siempre he sido gran 

admirador de las instituciones medievales, y lo sigo siendo. Creo que la mayor parte de 

los políticos, teóricos admitirá que las Instituciones de la Edad Media obedecían a 

ciertos principios sanos y rectos. Claro es, que llevaban en mezcla prácticas 

semibárbaras. Pero todo el mundo sabe que a cada época especial corresponden males 

especiales, de suerte que, sin temor de que en el siglo XX retornen los males de la Edad 

Media, bien podría hacerse ahora uso de los principios fundamentales que eran buenos. 

Considérese solamente el sistema de los gremios y el del aprendizaje. ¿No ha perdido 

enormemente el mundo moderno por la desaparición de tan eficaces y benéficas 

instituciones? El período medieval tuvo cosas buenas, y una de ellas fue el ghetto o 

judería medieval. ¿Dónde, en el mundo actual, han conseguido los judíos alcanzar una 

vida corporativa propia y una libertad autónoma interna como las que allí disfrutaban? 

Efectivamente, las maneras, las costumbres, eran entonces rudas; pero la vida era más 

sencilla, y por lo que a los judíos concernía, podían concentrarse más en su propia 

cultura, y así lo hicieron. 

Para terminar, pregunté a míster Chésterton si creía que pudieran establecerse en 

general entre judíos y cristianos mejores relaciones que las que existen actualmente. 

–¿Por qué no se utiliza la acción de la Sociedad de las Naciones?– repliqué 

inmediatamente. 

–En efecto –dijo Mr. Chésterton–: en la Sociedad existe una Sección que se 

ocupa de establecer buenas relaciones culturales internacionales. Déjese a los judíos en 

 
4904 El arca de la alianza es, según el Antiguo Testamento, un cofre de madera cubierto de oro ordenado 

construir por dios para guardar las Tablas de la Ley. 
4905 Roma, donde se encuentra el Vaticano, es considerado el epicentro del cristianismo católico, como sede 

del gobierno católico. Se estableció así ya que, supuestamente, es el lugar donde predicó Pedro, el sucesor 

de Jesús, a la muerte de este último. 
4906 La cruz de San Patricio es una cruz celta, una de las mejor conservadas en Irlanda. 
4907 Podría referirse al libro La nueva Jerusalén, de 1920. 
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condiciones de que puedan aprovecharlas. Pero sigo creyendo que el régimen cantonal 

aliviarla la tirante situación actual mejor que ningún otro. 

 

 

[ElSol207] [3 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Penetran en el cementerio israelita y rompen varias losas 

VIENA 2 (10 n). – Comunican de Hohenau4908 (Baja Austria4909) que un grupo 

de desconocidos, se supone que afiliados al partido nacionalsocialista austríaco, han 

violado durante la noche el cementerio israelita, rompiendo las losas de las tumbas y 

cometiendo otros excesos. 

La Policía busca activamente a los autores del sacrilegio. 

 

 

[ElSol208] [4 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

El Comité central de los judíos aconseja a estos que voten en favor del gobierno 

BERLÍN 3 (5 t.). –El Comité central de los judíos en Alemania ha publicado un 

manifiesto, dirigido a los judíos del país, aconsejando que voten afirmativamente el día 

12 de este mes en favor de la política del Gobierno actual. 

 

 

[ElSol209] [5 de noviembre de 1933, pág. 6] [Nacional] [Febus]  

Dos judíos alemanes en situación precaria 

VALENCIA 4 (3,15 t.).–El gobernador civil ha recibido la visita de dos judíos 

alemanes huidos de su país, pidiéndole permiso para hacer una cuestación4910, y han 

sido autorizados. 

 

 

[ElSol210] [11 de noviembre de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Se producen choques entre nazis y judíos 

VARSOVIA 10 (12 n.).–Se han producido choques entre estudiantes 

nacionalistas y judíos, acordando el rector la clausura de todas las Facultades 

universitarias para evitar similares desórdenes. 

En una de las Facultades se iniciaron los choques cuando los nacionalistas 

llevaban unos carteles alusivos afectando a los estudiantes israelitas.  

 

 

[ElSol211] [26 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [United Press]  

Los judíos serán considerados como minoría extranjera 

LONDRES 25 (12 n.).~El Daily Herald publica una información según la cual el 

canciller Hitler está preparando un índice que reglamentará definitivamente la situación 

de los judíos en Alemania. Basándose en la concepción del Estado ario, los habitantes 

israelitas serán considerados como constituyentes de una minoría extranjera. 

 

 

 

 

 
4908 Hohenau an der March es una ciudad de Austria, situada en las cercanías de las fronteras con Chequia 

y Eslovaquia, a orillas del río Morava, en el extremo oriental del país. 
4909 Baja Austria es una región de Austria, situada al este del país. 
4910 cuestación, según el DRAE ‘petición o demanda de limosnas para un objeto piadoso o benéfico’. 
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[ElSol212] [29 de noviembre de 1933, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

Disturbios en las universidades húngaras 

BUDAPEST 28 (12 n.).–Se han producido disturbios que han revestido 

extraordinaria violencia en las Universidades de Budapest y Debrecen4911 contra los 

estudiantes israelitas. 

Ambas Universidades han sido cerradas hasta el día 2 de diciembre. 

 

 

[ElSol213] [2 de diciembre de 1933, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

El antisemitismo en la Politécnica de Budapest 

BUDAPEST 1 (12 n.).–En la Escuela Politécnica, los estudiantes judíos han sido 

hostilizados e insultados por sus compañeros. 

El rector ha suspendido las clases hasta el lunes. 

 

 

[ElSol214] [19 de diciembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos ingleses boicotearán las mercancías alemanas 

LONDRES 18 (12 n.).–En una reunión celebrada por el Comité judío para el 

boicot de las mercancías de procedencia alemana se ha aprobado una moción 

designando la semana del 14 al 21 de enero como Semana del Boicot. 

 

 

[ElSol215] [5 de enero de 1934, pág. 3] [Internacional] [García Díaz]  

Una atenuación en la lucha contra el semitismo 

BERLÍN, ENERO.– Consecuencia natural de la política étnica seguida por el 

nacionalsocialismo, fiel a un principio del que no creyó poder abdicar, fue el que se 

creyera universalmente que Alemania quería singularizarse sobre las demás razas. En 

rigor, no fue así. Ya sabemos que todo alemán se cree muy superior a un meridional, 

quizá tan sin motivo como un meridional se cree superior a un alemán4912 máquinas y de 

quien traduce libros. Pero el que el alemán particularmente tenga el orgullo étnico, no 

significa que desde el Gobierno haya querido darse a la política racial carácter de 

singularidad y preeminencia. Y si se ha querido dar en un principio, ya se ha rectificado. 

Lo que Alemania quiere es ir fijando de una vez y para siempre su raza. Trazar una 

frontera étnica entre ella y las demás, que no son ni mejores ni peores, pero que no son 

ella. Al menos así se ha dicho oficialmente para responder a recelos manifestados en 

países de raza y de color diferentes. En realidad, esta raza alemana, que el doctor 

Frick4913 reconoce no ser pura, es decir, una, sino amalgama de elementos dináricos, 

bálticos orientales, “ósticos” y “wésticos” (orientales y occidentales), lo que quiere es 

eliminar al judío. Esto, lo primero. Después viene lo demás. Y lo demás ha sido la 

esterilización. 

Parecía que no había barreras para la persecución del judío. Los 

nacionalsocialistas han hecho honor a su maestro. La persecución era una medida 

política, y la política no debe ser sentimental. Sin sentimentalismo, en efecto, se ha 

hecho la campaña antisemita. Y he aquí que es ahora el mismo doctor Frick el que pide 

clemencia para los judíos. No con estas palabras, que no harían honor a un 

 
4911 Debrecen es una ciudad de Hungría situada en la zona este del país. 
4912 Varias palabras tachadas que se hacen ilegibles. 
4913 Parece referirse a Wilhelm Frick (1877-1946). Abogado y político nacionalsocialista, uno de los 

principales miembros de los Gobiernos de Hitler, ocupó el cargo de ministro del Interior entre 1933 y 1943. 

Anteriormente ya había sido miembro del Reichstag durante la República de Weimar. 
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nacionalsocialista de la reciedumbre del ministro del Interior, sino con la perífrasis de 

“mantener en ciertos límites la legislación aria”. Esto quiere decir que una cosa es la 

raza y otra la economía. Qué bueno fue que el judío fuera eliminado de toda 

intervención en el Estado y en la Universidad y en la vida pública, pero que ya no es tan 

bueno que se expulse a un judío, por el mero hecho de serlo –y no detentando posición 

directora–, de los grandes almacenes, por ejemplo, trasponiendo a un plano indebido 

una legislación pensada en otro sentido. Uno piensa en el boicot del 1 de abril, donde 

quedaron sin trabajo los judíos de las casas comerciales, y se congratula de que a los 

nueve meses se haya llegado a esta atenuación. 

Respecto a la esterilización, quiero recoger sin comentario la noticia que llega de 

Checoeslovaquia, donde se pide ya, “a imitación de la ley de esterilización alemana”, la 

esterilización de los gitanos, porque se trata de una raza destructiva de la cual no hay 

que esperar nada bueno4914. Es la primera generalización de una ley que hace estremecer 

por sus tremendas responsabilidades. Claro que Alemania la encerró en los límites de la 

deficiencia mental. Pero ¿quién asegura que no se va a considerar deficiente mental, 

andando el tiempo, a quien tenga el valor de no ser nacionalsocialista?  

 

 

[ElSol216] [17 de enero de 1934, pág. 3] [Internacional] [García Díaz]  

Tiros de rebote 

BERLÍN, ENERO.–Si hay algo lógico hoy es el odio del judío a la nueva 

Alemania. Tan lógico es, que uno no puede concebir que en el mismo Berlín se editen 

periódicos judíos sin que tropiecen a cada número con una prohibición. Pero no sólo no 

tropiezan con ella, sino que algunas veces encuentran términos de reconocimiento para 

el nuevo Estado. Con lo cual no es de suponer que esperen la menor concesión del 

nacionalsocialismo, que no puede entender, por su parte, que un enemigo haga 

mercedes al adversario. En el Poder está él hace casi un año, sin que se vea 

inminentemente cambio posible, y sin embargo, no ha hecho todavía la más mínima 

concesión a los enemigos que tuvo durante catorce años. Y eso, ahora, cuando el 

reconocimiento de alguna virtud en el adversario no lleva aparejado el menor peligro. 

En cambio, el judío emigrado, que no teme represalias y que lleva siempre 

abierta la herida infligida a la hacienda y al honor, no cede, ni puede ceder, en el 

combate al nacionalsocialismo. En Praga y en París, principalmente, han montado sus 

“bertas”, que disparan a ciegas sobre Berlín. En Praga, la socialdemocracia –predominio 

judío– ha adoptado ese aire tremendo de revolucionario que es su compunción por el 

Estado que se dejó escapar, sin lanzarse a la calle a defenderlo. Como nada mueve a los 

pueblos como el heroísmo, no es de suponer que quienes no se mostraron denodados 

más que para la conquista de sinecuras consiga quebrantar en lo más mínimo la base 

“heroica” sobre la cual se asienta el nacionalsocialismo. Yo no digo ni puedo decir que 

la obra revolucionaria perseguida teóricamente desde Praga sea baldía. Lo que digo es 

que en Alemania no prenderá amparada por la socialdemocracia, y que está tendrá que 

resignarse a entrar en otros cuadros con otro nombre. Con nombre que todavía tiene el 

prestigio que da el haber vertido la propia sangre por la pureza doctrinal. 

En París, la democracia –predominio judío– pone en juego sus mejores armas 

dialécticas para demostrar que la Alemania de Hitler no existe porque ella no la ve. 

Justa es el ansia de todo demócrata liberal de que la Alemania de Hitler no exista, 

máxime cuando esta Alemania, de la que ellos son parte los dejó sin patria en el mundo. 

 
4914 La legislación contra los gitanos en Chequia ya había comenzado en la década de los veinte, cuando se 

adoptó una ley sobre el tránsito de gitanos, que limitaba sus movimientos. 
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Pero lo que tanto en Praga como en París debieran cuidar es la verdad de las 

noticias. Una noticia rectificada hace perder fuerza incluso a los argumentos filosóficos. 

Si un día se da por muerto a un hombre al que luego oímos declarar en el proceso Van 

der Lubbe4915, y otro día se mete en un campo de concentración al director del servicio 

telegráfico de Transocean, que puede desmentirlo personalmente en el mundo entero –

por no citar más que dos cosas de las que soy testigo presencial–, se corre el riesgo de 

que se niegue veracidad a otras noticias que yo no diré que no puedan ser ciertas. Y se 

comete el torpísimo error de dar un arma al enemigo, que, así como así, no las necesita. 

 

 

[ElSol217] [25 de enero de 1934, pág. 7] [Opinión] [Sin firma]  

Los judíos en Francia 

En el Die Wirschaft, de Praga, estudia Franz Pick4916 la situación del semitismo 

en la nación francesa. ¿Ha habido allí, antes o después del affaire Dreyfus4917, cuestión 

judía, en el sentido en que Europa la interpreta o la trata? No. La nación francesa, como 

España en sus días áureos4918, configura y conforma a su imagen a cuantos arraigan en 

mi territorio y establecen vínculos en él. Ha asimilado, naturalmente, a los judíos, que 

hoy son tan franceses como los de las viejas familias. 

Ninguna carrera, ninguna investidura, ningún honor están vedados para los 

judíos en Francia. Tal cual bola negra, en un club nobiliario, traduce prejuicios muy 

poco extensos, los Rothschild, con su fortuna internacional de diez mil millones, son tan 

franceses como Carlos Maurias4919. No han dejado en el país, aun siendo capitanes de 

Empresa durante el siglo XIX, huella semítica en el rigor del término. Los Dreyfus, al 

tender con sin trust del trigo redas intrincadas en tantas naciones, han dejado fuera el 

trigo francés. 

El Jefe de la firma, Louis Dreyfus4920, diputado por los Alpes Marítimos, es, ante 

todo, dentro de Francia, fundador y animador de un Banco que no lo es de negocios y si 

una gerencia de fortunas sólidas de la burguesía del país. La cosa posee el paquete más 

voluminoso de acciones de L'Intransigent4921, diario en el que nadie ha advertido nunca 

infiltración judía apreciable. Las sugestiones de los Dreyfus al diario de la noche de 

París son mucho más francesas que internacionales. 

 
4915 Marinus van der Lubbe (1909-1934), un joven holandés comunista, al que se acusó de haber provocado 

el incendio del Reichstag en febrero de 1933, lo que sirvió al recién llegado gobierno del partido nazi para 

acusar al Partido Comunista alemán de conspirar y, de esta forma, establecer un Gobierno totalitario. 
4916 Franz Pick (1898-1985) fue un economista y analista financiero nacido en Bohemia. En los años 

cuarenta se trasladó a Estados Unidos. 
4917 El célebre caso Dreyfus. Una sentencia judicial acusaba de espionaje al capitán Alfred Dreyfus, francés 

y judío, en lo que era en realidad un reflejo del antisemitismo que vivía la Francia de la época. El escándalo 

fue destapado por el escrito Emile Zola en su célebre artículo “J’accuse” (yo acuso), y terminó por dividir 

a la sociedad francesa en partidarios y opositores a Dreyfus. 
4918 Debe de referirse al Siglo de Oro español, entre los siglos XVI y XVII. 
4919 Parece castellanizar el nombre de Charles Maurras (1868-1952), político de extrema derecha francés, 

además de escritor. Destaca, sobre todo, por haber liderado L’Action Française, un movimiento de derecha 

radical, defensor de la monarquía, anticomunista y fuertemente antisemita. Su obra e ideas tuvieron una 

gran influencia en todo el continente, como demuestra el hecho de que se defina su ideología como 

“nacionalismo integral”, término muy similar al que utilizarían algunos sectores del carlismo español. 
4920 Debe de referirse a Louis Louis-Dreyfus (1867-1940), político francés que, efectivamente, ejerció como 

diputado por los Alpes Marítimos entre 1930 y 1936, y después como senador por la misma circunscripción 

entre 1937 y su muerte. Era miembro de Alliance démocratique, un partido de centro-derecha. 
4921 L’Intransigent fue un periódico francés editado en París entre 1880 y 1948. Fundado por Eugene Mayer, 

aunque comenzó en la izquierda política, en los años treinta se acercó a posiciones conservadores y 

derechistas. 
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Judío es André Citroen4922, uno de los más opulentos fabricantes de automóviles 

de Europa. Popularísimo en Francia, gran oficial de la Legión de Honor, ¿quién se 

acuerda de que es hijo de la Sinagoga? Judío, asimismo, es otro fabricante de coches 

pequeños, Rosengart4923, que es francés de los que no se despintan. 

Los talleres Citroen y Rosengart, reunidos, tienen por otra parte que hacer frente 

a la concurrencia, cada día más arrolladora, de los Delage4924, Peugeot4925, Renault4926, 

Berliet4927 y tantos otros. 

De los diez grandes almacenes de Francia, uno tan sólo, las Galerías 

Lafayette4928, está en manos de un judío. El propietario, Sr. Beder4929, participa también 

en la industria de la confección y de los calzados. En ésta, que cuenta centenares de 

casas, algunas importantísimas, no hay más judío que Jerome Levy4930. 

Tampoco en las finanzas francesas juegan un papel preponderante los judíos. De 

71 agentes de cambio que trabajan en la Bolsa de París, dos tan sólo, quizá tres, son 

israelitas. Entre las bancas privadas judías de la capital de Francia no han conservado un 

renombre europeo más que las de Lazard Fréres4931, Rueff4932, Philipe, Louis Kirsch y 

Daniel Dreyfus. La mayor parte de grandes bancos pertenece a financieros protestantes. 

Entre los directores de los grandes Bancos de Depósito, como el Lyonnais4933, el 

Genérate, el Crédit Industriel4934, la B. N. C. E., no se halla un judío, como tampoco en 

la Unión Parisienne4935. Exceptúase al Comptoir National d'Escompte4936, en el que la 

 
4922 Marca de automóviles francesa fundada en el año 1919 por André-Gustave Citröen (1878-1935), 

francés de padres judíos, quien también fue el primer hombre en Europa en instaurar el trabajo en cadena, 

importando el modelo de Ford, que había desarrollado con éxito en Estados Unidos. 
4923 Automobiles L. Rosengart fue una empresa de coches fundada en los años veinte por Lucien Rosengart. 

Su nicho de mercado era el de los coches pequeños para la clase media-alta francesa. 
4924 Fundada en 1905 por Louis Delâge, fue una empresa francesa de coches de lujo y deportivos, que cerró 

a mediados de siglo. 
4925 Peugeot es una empresa francesa dedicada al sector del automóvil, fundada en 1810 y dedicada por 

aquel entonces a otros negocios, como molinillos. Todavía actualmente sigue siendo una de las compañías 

más conocidas de fabricación de coches. 
4926 Renault es otra empresa francesa de automóviles. Fundada en 1898, continúa siendo a día de hoy una 

de las más destacadas del sector. 
4927 Berliet fue una empresa de automóviles francesa fundada en el año 1901. Dedicada, en principio, a la 

fabricación de automóviles, pasó después a construir camiones. En la década de los setenta fue absorbida 

por Renault. 
4928 Actualmente conocidas como Galeries Lafayette Haussmann, son unos de los grandes almacenes con 

más historia y conocidos de la ciudad de París. Fundados a finales del siglo XIX por dos primos judíos, 

Theophile Bader y Alphonse Kahn, hoy en día es uno de los grandes almacenes con mayor volumen por 

cifra de negocios. 
4929 Se refiere, en realidad, a Théophile Bader (1864-1942), empresario francés y judío, uno de los 

cofundadores de Galerías Lafayette. 
4930 Jerome Levy (s. XIX-s. XX) fue un empresario francés y judío, que se unió a Albert Levy en 1903, que 

había creado en 1896 la empresa de zapatos André, que en los años treinta se convirtió en la más importante 

de Francia en el sector y que continúa en funcionamiento a día de hoy. 
4931 Podría hacer referencia a la empresa Lazard, dedicada a la asesoría financiera y a la gestión de activos 

fundada por los hermanos Lazard en 1848. 
4932 Podría referirse al economista francés Jacques Rueff (1896-1978), ya que no hemos encontrado ningún 

banco con ese nombre o similar. 
4933 El Crédit Lyonnais es un banco francés creado en la ciudad de Lyon en 1863 por Henri Germain. 
4934 Debe de referirse al Crédit Industriel et Commercial, banco francés constituido en 1859 que todavía a 

día de hoy continúa en funcionamiento. 
4935 Podría estar aludiendo al Banque de l'Union Parisienne, banco francés creado en 1904 que tuvo su 

mayor éxito entre las décadas de los veinte y los treinta. Terminó desapareciendo en 1973. 
4936 Fundado con el nombre de Comptoir d'escompte de Paris y después conocido como Comptoir national 

d'escompte de Paris, fue un banco creado en 1848 por el Estado francés tras la Revolución de ese mismo 

año. En 1966 desapareció para formar parte de BNP. 
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familia Bechmann ejercía una influencia considerable. Como director de Banco de 

grandes negocios no se puede citar más que al Sr. Finaly4937. 

Agréguense a estos nombres algunos más: los del petrolero Valabrégue, del 

harinero estrasburgués Baumann, del refinero Schwoh d'Horicourt, así como el de Foult 

Springer, conocido por sus fábricas de conservas. 

Entre los fabricantes de paños figura uno de los judíos y de los franceses más 

ilustres de nuestro tiempo, conocido universalmente, si no por su fábrica de Elbeuf y 

por su nombre de André Herzog, si por sus obras literarias y por su nombre, nimbado ya 

de gloria, de André Maurole. 

En la minería y en la Industria pesada, los nombres de resonancia semita son 

escasos, y lo mismo ocurre en la industria del vino o en la del champagne. 

Periodistas judíos apenas bulle alguno que otro, y abogados que lo sean no hay 

más que periodistas, aunque Henry Torres4938, que ha ganado celebridad en el Foro, sea 

sefardita y descienda de los judíos de la aljama de Toledo. 

En cambio, en el Ejército, no pocos jefes y oficiales, que han hecho del honor un 

culto y conquistaron en la gran guerra la medalla militar, son judíos de sangre y de 

religión, y nadie los invita a que abjuren su credo. 

No, no hay en Francia antisemitismo como el que los nazis de Hitler practican, 

ni lo habrá probablemente nunca. Cuando Franz Pick registra el hecho en Dir Wirschaft, 

de Praga, sabe lo que dice, y no teme a la réplica. Los antisemitas sueltos, al ser 

excepción, corroboran sus observaciones. 

 

 
Citröen 

 

 

[ElSol218] [1 de febrero de 1934, pág. 7] [Crítica de libros] [L.H.A.]  

Israel errante y sin tierra 

VALENTI CAMPO, VELASCO4939: La odisea de los Judíos. Barcelona, 

Ediciones Populares Iberia. 1933. pesetas 1,50. 

En este pequeño libro, bien documentado y correctamente escrito, se hace un 

resumen acertado de la historia del pueblo israelita y de sus infortunios al correr de los 

 
4937 Parece aludir a Horace Finaly (1871-1945), banquero y financiero francés de orígenes judíos nacido en 

Hungría. Ejerció como director general del BNP entre 1919 y 1937. Se terminó exiliando a Estados Unidos, 

donde murió. 
4938 Henry Torres (1891-1966) fue un abogado y político francés de orígenes judíos. En su juventud se 

acercó a los círculos socialistas y comunistas; después se convirtió en un importante abogado penalista. 

También fue uno de los denunciantes del trato dado por los nazis a los judíos de Besarabia y sería uno de 

los principales críticos del régimen colaboracionista de Vichy. 
4939 El autor de la obra fue, según el catálogo de la BNE, el periodista y escritor español Santiago Valentí 

Camp (1875-1934). Políticamente adscrito al republicanismo y miembro del Partido Socialista, escribió 

obras de muy variados temas. En la portada de la obra aparece como autor “VALENTÍ CAMP-S. 

VELASCO”, por lo que es probable que la confusión venga de ahí. 
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siglos. Los judíos, inteligentes, activos –con iguales derechos a vivir que los demás 

pueblos–, han sufrido todas las penalidades imaginables: expulsiones, burlas, 

confiscaciones, tormentos, asesinatos... Y no solo en los tiempos remotos, en que la 

violencia constituía la única ley reguladora de las relaciones humabas, sino también en 

nuestros días y en países que tenemos por civilizados. 

El antisemitismo se ha recrudecido ahora en Alemania con ardor digno de mejor 

causa y alcanza a extremos vergonzosos, alimentado por la vesania o locura nacionalista 

negadora de los postulados de la justicia, tenida hasta hace poco por inviolable. Vemos 

resucitados bien que no sólo contra judíos, sino también contra otros elementos, y no 

por motivos raciales exclusivamente los trágicos progroms de 19054940, 19184941 y 

19204942, reproducción a su vez de las periódicas matanzas de judíos realizadas en 

muchos estados durante las Edades Media y Moderna. 

Los príncipes “cristianos” solían acudir a la raza proscrita cuando el mal estado 

de las reales arcas exigía la consecución de préstamos, lo que no les impedía –tal vez, 

por el contrario, les moviese– organizar persecuciones o permitir las que sus 

“cristianísimos” súbditos emprendían por su espontánea voluntad, practicando así, de 

manera harto curiosa, la doctrina de amor predicada por “el dulce Rabí”. 

En este volumen se hallan, aparte de gran suma de datos referentes a la historia 

israelita, estudios acertados de la cultura y las costumbres hebreas. El capítulo titulado 

“El despertar de la Justicia” es particularmente interesante, y no lo es menos el 

siguiente, donde se exponen los esfuerzos que se realizan en pro del “hogar judío” en 

Palestina, sueño acariciado por los judíos y los sionistas de todo el mundo. 

Una sucinta y bien trazada “Cronología” proporciona a los lectores el resumen 

histórico necesario para la fácil comprensión del desenvolvimiento y las vicisitudes de 

aquel pueblo que–por ironías amargas del destino–se tuvo como “escogido por Dios”. 

Cierra el libro una copiosa y selecta bibliografía, en la cual puede hallar seguras 

orientaciones el lector que desee profundizar en el estudio de esta desventurada raza, tan 

merecedora, por sus grandes virtudes, de mejor suerte. 

La presentación, sencilla y cuidada, hace grata la lectura, y numerosas láminas 

ilustran el volumen, reproduciendo grabados y modernas fotografías. 

 

 

[ElSol219] [22 de febrero de 1934, pág. 3] [Internacional] [García Díaz]  

Nuevas explicaciones, o el fondo de la campaña antisemita 

BERLÍN, FEBRERO–Ante el Cuerpo diplomático y la Prensa extranjera habló 

el ministro del Interior, doctor Frick sobre la legislación racista de la nueva Alemania. 

Fue el tercer discurso de la serie organizada por la Oficina Internacional del partido 

nacionalsocialista, colocada bajo la dirección de Alfredo Rosenberg4943, a quien la 

figura le saliva de ese apellido sospechosísimo en un movimiento antisemita. 

El doctor Frick no hizo más que repetir lo que en folletos y artículos de 

periódicos y revistas nacionalsocialistas se lleva ya dicho en esta cuestión de la 

 
4940 En el año 1905 se produjeron pogromos en las ciudades rusas de Odesa y Ekaterinoslav. 
4941 Podría estar refiriéndose al pogromo que se produjo en la ciudad de Leópolis, en la actual Ucrania, en 

el contexto de la Guerra Polaco-Ucraniana. Los soldados y ciudadanos polacos asesinaron a más de 100 

judíos de la ciudad, fueron heridos centenares más y también personas no judías. 
4942 Es posible que aluda a los disturbios de Nabi Musa de 1920, un pequeño pogromo que tuvo lugar 

durante la festividad del año 1920 y que acabó con cinco judíos y cuatro árabes muertos. Al parecer los 

disturbios estuvieron ocasionados por la creciente inmigración judía que llegaba a Tierra Santa. 
4943 Castellaniza el nombre de Alfred Rosenberg (1893-1946), político alemán, uno de los principales 

ideólogos del nacionalsocialismo. Alto cargo del partido nazi, con puestos como líder de la Oficina de 

Asuntos Exteriores del partido, fue ministro para los Territorios Ocupados del Este (1941-1945). 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1613 

 

persecución judía. En rigor, debiera agradecérsele a Alemania esta consideración que 

guarda al mundo y que la mueve a dar explicaciones a las que no está obligada. Porque 

aun condenando, como no puede menos de condenar un espíritu liberal la política 

racista de Alemania o de cualquier país, la verdad es que Alemania, al perseguir a los 

judíos, lo hacía en tan perfecto ejercicio de soberanía como lo hicimos nosotros, que no 

dimos explicaciones a nadie. El que nuestra persecución fuera religiosa y la de aquí 

racista, da un tomo espiritual a la nuestra que a ésta le falta. La conflacación final viene 

a nivelarlas en cierto modo, y es lástima porque en este camino de persecución por fines 

materiales preferiríamos que no nos alcanzase el menor reproche y que se quedase sola 

Alemania. 

El doctor Frick buscaba en la legislación de otros países antecedentes de un 

racismo que disculpase la exacerbación del ademán. Y los encontraba en las 

restricciones inmigratorias de los Estados Unidos, donde es indudable que aparece una 

jerarquía de pueblos –aunque el judío no sea preterido, por cierto; ni preterido, ni 

preferido tampoco– y en la legislación australiana que prohíbe la inmigración de 

determinadas razas, y en la legislación persa. Argüirá que no es lo mismo legislar para 

precaver de un mal a una raza que legislar para infligírselo, que es lo que se ha hecho en 

Alemania. Pero Alemania tiene un argumento ante cuya evidencia hay que rendirse: 

Alemania tiene unas estadísticas abrumadoras sobre la inteligencia del pueblo judío. 

Resulta que la ciencia, las letras y las artes, incluyendo de paso la abogacía, que no sé 

dónde encaje en lo anteriormente dicho, y la fuerza de la Prensa y la fuerza del Estado 

estaban en tal proporción representadas por judíos, que el alemán obró en legítima 

defensa al alejarlos de sus puestos eminentes y al legislar para impedir que volvieran a 

caer otra vez en sus manos. El motivo no será de alta idealidad. No sé siquiera si el 

alemán trata de presentarlo así. Pero es de una fuerza arrebatadora. Alemania llega a 

sentir como pueblo extraño al pueblo judío –lo mismo que los demás países de Europa 

donde el judío actúa como tal–, y no quiere de él ni la gloria que ha reportado a 

Alemania. De él no quiere más que las sinecuras que disfrutaba. Ya las tiene. Al judío 

no le queda ya nada que hacer en la Prensa, en la ciencia, en el arte, en la literatura, ni 

en la abogacía, ni en la medicina, ni en el teatro, ni en el cine. Le queda el comercio y el 

socorro que generosamente le paga el Estado, lo mismo que a un alemán cualquiera. El 

alemán ha hecho esto –y aquí era adonde el doctor Frick quería ir a parar– no porque 

prejuzgue sobre razas. Nosotros sabemos que sí que prejuzgan, Pero ellos dicen que no. 

El doctor Frick, repitiendo lo ya dicho tantas veces desde el nacionalsocialismo 

últimamente, ve en el judío y en el no ario, no una raza inferior, sino una raza distinta. 

De buena gana lo cree uno, porque, así como así, cuesta algún trabajo creer que se 

pueda considerar inferior, ni en Alemania siquiera, a la raza judía. El ser distinta y 

extraña al pueblo basta para esa legislación, que tan mal le va sentando económicamente 

a Alemania, la cual quiere ser exclusivamente aria, es decir, indogermana, a cuyo grupo, 

el nacionalismo hace la merced de acoger a los pueblos romanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paris González-Albo Manglano 

1614 

 

[ElSol220] [27 de febrero de 1934, pág. 3] [Crítica de libros] [Sin firma]  

Declaración de guerra del judío sin patria 

El libro de que se habla estos días Si alguna vez te olvido, ¡oh, Sion!4944 –cien 

páginas–, de Alfredo Dóblin4945, editado en la Ámsterdam de la Novia Judía, de 

Rembrandt, y de la Ética, de Spinoza. 

“Vamos a lanzar una mirada sobre el pasado de este pueblo sin ventura, pueblo 

inaudito, a la vez no pueblo y superpueblo, y sobre esta serie de desastres y de 

resurrecciones que componen su historia. Vamos, con toda la fuerza y el amor que 

resultan de un relato, a trazar el cuadro de su situación actual en Occidente y a hacer ver 

a los judíos que no lo sospechan aún la extensión de su miseria y sus humillaciones. 

Devolveremos la luz a los más ciegos y mostraremos sus fines a aquellos que no los 

tienen. Y haremos eso en nombre de la omnipotencia creadora y soberana del universo, 

que invocan en sus precios a fin de mostrarles el deber y la tarea urgente que necesitan 

cumplir, cueste lo que cueste, a despecho de los obstáculos. Tanto peor para aquellos 

que soporten aún su ignominia.” 

No se revuelve el autor contra el führer ni le declara culpable de la proscripción 

o de los progromos que reagobian a Israel. Si Hitler puede restaurar prejuicios crueles es 

porque todo un siglo de Derechos del Hombre y de Emancipación judía no ha evitado 

las persecuciones.  

La hospitalidad recelosa de Occidente para con la raza judía precede al 

antisemitismo alemán y lo explica. 

Expulsado de Alemania4946, Doblin no se abandona a la Saudade4947 del hombre 

sin tierra y sin derechos. ¿Para qué? Prefiere apostrofar a los judíos, que han aceptado 

durante centurias una condición irrisoria, y culpa a dos de los poderes que han hecho 

posible tal destino: a la teocracia y al dinero. 

“Los clercs4948 y los ricos –escribe– nos han traicionado. Constantemente se han 

desentendido del pueblo y engañado a sus hermanos con el mito de un reino que no es 

de este mundo y con la promesa de un milagro que debería sobrevenir alguna vez. Han 

aquietado a los humildes imbuyéndoles de una misión excepcional, que quedaba 

siempre para el día siguiente, y en tanto gozaban del poder y de la fortuna. Y esto desde 

el cautiverio de Babilonia, pues ya entonces había clercs y ricos que campaban. Judíos 

primeros ministros, judías favoritas de reyes y de sátrapas y sacerdotes predicando la 

resignación a la comunidad. No hay otro camino, después de tantos siglos de quimera y 

de oprobio, que tomarse el trabajo de existir y hacer bloque y nación.” 

Teodoro Herzl4949 había anticipado a Döblin, y 4950, gracias a Inglaterra, se les 

concedió tierra en Palestina; pero la patria de Israel está por crearse. 

 
4944 El nombre de la obra alude a un pasaje, bíblico, concretamente al Salmo 137:5, donde se dice “Si me 

olvidase de ti, oh, Jerusalén, que pierda mi mano derecha su destreza”.  
4945 Castellaniza el nombre de Alfred Döblin (1878-1957), escritor, novelista y médico alemán de orígenes 

judíos. Su obra más famosa es Berlin Alexanderplatz, de 1929, adscrito tradicionalmente al modernismo 

literario alemán. 
4946 En realidad, no fue expulsado, sino que se autoexilió, primero en Suiza y después a París, poco antes 

de que Hitler adquiriera poderes totales en Alemania. 
4947 saudade, del portugués ‘melancolía’, ‘morriña’ o ‘nostalgia’. 
4948 clercs, en francés ‘clérigo’. Debe de referirse a los religiosos ortodoxos judíos. 
4949 Castellaniza el nombre de Theodor Herzl. 
4950 Varias palabras tachadas e ilegibles. 
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“La patria de promisión –escribe Louis Gillet4951– está muy lejos de ser una 

tierra de delicias. ¿Dónde están allí las pedrerías de Judea, ‘los torrentes de leche y de 

miel4952; dónde el racimo de Chanann y la uva de Naboth4953?’ 

A las futuras emigraciones de Israel se abren algunos territorios: 

Chamberlain4954 proponía la Uganda, y Langwell, las posesiones portuguesas de 

Angola4955. Döblin sugiere el Perú y la Australia. “¿Pero se vendrán los judíos de 

Inglaterra, de Francia, de Holanda, de Polonia y de Oriente a expatriarse para fundar 

patria propia. Dios sabe dónde, fuera del mundo en que ellos, mejor o peor crecen y se 

multiplican?” 

Dos mil años de historia y de modo de ser, ¿pueden ser rectificados con arbitrios 

que reposen sobre el derecho de las minorías? 

“Este modo –escribe Gillet, luego de describir una figura alegórica de la 

sinagoga que ha visto en Estrasburgo–, este modo de comprender las cosas a la luz de la 

caridad, parece más verdadero que todos los programas del sionismo y del 

neonacionalismo de Israel. Ciertamente, el problema judío es uno de los legados más 

difíciles de la historia, pero su evolución no es del dominio de la política, es de otro 

orden: pertenece al mundo espiritual; no tiene respuesta en las cosas temporales. La 

grandeva de Israel y la divisa de su historia consisten en que su destino es una parte del 

misterio de Dios sobre la tierra.” 

Sí, pero esto, que conforta al judío y quizá le consuela en sus adversidades, no le 

basta. 

Las cien páginas del libro de Döblin, del que se habla tanto estos días, son una 

declaración de guerra en nombre de diez y seis millones de judíos. No se ha propuesto 

el autor aligerarnos el infortunio, sino encolerizarnos con él. 

 

 

[ElSol221] [27 de febrero de 1934, pág. 5] [Cultura] [Mas]  

El judío errante4956, en el Astoria 

El hombre que lleva la maldición de Dios. El Matatías4957 inmortal. El 

condenado a vivir eternamente que escuchó la terrible sentencia: “Me esperarás hasta 

que vuelva”, pronunciado por el mártir del Gólgota4958. Después de inspirar a poetas, 

músicos, novelistas e historiadores, los productores ingleses se han apoderada del 

personaje legendario y no han presentado un film de altura realizado con gran propiedad 

 
4951 Louis Gillet (1876-1943) fue un historiador del arte francés, miembro de la Academia Francesa. 
4952 Referencia de Ex 3:8, donde se habla de la Tierra Prometida como “una tierra que mana leche y miel”. 
4953 Otra referencia bíblica, en esta ocasión de 1Reyes 21. Nabot, un pequeño propietario agricultor, tenía 

una viña cerca del palacio del rey Acab, que quiere comprársela para establecer un cultivo de legumbres. 

Nabot se niega porque la ley lo prohibía, siendo fiel a dios, por lo que terminó apedreado y muerto. 
4954 Joseph Chamberlain (1836-1914), empresario y político británico, considerado el máximo representante 

del imperialismo británico. Fue secretario de Estado de Colonias entre 1896 y 1903. Tras conocer a Herzl 

y después de los pogromos de Kisinev (1902) propuso el Programa para la Uganda Británica, por el que 

entregaba a los judíos un territorio en la zona de Kenia, aunque terminó rechazado por el movimiento 

sionista. 
4955 Portugal controlaba parte del territorio desde finales del siglo XV. Sin embargo, no fue hasta principios 

del XX cuando dominó administrativamente toda la zona, conocida como África Occidental Portuguesa. 

Lograría su independencia en 1975. El país se encuentra en el suroeste de África. 
4956 El judío errante (The Wandering Jew, en inglés), obra de Ernest Charles Temple Thurston, estrenada 

en Broadway en 1921, que se convirtió en película muda dos años después, película con sonido en 1933 y 

terminó convirtiéndose en novela adaptada por su mujer, una vez él ya había fallecido. Durante la noticia 

alude a la película con sonido, del año 1933, dirigida por Maurice Elvey y protagonizada por Conrad Veidt. 
4957 Matatías (s. III a.C.-s. II a.C.) fue un sacerdote judío, importante durante la Revuelta de los Macabeos. 
4958 Sinónimo para referirse a Jesús de Nazaret, ya que fue en el monte Gólgota o monte Calvario, en 

Jerusalén. 



Paris González-Albo Manglano 

1616 

 

y esmero; pero con él no han conseguido emocionar. Tal vez porque los momentos más 

patéticos de la película están hechos de emociones que ya no llegan a la multitud, quizá 

porque se han dedicado por completo a realzar una figura y no han tenido en cuenta para 

nada la acción necesaria a todo film, y que hubiera servido para que esa figura no 

fatigara. Conradt Valdt4959, actor meritísimo, formidable en esta nueva creación suya de 

El Judío errante, llega a cansar. Porque la película, en la que se han acumulado bellezas 

y se han extremado los cuidados para eximirla da incorreciones, tiene grandeza 

mecánica y carece de lo más esencial de un genio que le hubiera infiltrado el espíritu 

cinematográfico. 

El judío errante es una película de episodios: Jerusalén, Antioquia, las Cruzadas 

y la Inquisición. Es interesante y digna en su parte material. Hace gala de 

reconstituciones que llevan un sello de autenticidad. Pero es larga y lenta, como la vida 

interminable y sin esperanza de Israel. 

 

 

[ElSol222] [16 de marzo de 1934, pág. 12] [Internacional] [Fabra]  

El ayuntamiento de Westerland declara indeseables a los judíos 

BERLÍN 15 (4 t.).–El periódico Frankfurter Zeitung4960 publica una 

información, según la cual el Ayuntamiento de la estación balnearia de Westerland4961, 

localidad situada en los límites del mar del Norte, ha aprobado por unanimidad una 

proposición, en la que se declara indeseables en dicha localidad a todas las personas de 

origen judío. 

 

 

[ElSol223] [30 de marzo de 1934, pág. 6] [Internacional] [Fabra]  

Se acentúa la campaña antisemita 

PARÍS 29 (10 m.).–Noticias llegadas de Berlín dicen que, a pesar de los 

esfuerzos realizados por las autoridades del Reich, y especialmente por el ministro de 

Economía4962, doctor Schmildt, se dibuja en Alemania un gran recrudecimiento de la 

actividad antisemita. 

Se sabe que en Arnswalde4963 (Brandeburgo), grupos de milicianos 

nacionalsocialistas invadieron el local en que se celebraba una reunión de judíos 

previamente autorizada, por las autoridades locales. A consecuencia del tumulto resultó 

gravemente herida una anciana. 

 

 

 

 

 

 
4959 En realidad, Conrad Veidt (1893-1943), fue un actor alemán, uno de los más conocidos del periodo de 

entreguerras. Además de esta The Wandering Jew, destacó por su aparición en las películas Casablanca o 

El gabinete del doctor Caligari. 
4960 El Frankfurter Zeitung fue un periódico de tendencia liberal y uno de los diarios con mayor tirón en el 

país. Había sido fundado en 1856 y consiguió sobrevivir al nazismo. Algunos apuntan a que tuvo cierta 

libertad durante el Gobierno nazi. Terminó desapareciendo en 1943. 
4961 Westerland es una ciudad de Frisia, situada en la isla de Sylt, al norte de Alemania. 
4962 En aquel momento ocupaba el puesto Kurt Schmitt (1886-1950), economista y político alemán, que 

ejerció el cargo de ministro de Economía entre junio de 1933 y agosto de 1934. 
4963 Nombre en alemán de la actual ciudad de Choszczno, que se encuentra hoy en día en Polonia. Situada 

en la región de Pomerania, la ciudad contaba con una muy pequeña comunidad judía, que desapareció con 

la Segunda Guerra Mundial. 
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[ElSol224] [30 de marzo de 1934, pág. 6] [Internacional] [United Press]  

Película prohibida por motivos racistas 

BERLÍN 39 (4 1.).–La película El boxeador y la mujer (The Prizefighter and the 

lady)4964, en la que aparecen como protagonistas el boxeador italiano Primo Carnera4965 

y el púgil judío Max Baer4966, ha sido prohibida por las autoridades después de haberse 

proyectado durante dos semanas, en el mismo teatro donde se proyectó la película 

Catalina de Rusia4967, que igualmente fue prohibida porque la protagonista era la 

estrella judía Elisabeth Bergner4968. 

Se cree que la prohibición de la película El boxeador y la mujer ha sido debida a 

motivos de raza. 

 

 

[ElSol225] [31 de marzo de 1934, pág. 1] [Internacional] [Sin firma]  

El comercio alemán se resiente por el boicot norteamericano 

NUEVA YORK 30 (12 n.).–De acuerdo con los informes que el Gobierno de los 

Estados Unidos recibe de Alemania, en los últimos tiempos el canciller Hitler ha 

modificado radicalmente la política seguida hasta ahora por su partido en relación con el 

llamado “problema judío”. Los efectos desastrosos de la política persecutoria contra los 

judíos han abierto una brecha tan profunda en el comercio exterior de Alemania, que el 

canciller ha estimado necesario el buscar una solución inmediata a la grave crisis a que 

tienen que hacer frente las casas exportadoras y la industria germana. 

La disminución de las exportaciones alemanas, que en 1933 acusa una baja del 

30 por 100 en comparación con el total correspondiente al año anterior y que en los 

meses que van de este año continúa precipitándose hacia el abismo, inquieta a los 

gobernantes. Buscan ahora, mediante una política de tolerancia para con loe judíos, 

conquistar parte, al menos, del terreno perdido. Por disposición de Hitler, dicen los 

informes que recibe al Gobierno norteamericano, se han cerrado ya veinte instituciones 

oficiales destinadas al castigo de los judíos, y se ordena que todo individuo de raza 

hebrea que comparezca ante las autoridades sea puesto en libertad a las veinticuatro 

horas, a menos que la intervención judicial halle motivos suficientes para retenerlo en 

prisión. 

Otro de los problemas que son causa de más honda preocupación para el 

Gobierno alemán es la baja de las reservas oro de la Reichsbank, que desde hace dos 

meses disminuyen de manera tan alarmante, que parece inevitable recurrir a la inflación 

–o la desvalorización del marco– y al abandono del patrón oro. También en el ánimo del 

Gobierno alemán está la impresión de que las persecuciones de los judíos se han dejado 

sentir en este aspecto de la situación en que se halla la economía del Reich. 

Son constantes los esfuerzos que se hacen por llegar a un acuerdo con los 

Estados, a quien se deben pagar mañana, sábado, 51.263.000 dólares por concepto de 

 
4964 Dirigida por W. S. Van Dyke en 1933, The Prizefighter and the Lady, El boxeador y la dama en 

castellano, fue una película con guion basado en una historia de Frances Marion. 
4965 Primo Carnera (1906-1967) fue un boxeador italiano que llegó a ser campeón mundial de los pesos 

pesados. 
4966 Maximilian Baer, más conocido como Max Baer (1909-1959), fue un boxeador estadounidense de 

orígenes judíos que fue campeón del mundo de los pesos pesados entre 1934 y 1935. 
4967 The Rise of Catherine the Great fue una película histórica británica de 1934 dirigida por Paul Cziner, 

que contaba como Bergner como protagonista. Efectivamente, en marzo de 1934, fue prohibida en 

Alemania por los orígenes judíos de Bergner. 
4968 Elisabeth Ettel, conocida como Elisabeth Bergner (1897-1986), fue una actriz judía nacida en el imperio 

austrohúngaro. Establecida primero en Alemania, se terminó exiliando y trabajando en Reino Unido, 

aunque en los años cincuenta volvió al país germano. 
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gastos de ocupación en el Rin y créditos suspendidos con la moratoria Hoover4969 en 

1931. El embajador alemán en Washington4970 ha hecho visitas frecuentes al ministerio 

de Estado en los últimos días, en busca de un acuerdo que resuelva o posponga este 

grave problema para las finanzas de su patria. 

 

 

[ElSol226] [15 de abril de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma]  

En Alemania se hacen concesiones a los judíos 

BERLÍN 14 (12 n.). El ministro de Economía ha dictado nuevas medidas 

favorables a los judíos, según las cuales los patronos judíos serán los führer de sus 

empresas. Formarán parte del frente de trabajo y podrán tener, por tanto, a sus órdenes 

obreros y empleados de la raza “superior”. 

La actitud de Schmitt provoca vivo descontento en los hitleristas. 

 

 

[ElSol227] [17 de abril de 1934, pág. 5] [Internacional] [Febus]  

Un incidente en Tánger 

TÁNGER 16 (4 t.).– En las fiestas celebradas por la colonia española con 

motivo de la proclamación de la República española se produjo un incidente4971. Hace 

días regresaron de Gibraltar los exploradores judíos que habían asistido a una fiesta en 

la vecina plaza con ocasión de la estancia allí de Badr Power. Desfilaron por el zoco 

chico llevando la bandera que izaban los judíos de Palestina. Varios moros se quejaron 

al mendib diciendo que los judíos se hallaban bajo la protección del Sultán y que no 

podían usar otra bandera que la marroquí. Con ocasión de estas fiestas, un judío 

protegido argentino, asociándole a las fiestas de la colonia española, colocó en su casa 

la bandera argentina, cuyos colores son parecidos a la bandera judía4972. 

Un grupo de muchachos moros que pasó por delante de la casa arrancó la 

bandera y la destrozó, quemando sus pedazos. Con tal motivo se ha telegrafiado al 

cónsul general de la Argentina, que reside en Rabat, expresándole su protesta. 

 

 

[ElSol228] [21 de abril de 1934, pág. 7] [Crítica de libros] [Sin firma]  

Ensayos 

MOISÉS H. AZANCOT4973: En defensa de los judíos (A propósito de los 

métodos medievales usados por el nazismo alemán). Publicaciones Indiv. Lope de 

Rueda, 17. Madrid. 1934. 319 páginas. 10 pesetas. 

 
4969 Herbert Hoover (1874-1964), político y empresario estadounidense, perteneciente al Partido 

Republicano. Fue presidente de los Estados Unidos entre 1929 y 1933, en plena gran crisis, anteriormente 

había sido secretario de comercio. 
4970 Ocupaba el cargo en aquel momento Hans Luther (1879-1962), político y diplomático alemán, que 

anteriormente había sido canciller de Alemania entre 1925 y 1926. Fue también presidente del Reichsbank 

(1930-1933) y ejerció como embajador entre 1933 y 1937, después dejó la política activa. 
4971 Las fiestas se celebrarían el 14 de abril, conmemorando el tercer aniversario de la República. 
4972 Probablemente sea con tres franjas horizontales, la superior y la inferior azules y la central en blanco. 

La diferencia está en el escudo: la argentina tiene un sol, mientras que la israelí cuenta con la estrella de 

David. 
4973 Moisés H. Azancot (1880-1964), escritor y periodista nacido en Tánger. Exiliado varios años en 

Venezuela, regresó a Tánger para fundar y liderar la Cámara de Comercio Internacional. Además, fue 

vicepresidente de la Comunidad Israelita de la ciudad. Fue un relevante conferenciante y entre sus obras 

destacan Polémica religiosa en defensa de los judíos – A propósito de los métodos medioevales usados por 

el nazismo alemán (Madrid: 1934), lo que, junto a su participación activa en la masonería, motivó su 

persecución por el nazismo. 
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La violencia alcanzada en Alemania, en virtud de una purificación de la raza 

aria, por la persecución de los judíos coloca el tema del judaísmo en un primer plano de 

la actualidad europea. ¿Qué representa esta persecución? ¿Cuáles son sus supuestos 

sentimentales e ideológicos? ¿Cuáles sus procedimientos? ¿Cuáles son también al 

presente, sus resultados? Encontramos sobradamente legítimo que sean las propias 

víctimas de esta persecución quienes primero se apresten a la defensa. En Alemania, 

claro es, no se puede hacer nada; cualquier conato de reivindicación judaica, sea de 

palabra o por escrito, está condenado de antemano por la política de Hitler. Es lógico 

que sea fuera de Alemania, fuera de la tiranía nazi, donde los judíos se reorganicen para 

evidenciar sus derechos, mostrar su condición de víctimas y condenar unas medidas que 

de modo tan violento los arrojan del suelo alemán. En Inglaterra, en Francia, en los 

Estados Unidos y ahora en España aparecen libros y folletos destinados a combatir la 

política de Hitler, mostrando de paso la brutalidad de los procedimientos nazis. 

Aquí tenemos uno de los más importantes, si no el más importante documento 

publicado en España sobre cuestión tan palpitante. Lo firma Moisés H. Azancot. El 

autor ha escrito un libro muy completo, muy documentado, no sólo sobre la situación 

actual de los judíos en Alemania, sino también sobre la historia de las vicisitudes 

dolorosas del pueblo de Israel. Comienza la obra del Sr. Azancot desmintiendo el mito 

de la sangre aria y puntualizando hasta qué extremo el nazismo, en cuanto persigue a los 

judíos, opera contra su propia cultura. Dedica el autor sus capítulos posteriores a 

mostrar la influencia del Judaísmo en la civilización, la historia de los judíos en España, 

las persecuciones judías, etcétera. 

Un largo ensayo. Del régimen medieval al régimen del hacha, señala el 

retroceso que supone la actual actitud de Alemania, explicando por lo menudo el 

terrorismo nazi, desde las aulas hasta los campos de concentración. El último ensayo del 

libro está dedicado al nazismo fuera de sus fronteras, a la influencia nazi en el 

Extranjero, singularmente entre musulmanes y judíos. 

Sin entrar ni salir por las cuestiones que plantea esta obra, pero reconociendo, 

eso sí, el derecho que le asiste al autor para su protesta, hemos de señalar esta obra 

como un documento importantísimo, siquiera sea para reconstruir, desde el ángulo del 

judaísmo, la política nazi. 

 

 

[ElSol229] [22 de abril de 1934, pág. 1] [Internacional] [United Press]  

Los “camisas doradas” contra judíos y chinos 

MÉJICO 21 (10 m.).–Por un manifiesto se ha sabido la existencia de una 

organización que ha sido denominada “Camisas doradas”4974, cuya finalidad es combatir 

a los judíos y chinos4975 y a otros sectores extranjeros indeseables. 

Según se declara en el manifiesto, los “Camisas doradas” suman un total de 

cuarenta mil afiliados, dirigidos por el veterano revolucionarlo general Nicolás 

Rodríguez. 

 

 

 

 

 
4974 Con este nombre, en clara alusión a los camisas pardas nazi o los camisas negras fascistas, se conocía 

a los miembros de la Acción Revolucionaria Mexicanista, un movimiento político mexicano de extrema 

derecha, filofascista, antisemita y anticomunista que existió entre 1933 y 1945. Fue fundado y dirigido por 

Nicolás Rodríguez Carrasco (1890-1940), militar mexicano, activo durante la Revolución Mexicana. 
4975 Desde finales del siglo XIX, la inmigración china hacia México fue importante. 
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[ElSol230] [27 de abril de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma]  

Los funcionarios judíos que hayan pensado en casarse con una joven judía serán 

despedidos fulminantemente 

BERLÍN 26 (12 n.).– La campaña antisemita continúa sin decaimiento de ningún 

género. Ejemplo de ello son las nuevas disposiciones, en virtud de las cuales, los 

funcionarios alemanes no podrán en adelante contraer matrimonio sin probar antes que 

su futura esposa es de pura raza aria. Las peticiones de autorización de matrimonio 

deberán ser hechas con el tiempo suficiente, a fin de que sea posible investigar 

detenidamente el árbol genealógico de las futuras esposas en caso de duda. 

Estas disposiciones tienen efecto retroactivo, ya que cualquier funcionario que se 

haya casado con una mujer no aria a partir del 1 de julio de 1933 o haya pensado 

siquiera en realizar semejante enlace será despedido sin más demora. 

Por disposición de las autoridades nazis se ha disuelto también la Federación de 

Obreros Israelitas de Baden4976 y sus bienes han sido confiscados. 

 

 

[ElSol231] [29 de abril de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma]  

El suicidio de un extremista socialista y judío le parece muy bien a un órgano nazi 

BERLÍN 28 (12 n.).–Hace exactamente un mes que el ex ministro de Justicia del 

Estado de Badén doctor Ludwig Marum4977, abogado y miembro del partido socialista, 

se suicidó en el campo de concentración de Kiskum, en Baden4978. Parece que todos los 

delitos que había cometido consistían en ser descendiente de judíos y en ser socialista. 

De este suicidio no se ha tañido noticia hasta ahora, que lo anuncia el Der 

Stürmer4979, órgano del jefe del partido nazi en Franconia, Julius Streicher. 

Al comentar el suceso, dice este periódico que el doctor Marum ha hecho muy 

bien, y con una limpieza ejemplar (“Under hat dumitgut getan”4980), al suicidarse. 

 

 

[ElSol232] [4 de mayo de 1934, pág. 10] [Internacional] [Fabra]  

En torno a la creación de una colonia judía en Angola 

LISBOA4981 3 (12 n.).–Un periódico inglés ha anunciado que se habían hecho 

gestiones para la instalación de una gran colonia judía en Angola.  

 
4976 Debe de referirse a la ciudad alemana de Baden-Baden, situada en el suroeste del país, cerca de la 

frontera con Suiza. 
4977 Ludwig Marum (1882-1934) fue un político alemán de orígenes judíos. Miembro del SPD, el partido 

socialista alemán, fue brevemente ministro de Justicia en la República de Baden y miembro del Reichstag 

por Karlsruhe. En 1933 fue deportado al campo de concentración de Kislau, donde en realidad no se suicidó, 

sino que fue asesinado por miembros de las SS en la noche del 28 al 29 de marzo de 1934. 
4978 En realidad, fue el campo de concentración de Kislau, establecido en torno a un castillo abandonado en 

los primeros meses del ascenso nazi al poder. Se cerró en 1939 y sus prisioneros fueron trasladados a 

Dachau. 
4979 Der Stürmer fue una revista de carácter semanal de ideología nacionalsocialista, marcadamente 

antisemita. Fue fundada y durante toda su historia editada por Julius Streicher. Se publicó entre 1923 y 

1945. 
4980 Podría traducirse como “hizo un buen trabajo”. 
4981 En aquel momento gobernaba ya el país Antonio de Oliveira Salazar, dictador y primer ministro 

portugués desde 1932 hasta 1968. De clara tendencia derechista, estableció una dictadura que duró hasta 

1974. 
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El ministro de Colonias4982 ha declarado a este propósito que el Gobierno 

portugués no ha recibido ninguna petición en este sentido y que Portugal, que protege la 

inmigración individual en sus colonias y no admitirá la inmigración colectiva. 

 

 

[ElSol233] [4 de mayo de 1934, pág. 10] [Internacional] [United Press]  

Se estudia el establecimiento de una colonia de judíos en el sur de California 

LONDRES 3 (12 n.).– El Comité administrativo de la Alta Comisión de 

Refugiados Israelitas examinó un proyecto de establecimiento de una colonia de judíos 

alemanes en el sur de California4983. El señor James Macdonald4984, presidente de la 

Comisión, al exponer el proyecto, dijo que merecía un estudio previo y muy detenido, 

pues los fondos disponibles de momento no bastarían para la ejecución rápida de tan 

amplio plan. 

 

 

[ElSol234] [6 de mayo de 1934, pág. 1] [Opinión] [Sin firma]  

Un fascismo judío milita ya en el mundo 

Más ingenioso que abnegado y más entretenido aún que ingenioso se llamaba a 

un sabio español en un elogio certero escrito en Londres. 

Más entretenido que ingenioso se ha mostrado William Zukerman4985 al anunciar 

en una revista norteamericana la amenaza del fascismo judío. En el Congreso Sionista 

de Basilea, de hace cuatro años, un orador dijo de pronto: “los hitleristas judíos”. Esta 

expresión fue recibida con un vendaval de rechiflas que zumbó durante, un cuarto de 

hora. 

¿A qué excentricidad, a qué faceta archibufa se entregaba el perorante; en lugar 

de plañir, como los sauces, según el giro mosaico, el paraíso perdido? Tiempo al 

tiempo, argüía el orador, y no soñaba demasiado, pues que el fascismo judío existe. 

Existe y moviliza ya cincuenta mil miembros que han jurado conquistar el Poder en el 

seno de la sociedad judía. Este movimiento está influyendo en la política sionista, así 

dentro de los confines palestinianos como fuera de ellos. El fascismo judío, por su 

origen y por su táctica, se parece más a la llama teutónica que a la rama italiana de la 

organización que se extiende por media Europa. Ni vergas lictorias ni cruz ganchuda 

sirven al semitismo que alza conminatoriamente los brazos. 

El uniforme de las falanges israelitas es pardo, como el de las hitleristas. “Su 

fuerza motriz –escribe William Zukerman– reside en el sentimiento poderoso de las 

injusticias que padece su nación y del odio a los Tratados que siguen a la Gran Guerra.” 

Recluta el fascismo judío sus legiones en la juventud nacionalista. 

 
4982 El ministro de Colonias portugués en aquel momento era Armindo Monteiro (1896-1955), político, 

profesor universitario y diplomático portugués, uno de los más destacados del Estado Novo, el régimen 

dictatorial impuesto por Salazar. Además de ministro de Colonias entre 1931 y 1935, fue ministro de 

Asuntos Exteriores entre 1935 y 1936 y embajador en Reino Unido en los primeros años de la Segunda 

Guerra Mundial. 
4983 California es uno de los estados que conforman los Estados Unidos de América, situado en el extremo 

occidental del país. Algunas de sus ciudades más importantes son Los Angeles, San Francisco o San Diego. 
4984 James Grover MacDonald (1886-1964) fue un diplomático estadounidense. En 1933 fue nombrado Alto 

Comisionado para los Refugiados procedentes de Alemania, cargo que abandonó al no encontrar un lugar 

donde evacuar a los judíos desplazados. Durante el ejercicio de su cargo, estrechó su amistad con Jaim 

Weizmann y sería el primer embajador norteamericano en Israel (1949-1950). 
4985 William Zuckerman (1885-1961) fue un periodista judío nacido en la actual Bielorrusia. Inmigrado a 

Estados Unidos a principios del siglo XX, dirigió la sección de Chicago en el Jewish Daily Forward y 

estableció The Jewish Newsletter, del que fue editor hasta su muerte. 
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El aparato militar, desde los Cuerpos de choque (“Brith Trumpeldor”)4986 hasta 

las defensivas es muy semejante al de los nazis. Completa esta analogía el hecho de que 

los fascios judíos preconizan una acción revolucionaria “contra, el marxismo y contra el 

gobierno extranjero”. Le están adiestrando y endureciendo para las contingencias del 

mañana con jefes y oficiales polacos. El territorio en que actúan es la Palestina; pero el 

campo de su actividad abarca el sionismo en cualquier lugar del mundo, pero sobre todo 

en Polonia. Se oponen, naturalmente, al régimen de los mandatos en Palestina. 

Fuerzas económicas, políticas y sociales dan al movimiento base sólida. El 

sionismo, pues, contrae formas que la declaración Balfour no había ni remotamente 

previsto. Cuantos israelitas pueblan ahora el territorio palestiniano anhelan manumitirse, 

no de las tutelas inmemoriales de la Sinagoga y del Consistorio, pero sí de las 

constricción, pero sí de la aljama y de ghetto. 

Aspiran los judíos que han llevado a Palestina sus dioses, sus lares y sus libros 

santos a instaurar el régimen de burguesía fascista que a ellos les ha cerrado todas las 

puertas. Van a dar vida a un sistema que los ha vejado y herido y a combatir con él 

como con un instrumento de guerra. En eso está, dice William Zukerman, el peligro de 

esta organización fascista, que premedita y madura el desquite. 

La Palestina del rescate judío es tierra próspera, y por eso ha atraído a no pocos 

Indeseables. La especulación, por otra parte, ha aclimatado en seguida allí. 

“Telaviva4987 (la capital) –escribe Zukerman– está a punto de convertirse en una 

metrópoli europea en miniatura, con todos los defectos y todo el artificio de la 

civilización occidental. Continúa el alza los especuladores, los agiotistas, los pequeños 

mercaderes y los hombres de negociar han vuelto a hallar su tierra prometida. Todos 

ellos toman el renacimiento de su home national4988 más en serio que el ‘Kampfsbund 

des Mittel-Klaas’, de Hitler. Combaten a los marxistas y al mundo proletario con más 

encarnizamiento que los nazis. No hay apenas comunidad judía en el mundo donde 

prosiga la lucha de clases con tanto odio y violencia como en Palestina, y en ninguna 

parte tampoco es tan feroz la guerra de los partidos. En una palabra: la reorganización 

social y económica de Palestina, con espíritu fascista, continúa activamente. La 

situación actual allí recuerda muy vivamente la de Alemania antes de marzo de 1933, 

cuando la dictadura nazi, con su Casa Parda y sus campos de concentración, no estaba 

aún oficialmente proclamada, pero era ya posible gracias a la tácita aprobación y el 

apoyo que le prestaba toda la parte nacionalista del pueblo alemán.” 

¿Tenemos, pues, otro fascismo en el mundo?  

En cuanto a los judíos, saben también siempre lo que hacen. No se iban ahora, 

por primera vez a lo largo de la Historia, a estarse quietos. 

 

 

 

 

 

 
4986 Podría estar aludiendo a BETAR, acrónimo de B’rith Trumpeldor, un movimiento judío extremista 

fundado en 1923 por Vladimir Ze’ev Jabotinsky, como formación para los jóvenes sionistas revisionistas. 

El programa del movimiento tenía educación política y paramilitar. Finalmente, en los años cuarenta se 

insertaría en el partido revisionista Herut, de Menachem Begin. Ideológicamente, por tanto, estaría en el 

conservadurismo de derechas, ultranacionalista judío. 
4987 sic, por Tel Aviv, fundada en 1909 a las afueras de la antigua ciudad de Jaffa, terminaría fusionándose 

con Jaffa en la década de los cincuenta. Hoy en día es la segunda ciudad en importancia de Israel, sólo por 

detrás de Jerusalén. 
4988 Home national, ‘hogar nacional’ en inglés, en alusión al término que se utilizaba en la Declaración 

Balfour. 
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[ElSol235] [20 de mayo de 1934, pág. 3] [Opinión] [Sin firma]  

Campaña antisemita y disensiones internas 

Después de más de dos semanas de haberse publicado, el día 1 de mayo, el 

canciller Hitler ha ordenado la recogida del número extraordinario que dedica el 

periódico Stürmer a los “asesinatos de ritual”4989 de los judíos. La publicación de este 

extraordinario del diario que dirige Julius Streicher, jefe de distrito del partido 

nacionalsocialista en Nuremberg, ha despertado los comentarlos más violentos y 

condenatorios en casi todo el mundo. 

Se dedica exclusivamente a la descripción de lo que califica de una “tradicional 

y repugnante” costumbre hebrea. Entre los 168 crímenes que describe, que dice son la 

mejor manera de analizar los sentimientos judíos, y que se extienden desde la Edad 

Media hasta el año 1932, se hallan numerosas descripciones de “asesinatos de 

cristianos” cometidos por las gentes semitas “para sorber su sangre”. Este 

extraordinario, del que se hizo una tirada de 190.000 ejemplares, está lleno de grotescas 

y espeluznantes ilustraciones, algunas a dos tintas, que dice ser en gran parte 

“documentos de la época”. Su circulación en el Extranjero ha sido prohibida; pero 

algunos números han sido sacados de contrabando, naturalmente, de Alemania. 

En este número extraordinario el jefe nazi se enorgullece de que es el suyo “el 

único diario de Alemania, sí, el único de Alemania y del mundo, que abierta y 

francamente escupe a los judíos en la cara la acusación de sus crímenes rituales”. Pero 

la tormenta que se desencadenado alrededor de este periódico ha alcanzado tal volumen, 

que Hitler, a pesar de su amistad con Streicher, ha estimado que la prudencia es la mejor 

parte del valor, aun cuando la recogida viene demasiado tarde y aun cuando, como 

sucede con todas las medidas que se toman a destiempo, es ya tarde para corregir el mal 
4990. Es posible que Hitler haya dado cuenta a esta hora de los perjuicios, internos y 

externos, que ocasiona la continuación de una política semejante. 

Sin embargo, el Stürmer sigue gozando de enorme popularidad y para la 

confiscación de este extraordinario se ha buscado un pretexto que revela hasta qué 

punto es grave y alarmante el conflicto planteado. El odio a los judíos, que anida en el 

corazón nacionalsocialista, es producto de una campaña sistemática y prolongada. No 

pareció prudente el recoger este número por los ataques que lanza a los judíos. ¿Se iba a 

decidir de esta manera tan obvia el nacionalsocialismo de una parte esencial de su 

programa? No, en modo alguno. Para ello, pues, fue necesario hallar un pretexto. Los 

crímenes de que acusa a los judíos han sido cometidos en la persona de cristianos, niños 

y grandes. Y se ofende a las víctimas más que se ofende a los autores de estos horrendos 

y espeluznantes crímenes descritos en las páginas del Stürmer. En consecuencia, el 

número ha sido recogido, según comunicado oficial, por lanzar “ataques a la sagrada 

comunión cristiana”. Ni más ni menos. Así se desdice el nacionalsocialismo, 

tardíamente, de una parte esencial de su programa aunque cubriéndose la cara con el 

velo de la hipocresía. Porque llegado a estos extremos, el desdecirse es poco prudente. 

El daño está hecho. Y pudiera agravarse al acentuarse el malestar en las filas del mismo 

nacionalsocialismo 

 
4989 Debe referirse a las calumnias de la sangre o acusaciones contra los judíos, iniciadas en la Edad Media, 

en las que se señalaba que estos habían realizado sacrificios humanos para conseguir sangre con la que 

poner en práctica determinados ritos religiosos, de forma que se reproducía una y otra vez el supuesto 

asesinato de Cristo por los judíos. 
4990 Una palabra tachada que es ilegible. 



Paris González-Albo Manglano 

1624 

 

Algo de esto hay. El mismo Strecher no estaba presente para recibir al capitán 

Rohm4991, íntimo amigo de Hitler y jefe de su Estado Mayor, cuando se dirigió a 

Nuremberg para “inspeccionar” las tropas de choque nazis4992. Pero no se podía 

exteriorizar demasiado la existencia de posibles desavenencias. Y Streicher fue 

condecorado, ln absentia, con la “daga de honor”4993 del partido. Pero Rohm ha ido a 

Nuremberg y a Bayreuth4994, no a inspeccionar las fuerzas nazis. Ha ido, en realidad, a 

destituir a Streicher. Por eso no estaba presente en el momento de su llegada. 

 

 

[ElSol236] [5 de julio de 1934, pág. 3] [Internacional] [United Press]  

Goering legisla sobre los apellidos 

BERLÍN, 4 (12 n.).– El ministro del interior de Prusia (Hermann Goering) ha 

promulgado un decreto por el que se prohíbe a los judíos el cambio de nombre, 

declarando que de no ser así se ocultará la procedencia no aria en la familia. Los arios 

tendrán autorización para cambiar sus nombres si éstos tienen carácter judío, como, por 

ejemplo, Hirsch, o si los nombres resultan ridículos. Los judíos con nombres ridículos 

podrán adoptar otros nombres judíos. 

 

 

[ElSol237] [7 de julio de 1934, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Se confirma el éxodo de israelitas 

ESTAMBUL 6 (12 n.).–Los rumores que circularon el día 27 del pasado mes de 

julio, relativos a un éxodo de israelitas de la región de los Dardanelos4995 y de otras 

regiones de Tracia4996, ha sido plenamente confirmado por las autoridades. 

Este éxodo obedece a la labor de agitadores malintencionados, y en él no han 

tenido participación alguna las autoridades turcas o sus agentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4991 Ernst Röhm (1887-1934), militar alemán, fundador de las SA y líder de las mismas entre 1931 y su 

muerte. También ejerció como ministro en el primer Ejecutivo de Hitler. Durante la Noche de los Cuchillos 

Largos, apenas unas semanas después de la aparición de esta noticia, en lo que fue una purga contra las SA 

y su propia persona, fue asesinado. 
4992 Debe de referirse a las Sturmabteilung o S.A. (sección de asalto), que fueron una organización 

paramilitar del Partido Nacionalsocialista alemán. Tuvieron un papel fundamental en la llegada de Hitler al 

poder y llegaron a contar con 4,5 millones de voluntarios en sus filas. 
4993 La daga de honor de las SS fue introducida en diciembre de 1933 y se daba a todos los miembros, 

independientemente de su cargo o rango. Tenía un lema grabado en la hoja que rezaba “Meihne ehre heisst 

treue” (‘Mi honor es mi lealtad’, en alemán). 
4994 Bayreuth es una ciudad de Alemania, situada en la región de Franconia, al sur del país y al norte de 

Baviera. Es especialmente conocida por ser la ciudad donde vivió buena parte de su vida el compositor 

Richard Wagner. 
4995 Debe de referirse a la zona cercana al estrecho de los Dardanelos, que comunica el mar Egeo con el mar 

de Mármara, al este de Europa. 
4996 Tracia es una región del sureste de Europa, situada en la península de los Balcanes y cuyo territorio 

corresponde a las actuales Bulgaria, Grecia y Turquía. 
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[ElSol238] [7 de julio de 1934, pág. 3] [Internacional] [United Press]  

Acusaciones contra M. Barthau. Se asegura que han vuelto a producirse 

persecuciones a judíos. Parece que se trata de alejar a Von Papen 

BERLÍN 6 (10 m.).–El ministro de Negocios Extranjeros de Francia, M. 

Barthou4997, es acusado aquí de haber revelado el supuesto complot a los representantes 

británicos el día 30 de mayo en Ginebra. 

En Alemania se sienten bastantes recelos a medida que van llegando las 

informaciones de provincias, en las que se hace el relato de disturbios y descontento, 

particularmente en las secciones de Baviera4998 y Silesia4999. También se asegura que se 

han producido nuevos movimientos antisemitas. 

Todavía no se ha determinado la suerte final del vicecanciller, Von Papen5000, 

conservador y segunda autoridad en el Gobierno del tercer Reich y amigo personal del 

Presidente Von Hindenburg. Von Papen todavía se mantiene en su puesto pero de una 

manera semi-oficiosa se dice que será relegado a un puesto inferior en el seno del 

Gabinete y también se le dará una autorización para ausentarse durante una temporada. 

Entre tanto, nuevos elementos sustituirán a los ayudantes de Von Papen, asesinados en 

la “purificación” del pasado sábado y domingo.  

 

 

[ElSol239] [22 de julio de 1934, pág. 7] [Internacional] [United Press]  

Los judíos de Tracia, en grave situación 

ESTAMBUL 21 (12 n.).–A pesar de que por un informe del Gobierno se 

promete remedar la situación de la población judía de Tracia, continúa prevaleciendo 

bastante inquietud entre los judíos de Estambul. Se cree que gran número de 

importantes banqueros y comerciantes judíos está liquidando calladamente sus negocios 

en la ciudad. A pesar de que el Gobierno lo había suprimido, ha aparecido el semanario 

antisemita Milli Ink Ap, que se consideraba por el informe oficial como causante de 

envenenar la opinión pública. Se cree que la orden de suspensión del semanario no llegó 

a la dirección del mismo con tiempo para interrumpir su salida. En este nuevo número, 

el director del semanario antisemita renueva sus ataques contra los judíos y promete 

continuar su campaña por medio de libros si el periódico es suspendido.  

 

 

[ElSol240] [4 de agosto 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma]  

Las interpretaciones escolares de El mercader de Venecia ofenden a los judíos 

LONDRES 3 (12 n.)–Uno de los temas de mayor interés que se debaten en el 

Congreso israelita de la Gran Bretaña, cuyas sesiones se celebran actualmente, es la 

persistencia de los maestros ingleses en comentar de manera despectiva la gran obra de 

 
4997 Debe de referirse, en realidad, a Louis Barthou (1862-1934), político y abogado francés. Fue primer 

ministro de Francia durante varios meses en 1913 y después ejerció varios cargos ministeriales, entre ellos 

el de Asuntos Exteriores, en 1917 y en 1934. 
4998 Baviera es una región del sur de Alemania, una de las más importantes del país, donde se encuentran 

ciudades como Múnich, Núremberg o Ratisbona. 
4999 Silesia es una región histórica de la Europa noreste que se encuentra en la actual Polonia, con algunas 

pequeñas zonas en Alemania y Chequia. Algunas de sus principales ciudades son Katowice, Breslavia o la 

propia Gliwice. 
5000 Franz von Papen (1879-1969) fue un político, diplomático y político alemán. Afiliado al Zentrum desde 

los años veinte, en 1932 fue elegido por Hindenburg como canciller, cargo que Von Papen ostentó entre 

junio y diciembre de 1932. Desde su posición de líder del movimiento conservador alemán y ya expulsado 

del Zentrum, a principios de 1933, acordó con Hitler y el líder del DNVP, Hugenberg, otorgar la cancillería 

al líder nazi, mientras que Von Papen quedaría como vicecanciller, cargo del que fue destituido en agosto 

de 1934. Después sería embajador de Alemania en Viena (1934-1938) y Turquía (1938-1944). 
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Shakespeare El mercader de Venecia5001. Es decir, en comentarla despectivamente 

desde el punto de vista judío, representado por la usura central del drama, Shylock. 

En una de las sesiones del Congreso se debatió largo y tendido sobre esta 

cuestión, quejándose amargamente algunos oradores de los estragos que hace en la 

mente infantil el comentar en la forma en que se hace hasta ahora este famoso 

personaje, que ha llegado ya a ser tomado como la representación de una raza. Se ha 

designado una comisión que estudie detenidamente este asunto, y se espera que el 

resultado de ello será ejercer presión sobre el ministro de Instrucción pública, a fin de 

evitar que se siga interpretando a Shylock en las escuelas como se viene haciendo. Se 

basan principalmente en los juicios de algunos críticos de reputación incuestionable, 

que estiman que Shylock es uno de los caracteres más nobles que jamás más haya sido 

llevado al teatro, y que esto justifica el que se destruya la “leyenda negra” que se ha 

construido en torno suyo. 

 

 

[ElSol241] [7 de agosto 1934, pág. 3] [Internacional] [United Press]  

En Argelia, los odios raciales entre judíos y musulmanes provocan turbulentos 

sucesos 

La lucha se inició el sábado en Constantina cuando un judío ebrio entró en la 

mezquita e insultó a los musulmanes, los cuales lo lincharon y saquearon el barrio 

hebreo 

El número de muertos es de veinte y de setenta el de heridos. Ha sido declarado el 

estado de sitio en la ciudad y se prohíbe el tránsito por las calles después de las 

ocho de la noche 

PARÍS 6 (6 t.).–5002 En Constantina, en Argelia5003, se han producido graves 

disturbios promovidos por odios raciales, en los que han resultado veinte personas 

muertas y más de setenta heridas. La lucha se ha entablado entre musulmanes y judíos y 

se inició el sábado, cuando un soldado judío borracho entró en la mezquita durante la 

hora de la oración y profirió insultos contra los musulmanes. La multitud se lanzó 

contra él y le hirió gravemente; pero no contenta con esto, se dirigió enfurecida al barrio 

judío, al grito de “¡Mueran los judíos!”. Los musulmanes prendieron fuego a las tiendas 

judías y asaltaron las casas de los judíos, defendidas por barricadas alzadas con toda 

urgencia por sus moradores, hasta que llegaron hoy por la mañana tropas francesas y 

restablecieron el orden. 

El gobernador, general Carda5004, que se encontraba en París al producirse los 

sucesos, salió precipitadamente para Marsella, desde donde partió en avión rumbo a 

Argelia para enterarse de la situación y adoptar todas las medidas necesarias para 

restablecer la tranquilidad. 

 

 

 

 
5001 El mercader de Venecia es una comedia escrita por William Shakespeare en los últimos años del siglo 

XVI (según las fuentes, en 1594 o 1596) y publicada en 1600. El argumento principal cuenta la historia de 

un préstamo hecho por un judío a un cristiano por una libra de carne. 
5002 Entre el 3 y el 6 de agosto de 1934 se produjo el pogromo de Constantina. Según las fuentes musulmanas 

y las francesas (que se limitaron a reproducir lo que decían los musulmanes) un soldado judío, Eliahu Jalifa, 

en estado de embriaguez, habría orinado en la mezquita. Esto habría provocado la ira de los musulmanes, 

que terminaron asesinando a 27 judíos. 
5003 Constantina es una ciudad del noreste de Argelia. 
5004 Alude, en realidad, a Jules Carde (1874-1949), político francés que ocupó diferentes gobernaciones 

generales, entre ellas la del África Occidental francesa y la de Argelia. 
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[ElSol242] [7 de agosto 1934, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Los muertos son 25 

CONSTANTINA 7 (1 n.).–A consecuencia de los disturbios ocurridos en esta 

capital entre árabes e israelitas han resultado 25 muertos. Muchos israelitas fueron 

asesinados en sus propios domicilios, y han resultado muertos, al parecer para satisfacer 

venganza privadas, algunos conocidos judíos que se dedicaban al cambio de monedas y 

otros negocios de Banca. 

La Policía ha detenido a cuarenta individuos de los que más se distinguieron en 

los desórdenes. 

 

 

[ElSol243] [8 de agosto 1934, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Se restablece la tranquilidad en Constantina 

Los informes oficiales dicen que murieron 23 judíos y cuatro musulmanes; pero las 

noticias de Prensa hacen ascender a 100 el número de víctimas 

PARÍS 7 (6 t.).–En una rectificación que acerca de los sucesos registrados en 

Constantina entre israelitas y musulmanes ha publicado el ministerio del Interior se hace 

constar que los desórdenes no han tenido más que un carácter puramente local y se han 

producido única y exclusivamente entre israelitas y musulmanes. 

A consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades, el orden y la 

tranquilidad han quedado completamente restablecidos en dicha localidad. 

Durante los sucesos ha habido que lamentar veintisiete muertos. De ellos, 

veintitrés son israelitas, y los otros cuatro, musulmanes. 

Las autoridades que han intervenido para restablecer el orden han practicado 

unas ochenta detenciones. 

 

 

[ElSol244] [8 de agosto 1934, pág. 3] [Internacional] [Fabra]  

Se afirma que los muertos son ciento 

PARÍS 7 (10 m.). Comunican de Constantina al Matin5005 que, aunque es 

imposible establecer un balance exacto de víctimas, los muertos ascienden a un centenar 

y el número de heridos es mucho mayor. 

Los indígenas asesinaron a varios niños judíos y a dos muchachas, a las que 

cortaron los senos.  

 

 

[ElSol245] [10 de agosto 1934, pág. 3] [Internacional] [Febus]  

Las luchas entre árabes y judíos en Argelia 

Hoy serán juzgados ciento cincuenta musulmanes detenidos como principales 

autores de los asesinatos y saqueos de Constantina 

CONSTANTINA (Argelia) 9 (3,30 t.)– Aunque no se han reproducido en el día 

de ayer los luctuosos sucesos de los tres días anteriores, la intranquilidad continúa. No 

puede decirse que la situación esté completamente restablecida, por cuanto que los 

revoltosos no han depuesto aún su actitud, aunque se mantengan refugiados en el barrio 

indígena, donde no ha sido posible aún, ni a la Policía ni al Ejército, proceder con 

libertad suficiente para restablecer el orden en su integridad.  

 
5005 Le Matin fue un diario francés que se estuvo publicando entre los años 1884 y 1944. Desde la Primera 

Guerra Mundial fue cada vez más cercana al nacionalismo más ultra, poco a poco, convirtiéndose en 

abiertamente anticomunista y finalmente fue colaboracionista de los nazis durante el régimen de Vichy. 
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Se conocen nuevos detalles de la carnicería que anteayer se produjo en el barrio 

judío. 

El día 6, a pesar de las enérgicas precauciones de la Policía, los indígenas 

convocaron a una reunión pública en un bosque situado detrás del hospital, en la que 

varios oradores excitaron a los reunidos a la venganza porque el día anterior habían sido 

muertos por los judíos dos musulmanes y había además varios heridos de gravedad, lo 

que bastó para desatar el mal contenido furor antisemita en los varios millares de 

indígenas allí reunidos, que asaltaron seguidamente el barrio judío. 

Como no podían pasar las turbas por la avenida Viviani porque estaba guardada 

por tropas, se lanzaron a través de las callejuelas y tomaron a viva fuerza el barrio judío, 

cuya entrada cortaron las turbas. 

Los almacenes fueron saqueados, y las mercancías, tiradas por las calles; las 

casas, asaltadas, y familias enteras, degolladas. Incendiaron más de diez casas.  

Para darse cuenta de la importancia de los sucesos basta decir que los revoltosos 

fueron dueños del barrio judío durante todo el día, y que resultaron impotentes la 

Policía, la Gendarmería y las fuerzas de la guarnición para evitarlo. Sólo por la tarde, 

cuando llegaron refuerzos de tropas con armamento ultramoderno (tanques, coches 

blindados, etc.), los revoltosos pudieron ser expulsados del barrio judío. Así, pudo ser la 

noche del lunes al martes de relativa tranquilidad a partir de la una, hora a la que los 

musulmanes se replegaron a la ciudad indígena. 

Todavía se ignora el número concreto de muertos y heridos. En el barrio judío, 

las victimas producidas el lunes pasan de 30. Fue degollada una familia compuesta del 

matrimonio, los padres del marido y tres niños de corta edad. 

La ciudad está ocupada militarmente por importantes refuerzos de tropa, 

Gendarmería, Policía y bomberos.  

 

 

[ElSol246] [11 de agosto 1934, págs. 1 y 3] [Internacional] [Luis Calvo]  

Los judíos en Inglaterra 

John Simon, secretario de Negocios Extranjeros, ha hecho la declaración rotunda 

de que por sus venas no corre sangre judía, sino aria. En carta notable, que dirige a un 

amigo, con la advertencia de que puede, si lo desea, publicarla, afirma: 

“Sé que hay gente que propala el rumor de que yo soy judío y de que mis 

relaciones judías llegan incluso a influir en la política internacional del país. En 

realidad, yo soy un britano de la cepa aria, sin ninguna mezcla judía: mi padre, de 

familia galesa, y mi madre, de familia inglesa. La única razón por la cual no he 

intentado desmentir públicamente el rumor es que la misma tontería y malevolencia que 

lo propalaban podían intentar desvirtuar mí rectificación, dándole un carácter 

antisemítico.  

El antisemitismo es para mí una actitud ajena al inglés, y la condeno duramente. 

Tengo muchos amigos judíos ingleses, cuyas perspectivas británicas y patrióticos 

servicios sonrojarían a sus críticos, y yo no me atrevería a herir sus sentimientos ni a 

escribir nada que pudiera tomarse como reproche a su antigua y honorable 

ascendencia.” 

Recuerdo que hace algunos meses, De Valera5006, respondiendo a la 

malevolencia de sus enemigos políticos, dijo en el Parlamento irlandés que en su 

 
5006 Éamon de Valera (1882-1975) fue un político irlandés, una de las figuras fundamentales del siglo XX 

en el país. Líder independentista frente al Reino Unido, en el momento en que apareció esta noticia era 

presidente del Gobierno irlandés, cargo que ostentó entre 1932 y 1937. Posteriormente, entre 1959 y 1973, 
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ascendencia no había habido sangre de Israel, sino española, celta o ibérica, dos ramas 

del quimérico tronco racial ario5007. Parece que esto de ser ario o judío tiene en el 

mundo moderno la misma importancia que en los años de ciencia astrológica tenía el 

nacimiento bajo el signo de Venus o Saturno. En el mejor de los casos, el tipo ario es un 

ente de razón. Ni De Valera ni sir John Simon saben lo que dicen cuando se llaman a sí 

mismos arios. Es como si se llamaran sánscritos. El inventor de esa denominación fue 

Max Muller5008, y Max Muller, ante el revuelo crítico que su peregrina teoría alzó en el 

mundo de la ciencia, tuvo que rectificar paladinamente con estas palabras definitivas: 

“Un etnólogo que hable de raza aria, de sangre aria, de ojos y de pelo arios, comete 

como lingüista un error tan grande como si hablara de un diccionario dolicocéfalo o de 

una gramática braquicéfala.” En estos días se ha reunido en Londres el Congreso de 

Ciencias Antropológicas y Etnológicas5009, al que ha concurrido representando a España 

el ilustre catedrático D. Luís de Hoyos5010. Uno de los extremos dilucidados sin 

discrepancias ha sido precisamente el de la raza aria. Nadie que tenga un somero 

conocimiento de la historia de la civilización puede creer en el mito de la raza aria, ni es 

siquiera posible demostrar que la cultura ha sido obra de razas especialmente 

capacitadas. Empezara en la India o en Egipto, la civilización primera fue creada por 

una raza que se desparramó por las costas del Mediterráneo, y no hay motivos 

científicos para creer que esta raza era superior a las demás o que a sus ingénitas 

cualidades de iniciativa y habilidad debemos hoy el estado de civilización que es 

nuestro orgullo, sino que unas circunstancias históricas, en virtud de las cuales los 

pueblos que vivían en las orillas del Nilo hincaban expansiones y experimentos 

agrícolas, unas circunstancias geográficas, a la vez que históricas, determinaron el orto 

de la cultura actual. Por otra parte, lo que se llama primitiva cultura aria que no es 

peculiar de ningún pueblo ni raza, es la cultura procedente de Babilonia. 

Los teutones modernos, cansados sin duda del apelativo tradicional con que se 

los distingue del resto mundo civilizado –”los bárbaros del Norte”–, han adoptado ahora 

alegremente el nombre de arios. Con el nombre de “ario puro” se pretende definir a una 

raza tan impura como todas las demás, menos la gitana; a una raza pagana y 

bosquimana, anticatólica; antieuropea; premiosa de inteligencia guerrera y renuente a la 

civilización occidental, mediterránea, babilónica: una raza cuya misión histórica ha sido 

destruir la armonía impuesta sucesivamente a Europa por ciclos luminosos de cultura. 

Pero si el ario es un ente de razón como dicen los filósofos, el tipo judío es real 

en todo el mundo. Yo no creo que España haya dejado nunca de estar dirigida por judíos 

de raza, y si no alentara en el vocablo un prejuicio torpe y peyorativo, se podrían citar 

como prototipos físicos e intelectuales a muchos políticos y escritores, de derecha o de 

izquierda, que, no digamos en Alemania, pero en la misma Inglaterra se tendrían como 

dechados étnicos. Pero nosotros no hemos conocido el problema judío. Desde que por 

razones religiosas, y no raciales, expulsamos a los que no eran buenos católicos, nos 

hemos desentendido de ellos, ignorando su presencia. Los hemos asimilado. Para un 

inglés corriente es casi imperceptible la diferencia de catadura entre el tipo judío y un 

determino tipo de español o de italiano. España fue el primer país europeo de 

 
fue presidente de la República de Irlanda. Fue miembro del Fianna Fáil, partido que se movía entre el centro 

y el centro-derecha. 
5007 Efectivamente, el padre de Éamon era Juan Vivión de Valera, escultor vasco emigrado a Cuba. 
5008 Parece aludir a Max Müller (1823-1900), filólogo y orientalista alemán, especialista en sánscrito y la 

mitología india. 
5009 En 1934 se celebró el III Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. 
5010 Debe de aludir a Luis de Hoyos Sainz (1868-1951), antropólogo español, introductor en España de las 

técnicas y metodologías en boga en el mundo anglosajón. Políticamente adscrito al republicanismo, fue 

director y fundador del Museo del Pueblo Español, en 1934. 
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peregrinación judía, y en España la cultura judía medró más frondosamente y por más 

tiempo que en ningún otro país. De todas las naciones europeas, España e Italia son las 

únicas que no han trazado una línea diferencial entre el tipo autóctono y el semita. 

Acaso porque la diferenciación era imposible. 

En cambio, circunscribiéndonos a Inglaterra, la distinción entre el inglés 

indígena y el inglés judío es tan notoria, que a nadie ocurre confundirlos, salvo en los 

casos, no muy frecuentes, de una larga genealogía promiscua. Aparentemente, el judío 

inglés goza del respeto y cordialidad de los isleños. Aparentemente…En puridad, es 

menospreciado. Logra triunfos literarios, artísticos, políticos, económicos; escala 

posiciones envidiadas; los reyes le otorgan títulos y honores; dirige al país con afanes 

elevaos y un patriotismo intachable…Pero lo cierto es que le persigue la tilde étnica, y 

que ni aun cambiando de nombre y de religión, lo cual es raro, porque el judío tiene el 

orgullo fanático de su raza, consigue que los ingleses verdaderos olviden su origen 

foráneo, sobre el que acumulan todos los vicios perniciosos que desde el Éxodo van 

unidos al pueblo judío como cizaña al trigo. Estos sentimientos, engendrados por el 

recelo y la desconfianza, pocas veces llegan a ser sostenibles y públicos. Teman 

expresión, irónica o virulenta, a hurtadillas, en la intimidad casera, cuando los isleños 

honran a sus lares y rumorean, cobran, deploran y conspiran en torno a los hombres y 

cosas extrañas que han conocido en sus trabajos diurnos, los judíos, por su parte, 

profesan análogos sentimientos íntimos hacia los hombres de razas extrañas. 

Esto no obstante, el judío inglés no ha gozado nunca de tantas consideraciones 

en este país. Todos los caminos están abiertos a su actividad, astucia y talento, y las 

mismas leyes y cortapisas refrenan al inglés puro que al judío sin mezcla. Es conducta 

relativamente moderna. A Inglaterra los trajo Guillermo el Conquistador5011, y con los 

reyes normandos, que fueron el pasmo de las tribus isleñas, consiguieron permiso para 

construir una sinagoga en Londres, y tuvieron su “alabarcha” o magistrado supremo de 

su misma raza, el cual los juzgaba y gobernaba conforme a sus levas. Poco a poco, el 

pueblo insular fue rebelándose contra su concupiscencia. Se les acusaba de asesinar 

niños para su passover5012. Chaucer5013, en su Prioreses Tale, cuenta el caso patético del 

pequeño San Hugo de Lincoln5014. Tras persecuciones sangrientas, que son anteriores a 

la Inquisición española, y más execrables, aunque no tan conocidas, los 15.000 judíos 

que quedaban en Inglaterra tuvieran que salir de muy malos modos en 1290. Cromwell 

recibió instancias para permitirles de nuevo la entrada, y aunque inclinado a su favor, 

por cuanto representaban de estímulo comercial, no se aventuró a hacerlo 

descaradamente, porque temía soliviantar la ira del pueblo en asunto de poca entidad y 

de posibles consecuencias aciagas. La Restauración los trajo vergonzantemente. Con 

 
5011 Guillermo I el conquistador (1030-1087) fue un noble y militar normando, conocido por haber 

conquistado Inglaterra en 1066, y haberse convertido en rey de Inglaterra desde entonces hasta su muerte. 
5012 passover, en inglés ‘pascua’. Se refiere a la pésaj, fiesta judía que se celebra entre el 14 del mes hebreo 

de nisán y los siete días siguientes. 
5013 Geoffrey Chaucer (1343-1400), escritor, poeta y astrónomo inglés, uno de los poetas más destacados 

del Medievo inglés. Su obra más relevante son los Cuentos de Canterbury. Precisamente de uno de estos 

cuentos, The Shipman’s Tale, surge la historia de The Prioress's Tale (El cuento de la priora). El tema es el 

mismo que el de los libelos de sangre, un niño mártir asesinado por judíos, que utilizan su sangre para sus 

propios rituales. 
5014 Hugh de Lincoln es una de las leyendas o mitos antisemitas más antiguos relacionados con los libelos 

de sangre. Se supone que Hugo, un niño de 8 años, desapareció y fue raptado por unos judíos en el verano 

de 1255. Su cuerpo fue encontrado en un pozo perteneciente a un judío llamado Copin, al que el juez de 

Lexington prometió salvar la vida si le decía quién había sido el asesino del niño. Copin confesó que habían 

sido los judíos. Poco después, el rey de Inglaterra, Enrique III, ejecutó a Copin y a 18 de los judíos, 

apresando a 75 más. El niño habría sido crucificado y utilizado par aun ritual de adivinación por la 

interpretación de sus entrañas. 
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Carlos II5015, y sin ninguna autorización, se establecieron en el reino; la indulgencia con 

que se los trató entonces alentó a la mesnada de Israel (tras de José5016, por las puertas 

de Egipto, también se entraron por millares...). A partir de este momento gozan en 

Inglaterra de plena libertad de conciencia. En 1723 se suprimen del suprimen judío las 

palabras: “Por la fe verdadera de cristiano”. El porte refinado, la cultura y las buenas 

costumbres de los judíos, españoles y portugueses, que eran mayoría, dan asientos a un 

movimiento político en su favor, y el Parlamento vota en 1753 un Jewish Naturalisation 

Bill5017, en virtud del cual los judíos, como los demás extranjeros, podrían naturalizarse 

ingleses. Al año siguiente, esta ley tiene que anularse por culpa de los abusos que contra 

la hospitalidad del país cometen los judíos de procedencia alemana (porque siempre ha 

habido en Inglaterra dos clases de judíos: la sana, que ha estado representada por los 

emigrados de España y Portugal5018, y la corrompida, representada por los judíos 

provenientes de Alemania, los Países Bajos, Polonia y el norte de Europa5019. En 1833, 

al socaire del romanticismo, de la abolición de la esclavitud (que fue un hecho en 1834) 

y de la generosa atmósfera liberal, empezaron los clamores en favor de los judíos, que 

tenían, con relación a los ingleses y a los extranjeros, una posición de inferioridad. La 

Cámara de los Lores rechazaba invariablemente las iniciativas de esta clase. Desde 

1858, y merced al barón de Rothschild5020, que había sido nombrado diputado por la 

ciudad de Londres, los israelitas ingleses entran en la legalidad, pariguales en apariencia 

a los mismos ingleses. 

Hoy, aparte de las posiciones oficiales de preeminencia, los judíos dirigen, con 

patriotismo, actividad y generosidad encomiables las obras de cultura y beneficencia 

más prósperas. Tienen 300 sinagogas en todo el reino. De los 16 millones de israelitas 

que se dice que hay en el mundo, 300.000 corresponden a la Gran Bretaña (150.000 

solamente viven en Londres) y 550.000 al Imperio británico. Según una estadística de 

1933 que tengo a la vista, hay en toda Europa 10 millones; más de la mitad de este 

número está en Rusia; dos millones, en Austria y en Hungría; un millón, en Alemania 

(en la Alemania anterior a Hitler); 106.977, en Turquía; en Rumania, 215.000; 100.000 

en Holanda, 100.000 en Francia, 44.000 en Italia, 12.000 en Suiza. En el norte y en el 

sur de América hay dos millones y medio; en Asia, 459.746; en África, 354.500; en 

Australia, 17.000. Como resultado práctico del humanitario movimiento sionista, cuyo 

objeto es fundar colonias judías en países favorables, trabajan hoy en Palestina, en 

faenas del campo, 80.000 judíos pobres, número que debe de haber crecido mucho en 

los últimos doce meses. 

 

 
5015 Carlos II (1630-1685) fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda entre 1660 y su muerte. Bajo su persona 

se restauró la monarquía tras la dictadura de Oliver Cromwell y durante su reinado se fueron conformando 

los dos principales partidos políticos, whigs y tories. 
5016 José fue un hijo de Jacob, que tuvo con su esposa amada, Raquel. Además, era el preferido de su padre, 

motivo por el que sus hermanos lo envidiaban, lo que provocó que lo vendieran como esclavo a Egipto. 

Después de estar en la cárcel, consiguió llegar a ser un alto funcionario en Egipto, y, finalmente, lograría 

salvar de la hambruna al pueblo egipcio. Decidió perdonar a sus hermanos por lo que habían hecho y les 

dio el territorio de Gosén, donde se convirtieron en el pueblo de Israel. 
5017 La Jewish Naturalisation Bill o Ley de Naturalización de los judíos, de 1753, fue una disposición legal 

británica aprobada en ese año por la que se permitía la concesión de la nacionalidad a los judíos que así lo 

solicitaran al Parlamento. Sin embargo, la oposición de los políticos conservadores provocó que al año 

siguiente fuera derogada. 
5018 Se refiere a los sefardíes. 
5019 Alude a los asquenazíes. 
5020 Alude a Lionel de Rothschild (1808-1879), político y banquero británico y judío, conocido por ser el 

primer judío que se sentó en la Cámara de los Comunes, elegido por la ciudad de Londres. Fue gracias a la 

Jews Relief Act de 1858, que impedía que los judíos pudieran ingresar en el Parlamento. 
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[ElSol247] [21 de agosto 1934, pág. 8] [Internacional] [Sin firma]  

Se inauguró ayer el Congreso Mundial Judío 

GINEBRA 20 (12 n.).– Los delegados de los judíos de 25 naciones han llegado a 

esta ciudad para asistir al Congreso Mundial Judío que se abre hoy, y en el que 

discutirán los medios para combatir el sentimiento antisemita que se desarrolla en casi 

todo el mundo. 

 

 

[ElSol247] [26 de agosto 1934, pág. 1] [Internacional] [Febus]  

Después de los sucesos de Constantina 

Se acentúa la animosidad existente entre los judíos y los musulmanes de Bone 

BONE5021 25 (12 n.).–La animosidad existente entre judíos y musulmanes, 

acrecentada con motivo de los sucesos recientes de Constantina, se contiene muy 

difícilmente en esta población, y todo hace temer que, si no se pone remedio 

inmediatamente, ocurran serios desórdenes. 

Hasta ahora la excitación reinante en las masas populares ha podido ser 

contenida gracias a la buena voluntad y a la intervención continua de los notables, tanto 

musulmanes como judíos, que han hecho esfuerzos muy loables en pro de la 

pacificación de los ánimos; pero, esto no obstante, se suceden los incidentes. 

Anteayer por la tarde, un indígena borracho profirió amenazas de muerte contra 

un judío joyero que se encontraba en su establecimiento. No satisfecho el indígena 

musulmán, tiró unas piedras contra los escaparates y rompió una luna. El judío le 

contestó desde dentro de la tienda con tiros de revólver, que no dieron en el blanco. En 

pocos instantes se formó un tumulto frente a la tienda del judío, a la que los moros 

querían prender fuego. La intervención enérgica de la Policía evitó el ataque que se 

esperaba. 

Ayer ocurrió otro incidente de un carácter más grave. 

En la calle Joseph, cuando un indígena musulmán se encontraba parado delante 

de una casa habitada casi exclusivamente por judíos, le cayó desde la terraza al moro 

una mesa sobre la cabeza. Quedó malherido. El indígena falleció al ingresar en el 

hospital. La noticia corrió como pólvora por toda la población, y en pocos momentos se 

reunió una turba de indígenas ante la mencionada casa. Llegaron considerables efectivos 

de Policía y Gendarmería, que obligaron a despejar. 

A pesar de la atención de las autoridades y de los imponentes refuerzos 

desplegados por los alrededores, la calle Damremont ha presentado un aspecto de 

desorden y de efervescencia desacostumbrado. Todos los almacenes y tiendas judíos 

han cerrado como medida de prudencia. Fuertes destacamentos de soldados patrullan 

por las principales calles de la población indígena. Los ánimos de los musulmanes están 

excitadísimos y atribuyen provocaciones a los judíos huidos de Constantina que se han 

refugiado en Bone. 

 

 

[ElSol248] [26 de agosto 1934, pág. 1] [Internacional] [Febus]  

Detención de cuatro complicados en el asesinato del contable Guedj 

CONSTANTINA, 25 (12 m.).– La Policía ha detenido a tres indígenas de los 

que se sospechaba habían participado en el asesinato del contable Guedj, cometido 

 
5021 Bone es el nombre francés de la ciudad de Annaba, en el extremo nororiental de Argelia, en la costa del 

Mediterráneo y a pocos kilómetros de la frontera con Túnez. 
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cuando descendía de un autobús el día de los sucesos en esta población entre judíos y 

moros. 

Estrechados a preguntas, han confesado su participación en el crimen y ha 

quedado perfectamente definida la responsabilidad de cada cual. 

 

 

[ElSol249] [26 de agosto 1934, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

La Conferencia Internacional Judía y el boicot contra Alemania 

GINEBRA 25 (12 n.).– La resolución aprobada por unanimidad por la 

Conferencia Internacional Judía relativa al boicot contra Alemania, dice, entre otras 

cosas: 

“La Conferencia dirige un llamamiento urgente a todos los judíos del mundo 

entero y a todos los hombres que con arreglo a los principios de libertad e igualdad no 

quieren establecer ninguna distinción de razas o religiones, invitándoles a que continúen 

con toda energía el boicot contra el nacionalsocialismo alemán”. 

 

 

[ElSol250] [31 de agosto 1934, pág. 3] [Internacional] [United Press]  

Una orden antisemita 

BERLÍN 30 (12 n.).– La United Press sabe que en una orden preparada para 

circular se establece una prohibición casi completa de relaciones entre los miembros del 

partido nazi y los judíos en Alemania. La orden ha sido preparada por Rudolph Hess5022, 

y se cree que es la consecuencia de una resolución aprobada por el Congreso mundial de 

judíos propugnando el boicot a Alemania y sus productos. Se cree que la orden de Hess 

es una especie de aviso a los judíos para que no extremen su boicot. Hay cinco 

prohibiciones terminantes, precedidas por las palabras “yo prohíbo”. Entre ellas figuran 

las siguientes: “Ningún miembro del partido nazi puede ser representado por un 

abogado judío.” “No se podrán dar cartas de introducción o recomendación a judíos 

para funcionarios del Gobierno o empleados del partido.” “No se puede aceptar dinero 

de Judíos para los fondos del partido” “Ningún escudo o símbolo nazi puede ostentarlo 

una tienda judía.” “Ningún miembro del partido puede ser visto en un sitio público con 

judíos, y todos los miembros deben evitar incluso relaciones privadas con judíos.”  

 

 

[ElSol251] [16 de octubre 1934, pág. 8] [Cultura] [Sin firma]  

Avenida 

La casa de Rothschild 

Un modesto periodista norteamericano, George Hembert Westley5023, de vida 

oscura y solitaria, escribió una glosa dramática del esfuerzo y grandeza de los 

Rothschild, aquellos judíos de Francfort biografiados de manera ejemplar por M. E. 

Ravage5024. Concluido el manuscrito, fue enviado a una casa productora de películas y 

 
5022 Rudolf Hess (1894-1987) fue un militar y político alemán, miembro del Partido Nacionalsocialista. 

Afiliado al mismo desde los primeros años veinte, siempre estuvo cerca de Adolf Hitler, quien en 1933 le 

nombró lugarteniente y ministro sin cartera. En 1941 viajó a Escocia en solitario con el objetivo de negociar 

la paz con el ejército británico, pero fue detenido hasta el final de la guerra. Después fue juzgado en 

Alemania y terminó suicidándose a los 93 años. 
5023 George Hembert Wesley fue el seudónimo de George Hippisley (1865-1936), periodista y escritor 

estadounidense conocido por su obra La casa de los Rothschild. En lo periodístico trabajó como editor y 

responsable de la sección de humor del diario Boston Evening Transcript. 
5024 Marcus Eli Ravage (1884-1965) fue un periodista y escritor judío nacido en Rumanía. Sus libros y 

artículos fueron utilizados por el nazismo como evidencia del supuesto dominio mundial de los judíos. 
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durante algún tiempo yació en olvido, hasta que los fundadores de nueva manufactura 

de films, la Twentieth Century5025, dieron con él y lo juzgaron singularmente a propósito 

para iniciar a todo honor sus planes cinematográficos. 

A lo sugestivo del tema unidos para la realidad de la película aportación pródiga 

de toda clase de elementos técnicos y artísticos, estimulados por el propósito de hacer 

obra de alta categoría, propia para acreditar la naciente marca. 

La casa de Rothschild5026 es sencillamente una de las mejores cintas salidas de 

talleres yanquis en los últimos años. No sólo hay en ella, y en cantidad extraordinaria, 

perfección de medios materiales, que van de la exactitud evocadora de época hasta el 

pleno acierto fotográfico, sino que sorprende su riqueza espiritual, ausente por lo común 

del cine americano. Se advierte sin gran dificultad en el juego estupendo de todos los 

elementos que entran en el film la vibración constante del amor a la obra emprendida. 

Amorosamente, como tarea más cordial que utilitaria, está dispuesto el guion con 

deslumbradora justeza de movimiento; amorosamente está hecho el diálogo 

elegantísimo y sutil; amorosamente corporizan los actores sus personajes, difíciles 

todos, y por ello mismo precisados de aguda comprensión; amorosamente lleva el 

director las riendas del amplísimo conjunto, venciendo obstáculos y poniendo gracia e 

interés en los instantes que se ofrecían mis áridos y peligrosos; amorosamente, en fin, 

manejó el fotógrafo su tomavistas, valiéndose de ángulos bellos y limpios, y compuso el 

músico una oportuna partitura, que subraya de modo infalible todos los estados de 

ánimo o las culminantes situaciones históricas… 

Centro de la acción es la figura de Nathan Rothschild5027, el hijo mayor del viejo 

cambista que concibiera ideas geniales para la floreciente profesión bancaria. Vemos al 

héroe de la historia, al comienzo del film, sirviendo de ayudante eficaz de su padre en la 

modesta casita de Francfort; vémosle luego, trepidante de audaz poderío, luchando 

contra Napoleón y arriesgando todo por salvar a Inglaterra de la bancarrota. Su 

condición de judío le cierra puertas y entorpece su marcha segura hacia la mayor 

grandeza; pero el sentido racial está vivo en él, como en todo semita, y cada acto de su 

inteligencia clara lleva un propósito de redención para el pueblo, disperso y perseguido. 

Ideológicamente, la película es una defensa de los judíos, representados en una de sus 

figuras más ilustres. 

Interpreta el personaje con acierto asombroso el gran actor George Arliss5028, 

escasamente conocido en España. Gesto, actitud y palabra son en él armas prodigiosas 

que jamás le fallan. Su doble caracterización, tan señera en lo físico como en lo 

espiritual, bastaría para pregonar sus méritos sobresalientes. Destaca en segundo lugar 

 
5025 La Twentieth Century Pictures fue una productora de cine fundada en el año 1933 por Joseph Schenk 

y Darryl F. Zanuck. Rápidamente se convirtió en una de las empresas del sector más importantes, con films 

como la mencionada The House of Rothschild, que fue nominada a un Premio Oscar como mejor película. 

En 1935 pasó a llamarse 20th Century Studios. 
5026 The House of Rothschild, en castellano La casa de los Rothschild, es una película de 1934 dirigida por 

Alfred L. Walker y Sidney Lanfield, protagonizada por Boris Karloff y George Arliss que cuenta la historia 

de la familia Rothschild y cómo crearon su imperio financiero. Estuvo nominada a un Oscar por mejor 

película. 
5027 Nathan Mayer Rothschild (1777-1836), uno de los hijos del fundador de la dinastía. Comenzó su carrera 

dedicándose al comercio textil para fundar el banco N.M. Rothschild & Sons y financiar la Compañía 

Británica de las Indias Orientales. 
5028 George Arliss (1868-1946) fue un actor, director y escritor de cine británico. Su carrera se desarrolló 

fundamentalmente en Estados Unidos donde rodó películas como Disraeli, en la que cuenta la historia del 

político británico de orígenes judíos Benjamin Disraeli, y que le valió el Premio Oscar a mejor actor. 
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la labor insuperable de Helen Westley5029, y rendidos elogios merecen la lindísima 

Loretta Young5030, Boris Karloff5031 en su mejor trabajo y el sobrio galán Robert 

Young5032. El resto del reparto es excelente. Detalles como el de la flor o el de la 

apuesta de media corona son exponentes clarísimos de la riqueza artística de este gran 

film, maravilla de ritmo, de Interés y de emoción humanísima y depurada. 

 

 

[ElSol253] [27 de noviembre 1934, pág. 5] [Internacional] [United Press]  

Inaugura sus sesiones la Conferencia Internacional del Boycot 

LONDRES 26 (12 n.).– Se han inaugurado las sesiones de la Conferencia 

Internacional del Boycot, a la que asisten delegados de doce naciones, comprendiendo 

cristianos, judíos y católicos. Se ha aprobado una resolución presentada por el 

norteamericano Luis Untermeyer5033, por la que se establece una organización que se 

conocerá con el nombre de Consejo Mundial no sectario antinazi, para luchar por los 

derechos humanos.  

El delegado Untermeyer dijo en su discurso: “Aparte de la guerra, que pudiera 

significar el fin de la civilización, no existe más arma efectiva que la negativa del 

mundo de tratar con Alemania.” 

En la resolución presentada por Untermeyer se provee el fortalecimiento de 

sanciones económicas en todo el mundo contra Alemania hasta que “el régimen de 

Hitler sea arrojado por la fuerza de la opinión mundial, expresada por medio de un 

aislamiento económico o hasta que Alemania restablezca los derechos al trabajo 

organizado, restablezca la libertad religiosa y anule la legislación antisemita”. 

Se han establecido dos Comités para que estudien los modos de lograr la 

cooperación. 

 

 

[ElSol254] [15 de diciembre 1934, pág. 5] [Internacional] [United Press]  

El jefe nazi de Franconia propone que todo judío que se una con mujer alemana 

sea ejecutado 

NUREMBURGO 14 (12 n.)– En un discurso pronunciado ante la Liga de 

Juristas Nazi, el jefe de los nazis de Franconia, Julius Streicher, propuso la pena de 

muerte para todos los judíos que tienen relaciones sexuales con mujeres alemanas. Dijo: 

“Las células de sangre en los judíos se diferencian mucho de las de las personas 

nórdicas. Anteriormente fue prohibido el establecimiento de este hecho por 

investigaciones microscópicas.” 

Añadió Streicher que es increíble la forma como una nación puede perder sus 

características raciales a causa de relaciones entre judíos y no judías. 

 
5029 Helen Westley (1875-1942) fue una actriz estadounidense. Aunque comenzó su carrera en el teatro, en 

la década de los 30 se embarcó también en el cine participando en películas como esta The House of 

Rothschild o Anne of Green Gables. 
5030 Loretta Young (1913-2000) fue una actriz estadounidense dedicada fundamentalmente al cine. Trabajó 

en películas como Un destino de mujer, que le valió un Premio Oscar a mejor actriz en 1947 y protagonizó 

su propia serie, The Loretta Young Show, que estuvo ocho años en antena en la cadena NBC. 
5031 William Henry Pratt, más conocido como Boris Karloff (1887-1969) fue un actor británico, conocido 

por las películas de terror, en especial en su papel de monstruo de Frankenstein en la película Frankestein 

(1931) o el de Imhotep en La momia. 
5032 Robert Young (1907-1998) fue un actor estadounidense. Aunque comenzó su carrera en el cine, sus 

papeles más conocidos se desarrollaron en series de televisión, en especial Father Knows Best. 
5033 Debe de referirse al poeta, escritor y editor estadounidense Louis Untermeyer (1885-1977). De orígenes 

judíos, sostuvo ideas comunistas durante buena parte de su vida, lo que le valió ser nombrado en el Comité 

de actividades antiamericanas. 
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“Si no hacemos nuevas leyes que prohíban tal violación de la raza alemana, no 

será posible calcular el resultado. Las relaciones sexuales entre judíos y no judías deben 

ser castigadas con la pena de muerte.” 

 

 

[ElSol255] [2 de enero de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press]  

Veinte mil israelitas emigraron de Polonia en 1934 

VARSOVIA 1 (12 n.). –Según las estadísticas, han emigrado de Polonia durante 

el año de 1934 veinte mil israelitas, la mayoría de los cuales se ha dirigido a Palestina. 

 

 

[ElSol256] [14 de febrero de 1935, pág. 1] [Cultura] [Juan de la Encina]  

Max Liebermann 

–Viejo y perseguido por judío ha muerto Max Liebermamn5034. Era, sin duda, el 

último superviviente del gran movimiento impresionista, por lo que al morir –ochenta 

años bien medidos5035– hacía ya tiempo que había entrado en la Historia. Se había 

sobrevivido.  

–La sobrevida tiene un sabor atrozmente amargo. De poco sirve la gloría en la 

mayor parte de los casos para endulzarlo. Liebermann ha muerto cuando ya no quedaba 

nada del espíritu de su tiempo. Su Alemania fue la del Imperio, la de la pujanza y 

ascensión vertiginosa, que antes que él había ya dejado de existir. 

–Nació en Berlín en una familia de mercaderes judíos al promediar el pasado 

siglo, y asistió –dos grandes hitos en su vida– a la fundación y caída del Imperio 

alemán5036. Entre tanto, sostuvo en el arte de su patria con decoro y vigor la bandera 

impresionista. Alemania lo reputó, hasta la victoria de los nazis, como su gran pintor 

moderno. 

–¿No crees que si algo hay contrario a la índole del arte alemán, ese algo sea el 

modo impresionista? 

–No te olvides de que Liebermann no era de casta alemana, un ario, como ahora 

pintorescamente dicen, sino de raza judía, y que, por consiguiente, la tradición del arte 

alemán no era del todo la suya,  

–El artista alemán es, ante todo, plástico, dibujante de enorme penetración. 

–En efecto, y por esa razón se mueve más a sus anchas en las tendencias de 

reacción contra el impresionismo que en el impresionismo mismo. En realidad, los 

artistas impresionistas alemanes de calidad son escasos. Max Liebermamn bebió en la 

misma fuente francesa, en sus años de estancia en París, el impresionismo; pero no se 

crea por eso que fue un afrancesado. Le sucedió lo que a nuestro Darío de Regoyos5037, 

que con los elementos que tomó al impresionismo francés supo construirse un estilo 

propio, y además, un estilo con el carácter señero de su patria. Como Darío de Regoyos 

fue impresionista español, inconfundible en su momento de madurez con los franceses, 

 
5034 Max Liebermann (1847-1935) fue un pintor alemán y judío, adscrito al impresionismo, del que fue el 

mayor representante en su país. En sus visitas a Francia se vio influido por el movimiento realista y después 

por el impresionismo que adoptó a su estilo. Presidente de la Academia de las Artes de Prusia desde 1920, 

renunció en 1933 con la llegada de los nazis al poder. 
5035 Al morir tenía, en realidad, 88 años. 
5036 El II Reich o imperio alemán se fundó el 18 de enero de 1871 cuando se unificó Alemania y se proclamó 

a Guillermo I como su emperador. Duró hasta el 9 de noviembre de 1918, momento en el que se convirtió 

en una república tras la derrota germana en la Primera Guerra Mundial y el emperador se vio obligado a 

exiliarse. 
5037 Darío de Regoyos (1857-1913) fue un pintor español que, aunque comenzó practicando el estilo 

simbolista y puntillista, se terminó convirtiendo en un ejemplo de impresionista.  
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así Max Lieberman lo fue alemán, y todos los doctrinarismos nazis no podrán negar al 

arte de este judío ese carácter. 

–Eso parece que está en contradicción con nuestra idea de que el impresionismo 

está muy lejos de ser planta tudesca. 

–No hay tal, porque lo que da carácter alemán a las obras de Liebermann no es 

principalmente la manera, sino los temas. La realidad alemana impera en su pintura. El 

paisaje alemán, sobre todo el del Norte, se impone con sus tonos y estructuras 

peculiares a este pintor y caracteriza su obra. Quien haya esparramado su vista alguna 

vez por el valle del Sena5038 hasta salir al mar, no necesitará ulteriores estudios para 

convencerse de que allí fue la cuna del impresionismo francés, y que esos paisajes lo 

nutrieron y le dieron alas. Del mismo modo, el paisaje norte alemán, con sur tonos 

pálidos y sus opacidades, con sus grises y pardos predominantes, con sus 

anchurosidades, con su luz mortecina y cernida, entra autoritario por la paleta de 

Lieberman y la sella con sus gamas y tonalidades. 

–Entonces es el modelo quien impone el carácter alemán. 

–Sin duda. En parte, sí. El ambiente pictórico es como la lengua. Esta entraña 

una forma de espíritu; aquél, no menos. El judío Liebermann habla tudesco. Y su 

pintura es tudesca también. Sigue al pie de la letra los temas impresionistas franceses, 

desde los paisajes en su enfoque puramente lumínico y atmosférico, a la dinamicidad 

vertiginosa de las carreras de caballos; sigue también la vida de los humildes: al 

artesano en su taller, al viejo en el asilo, al vendedor de frutas en el mercado; los 

jolgorios populares, los deportes…Liebermamn fue el caudillo de la “secesión” de 

Berlín, y luchó con denuedo contra la pintura sentimental y anecdótica, tan en boga en 

la Alemania de su tiempo y del nuestro. Enseñó a ver a todo un pueblo. Y frente a 

idealismos pueriles estableció el sentido de la realidad pictórica. La realidad cotidiana, 

vulgar, trivial, fue su numen. Su instrumento, un ojo certero y fino. En verdad, este 

judío impresionista hubo de introducir en Alemania un modo de ver a la española, el 

que impuso al mundo, antes que los impresionistas, Velázquez; ver las cosas y 

representarlas tal y como son, bañadas en atmósfera y luz. ¡Qué cosa tan sencilla 

verbalmente! ¡Qué formidable y abrumador problema para el pintor! 

–Yo insisto en creer que Liebermann navegó contra corriente en el arte alemán. 

Arte éste de representaciones precisas o de expresión profunda, parece no avenirse del 

todo con las sutilezas y quinta esencias de la sensibilidad colorista.  

–Sin embargo, en la obra de Durero5039 pueden espigarse atisbos de paisaje 

impresionista. Sea como quiera, el modo de ver que Liebermann aclimata en Alemania 

tiene dos entronques clásicos; Velázquez5040 y Franz Hals5041. Observa que éstos son 

también los maestros clásicos por quienes tuvo mayor devoción Manet5042. Recuerdo 

que la primera vez que vi pintura de Liebermann, no sé si fue en la Kunsthalle de 

 
5038 El Sena es un río del norte de Francia, uno de los más largos y caudalosos del país, que baña la ciudad 

de París y termina desembocando en El Havre. 
5039 Alberto Durero (1471-1528) fue un pintor y teórico del arte alemán, representante del Renacimiento en 

el país germano. Conocido por sus xilografías del Apocalipsis y sus autorretratos, su influencia fue 

fundamental en la pintura del XVI en Países Bajos e Italia. 
5040 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660) fue un pintor español, el máximo representante del 

Barroco en este país. Pintor de cámara del rey Felipe IV, se trata de uno de los artistas más influyentes de 

la historia del arte. 
5041 Franz Hals (1582-1666) fue un pintor holandés, considerado uno de los más importantes retratistas de 

la escuela barroca holandesa. 
5042 Édouard Manet (1832-1883) fue un pintor francés conocido por sus retratos y por su fundamental 

influencia en los primeros artistas impresionistas, especialmente Claude Monet. 



Paris González-Albo Manglano 

1638 

 

Hamburgo5043, me recordó a Velázquez, y no porque tuviera con la de este maestro 

ninguna relación Inmediata, sino porque sus tonos mortecinos, apagados, graves, 

parduzcos o azulinos y verdosos, parecían haber recibido alguna inspiración de los 

paisajes de la Villa Medicis5044. En la raíz del movimiento impresionista se halla 

siempre Velázquez. 

–La lucha por el impresionismo en Alemania no revistió el carácter durísimo que 

en Francia 

–Desde luego. El alemán del Imperio abría fácilmente su espíritu a toda clase de 

novedades. Liebermann luchó; pero su lucha no fue la de Manet y sus compañeros. 

Vino la victoria con relativa facilidad. No existía con tanta fuerza en Alemania la 

terrible corporación de los artistas franceses oficiales. Ese snobismo por las cosas del 

espíritu que tuvo el alemán hasta la caída del Imperio, y que a veces se hacía molesto 

por su futilidad –acaso en ello entraba alguna levadura israelita–, sirvió para ahorrar a 

los artistas innovadores no pocos desabrimientos. Tal vez el mayor que tuvo 

Liebermann en su vida de artista fue el de sus últimos años: era judío, y aunque viejo y 

enfermo, la política no le respetó. Pero la política, por mucho que se afane, no podrá 

borrar su nombre de la cultura alemana, y cuando hayan paliado estas cosas, es probable 

que los historiadores vean en él un representante calificado de su tiempo. Además, a las 

obras de Liebermann se recurrirá sin duda para reconocer la faz y la apostura de tanto 

alemán ilustre del Imperio, porque Liebermann fue uno de sus mejores retratistas. 

 

 

[ElSol257] [16 de febrero de 1935, pág. 8] [Provincias] [Sin firma]  

Riñen dos judíos 

Por cuestión de intereses han reñido en la ronda de San Pablo dos judíos 

llamados Abraham Vankei y Salom Schwartz. En la contienda ha resultado el primero 

con una pierna fracturada a consecuencia de los golpes que le ha propinado su agresor, 

el cual ha sido detenido y ha ingresado en los calabozos del Palacio de Justicia. 

 

 

[ElSol258] [23 de febrero de 1935, pág. 1] [Protectorado] [Sin firma]  

La enseñanza en el Marruecos francés 

Para la de 30.000 europeos y 10.500 judíos se dedicaron en 1933 56 millones de 

francos; para los indígenas, que sumarían medio millón, sólo 17 millones 

LAS ESCUELAS ESPAÑOLAS EN CASABLANCA NO FUNCIONAN, 

PORQUE TENDRÍAN QUE SOMETERSE A LA REGLAMENTACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA PARA PARTICULARES 

CASABLANCA 22 (12 n.).5045– Uno de los principales motivos de queja que 

exponen los portaestandartes marroquíes del movimiento de protesta, contra Francia es 

el relativo a la enseñanza indígena. El director francés de la enseñanza musulmana en 

Marruecos decía en 1920 en una circular al cuerpo docente: “La escuela debe 

contentarse con acrecentar el valor normal de la capacidad profesional del alumno 

(marroquí); es un factor de riqueza, y en cuanto sea posible, de paz y da trabajo. La 

 
5043 El Kunsthalle de Hamburgo es un museo situado en la ciudad alemana que cuenta con una gran 

colección de pinturas del siglo XIX. 
5044 Alude a dos paisajes pintados por Diego Velázquez de la Villa Medici de Roma en 1630 y 1650, en sus 

visitas a la capital italiana, fundamentales para el desarrollo de su técnica pictórica. 
5045 Por los acuerdos franco-españoles del 27 de noviembre de 1912, se establecía el Protectorado Español 

de Marruecos que controlaba una región al norte del actual Marruecos, en las regiones del Rif y Yabala, y 

otra al sur, llamada Cabo Juby. Francia había establecido poco antes, en el mes de marzo de 1912, su propio 

protectorado, entre Fez, Rabat, Mogador y el Atlas marroquí. 
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política, en el sentido europeo de la palabra, no conviene para la obra de progreso que se 

realiza aquí. Por consiguiente, no hay que pensar ni en la emancipación del ciudadano 

marroquí, ni en la liberación del esclavo, ni en la libertad de la mujer; cuando vosotros 

conozca la sociedad marroquí comprendería que estos ideales trasplantados aquí 

constituyen un serlo peligro.” 

Francia, por consiguiente, se ha dedicado en Marruecos a organizar 

superiormente la enseñanza exclusiva para el europeo y para el judío. El presupuesto 

marroquí ha dedicado en 1933 cincuenta y seis millones de francos para éstas, mientras 

consignaba solamente unos diez y siete millones para la enseñanza indígena. Sin 

embargo, el número de alumnos posibles europeos no pasa de 30.000; el de judíos, de 

10.500, mientras que los posibles alumnos indígenas son más de medio millón. 

Dejando a un lado el aspecto moral y social de esta situación, conviene tener 

presente una cosa y es ésta: Francia, al organizar el Protectorado, ha cargado sobre el 

contribuyente marroquí, en su inmensa mayoría indígena, los gastos de instrucción de 

los extranjeros, dedicando a ello la casi totalidad del presupuesto de enseñanza. En 

ningún país del mundo puede ocurrir jamás un caso parecido. ¿Sería concebible en 

España que las tres cuartas partes del presupuesto de enseñanza fuesen dedicadas a la 

instrucción, en escuelas especiales y exclusivas, de los extranjeros? 

Claro es que no podía la nación protectora proceder de otra forma al exigir a las 

naciones que renunciasen a las capitulaciones, uno de cuyos derechos fue el de la 

enseñanza propia para sus nacionales. 

Al asumir Francia el protectorado marroquí, la enseñanza, tuvo de los medios 

más eficaces de influencia, no podía escapar, en justa lógica, a su control; pero lo que 

no es tan claro, y sí de una manifiesta injusticia, es que esta enseñanza francesa sea 

costeada por el propio Marruecos, y mucho menos que a ella se dediquen las tres cuartas 

partes del presupuesto de Instrucción pública. 

Por estas razones no es fácilmente justificable la oposición de Francia al 

funcionamiento de escuelas nacionales extranjeras creadas por algunos Estados, entre 

ellos España; ni el trato intolerable que en la reglamentación de la enseñanza en el 

Protectorado francés se establecieran las mismas, y que ya conocen nuestros lectores. 

Por el contrario, la verdadera conveniencia de Marruecos exigiría que el 

presupuesto fuese aligerado un poco de los gastos desproporcionados que la enseñanza 

francesa le impone. Cuando, por consiguiente, se le ofrecen ocasiones de hacer soportar 

parte de esos gastos a ciertos Estados deseosos de ocuparse de la Instrucción de sus 

nacionales en Marruecos, no se comprende el mantenimiento de la draconiana 

reglamentación sino por el afán de privar a las demás naciones del medio más a 

propósito de Influir en la conciencia y en el corazón de sus nacionales que es la 

enseñanza. Las sumas que el Estado marroquí gasta actualmente en dar instrucción a 

esos extranjeros no franceses podrían ser dedicadas a engrosar el presupuesto de 

instrucción indígena, en el que tan extenso camino queda a Francia por recorrer si 

quiere cumplir con la misión que voluntariamente se impuso al aceptar la protección de 

Marruecos. 

Este es un argumento de fuerza que milita en pro de la facilitación por el 

Gobierno del Protectorado de unas condiciones especiales, de amplia autonomía, que 

permitan al Estado español la apertura en condiciones dignas de las escuelas que tiene 

organizadas en Casablanca, que están edificadas desde hace tres años, equipadas de todo 

el material necesario desde hace seis meses, dotadas de maestros y maestras de élite 

desde hace tres, y que aún están cerradas, porque la dignidad nacional no permite al 

Estado español someterse en Marruecos a las mismas condiciones establecidas en la 
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reglamentación de enseñanza para particulares, en un país donde todo “particular” es 

legalmente sospechoso de inmoralidad o incapacidad. 

 

 

[ElSol259] [2 de mayo de 1935, pág. 2] [Cultura] [Sin firma]  

Pantallas y estudios 

El Teatro Judío del Estado, en Moscú5046, acaba de estrenar la traducción 

“yiddish” que de El rey Lear5047, de Shakespeare5048, ha hecho el poeta judío Calkine. El 

Teatro Judío del Estado ha tenido especial interés en dar al acontecimiento toda su 

importancia artística y teatral encargando al director Radlov5049 su puesta en escena; al 

pintor Tischlet, los decorados y los figurines, y al compositor Pulver5050, las 

ilustraciones musicales que adornan el espectáculo. Mikhoels5051 interpretó el rey Lear, 

y Zuakine, el papel de bufón. La presentación de El rey Lear ha sido elogiadísima por 

toda la crítica. Karl Radek,5052 en Izvestia5053, dice que esa representación es la victoria 

más importante que ha conseguido el teatro soviético judío. “Con esa representación – 

añade Radek–, el Teatro Judío de Moscú entra en la vía de la gran cultura, del gran arte, 

de la misma manera que las bajas capias sociales de la población judía, al tomar parte en 

la industrialización y colectivización, siguen la gran ruta de la edificación socialista. 

Confieso que dirigiéndome al teatro temía que, traducida en lengua judía, formada por 

recortes de diferentes idiomas y reunidos por un pueblo que las persecuciones y la 

miseria rechazaban de un país a otro, la lengua de Shakespeare, en la cual los estruendos 

del trueno y la luz rápida de los rayos se unen a las palabras de amor y a los cintarazos 

de la sátira, se perdería y que el rey Lear parecería ridículo y banal. Pero el desarrollo de 

la lengua judía ha logrado evidentemente un nivel tan alto, que es capaz de expresar los 

matices más puros do los sentimientos humanos.” Los críticos coinciden en que 

Mikhoels ha creado un tipo de déspota absurdo y demente, falto de espíritu; pero que ha 

 
5046 El Teatro Judío Estatal de Moscú fue creado después del triunfo de la revolución bolchevique de 1917, 

conocido por su acrónimo en ruso GOSET y dejó de funcionar en 1948. Su director artístico fue Alexander 

Granowsky, que llevó a escena producciones que seguían las ideas más revolucionarias del teatro europeo 

del momento. En 1928 dejó su puesto a Solomon Mikhaels, que incluyó obras de Shakespeare y de autores 

judíos rusos. 
5047 El titulo original era The Tragedy of King Lear, uno de los dramas más conocidos de Shakespeare, trata 

el tema de la vejez y la locura. Cuenta la historia de Lear, un viejo rey que tiene tres hijas, a quienes quiere 

entregar una parte del reino según su amor por él. Dos de ellas, muestran excesivo amor por él, de manera 

hipócrita, mientras que una tercera, más modesta, señala que le ama como debe, por lo que la deshereda, 

dando su parte del reino a sus otras hermanas. 
5048 William Shakespeare (1564-1616), escritor, dramaturgo y poeta inglés, considerado uno de los más 

importantes de la literatura universal. Algunas de sus obras más famosas son este Mercader de Venecia, 

Macbeth o Romeo y Julieta. 
5049 Debe de referirse a Sergei Radlov (1892-1958), pedagogo y director de escena ruso que trabajó, además 

en el Teatro Alexandriski de San Petersburgo y dirigió, en especial, obras de Shakespeare. 
5050 Lev Pulver (1883-1970) fue un músico, violinista y compositor musical ruso y judío, nacido en una 

familia dedicada a la música klezmer, tradicional judía. Fundador del Cuarteto Stradivari y director musical 

del GOSET, obtuvo numerosos premios del régimen soviético. 
5051 Solomón Mijoels (1890-1948) fue un actor y director teatral ruso y judío, que trabajó precisamente 

como director del GOSET. Además de su labor en el teatro, fue secretario del Comité Judío Anti-Fascista 

que tenía por objetivo demostrar que en la Unión Soviética no existía antisemitismo. 
5052 Karl Berngárdovich Rádek (1885-1939) fue un político y periodista ruso de orígenes judíos. Fue un 

importante líder del movimiento comunista soviético, miembro de la Internacional Comunista, aunque su 

apoyo a Trotsky provocó su caída durante los años treinta. 
5053 Izvestia (Noticias, en ruso), periódico diario fundado en Moscú en el año 1917 para ofrecer noticias 

sobre el sóviet de Petrogrado. Mientras Pravda ejerció como órgano del Partido Comunista, Izvestia actuó 

como medio oficial del Soviet Supremo de la Unión Soviética. Tras la disolución de la URSS, el periódico 

continuó editándose y sigue vendiéndose a día de hoy. 
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conservado un corazón profundamente amante y ávido de amor que conmovió a cuantos 

presenciaran la primera representación del drama. 

 

 

[ElSol260] [2 de mayo de 1935, pág. 2] [Cultura] [Sin firma]  

Pantallas y estudios 

COMIENZAN a dejar de ser perseguidos los judíos por arios puros. Los judíos 

alemanes establecidos en el Extranjero dicen que no hay que exagerar, y que si el führer 

ha perseguido a los judíos, se ha limitado a hacerlo contra los que se hallaban alistados 

en las organizaciones de tipo revolucionario, subversivo o simplemente liberal. Los 

nazis no tienen inconveniente en recibir en sus salones a los judíos de alta significación 

social, etc., etc. Y el famoso director de orquesta alemán Furtwangler,5054 que ante los 

ataques dirigidos por la Prensa aria contra el compositor Hindemith había presentado la 

dimisión de director de la Filarmónica de Berlín, acaba de firmar la paz con el Estado 

nacionalsocialista, volviendo a su puesto de honor. 

 

 

[ElSol261] [3 de mayo de 1935, pág. 6] [Internacional] [Sin firma]  

Excita a los indígenas contra los judíos 

ARGEL 2 (10 m.).–Aunque se ha dado en atribuir todos los movimientos 

indígenas del norte de África a la “influencia alemana”, y los nacionalistas franceses 

prefieren encontrar esta explicación fácil a atacar a fondo el problema en toda su 

magnitud, exista sin embargo otro principio de excitación indígena, de origen muy 

diferente, una de cuyas manifestaciones ha originado ayer un incidente público que 

terminó con la detención de un individuo afiliado a los grupos de Action Fransaise5055. 

Este individuo, que forma parte de la sección de vendedores de los periódicos 

Action Française5056 y Eclair, se llama Rene Rayan, de veintiséis años, y es empleado 

de la municipalidad de Argel. 

Anoche, dedicado a la venta de sus periódicos en la rue Randon frecuentada 

mucho por indígenas llegó a reunir un buen número de éstos, a los que se dirigía con 

frases de excitación contra los judíos terminando su peroración con estas palabras: “No 

os dejéis ganar por la mano como en Constantina; no esperéis más: matadlos a todos.” 

Esta especie de mitin al aire libre acabó por llamar la atención de la Policía, la 

que detuvo al orador y lo condujo a la Comisaria de aquel distrito. Cuando el individuo 

fue interrogado, se limitó a contestar con un “¡viva el Rey”, insultando luego a los 

agentes. 

 

 

 

 

 
5054 Wilhelm Furtwängler (1886-1954), compositor, músico y director de orquesta alemán. Todavía hoy en 

día su actitud con los judíos y respecto al nazismo en general es controvertida. 
5055 En realidad, L’Action Française, movimiento político de extrema derecha fundado por Maurice Pujo y 

Henri Vaugeois en 1899 en reacción al affaire Dreyfuss, cuyo principal ideólogo fue Charles Maurras. 

Durante el periodo de entreguerras viviría un importante ascenso, pero con el triunfo del fascismo y el 

nazismo en los países de alrededor, perdió fuelle. Después, apoyaría al régimen de Vichy y tras la victoria 

francesa en la guerra, su influencia quedó muy limitada. 
5056 Periódico con el subtítulo organe du nationalisme intégral, que era, efectivamente, el órgano de la 

extrema derecha francesa, concretamente del grupo L’Action Française. Su director era el propio líder del 

movimiento político, Charles Maurras. El periódico se publicó entre el año 1908 y la liberación del país, en 

1944. 
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[ElSol262] [9 de junio de 1935, pág. 8] [Internacional] [Sin firma]  

Noticias breves del extranjero 

En la ciudad de Grodno5057, la multitud se ha amotinado contra los judíos 

después de los funerales de un individuo llamado Ladisla Kuezoz, que resultó muerto en 

una riña con un grupo de judíos. 

 

 

[ElSol263] [14 de junio de 1935, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

Desórdenes antisemitas en Suwalki 

VARSOVIA 13 (12 n.).–A consecuencia de los incidentes antisemitas de 

Grodno en la vecina ciudad de Suwalki5058 han sido atacados varios almacenes judíos. 

El presidente del Consejo municipal ha asegurado que el orden será mantenido y 

reprimidos todos los excesos. Once israelitas han sido hospitalizados.  

Ha llegado a Varsovia una delegación de la población judía de Grodno. Por otra 

parte, el presidente del Consejo ha recibido a los diputados de la minoría judía. 

La Policía ha recogido las ediciones de muchos periódicos judíos que publicaban 

informaciones de los sucesos. 

 

 

[ElSol264] [18 de junio de 1935, pág. 6] [Internacional] [Fabra]  

Manifestaciones antisemitas en Suwalki 

VARSOVIA 17 (12 n.).–En Racienz y en Suwalki se han producido 

manifestaciones y actos contra los judíos. En la primera de dichas localidades, varios 

jóvenes polacos lograron destruir algunos almacenes judíos. 

En Suwalki han sido detenidas 93 personas acusadas de haber intentado 

destrozar las viviendas de los hebreos. 

 

 

[ElSol265] [30 de junio de 1935, pág. 1] [Internacional] [United Press]  

Goebbels contra los judíos y contra los representantes de Dios 

BERLÍN 29 (12 n.).–Ante una multitud de 110.000 personas, ha pronunciado 

hoy un discurso en el aeródromo de Tempelhof5059 el ministro Goebbels, quien ha 

lanzado un ataque contra los judíos. Este mitin formaba parte de la campaña de un día 

del partido nazi en Berlín. “Tendríamos que tener botones en la cabeza en vez de ojos si 

no viéramos que los judíos están nuevamente intentando hacerse prominentes en Berlín. 

Oímos la frase ‘donde hay un judío hay también un hombre’. Sí, es un hombre; pero 

¿qué clase de hombre? Una pulga es también un insecto; pero la cuestión es saber si es 

un insecto agradable. No queremos judíos. Los judíos no tienen sitio en la comunidad 

nacional”. 

Al referirse al conflicto con la Iglesia dijo Goebbels: “Si yo fuera Dios elegiría 

por representantes a otros que no fueran aquellos que se dicen serlo. Hemos sido 

mejores cristianos que todos los que destruyeron a Alemania. Hemos dado de comer al 

hambriento y construido casas para los que no tenían albergue.” 

 
5057 Grodno es una ciudad, actualmente en Bielorrusia, situada a apenas 15 km de la frontera de Polonia, 

país al que pertenecía anteriormente. 
5058 Suwalki es una ciudad de Polonia, situada en el extremo noreste del país, a pocos km de la frontera con 

Lituania. 
5059 En realidad, Tempelhoff, aeropuerto situado en Berlín que estuvo en funcionamiento entre 1909 y 2008. 
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Goebbels ha revelado que Alemania abandonó la Sociedad de Naciones5060 

porque “comprendimos que no podríamos obtener lo que nos era debido, porque 

veíamos que otras potencias no estaban dispuestas a concedernos nuestros derechos. 

Los pueblos solamente respetan a los fuertes. Inglaterra ha negociado el Pacto naval con 

nosotros porque somos ahora una nación soberana”. 

 

 

[ElSol266] [17 de julio de 1935, pág. 8] [Internacional] [United Press]  

Las persecuciones judías 

BERLÍN 16.– Con relación a los motines antijudíos registrados en Berlín 

anoche, la Policía ha publicado una declaración oficial culpando a “elementos enemigos 

al Estado, que se aprovecharon de una lógica demostración contra la actitud arrogante 

de los judíos e intentaron desacreditar al Estado y al partido”. 

El jefe interno de las tropas de asalto en Berlín y Brandenburgo, Sr. Uhland5061, 

ha publicado una orden por la cual todas las tropas deben estar al margen de cualquier 

demostración y no deben llevar el uniforme en el ejercicio de su profesión. La orden 

declara que elementos extranjeros judíos intentan desacreditar a las tropas de asalto, y 

aun si la conducta de una raza extranjera merece condenación, las tropas de asalto deben 

mantener una disciplina estricta. 

 

 

[ElSol267] [18 de julio de 1935, pág. 8] [Internacional] [United Press]  

Strauss, Hitler y los judíos 

BERLÍN 17 (8 n.).–La protección personal del canciller Hitler ha asegurado la 

representación en Alemania de la ópera de Richard Strauss La mujer silenciosa5062. 

La representación de esta ópera ha tropezado con obstáculos desde hace tiempo, 

debido a que los nazis ponían objeciones al libreto, del que es autor el judío Stefan 

Zweig5063. 

Strauss, sin embargo, ha logrado la protección de Hitler, por haberle regalado el 

manuscrito de su nueva ópera, con la siguiente dedicatoria: “Dedico esta obra de mi 

ancianidad al führer, dejando la suerte que pueda correr en sus manos.” 

Hitler, impresionado por las palabras de Strauss, ha decidido que la ópera debía 

representarse; sin embargo, ha dado a entender claramente que no asistirá a su primera 

representación en Brems5064. 

 

 

 

 

 
5060 La marcha de Alemania de la Sociedad de Naciones se produjo pocos meses después de la llegada de 

los nazis al poder, en octubre de 1933. La razón que se dio fue que las potencias aliadas no permitían a 

Alemania paridad militar después de la Primera Guerra Mundial. 
5061 Ludwig Uhland (1888-1945) fue un militar alemán, miembro de las SA que ejerció como líder de las 

tropas de asalto en Berlín y Brandenburgo tras la Noche de los Cuchillos Largos. 
5062 En alemán, Die schweigsame Frau, fue una ópera de Richard Strauss escrita en 1934 y estrenada en la 

Semperoper de Dresde en el año 1935. Cuenta con la historia de un marino que le molesta mucho el ruido 

y al que molesta la acción de diferentes personajes. 
5063 Stefan Zweig (1881-1942) fue un escritor austriaco y judío que después se nacionalizó británico. 

Conocido por sus biografías, fue uno de los activistas más importantes en contra de la entrada de Alemania 

durante la Primera Guerra Mundial. Su origen judío provocó la ira del nazismo y sus libros terminaron 

prohibidos en la década de los treinta. 
5064 brems es ‘freno’ en alemán. Probablemente se refiera a la ciudad de Bremen, situada en el noreste del 

país, importante puerto industrial y mercantil. 
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[ElSol268] [19 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [Fabra]  

Choques ariojudíos 

BRESLAU 18 (10 n.).–Se han registrado graves incidentes entre elementos 

judíos y algunos elementos arios de la población. 

El burgomaestre de Breslau ha prohibido a los judíos que vayan a los baños o 

piscinas municipales. 

 

 

[ElSol269] [19 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press]  

Las causas de las campañas antisemitas 

BERLÍN 18 (12 n.).–Ante el resurgimiento de las manifestaciones espontáneas 

antisemitas, se plantea la cuestión de determinar cuál es la causa real que motiva este 

resurgimiento del antisemitismo, después de casi dos años en que no se hablan dado 

incidentes de esta clase. 

Se dan varios factores; pero la presencia de grandes cantidades las tropas de 

asalto en el lugar donde se exhibió la película que promovió los desórdenes indica la 

naturaleza premeditada de las manifestaciones. 

Los observadores convienen en que hay dos causas fundamentales: primera, la 

intranquilidad existente entre las tropas de asalto desde la “limpieza” del año pasado, el 

ocio obligado y la periódica prohibición de llevar uniformes ha herido la sensibilidad de 

muchos, particularmente entre los elementos jóvenes, que quieren actuar y buscan una 

salida a sus energías. Estos elementos han acogido con entusiasmo el plan del “azote de 

los judíos”, de Julius Streicher, de Nuremberg, de extender las actividades semitas a la 

capital, ya que dicha ciudad ha quedado limpia de hebreos. Con relación a esto, circula 

el rumor de que, a pesar de la negativa oficial, Streicher tiene todavía puestas sus miras 

en la presidencia de la Policía de Berlín. 

La segunda razón pudiera buscarse en el reciente aumento de la población judía 

de Berlín, procedente de las provincias, donde la persecución antisemita es siempre más 

intensa. Últimamente muchas familias semitas se han trasladado a la capital, donde 

creían iban a encontrar mayor tolerancia. La concentración de judíos en la capital ha 

sido notada en varios barrios, lo que ha determinado que los vecinos nazis envían 

numerosas cartas a los jefes del partido. 

Desde el 1 de enero la población judía de Berlín ha aumentado en 20.000, según 

el periódico Das Schwarse Corps5065, que propone se establezca el embarco contra los 

judíos provinciales que acudan a la capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5065 Das Schwarze Korps (‘El cuerpo negro’ en alemán) fue un periódico semanal de las SS, publicado entre 

1935 y 1945. Editado por Eher Verlag, era considerado un periódico de oposición al criticar problemas 

internos del partido nazi. Como la mayoría de medios del momento, realizaba constantes ataques contra el 

judaísmo y la iglesia católica. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1645 

 

[ElSol270] [20 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press]  

Dimite el jefe de la Policía de Berlín con motivo de las campañas antisemitas 

Se anuncia una nueva campaña de general represión contra “comunistas, 

reaccionarios, bolcheviques y arrogantes judíos”. La disolución de los cascos de 

acero 

BERLÍN, 19 (10 n.).– El jefe de Policía, almirante von Levetsow5066, ha 

dimitido. La dimisión se cree en relación con las demostraciones antijudías del 

lunes5067. 

El ministro del Interior, doctor Frick, la ha aceptado, y actualmente depende de 

la aprobación de Hitler. Se ha nombrado como sustituto al conde Wolffron Helldorf5068. 

Antes de este nombramiento se celebró una reunión, a la que asistieron el Sr. 

Goebbels, el nuevo Jefe, Helldorf, y otros altos oficiales del partido nazi. 

En ella se discutió la futura orientación que ha de tener la Policía, y se decidió 

que ésta coopere estrechamente con la organización del partido nazi para frustrar las 

actividades subversivas comunistas, tal como los movimientos reaccionarios y 

bolcheviques y “arrogantes judíos”. También se acordó conservar el carácter de Berlín 

como ciudad conquistada por el nacionalsocialismo. 

 

 

[ElSol271] [23 de julio de 1935, pág. 12] [Internacional] [Fabra]  

Contra comunistas y reaccionarios 

BERLÍN 21 (12 n.).–Al inaugurar sus funciones, el nuevo presidente de la 

Policía de Berlín, conde Helldorf, interviuvado por un redactor del Voekischer 

Beobachter5069, que le ha hecho algunas preguntas relacionadas con las medidas 

adoptadas en Berlín contra los judíos, ha declarado especialmente: 

“Se ha tenido que reconocer explícitamente que ciertos círculos judíos hacen 

hablar de ellos por sus actitudes provocativas. Abusan, por lo tanto, de la hospitalidad 

que nuestro país les concede. 

Mi nombramiento como jefe de la Policía berlinesa me obliga a adoptar medidas 

contra los centros comunistas y reaccionarios, al mismo tiempo que contra algunos 

centros intelectuales judíos. He de obrar también contra los manejos de un catolicismo 

político. La base de mi misión consiste en restablecer entre la jefatura de distrito y las 

administraciones municipales berlinesas una colaboración netamente definida a 

propósito de la seguridad pública.” 

 

 

 

 

 
5066 Podría aludir, en realidad, a Magnus von Levetvow (1871-1939), político, militar y policía alemán. 

Cercano al movimiento nacionalsocialista, en 1933 fue nombrado jefe de Policía de Berlín y sustituido por 

Helldorf tras los incidentes antisemitas de julio de 1935, de los que fue acusado. 
5067 Se refiere al conocido como motín de Kurfürstendamm que se produjo el 15 de julio de 1935 con motivo 

de la proyección de la película Petterson & Bendel que contaba la historia de dos ladrones judíos. Tras los 

incidentes provocados por los judíos, molestos por la película, miembros de las SA llevaron a cabo violentos 

altercados contra casas, comercios y personas judías. 
5068 Wolf Heinrich von Helldorff, más conocido como conde Helldorff, (1896-1944) fue un político y militar 

alemán, siempre en las altas esferas del Partido Nazi. En las SS llegó a ser general y en la ciudad de Berlín 

fue jefe de Policía desde el año 1933 hasta 1944, cuando fue acusado de conspiración tras el atentado del 

20 de julio de 1944 contra Hitler, por lo que fue condenado a muerte. 
5069 El Völkischer Beobachter fue el órgano oficial del Partido Nacionalsocialista alemán desde 1920 hasta 

1945, aunque había sido fundado ya en 1919. Desde 1923 hasta 1938 su editor fue el político e ideólogo 

nazi Alfred Rosenberg. Junto a Der Stürmer fue el gran periódico del periodo nazi en Alemania. 
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[ElSol272] [24 de julio de 1935, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

Continúan los ataques a los judíos 

PARÍS 23 (10 n.).–Se reciben noticias de Berlín anunciando que las 

manifestaciones antisemitas siguen. 

En Berlín, durante la pasada noche, fueron rotas las lunas de bastantes 

almacenes de israelitas, inscribiéndose en las puertas y fachadas de estos 

establecimientos letreros injuriosos. 

En Leipzig se ha prohibido la entrada de los judíos en las piscinas municipales. 

En Colonia se organizó una manifestación contra unos judíos, a los que se 

acusaba de sostener relaciones con jóvenes arias. Los judíos en cuestión han sido 

detenidos. 

 

 

[ElSol273] [24 de julio de 1935, pág. 8] [Internacional] [Fabra]  

Protesta contra las persecuciones 

NUEVA YORK 23 (12 n.).–Se ha celebrado una Asamblea de protesta, 

organizada por la Federación Judía, contra Alemania. 

El acto, que se celebraba en el Hotel Pennsylvania5070, terminó en batalla 

campal. Un orador dijo que parte de la Asamblea se componía de comunistas, y se armó 

tal escándalo, que la Policía tuvo que restablecer el orden, disolviendo la reunión, 

después de haberse cruzado bastantes golpes entre los asistentes al acto. 

 

 

[ElSol274] [25 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press]  

Calumniosa campaña antisemita 

BERLÍN 24 (10 n).– Continúa aumentando en intensidad la violenta campaña 

contra los judíos en Alemania. El último ataque se ha hecho por medio de mil 

manifiestos anónimos distribuidos por Berlín en los que se declara que los judíos 

“violan a los niños, mujeres, hermanos y novias” de los alemanes, “roban sus 

propiedades, manchan su honor, ridiculizan sus costumbres, destruyen su iglesia y 

depravan su cultura”. El manifiesto continúa en la forma siguiente: “Los médicos judíos 

os asesinan lentamente, los abogados judíos no os ayudan nunca a obtener justicia, los 

alimentos que venden los establecimientos judíos están en malas condiciones, las 

carnicerías judías son más sucias que marraneras”. 

Se piden sentencias penitenciarias muy fuertes por el delito de relaciones 

sexuales de no arios y arios, así como la confiscación de la propiedad. Se insta para que 

se establezca la pena de muerte por repetición del mismo delito, la esterilización de los 

hijos que pudieran nacer de estas uniones y que se declare fuera de la ley a las mujeres 

que voluntariamente mantengan relaciones íntimas con judíos. 

La Policía de Breslau ha anunciado que varias personas han sido maltratadas en 

relación con las manifestaciones antisemitas. Según la Policía, casi todos los excesos 

han sido producidos por provocadores que se aprovecharon de las manifestaciones para 

producir intranquilidad. En Sttetin5071 se ha prohibido a los judíos que se bañen en los 

baños municipales. En Colonia, el industrial Joseph Hers está custodiado “por tener 

relaciones habitualmente con mujeres arias”. 

 
5070 Fundado en el año 1919, el Hotel Pennsylvania es uno de los más conocidos y lujosos de la ciudad de 

Nueva York, cercano al Madison Square Garden. 
5071 Nombre alemán de la ciudad polaca de Szczecin, situada a orillas del río Oder, en el noroeste de Polonia, 

a pocos km de la frontera con Alemania. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial dependió de Alemania 

y después pasó a territorio polaco. 
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[ElSol275] [30 de julio de 1935, pág. 6] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos hacen gestos y cantan 

BERLÍN 29 (10 n.).–Comunican de Lychen5072 que Rodolfo Hess, suplente del 

führer, durante una excursión en bote por el lago, pasó a un campo de tiendas levantado 

por los miembros de la Sociedad náutica judía Welle Poseidon, los cuales hicieron 

signos y demostraciones de disgusto.  

Poco antes los miembros del Club judío habían cantado canciones lúbricas5073, 

obligando a abandonar aquellos lugares a varias personas que acampaban allí con sus 

hijos. 

Por otra parte, un miembro de la juventud hitleriana que pasaba por un sendero 

del bosque cercano a la orilla fue insultado y atacado por seis israelitas.  

Por la tarde, varios miembros de organizaciones nacionalsocialistas fueron 

insultados por judíos que ocupaban un automóvil. 

Para protestar contra estos hechos, la población de Lychen ha fijado carteles en 

los que se exige a los judíos que abandonen el término municipal en fecha determinada. 

Los israelitas han levantado el campo. 

 

 

[ElSol276] [30 de julio de 1935, pág. 6] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos están excluidos del ejército 

BERLÍN 29 (10 n.).–Se ha publicado un decreto relativo a la admisión de los no 

arios en el servicio activo del Ejército. 

Todas las personas cuyos dos padres y dos abuelos sean judíos no podrán ser 

alistadas, Si son válidos, quedan afectas, sin excepción, a la reserva. Los que solo 

tengan judíos los dos abuelos pueden beneficiar de un trato excepcional. 

El reclutamiento se efectúa sin ninguna consideración de la afinidad étnica. Un 

no ario afecto a la segunda reserva puede pedir su admisión en el servicio activo. Un 

Comité de reclutamiento, integrado por un comisario superior, un oficial y un médico 

especial decide la cuestión. 

 

 

[ElSol277] [30 de julio de 1935, pág. 6] [Internacional] [United Press]  

La amenaza de los cascos de acero 

BERLÍN 29 (12 n.). –La campaña que ha culminado la semana última contra los 

judíos, los católicos y los reaccionarios se ha dirigido con más intensidad contra la 

organización de los Cascos de Acero, a quien los nazis designan con el último 

calificativo. Esta campaña no presenta el mismo aspecto que la reciente campana 

antisemita. En la lucha contra los Cascos de Acero la oposición de la Prensa, que 

también existe, es mucho más atenuada que contra los judíos. Los periódicos se limitan 

a dar cuenta en lugar destacado de los anuncios oficiales sobre las disoluciones y 

confiscaciones que se vienen efectuando. Sin embargo, esto no significa que las 

medidas tomadas contra aquella organización son menos duras que las practicadas 

contra los judíos. Bien al contrario, mientras la lucha antisemita la inicia solamente una 

parte de los organizaciones y Ayuntamientos, la campaña contra los Cascos de Acero es 

sostenida por todas las fuerzas vivas, por el Estado, Policía secreta, etc. 

Esto indica que el Gobierno cree que la fuerza actual de la organización 

mencionada representa una amenaza y debe ser controlada por una mano firme para 

evitar la posibilidad de que hagan la oposición al Estado. Esta es la segunda vez que se 

 
5072 Lychen es una ciudad de la región de Brandeburgo, en Alemania. 
5073 lúbrico, según el DRAE en su tercera acepción ‘libidinoso, lascivo’. 
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procede contra los Cascos de Acero, que fueron amigos del Gobierno en otro tiempo. 

Las primaras medidas que se establecieron contra ellos fue en el verano de 1933, siendo 

disueltos los Cascos de Brunswick5074, por haberlos acusado al partido nazi de haberse 

fundado para absorber en sus filas a los miembros de los disueltos partidos socialista y 

comunista. Posteriormente, los Cascos de Acero tomaron el nombre de “Liga de 

luchadores del frente nacionalsocialista”, sustituyendo sus emblemas por los actuales de 

la svástica nazi. 

Ahora parece que los Cascos de Acero no abandonan sus antiguas aspiraciones, 

que no concuerdan con los ideales nazis. 

 

 

[ElSol278] [30 de julio de 1935, pág. 6] [Internacional] [United Press]  

Incidentes fronterizos 

VARSOVIA 20 (12 n.)– La campaña nazi centra los judíos en Alemania ha 

causado una víctima polaca. Las tropas de asalto hicieron una incursión en una 

peluquería de Beuthen5075, en la frontera de Silesia y secuestraron a una muchacha 

manicura, Lotte Feingraeber, novia de un judío. 

Seis tropas de asalto le afeitaron la cabeza, se la cubrieron con alquitrán y 

después la pasearon por la población y llevando cárteles que decían; “Me he prostituido 

con un judío”, mientras la muchacha daba gritos de que era ciudadana polaca. 

La muchacha logró escaparse al fin de Beuthen y pasó a Polonia, donde ha sido 

hospitalizada. 

Pide ahora a las autoridades alemanas cincuenta mil marcos en concepto de 

indemnización. 

 

 

[ElSol279] [31 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press]  

Se recrudece extraordinariamente la campaña contra los judíos 

Basta comprar en sus establecimientos para hacerse acreedor al enojo y la ira 

oficiales 

BERLÍN 30 (12 n.).– La Prensa alemana continúa destacando la campaña 

antisemita que se realiza en las provincias, juntamente con inspirados comentarios sobre 

la misma. He aquí algunos de los acontecimientos de hoy. El Consejo municipal de 

Wittlich5076, a orillas del Mosell5077e, ha prohibido que los judíos vayan a vivir a dicha 

localidad, y al mismo tiempo no se les permite comprar propiedades allí. Además, 

“ningún amigo de un judío” podrá ostentar un cargo municipal. La compra de productos 

en las tiendas judías es descrita por el Consejo municipal como una traición al pueblo. 

En Halle5078 han sido detenidas trece personas por “contaminación de razas”. Son 

hombres de negocios judíos que, según se les acusa, “se han aprovechado de las 

dificultades financieras de muchachas arias”. Se han publicado los nombres de los 

hombres y de las muchachas, lo que es de destacar, pues hasta ahora se habían omitido 

siempre los nombres de las muchachas. 

 
5074 Se refiere a un episodio ocurrido en marzo de 1933. Miembros de las SA asaltaron a los cascos de acero 

de la ciudad de Brunswick porque, supuestamente, uno de sus líderes estaba intentando atraerlos hacia la 

Reichsbanner, una milicia paramilitar de los socialistas alemanes. En realidad, se convirtió en una excusa 

para incorporar los cascos de acero en las SA. 
5075 Nombre alemán de la ciudad polaca de Bytom, situada al sur de Polonia en la región de Silesia. 
5076 Wittlich es una ciudad de Alemania, situada en el extremo occidental. 
5077 Nombre en alemán del río Mosela, uno de los principales afluentes del Rin en su ribera izquierda. 

Transcurre por Francia, Luxemburgo y Alemania. 
5078 Halle es una ciudad de Alemania situada en la región de Sajonia al este del país. 
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En Breslau, 24 judíos y “renegadas mujeres arias” han sido detenidos y llevados 

a un campo de concentración. 

El burgomaestre del suburbio de Berlín Steglitz5079 ha “requerido” a todos los 

empleados municipales para que compren solamente en tiendas alemanas y para que no 

empleen a judíos. Este “requerimiento” debe ser obedecido por todo aquel que gane 

dinero empleado en una Municipalidad nazi, “especialmente en vista de la conducta 

vergonzosa de los judíos y otros enemigos del Estado”. 

El director cinematográfico Zeyu ha sido expulsado de la Unión Nacional 

Cinematográfica por “haber permitido ilegalmente que directores cinematográficos 

judíos le ayudaran en sus negocios”. 

En los medios bien informados se dice que el próximo paso consistirá en 

prohibir a los judíos que fijen residencia en Berlín. Durante los últimos dos años 

vinieron a instalarse en Berlín 20.000 judíos de provincias. 

 

 

[ElSol280] [31 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [Fabra]  

Trece detenidos 

BERLÍN 30 (10 n.).–La Policía ha procedido en Halle a la detención de 13 

personas acusadas de atentado a las buenas costumbres. Se trata de siete judíos y seis 

mujeres. Los judíos, entre los que figuran asociados en la propiedad de dos almacenes, 

habían aprovechado la situación de varias empleadas obligándolas a mantener con ellos 

relaciones íntimas. 

 

 

[ElSol281] [31 de julio de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press]  

Contra los escritores no arios 

BERLÍN 30 (12 n.).–El recientemente nombrado comisario para inspeccionar las 

actividades artísticas de los no arios, Hans Hinkel5080, ha declarado a la Prensa que su 

misión será la de permitir a los artistas y escritores judíos que se dirijan exclusivamente 

a un público judío, pero aislado del público no judío. 

Ha criticado Hinkel muy duramente a los autores arios por permitir todavía que 

los judíos publiquen sus obras bajo nombres arios. 

Ha amenazado con establecer severas medidas contra aquellos que se prestan a 

ser hombres de paja para los judíos. 

 

 

[ElSol282] [1 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press]  

No cesa la campaña antisemita y anticatólica 

BERLÍN 31 (12 n.).–El ministerio de Propaganda ha desmentido oficialmente 

que se haya celebrado ninguna reunión de jefes nazis en Obersalzberg5081. El ministro, 

después de haber recibido un informe publicado en el Extranjero, según el cual se había 

celebrado una conferencia en Obersalzberg, con la asistencia del führer, Hitler, en la 

que se había decidido dar por terminada la campaña contra los “enemigos del Estado”, 

tales como judíos y católicos, se puso en contacto con Obersalzberg y desmintió la 

 
5079 Steglitz es una localidad de Alemania, situada a unos pocos km al suroeste de Berlín. 
5080 Hans Hinkel (1901-1960), político y periodista alemán. Unido al partido nazi en 1921, fue editor del 

Völkischer Beobachter y en 1933 fue líder de la Cámara de Cultura del Reich, desde la que expulsó a los 

judíos de cualquier cuestión cultural en la Alemania nazi. 
5081 Obersalzberg es una región montañosa en la zona de Baviera, en Alemania. Allí se encontraba una de 

las residencias oficiales de Adolf Hitler. 
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noticia. En los medios nazis autorizados se daba por descontada la negativa, ponían en 

duda las informaciones según las cuales la campaña nazi antijudía había terminado. En 

cambio se ha hecho evidente que en lo futuro serán las autoridades mismas las que 

dirigirán las campaña, con el fin de evitar manifestaciones no controladas. En varias 

ciudades y en la capital se ha advertido que no se deben realizar ataques individuales 

antisemitas. 

 

 

[ElSol283] [3 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press]  

Un judío que se sienta animoso todavía 

BERLÍN 2 (10 n.). –Durante unas recientes manifestaciones anti israelitas en la 

vía de Kurfuerstendam5082, un grupo de individuos colocó en un importante almacén de 

ropas propiedad de un judío unos letreros que decían: “Absteneos de comprar a judíos.” 

La Policía ordenó al dueño que quitase inmediatamente los carteles; pero, sin 

embargo, los empleados de la casa se negaron a hacerlo temiendo sin duda represalias 

personales por parte de los elementos nazis. Así las cosas, el dueño telefoneó a la 

Dirección de Policía diciendo que si no retiraban los pasquines se vería obligado a 

cerrar el establecimiento y quedarían en la calle todos sus empleados, que ascienden a 

un millar. 

Cumplimentando su solicitud se personó en la tienda el servicio de Incendios, 

que procedió a retirar los carteles. Una vez terminado el trabajo le pasó una factura en la 

que se detallaban los honorarios devengados por los bomberos que habían intervenido 

en el servicio (en Berlín, el Parque de Bomberos cobra dondequiera que se persona). 

El comerciante ha enviado la factura a la Policía para que la haga efectiva. 

 

 

[ElSol284] [4 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [Fabra]  

La campaña antisemita 

STETTIN 3 (10 n.).-El directivo del distrito de Stettin, ciudad, ha declarado en 

el curso de una reunión organizada para protestar contra las manifestaciones judíos que 

habían sido detenidos treinta marxistas con motivo de los pasados disturbios en las 

calles de Stettin, lo que refuta de manera concluyente las reclamaciones hechas ante el 

ministerio de Asuntos económicos por varios comerciantes judíos que habían 

certificado que las organizaciones nazis habían participado en las manifestaciones y 

medidas antisemitas. 

Los comerciantes judíos se han presentado en la Prefectura de Policía para 

retirar su denuncia. 

 

 

[ElSol285] [6 de agosto de 1935, pág. 7] [Internacional] [United Press]  

Lo mucho que han soportado los nazis 

ESSEN 4 (10 n.)– Después de una conferencia que el doctor Goebbels ha 

pronunciado hoy, domingo, por la noche, criticando agriamente a la Prensa extranjera a 

este respecto, se espera que sea intensificada la campaña contra los judíos y contra los 

Cascos de Acero. 

El doctor Goebbels dijo: 

“Hemos soportado durante los últimos dos años la arrogancia judía, con una 

tolerancia de corderos. La actitud de la prensa extranjera demuestra claramente el 

 
5082 Kurfürstendam, una de las avenidas más importantes de la ciudad de Berlín, situada en la zona centro-

oeste de la ciudad, acogía a un importante número de judíos de clase alta. 
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carácter internacional del dominio judío. Si por cualquier circunstancia un judío llega a 

criticar algo en Berlín, su voz se oye en todas partes del mundo”, terminó diciendo. 

 

 

[ElSol286] [6 de agosto de 1935, pág. 7] [Internacional] [United Press]  

arias ponen en peligro la segu Ocho judíos y ocho muchachas guridad pública5083 

BERLÍN 5 (12 n.).–Ocho judíos y ocho muchachas arias de Lignitz5084, y cuatro 

judíos y cuatro muchachas arias de Gerlit5085, de Silesia, han sido colocados “bajo 

custodia protectora” antes de ser enviados a los campos de concentración. Se les acusa 

de amenazar la seguridad pública por contaminación de razas. 

 

 

[ElSol287] [7 de agosto de 1935, pág. 1] [Internacional] [United Press]  

No cesa la persecución contra judíos y católicos 

BERLÍN 6 (12 n.).–Esta tarde han discutido el conde Helldorf, jefe de Policía; 

Lippert5086, comisario de Estado, y Arthur Gerlltzer, subjefe de los nazis de Berlín, las 

medidas para impedir que los elementos indeseables emigren a Berlín. 

Estas reglamentaciones están dirigidas contra los judíos, ya que son muchos los 

que tienen la tendencia de trasladarse de las ciudades provinciales a Berlín, donde creen 

que estarán más seguros. 

 

 

[ElSol288] [7 de agosto de 1935, pág. 1] [Internacional] [United Press]  

Segregación completa 

GLADBECK5087 (Westfalia) 6 (12 noche).–El Consejo municipal ha prohibido a 

los judíos que acudan a los baños municipales ni a los campos de deportes municipales. 

Ha prohibido también que adquieran propiedades, y que los niños judíos acudan 

a la misma escuela que los niños arios. 

Los comerciantes judíos tampoco pueden acudir a la feria semanal que se 

celebra en la localidad. 

 

 

[ElSol289] [7 de agosto de 1935, pág. 1] [Internacional] [Fabra]  

Un suicidio 

PARÍS 6 (10 n.).–Noticias de Berlín dicen que el órgano racista Voelkischer 

Beobachter anuncia que el comerciante judío Fraenkel, detenido por ultrajes a la raza 

aria, se ha suicidado arrojándose a un patio desde el tercer piso de la cárcel en que 

estaba detenido. 

 

 

 
5083 sic, parece que hubo un error en las planchas de imprenta. Probablemente quisiera decir “Ocho judíos 

y ocho muchachas arias ponen en peligro la seguridad pública”. 
5084 Podría referirse a la pequeña población de Lignitz situada en Austria. 
5085 Parece querer aludir a Görlitz, ciudad alemana, la más oriental del país, situada en la frontera con 

Polonia.  
5086 Julius Lippert (1895-1956) fue un político y militar alemán. Unido al Partido Nacionalsocialista desde 

los primeros años veinte, en 1933 se convirtió en alcalde interino de Berlín y ocuparía oficialmente el cargo 

entre 1937 y 1940. Organizó también los Juegos Olímpicos de 1936 y su caída se produjo, en 1940, por 

luchas intestinas del partido. 
5087 Gladbeck es una pequeña localidad en Alemania, situada en la región de Munster, cerca de la frontera 

con Países Bajos. 



Paris González-Albo Manglano 

1652 

 

[ElSol290] [8 de agosto de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma]  

Contra los judíos, los nobles alemanes, la S.D.N. y algo más 

Adelantaron las agencias un extracto insuficiente del discurso que Goebbels, 

ministro de Propaganda del Reich, pronunció en Essen en el Congreso del Partido 

nacionalsocialista. Se trata de una requisitoria, o más bien de una diatriba, contra los 

judíos, a quienes se intenta decapitar dos veces. 

No contento Goebbels con los denuestos contra Israel, punza, hiende y dislacera 

a las oposiciones, que son al parecer cuatro: la religiosa, la de los Junkers, la de la 

Sociedad de Naciones –ésta más difusa–y la de las potencias extranjeras. Véase ante 

todo cuál es el tono: “La lucha se recrudece, pero podemos medir y pesar nuestra fuerza. 

La Prensa extranjera, que ha errado siempre en sus Juicios sobre nosotros, habla de una 

crisis del Estado nacionalsocialista. No. A lo que asiste es a un acto de limpieza, a una 

cura de depuración del cuerpo social. Los judíos nos venían provocando, y dimos frente 

a ellos pruebas dé una paciencia que muchos de nuestros partidarios no se explicaban. 

Sepan que trataremos a los judíos del mismo modo que nos trataban a nosotros. El 

pueblo judío debe someterse en Alemania a las leyes que su calidad de huéspedes les 

impone.” 

Ha anunciado luego Goebbels que el Reich prohibirá, bajo penas severísimas, el 

matrimonio de arios con judías, y más aún el de judíos con arias. La tolerancia en “esté 

punto precipitaría la corrupción de la raza gótica, que es la más pura del universo”. 

Habitúense desde ahora –vino a decir el ministro de Propaganda– a la idea de 

que han de ser perseguidos sin cuartel para que no depraven ni bastardeen el alma 

germánica. No esperen armisticio ni tregua en la proscripción que los expatria o que los 

ata dentro del país a su condición subalterna. Para los semitas de Alemania se abre, 

pues, o el destierro o la muerte civil. Goebbels pretende que le den las gracias porque el 

castigo quedó sólo en eso. 

En cuanto a las Iglesias, el ministro las emplaza igualmente a que capitulen o a 

que se resignen a expiar su desacato. 

“Nos ocupamos nosotros –ha dicho– de los asuntos de aquí abajo para dejar el 

más allá a las Iglesias; pero la juventud nos pertenece y no la cederemos a poder 

alguno.” 

Si Goebbels cree que la vida trasciende hacia fines últimos, más allá de las 

fronteras de la muerte, como también, según dice, que el orden en la sociedad o en el 

Estado es trasunto de un orden superior que está fuera de nosotros, ¿cómo educa a la 

juventud para el servicio temporal, cegando cerca de ella el manantial de las fuerzas 

espirituales? Ni lo explica en su discurso, ni acertaría a explicarlo nunca. Tiene que 

debatirá entre contradicciones, con una dialéctica fácilmente refutable. No quiere, y lo 

grita, el Kulturkampf5088, aunque los católicos lo provoquen, pero sí someterá las 

dignidades de la Iglesia, que no ceden ni una de sus prorrogativas a la salud del Estado. 

La pugna es viva y tiene que acabar. Se verá quién resiste el último. 

A los Cascos de Acero les reprocha Goebbels el aspirar a una existencia política 

propia. Sólo el movimiento nacionalsocialista encarna legítimamente la voluntad del 

Estado. 

Alude a una cierta aristocracia territorial de junkers que eluden el contacto con la 

muchedumbre nazi. Los nobles, como las Iglesias, como los intelectuales –asevera el 

ministro de Propaganda–, se someterán. Esos son, lo reconoce, los poderes más 

 
5088 Por kulturkampf se conoce a un conflicto entre Otto von Bismarck y la Iglesia Católica en la Alemania 

de la década de los setenta del siglo XIX. Se debía, fundamentalmente, a las ideas pangermanistas y 

protestantes de los alemanes, frente a las injerencias del catolicismo en el parlamento germano, a través del 

partido Zentrum. 
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incoercibles, pues que actúan con fuerzas sutiles que han derribado muchas veces 

Imperios. El Reich no los ignora, antes bien los ama, siempre que no se le desmanden ni 

creen un Estado dentro de otro. 

Ha aludido Goebbels al pleito italoetiope5089 y a la Sociedad de Naciones, y se 

ha reído de las potencias que firmaron en París un Tratado en el que se coloca a la 

guerra fuera de la ley.  

“Que las naciones extranjeras no se entrometan –ha añadido– en nuestros 

asuntos. No es en Alemania donde se tira con ametralladora sobre las casas. No hemos 

arrancado nosotros por la fuerza la bandera nacional a un país extranjero. Ese privilegio 

está reservado a otras naciones ‘civilizadas’. Era superfluo venir en avión de Londres a 

Berlín para ver algunos cristales rotos en los comercios judíos. En la proximidad 

inmediata de Londres, en Belfast, se pueden ver públicamente casas demolidas. Aquí, el 

partido, el Ejército y el Estado forman un bloque de granito.” 

En el ímpetu de Goebbels se conoce la importancia de “los enemigos del Reich”, 

a los que ha contraatacado en su discurso de Essen. Hay ahora que esperar la réplica. 

 

 

[ElSol291] [10 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [Fabra]  

Manifestaciones antisemitas en Silesia oriental 

KATTOWITZ O (12 n.).–Continúan las manifestaciones antijudías en las 

ciudades de la Silesia oriental5090. 

En la noche del miércoles al jueves han sido fijados en los escaparates de los 

almacenes judíos, en las paredes, en las empalizadas y en los postes de líneas eléctricas 

carteles contra los judíos. 

La Policía ha detenido a un grupo de siete pegadores de carteles pertenecientes a 

organizaciones polacas. 

En las calles de Kattowitz5091 se distribuyeron ayer prospectos invitando al 

boicot de los comerciantes judíos. 

 

 

[ElSol292] [10 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [United Press]  

El semanario nazi Reichswart censura la campaña antisemita 

BERLÍN 9 (12 n.). –El conde Ernest Reventlow5092, propietario del semanario 

nazi Reichswart5093, conocido por su actitud de independencia en la política del partido, 

ha publicado un editorial amonestando nuevamente al partido. 

Critica la agitación antijudía, los movimientos contra ellos y las injurias públicas 

como innecesarios, declarando: “nos daña más que nos beneficia”. En su opinión, los 

 
5089 Alude a los instantes previos a la Segunda Guerra Italo-Etíope, desarrollada entre octubre de 1935 y 

mayo de 1936. Concluyó con victoria italiana y la anexión del territorio de Etiopía a Italia en el África 

Oriental Italiana. 
5090 Debe de referirse a la Alta Silesia, nombre con el que se conoce a la zona oriental de Silesia, una región 

histórica de la Europa noreste que se encuentra en la actual Polonia, con algunas pequeñas zonas en 

Alemania y Chequia. Algunas de sus principales ciudades son Katowice, Breslavia o Gliwice. 
5091 Nombre en alemán de la ciudad de Katowice, situada en la región de Alta Silesia, actualmente 

perteneciente a Polonia. Una de las ciudades industriales más importantes del país. 
5092 Ernst Graf zu Reventlow (1869-1943) fue un político, marino y periodista alemán. Siempre cercano a 

los movimientos derechistas, fundó en 1924 el Deutschvölkische Freiheitspartei (DVFP), movimiento 

nacionalista y cercano a las ideas del nazismo. En 1927 terminaría uniéndose al partido nazi. Nunca fue del 

agrado de Hitler, por sus ideas acerca de una posible unión con la Unión Soviética contra los países aliados, 

por lo que nunca ocupó un cargo de importancia ni en el estado ni en el partido. 
5093 Der Reichswart (‘El guardián del Reich’ en alemán) fue un semanario alemán fundado en el año 1920 

por Reventlow. De ideología derechista, se publicó hasta su muerte. 
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judíos se benefician más con las persecuciones de que son objeto que las personas que 

realizan estas persecuciones. 

 

 

[ElSol293] [11 de agosto de 1935, pág. 1] [Internacional] [Febus]  

Los europeos, secundados por los indígenas, han iniciado una campaña violenta 

contra los judíos 

ORAN 10 (12 m.). –En la población de Sidi Bel Abbes5094 se han desarrollado 

acontecimientos de cierta gravedad, que dan idea de la tensión de ánimo que existe entre 

los habitantes de la región, y son un exponente claro de la dificultad con que se 

consigue la tan deseada tranquilidad en Argelia. 

Desde por la mañana, los vecinos de aquella población pudieron leer numerosos 

pasquines rojos que a millares hablan sido colocados durante la noche, y en los cuales 

se excitaba a la población a la revuelta contra los especuladores y los judíos, a los que se 

culpa, de acuerdo con los indígenas, de ser los principales causantes de la actual crisis 

económica y los únicos que de ella se aprovechan. Estos pasquines terminaban con el 

grito de “¡Abajo los judíos!” y “¡Mueran los judíos!”. En diferentes lugares del pueblo, 

y con intermitencias sospechosas, se han producido graves colisiones entre judíos y 

europeos (secundados éstos con gran placer por los Indígenas), que gracias a la rápida y 

acortada intervención de la Policía y de algunas fuerzas de la Legión5095 no se han 

convertido, como parecía ser el propósito deliberado, en una matanza general de judíos, 

parecida a la ocurrida el pasado año en Constantina. En varios lugares se oyeron 

disparos, que partían unas veces de los europeos e Indígenas y otras de los judíos; pero 

no se tiene noticia hasta ahora de que haya ocurrido ninguna víctima. En estos 

momentos reina calma, pero los ánimos de ambas partes están excitadísimos, y se teme 

que durante la noche puedan ocurrir sangrientos desórdenes, tanto más cuanto que la 

población indígena ha acabado por sumarse integra al movimiento antisemita y han 

acudido muchos indígenas del campo. 

El alcalde, M. Bellat, ha hecho publicar un bando en que se invita a la población 

a la calma y la tranquilidad, a fin de no agravar la mala situación existente con luchas 

fratricidas. 

Existe el temor fundado de que vuelvan los ánimos a la misma situación que dio 

origen a los graves acontecimientos que en la misma población ocurrieron antes de la 

guerra. Las autoridades han adoptado importantes medidas para mantener el orden. 

 

 

[ElSol294] [11 de agosto de 1935, pág. 8] [Internacional] [United Press]  

Campaña antisemita en Rumanía 

BUCAREST5096 10 (12 n.). – La población judía rumana sufre actualmente una 

persecución semejante a la que sufren los judíos en Alemania a mano de los nazis.  

 
5094 Sidi Bel Abbès, ciudad argelina, al norte del país, cerca de la costa y de la ciudad de Orán. 
5095 En realidad, la Legión Extranjera. Creada en 1831, es una rama del Ejército francés caracterizada por 

aceptar a personas de diferentes culturas y nacionalidades. 
5096 Rumanía en aquel momento estaba regida por una monarquía parlamentaria. El rey era Carol II (1893-

1953) y su primer ministro, entre 1934 y 1937, fue Gheorghe Tatarescu, político rumano, miembro del 

Partido Nacional Liberal, partido de ideología liberal y conservadora. Cercano al propio monarca y a la 

Guardia de Hierro (movimiento fascista y antisemita), terminó siendo pieza clave en la instauración del 

régimen autoritario establecido a partir de 1938 con el Frente de Renacimiento Nacional, creado por el 

propio rey Carol. 
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Esta campaña radica principalmente en los balnearios del mar Negro, donde la 

Guardia de Hierro5097 rumana ataca a hombres y mujeres de tipo judío, golpeando y 

maltratándolos en paseos, playas y cafés. 

Miembros de la Guardia de Hierro, uniformados de verde5098, distribuyen hojas 

cuyo texto ataca a los judíos. 

El Gobierno ha decidido terminar con esta persecución, y para ello, el Jefe de la 

Policía secreta ha marchado de Bucarest con el fin de inspeccionar los campamentos de 

las Guardias de Hierro, integradas principalmente por Jóvenes estudiantes.  

 

 

[ElSol295] [11 de septiembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [Sin firma]  

[Sin título] 

BERLIN 10 (11 n.).–El ministro del Reich Sr. Rust5099 ha publicado hoy una 

orden que equivale a un paso más en la cuestión de la separación de razas en las 

escuelas púbicas, ya que la información llevada a cabo en las escuelas de Prusia ha 

demostrado que éstas son frecuentadas por numerosos niños judíos, mezclados con los 

escolares de raza aria. 

La orden dicta disposiciones para la creación de escuelas primarias judías, de 

acuerdo con los principios nacionalsocialistas. Frecuentemente se ha separado a los 

escolares de religión judía de los demás; pero la cuestión decisiva no es la religión, sino 

la raza. 

El ministro tiene la intención de separar lo más posible, a partir del primer 

Semestre de 1936, a los escolares de raza judía de los demás, para lo que será necesario 

crear escuelas exclusivamente para los judíos.  

En estas escuelas serán reunidos los niños de uno y otro sexo cuyos dos padres o 

sólo el padre o la madre sean israelita. 

 

 

[ElSol296] [21 de septiembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [N. Tassin]  

Cartas desde Viena 

El Congreso internacional de los sionistas rebeldes. Jabotinsky aspira a la 

dictadura en Palestina. Imitando a Mussolini 

Hace más de cuarenta años, el publicista austriaco Teodoro Herzl lanzó la idea 

de la formación en Palestina de un Estado Judío. Encontró gran número de partidarios, y 

el movimiento iniciado por él ganaba terreno a diario. Sólo después de la guerra 

mundial empezaron a realizarse las aspiraciones de los sionistas (que así se llamaban los 

fieles de Herzl). El Gobierno británico, que ejercía el protectorado sobré Palestina, 

otorgó al pueblo Israelita el derecho a crear allí un Estado autónomo bajo aquel 

protectorado. 

Los sionistas pusieron manos a la obra con extraordinario ahínco. De todas, 

partea afluían fondos para la colonización del “país prometido”. Judíos perseguidos en 

la Rusia zarista, en Polonia, en Rumania, soñaban con establecerse en Palestina, en el 

 
5097 La Guardia de Hierro fue un movimiento ultraderechista rumano fundado en 1927 y que existió hasta 

1941. Su ideología se basaba en el ultranacionalismo, antisemitismo y en un fuerte clericalismo. Estuvo 

liderada por Codreanu hasta su asesinato. 
5098 El color de los uniformes de los miembros de la Guardia de Hierro era precisamente el verde. 
5099 Bernhard Rust (1883-1945), político alemán nacionalsocialista que ejerció el cargo de ministro de 

Ciencia, Educación y Cultura desde 1934 hasta su muerte. 
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Sion, esta patria de sus remotos antepagados, de Abraham5100, Isaac5101 y Jacob5102. Pero 

Palestina es demasiado pequeña para esta colonización a gran escala. Por otro lado, los 

árabes, que se consideraban dueños de este país, protestaban contra la “invasión” judía. 

Y el Gobierno Inglés prestó oídos a tales protestas, puso freno a la Inmigración de los 

judíos en Palestina y sólo alrededor de 30.000 de los aspirantes reciben anualmente la 

necesaria autorización. Proporción reducidísima, sobre todo si se tiene en cuenta que 

sólo en Rusia hay 4.200.000 judíos; en Polonia, 3.800.000; en Rumania, 1.100.000, y 

más de 4.000.000 en los Estados Unidos. (En Alemania quedan todavía cerca de medio 

millón de Judíos.) 

Actualmente, después de tantos esfuerzos para colonizar Palestina, este país 

cuenta sólo con unos 350.000 Judíos, o sea un 2 por 100 de todos los hijos de Israel 

esparcidos por el mundo. En vano se empeñan los sionistas, fieles discípulos de Herzl 

(muerto en 1904), en obtener nuevas concesiones para el pueblo Israelita; el Gobierno 

británico muéstrase inflexible. 

Tal estado de cosas engendra el descontento en las filas de los sionistas. Se acusa 

a los directores del partido, al profesor Jaime Welzman, a Nahum Socold5103 y a los 

demás Jefes de tibieza, de falta de energía, etc. Poco a poco, la oposición contra el 

sionismo oficial, por decirlo así, crecía, y los descontentos, acaudillados por el 

publicista ruso Voldemaro Jabotinsky5104, le declararon la guerra. 

Ahora, los revisionistas (que así se denominan los partidarios de Jabotinsky) se 

han separado del sionismo oficial y han fundado su propio partido: la Nueva 

Organización Sionista5105. 

En Viena acaban de celebrar su primera asamblea, casi al mismo tiempo que en 

Lucerna se reunía el XIX Congreso del sionismo oficial. 

Jabotinsky y los suyos afirman haber reunido cerca de 700.000 votos, mientras 

Welzman5106 y sus partidarios hablan sólo en nombre de unos 630.000 electores. Es 

difícil comprobar tales datos, tanto más cuanto que las elecciones para el Congreso de 

Viena se han llevado a cabo en una atmósfera muy cargada y con una prisa febril. Hay 

escépticos que no toman en serio los datos de la Nos (Nueva Organización Sionista). 

De todos modos, los revisionistas no tienen derecho a hablar en nombre de todo 

el pueblo Israelita, las grandes masas judías ni siquiera tienen noción del programa con 

tanta solemnidad expuesto en el Congreso de Viena. 

¿En qué consiste este programa? 

 
5100 Abraham es uno de los patriarcas más importantes del judaísmo y personaje fundamental en las tres 

religiones del libro, judaísmo, cristianismo e islam. 
5101 Isaac es uno de los hijos que Abraham tuvo con Sara. Dios puso a prueba a Abraham pidiéndole que 

sacrificara a Isaac para demostrar su fe y creencia, a lo que Abraham accedió. Finalmente, un ángel lo 

detuvo en el último momento, indicándole que sacrificara un cordero en su lugar. 
5102 Jacob es un personaje bíblico, al que se cita como nieto de Abraham. Dios, supuestamente, lo renombró 

como Israel y lo destinó a ser el padre de todos los israelitas. 
5103 Parece aludir, en realidad, a Nahum Sokolow (1859-1936), periodista, escritor y político judío nacido 

en Polonia. Uno de los líderes más influyentes del sionismo en la primera mitad del siglo XX, fue presidente 

de la Organización Sionista Mundial entre 1931 y 1935. 
5104 Ze’ev Jabotinsky o Vladimir Jabotinsky (1880-1940) fue un escritor, político y militar judío nacido en 

Rusia. Uno de los principales líderes del sionismo en la primera mitad del siglo XX, fue el ideólogo del 

sionismo revisionista, considerada el ala más tradicional y a la derecha del sionismo, caracterizada por ser 

un movimiento conservador y ultranacionalista. 
5105 La Nueva Organización Sionista fue un movimiento creado en 1935 por el revisionismo sionista y su 

líder, Zeev Jabotinsky, para rivalizar con la Organización Sionista, que había sido creada por Theodor Herzl 

a finales del siglo XIX. Terminó desapareciendo en 1946 
5106 En realidad, Weizmann. 
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Primero –dice– es preciso lograr el derecho a la colonización sin límites, no sólo 

en Cisjordania5107, sino también en Transjordania5108, hasta ahora cerrada para los judíos 

por el Gobierno británico. Transjordania tiene vastas tierras libres para la colonización; 

de modo que, en vez de unos 30.000 colonos. Palestina pudiera acoger a unos 100.000 

anualmente. En total caben allí, según los cálculos de los revisionistas, cerca de dos 

millones de almas; de modo que se puede establecer en aquel territorio, 

aproximadamente, millón y medio de nuevos colonos. “Será –dice Jabotinsky– la obra 

de los próximos diez años.” Es el “plan decenal” de la Nueva Organización Sionista. 

Sus Jefes se muestran también muy descontentos de la orientación izquierdista 

en Palestina. Afirman que son los socialistas, la Juventud revolucionaria, los que en ella 

hacen todo lo que se les antoja. Sobre todo protestan Jabotinsky y los suyos contra la 

“lucha de clases”, huelgas, lockouts5109, etc., que con frecuencia surgen en el nuevo 

Estado hebreo. Su santo y seña es: “¡Abajo los antagonismos sociales! ¡Viva la armonía 

social!” Todos los conflictos entre el capital y el trabajo deben ser resueltos por 

comisiones arbitrales. 

En general, los sionistas revisionistas sueñan con el llamado “poder fuerte”, con 

una especie de dictadura. Ya tienen a su Mussolini o bien a su Hitler: es, naturalmente, 

su Jefe e ídolo Jabotinsky. Este ya se comporta como futuro dictador y, según dice en 

broma la gente, prepara una “marcha militar contra Tel-Avi5110” (el verdadero centro de 

Palestina), una imitación de la famosa marcha fascista sobre Roma en 19225111. 

Pero en 1922 Mussolini pudo contar con sus fieles “camisas negras”5112, 

mientras Jabotinsky no posee ninguna fuerza real. Los Jóvenes que le siguen son muy 

poco numerosos, y además se hallan esparcidos por toda Europa; los elementos 

conservadores, derechistas, pertenecientes a los llamados “sionistas religiosos”, que le 

prometieron su apoyo, no se prestan a una decisiva acción militar. Son buenos judíos, 

que cumplen concienzudamente los ritos bíblicos; pero como soldados no valen mucho. 

No. Jabotinsky y su estado mayor no tienen a su devoción fuerza real alguna; de 

modo qué no puedan imponer su voluntad ni al Gobierno británico ni a los dirigentes 

actuales del movimiento sionista. Nadie toma en serio las frases grandilocuentes con 

tanto énfasis pronunciadas en el Congreso de Viena. Los gestos dictatoriales de 

Jabotinsky, sus amenazas y declaraciones de guerra, ora al Gobierno de Londres, ora a 

los jefes del sionismo oficial, envuelven algo de ridículo. 

El movimiento entero, toda la Nueva Organización Sionista, tiene un matiz 

utópico. Jabotinsky cuenta con fieles ayudantes, tal vez con buenos estrategas; lo único 

que le falta son las tropas. Y sin las tropas, aun las más geniales condiciones bélicas 

están da antemano condenadas al fracaso. 

 

 

 
5107 Cisjordania es la región de Oriente Próximo que se encuentra entre el río Jordán y el mar Muerto. 
5108 Transjordania fue un emirato dependiente del Reino Unido –que hasta entonces había dominado la zona 

en un formato similar al Mandato Británico de Palestina– fundado en 1921, que consiguió su independencia 

en 1946. Durante toda su historia estuvo gobernada por Abd Allah Ibn Husayn (Abd Allah I de Jordania). 

En 1950 se convirtió en el actual reino de Jordania. 
5109 lockout, del inglés ‘bloqueo’. 
5110 En realidad, Tel Aviv. 
5111 La Marcha sobre Roma, ocurrida entre el 28 y el 29 de octubre de 1922, fue una marcha que organizó 

Benito Mussolini y el Partido Fascista italiano para tomar por la fuerza el poder en Italia. 
5112 La Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional, más conocida como Camisas Negras, fue un grupo 

paramilitar de la Italia fascista fundada en el año 1923 que terminó convirtiéndose en organización militar. 

Aunque en principio eran un grupo adscrito al partido, terminó generalizándose su acción al conjunto del 

Estado fascista. 
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[ElSol297] [27 de septiembre de 1935, pág. 6] [Internacional] [Fabra]  

Los judíos atacan con porras a sus enemigos 

PARÍS 26 (9 m.).–Un centenar de miembros de Solidaridad Francesa5113, al salir 

de una reunión, apedrearon los escaparates de un café en que se encontraban numerosos 

israelitas. Se hicieron dos disparos. 

Los judíos salieron a la calle y atacaron con porras a los agresores. Dos de éstos 

resultaron heridos. 

Aunque la mayoría de los beligerantes se dispersaron antes de la llegada de la 

Policía, ésta detuvo a 12, tres de ellos por llevar armas prohibidas. 

 

 

[ElSol298] [23 de octubre de 1935, pág. 1] [Opinión] [José Carner]  

Sobre el antisemitismo 

Vengo notando hace muchos años en la tontería de muchos países una 

predisposición al antisemitismo. Pero hallo de una tontería tan primitiva y cruda, que, a 

mi juicio, hay que exonerarla de toda responsabilidad en lo que se refiere a la invención 

de aquellas absurdas y a veces complicadas aberraciones. Mark Twain5114, hombre, 

como suelen ser los humoristas, de seso sano, consagró, a petición de un israelita, un 

honrado estudio a la demostración de que el antisemitismo era harto anterior al deicidio; 

paro creyó motivada aquella corriente pávida y cruel por el rencor de quienes, queriendo 

triunfar al modo judío, contaban con menor capacidad al servicio de sus apetitos. Aquí 

le encuentro más bien romo, pues tal sentimiento habrá contribuido al encono de las 

aprensiones supersticiosas; pero careos, casi por definición, de la inteligencia necesaria 

para la creación de un mito. 

Empiezo por notar que el pueblo judío ha sido el inventor de nuestros mayores 

conceptos políticos. El internacionalismo, tan explícito en Isaías5115, es consecuencia 

lógica del monoteísmo. El nacionalismo, tan áspero y sañudo en Ezequiel5116 –y esto en 

una época en que sólo imperaba el concepto de Estado, indivisible de la materialidad del 

suelo–, fue valor espiritual nacido del cautiverio colectivo, en que, aun bajo los sauces 

babilónicos, perduraba un nexo más puro e indestructible. Hebreo es el socialismo de 

Karl Marx como el imperialismo de Disraeli ¿Por qué el antisemitismo no habría de ser 

también semita? No se trata aquí de una paradoja sin base. Existe un cuento popular 

entre los judíos, que reproduzco porque psicológicamente ya lo dice todo. Dos 

asociados israelitas en paraje católico hablan de la utilidad económica que representaría 

para ellos su conversión a la fe del país. Irán juntos a hablarle al cura; pero, ignorando al 

habrán de ser muy gravosos los trámites necesarios, acuerdan que entre primero uno de 

ellos a enterarse, y luego se combine entre los dos la decisión final. Mientras el 

encargado de explorar conferencia con el sacerdote, paséase el otro, fumando pitillos, 

cerca de la iglesia. Sale de ella el negociador, y en vano el de la espera se le acerca, 

solicita una explicación. Mírale su amigo con repugnancia y desdén, y le dice, 

 
5113 Solidaridad Francesa fue una organización de extrema derecha que existió en Francia entre 1933 y 

1939. Fundada por François Coty, se definía por una ideología cercana al fascismo; sus miembros también 

iban uniformados, en este caso de azul, y hacían el saludo romano. 
5114 Samuel Langhorne Clemens (1835-1910), más conocido como Mark Twain, fue un célebre escritor y 

humorista estadounidense, entre cuyas obras destaca Las aventuras de Tom Sawyer. 
5115 Isaías fue uno de los profetas de Israel que desarrolló su actividad en el siglo VIII a.C. En cuanto al 

internacionalismo al que hace alusión, podría referirse a que Isaías profetizó durante la expansión del 

imperio asirio. 
5116 Ezequiel fue otro de los grandes profetas de Israel, que profetizó durante las primeras décadas del siglo 

VI a.C., durante el cautiverio judío en Babilonia. 
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barriéndole con la mano: “¡Puerco judío!” Tal frase no es, ni mucho menos, de espíritu 

cristiano.  

Véase cuál es la atmósfera moral del antisemitismo: la nervosidad a las veces 

insomne, la mórbida sutilidad imaginativa. Esto es casi una firme y rúbrica israelita. 

Pero, todavía más importante que estos indicios, ¿cuál es el fondo mismo de ese 

emperramiento singular? Una idea falaz: el de la omnipotencia (no importa que se la 

considere siniestra) de los Judíos. Por pactos con el diablo o por refinada esencia 

maligna, consiguen los hebreos esa vasta supremacía material a que el linaje de la dura 

cerviz reduce las promesas de sus profetas. Se necesita estar ciego para no ver que esto 

es todavía mesianismo: mesianismo negro, o quizá vuelto del revés; pero algo que no 

hubieran llegado a concebir el rubio ario o el camita de labios aplastados. El 

antisemitismo no es más que un polen impuro de los ricos jardines de Sem. 

 

 

[ElSol299] [17 de noviembre de 1935, pág. 7] [Internacional] [United Press]  

Manifestaciones estudiantiles contra los judíos 

VARSOVIA 16 (12 n.).– Los estudiantes nacionalistas han arrojado hoy de las 

clases de la Universidad a los estudiantes judíos. A continuación desfilaron en 

manifestación por las calles de la ciudad. 

Atacaron a 15 transeúntes judíos y rompieron las lunas de los escaparates de 38 

tiendas judías. 

La Policía intervino y efectuó 20 detenciones. 

Los agentes de la autoridad han detenido también a otros seis de un grupo que 

intentaba manifestarse ante la Legación de Checoeslovaquia. 

Uno de los judíos agredidos por los estudiantes ha sido hospitalizado, y se 

encuentra en grave estado. 

 

 

[ElSol300] [13 de diciembre de 1935, pág. 1] [Opinión] [José Carner] 

Un judío errante 

Parece gesto de suprema indiferencia el del vagabundo que recoge en la acera 

una colilla con algunos milímetros de posibilidad, y, hallándola todavía encendida, 

directamente y con avidez la chupa. Con todo, en nuestros días, las derechas españolas, 

sin genio para intuiciones de algún tamaño, viven, ideológicamente, de colillas italianas, 

alemanas o austríacas. 

Una de estas colillas es el antisemitismo, no ciertamente caldo de labios 

italianos. Ha sido vertido al español el ridículo amaño de los Protocolos de los sabios 

de Sion5117, y en cierta Prensa, a la que hay que llamar ilustrada, sobre todo por sus 

muñecos, respira el recogido prejuicio. Siempre es tentador para las áreas de abandono 

y atraso, que puedan existir en nuestro país, acogerse a una teoría que atribuya el propio 

marasmo a una agencia maléfica exterior: eso, psicológicamente, está en regla y es 

conforme a la tradición. Con todo, no puede decirse que el antisemitismo obsesione a 

una masa apreciable de españoles. Acaso influya en ello una vaga conciencia de que en 

este país el más semitizado de Occidente, en cuanto nos sintamos íntegramente 

hitlerianos, lo primero que habrá que hacer (y no lo digo por mí) será quebrar los 

espejos. 

 
5117 Las primeras ediciones al castellano del libelo son anteriores. Puede estar aludiendo al libro de Pablo 

Montesinos, duque de la Victoria, uno de los primeros traductores de la obra y que escribió en 1935 Israel 

manda: profecías cumplidas. Veracidad de los protocolos. 
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No sé qué resultado van a dar entre nosotros –¿levadura?, ¿tósigo5118?, ¿secta 

cerrada?, ¿asimilación?– los judíos alemanes que se filtraron por nuestra frontera. Sé de 

alguno que, recién llegado, fue incauta víctima del “timo de las misas”: venganza, 

ataque indirecto, de nuestra fe. Y no me extrañaría que algunos pequeños comerciantes, 

acogidos a pequeños capitales agrícolas, sucumbiesen al zarpazo de un usurero 

suscriptor de El debate5119. 

En tanto, me llegan por un amigo de mi confianza noticias de un judío con sus 

lares en su petate, socorrido hoy bajo nuevo cielo por cierta institución de beneficencia. 

Vino el desvalido de Turquía, donde resistió cuanto pudo la presión de un régimen poco 

propicio; pero al fin se produjo la ruptura, y fue por su parte. El nacionalismo turco no 

quiere en sus vitalizados parajes más que a turcos o turquipalantes. El hebreo a quien 

aludo era sefardita, de esa aristocracia de su raza, criada, por espacio de siglos, en 

España, cuyos proverbios cita, cuyos romances canta en lengua anterior5120 a La 

Celestina5121. Ya era excesiva la vejación. La lengua, como el honor, es “patrimonio del 

alma”: a la veas vínculo de las generaciones y entrañable resorte de la personalidad. 

Lo más común en la España monárquica era hablar de patriotismo en tono 

retórico exaltado, o bien en cierto declive hacia los intereses, que podía llegar a la 

risotada cínica. ¡Cuán sencillo aquel mecanismo! ¡Y cuan complicado el modesto, 

anónimo, ignorado judío sin títulos ni talegas ni las mafias logreras de una flexibilidad 

siempre al tanto! Tres patrias tiene ese mísero: la de su linaje, paraíso perdido; la de sus 

propios días patéticos, recuerdo por necesidad hollado, y Sion, cuyos umbrales 

defienden arcángeles ingleses con espadas de fuego, amenazadores para quien no posee 

un montón de libras esterlinas. 

 

 

[ElSol301] [22 de diciembre de 1935, pág. 5] [Opinión] [Adolfo Salazar] 

Un equívoco que amenaza eternizarse: Gobineau, los arios y los judíos 

Las reputaciones excesivamente dilatadas suelen perder contado con la realidad 

y corren el peligro de convertirse en tos. Sobre todo las póstumas, que se deben 

frecuentemente, más que a su realdad, a las conveniencias de la época que las levanta. 

Ahora nos toca a los españoles extasiarnos ante las teorías del conde de Gobineau y 

aceptar las falsas conclusiones con que las ha violentado una política tres cuartos de 

siglo después de formuladas, citándolas, perdido de vista el original, cuando los 

alemanes de hoy ponen todo su cuidado en evitar incluso el nombre de Gobineau y 

cuando hasta los franceses publican sus obras póstumas, rodeándolas de comentarios 

burlones. 

Se hace responsable a Gobineau varias conclusiones enteramente inexactas, y 

conviene, una vez por lo menos, mostrar su inanidad mediante la citación de los textos, 

esencialmente su Essai sur l'inegalité des races humaines. Tales conclusiones sobre las 

que funda su iglesia una política actual, tan quimérica en sus cimientos como en su 

cúpula, son las siguientes: 

 
5118 tósigo, ‘veneno’ o ‘ponzoña’. 
5119 El diario El Debate fue uno de los más destacados del panorama periodístico español del primer tercio 

del siglo XX. Fundado en 1910 por Guillermo de Rivas, al año siguiente fue traspasado a la Asociación 

Católica Nacional de Propagandistas, con la que se convertiría en uno de los periódicos señeros de la 

derecha y el conservadurismo. Desapareció en 1936. 
5120 Se refiere al judeoespañol. 
5121 La tragicomedia de Calisto y Melibea, más conocida como La celestina, es una obra atribuida a 

Fernando de Rojas de finales del siglo XV. Es uno de los libros, mezcla de comedia y drama, que más 

influencia ha tenido en la literatura posterior. 
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1.º Que Gobineau haya dicho que los alemanes de hoy son los representantes de 

la raza aria. 

2.º Que Gobineau es, por lo tanto, el profeta del tercer Reich.  

3.º Que las teorías de Gobineau excusen el antisemitismo del régimen presente 

en Alemania. 

Completamente al revés, lo que Gobineau ha dicho es todo lo contrario, a saber: 

que no existe hoy en el mundo una sola gota de sangre aria (en primer término, porque 

la raza aria es un símbolo y no una realidad étnica); que sus últimos descendientes 

fueron los “germanos”; que los alemanes actuales son producto de un reiterado 

mestizaje que los ha alejado totalmente de los antiguos germanos, y que los que mejor 

representantes a éstos en la actualidad son los anglosajones; por fin, que los judíos de 

hoy no tienen menor proporción de herencia aria que los alemanes contemporáneos. 

Veamos el texto de Gobineau: Si el lector repasa los capítulos postreros del 

famoso Ensayo, comprenderá en primer término que su sentido de la palabra “inégalité” 

no es exactamente lo que en castellano se entiende por “desigualdad”, sino más bien por 

“diferencia”, o sea que “inégalité” no tiene aquel aspecto peyorativo. Esta imprecisión 

de lenguaje es la que por muchos años mantuvo oscilante a Gobineau en la redacción 

definitiva del título de su Memoria sobre “diversas manifestaciones de la vida 

individual”, que unas veces traducía en alemán “individuellen Lebens”, y otras, 

“sporadischen Lebens”. Léase su edición recién salida de las Prensas francesas y se 

comprobará que su “Vie índivduelle” tiene poco que ver con nuestra “Vida individual”. 

El caso es particularmente grave cuando se trata de problemas lingüísticos, como el de 

la “raza aria”. 

Lo que se desprende del Essai, al que la Mémoire completa, sobre todo de sus 

últimos capítulos, es que en nuestra época no existe una sola nación ni grupo social que 

pueda pretenderse como específicamente “ario”. La “familia aria”, reitera, “dejó de 

hallarse absolutamente pura en la época en que nació Cristo”. Los últimos aluviones 

arios se agotaron con las invasiones germánicas; después, con las normandas, en los 

primeros siglos de nuestra era. Dos mil años nos separan de esa época, y un número 

infinito d: cruzamientos raciales. Las migraciones finales de los arios escandinavos 

“vertieron las últimas gotas de la esencia aria en el seno de poblaciones diversas”. 

En presencia de este hecho nos explicamos no solamente por qué no existen hoy 

arios puros, sino incluso la inutilidad de su presencia. Puesto que su vocación general 

consistía en predecir la aproximación y la confusión de tinos, uniendo unos a otros a 

través de ¡a distancia, ya no tendrían nada que hacer en adelante. (Ensayo. “Conclusión 

general”.). 

Al analizar en los mestizajes modernos la consistencia étnica de las naciones 

actuales, Gobineau declara paladinamente: “Los alemanes no son de esencia 

germánica.” (ídem, VI. Nota en la página 387, tomo segundo, segunda edición.) Y esto, 

por dos razones: “Con la desaparición de los germanos, por una parte, y por otra, con el 

agotamiento de las aristocracias vendas, las poblaciones de la Alemania–compuestas 

con los diversos puntos de las mismas dosis étnicas en cantidades especiales– se 

encontraron en definitiva muy poco germanizadas.” (Idem, VI. 5.) 

“En Francia, el genio germánico fue asfixiado por el número. Alemania no 

quedó más favorecida... La sangre encomiada por Tácito no existe en Alemania ni en 

tanta cantidad ni en tanta extensión como se ha querido creer.” Esta última opinión de 

Gobineau apareció en las Bayreuther Blaetter5122, en 1881 precedida por una 

 
5122 Parece aludir al Bayreuther Blätter, una publicación mensual editada entre 1878 y 1938 por su fundador 

y editor, Hans von Wolzogen, con la ayuda del compositor Richard Wagner. El público al que iba dirigido 
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introducción de Ricardo Wágner5123…, que era, como se ve, menos obcecado que sus 

prosélitos. Los alemanes de hoy no son los germanos de antaño, del mismo modo que 

los españoles que vivimos no tenemos nada que ver con los iberos. Este iberismo que 

nos ha salido hace algunos años no es menos ilusorio que aquel germanismo. 

No es en Alemania, inundada por corrientes de sangre latina y de sangre eslava, 

ni en la Escandinavia actual donde subsisten los últimos ecos de la influencia 

germánica, sino que ésta “se trasportó a Inglaterra, donde desarrolla todavía con mayor 

autoridad la parte que le queda de su antigua potencia”. (Ensayo VI, 5.) Las últimas 

supervivencias no enteramente vencidas del elemento ario se encuentran, aunque 

extremadamente debilitabas, en los territorios actualmente habitados por islandeses, 

daneses, ingleses, alemanes, franceses del norte del Sena, algunos suizos, y sobre todo, 

los magiares. En cuanto a las razas nuevas, formadas por los detritos de mezclas 

variadas de las poblaciones de la vieja Europa, son “los irlandeses, los alemanes, “tan 

reiteradamente amestizados”, algunos franceses que no lo están menos y los italianos, 

que sobrepasan a todos” en este aspecto. (Ensayo VI, 8.) 

Por lo que a los judíos se refiere, Gobineau reitera que no puede hablarse de 

raza, que los actuales no descienden de los primeros hebreos como los alemanes no 

descienden de los primeros germanos, más que a la vuelta de mil rodeos, que confunden 

entre sí a unos y otros, de tal manera, que en un judío alemán actual se encontrarían 

noventa partes o más de sangre europea contra diez de sangre asiática. En varios 

capítulos de su Ensayo, Gobineau alaba reiteradamente a las viejas estirpes semíticas y a 

las actuales minorías israelitas, y añade: “Las ideas de los primitivos hebreos parecen 

haber tenido mucho mayor analogía con las de los arios que con las de los demás 

semitas,” (Histoire des perses. I.5124). En sus viajes diplomáticos por Oriente, Gobineau 

había estudiado con minuciosidad los diversos grupos judíos y había comprobado, a su 

manera, que tampoco ellos podían reclamar una ascendencia pura, encontrando en la 

mayor parte un origen evidentemente mestizo, en el cual la sangre indoeuropea entra en 

gran proporción”. (V: “Tres años en Asa” y “Las religiones y las filosofías del Asia 

Central”.) 

El supuesto antisemitismo de Gobineau proviene del hecho de habérsele erigido 

en cabeza de turco metafísico para justificar el antisemitismo de Bismarck, cuyas 

manifestaciones flagrantes datan de 1880. En ese año, aun vibrante por los primeros 

anuncios del pangermanismo, Wágner se encontró con Gobineau en Venecia, y en su 

entusiasmo, vio en el conde el mejor prosélito de una teoría que este compartía poco, 

pero que, en su resentimiento hacía sus compatriotas, le servía en cierto modo de 

desquite. Con gran ligereza, Wágner enrola a Gobineau en su causa; pero ambos mueren 

poco después, en 1882 y 1883. Los prosélitos que los siguen exageran los principios, y 

más que nadie, H. S. Chamberlain5125, el yerno de Wágner, en sus enormes disparates, 

que hacen de su libro sobre Los cimientos del siglo XIX5126 una de las más grandes 

baladronadas de nuestra época. 

 
el boletín eran los visitantes del festival de Bayreuth, donde se representaban las obras de Wagner. Además, 

el compositor y su círculo más cercano publicaban sus ensayos y opiniones en las páginas de la publicación.  
5123 Debe de referirse a Richard Wagner. 
5124 Histoire des Perses fue una obra histórica de Joseph Arthur de Gobineau publicada en 1869. 
5125 Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) fue un filósofo británico y nacionalizado alemán, destacado 

por sus teorías e ideas pangermanistas que influyeron notablemente en el nazismo. Efectivamente, se casó 

con Eva Wagner, la hija menor del compositor. 
5126 O Los fundamentos del siglo XIX, es la obra de Chamberlain (1899) en la que defiende la idea del 

pangermanismo y que propugnaba la idea de desprenderse de cualquier elemento que no tuviera que ver 

con la cultura alemana, especialmente la tradición judeocristiana. 
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Repase el lector el libro de combate del jefe del partido nacionalsocialista 

alemán, hoy jefe del Estado y del tercer Reich, y verá cómo en Mein Kampf5127 no hay 

ni una sola alusión textual de Gobineau, sino que se basa en Chamberlain, como profeta. 

En cuanto a Chamberlain, la cuestión está clara: no hay arios en el mundo; pero los 

habrá. Su libro es un manual para la fabricación de razas…retrospectivas. Sus 

procedimientos son los ya conocidos: eliminar la “infusión semítica”, sustraer a 

Alemania de la influencia de la Iglesia romana, resucitar el “monoteísmo ario”, 

disciplinas endogénicas (esterilización, leyes restrictivas para el comercio sexual), 

etcétera. Al pueblo se le entretiene con pintorescos “camelos” como el de su arianismo 

y el antagonismo semita. A los sabios se les entrega la Biblia chamberiana. Esos sabios 

alemanes, que llegarán a demostrar ce por be todo lo que se quiera. 

Gobineau se habría reído mucho si viviese. A no ser que hubiese llorado. 

 

 

[ElSol302] [12 de febrero de 1936, pág. 1] [Internacional] [Luis Calvo] 

Rufus Isaacs, primer marqués de Reading 

Judíos ingleses y judíos alemanes 

Después de Disraeli, el marqués de Reading5128, recientemente fallecido, ha sido 

el judío que ha ocupado en la historia política de la Gran Bretaña una posición más 

preeminente y que más influencia ha ejercido en el desarrollo de la obra imperial. En el 

Coningsby5129, de Disraeli, escrito, como es notorio, en una temporada de desgracia 

política, cuando sus apetencias de estadista chocaban en los albores con el desconcepto 

de su raza, Sidonia, el personaje judío de la novela, dice que los judíos son monárquicos 

por sentimientos profundamente religiosos y esencialmente conservadores. Podía haber 

añadido que son imperialistas por ambición. En todos los Imperios han dejado huellas 

de un poder. El de la Gran Bretaña lo consolidó Disraeli y esa Rufus Isaacs, cuya 

muerte deploran hoy todos los hombres públicos y todos los periódicos británicos, lo 

supo defender y acrisolar, como virrey de la India, en una de sus épocas más turbulentas 

de este siglo. 

Ambos tuvieron a gala su ascendencia: Disraeli, con orgullo ostentoso y 

provocativo; Isaacs, con la firmeza religiosa de hombre que no perdió nunca contacto 

con la sinagoga y que a ayudar a los suyos dedicó los esfuerzos más nobles y 

desinteresados de su inteligencia. Cuando en sus años jóvenes y banderizos se le 

cruzaba a Disraeli en el camino el reproche de su origen, lo esgrimía impertinentemente 

como una ejecutoria: “Nos hemos burlado –solía exclamar– de los Faraones, de 

Nabucodonosor, de Roma y del feudalismo. No podréis destruir a una pura raza 

caucásica. Ni las leyes penales ni las torturas físicas permitirán que una raza superior 

como la mía sea absorbida o destruida por una raza inferior como la vuestra.” Lord 

Reading, que vino al mundo en el año mismo en que se completó la emancipación de 

los judíos en el Reino Unido, no conoció, como Beaconsfield, la hirsuta oposición de 

los viejos esquires5130; pero sí una sorda, permanente e irreconciliable hostilidad. Supo 

vencerla calladamente, sin claudicar, poniendo en la empresa tesón y buena fe, 

sumándose ardorosamente a la labor patriótica e imperial, como los mariscales judíos de 

 
5127 Mein Kampf, el célebre libro, base del antisemitismo nacionalsocialista, escrito por Adolf Hitler durante 

su estancia en la cárcel y publicado en 1925. 
5128 Parece referirse a Rufus Isaacs, I marqués de Reading (1860-1935), político británico de orígenes judíos. 

Miembro del Partido Liberal, fue diputado en la Cámara de los Comunes. También ejerció como embajador 

en Estados Unidos y como virrey de la India. 
5129 Coningsby es una novela escrita por Benjamin Disraeli publicada en 1844 y que cuenta la historia de 

Henry Coningsby, un rico heredero huérfano. 
5130 esquire, del inglés ‘señor’ ‘don’. Debe referirse a alguien de clase alta. 
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Napoleón (Soult5131, Massena5132...), venciendo cautelosamente todos los recelos, 

consagrando al estudio lo mejor de su vida y hermanando su orgullo de raza y religión 

con el orgullo de la patria que el azar le suministraba. Judíos cristianizados ha habido 

muchos en la historia política de Inglaterra, Disraeli y Ricardo5133, entre los eminentes. 

Sólo en nuestra época hemos conocido la ascensión al triunfo y a la fama de judíos que 

armonizaban dos credos hasta ahora antagónicos: el de su antigua religión y el de su 

patria moderna. Lord Reading era uno; sir Herbert Samuel5134 es otro. 

Según la expresión de Asquith5135, la carrera de lord Reading es una de las más 

“románticas” de nuestra era. Nació en Londres en 1860, hijo de un mercader de la City. 

Su nombre verdadero era Rufus Daniel Isaacs. A los diez y siete años se escapó de su 

hogar, y oficiando de grumete en un barco de carga destinado a Calcuta, conoció la 

aventura marina, con que sueñan, o soñaban por lo menos, hasta fines de siglo, los 

galopines insulares rebeldes a toda disciplina escolar y familiar. Fue ésta su primera 

visita a la India. Cuarenta y cuatro años más larde volvía por segunda vez a aquella 

tierra, y los cañones de la costa saludaban a su barco; volvía como virrey y gobernador 

general. Entre estos dos viajes por el mar Rojo hay una vida exuberante de luchador 

estudioso e industrioso. Fracasó como corredor de Bolsa en Londres, acaso el único 

judío que ha fracasado en este oficio, y entró en el Foro, procurándose, por medios 

peregrinos y lícitos, el dinero que su nueva carrera exigía, pobre, desconocido y 

desamparado en una inmensa ciudad inhospitalaria. Creció rápidamente su fama de 

abogado. No era orador; carecía de dotes literarias; empleaba un léxico rudimentario. 

Pero conocía las leyes; era, naturalmente, distinguido; se expresaba con sencilla y 

persuasiva fluencia y daba a todo el mundo una impresión de nobleza y honestidad. En 

la época de la guerra, cuando fue nombrado embajador británico en Washington, el 

embajador de los Estados Unidos en Londres escribía al Presidente Wilson5136: “Es uno 

de los ingleses más hábiles que conozco. Entre estos dos judíos, Disraeli y Reading, yo 

prefiero a Reading, que no es tan espectacular como el viejo Dizzy; pero si más sólido. 

Dudo que Dizzy fuera honesto; Reading lo es. Y acerca de su talento de jurisconsulto, 

dice el conde de Birltenhead que Reading: exhibía en el Foro tales conocimientos 

jurídicos y desplegaba una tal sutileza, que parecía un prestidigitador intelectual. 

En los Comunes, representó al distrito de Reading desde 1904 a 1913. Nunca 

brillaron mucho sus intervenciones, pues si sagaz y culto y correcto de dicción, no pudo 

aprender el énfasis oratorio. Sus consejos y argumentos eran más estimados que sus 

 
5131 Jean-de-Dieu Soult (1769-1851) fue un político y militar francés, uno de los más destacados del círculo 

de Napoleón. Fundamental durante las Guerras Napoleónicas, fue el encargado de liderar las tropas 

francesas en la Guerra de la Independencia Española (1808-1814). 
5132 André Masséna (1758-1817) fue un militar francés. De extracción humilde, hijo de un comerciante, con 

la llegada de la Revolución y la supresión de la norma de ser noble para ascender en el ejército, consiguió 

llegar a general. 
5133 Debe de aludir a David Ricardo (1772-1823), economista británico de orígenes judíos sefardíes. 

Considerado uno de los nombres fundamentales de la escuela clásica de economía, también se le presenta 

como uno de los primeros en investigar en términos macroeconómicos 
5134 Herbert Louis Samuel (1870-1963), político y diplomático británico de orígenes judíos. Miembro del 

Partido Liberal, fue diputado en el Parlamento inglés, donde defendió, ya desde 1915 la idea de crear un 

protectorado en Palestina. En 1920 se convirtió en el primer Alto Comisionado del Mandato Británico de 

Palestina, siguiendo una política de mediación entre árabes y judíos. A su vuelta a Reino Unido, en 1925, 

se convertiría en líder del Partido Liberal. 
5135 Herbert Henry Asquith (1852-1928), político británico, afiliado al Partido Liberal. Ejerció como primer 

ministro del Reino Unido entre 1908 y 1916, en plena Primera Guerra Mundial. 
5136 Debe de aludir a Woodrow Wilson (1856-1924), abogado y político estadounidense, presidente de los 

Estados Unidos entre 1913 y 1921. Perteneciente al Partido Demócrata, su gobierno estuvo mediatizado 

por la Primera Guerra Mundial, y al finalizar, expuso sus 14 puntos, como base de las relaciones 

internacionales, que fueron el origen de la Sociedad de Naciones, y le valieron el premio Nobel de la Paz. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1665 

 

discursos. Su primer cargo político fue el de fiscal de la Corona; pero donde resaltaron 

sus mejores prendas y donde ganó lustre y acreció su fama fue en la diplomacia, para la 

que estaba especialmente dotado. Su simpatía, tacto, paciencia y luminosa inteligencia, 

su increíble percepción de los más livianos detalles le acreditan, según Birkenhead, de 

maestro de diplomáticos. Además de la Embajada en Washington y, el virreinato de la 

India, desempeñó la Secretaría de los Negocios Extranjeros. 

 

 
 

 

[ElSol303] [14 de febrero de 1936, pág. 2] [Crítica de libros] [N. Tassin] 

El padre espiritual de Pan-Europa sobre el antisemitismo contemporáneo 

La nueva obra de R. Condenhove-Calergi 

El gran filósofo austríaco Siegmund Freud dijo que el problema judío pertenece 

a los más insolubles problemas planteados ante la Humanidad. De cuando en cuando, la 

guerra contra Israel está interrumpida por un armisticio; pero temprano o tarde, las 

hostilidades reempiezan. 

La guerra mundial dio a este problema mucho relieve. El nacionalsocialismo lo 

hizo muy actual. A su estudio se dedican numerosos políticos, filósofos, sociólogos. 

A ellos pertenece también el padre espiritual del movimiento paneuropeo, conde 

Ricardo Condenhove-Calergi5137, un sociólogo de gran cultura y de espíritu inquieto, 

escrutador. Acaba de publicar en la editorial Pan-Europa de Viena una interesantísima 

obra. Intitulada El antisemitismo contemporáneo. La hizo preceder del trabajo 

fundamental de su difunto padre, conde Enrique Condenhove5138, sobre el pasado del 

antisemitismo. Sus orígenes desde la antigüedad más lejana. 

Prescindiendo de esta obra puramente histórica y en extremo instructiva, vamos 

a hojear las páginas consagradas por Ricardo Condenhove-Calergi al antisemitismo de 

nuestros días. 

El siglo XIX, que se hallaba bajo la influencia de la gran Revolución Francesa y 

de la declaración de los Derechos del Hombre, quitó al problema judío su carácter 

odioso. El fanatismo religioso parecía ridículo en la época de grandes principios. Sólo 

en Rusia, las clases dominantes, que nada querían saber de las nuevas ideas, seguían 

fomentando el odio contra el pueblo israelita. Sus esfuerzos no resultaron vanos: los 

pogroms, o sea las matanzas de judíos, estaban en la Rusia zarista al orden del día 

 
5137 Castellaniza el nombre de Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), político y diplomático austriaco 

especialmente conocido por sus ideas paneuropeístas que desarrolló en su manifiesto Pan-Europa, de 1923. 
5138 Heinrich von Coudenhove-Kalergi (1859-1906) fue un diplomático y político austrohúngaro. Entre su 

obra escrita, su libro más importante es Das Wesen des Antisemitismus (‘La idiosincrasia del antisemitismo’ 

en alemán), de 1901, en el que expone una historia del rechazo contra los judíos, que creía que era un 

fanático odio religioso. 
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durante el siglo entero. Baste recordarse de los terribles pogroms de 18815139, que 

tuvieron por consecuencia la gran peregrinación de los judíos rusos, principalmente 

hacia los Estados Unidos de América. 

Actualmente, en el siglo XX, el principal foco de antisemitismo se halla ya no en 

Rusia, sino en Alemania. Es una enfermedad contagiosa, y excesos antijudíos tienen 

lugar en Polonia, Hungría, Rumania, Austria. 

¿A qué obedece este resucitamiento del odio para con el pueblo Israelita? 

En gran parte, a la revolución comunista en Rusia5140 y a las tentativas de izar la 

bandera roja en Baviera5141, Hungría5142 e Italia. Entre los comunistas hubo numerosos 

israelitas lo que es natural, puesto que las persecuciones siempre empujan a la gente 

hacia los campos extremistas. Los antisemitas no tardaron en acusar de comunismo al 

pueblo israelita entero, atribuyéndole la culpa de todas las desgracias y miserias. 

Olvidan o fingen olvidar que el movimiento revolucionario de 1917 y 1918 no era más 

que consecuencia lógica de la revolución mundial, del empobrecimiento general, de la 

miseria de las masas. Por otro lado, olvidan o fingen olvidar que los principales 

instigadores del comunismo eran o son cristianos, como, por ejemplo, Lenin5143, 

Stalin5144, Molotov5145, Vorochilov5146, Kalinin.5147 

En países donde los judíos no están perseguidos, ingresan en los partidos 

moderados, aun conservadores. Baste recordarse de los judíos en Francia e Inglaterra. 

Ahí se muestran en extremo hostiles a todo movimiento comunista. 

En general, el judío es el bone émissaire de los antisemitas. ¡Él tiene la culpa de 

la guerra, de las revoluciones, de la crisis económica, del empobrecimiento general! 

 
5139 Se refiere, muy probablemente, a dos importantes pogromos acaecidos en ese año de 1881. Uno en la 

ciudad de Yelizavetgrad y otro en Kiev, ocurridos en abril, que provocaron la expansión de múltiples 

pequeños motines antijudíos en prácticamente toda Rusia durante el verano. 
5140 Se refiere a la Revolución Rusa o Revolución de octubre de 1917 que provocó la caída del régimen 

zarista y la creación de la Unión Soviética. 
5141 Parece hacer alusión a la República Socialista de Baviera, un Estado efímero (del 7 de abril al 3 de 

mayo de 1919) que surgió a la caída del Estado Popular de Baviera y que aspiró a mantenerse independiente 

con la llegada de la República de Weimar. Tomó la forma de una república soviética. 
5142 Debe de aludir a la República Soviética Húngara, un Estado efímero creado en Hungría tras la 

desmembración del imperio austrohúngaro y la imposibilidad de mantener la integridad nacional por parte 

de la República Popular de Hungría. Establecido a mediados de marzo de 1919, el régimen comunista 

húngaro cayó en agosto de ese mismo año. 
5143 Vladimir Ilich Uliánov, más conocido como Lenin (1870-1924) fue un político, teórico y revolucionario 

ruso de ideología comunista. Líder fundamental de la Revolución de Octubre de 1917, con el triunfo de 

esta se convirtió en el máximo dirigente de la Unión Soviética. Su influencia política fue fundamental como 

ideólogo marxista, que derivó en la creación del marxismo-leninismo, una de las ideologías más 

importantes del siglo XX. 
5144 Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, más conocido como Iósif Stalin (1878-1953) fue un político y 

revolucionario ruso. Fue uno de los dirigentes más destacados de la Revolución de Octubre, entre 1922 y 

1953 ejerció como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, y 

fue presidente del Consejo de Ministros entre 1941 y 1953, es decir, el líder supremo de la Unión Soviética 

entre la década de los veinte y los cincuenta del siglo XX.  
5145 Viacheslav Mólotov (1890-1986) fue un político y revolucionario ruso de ideología comunista. Uno de 

los hombres fuertes del gobierno de Stalin, junto a él fue miembro del Politburó, el máximo órgano 

ejecutivo de la Unión Soviética, presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo (1930-1941), así como 

ministro de Asuntos Exteriores en dos etapas (1939-1949 y 1953-1957). 
5146 Parece referirse, en realidad, a Kliment Voroshílov (1881-1969), político y militar ruso. Miembro del 

Partido Bolchevique desde principios de siglo, fue miembro del Politburó desde los años veinte y ejerció el 

cargo de comisario del pueblo para la Defensa. 
5147 Mijaíl Kalinin (1875-1946) fue un político, teórico y revolucionario ruso. Otro de los grandes nombres 

de la revolución de Octubre, fue el presidente del Comité Ejecutivo Central de la URSS, desde 1922 a 1938, 

y después presidente del Presidium de la Unión Soviética. 
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Es verdad. Algunos judíos lograron utilizar la crisis y el desbarajuste general; 

pero ¿y los cristianos? Pierpont Morgan en América5148, Stinnes en Alemania5149, Ivar 

Kreger 5150en Suecia y otros tantos se enriquecieron en los años turbados de un modo 

escandaloso; pero nadie piensa en echar la culpa a todo el pueblo americano, al pueblo 

alemán entero o a todos los suecos. 

En su gran masa, los judíos no solo no ganaron en la guerra mundial, sino, por el 

contrario, han sido empujados a la ruina, a la miseria. En Rusia, Polonia, Rumania, 

Galitzia5151, su situación durante y después de la guerra era tan trágica, que muchos de 

entre ellos tuvieron que abandonar su patria.  

¿Adónde se dirigieron? Principalmente, hacia la Europa central. La gran mayoría 

de los fugitivos se estableció en Alemania y Austria; los Estados Unidos tomaron 

medidas severas contra la emigración en masa; Palestina no se presta, por sus 

dimensiones, para la inmigración en gran escala; mientras Alemania y Austria están 

muy cerca, los judíos entienden el idioma de estos países, tienen en ellos a numerosos 

correligionarios, a veces aun parientes. 

Ahora bien: precisamente estos dos países salieron de la guerra mundial 

arruinados, empobrecidos. Los alemanes y austríacos veían con malos ojos a los 

israelitas llegados desde el Oriente de Europa. ¡Eran rivales en la lucha por la 

existencia! 

Es una de las causas psicológicas del nacionalsocialismo. No en balde Hitler 

declaró una guerra sin cuartel al judaísmo: el terreno era en la Alemania arruinada, 

humillada por el Tratado de Versalles, desesperada, en extremo favorable para el 

antisemitismo. 

El rasgo característico del pueblo judío es su internacionalismo; durante unos 

dos mil años está esparcido por el mundo entero, vagabundea bajo todas las latitudes, 

tiene lazos en todos los países, y no es extraño que incline al cosmopolitismo. 

 

 

[ElSol304] [25 de febrero de 1936, pág. 2] [Crítica de libros] [Sin firma] 

Mendele Mokhen Sforin 

El mundo judío y las letras universales festejan estos días el primer centenario 

del nacimiento de Scholem Jacob Abramovitch5152, que fue, con el seudónimo Mendele 

Mokher Sforin, el creador de la literatura yiddish contemporáneo. 

 
5148 John Pierpont Morgan (1837-1913) fue un financiero, empresario y banquero estadounidense. Conocido 

por haber sido el gran dominador del sector empresarial de su época, creó la General Electric Company tras 

la fusión de otras dos empresas, en 1891, y creó la Corporación de Acero de Estados Unidos. 
5149 Probablemente aluda a Hugo Dieter Stinnes (1870-1924), financiero e industrial alemán. Fundó en 1898 

y dirigió desde entonces la Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellsch (RWE), la empresa 

más importante del sector energético en Alemania. También se asoció con Fritz Thyssen, dedicado al acero. 

Durante la Primera Guerra Mundial, acrecentó su fortuna al firmar numerosos contratos con el gobierno 

alemán. 
5150 Ivar Krueger (1880-1932) fue un financiero, ingeniero e industrial sueco. Fundó, en 1908, la empresa 

de construcción Kreuger & Toll, gracias a la que conseguiría una gran fortuna a través de inversiones 

arriesgadas y técnicas económicas innovadoras. 
5151 Galitzia, región histórica del este de Europa, que en la actualidad corresponde a los países de Ucrania 

y Polonia. 
5152 Shalom Jacob Abramovitz (1836-1917), también conocido como Mojer Sforim Mendele (‘Mendele, el 

vendedor de libros’ en hebreo), fue un escritor en hebreo y en yidis, considerado uno de los precursores de 

la literatura hebrea contemporánea. Aunque su primera obra fue escrita en hebreo, el resto las terminó 

escribiendo en yidis, haciendo de este idioma una lengua de alto valor literario. 
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Cuando el escritor, lituano de cuna y de abolengo, era joven, los Maskillim5153, 

Judíos de Oriente, pedían a la civilización occidental “su legado de luz”, y creyendo que 

el yiddish era una lengua confidencial, escribían en hebreo rabínico o en ruso. 

Mendele Mokher Sforin se afilió al grupo de los Maskillim y prefirió la lengua 

universal de Israel a la lengua de familia. Poco después, Mendele Mokher Sforin volvía 

como el hijo pródigo al hogar nativo del yiddish, y en este idioma escribió sus obras 

maestras. 

Dicen algunos teólogos que no se fruye del paraíso sino en la lengua que nos es 

propia. En yiddish gozará de la eterna bienandanza el autor del Viaje de Benjamín5154, 

en el mismo yiddish con que describió las fiestas y los sepulcros de la hermandad 

israelita de los banqueros, los mercaderes, los intelectuales, los vagabundos y los 

schnorrers5155 (los mendigos). Puso el judío en su obra humor, ternura, acritud a ritos, 

nostalgia de la vieja fe perdida, imaginación, sensualidad, misterio. Forjó su idioma, y 

lo repujó y nieló con mano firme, y fue el maestro de todo un grupo de escritores de 

yiddish, como son Pinski5156, Wessenberg5157, Bergeleon, Leivik5158, Halpern5159, 

Oppatozou5160, Breizin, Nadire5161 y otros. De Mendele Mokher Sforin ha escrito Ghil 

Aronson que fundió en su conciencia el humanismo occidental y la moral bíblica. Es 

cierto, y en eso reside su gloria. 

 

 

[ElSol305] [5 de abril de 1936, pág. 7] [Comentarios] [Antonio Machado] 

Sigue hablando Mairena a sus alumnos 

El marxismo, señores, es una interpretación judaica de la Historia. El marxismo, 

sin embargo, ahorcará a los banqueros y perseguirá a los judíos. ¿Para despistar? 

 

 

[ElSol306] [5 de abril de 1936, pág. 7] [Comentarios] [Antonio Machado] 

Sigue hablando Mairena a sus alumnos 

En el fondo, también es judaica la persecución a los judíos. Y no solamente 

porque ella supone la previa existencia del pueblo deicida, sino porque además, y sobre 

 
5153 Del hebreo maskilim, ‘los educados’, se refiere a los representantes del movimiento ilustrado judío, la 

haskalá. 
5154 Los viajes de Benjamín, de 1878, obra literaria de Shalom Jacob Abramovitz, en la que parodia los 

medievales Viajes de Benjamín de Tudela 
5155 schnorrer, del yidis ‘mendigo’. 
5156 David Pinski (1872-1959) fue un escritor judío nacido en Rusia. Sus obras, escritas en lengua yidis, 

suponen el primer acercamiento de la literatura hebrea a la vida industrial, con trabajadores judíos de clase 

baja, además de incluir cuestiones sexuales en sus libros. 
5157 Parece referirse a Isaac Meir Weissenberg (1881-1938), escritor judío nacido en Polonia. Sus obras, 

también escritas en yidis, se centran en los aspectos sociales, dando una visión realista en sus argumentos. 
5158 Halpern Leivick (1888-1962), escritor y dramaturgo en lengua yidis, principalmente conocido por su 

obra Golem (1921), que se definió como un “poema en ocho actos”, en la que se cuenta el mito del golem 

en la que el gran rabino de Praga, Maharal, da vida a un golem o ser creado de materiales inanimados. 
5159 Moyshe-Leyb Halpern (1886-1932) fue un escritor y poeta judío nacido en Polonia. Aunque comenzó 

escribiendo en alemán, a partir de 1907 comenzó a hacerlo en yidis. En 1908, para evitar el servicio militar, 

se exilió a Estados Unidos, donde se unió al grupo de poetas Di Yunge y comenzó a trabajar en diversos 

periódicos. 
5160 Nacido como Yosef Meir Opatowski y más conocido por Joseph Opatoshu (1886-1954), fue un escritor 

y novelista judío nacido en Polonia. Como autor se centró en las novelas y las historias cortas, escritas en 

su mayoría en yidis. 
5161 Isaac Rayz, más conocido como Moyshe Nadir (1885-1943), fue un escritor estadounidense y judío. 

Nacido en el imperio austrohúngaro, desarrolló su carrera en Estados Unidos, donde escribió sus obras en 

yidis y se acercó a diferentes movimientos de ideología comunista. 
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todo, ¿hay nada más judaico que la ilusión de pertenecer a un rebaño privilegiado para 

perdurar en el tiempo? “Aquí no hay más pueblo elegido que el nuestro!” Así habla el 

espíritu mosaico a través de los siglos. 

 

 

[ElSol307] [12 de abril de 1936, pág. 2] [Crítica de libros] [Sin firma] 

Actualidad literaria en el extranjero 

 

Pequeña historia del pueblo judío, por Cécil Roth5162. Libro de un judío inglés. 

Una terrible historia, narrada de modo impresionante. En sus capítulos, la tragedia se 

desarrolla paso a paso, de un modo objetivo, y sin embargo, lleno de interés. 

 

 

[ElSol308] [12 de abril de 1936, pág. 2] [Crítica de libros] [Sin firma] 

Actualidad literaria en el extranjero 

Una interesante aportación para la historia y la influencia de los judíos en 

Alemania la constituye la obra Die Juden In Deutschland5163, que edita el Instituto para 

el estudio de la cuestión judía5164 de Munich. En ella se coleccionan datos estadísticos 

sobre el desarrollo de la población judía y su intervención en los diversos aspectos 

culturales y políticos, añadiendo juicios de autores competentes y de los mismos judíos. 

 

 

[ElSol309] [23 de abril de 1936, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Choques entre judíos y antisemitas en Argel 

PARÍS 22 (4 t.) .- El Paris Midi5165 dice que se han registrado sangrientos 

encuentros en un local en el que se celebraba una reunión electoral en Argel entre judíos 

y antijudíos. 

El editor de la revista francesa semanal Libre Parole5166 y candidato electoral 

Henri Coston5167 fue atacado por unos judíos. El policía que se encontraba en el local 

hizo algunos disparos, a consecuencia de los cuales resultaron dos judíos heridos. 

 
5162 Cecil Roth (1899-1970) fue un historiador británico y judío. Comenzó enseñando en la Universidad de 

Oxford, donde había estudiado, y en los sesenta se convirtió en profesor visitante de la Universidad Bar-

Ilán, en Israel. Escribió diversas obras sobre la historia de los judíos, aunque no hemos encontrado ninguna 

con un título similar a la que se menciona ni en torno a 1936 ni posteriormente. 
5163 La obra, titulada Die Juden in Deutschland (‘Los judíos en Alemania’ en idioma alemán), se publicó 

en 1935. 
5164 El Institut zum Studium der Judenfrage, en castellano ‘Instituto para el Estudio de la Cuestión Judía’, 

fue un organismo adscrito al ministerio de Propaganda y fundado por Eberhard Taubert. Su director, en el 

momento de redacción de la noticia, era Wilhelm Ziegler, y entre sus objetivos estaba la investigación sobre 

el supuesto peligro judío en el mundo. 
5165 El Paris-midi fue un periódico francés editado en París que estuvo en circulación entre 1911 y 1944. 

Dirigido por Maurice de Waleffe, durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los medios que más 

estrechamente colaboraron con el régimen colaboracionista. 
5166 La Libre Parole fue un periódico de extrema derecha publicado en Francia entre 1892 y 1924, que había 

fundado el propio Édouard Drumont. Muy influido por el affaire Dreyfuss, fue uno de los periódicos más 

importantes del bando antisemita durante el escándalo y llegó a publicar una traducción de Los Protocolos 

de los Sabios de Sion. Sin embargo, dadas las fechas, no puede tratarse de esta publicación. Quizás se tratase 

de un periódico mensual con el mismo nombre que editó en la década de los años treinta el ultranacionalista 

francés Henry Coston. 
5167 Henri Coston (1910-2001) fue un periodista, político y editor francés. Muy relacionado con algunos 

grupos de extrema derecha como L’Action Française, en los años treinta se hizo cargo del periódico de 

Drummont, La libre parole. Ideológicamente respondía al tipo de extrema derecha del momento: 

abiertamente ultranacionalista, antimasónico, antijudío. 
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La Policía ha restablecido el orden. 

 

 

[ElSol310] [29 de mayo de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Movimiento antisemita en Estrasburgo 

PARÍS 28 (6 t.). – Comunican de Estrasburgo5168 al Matin que desde hace algún 

tiempo se comprueba un crecimiento continuo del movimiento antisemita. Casi todas 

las noches, las tiendas pertenecientes a judíos son marchadas con alquitrán, y hace 

pocos días la misma Sinagoga se vio llena de inscripciones. 

En el Palacio de Justicia se han pintado letreros que dicen: “¡Abajo los judíos!” 

“¡Abajo el palacio de los judíos!”. 

 

 

[ElSol311] [4 de junio de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Incidentes antisemitas en Polonia 

VARSOVIA 3 (11 n.).–Se han producido incidentes antisemitas en Minsk5169 y 

Mazowiecki5170, donde un sargento del séptimo regimiento de Ulanos5171 fue muerto por 

un judío por cuestiones personales. 

Grupos de jóvenes recorrieron las calles rompiendo a pedradas los escaparates 

de los almacenes judíos y los cristales de las casas israelitas. Una tienda fue incendiada, 

y varios transeúntes, agredidos. 

 

 

[ElSol312] [23 de junio de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Incidentes antisemitas en Bucarest 

BUCAREST 21 (9 n.).–-Importantes fuerzas de Gendarmería y Policía ocuparon 

anoche el centro de la ciudad, donde se registraron incidentes antisemitas. El orden 

quedó restablecido en todas partes. 

Han ocurrido encuentros especialmente ante los inmuebles de los periódicos 

demócratas israelitas Dimineata5172 y Adsverul5173. Estos acontecimientos son 

evidentemente una consecuencia de la violenta polémica entre estos periódicos y el 

órgano nacionalista Universul5174, que desde hace varias semanas hace una violenta 

campaña contra los directores y el personal judío de los dos diarios demócratas, a los 

que acusa especialmente de ser los furrieles del bolchevismo en Rumania. 

 
5168 Estrasburgo es una ciudad de la región de Alsacia, actualmente perteneciente a Francia, en cuyo extremo 

nororiental se sitúa. Desde el siglo XVII pertenecía a Francia, pero la Guerra Franco-Prusiana, provocó que 

la ciudad pasara a dominio del imperio alemán. Tras la Primera Guerra Mundial, volvió a manos galas, pero 

las tropas alemanas la ocuparon en 1940. Finalmente, en 1944, fue reconquistada por los franceses. 
5169 Minsk es actualmente una ciudad y capital de Bielorrusia. En aquel momento pertenecía a la Unión 

Soviética. 
5170 Parece aludir a Mazowieckie, nombre polaco de Mazovia, una región en el centro de Polonia, donde se 

encuentra la capital, Varsovia. 
5171 Aunque en un principio aludía a los jinetes tártaros del siglo XVII, se refiere a los soldados de caballería 

del Ejército de Polonia que iban armados con una lanza. 
5172 Dimineata fue un periódico de Rumanía. De carácter diario, se fundó en el año 1904 y dejó de publicarse 

a finales de 1936. 
5173 Muy probablemente se refiera a Adevĕrul, ahora conocido como Adevărul, periódico rumano fundado 

en 1871, que ha vivido varios cierres y reaperturas hasta la actualidad. Claramente posicionado en la 

izquierda ideológica, comenzó editándose en Iasi y ahora lo hace desde la capital, Bucarest. 
5174 Universul, periódico de carácter diario editado en Rumanía entre 1884 y 1953, que se encontraba 

controlado por el político nacionalista Stelian Popescu, y cuya orientación se mueve entre el centro-derecha 

y el conservadurismo. 
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El Universul ha hecho fijar por todo el país una lista indicando el nombre de los 

colaboradores israelitas del Dimineata y el Adsverul, que entrega en cierto modo a la 

vindicta pública. En numerosos sitios, los racistas, estudiantes en su mayoría, paralizan 

la venta de dichos periódicos, llegando a apoderarse de ellos en los quioscos y 

quemarlos. Además, durante los últimos días, varios de sus redactores judíos han sido 

atacados en Bucarest y heridos. 

Todos estos incidentes han creado un estado de nervosidad que comienza a 

inquietar a los Poderes públicos, que han enviado órdenes a las autoridades para que 

repriman severamente en adelante toda tentativa de turbar el orden público o individual. 

 

 

[ElSol313] [6 de agosto de 1936, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] 

El ex general Franco5175 exige una cantidad en metálico a los israelitas en Tetuán 

Ha llegado a Tánger una Delegación de la Comunidad israelita de Tetuán, a 

quien el general Franco había pedido medio millón de pesetas. Más tarde les dijo que, 

necesitando moneda francesa, la entre que debían hacer había de ser de 900.000 francos. 

Los israelitas de Tetuán le manifestaron que allí no disponían de moneda extranjera. 

Por ello han tenido que venir a Tánger, donde realizaron una operación en libras 

esterlinas, por no haber en aquel momento en esta población disponible la citada 

cantidad en francos. La delegación israelita ha regresado a Tetuán atemorizada, pues de 

no hacerlo les consta que sufrirán daños en sus vidas y haciendas, así corno en las de 

sus familiares. 

 

 

[ElSol314] [30 de septiembre de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos solicitan la intervención de la S. de N. cerca del Gobierno alemán 

GINEBRA, 29 (4 t.).– El Comité judío americano de la Federación Internacional 

de los Sindicatos pro paz y libertad ha dirigido al señor Saavedra Lemos una carta en la 

que solicitan la intervención de la Sociedad de Naciones cerca del Gobierno alemán a 

favor de los judíos alemanes. 

Declaran que la legislación antisemita alemana es contraria a la protección de la 

minoría, y que los refugiados judíos son una carga pesada para los países extranjeros 

vecinos de Alemania. 

 

 

[ElSol315] [14 de octubre de 1936, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] 

Espantosos crímenes de los facciosos en Marruecos 

Torturas y fusilamientos de hebreos en Tetuán, Arcila, Melilla y Ceuta 

Multas arbitrarias, saqueos e incautaciones 

Tan pronto como los traidores a España5176 consiguieron declarar la zona del 

Protectorado, numerosos grupos de falangistas se dedicaron a obtener dinero, sin reparar 

en procedimientos. Las primeras víctimas fueron los judíos, a los que puede 

considerarse como firmantes forzosos de la coalición5177. 

 
5175 Habla de ex general porque, muy probablemente, el gobierno de la Segunda República le habría 

expulsado oficialmente del Ejército. 
5176 Se refiere a los seguidores del bando sublevado. 
5177 La palabra que sigue es ilegible. 
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Iniciadas suscripciones en favor del “ejército salvador”, grupos de fascistas 

recorrieron las calles de Tetuán, Ceuta5178, Melilla5179 con pistola en mano y al grito de 

“sois una raza despreciable”, entraban en las viviendas de los hebreos y los obligaban a 

desembolsar fuertes sumas. 

Penetraron en la casa de un conocido comerciante de Tetuán, llamado Sisu, doce 

o catorce falangistas, y después de saquearla obligaron al dueño a injerir una buena 

dosis de aceite de ricino. Al protestar las hijas y la mujer de Sisu, los malos tratos se 

hicieron extensivos a ellas. Los degenerados fascistas esposaron al comerciante judío y 

lo trasladaron al campo de concentración de Bencarick. 

Después volvió el mismo grupo y sin consideración alguna a las mujeres y a los 

niños, obligó a los familiares de Sisu a abandonar la casa, y establecieron en ella el 

cuartel general de Falange Española. 

En la fachada de la casa de otro conocido comerciante de Tetuán, Tángil, los 

fascistas pintaron una cruz gamada. Como el judío la hiciera borrar, un grupo de 

falangistas le presentó un recibo de 6.000 pesetas por haber hecho desaparecer la cruz. 

Al vecino de Arcila5180 David Crispin le requirieron los fascistas para contribuir 

a la suscripción “nacional”. David, por temor a represalias, hico entrega de 50 pesetas. 

Pero los fascistas le dijeron que era un insulto para la “dignidad de la causa” una suma 

tan reducida. 

En su propio domicilio le pegaron una formidable paliza, lo encarcelaron luego y 

se apoderaron de su comercio de tejidos, con lo que la familia del judío quedó sin medio 

de vida. 

En un viaje que Indalecio Prieto5181 hubo de realizar a España, durante su 

destierro, a raíz de la revolución de octubre5182, dos hermanos judíos, comerciantes de 

Arcila, que se encuentran refugiados en Tánger, le facilitaron medios para ocultarse y 

para ir desde Arcila a la Península. 

Unos días antes de iniciar la traición los fascistas les anunciaron su inmediato 

fusilamiento. 

A ambos los han despojado de todos sus bienes, y en sus respectivos domicilios 

les han puesto grandes letreros que dicen: 

“Esta casa perteneció a unos traidores judíos: Falange se ha incautado de ella y 

de todos los bienes que poseían sus propietarios.” 

Es muy difícil determinar el número de judíos asesinados en todo Marruecos. 

De Melilla se conocen detalles de numerosos fusilamientos. 

 
5178 Ceuta es una ciudad situada en la península Tingitana, en el norte de Marruecos. Desde el siglo XVII 

depende de España y en la Guerra Civil fue fácilmente tomada por las tropas sublevadas lideradas por el 

general Yagüe. 
5179 Melilla es una ciudad española situada en el norte de África, bañada por el mar Mediterráneo. Desde el 

siglo XVI dependiente de la corona hispánica, la ciudad fue protagonista de los primeros movimientos 

levantiscos al comenzar la Guerra Civil Española y cayó fácilmente en poder del ejército sublevado. 
5180 Arcila es una ciudad del norte de Marruecos, situada en la costa Atlántica. Entre 1912 y 1956 perteneció 

al Protectorado Español en Marruecos. 
5181 Indalecio Prieto (1883-1962), uno de los políticos socialistas más importantes de la primera mitad del 

siglo XX, sería también presidente del PSOE en el exilio. Ministro de varias carteras (Obras Públicas, 

Hacienda o Defensa) durante los años de la Segunda República y la Guerra Civil. Indalecio Prieto tuvo un 

papel fundamental en la preparación de la huelga, por lo que huyó a París justo antes de que se llevase a 

cabo.  
5182 Se refiere a la Revolución de Octubre de 1934, una gran huelga general que se llevó a cabo entre el 5 y 

el 9 de octubre de ese año. Liderado por el PSOE, UGT, con el apoyo de algunos sindicatos anarquistas, 

los grandes focos rebeldes se centraron en Asturias y Cataluña. Las fuerzas policiales, auspiciadas por el 

gobierno derechista de la CEDA que acababa de llegar, actuaron con fuerza. El resultado final fueron más 

de 1.000 muertos y miles de detenidos. 
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Al comerciante Sadiá Cohén se le instruyó un proceso, y durante su curso, los 

ficciosos obtuvieron datos que acusaban a Cohén de pertenecer a la masonería. Como el 

criterio de los traidores era eliminar a los masones sin formación de causa, se suspendió 

el trámite sumarial y fue ordenada la ejecución. 

Le acompañaron en esta trágica suerte los hermanos Benhain, Suhanon y 

algunos más. 

El presidente de Unión Republicana de Melilla5183, Benhamú5184, fue paseado 

por las calles de la población como algo monstruoso. Lo llevaron al zoco, y en presencia 

de les moros le hicieron víctima de los más crueles escarnios. Durante diez días, la 

exhibición de Benhamu era el espectáculo predilecto de los fascistas, hasta que un día 

decidieron fusilarle. 

Cohen, uno de los más destacados militantes del partido comunista en 

Marruecos, era un obrero tipógrafo cultísimo y de una formidable preparación marxista. 

Bien sabía él de lo que era capaz el fascismo internacional, y nada de lo que 

actualmente sucede le cogió de sorpresa. Así lo confesaba en los momentos de su 

agonía. 

Los facciosos tenían noticias de la capacidad de Cohen. De ahí que, después de 

tenerle unos quince días detenido y de darle una terrible paliza diaria, le trasladaran al 

hospital y aunque no hubiera tardado en morir, quisieron verle expirar en medio de 

terribles dolores, para lo que le inyectaron estrictina, y Cohen murió entre dolorosísimas 

contorsiones. 

En Larache5185 murió, después de padecer un calvario parecido al de Cohen, un 

judío masón, empleado en el Banco Español de Crédito5186, y apellidado Pariente. 

A todos los judíos asesinados, se les obligaba a asirse a la cruz. Muchos la 

rechazaban; a otros no les quedaban fuerzas después de tan crueles tormentos 

Los generales traidores no han reparado en nada. Lo mismo han ordenado un 

fusilamiento de dos mil campesinos en Badajoz5187, que en Marruecos han intentado 

provocar un choque violento entre judíos y moros. 

Efectivamente, en los manifiestos dirigidos a los musulmanes se los exigía a 

exteriorizar violentamente la tradicional rivalidad entre israelitas y musulmanes. Se dice 

a los moros: 

“Los judíos son marxistas, y los marxistas son también judíos; hay que terminar 

con ellos.” 

Pero esa criminal excitación a la lucha entre árabes y judíos se ha vuelto contra 

los traidores, ya que musulmanes y hebreos fraternizan en su odio al fascismo. 

 

 
5183 Debe de referirse a la sección melillense del partido creado en 1934 por Diego Martínez Barrio. De 

ideología republicana, centrista y liberal, la Unión Republicana se unió también al Frente Popular y dejó de 

existir oficialmente ya en los años cincuenta. 
5184 Podría referirse a Moisés Benhamú Benzaquén (?-1937), político, masón y fundador junto a varios 

judíos más de la Logia Hércules 446 del Gran Oriente Español. Elegido concejal de Ceuta por la Conjunción 

Republicano-Socialista en 1931, mantuvo el cargo hasta el intento de golpe de Estado de 1936. Al día 

siguiente fue encarcelado y terminó asesinado en enero de 1937. 
5185 Larache es una ciudad costera de Marruecos, situada a orillas del océano Atlántico. Entre 1912 y 1956 

fue parte del Protectorado Español de Marruecos. 
5186 Podría referirse al Banco Español de Crédito, más conocido como Banesto, banco español fundado en 

el año 1902, que terminó desapareciendo, ya en el siglo XXI,tras su absorción por parte del Banco 

Santander. 
5187 Parece aludir a la Masacre o Matanza de Badajoz, ocurrida entre el 14 y el 15 de agosto de 1936 en la 

ciudad pacense. Se trató de una gran represión por parte de las tropas del autodenominado bando nacional 

contra todos aquellos partidarios de la República. Según las fuentes, el número de ajusticiados estuvo entre 

2.000 y 4.000 personas. 
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[ElSol316] [1 de noviembre de 1936, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Comerciantes judíos, agredidos 

VARSOVIA 31 (4 t.).–Durante la feria de Meutsich, que se celebra en el 

territorio de la ciudad libre de Dántzig5188, numerosos comerciantes israelitas han sido 

agredidos y fuertemente golpeados por miembros del partido nacionalsocialista. 

Las casas de los judíos fueron además saqueadas por los mismos individuos. 

Parece que muchos israelitas están heridos. La Policía no ha intervenido. 

 

 

[ElSol317] [2 de noviembre de 1936, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Preparación de una gran campaña antisemita germanoitaliana 

MOSCÚ 1 (1 t.).~La Prensa publica una información de París, según la cual en 

las conversaciones de Berlín entre los fascistas alemanes y Ciano5189 se llegó a un 

acuerdo para que en breve Italia se una a una gran campaña antisemita con carácter de 

progrom. Los dos dirigentes fascistas Farinacci5190 y Giunta5191 han sido encargados de 

la organización de esta campaña. 

También se ha decidido liquidar la influencia de los judíos en diversas empresas 

industriales y comerciales de Italia. El Gobierno ha decidido adquirir mediante el 

rembolso por bonos durante varias decenas de años las acciones de la Sociedad de 

construcciones navales Cantiere Navale, de Trieste5192, que controlan accionistas judíos. 

 

 

[ElSol318] [6 de noviembre de 1936, pág. 2] [Nacional] [Sin firma] 

La dictadura de Franco obliga a los marroquíes a la emigración 

El periódico suizo Luzerner Neueste5193 del 24 de octubre pone en claro la 

situación de Marruecos bajo el dominio de los rebeldes en el siguiente artículo: 

“La actitud antisemita del movimiento de Franco, que se mostró en la detención 

de altos personajes judíos, en el saqueo de casas de comercio de judíos, en exigir sumas 

excesivamente altas como impuesto especial de guerra (en Tetuán, 60.000 pesetas), ha 

 
5188 Danzig es la actual ciudad polaca con el nombre de Gdansk. En aquella época era uno de los centros de 

disputa territorial entre Alemania y Polonia tras el final de la Primera Guerra Mundial. Con el Tratado de 

Versalles (1919) pasó a ser considerada una ciudad internacional libre –no era un Estado–, con la protección 

exterior de Polonia, mientras que la Sociedad de Naciones se encargaba de la protección de la propia ciudad. 

En 1939 fue la última exigencia territorial de Hitler, que la ocupó antes de comenzar la Segunda Guerra 

Mundial. Desde 1933 ya era dominada en el plano político por el partido nazi local. 
5189 Gian Galeazzo Ciano (1903-1944), más conocido como Conde Ciano, fue un político italiano. Yerno 

de Benito Mussolini, fue el principal instigador de la política exterior italiana en el periodo de entreguerras, 

como ministro de Asuntos Exteriores del régimen fascista entre 1936 y 1943 (antes había sido ministro de 

Prensa y Propaganda entre 1935 y 1936), con la creación del Eje Berlín-Roma-Tokio. Sin embargo, durante 

la Segunda Guerra Mundial y ante las derrotas del Eje comenzó a discrepar de las opiniones del régimen. 

Finalmente, votó a favor de la destitución de Mussolini en el Gran Consejo Fascista, lo que provocó su 

detención y ejecución. 
5190 Roberto Farinacci (1892-1945) fue un político y militar italiano. Amigo personal de Benito Mussolini, 

actuó como consejero del mismo, llegando a ser secretario general del Partido Nacional Fascista entre 1925 

y 1926. Destacó en la Italia fascista como uno de los más importantes defensores del antisemitismo. 
5191 Francesco Giunta (1887-1971) fue un político italiano de ideología fascista. Ejerció importantes cargos 

en el Partido Fascista italiano, como el de secretario general (1923-1924), además de otros cargos políticos 

como gobernador de Dalmacia (1943) o diputado (1921-1943). 
5192 Trieste es una ciudad italiana, situada en el extremo nororiental del país, que sirve de frontera con 

Eslovenia. Contaba, además, con una importante comunidad judía desde el siglo XIII. 
5193 Probablemente aluda al periódico suizo Luzerner Neusten Nachrichten, editado en la ciudad de Lucerna 

entre 1897 y 1995, cuando se fusionó con el Luzerner Zeitung. 
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irritado contra Franco no sólo a la población judía, alno también a la mahometana. 

Porque aquí apenas hay una oposición entre judíos y mahometanos, como en Argel; 

ambos conviven pacíficamente y tienen los mismos intereses. Las medidas de opresión 

contra los judíos fueron consideradas, por consiguiente, por parte de los mahometanos 

como una ofensa a la población indígena entera por parte del dominio militar extranjero. 

A esto se añadió que la gente de Franco pronto hizo ver a los mahometanos su 

punto de vista de “raza superior”. Las ofensivas de los indígenas por parte de los 

oficiales y soldados del ejército de Franco han aumentado de tal manera en el último 

tiempo, que los indígenas ya no pueden frecuentar cafés públicos sin ser molestados. 

Además, un decreto de Franco del 7 de octubre obligó a todos los pueblos mahometanos 

de la zona española a pagar, además del tortib (el Impuesto para el califa de Tetuán) y 

de las otras contribuciones regulares, un impuesto especial de guerra de 250 hasta 600 

pesetas. 

Las tribus cabileñas de Anyera5194, Ouled, Scounti y Beni-Arós5195 no han 

pagado este impuesto, sino que han tomado las armas y hacen desde entonces una 

guerrilla feroz contra las tropas de Franco, por lo cual fuertes contingentes de tropas ya 

destinadas para la guerra civil española han tenido que ser restituidos a Marruecos. 

También una parle de las tribus más pacificas no ha pagado el impuesto. No ha tomado 

las armas; pero ha vuelto las espaldas a la patria que se ha hecho inhospitalaria. Ha 

comenzado una verdadera emigración de pueblos. Cerca de diez tribus –entre ellas las 

poderosas tribus cabileñas de Beni-Yebel, Beni-Hebib y Beni-Messeauar– han vendido 

sus ajuares, han levantado sus campamentos y se han ido con sus hijos y sus ajuares, 

unos, a la zona de Tánger; otros, al Protectorado francés, que algunos de entre ellos 

habían abandonado hace diez años en fuga después de la derrota de Abd-el-Krim5196. 

Hoy, España y Francia han cambiado loe papeles de entonces. 

La amplitud de esta emigración en masa, que continúa, no se puede calcular de 

momento, Pero los rebeldes mismos confiesan que el distrito de Yebala5197, que abarcan 

alrededor de un quinto de toda la zona española, está casi despoblado”. 

 

 

[ElSol319] [11 de noviembre de 1936, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Manifestaciones antisemitas en Bucarest5198 y Varsovia 

BUDAPEST 10 (4 t.)– Los estudiantes de la Universidad y centros docentes han 

organizado manifestaciones antijudías y expulsaron de las aulas a los estudiantes judíos. 

 

 

[ElSol320] [11 de noviembre de 1936, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Manifestaciones antisemitas en Bucarest y Varsovia 

VARSOVIA 10 (4.30 t.).– En las manifestaciones de estudiantes de ayer, que 

revistieron bastante importancia, estos rompieron los cristales de la redacción del 

Kurjor Poranny5199 y de bastantes almacenes judíos. 

 
5194 Zona en el actual Marruecos, muy cerca de la población española de Ceuta. 
5195 Comarca en Marruecos, situada en la provincia de Larache. 
5196 Abd el-Krim (1883-1963) fue un militar y político del Rif, líder de las revueltas contra los protectorados 

españoles y francés que desarrolló durante la Guerra del Rif, con tácticas de emboscada y de guerrilla. 
5197 Yebala es una región histórica del norte de Marruecos, que se extiende entre Tánger y el Rif. 
5198 Mientras en el titular hace referencia a Bucarest, capital de Rumanía, en el texto aparece Budapest, 

capital de Hungría. Muy probablemente se refiera a la ciudad húngara. 
5199 Muy probablemente haga alusión al Kurier Poranny, periódico polaco de carácter diario editado en 

Varsovia entre 1877 y 1939, con una breve suspensión en 1906. Creado por Jan Mieczkowski, durante los 

años del dictador Józef Piłsudski, fue uno de los principales medios de comunicación. 
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Cerca de la Escuela Politécnica, los estudiantes comenzaron a lanzar piedras al 

puesto de Policía inmediato a dicho edificio, hiriendo a doce, dos de ellos de bastante 

gravedad. Veinte estudiantes fueron detenidos. 

 

 

[ElSol321] [13 de noviembre de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Manifestaciones antisemitas 

BUDAPEST 12 (4 t.).–Con motivo de nuevas manifestaciones en la Universidad 

y en las calles contra los judíos, la Policía ha operado varias detenciones. 

 

 

[ElSol322] [11 de septiembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El erotómano5200 Julio Streicher, presidente del Comité contra los judíos 

Su fantasía vengativa está a la altura de su capacidad como estafador 

He aquí un juicio de Julio Streicher sobre la muerte del abogado y diputado 

socialdemócrata del Reichstag doctor Pablo Leví: 

“El judío asesino y conspirador ha muerto. A las cinco de la mañana, Pablo 

Levi5201, enfermo de gripe salió por la ventana. Su espina dorsal no lo resistió. Se 

quebró en dos partes y exhaló su espíritu talmudista. Hay diversas opiniones acerca del 

motivo de su muerte. Algunos dicen que Pablo Levi no podía soportar ya mi olor 

racial…” 

Hay un abismo de bestialidad que produce tal horror que no deja lugar a sátiras. 

Si los hechos y procedimientos del tercer Reich no llegaran a la posteridad con su 

verdadero alcance y sentido y solo se conociera en lo futura la obra “literaria” del 

comisario del Estado para Franconia5202 y presidente del Comité organizador del boicot 

contra los judíos, Julio Streicher, sería suficiente para medir la triste situación de los 

hombres expuestos a las expansiones de la fantasía vengativa de este siniestro 

personaje. 

UN EJEMPLO DE PERIÓDICO nazi 

Bastará la lectura de sus artículos en el Stürmer para convencerse de que se 

trataba de un enfermo erotómano encargado por la N.S.D.A.P. de martirizar a la 

humanidad. 

Día por día, desde hace diez años, aparecen en el Stürmer en la sección “En la 

picota”, artículos como este: 

“Todavía hay mujeres y muchachas que dicen ser alemanas y que, a pesar de 

eso, se entregan a judíos. Palabras y consejos no bastan para hacer volver a estas 

hembras descastadas al bueno camino que abandonaron. El Stürmer ha encontrado para 

ellas una medida eficaz. En lo venidero expondrá a las mujeres que mantienen 

relaciones con judíos a la vergüenza pública. ¡Dará sus nombres y publicará sus 

fotografías!...En Núremberg, calle del Águila, 31, segundo, el judío Ernesto Arnstein, 

dueño de la firma Wellhoezer y Co., tiene un piso de soltero, lujosamente 

instalado…Una de las maritornes descastadas es la Luge Manger, Nuremberg, calle de 

Regensburgo, 144, segundo. Tiene la cara dura de mostrarse en público cogida del brazo 

del judío. 

 
5200 erotómano, según el DRAE, que sufre de erotomanía, ‘enajenación mental causada por el amor y 

caracterizada por un delirio erótico’. 
5201 Podría aludir a Paul Levi (1883-1930), que, sin embargo, había fallecido varios años antes. Este político 

alemán de origen judío fue uno de los principales dirigentes del Partido Socialdemócrata y después del 

Partido Comunista alemán. 
5202 La nomenclatura exacta del cargo era gauleiter, que se podría asemejar a gobernador. 
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Berta Miel, de diez y nueve años, residente en Gosppingen5203, calle de Carlos, 

mantiene relaciones con el judío Riese. Por la noche, se la ve frecuentemente con él en 

rincones oscuros de la calle. Puede imaginarse lo que va a ocurrirles tanto a ella como al 

judío si los sorprendemos otra vez así…” 

El 21 de julio del año primero del tercer Reich, el comisario del Estado, 

Streicher, hizo detener a 250 judíos y obligó a varias docenas de ellos, haciéndolos 

maltratar brutalmente, a arrancar con los dientes la hierba de un prado. Hitler, a pesar de 

haber venido en avión a Nuremberg, no ha tomado medida alguna contra su fiel amigo. 

El Times5204 de Londres comunicó en un telegrama de su corresponsal en Munich (17 de 

agosto) lo siguiente: “Los excesos cometidos contra los judíos se extreman cada vez 

más en Nuremberg y la situación de la población judía llega a ser insostenible”. 

ANTECEDENTES DE UN MISERABLE 

El domingo pasado, una “muchacha aria” de diez y nueve años, que iba 

acompañada por un judío fue apresada por la S.A., que primero le cortaron sus largas 

trenzas y luego todo el pelo, dejando su cabeza rapada. Se le colgó del cuello un rótulo 

en el que iban prendidas las trenza y se leía la palabra: “Me he entregado a un judío”. 

Luego fue arrastrada por las calles y mostrada al público de los cabarets. En cada 

cabaret la obligaban a exhibirse en el escenario, donde los de la S.A., entre frases 

obscenas, daban lectura al texto del cartel. 

Algunos días antes, un judío y una no judía, su amiga, fueron llevados por las 

calles en un coche abierto con grandes carteles que decían: “¡He manchado a una mujer 

alemana!” “¡Me he entregado a un judío!”. Testigos presenciales de la escena del 

cabaret fueron el hijo y la hija del nuevo embajador americano en Berlín, señor 

Dood5205. La prensa alemana se extrañó luego del tono hostil a Alemania que adoptó el 

embajador americano en uso de sus primeros discursos. 

Sin el factor patológico, la biografía de Streicher es inexplicable. Streicher era 

maestro antes de la guerra; pertenecía al partido progresista5206. Algunos miembros del 

partido lo acusaron de haber cometido graves crímenes sexuales durante la guerra, en la 

retaguardia del Ejército alemán, en la Francia del norte. Pero en el proceso por ofensa 

no logró probar esta acusación, puesto que era difícil encontrar a los testigos. En el 

tiempo de la revolución, Streicher se adhirió a la U.S.P.D.5207 En 1920 fue por primera 

vez candidato del partido nacionalsocialista, sin alcanzar el número de votos suficientes. 

Por aquel entonces, intrigaba contra Hitler y procuraba por todos los medios robar a este 

la jefatura. Era bastante más grosero que el führer. La fama de su periódico, Stürmer, 

fundado para hacer la competencia al diario nazi de Nuremberg, del que había sido 

expulsado, se basaba en porquerías pornográficas antisemitas, cuyo grado de cinismo no 

había sido conocido en la prensa nazi hasta entonces. La indignación en las propias filas 

 
5203 Debe de aludir a Göppingen, ciudad en Alemania, situada en el suroeste del país. 
5204 The Times, uno de los grandes diarios del mundo periodístico británico. Fundado por John Walter en el 

año 1785, ideológicamente se sitúa en el centro-derecha y el conservadurismo. En estos momentos era 

editado por Geoffrey Dawson, muy cercano a políticos conservadores como Neville Chamberlain. 
5205 Alude en realidad a William Edward Dodd (1869-1940), escritor y diplomático estadounidense. 

Perteneciente al Partido Demócrata, su cargo más importante fue embajador de Estados Unidos en 

Alemania entre 1933 y 1937. Tenía instrucciones precisas sobre mantener relaciones cordiales con las 

autoridades germanas, pero dimitió ante la imposibilidad de movilizar al gobierno estadounidense ante la 

amenaza creciente que él mismo vio en los nazis. 
5206 En realidad, sus primeros pasos en política los dio en el Partido Democrático Alemán, un movimiento 

situado ideológicamente en el centro, caracterizado por el liberalismo y el republicanismo. 
5207 Antes de unirse al partido nazi, Streicher estuvo en las filas del Deutschsozialistische Partei (Partido 

Socialista Alemán), que, pese a su nombre, era un partido de extrema derecha, defensor del movimiento 

völkisch y cercano al nacionalsocialismo. Creado en 1918, desapareció en 1922 y muchos de sus antiguos 

miembros se trasladaron al NSDP. 
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nazis era tan honda, que Streicher tuvo que someterse a Hitler. Este le ha protegido 

siempre. Gracias a esta manera desvergonzada de hacer sus denuncias, Streicher llegó a 

ser el tirano de Nuremberg, y el distrito de Franconia llegó a convertirse en la mejor 

zona electoral de Hitler. Hasta Drexler5208 se negó últimamente a colaborar con un 

hombre así. El diputado nacionalsocialista Holzwarth5209 escribió en la Deutschy Presse 

(21-8-1924) lo siguiente: 

“Streicher y sus tocayos son hoy día los peores caciques, terroristas y 

embusteros. Acerca de la administración financiera de Streicher en el grupo local de 

Nuremberg y de su actividad altruista como orador y demagogo no quiero decir nada 

ahora, para no verme obligado a remover aguas pantanosas todavía más sucias. Solo 

quiero decir una cosa: que el Sr. Streicher puede competir ventajosamente en cuanto a la 

conservación de sus intereses personales y de bolsillo con los caciques de la 

socialdemocracia”. 

Después de referir una serie de sucias aventuras mujeriegas y de recordar que 

Streicher había prometido al führer, bajo palabra de honor, mejorar su conducta 

continúa el biógrafo nacionalsocialista: 

“Streicher se ha apoderado de una camarilla que producía a los demás un efecto 

verdaderamente repugnante; empezando por Venker y Donath, continuando por 

Buerger5210 y Pressel, hasta llegar a su ayudante actual, el comerciante Steinberger, en 

cuyo auto va siempre, y del que se sabe perfectamente que ha sido procesado 16 veces, 

la última de ellas en 1914, en que fue sentenciado a cuatro meses de prisión por 

reincidencia en un robo grave, con fractura. Esto no le ha perjudicado su carrera. 

Tampoco le han perjudicado las violentas acusaciones de que Feder5211 le hizo objeto de 

la declaración del jefe superior de Policía Pochmer, que se negó a tratar con él y a 

sentarse junto a un montón de basura”. 

No le ha perjudicado más el hecho de que el concejal del ayuntamiento de 

Nuremberg, Sr. Ertj, le haya acusado de haber ido a Munich con judíos de mala fama 

para celebrar allí orgías, bacanales y la noticia de que en su Redacción había abusado de 

muchachas jóvenes. Nunca ha intentado refutar estas acusaciones ni otras peores. 

En 1930, sus propios compañeros de partido lo denunciaron por haber cometido 

graves fraudes a la Dieta de Baviera. pero Adolfo Hitler obligó a las gentes de su 

partido a retirar la acusación; Streicher no reaccionó nunca en público contra estas 

acusaciones. Posteriormente, en la crisis de Stresser5212, guardó fidelidad al führer, que 

en el tercer Reich le encargó el boicot contra los judíos. 

 
5208 Anton Drexler (1884-1942) fue un político alemán. De ideología derechista y conservador, fue líder del 

Deutsche Arbeiterpartei (Partido Socialista Alemán), antecesor del Partido Nacionalsocialista, y mentor de 

Adolf Hitler. 
5209 Podría estar refiriéndose a Wilhelm Holzwarth (1875-1941), político alemán de extrema derecha. 

Afiliado al partido nazi en 1920, fue diputado en el Parlamento de Baviera por el Deutsche Volkspartei 

(DVP), partido por el que se presentaron los nazis después de la prohibición del NSDAP tras el Putsch de 

la Cervecería, entre 1924 y 1928, después cayó en desgracia en el partido nazi. 
5210 Podría referirse a Anton Burger (1911-1991), militar alemán de ideología nacionalsocialista, que llegó 

al cargo de capitán de las SS, asesor en cuestiones judías en la Grecia ocupada por los nazis y director del 

campo de concentración de Theresienstadt. 
5211 Hace alusión, probablemente, a Gottfried Feder (1883-1941), político alemán, uno de los más 

destacados del Partido Nacionalsocialista durante la década de los veinte. Fue diputado entre 1924 y 1936 

por el partido nazi, además de secretario de estado para Asuntos Económicos (1934-1935). 
5212 Se refiere a la purga realizada en las SA, más conocida como Noche de los Cuchillos Largos ocurrida 

entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1934. En realidad, se trató de una purga del régimen nazi contra los 

miembros de las SA, en las que Hitler ya no confiaba, dado el alto nivel de independencia y violencia con 

que desarrollaban sus actuaciones. George Strasser (1892-1934) fue un político alemán que ejerció la 
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Adolfo Hitler se ha vanagloriado de que nada ocurre en el partido sin él saberlo 

y sin su voluntad. Cada línea impresa en Alemania sufre la censura más severa. El 

Gobierno no deja de protestar contra los que propagan noticias sensacionales y falsas. 

Pero cada edición del Stürmer es una acusación más terrible que las que pudieran aducir 

los peores enemigos del nacionalsocialismo. 

 

 
 

 

[ElSol323] [20 de octubre de 1937, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

En Polonia, las organizaciones israelitas realizan una huelga total 

VARSOVIA 19 (12 n.).– La huelga decretada por las organizaciones israelitas, 

como protesta contra las medidas de separación de escolares dictada en las 

Universidades, ha sido total en todo el país. 

Desde las ocho a las doce de la mañana han permanecido cerradas todos los 

cafés, almacenes, restaurantes, escuelas, fábricas, etcétera, pertenecientes a israelitas, en 

las que trabajan y estudian estos. Numerosas fábricas de obreros polacos también se han 

adherido a la huelga, sumándose a este paro. 

Se han celebrado varios mítines y manifestaciones de protesta contra dicha 

medida antisemita. 

 

 

[ElSol324] [8 de mayo de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Se prohíbe a los judíos la compra y venta de ganado 

VIENA, 7 (7.30 t.).– Como prolongación de las medidas adoptadas por el Reich 

contra los judíos, se ha publicado una orden en Viena prohibiéndose el ejercicio del 

comercio de compra y venta de ganado. 

 

 

[ElSol325] [15 de junio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

El boicot fascista contra los judíos en Alemania 

BERLÍN, 14 (2.15 t.).– Se ha redoblado con intensidad la propaganda de las 

autoridades nazis para boicotear los establecimientos israelitas. En los barrios en donde 

aún existen almacenes judíos, aparecen enormes letreros advirtiendo al público que se 

entra en ellos. 

 

 

 

 

 

 
presidencia del partido nazi entre 1923 y 1925, durante el encarcelamiento de Hitler por el Putsch de la 

Cervecería. Terminó asesinado en la Noche de los Cuchillos Largos. 
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[ElSol326] [16 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

La persecución nazi contra los judíos en Alemania 

BERLÍN, 15 (2,15 t.).– En adelante, los hijos de los judíos alemanes serán 

privados de la nacionalidad alemana. 

 

 

[ElSol327] [19 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

La persecución antijudía en Austria y Alemania 

LONDRES 18 (3,45 t.).– Los periódicos examinan en su aspecto internacional la 

persecución antijudía en Alemania y Austria. 

El Times publica un largo estudio sobre las “violencias físicas, humillaciones 

públicas y robos autorizados” cometidos contra los judíos en Austria después de la 

anexión. Añade que millares de judíos han tenido que barrer las calles y limpiar las 

cárceles nazis. Las casas de judíos ricos han sido saqueadas, y decenas de millares de 

israelitas se ven expulsados de sus empleos. Sus bienes son confiscados con cualquier 

pretexto. 

Día y noche son detenidos los judíos, sin distinción de sexo, y enviados a los 

campos de concentración. 

En News Chronicle5213, Barnon Bartlee declara que el embajador de Londres en 

Berlín5214 ha recibido instrucciones para procedes a una encuesta sobre el decreto que 

obliga a los judíos extranjeros a declarar los bienes que poseen en Alemania. Pero los 

embajadores de Inglaterra, Francia5215 y los Estados Unidos5216 no han recibido 

respuesta a sus gestiones. Sólo se ha contestado al embajador de Italia5217 que los judíos 

italianos no serán molestados. 

 

 

[ElSol328] [25 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Charles Statford] 

EL SEFARDITA 

En realidad, el buen Hazán tenía solo de España una idea vaga, imprecisa, 

legendaria, romántica. Su amor a Sefard era algo heredado. Melancólicamente pensaba 

con Rubén: “Cuando España tenía todas las torres.” Sus negocios no lo habían 

permitido casi nunca visitar la cercana y bella tierra de sus antepasados. Los pueblos 

 
5213 Se refiere al News Chronicle, nombre con el que se conocía a un periódico británico fundado en 1930 

por Edward Lloyd tras la fusión del Daily News y el Daily Chronicle, y que pertenecía a la familia Cadbury. 

De ideología izquierdista, tuvo un fuerte componente anti-franquista tras el final de la Guerra Civil 

Española. Siguió editándose hasta 1960, cuando fue absorbido por el Daily Mail. 
5214 Sir Neville Henderson (1882-1942) fue un político y diplomático británico. Su cargo más importante 

lo ostentó como embajador en Alemania entre 1937 y 1939, aunque anteriormente lo había sido en 

Yugoslavia (1929-1935) y Argentina (1935-1937). 
5215 Ocupaba el cargo en aquel momento André François-Poncet (1887-1978), político y diplomático 

francés, especialmente conocido por su cargo de embajador de Francia en Alemania entre 1931 y 1938. 

Después fue trasladado a la embajada en Roma y durante la Segunda Guerra Mundial fue detenido por la 

Gestapo y encarcelado durante tres años. 
5216 El cargo lo ostentaba entonces Hugh R. Wilson (1885-1946), diplomático estadounidense. Fue 

embajador en Suiza durante diez años (1927-1937) y en 1938 ejerció durante unos meses, entre marzo y 

noviembre, como embajador en Berlín. Durante su permanencia en la Alemania nazi se dedicó a limpiar la 

imagen del gobierno de Hitler, señalando las cuestiones positivas y defendiendo al dictador como un 

político que había levantado la moral y la economía alemana, a la vez que acusaba a la prensa 

norteamericana de estar controlada por los judíos. 
5217 El embajador de Italia en Alemania en aquel momento era Bernardo Attolico (1880-1942), diplomático 

italiano que ejerció el cargo entre 1935 y 1940. Anteriormente lo había sido en la Unión Soviética (1930-

1935) y lo sería después en la Santa Sede (1940-1942). 
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costeros fronterizos nada le decían de “su” España imaginada. Algeciras5218, La 

Línea5219, San Roque5220 eran para él solo sinónimos de mercados. Otra España era “su” 

Sefard. Toledo, por ejemplo, era el pináculo de sus aspiraciones liricoturísticas. En el 

sagrario de sus aspiraciones pequeñitas cuidaba y abrigaba un deseo. Ver alguna vez la 

Sinagoga del tránsito (Santa María la Blanca, en Toledo)5221, y dedujo de manera simple 

que la República española, que había posibilitado la necesidad moral y religiosa de los 

sefardíes, de retrotraer al culto judaico el antiguo templo toledano, no poseía todavía, no 

ya la Sinagoga, sino tampoco la ciudad, la ciudad manchada y hollada por los 

perseguidores encarnizados de su raza: los nazis y los fascistas. Él no era político, ¡qué 

caramba!; pero no pudo reprimir un grito anheloso: “¡Viva la República!”. 

Entró en la Sinagoga a orar, a pedir el resurgimiento de una España libre, culta, 

de la España de Maimónides. 

 

 

[ElSol329] [28 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Se pide en Varsovia el indulto de un judío condenado en Jerusalén 

VARSOVIA, 27 (2 t.).– En el barrio judío de esta capital se ha celebrado una 

manifestación, formada por varios millares de israelitas, para protestar de la condena de 

muerte dictada por un Tribunal marcial de Jerusalén contra un judío polaco acusado de 

haber atentado contra un autobús árabe como represalia por hechos análogos de los 

árabes. 

Se pronunciaron discursos por los jefes sionistas pidiendo el indulto, y las 

juventudes desfilaron ante el Consulado británico. 

 

 

[ElSol330] [30 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

La persecución nazi en Viena 

VIENA 29 (7 t.).– Cumpliendo las órdenes del Gobierno nazi alemán, esta 

mañana han sido borrados de las listas del Colegio de Abogados de Viena setecientos 

abogados de raza israelita. 

A todos ellos, por lo tanto, se les impide ejercer en adelante su profesión. 

Por otra parte, la Policía nazi ha detenido al presidente de la Asociación 

austriaca de vendedores, Sr. Groseberg, al que acusaban de manejos contra el Estado. 

 

 

[ElSol331] [3 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

En Italia se prohíben los libros de autores judíos 

ROMA, 2.– Todas las librerías y casas editoriales de Roma han recibido la orden 

de no publicar ni vender obras ni traducciones de libros escritos por judíos extranjeros. 

Las obras actualmente en venta deberán ser retiradas de la circulación. 

 

 

 

 
5218 Algeciras es una población situada en la actual provincia de Cádiz, lugar estratégico al situarse en el 

estrecho de Gibraltar. 
5219 La Línea de la Concepción es una ciudad situada también en la provincia de Cádiz y hace frontera con 

el peñón de Gibraltar. 
5220 San Roque es otra población cercana a Cádiz y enclavada en el estrecho de Gibraltar. 
5221 Santa María la Blanca es una antigua sinagoga construida en Toledo a finales del siglo XII. Tras las 

revueltas antijudías de 1391, pasó a utilizarse como iglesia. Actualmente funciona como museo. 
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[ElSol332] [23 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

El Congreso del Frente Mundial contra el racismo y el antisemitismo 

PARIS 22.– Esta mañana ha reanudado sus tareas en el Palacio de la 

Municipalidad el II Congreso Internacional del Frente Mundial contra el racismo y el 

antisemitismo5222. 

Asisten a él más de 600 delegados, que representan a 28 países, y entre ellos 

figuran los Estados Unidos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, 

Luxemburgo, Suiza, Rumanía, Yugoslavia, España, Hungría, Checoeslovaquia, 

Lituania, Rusia, Francia e Inglaterra. 

También concurren representantes de los emigrados políticos5223, alemanes, 

austriacos e italianos y delegados de las diversas colonias francesas de África y Asia. 

 

 

[ElSol333] [4 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Más medidas bárbaras de los nazis contra los judíos 

BERLÍN 3 (12 n.)– A partir del 30 de septiembre próximo, los médicos 

alemanes israelitas no podrán encargarse de la curación de las personas de sangre 

alemana, ni ejercer otra actividad de la ciencia médica que pueda considerarse como un 

intento de burlar esta ley. 

Se autoriza también a los propietarios de casas particulares a denunciar, hasta el 

15 de este mes, a los médicos judíos, propietarios de clínicas, para proceder a su 

expulsión de los cuartos que ocupan. 

 

 

[ElSol334] [4 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Los fascistas los imitan 

ROMA 3 (10.30 n.).5224– De acuerdo con la nueva política razial5225, los judíos 

residentes en Italia, pero que no tengan esta nacionalidad, no podrán continuar sus 

estudios en las escuelas o Universidades italianas, a partir del próximo curso. 

 

 

[ElSol335] [9 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Los automóviles de propiedad judía llevarán en Alemania un distintivo especial 

BERLÍN 8 (2,30 t.).– Continúan la persecución de los judíos y las medidas 

contra ellos. 

El gobierno nazi ha promulgado un decreto en virtud del cual los automóviles 

propiedad de israelitas llevarán en todo el territorio alemán un distinto especial. 

La revista antisemita Der Stürmer pide que se retire la autorización para 

conducir automóviles a todos los israelitas. 

 

 

 

 

 
5222 Podría aludir a la Liga Internacional Contra el Antisemitismo. 
5223 En el caso alemán e italiano, se trata de emigrados por los regímenes totalitarios que regían en sus 

respectivos países. En cuanto a Austria, desde marzo de 1938 se encontraba invadida por la Alemania nazi. 
5224 Estas noticias relacionadas con los judíos en Italia deben contextualizarse en las primeras medidas 

antisemitas llevadas a cabo por el Gobierno italiano en julio de 1938, muy influidas por la presión ejercida 

por el nazismo. 
5225 sic, por ‘racial’. 
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[ElSol336] [14 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

La odiosa persecución contra los judíos en Alemania 

BERLÍN 13 (5 t.).– Un judío llamado Stempell ha sido condenado por el 

Tribunal de Halle a tres meses de cárcel por “haber llegado en su insolencia a saludar 

con las palabras ‘Heil Hitler’ al entrar en un café y haber estrechado la mano de un 

‘nazi’ en presencia de otros miembros del partido”. 

 

 

[ElSol337] [20 de agosto de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

Mil quinientos médicos israelitas han sido obligados ha5226 abandonar su profesión 

en Berlín 

LONDRES 19. Mil quinientos médicos israelitas de Berlín han recibido la orden 

de cesar en el ejercicio de su profesión. A continuación de esta medida, los médicos han 

sido ya despojados de sus gabinetes de consulta, que han sido entregados a los médicos 

nazis. 

 

 

[ElSol338] [30 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Se va a crear en la frontera polaco-rumana un Estado judío 

LONDRES 30 (1.45 t.)– Según el corresponsal de Varsovia del Sunday 

Chronicle5227, los círculos políticos checoeslovacos y rumanos están preparando un 

proyecto para crear enla5228 frontera polacorrumana un Estado judío, independiente, de 

80.000 kilómetros cuadrados; es decir, dos veces más grande que Palestina en el cual 

podrán vivir cinco millones de judíos. 

 

 

[ElSol339] [17 de septiembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [A.I.M.A.] 

El nazismo alemán quiere acabar con todos los judíos 

BERNA 16 (12 n.).– El periódico alemán Stürmer, en su número especial, 

declara a los judíos fuera de la ley, por considerarlos como “provocadores de guerras” y 

responsables del futuro conflicto europeo. Los acusa de organizar voluntariamente 

matanzas. 

En toda la Suiza alemana se consideran estas declaraciones del periódico alemán 

como un pretexto para anunciar, sin embargo, el programa sangriento que los alemanes 

pondrían en ejecución si la guerra llegase a estallar. 

El órgano Destreicher5229 escribe literalmente: “Morirán los judíos. Serán ellos 

los que sean exterminados, no Alemania. Adolfo Hitler sabrá hacer fracasar sus 

proyectos. Todos los judíos deben morir. Y Alemania saldrá de la lucha como la más 

grande y más potente nación de la tierra”. 

 

 

 

 

 
5226 sic, por ‘a’. 
5227 El Sunday Chronicle fue un periódico editado en Reino Unido entre 1885 y 1955, que, pese a su nombre, 

salía los sábados y los domingos. Fundado por Edward Hulton en la ciudad de Mánchester, con la llegada 

de James Drawbell como editor y propietario del periódico en 1923, se trasladó a Londres. 
5228 sic, por ‘en la’. 
5229 Debe de haber confundido el nombre de Julius Streicher, fundador y director de Der Stürmer, con el 

nombre de la publicación. 
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[ElSol340] [13 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Noventa y cinco catedráticos de raza judía son obligados a abandonar las cátedras 

de las universidades italianas 

ROMA 12 (12 n.)– A consecuencia de las disposiciones dictadas contra los 

judíos, el próximo día 16 de octubre tendrán que abandonar las plazas universitarias los 

catedráticos de la raza judía, los cuales desempeñaban el profesorado en la universidad 

italiana. 

Además se está comprobando e identificando el origen semita de numerosos 

profesores. 

 

 

[ElSol341] [31 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Los nazis prohíben a los médicos judíos ejercer en Dantzig 

VARSOVIA 30 (12 n.)– Los médicos judíos de Dantzig han recibido una orden 

de las autoridades, advirtiéndoles que solo podrán ejercer su profesión hasta fin de año. 

 

 

[ElSol342] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Pavoroso cuadro en la frontera germánico-holandesa 

AMSTERDAM 18 (6 t.)– Numerosos judíos se encuentran en la frontera 

germanoholandesa esperando el permiso del Gobierno holandés para poder entrar en su 

territorio. Llegan hambrientos y sin dinero, y sufren terriblemente. 

 

 

[ElSol343] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Hasta el papa es judío, según los nazis 

BERLÍN 18 (4 t.)– El jefe hitleriano, von Streicher, ha pronunciado un discurso 

en Polonia, en el que ha declarado que Dios, por medio de Hitler, ha encargado al 

pueblo alemán resolver la cuestión judía en todo el mundo. Atacó violentamente a la 

Iglesia católica, diciendo que el Papa5230 defiende a los judíos porque tiene sangre judía. 

Y para demostrarlo, anunció que próximamente se hará público el árbol genealógico del 

papa, que probará su origen judío. 

 

 

[ElSol344] [19 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Suiza, país de tránsito 

BERNA, 18.– El Consejo Federal ha contribuido a la gestión del que Holanda 

sobre los refugiados judíos alemanes que Suiza obre cuanto pueda; pero que solo pueda 

ser como un país de tránsito para estos refugiados. 

 

 

 

 

 

 

 
5230 En aquel momento era papa Achille Damiano Ambrogio Ratti, más conocido por su nombre papal, Pío 

XI (1857-1939) que fue sumo pontífice de la Iglesia católica entre 1922 y 1939. Contrario al comunismo, 

llegó a firmar acuerdos con la Italia fascista (Pactos de Letrán, en 1929) y un concordato con la Alemania 

nazi (en 1933), pero después se mostró especialmente preocupado por la situación que vivían en el Estado 

nazi los judíos y los católicos. 
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[ElSol345] [19 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Hitler quiere ampliar la persecución a Checoeslovaquia 

LONDRES, 18.– Circula el rumor de que el Gobierno alemán han enviado una 

nota al de Praga pidiéndole la aplicación en Checoeslovaquia5231 de las leyes antisemitas 

alemanas, y reclamando un informe sobre el origen racial de los ministros 

checoeslovacos. 

 

 

[ElSol346] [19 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos alemanes no podrán ir al cine 

DANTZIG, 18.– Ha sido prohibida a los judíos la entrada en los cinematógrafos. 

 

 

[ElSol347] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Alojamiento a fugitivos 

PARÍS 21 (9,30 n.).– Se ha formado un grupo de judíos franceses presididos por 

el barón Roberto Rothschild para facilitar alojamiento provisional a los israelitas 

fugitivos de Alemania. 

 

 

[ElSol348] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Aumenta la propaganda de los totalitarios en los Estados Unidos 

WASHINGTON 21 (6,45 t.).– El encargado del Comité sobre las actividades de 

los extranjeros en los Estados Unidos, Wetcalff, ha declarado que la propaganda 

antisemita aumenta y que actualmente existen 135 organizaciones tendencia fascista y 

nazi, subvencionadas por el extranjero. 

 

 

[ElSol349] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

Complicidad nipona 

TOKIO, 21 (8,30 n.).5232– El gobierno japonés ha prohibido la entrada a los 

judíos en el territorio japonés. 

 

 

[ElSol350] [23 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

También Roosevelt es judío, según La Tribuna, de Roma 

ROMA 22 (1 m.).– El periódico La Tribuna5233 publica un violento artículo 

sobre la actitud de los Estados Unidos, y especialmente del presidente Roosevelt, y 

 
5231 En el año 1938, y después de la anexión que había hecho de Austria, Adolf Hitler se erigió en defensor 

de la minoría alemana en la zona checa de los Sudetes y terminó exigiendo su anexión a Alemania. Los 

países occidentales, Gran Bretaña y Francia, terminaron cediendo y a través de los Acuerdos de Múnich, 

los Sudetes se incorporaron a Alemania. Ningún representante checo estuvo presente en las reuniones. En 

noviembre, también de 1938, Checoslovaquia fue obligada a ceder el sur de Eslovaquia a Hungría. 

Finalmente, durante la Segunda Guerra Mundial, el territorio checo desapareció en favor de Alemania. 
5232 Por entonces, dominaba el país el emperador Hirohito (1901-1989), que ascendió al trono en 1926, 

liderando el país durante la invasión de China y la Segunda Guerra Mundial. Firmó diversos acuerdos que 

lo acercó a las potencias del Eje, con las que luego lucharía en el conflicto mundial, entre los que destacan 

el Pacto Antikomintern, con la Alemania nazi, en 1936, y, en especial, el Pacto Tripartito, de 1940, que lo 

convirtió, de facto, en un miembro de las fuerzas del Eje. 
5233 La Tribuna fue un periódico fundado en 1883 por varios miembros de movimientos de izquierdas, como 

Alfredo Baccarini o Giuseppe Zanardelli. Con el establecimiento del régimen de Mussolini, fue absorbido 
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acusa al Gobierno de Washington de ocultar, tras unos sentimientos humanitarios para 

con los judíos de Europa, su imperialismo mercantil. 

El periódico dice en términos groseros que Roosevelt es de origen judío. 

 

 

[ElSol351] [23 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Previsión de tirantez 

LONDRES 22 (4 t.).– El Daily Herald, el Daily Telegraph5234 y otros periódicos 

prevén que Hitler podría llamar en breve a su embajador en Londres5235, del mismo 

modo que ha llamado a su embajador en Washington5236, en vista de la actitud de 

Inglaterra en la cuestión judía, y principalmente con la declaración de Chamberlain 

haciendo prever que la antigua colonia alemana de Tanganica podría servir de sitio a los 

refugiados judíos. 

 

 

[ElSol352] [26 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

En el Transvaal5237 

LONDRES 25 (4,15 t.)– En Johannesburg5238, los jóvenes de extrema derecha, 

unidos a los fascistas, provocaron disturbios antisemitas e hicieron a treinta judíos. 

Rápidamente se organizaron otras manifestaciones antifascistas, produciéndose una 

colisión. La policía tuvo que intervenir y se vio obligada a utilizar gases lacrimógenos 

para disolver los grupos contendientes. 

 

 

[ElSol353] [26 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [A.I.M.A.] 

Nuevos atropellos nazis contra los judíos de Austria 

ZÚRICH 26 (2 m.)– Durante las fiestas israelitas de Sukhot5239, todas las 

sinagogas de Viena han sido objeto de agresiones por parte de los nazis, resultando gran 

número de judíos más o menos gravemente heridos. 

El gran hospital israelita de Rothschild está completamente lleno, y un número 

de judíos, aún más elevado, recibe asistencia privada. 

 
por un grupo de empresas abiertamente pro-fascista y pasó a engrosar la lista de medios dependientes del 

Estado fascista italiano. 
5234 Fundado por Arthur B. Sleigh en 1855, The Daily Telegraph es uno de los grandes periódicos diarios 

conservadores del Reino Unido. 
5235 Herbert von Dirksen (1882-1955) fue un diplomático alemán, conocido principalmente por haber sido 

el embajador de la Alemania nazi en Reino Unido entre 1938 y 1939, cuando se rompieron relaciones con 

motivo del estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
5236 Se refiere a Hans-Heinrich Dieckhoff (1884-1952), diplomático alemán que ejerció durante el periodo 

nazi. Fue embajador en Estados Unidos entre 1937 y 1938, cuando fue llamado a consultas en Berlín, 

después de que el Gobierno estadounidense hicieran lo propio con su embajador en Alemania. Años más 

tarde, en 1943, fue designado embajador en España. 
5237 Transvaal fue una de las provincias en las que se dividió Sudáfrica entre 1910 y 1994, situada al norte 

de la actual república. 
5238 Nombre en inglés de Johannesburgo, una de las principales ciudades de Sudáfrica, situada en el norte 

del país 
5239 sic, por sucot, fiesta de las cabañas o de los tabernáculos es una festividad judía que se celebra entre el 

15 y el 23 del mes hebreo de tishrei. Conmemora los tiempos del pueblo de Israel durante su travesía por 

el desierto y recuerda los malos tiempos, simbolizada en el precepto de dormir en una sucá (cabaña o 

tabernáculo) tras la salida de Egipto. Tradicionalmente, fue una de las festividades en las que se peregrinaba 

a Jerusalén. 
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La galería de la gran sinagoga de Leopolstat ha sido pasto de las llamas. En otras 

sinagogas, las Thoras5240 fueron arrancadas de los altares y profanados los muros y 

suelos. Las agresiones han sido dirigidas por las S.S.5241 y Juventudes Hitleristas 

Uniformadas. 

 

 

[ElSol354] [27 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Míster Churchill se pronuncia en contra de la devolución de colonias a Alemania, 

de la beligerancia a Franco y de la persecución a los judíos 

LONDRES 26 (2,30 t.)– En el discurso pronunciado en Exeter, Churchill5242 ha 

proclamado violentamente contra la devolución a Alemania de las colonias. Añadió que 

sería un acto de bajeza entregar a los alemanes poblaciones indígenas indefensas, y 

dividiría de arriba abajo al partido conservador. 

Aludiendo a las conversaciones francobritánicas, dijo: “Si por cualquier causa 

las dos demografías se separasen, los dos serían fácil presa del agresor”. 

Se declaró de acuerdo con Eden5243 en que no debe concederse la beligerancia al 

traidor Franco mientras no hayan salido de España todos los combatientes 

extranjeros5244 y protestó con energía contra las persecuciones antisemitas. 

 

 

[ElSol355] [6 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [United Press] 

El preámbulo de una expulsión general de los judíos de Alemania 

Un decreto del ministro nazi de Economía 

BERLÍN 5 (12 n.).– El ministro de Economía Nacional, Sr. Flinck5245, ha 

publicado un decreto por el que ordena que los judíos sus comercios, propiedades 

inmobiliarias y aquellas otras propiedades que posean de otra clase. 

Este decreto se considera como el preámbulo de una expulsión general de los 

judíos de la vida económica alemana y también como su expulsión del derecho a la 

propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 
5240 sic. Debe de referirse a los rollos de la Torá. 
5241 Las SS o Schutzstaffel fueron una organización paramilitar, policial y política alemana. Fundadas en 

1925, bajo la dirección de Heinrich Himmler, que las lideró entre 1929 y 1945, pasaron de ser una 

organización paramilitar a uno de los elementos capitales del régimen nazi. Durante todo este tiempo fueron 

la principal entidad de seguridad e investigación del país y fueron las principales responsables de los 

asesinatos masivos de judíos, gitanos y enemigos políticos. 
5242 Winston Churchill (1874-1965), político, historiador y estadista británico, principalmente conocido por 

ser primer ministro durante prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial (1940-1945) y por su liderazgo 

al frente del país durante el conflicto. 
5243 Anthony Eden (1897-1977), político británico, también miembro del Partido Conservador que ocupó 

el cargo de ministro de Asuntos Exteriores en tres ocasiones, entre 1935 y 1938, entre 1940 y 1945, y 

finalmente entre 1951 y 1955. Posteriormente, sería primer ministro entre 1955 y 1957. 
5244 Se refiere tanto a los brigadistas internacionales que apoyaron a la República, como a los enviados por 

los regímenes italiano y alemán, que lucharon con el bando sublevado. 
5245 Debe de aludir, en realidad, a Walther Funk (1890-1960), político alemán, miembro del partido nazi, al 

que se unió en 1931. Fue ministro de Economía entre 1938 y 1945, sustituyendo a Hjalmar Schacht tanto 

al frente del ministerio como en el Reichsbank. 
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[ElSol356] [13 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

El Gobierno nazi persigue a los judíos incluso en Inglaterra 

LONDRES 11 (10,30 n.).– Según el Sunday Times, el ministro de Trabajo5246 

revelará el jueves próximo en la Cámara de los Comunes que el Gobierno nazi extiende 

su campaña antijudía a Inglaterra y otros países. 

El periódico añade que los alemanes residentes en Inglaterra han recibido ya 

orden de perseguir a los judíos todo lo que puedan. Todas las firmas alemanas 

esparcidas en la Gran Bretaña deberán despedir a los empleados judíos a partir del día 1 

de enero próximo. 

 

 

[ElSol357] [14 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

En una ciudad polaca incendian dos sinagogas 

BRATISLAVA 13 (5,30 t.).– El movimiento antijudío toma grandes 

proporciones. En Trnava5247 han sido incendiadas dos sinagogas. En Bratislava, el 

ayuntamiento entrega a los comerciantes cristianos carteles con la inscripción: 

“Comercio ario”, para protegerlos contra las manifestaciones. 

 

 

[ElSol358] [18 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Los nazis extienden su persecución a los judíos hasta Suecia 

Pero allí les han contestado adecuadamente 

ESTOCOLMO5248 17.– Se manifiesta cierto malestar en los sectores de 

numerosas empresas industriales suecas, a causa de la encuesta que realizan las casas 

alemanas que mantienen negocios con aquellas, para conocer el personal judío que en 

ellas presta sus servicios. 

Se asegura que la mayor parte de dichos directores han acordado hacer saber a 

las casas alemanas que sus empresas nada tienen que ver con la cuestión judía y que, 

además, son casas suecas. 

Se sabe que la Prensa alemana trata de presionar también amenazando con la 

recesión de los negocios de las casas alemanas con esos directores de empresas suecas. 

 

 

[ElSol359] [25 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Un eminente jurisconsulto judío se ha suicidado en Budapest 

Por culpa de la persecución racista 

BUDAPEST 24 (11,30 n.).– Como consecuencia de la nueva ley antijudía5249, se 

ha suicidado el doctor Geza Donsovary, eminente jurisconsulto de la comunidad 

israelita de Budapest. 

 
5246 Ocupaba el cargo de ministro de Trabajo británico Herwald Ramsbotham, I vizconde de Soulbury 

(1887-1971), político británico, perteneciente al Partido Conservador, que ejerció como ministro entre 1936 

y 1939. Más adelante, también fue gobernador de Ceilán, entre 1949 y 1954. 
5247 Trnava o Tirnavia es una ciudad de Eslovaquia, situada a pocos km de la capital, Bratislava. 

Tradicionalmente había pertenecido a Hungría, pero tras la Primera Guerra Mundial, pasó a depender de 

Checoslovaquia. 
5248 Aunque neutral oficialmente, Suecia tuvo una posición favorable a la Alemania nazi, que se transformó 

en abierta colaboración durante la Segunda Guerra Mundial. 
5249 Durante los años treinta, los diversos gobiernos conservadores que rigieron Hungría desarrollaron 

diferentes medidas contra los judíos. Probablemente a la que alude fue la Ley XV, aparecida en 1938 que 

limitaba a un 20% los puestos que los judíos podían ocupar en profesiones liberales. 
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Dejó escrita una carta diciendo que abandonaba esta vida por culpa de la 

mencionada ley, y que no debía nada a nadie. 

 

 

[ElSol360] [18 de enero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Interesantes acuerdos del Congreso Judío Mundial 

PARÍS 17 (5 t.).– El Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial5250 ha 

celebrado una reunión a la que asistieron representantes de doce países. Se acordó 

rechazar todo plan que, so pretexto de resolver el problema de los refugiados, conceda 

la menor ventaja económica al régimen nazi. 

También se acordó combatir la idea de una colonización judía de Abisinia y 

cooperar con los Gobiernos para organizar la emigración judía; pero solo en el grado en 

que se reconozca a los ciudadanos judíos el principio de igualdad de derechos. 

El rabino Pertowicz, presidente de la Sección británica rindió un homenaje al 

papa, símbolo de las fuerzas espirituales bajo distintos nombres que luchan para 

restablecer la ley moral. 

 

 

[ElSol361] [21 de enero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

Continúan la persecución nazi contra los judíos 

ZURICH 21 (1 n.).– Un Tribunal de Hamburgo ha condenado al judío Max 

Nadal a ocho años de reclusión por “atentado contra la raza” y a esterilización, por 

mantener relaciones con una mujer aria pura. 

 

 

[ElSol362] [4 de febrero de 1939, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Los abogados y notarios judíos no podrán ejercer en Dántzig 

DANTZIG 4 (2 n.).– El Senado ha decretado la prohibición del ejercicio en el 

territorio de la ciudad libre a los abogados y notarios de origen israelita. 

La prohibición comenzará en 1 de marzo. 

 

  

 
5250 El Congreso Judío Mundial, más conocido por su nombre en inglés World Jewish Congress, fue una 

organización fundada en el verano de 1936 en Ginebra. Se estableció como una federación de 

organizaciones y comunidades judías alrededor del mundo y entre sus objetivos estaba el actuar como rama 

diplomática de los judíos de toda condición social o ideología política. 
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7.8.2. El Sol Debates educativo y religioso 

 

[ElSol363] [9 de octubre de 1931, pág. 1] [Opinión] [Pedro Mourlane Michelena] 

Hablemos hoy de los debates religiosos 

Premeditan los sefardíes búlgaros el retorno a España. Otros judíos de abolengo 

español piden en Smirna5251 o en Jerusalén, en Salónica o en Andrinópolis hospitalidad 

a la República. Se ha recordado aquí una frase de Aben Gabirol el malagueño. Dos 

cosas no confiscables hay en los hijos de Israel: la sombra y la nostalgia. 

Aben Gabirol ha cifrado en alegorías o, según él, en letras quebradas la creación. 

Antes que el caraíta metafísico es el poeta y para la sinagoga, el caballero de la 

palabra. Vive veintinueve años y es la avidez la brasa que le consume. Suya es la glosa 

a la intimidación terrible de Jehová: “Tendrás con mi favor, el cuchillo en la garganta 

del amorreo, del cananeo, del jevusheo hasta quitarles la vida, y no hayas piedad”. Tanta 

sangre mosaica, según Aben Gabirol, se ha derramado que la que queda casi en un vaso 

de libaciones. 

El puño alhomado se anticipa en España, en el acoso a Israel, al puño cristiano. 

Y ya desde los días del malagueño –1040–5252 hasta ahora se apura y enrarece de tal 

manera la sangre de los vástagos de la casta de Aben Gabirol, que viven del arcano de 

un vaso vacío. 

Del siglo XIII al XV, los hijos de Israel conocen la persecución en España. 

Hasta los reyes más humanos, Alfonso X5253 o Jaime II5254, se ciegan contra la 

Sinagoga. 

El rey sabio protege a los judíos versados en ciencia. 

En las Tablas Alfonsíes5255 colaboran con él el rabí Zagbén Zegur y el luego 

célebre Jehuda Bar Mosch ben Mosca5256. Otros rabíes traducen los “Cánones”, de 

Albategui5257, y el “Lapidario”, de Abolays5258. Otros le ayudan a componer el Libro del 

saber de la Astrología5259, y algunos más. 

 
5251 sic, por Esmirna. 
5252 Ibn Gabirol vivió entre 1021 y 1058. 
5253 En realidad, Alfonso X fue un rey bastante cercano al mundo judío, como demuestran los dos siguientes 

párrafos. 
5254 Jaime II (1267-1327) fue rey de Aragón entre 1291 y su muerte. Su reinado supuso el afianzamiento 

del reino a nivel europeo. 
5255 Realizadas a iniciativa de Alfonso X el Sabio, las Tablas Alfonsíes son una obra hispano-medieval de 

carácter astronómico en la que se refleja la observación del firmamento en la ciudad de Toledo entre los 

años 1263 y 1272. 
5256 Más conocido como Yehuda ben Moshe (s. XIII), fue un médico, astrónomo y escritor judío. Muy 

cercano al círculo del rey Alfonso X, trabajó para la conocida como Escuela de Traductores de Toledo, 

traduciendo obras científicas al castellano procedentes tanto del hebreo como del árabe. También fue rabino 

de la ciudad de Toledo y médico personal del monarca. 
5257 Debe de referirse a las Tablas o Cánones de Albategui, un astrónomo musulmán que en su obra confirmó 

el movimiento de las estrellas. 
5258 El Lapidario es una obra que trata sobre las propiedades mágicas que tienen las piedras en relación con 

la astrología. Se trata, en realidad, de cuatro libros reunidos que se atribuyen al propio Alfonso X y que 

debió de escribirse a mediados del siglo XIII. El primero de esos libros se atribuye a Abolays, un musulmán, 

al que se menciona en la obra de Alfonso X como el traductor de la obra del idioma caldeo al árabe. 
5259 Compuesto entre 1276 y 1279 por orden de Alfonso X, El Libro del saber de la Astrología se trata de 

una obra de temas astronómicos que supone la compilación de diferentes estudios y conocimientos previos, 

traducidos del hebreo o del árabe, más la añadidura de otros nuevos. 
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No importa la Partida VII5260, como el Ordenamiento de Alcalá5261, caen sobre el 

judío con terco rigor. 

España pone su reprobación, no en la ciencia, sino en la conciencia de la estirpe 

sin lares y en armada sobre los campamentos. 

Un Aben Gabirol, un Judá Leví5262, un Bohyn, un Abraham-ibn Ezra5263, un 

Maimónides son tan nuestros en la historia de la literatura como los que nutren aquí las 

letras latinas, árabes, catalanas, gallegas o lusas. Cuando Castilla las hace suyas, las 

vierte en idioma, que pasa la presa como pasa el deliquio en idioma imperial avezado a 

destilar horizontes. Pero hay vida y trasvida, y cuando Felipe II habla de nacionalizar el 

cielo, redacta el hambre de salvación de que pueblo está enjuto. 

España crea un estilo a la hora de fundar, a la de proteger y a la de convertir. 

Convive con el judío, pero contiende con él para salvarle más allá de las fronteras de 

este reino, que Calderón5264 llamaba “de noches y de enigmas”. Ama al judío a la 

católica, quien le imprime su ardor y lo sella con su certidumbre. Prosélito es por su 

etimología el extranjero que arraiga en un país que no es el de sus dioses ni el de sus 

leyes. 

El proselitismo es el hecho vivo de la fe. Creo, luego te comunico mi dogma y 

mi ansiedad. 

España imprimía en el judío su concepto de la divinidad y de los fines últimos. 

Ciudadela o baluarte del libro se llama la obra del jurista David Destituah, de la 

aljama de Estella. La fe es ciudadela o pugnacidad que la cerca y la rinde. 

Don Fernando de los Ríos, en su discurso de ayer en el Parlamento, decía: “La 

Historia de España está llena de rumbo eliminador desde 1492 en que fueron expulsados 

los judíos, a quienes en esta Tribuna y con ocasión de hablar del problema religioso, 

rindo tributo de admiración”: 

El señor ministro de Justicia da a su pensamiento altura para orientarlo mejor. 

Todos se lo agradecemos; pero el edicto de los Reyes Católicos respondía a la 

concepción belicosa de la fe, que si no es belicosa no actúa sobre el espíritu. La 

civilización que no se engendra en combate de fe no se sobrevive. El saber que no 

trasciende de sí, hacia finalidades últimas no es más que libido sciendi5265, o si se quiere 

concupiscencia. 

¡Ojalá haya para el sefardí de Oriente hospitalidad de la que convive y 

contiende! Que no sea verdad que viven del aroma de un vaso vacío. 

Fundar, proteger, convertir. España ha honrado estos verbos hasta al cometer sus 

grandes errores. 

 
 

5260 Las siete partidas son un corpus legislativo ordenado redactar por Alfonso X para otorgar uniformidad 

jurídica al reino de Castilla. Efectivamente, en la Partida VII se establecían referencias a la situación judicial 

de las minorías religiosas del reino, musulmanes y judíos. 
5261 El Ordenamiento de Alcalá es un grupo de leyes promulgadas en el año 1348 por el rey Alfonso XI, no 

Alfonso X, como señala la noticia. Se trata de la base del derecho castellano hasta finales de la Edad Media. 
5262 O Yehudá Haleví. 
5263 Aben Ezra (1092-1167) fue un polifacético intelectual judío de Al-Andalus, que destacó en muy 

diferentes disciplinas, como astronomía, medicina, filosofía o poesía. 
5264 Pedro Antonio Calderón de la Barca. 
5265 libido sciendi es una locución latina que se puede traducir como ‘pasión por el saber’. 
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[ElSol364] [9 de octubre de 1931, pág. 8] [Nacional] [Sin firma] 

Discurso de don Fernando de los Ríos 

Los bienes de las Órdenes religiosas 

Otro aspecto. Hemos, asimismo, pedido información a todos los registros de 

España para conocer el volumen de bienes de las Órdenes religiosas. Lo relativo a las 

capitales de España aún no está sumado; no se ha podido concluir el trabajo ni hemos 

podido hacer sino lo de Madrid. El valor de las fincas urbanas de Madrid, cuyos datos 

tengo aquí, es de 54 millones, según Registro; el valor catastral (yo entregaré a la Mesa 

esta documentación para que se imprima y todos los diputados puedan meditar acerca 

de ella), el valor de lo catastrado es 112 millones en Madrid. (Rumores.) 

Después de conocer estos datos, después de esta Información, la Cámara va a 

decidir; pero en ningún momento han sido tan precisos a la Cámara la serenidad, el 

recogimiento reflexivo y la conciencia de su responsabilidad histórica. Es evidente que 

el problema religioso. Incluso en su aspecto externo, el problema eclesiástico, es el 

problema más íntimo, más profundo que hay en la vida española. La Cámara tiene que 

discernir dentro de esa aparente unidad de Órdenes y Congregaciones religiosos. ¡No 

olvidéis –y lo digo por vía de ejemplo– que dentro de ellas están lo mismo las 

Hermanas de la Caridad que los Hermanos de San Juan de Dios, y que ante ellos toda 

discrepancia dogmática desaparece para no ver sino un testimonio de la abnegación de 

que es capaz un alma enfervorizada... (Grandes aplausos y aclamaciones en casi todos 

los lados de la Cámara. Los Sres. De La Villa y Pérez Madrigal interrumpen, motivando 

protestas de gran número de señores diputados.) Digo, señores, que necesitamos 

discernir, porque ante ejemplos de esta naturaleza, el problema dogmático desaparece 

para no quedar sino el común divisor humano y el reconocimiento de aquello de que es 

capaz un alma ferviente por una idea de abnegación y el valor de las promesas 

escatológicas. Cabe una pluralidad de posiciones en torno a este problema de Ordenes y 

Congregaciones: o la actitud eliminatoria, o la actitud a virtud de la cual en la 

Constitución s6e aplace para una ley especial lo relativo a Congregaciones. Si lo 

primero, a la Cámara le digo que medite antes de tomar su resolución. La historia de 

España tiene un rumbo eliminatorio desde 1492 con la expulsión de los judíos, a 

quienes, en esta primera hora consagrada por la Cámara a hablar del problema religioso, 

rindo un tributo de respeto y el homenaje de nuestro desagravio. (Grandes y 

prolongados aplausos, que impiden oír las últimas palabras del orador.). 

 

[ElSol365] [10 de octubre de 1931, pág. 1] [Opinión] [Sin firma] 

 

Actitudes 

Pedimos libertad de cultos con los que la piden; pero los cultos en la nación 

¿dónde están?  

Don Marcelino Menéndez Pelayo5266, de quien discrepar es saludable, pero no 

siempre, se pregunta en su Historia de los heterodoxos por qué no arraigó el reformismo 

en tierras de España. Escritores de grandes luces y de no escaso denuedo en la 

controversia, propugnaban la doctrina. 

 
5266 Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912) fue un filólogo, escritor e historiador, uno de los nombres 

fundamentales de la historiografía española entre finales del XIX y el XX, que llegó a ser promovido para 

el Premio Nobel de Literatura. Probablemente su obra más influyente sea Historia de los heterodoxos 

españoles, publicada entre 1880 y 1882, en la que afirma que una de las partes fundamentales de lo hispano 

es el catolicismo, considerando todo lo que no sea católico como ajeno a España. 
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Encinas5267 o Juan de Valdés5268, Casiodoro de Reina5269 o Pedro Núñez5270, 

Antonio del Chorro5271 o Cipriano de Valera5272 supieron acorar polémicamente sus 

plumas. Todos ellos combatían con persistencia y con ardor. No turbaron, con todo, el 

alma española hecha al catolicismo del Imperio. 

“España –escribe excesivamente Menéndez Pelayo–, que tenía el brazo teñido en 

sangre mora y acababa de expulsar a los judíos, mostró en la conservación de la unidad, 

a tanto precio conquistada, tesón increíble, dureza, intolerancia si se quiere, pero noble 

y salvadora intolerancia.” 

En la pugna contra el “servo arbitrio” y la fe sin obras, España fue lejos; pero sin 

compartir la aquiescencia, un poco anacrónica en verdad, de Menéndez Pelayo, hay que 

pensar si la nación podía contemporizar con lo que se llama ahora “tolerancia 

exquisita”, 

Don Fernando de los Ríos, erasmista5273, según confesó en su importante 

discurso, correrá la suerte de los erasmistas de la gran época: la de Vives5274, por 

ejemplo. O sea, la de vivir cohibido y vedado por ortodoxos y heterodoxos. 

Hay un Índice expurgatorio en la izquierda no menos riguroso que si índice 

expurgatorio de la derecha. En los dos ha quedado por electo el notable discurso del 

señor ministro de Justicia 

El Sr. Albornoz5275, que lo sabe, al intervenir en el debate, ha tomado partido. 

Hay, a su juicio, que llegar hasta el fin para ser fiel al dogma revolucionario. 

La lealtad del señor ministro de Fomento fue muy aplaudida en la Cámara. Sus 

palabras no irán, como las de D. Femando de los Ríos, al “Índice expurgatorio” de la 

revolución. 

 
5267 Debe de aludir, en realidad a Francisco de Enzinas (1518-1552), humanista español y protestante. 

Conocido especialmente por ser la primera persona en traducir el Nuevo Testamento del griego al 

castellano. 
5268 Juan de Valdés fue un escritor y humanista español, también protestante. Escribió una obra, Diálogo de 

doctrina cristiana, en 1529, que le valió ser denunciado ante la Inquisición, aunque consiguió escapar y 

vivir el resto de su vida en Roma. 
5269 Casiodoro de Reina (1520-1594) fue un religioso español, primero monje jerónimo y después 

convertido al protestantismo. Su obra de mayor valor fue la conocida como Biblia del Oso, una de las 

primeras traducciones del libro sagrado del cristianismo al castellano, conocida así por el oso que aparece 

en su portada. 
5270 Podría aludir a Pedro Núñez Vela (s. XVI), escritor y religioso español convertido al luteranismo. A 

mediados de siglo se trasladó a Suiza, donde enseñó durante décadas en la conocida Academia de Lausana. 
5271 Muy probablemente esté haciendo alusión a Antonio del Corro (1527-1591), un escritor, pensador y 

humanista español que se convirtió al protestantismo. Unido a un grupo que había en su Sevilla natal, se 

tuvo que exiliar por la presión de la Inquisición y toda su labor la tuvo que realizar entre Francia e Inglaterra. 
5272 Cipriano de Valera (1530-1600) fue un religioso jerónimo español, humanista y posteriormente 

convertido al protestantismo. Fue autor de una versión corregida de la Biblia del Oso de Casiodoro Reina, 

que dio lugar a la célebre Biblia Reina-Valera que todavía se sigue utilizando a día de hoy en algunos 

grupos cristianos. Además, fue, durante mucho tiempo, considerado uno de los ejemplos de herejía en 

España. 
5273 De erasmismo, la filosofía que defiende una reforma de la religión cristiana basada en una mayor 

exigencia moral, más apego a la religiosidad interior y cierto pacifismo. Está basada en las ideas del 

pensador y humanista neerlandés Erasmo de Róterdam. 
5274 Juan Luis Vives (1492-1540), humanista y filósofo español de orígenes judíos. Precisamente estos 

orígenes motivaron que se marchara al extranjero a estudiar y nunca más volviera por temor a que la 

Inquisición lo persiguiera. Enseñó en Lovaina, París y Oxford. 
5275 Álvaro de Albornoz Liminiana (1879-1954) fue un político y abogado español. Adscrito 

ideológicamente al republicanismo, fue fundador con Marcelino Domingo del Partido Republicano Radical 

Socialista, con el que ambos serían parte fundamental del advenimiento de la República. Ministro de 

Fomento en el Gobierno provisional, entre 1931 y 1933 ostentó la cartera de Justicia y también sería 

presidente del Consejo de Ministros en el exilio (1947-1951). 
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Disentimos del criterio radical del Sr. Albornoz; pero registramos la sinceridad y 

el vigor con que fue expuesto. 

 

 

[ElSol366] [11 de octubre de 1931, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] 

El proyecto de Constitución 

La intolerancia ha marcado con su sello el predominio de todas las confesiones 

religiosas. No ha habido pueblo que no haya sentido el fanatismo, ni religioso que no 

haya sabido aprovecharse de ese fanatismo. Pero no se puede protestar contra la 

Injusticia devolviendo la Injusticia. Habla de la expulsión de los judíos; pero dice que 

no fueron ellos las únicas víctimas de la España del siglo XV. A los católicos, y más en 

general a los cristianos, les digo yo que somos los únicos que por motivos dogmáticos 

no podemos tener odio a los judíos. Si no podéis hablar en nombre del fanatismo, es que 

habláis en nombre del espíritu de la revolución. El espíritu sagaz del señor Albornoz 

decía que la revolución no era el 12 de abril, y tenía razón, porque seguramente hay en 

los que cooperaron a la República gran número de católicos, porque nuestras ideas en 

este orden fue cosa que dejamos a un lado. 
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7.8.3. El Sol Einstein y la cátedra 

 

[ElSol367] [8 de abril de 1933, pág. 1] [Nacional] [Sin firma] 

La reintegración nacional 

LONDRES 7 (12 n,).–Han circulado hoy con insistencia rumores acerca de la 

posibilidad de que el profesor Albert Einstein fije próximamente su residencia en 

España. Se dice que el gran matemático y autor de la teoría de la relatividad está 

inclinado a aceptar la oferta que se le ha dirigido por un centro oficial español en el 

sentido indicado. La noticia está siendo muy comentada aquí, donde el hecho se registra 

como un indicio más de la atención que se presta en España a todos los movimientos 

culturales y científicos de relieve destacado. 

Al tratar de obtener confirmación de la noticia que alude a la posibilidad de que 

el profesor Einstein fije su residencia en España, hemos sabido que, en realidad, un 

importante centro universitario español5276 ha iniciado gestiones para conocer si el sabio 

alemán aceptaría la silla de profesor extraordinario. Hasta ahora, nada hay en definitiva. 

Únicamente se sabe que existe la posibilidad de que la propuesta resulte del agrado del 

profesor Einstein. 

Dado el nombre y conocida la autoridad de que goza el autor de la teoría de la 

relatividad en todos los medios científicos del mundo, su aceptación de una cátedra en 

una Universidad española equivaldría a convertirla automáticamente en un vivero de 

investigaciones científicas de renombre internacional. 

 

 
 

 

[ElSol368] [11 de abril de 1933, pág. 3] [Nacional] [Sin firma] 

Einstein, profesor en Madrid 

Según declaraciones del señor Ministro de Instrucción pública5277, el profesor 

Einstein ha aceptado una cátedra en nuestra Universidad. Este hecho reviste una 

importancia tal, que para nuestra vida cultural puede muy bien marcarse como decisivo. 

En general, se hacía ya necesario –por justo– llamar la atención el público sobre 

el esfuerzo que viene realizando la Universidad de Madrid hacia su propia reforma 

interna, verificada ya de modo admirable en la Facultad de Filosofía y Letras, y en vías 

de realización en las restantes Facultades. 

La de Derecho, por ejemplo, hizo coincidir en su seno durante la última 

quincena a personalidades tan ilustres como el economista alemán Werner Sombart, el 

mercantilista italiano Rodolfo Massa y el constitucionalista rusofrancés Boris Mirkin-

Guetzevitch5278, y aguarda todavía en este curso al juspublicista de la Universidad de 

 
5276 Se trataba de la Universidad Central de Madrid. 
5277 En aquel momento, Fernando de los Ríos. 
5278 Boris Mirkine-Guetzévitch (1892-1955) fue un jurista y politólogo ucraniano. Emigrado a Francia, 

llegó a ser uno de los máximos especialistas en derecho constitucional y en ciencia política. 
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Berlín Hermann Heller5279. Si alguno de los profesores invitados ha podido, inducido a 

error, no sabemos por qué precipitada idea de España, dar a sus explicaciones un tono 

ligero y elemental, otros, en cambio, nos han traído primicias de sus investigaciones, y 

han realizado así labor verdaderamente fecunda. 

La venida del Sr. Einstein es, como queda dicho, un acontecimiento cultural para 

nuestro país. Einstein ha logrado una nueva sistematización del universo físico, hasta el 

punto de que su obra y su nombre han podido ser parangonados con los de Newton5280. 

Su presencia significa, para nuestros estudios de física, un estímulo enorme, a tal 

extremo, que no es difícil pronosticar un vivero de intensas investigaciones a su 

alrededor, ya que España posee los medios materiales más modernos y el personal 

capacitado para trabajar sobre ellos, contando, incluso, con alguna personalidad de 

relieve magistral reconocido en los centros científicas de todo el mundo. 

Pero no es ésta sola la significación cultural del hecho que comentamos. El 

profesor Einstein se acoge a España con ocasión de circunstancias bien conocidas. Es 

alemán; pero por motivos de raza se le niega la patria. Y como quiera que España ha 

encontrado en Alemania, justamente en Alemania, los motivos de inspiración para su 

propio resurgimiento cultural y científico; como quiera que hasta llegar a la generación 

más joven nuestros intelectuales, catedráticos y profesionales han buscado allí su 

preparación y formación científica, el hecho puede estar cargado de posibilidades 

simbólicas. Porque en la última generación, conocedora de la ciencia y del pensamiento 

alemán, se ha venido haciendo aguda la sensación de que ya era preciso sacudir tutelas 

culturales, volver a nuestra tradición propia en unos aspectos, y en otros, investigar o 

laborar por nuestra cuenta, con autonomía de motivos y de métodos, y sin buscar más 

inspiraciones ajenas. Contamos con una generación perfectamente informada de cuanto 

en el mundo –en el mundo de la cultura– se produce hoy. Todo hace pensar en una 

inmediata sustantivación de los valores nacionales. 

Y en tal instante, quiebra definitiva y estrepitosamente la cultura alemana, 

arrasada por un movimiento que atrae al primer plano los peores sentimientos y los 

valores negativos de aquella nación, y el pueblo que ha enseñado a las últimas 

generaciones de intelectuales españoles, renuncia de plano a su cultura y se dispone a 

realizar una triste falsificación histórica en su suelo... ¿Acaso nos reserva el destino 

recoger pronto la guía de la cultura en el mundo? 

Einstein viene a España, donde no encontrará trabas ni por la raza ni tampoco 

por su nacionalidad extranjera. Nuestro deseo más ferviente es que halle aquí, no 

refugio material en un avatar de su vida, sino un verdadero hogar intelectual, una patria 

del espíritu. 

 

 

[ElSol369] [11 de abril de 1933, pág. 3] [Nacional] [Sin firma] 

El profesor Einstein se incorporará a la Universidad de Madrid 

El ministro de Instrucción pública recibió ayer a los periodistas, y les manifestó 

lo siguiente: 

 
5279 Hermann Heller (1891-1933) fue un jurista, político y estudioso de la política alemán de orígenes judíos. 

Especialista en teoría del estado, del que se considera el máximo representante de la escuela alemana, 

políticamente estuvo adscrito al partido socialdemócrata. Su origen judío y su apoyo a la socialdemocracia 

le obligaron a exiliarse con la llegada de los nazis al poder. Llegó a España y murió a los pocos meses de 

llegar. 
5280 Isaac Newton (1642-1727) fue un científico y matemático inglés, principalmente conocido por sus 

estudios acerca de la ley de gravedad universal, estableciendo los fundamentos de la mecánica clásica. 
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–Tengo una noticia muy importante que comunicarles a ustedes. Hoy he recibido 

un radio5281 urgente del profesor Einstein aceptando las proposiciones que le habían 

sido hechas de incorporarse a la Universidad de Madrid, donde continuará su labor de 

investigación en los diferentes seminarios e instituciones de Ciencias físicas. Con él 

colaborará el grupo de profesores españoles de esta especialidad para dar a las ciencias 

españolas un mayor impulso. Los mismos profesores de hoy, repito, serán invitados a 

trabajar temporadas con él. Para las ciencias españolas esto tiene una gran importancia, 

así como para la Universidad española, por tratarse de una personalidad tan destacada 

en las investigaciones científicas. 

Para mí personalmente es de una gran satisfacción haber conseguido esto, y he 

de hacer notar que el único propósito es enriquecer con una figura tan relevante en las 

ciencias del mundo como ésta a cuadro de profesores de nuestra Universidad. 

 

 

[ElSol370] [11 de abril de 1933, pág. 3] [Nacional] [Sin firma] 

La incorporación de Einstein a la Universidad española 

Recibimos esta nota: 

“La Juventud Radical Socialista5282 de Madrid se complace en hacer pública su 

congratulación por la noble gestión del ministro de Instrucción pública consiguiendo 

incorporar a la Universidad española un valor científico del extraordinario relieve cual 

es el profesor alemán Einstein. Tal medida tiene ahora una trascendental significación 

humana y política. Demuestra este hecho la exquisita sensibilidad del Gobierno español, 

que acoge sin reservas a hombres que son honra y dignificación del género humano.” 

 

 

[ElSol371] [12 de abril de 1933, pág. 10] [Nacional] [Jaime Menéndez] 

La personalidad de un profesor insigne 

Intimidades y rasgos característicos de Einstein 

Cuando allá por el año 1905 un joven de veintiséis años que sentía pasión 

extraordinaria por las matemáticas, pero cuyos escasos recursos le habían obligado a 

ganarse la vida de muy distintas maneras, llegando a ser hasta registrador de patentes, 

tuvo la osadía de publicar unos Principios sobre la relatividad y las consecuencias que 

de ello se deducen, graves y ponderadas mentalidades se ensañaran con el 

“muchachuelo” que se atrevía a revolucionar conceptos científicos tenidos como 

dogmas desde que las teorías de Isaac Newton sustituyeron antiguos conceptos 

fisicomatemáticos. 

La censura, que a veces llegó al ensañamiento, continuó por espacio de algunos 

años. Pocos eran los hombres de ciencia que se atrevían a defender al joven Alberto 

Einstein. Por ello parecía tan atrevido el juicio del sabio francés Enrique Poincaré5283, 

quien declaró que el aspirante a gran matemático estaba dotado de la rara facultad de 

“percibir, con un problema a la vista, todas las posibilidades imaginables”. Había 

previsto hasta la comprobación experimental de su teoría de la relatividad catorce años 

más tarde. “Habrá un eclipse total de sol en 1919 –manifestó el profesor Einstein–. Si 

 
5281 Debe de referirse a un radioteletipo, un tipo de comunicación a distancia por el que dos terminales se 

unen a través de radio. 
5282 Alude a las juventudes del Partido Republicano Radical Socialista, fundado por Marcelino Domingo en 

1929. De ideología republicana, liberal y anticlerical, tuvo cierta relevancia durante la instauración de la 

República y sus primeros años, aunque desapareció en 1934. 
5283 Castellaniza el nombre de Henri Poincaré (1854-1921), científico, matemático y físico francés, uno de 

los más prestigiosos y reconocidos de la historia de la ciencia. Algunas de sus investigaciones versaron 

sobre temas como la relatividad, en la que dio algunos pasos previos a los de Einstein. 
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mis teorías son verdad, se verá, en las placas fotográficas que se tomen, la imagen de 

una estrella que, según las teorías clásicas, debería estar oculta por el Sol”. Y el profesor 

Einstein anticipaba el lugar donde aparecería fotografiada la imagen de esta estrella. 

Llegó el año 19195284. Expectación general en los círculos científicos. Expediciones a 

distintos lugares, incluyendo las islas oceánicas, para obtener fotografías que 

confirmasen o desmintiesen la afirmación de Einstein. Que la confirmasen, porque así 

ocurrió en efecto. Dos años más tarde recibía el Premio Nobel de Física5285. Su nombre 

era ya la autoridad máxima en el campo de las nuevas Investigaciones 

fisicomatemáticas. 

UNA DIMENSIÓN MÁS 

Einstein traía una nueva dimensión, con su teoría de la relatividad, al tradicional 

concepto del espacio: la cuarta dimensión, o espacio-tiempo, que se conjuga con las 

demás, modificando y alterando constantemente la visión del conjunto. Años más tarde, 

a fines de 1928, los principios por él expuesto en 1905 volvían a ser ampliados, 

extendiendo su radio de acción y ofreciendo una visión más completa y unida del 

universo y las leyes que lo regulan. Fusionó las leyes del electromagnetismo con las 

leyes de la gravitación, en lo que bautizó él como la “teoría del campo unificado”. La 

explicación de este nuevo principio es demasiado complicada, y presenta dificultades 

formidables para, todo aquel que no sea conocedor profundo de las matemáticas. Ofrece 

la culminación de la obra desarrollada por Faraday5286, Haxwell5287 y Newton, unos en 

el campo de las investigaciones electromagnéticas y otros en el de la energía 

gravitacional de los cuerpos. Hasta entonces, el universo ofrecía un aspecto dualista, 

con fórmulas y tendencias encontradas. La unificación lograda por Einstein ha 

trasformado por completo las nociones clásicas. Particularmente en lo que atañe a las 

fórmulas geométricas que expresan las cualidades y condiciones del espacio, el cambio 

ha sido radical. 

Pero la teoría de Einstein requería un espacio muy superior al que se le puede 

dedicar en un simple artículo periodístico. 

De aquí que nos limitemos a ofrecer una semblanza humana antes que científica 

del gran sabio que acaba de aceptar el cargo de profesor extraordinario de la 

Universidad Central, donde se dedicará en el futuro a la investigación y a la explicación 

de las teorías que lo colocan indiscutiblemente a la vanguardia de las grandes 

capacidades intelectuales de todos los siglos. 

EL HOMBRE 

Un piano de cola, un violín, un telescopio bastante rudimentario en estos días de 

progresos mecánicos y una esfera son los muebles que se presentan en primer término 

ante los ojos del que acierte a visitar la casa de Einstein. Por todos ellos siente 

apasionado cariño este hombre inquieto y curioso, de reducida estatura coronada por 

una cabeza formidable. Sus ojos, pequeños, parecen más pequeños aún por el aspecto 

hinchado de las mejillas. La piel pálida, algo lechosa, revela, como las mejillas, al 

hombre enfermizo y falto de ejercicio. Una cabellera abundante, blanca, revuelta, revela 

más bien al artista que al autor del principio de la relatividad. Y es que Einstein es 

 
5284 Precisamente la confirmación de sus predicciones acerca del eclipse de sol que ocurrió en 1919 motivó 

su reconocimiento mundial. 
5285 Como señalan en la noticia, el Premio Nobel de Física lo consiguió en 1921, no por sus investigaciones 

sobre la relatividad, sino por sus estudios acerca del efecto fotoeléctrico. 
5286 Hace referencia a Michael Faraday (1791-1867), físico británico, cuyas principales líneas de 

investigación versaron sobre la inducción electromagnética, la electrólisis o los precedentes del posterior 

motor eléctrico. 
5287 Debe de aludir a James Clerk Maxwell (1831-1879), científico y matemático escocés. Estableció, al 

unir la electricidad, el magnetismo y la luz, la teoría clásica de la radiación electromagnética. 
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también un gran músico. Se ha dicho que a no haberse hecho célebre con sus 

ecuaciones, lo hubiera logrado sin duda alguna con su violín. En sus rotos de ocio le 

gusta interpretar composiciones de Bach, Haydn5288, Mozart5289 o Beethoven. Sus 

amigos y los críticos que le han escuchado las pocas veces que ha tocado en algún 

concierto benéfico aseguran que Einstein es un verdadero virtuoso. 

También le gusta el piano. Pero sus calidades aquí son puramente intuitivas. 

Jamás se ha cuidado de estudiarlo. Así y todo, toca con frecuencia cosas muy extrañas. 

A veces se encuentra en el baño, chapuzando en el agua, y de pronto le vienen a la 

mente melodías insospechadas. Se pone, sin secarse, una bata y se va junto al piano, y 

las traduce al pasar suavemente los dedos sobre el teclado. 

CON LOS PIES PARA ARRIBA 

Pero a Einstein le molesta que se pretenda siquiera que lo retraten con el violín 

en la mano o al lado del piano. Estos objetos tienen para él el encanto de las cosas 

intimas que se ultrajan exponiéndolas demasiado a la vista del público. Una de las veces 

que un fotógrafo quiso retratarlo con el violín. 

–¿No sería mejor que me retratase usted con los pies para arriba?– dijo con 

acento incómodo. 

En realidad, no le gusta que lo retraten de ninguna manera. Es tímido, retraído. 

La gente le inoportuna. Pero se deja retratar hasta con el violín, por la sencilla razón de 

que no tiene valor para negarse a nada ni a nadie. Los fotógrafos le conocen muy bien. 

Cuando no quiere “posar”, empiezan a lloriquear. Imploran y ruegan y le dicen que se 

van a quedar sin trabajo si no salen con la suya, que sus patronos los van a echar “por 

fracasados”. Es un clisé eficaz. Por culpa de Einstein, ningún fotógrafo se quedará sin 

trabajo. 

La timidez de este hombre es extraordinaria. Tan pronto como siente que algún 

extraño llega a su casa, se encierra en su despacho. Cuesta trabajo sacarle de allí. Sin 

embargo, no tiene nada de huraño. La charla le subyuga, y una vez iniciada, se hace 

interminable. Lo difícil es empezar. Con frecuencia siente deseos de salir a conversar 

con su mujer y las dos nietas de ésta; pero no se atreve por temor a que haya alguien por 

la casa. Silenciosamente, se asoma a la puerta del despacho, hace un ligero ruido, 

forzando el aire entre los dientes. Es una llamada que frau Einstein conoce 

perfectamente. Se acerca para escuchar casi siempre la misma cosa: 

–¿Hay moros por la costa? 

Si la respuesta es negativa, el sabio deja el estudio y toma el violín o se pone a 

charlar con la familia. 

NO PUEDE FUMAR MUCHO 

Mientras está trabajando, nada preocupa a Einstein. Pero cuando está en familia, 

le gusta fumar en pipa. Órdenes facultativas le impiden, sin embargo, abusar de ella. 

Está enfermo del corazón, y el tabaco le hace daño. Puede fumar algo, pero poco. 

Cuando ha dado unas cuantas chupadas, su esposa le reconviene. Un gesto basta. El 

sabio lo comprende perfectamente, y se resigna. Hace todo lo que su esposa le sugiere o 

insinúa. Al poco rato vuelven las ganas de fumar, sin embargo, e instintivamente lleva 

la mano a la pipa. Frau5290 Einstein hace otro gesto. Y la pipa se queda en su sitio. Pasa 

otro rato, y las ganas de fumar van en aumento. Entonces implora: 

 
5288 Joseph Haydn (1732-1809), compositor de música austriaco, adscrito al clasicismo. Considerado uno 

de los grandes músicos de su época, tuvo una estrecha relación con Mozart. 
5289 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), compositor, músico, pianista y director de orquesta alemán. 

Es considerado uno de los mayores ejemplos del clasicismo musical y uno de los músicos más influyentes 

de la historia de la música con óperas como La flauta mágica o Don Giovanni. 
5290 frau, en alemán ‘señora’, ‘mujer’. 
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–Mamá, ¿puedo fumar? 

El llamar mamá a su esposa es una costumbre bastante generalizada entre las 

gentes de algunos países; pero la mujer de Einstein es algo más que una esposa. Es su 

verdadera madre, solícita, atenta, siempre celosa de su bienestar. Es la esposa de un 

genio y comprende que su deber de esposa y el interés del mundo científico le imponen 

una grave responsabilidad.  

Einstein vive feliz con su familia. Para él, sin duda alguna, el puesto de la mujer 

en el mundo está en el hogar. Quizá sea esto consecuencia del final desastroso que tuvo 

su anterior matrimonio con una joven yugoeslava, una mujer dada a la ciencia, como él. 

Su actual esposa es prima suya; lo conocía ya antes de, casarse con él y lo adoraba con 

ese orgullo y admiración con que se adora a los hombres que honran a la familia y son 

objeto de universal admiración. 

LEE POCO AHORA 

En el estudio, Einstein sigue un plan bastante caótico. Estudia únicamente 

cuando siente deseos, y nunca se molesta porque se le interrumpa. Una de sus más 

formidables labores científicas fue desarrollada y expuesta mientras se hallaba en cama, 

enfermo de cuidado. Páginas enteras de papel fueron llenadas con fórmulas y signos 

algebraicos que habían de ser asombro de los hombres de ciencia.  

En una ocasión le visitaba un curioso con aires de sabio. Se mostró sorprendido 

al no encontrar en su casa un laboratorio inmenso, lleno de aparatos de todas clases. No 

pudo contenerse. 

–¿Dónde guarda usted sus cosas de estudio?– le preguntó al fin. 

–Aquí –replicó Einstein llevándose la mano a la cabeza–. Y es que la labor de 

Einstein es pura y simplemente la labor de un pensador. Su tarea investigadora se limita 

casi exclusivamente a hacer observaciones para ver si sus teorías hallan o no 

confirmación. Tal fue el objeto de su visita a California hace un par de años. Quería 

comprobar sus teorías sobre la marcha expansiva del universo. 

En otra ocasión, un periodista le preguntó qué libros leía con preferencia. 

Titubeó un instante. 

–Leo muy poco –contestó después de breve pausa–. Prefiero pensar. 

LA RELATIVIDAD EN POCAS PALABRAS 

Desde que formuló su principio de la relatividad, muchos son los que le han 

acosado, buscando una explicación sencilla de sus teorías. Siempre se resistía. La 

pregunta le parecía impertinente. Un día en que estaba de muy buen humor, accedió, sin 

embargo. Y aquí está la explicación que dio, y que se ha hecho ya casi tan famosa como 

su nombre: 

–Imagínese usted –dijo a un periodista– que se encuentra con que una muchacha 

bonita se le sienta en las rodillas por espacio de una hora. Le parecerá a usted que ha 

sido un minuto solamente. Imagínese ahora que se sienta usted sobre un montón de 

ascuas durante un minuto, y le habrá parecido una hora. Esto es la teoría de la 

relatividad. 

Einstein viene a España, país por el cual siente gran cariño, particularmente 

desde el advenimiento de la República. Varias razones le asisten. Quizá la más 

importante es el espíritu liberal y pacifista y la defensa de los ideales de paz que España 

ha hecho en Ginebra5291 en los dos últimos años. Para comprender este cariño, es 

preciso comprender antes a Einstein. Nada mejor que la contestación que dio a una 

revista de Praga, para una encuesta sobre la paz, revela el carácter resueltamente 

pacifista de este gran hombre. “En caso de guerra –declaró–, rehusaría toda clase de 

 
5291 Se refiere a la Sociedad de Naciones, que tenía en Ginebra su sede. 
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servicio, directo o indirecto, y haría todo lo posible por con vencer a mis amigos para 

que hiciesen igual, sin parar mientes en las causas o motivos que diesen origen a la 

guerra.” 

 

 

[ElSol372] [13 de abril de 1933, pág. 1] [Nacional] [Fabra] 

En Ginebra se elogia la invitación que España ha hecho al profesor Einstein 

GINEBRA 12 (12 n.).–La Prensa reproduce un telegrama de Madrid anunciando 

que Einstein ha aceptado la invitación del ministro de Instrucción pública de dicho país 

ofreciéndole una cátedra en una Universidad española. 

La noticia ha sido hoy comentada en términos muy elogiosos en todos los 

círculos internacionales y culturales de Ginebra5292. 

 

 

[ElSol373] [13 de abril de 1933, pág. 1] [Nacional] [Fabra] 

En Francia se proyecta ofrecer una cátedra a Einstein 

PARÍS 12 (12 n.).~El ministro de Educación Nacional5293 ha depositado esta 

tarde en la Cámara de Diputados un proyecto encaminado a conceder una cátedra de 

Física y Matemática, en el Colegio de Francia, al profesor Einstein. 

 

 

[ElSol374] [14 de abril de 1933, pág. 40] [Nacional] [Fabra] 

Einstein, catedrático de Física-Matemática 

PARÍS 13 (12 n.).–La Cámara ha adoptado por unanimidad el proyecto del 

Gobierno creando en el Colegio de Francia5294 una cátedra de Física matemática para 

que la desempeñe el profesor Einstein. 

 

 

[ElSol375] [14 de abril de 1933, pág. 40] [Nacional] [Fabra] 

En Hungría se aplauden las decisiones de España y de Francia 

BUDAPEST 13 (12 n.).– El gesto que acaba de tener el Parlamento francés 

creando una cátedra en el Colegio de Francia para el profesor Einstein ha tenido gran 

repercusión en la opinión pública húngara. 

El periódico liberal Pesti Kurier dice: “Lo que hay de confortador en ello es ver 

cómo las naciones de Occidente se apresuran a ofrecer un refugio a los grandes hombres 

proscritos de la gloriosa cultura alemana, procurándoles medios para continuar su 

trabajo creador. 

Después de España –en otros tiempos patria de la Inquisición, y hoy resurgida–, 

que ha ofrecido una cátedra universitaria a Einstein, es Francia la que invita al gran 

sabio con una unanimidad de que hay pocos ejemplos.” 

 

 

 

 
5292 Debe de referirse a los círculos de la Sociedad de Naciones, que tenía en Ginebra su sede. 
5293 En aquel momento, el ministro de Educación Nacional era Anatole de Monzie (1876-1947), político 

francés, siempre en partidos cercanos a la izquierda, que ejerció el cargo entre 1932 y 1934. También fue 

ministro de Economía en 1925 y 1926. 
5294 El Colegio de Francia, en francés Collège de France, es una institución de enseñanza superior radicada 

en París, considerada una de las más prestigiosas del mundo. Creada en el siglo XVI, durante el reinado de 

Francisco I, continúa en funcionamiento a día de hoy. 
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[ElSol376] [16 de abril de 1933, págs. 1 y 12] [Opinión] [R. Blanco-Fombona] 

La República reivindica a los judíos 

La revolución española5295 ha cometido errores. ¿Cómo no? Obra al fin de 

hombres falibles. Los republicanos pudiéramos irlos señalando para no dejar ese 

cuidado a los enemigos, y porque tales errores no son de carácter que deban ocultarse. 

No avergüenzan ni menos infaman al régimen que se ha dado España. Son culpas 

individuales, y los individuos que las motivaron pueden cargar con ellas. 

Uno de estos errores, a mi juicio, ha sido el de simular abismos que no existen 

entre algunos partidos de la República. Todos han sabido ser republicanos 

revolucionarios y lo han sido abnegadamente. 

Los socialistas han acoplado de modo bastante burgués su programa al de otros 

partidos, en beneficio de la revolución. Azaña y los suyos han colaborado con los 

socialistas sin ser socialistas. Lerroux5296 sirvió con su prestigio y con sus huestes a la 

República naciente en asocio de los demás republicanos de todos los matices, Alcalá 

Zamora5297 ha presidido con ejemplar austeridad hasta ahora y con una altura moral tan 

descollante como su altura política los destinos de la República. 

Todos los partidos eficientes navegan en la nave republicana. La República los 

necesita a todos; y mañana habremos de ver colaborar de nuevo, si el régimen lo 

necesitase, a los fundadores de la revolución española, iniciada en la oposición común a 

la Monarquía5298 y continuada en común hasta hace poco en el Gobierno. 

No existen, pues, por lo menos hasta ahora, esenciales divergencias de ideas ni 

odios a muerte entre las personas. Me parece un error de algunos sectores tratar de 

orearlos y convertir, en el espíritu de la opinión pública, divergencia de menor cuantía, 

que puede y debe haber, en radicales disociaciones ideológicas, que hasta ahora no ha 

oreado la realidad. 

Pero si la República ha podido cometer errores, nadie le negará innumerables y 

múltiples aciertos. El primero, y en bloque, el haber hecho avanzar a España en dos 

años legislativa y espiritualmente más, mucho más, que la Monarquía durante dos 

siglos. 

Es natural. La Monarquía española significa estagnación, quietismo; la 

República, audacia, avance. La palabra simbólica de la una es Tradición; de la otra, 

Renovación. 

En el orden moral e intelectual, uno de los aciertos de la República –todavía no 

podemos valorarlo en todo su mérito– ha sido el de traer a España al gran sabio y gran 

judío –hoy perseguido en su patria alemana por la reacción de un histérico–, a Einstein. 

Ha tenido la suerte de unir su nombre a esta empresa de cultura –que pronto 

empezará a dar frutos– el ministro eficiente y poco espectaculoso que es, en su modestia 

y ejemplaridad, uno de los mejores adornos de la República: D. Fernando de los Ríos. 

Y de D. Fernando de los Ríos, de Albornoz, ministro de Justicia –¡de Justicia!–, 

y en general, del Poder ejecutivo y del Poder legislativo de la República, impetra el que 

esto escribe –alguien tenía que hacerlo– la reivindicación en España de la raza judía. 

 
5295 Se refiere a la Segunda República española. 
5296 Alejandro Lerroux (1864-1949), político español de ideología republicana. Conocido por su demagogia, 

fue uno de los principales líderes del republicanismo de centro-derecha durante la primera mitad del siglo 

XX. Ejerció la presidencia del Gobierno en tres periodos entre 1933 y 1935. 
5297 En realidad, Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949), político español. Durante los años del reinado 

de Alfonso XIII fue ministro de Fomento (1917-1918) y de Guerra (1922-1923), pero es principalmente 

conocido por ser uno de los instauradores de la Segunda República, desde su partido, la Derecha Liberal 

Republicana, y como presidente de la misma entre 1931 y 1936. 
5298 Efectivamente, el cansancio y el hastío hacia la Monarquía fue el lugar común de los partidarios del 

establecimiento de la Segunda República. 
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Hace más de cuatro siglos habitaba en España una vasta población de raza 

hebrea. Esta población, pacífica y laboriosa, vivía la vida común española, como factor 

social de importancia. Viviendo ellos en España se realizó la última etapa de la 

Reconquista5299, se formó la unidad nacional y España dio a Europa el ejemplo de la 

creación de un fuerte Estado y la ascensión de un país enderezado a los más lisonjeros 

destinos. 

Entonces cometió la Monarquía española, imbuida por el clero, una de las 

mayores injusticias históricas que se conocen: triunfante y poderosa, desterró a los 

judíos. 

Las circunstancias de la proscripción las conocen y las recuerdan todos. 

Los proscritos se dirigían a los cementerios a llorar sobre los huesos de sus 

padres y a decirles un triste adiós a los que no podían llevar consigo. Los caminos se 

llenaron de caravanas inverosímiles. Errantes anduvieron por el mundo buscando 

pueblo hospitalario donde fijar la planta: unos fueron al África; otros, al Oriente 

europeo, muchos murieron de pena y de penalidades. Fue para la raza hebrea un 

segundo Éxodo. 

¿Qué se buscaba con aquella medida cruel? ¿Se buscaba la unidad espiritual de 

España y su catolicidad? Lo esencial, la unidad política, ya estaba logrado. No podía 

peligrar nada en España porque unos hombres religiosos invocaran a Dios llamándolo 

Cristo y otros llamándolo Jehová. Pero no vamos a polemizar. No polemizaremos 

respecto de este asunto. Para los hombres del siglo XX, aquella medida fue una 

injusticia. Lo que ahora se trata es de que la República de 1933 rectifique el error 

monárquico de 1492. 

En principio ya ha empezado a hacerlo. La Constitución española garantiza la 

laicidad del Estado. Ninguna religión tiene poder en España para perseguir a otra. El 

Estado español protege a los sefardíes en África. El ministro de Instrucción pública trae 

a España a uno de los más conspicuos sabios modernos, de origen judaico. Las puertas 

de la República española están abiertas a los hebreos. No basta. 

Los judíos fueron arrojados de España por un rescripto de los Reyes Católicos. 

Un decreto de la República laica debe anular aquella disposición en desuetud, pero no 

derogada. 

Esa es la satisfacción moral que puede darse a los israelitas. Esa es la seguridad 

que ellos deben esperar de España, y no sólo el que a título individual se acepte o se 

invite a una personalidad descollante. 

En cualquier momento hubiera considerado feliz y bienvenida, cuantos espíritus 

liberales pueblan la tierra toda, la revocación de aquel decreto de los Reyes Católicos 

contra la convivencia de los judíos de España con los demás españoles dentro del 

territorio nacional por el único crimen de profesar otra religión.  

Pero en las circunstancias actuales, el ejemplo que daría España sería cien veces 

mayor: sería tan grande como su culpa de antaño. 

Los judíos, en efecto, se vuelven a encontrar perseguidos en un gran país, 

orgulloso a justo título de su cultura. Pero ese gran país, Alemania, se encuentra 

momentáneamente sometido a una reacción anacrónica y audaz. 

 
5299 Es bastante probable que no dejara de haber judíos en la península ibérica en ningún momento durante 

la conquista musulmana. 
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Esta reacción, dirigida por un aventurero austriaco5300, amenaza a Europa con la 

más cruenta guerra, después de haber suprimido las libertades alemanas y dado al 

mundo triste ejemplo de marcha cangrejil5301. 

Entre los atentados de Hitler sus nacionalistas, uno de los mayores y más 

escandalosos resulta la persecución contra los intereses, la tranquilidad y la vida de los 

alemanes israelitas. 

La persecución alemana contra los judíos en el siglo XX es, si bien se examina, 

más odiosa e inexcusable que la expulsión realizada por los Reyes Católicos en el siglo 

XV. No es posible comparar al siglo XV con el siglo XX, ni la España de Torquemada 

con la Alemania filosófica de nuestros días. 

El crimen de Alemania es, pues, cien veces mayor. La España de nuestra época 

no solo no lo cometería, sino que lo ha censurado casi unánime. Al invitar a Einstein a 

profesar en una universidad española, quiere significar, además de su amor a la cultura 

científica y de su veneración a un grande hombre, el aborrecimiento que le inspira la 

persecución inmerecida y sañuda contra la raza a que el sabio pertenece. 

Es más: en la Prensa de Madrid se propone hoy, en el presente comentario, que 

el Gobierno y el Parlamento españoles revoques solemnemente el decreto de expulsión 

de los judíos del territorio español. 

 

 

[ElSol377] [18 de abril de 1933, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Einstein y el hitlerismo 

Aceptará la cátedra del Colegio de Francia 

PARÍS 17 (U n.).–Un enviado especial de Le Matin ha logrado una entrevista 

con el profesor Einstein, quien reside actualmente en Cocq-sur-Mer5302, no lejos de 

Ostende5303, a fin de conseguir de él alguna declaración relacionada con la oferta que le 

hizo el Colegio de Francia. El famoso profesor ha declarado lo siguiente: 

–Yo conocía la intención del Gobierno francés. Evidentemente, aun no se ha 

hecho la oferta con carácter oficial para ocupar una cátedra en París; pero le puedo decir 

que estoy decidido a aceptarla. No la considero como un homenaje personal, y no le doy 

más importancia que la que tiene; es decir, como una decisión en interés de la ciencia, al 

igual que las invitaciones de España y los Estados Unidos. 

Enérgica protesta 

El profesor Einstein ha dirigido recientemente una carta a la Academia Prusiana 

de Ciencias5304, en la que protesta contra las calumnias de que ha sido objeto y de otras 

acusaciones que se le han hecho. La carta dice así: 

“Ha llegado a mis manos un informe, que considero absolutamente fidedigno, en 

que se dice que la Academia de Ciencias, en una declaración oficial, habló de la 

‘participación de Albert Einstein en la campaña atroz que se lleva a cabo en Francia y 

América’. 

 
5300 Efectivamente, Adolf Hitler había nacido en Braunau am Inn, una ciudad de Austria, muy cerca de la 

frontera con Alemania. 
5301 Debe de aludir a la forma de andar de los cangrejos, hacia atrás. 
5302 Le Coq-sur-Mer es una pequeña población de Bélgica, situada a unos pocos km de Ostende, en la costa 

del mar del Norte. Efectivamente, allí vivió Einstein después de marcharse de Alemania. 
5303 Ostende es una ciudad de Bélgica, situada en la región de Flandes, a orillas del mar del Norte. 
5304 Con el nombre de Academia Prusiana de las Ciencias o Academia de Berlín se conoce a una institución 

fundada en el año 1700 por Federico III de Brandenburgo. Al contrario que otras academias, la prusiana 

integró tanto a hombres de humanidades como de ciencias. Hoy en día continúa en funcionamiento bajo el 

nombre de Academia de las Ciencias de Berlín-Brandenburgo. 
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He de declarar aquí que jamás he tomado parte en una campaña de ese carácter, 

y he de añadir que no he visto nada absolutamente de tal campaña. En la inmensa 

mayoría de los casos, la gente se limita a comentar y a repetir las declaraciones y 

decretos oficiales de personas responsables que forman parte del Gobierno alemán, así 

como también el programa que se lleva a cabo para la destrucción económica de los 

judíos. 

La información que yo he facilitado a la Prensa consistía en una simple 

declaración de que dimitiría mi puesto en la Academia y abandonaría mis derechos a la 

ciudadanía germana; expuse como razones que me movieron a ello el hecho de que no 

quería vivir en un país donde la Igualdad ante la ley y la libertad de palabra y enseñanza 

no eran concedidas al individuo. 

Una psicosis mental 

También expuse el estado actual de Alemania, calificándolo de una enfermedad 

psíquica de las masas, y dije algo acerca de las causas originarias de ello. En un artículo 

que entregué para ser circulado por la Liga Internacional para Combatir el 

Antisemitismo5305, y que no era mi propósito que fuese publicado por la Prensa, llamé la 

atención de todas las personas razonables para que permaneciesen fieles a los ideales de 

una civilización amenazada, para que hicieran todo lo posible por evitar esta psicosis de 

las masas que se había manifestado en forma tan deplorable en Alemania. 

No sería difícil para la Academia el adquirir un texto fiel de mis declaraciones 

antes de hablar de mí en la forma en que lo ha hecho. La Prensa germana ha desfigurado 

mis declaraciones en forma tendenciosa, como era de esperar en vista de la forma en 

que se la amordaza actualmente. 

Sostengo todas y cada una de las palabras que he pronunciado. Pero espero al 

mismo tiempo que la Academia –especialmente por haber contribuido a difamarme ante 

el público alemán– ponga mis declaraciones ante sus miembros y el público alemán, 

ante el cual he sido calumniado.” 

 

 

[ElSol378] [4 de mayo de 1933, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

El viaje de Einstein a España 

Parte de los emolumentos de la cátedra que se le ha ofrecido la cederá para auxilio 

de los estudiantes pobres 

El ofrecimiento por parte del Gobierno español al insigne profesor alemán 

Alberto Einstein para que explique una cátedra en la Universidad de Madrid y la 

aceptación del ofrecimiento por el ilustre sabio es en estos momentos objeto de 

comentarios y agrias inventivas de los periódicos nacionalsocialistas de Alemania. En 

España, algunos periódicos de la derecha han aprovechado la ocasión para formular 

comentarios coincidentes con la intención que preside los artículos de los periódicos 

nazis. En unas y en otros salta a la vista el mismo resquemor y baja pasión, que 

pretenden empañar una de las más esclarecidas glorias de la ciencia universal. 

Como con el ofrecimiento de España, hábilmente tramitado por nuestro 

embajador en Londres, don Ramón Pérez de Ayala5306, han coincidido los de otras 

naciones, que, guiadas por un noble afán de apoyo a la cultura y a sus hombres más 

representativos, han querido rendir un homenaje y un desagravio a Einstein, algunos 

 
5305 Debe referirse a la por entonces denominada Liga Internacional Contra el Antisemitismo. 
5306 Ramón Pérez de Ayala (1880-1962), escritor, político y diplomático español. En lo político, firmó el 

conocido manifiesto Al Servicio de la República, y fue diputado en Cortes entre 1931 y 1933. También fue 

embajador de España en Reino Unido entre 1932 y 1936, y fue en su estancia en las islas británicas cuando 

convenció a Albert Einstein de aceptar la cátedra que se le había ofrecido en España. 
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periódicos alemanes, cegados por el rencor y la brutalidad, han adjudicado estos días al 

profesor una profesión: la de acaparador de sueldos. Einstein ha recibido ofrecimientos 

de universidades Inglesas, de Norteamérica, de Francia, de Bélgica y de España. Ante 

estas inepcias que le dedican los periódicos alemanes, una ilustre personalidad, de paso 

en Madrid, que se honra con la amistad íntima de Alberto Einstein, nos ha manifestado 

que el insigne profesor se propone no aceptar en manera alguna los emolumentos que 

España le ha ofrecido. Vendrá a España y explicará su cátedra. De la compensación que 

se le ha ofrecido, sólo aceptará los gastos de viaje y los que su estancia en España le 

ocasionen. El resto lo pondrá a disposición de la Universidad, para que se dedique al 

auxilio de estudiantes pobres o a los fines que aquélla estime oportunos. 

La misma personalidad que nos facilita esta noticia nos asegura que Einstein 

vive casi como un estudiante, con una modestia admirable. 

–Ahora –añade– ha salido de la Academia de Prusia como consecuencia de la 

feroz campaña que contra él se lleva a efecto en Alemania y de la Academia de Baviera. 

Los alemanes nazis manifiestan que le han expulsado de estas Corporaciones 

académicas. Cosa inexacta. Por lo que se refiere a la Academia bávara y a la salida de 

Einstein de la misma, he aquí unas frases del ilustre sabio, de una carta por él enviada a 

dicha por él Corporación, hasta ahora cultural, al ser mediatizada a por la barbarie de los 

pseudo intelectuales de los cuadros de asalto: 

“El deber de las Academias y de todas las sociedades científicas de un país es 

proteger los Intereses científicos de un país. Hoy las Sociedades científicas alemanas 

han permitido tácitamente que un gran número de sabios y estudiantes alemanes y 

también profesionales, que están en posesión del derecho de ejercitar sus profesiones 

por haber cursado y aprobado los estudios universitarios, hayan sido privados del 

ejercicio de sus profesiones y de que les hayan robado sus legítimos medios de vivir. 

A una Sociedad que ha adoptado una actitud semejante, aunque sea a efectos de 

una presión, por fuerte que sea no quiero yo pertenecer.” 

Estos son los términos de la petición de baja de Einstein en las listas de la 

Academia bávara. 

El sabio profesor vendrá a España en la primavera del año próximo. 

 

 

[ElSol379] [17 de junio de 1933, pág. 10] [Internacional] [United Press] 

El profesor Einstein fijará su residencia en España el próximo otoño 

LONDRES 16 (12 n.).– El sabio profesor Einstein es huésped para fin de 

semana del embajador de España, D. Ramón Pérez de Ayala, y marchará luego a 

Glasgow5307, de donde seguirá después a Bélgica, donde su esposa está descansando. 

Según parece, el profesor Einstein no fijará residencia en España hasta el otoño. 

  

 
5307 Glasgow es una ciudad de Escocia, situada en el centro del país, por lo que se trata de un punto 

neurálgico de comunicaciones y comercio. 
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7.8.4. El Sol Juegos Olímpicos 

 

[ElSol380] [23 de noviembre de 1933, pág. 7] [Deportes] [United Press] 

Ante los Juegos Olímpicos de Berlín 

Actitud conciliadora de los Estados Unidos 

WASHINGTON 22 (10 n,).–La Asociación de Atletismo de los Estados Unidos, 

en vista de noticias sobre la buena disposición en Alemania para permitir el retorno de 

elementos atléticos israelitas en encuentros verificados en Alemania, ha aprobado una 

moción de tonos conciliadores en cuanto a la participación de los Estados Unidos en los 

Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. 

 

 

[ElSol381] [24 de julio de 1936, pág. 5] [Deportes] [Sin firma] 

LA OLIMPIADA POPULAR 

Concentración de atletas extranjeros ante el Palacio de la Generalidad 

Entusiástico ofrecimiento 

BARCELONA 23.–Ante el palacio de la Generalidad5308 se han concentrado 

esta mañana comisiones de atletas extranjeros que tenían que participar en la Olimpiada 

Popular. De entre los manifestantes se destacó una comisión que visitó al presidente y 

subconsejero señor Gassol5309 y les expresaron su agradecimiento por la acogida que les 

ha dispensado el Gobierno y las atenciones de que han sido objeto en Barcelona. 

Además ofrecieron su concurso a las autoridades de Cataluña para cuando convenga en 

los actuales momentos. 

En la plaza de la República han dirigido la palabra al público representantes de 

los atletas de los Estados Unidos, Noruega, Holanda, Inglaterra, Delegación de judíos, 

de Francia, Bélgica e Italia. Todos los oradores repitieron su agradecimiento al 

Gobierno de la Generalidad y lamentaron que haya tenido que suspenderse la 

Olimpíada. Hicieron constar también que su estancia en Barcelona les ha deparado la 

oportunidad de presenciar la notable y heroica reacción del pueblo de Cataluña contra el 

fascismo, que desean ver aplastado en todo el mundo. 

Del entusiasmo de estos elementos se puede juzgar diciendo que ha llegado al 

extremo de que muchos de los que formaban parte de las representaciones extranjeras 

de atletismo se han alistado en las milicias ciudadanas que se ofrecieron para formar una 

de las columnas que había de ir sobre Zaragoza. 

  

 
5308 El palacio de la Generalidad de Cataluña se encuentra en la plaza de San Jaime en la ciudad de 

Barcelona. Acoge desde el siglo XV la presidencia de la misma. 
5309 Bonaventura Gassol i Rovira (1890-1983), más conocido como Ventura Gassol, fue un escritor y 

político español, vinculado al independentismo catalán, como miembro de Esquerra Republicana de 

Catalunya. 
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7.8.5. El Sol Kristallnacht 

 

[ElSol382] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Los nazis incendian las sinagogas cometen numerosos atropellos contra los judíos 

en toda Alemania 

BERLÍN 10 (12 n.).– De las doce sinagogas de Berlín, siete han sido 

incendiadas. La sinagoga principal, frente a la Central Telefónica, tiene echados los 

cierres y está custodiada por la Policía. 

En las sinagogas incendiadas, los bomberos trabajan para localizar el siniestro; 

pero no parecen hacer nada para evitar que las llamas destruyan los templos, alrededor 

de los cuales la Policía ha formado un cordón. 

Noticias de Viena anuncian que han sido saqueadas dos sinagogas. Numerosos 

judíos han sido detenidos por la Policía, que ha emprendido una gran acción para la 

recogida de armas a los israelitas. 

En Munich, la Policía ha hecho grandes redadas en los barrios judíos. 

En numerosas ciudades alemanas, grupos recorren las calles, causando destrozos 

en los comercios judíos. 

En Beyrouth y en Hamburg han sido incendiadas las sinagogas. 

 

 

[ElSol383] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Cinco sinagogas más incendiadas 

BERLÍN 10 (11 n.).– El número de sinagogas incendiadas en Berlín asciende a 

nueve. Numeroso público contempla los incendios. Los almacenes inmediatos están 

completamente destruidos. 

En algunas calles del oeste de la ciudad, los muebles, planos y mercancías han 

sido sacados de los escaparates y arrojados a la calle. También han sido destruidos los 

salones de la casa francesa de automóviles Citroën, y un restaurante húngaro. 

En el barrio de Steglitz5310 han sido rotos los escaparates de todos los comercios 

judíos. 

 

 

[ElSol384] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

BERLÍN 10 (12 n.).– La sinagoga de Frizregenten Stresse, en el barrio de 

Wilmerddorf5311, está ardiendo. Los hombres tratan de evitar que las llamas se 

propaguen al almacén de confecciones contiguo, el cual está siendo desalojado. Otras 

cuatro sinagogas han sido también incendiadas. Los comercios y almacenes judíos, 

todavía numerosos en los barrios occidentales de Berlín, presentan esta mañana las 

huellas de los excesos a que se han entregado las juventudes durante la madrugada 

 

 

 

 

 

 
5310 Steglitz es un barrio situado al suroeste de Berlín. 
5311 Debe de aludir, en realidad, al barrio de Wilmersdorf, un barrio situado en el suroeste del centro de 

Berlín. La población judía era, a la llegada de los nazis al poder, de un 13%, comunidad que fue 

prácticamente aniquilada durante el Holocausto. La sinagoga fue totalmente destruida durante la 

Kristallnacht y en el año 2007 se construyó una nueva. 
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[ElSol385] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [A.I.M.A.] 

Las violencias han sido acordadas por Hitler, Goering y Frick 

BERLÍN 10 (10 n.).– Se sabe que el mariscal Goering, Hitler y Frick, ministro 

del Interior, han celebrado una conferencia para estudiar la posible repercusión en la 

población alemana del atentado de París5312. 

Como represalia, el Gobierno alemán prohíbe todos los periódicos y 

publicaciones judías, todas las reuniones judías, sean de la naturaleza que fueren, y la 

presencia de niños judíos en las escuelas primarias alemanas. 

Además, el ministerio de Propaganda ha anunciado que todas las 

manifestaciones culturales judías han quedado prohibidas hasta fin de año. 

Este decreto afecta a todas las actividades de la Liga Cultural Judía, organizado 

bajo los auspicios de los nazis. Hasta ahora, las medidas antisemitas de los nazis no 

habían alcanzado a todos los periódicos y a todas las actividades culturales, aunque 

hubo algunas restricciones temporales en estos dos aspectos. 

 

 

[ElSol386] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

El ambiente en toda Alemania es de desorden y desenfreno 

BERLÍN 11 (2 m.).– La supuesta obediencia, siempre invocada por los 

dirigentes nazis como ejemplo en el movimiento hitlerista, ha puesto hoy de manifiesto 

el convencionalismo de tales afirmaciones. En efecto, Goebbels ha invitado a la 

población a poner freno a sus desmanes contra los judíos, pero los nazis, 

comprendiendo, por otra parte, que tales recomendaciones son para debilitar, han 

proseguido en sus actos coordinados contra los almacenes israelitas. En grupos de 

cuatro o cinco jóvenes, armados de martillos, mazos y sierras, invadían los almacenes al 

grito de “¡Mueran los judíos!”. En los almacenes de comestibles se distribuían toda 

clase de víveres. Una multitud silenciosa seguía, en plan de observación, a los 

manifestantes. 

Los israelitas no han salido a las calles ni a las tiendas, manteniéndose 

atemorizados y ocultos en sus habitaciones. Los cafés judíos han sido asaltados, y la 

sinagoga de Spandau ha sido también incendiada. 

A la caída de la tarde se redoblaron los actos de violencia, y el centro de Berlín, 

los nazis no se han detenido si ante los establecimientos bancarios judíos, registrándose 

escenas de violencia cuando algún israelita tenía la mala suerte de ser reconocido. 

El ambiente era de desorden y no tiene precedente, pues la pasividad de la 

policía da la sensación de que no existe autoridad. 

En los círculos políticos alemanes se observa el mayor mutismo, sin saber cómo 

compaginar el llamamiento de Goebbels y el libertinaje de sus subordinados, aunque 

todo lo atribuyen a un episodio histórico, e incluso llegan a decir que los hechos que 

ocurren van a cargo de la responsabilidad del mundo entero, por ser el problema de los 

judíos un problema internacional, que afecta a todos los países y que Alemania trata de 

resolverlo. 

 

 

 

 

 

 
5312 Se refiere al asesinato de Ernst vom Rath (1909-1938), diplomático alemán, miembro del partido nazi, 

que en el momento de su asesinato era secretario de la embajada de Alemania en París, por parte de Herschel 

Grynszpan, un joven judío polaco. El atentado sirvió a la Alemania nazi para perpetrar la Kristallnacht. 
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[ElSol387] [11 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Los daños producidos en los comercios judíos 

BERLÍN 11 (2 m.).– En el centro de la ciudad, los hitleristas, de paisano, han 

estado arrojando por las ventanas de los comercios judíos los objetos más diversos de 

los mismos, tales como pieles, artículos de perfumería, máquinas de escribir, etc. 

Las pérdidas ascienden ya a varios millones de marcos. 

 

 

[ElSol388] [12 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

La prensa nazi continúa sus campañas calumniosas 

Ahora hace a Churchill responsable de la muerte de von Rath 

LONDRES 11 (10,30 m.).– En los círculos diplomáticos ingleses no descartan la 

posibilidad de una protesta inglesa al Gobierno de Berlín con motivo de un artículo 

publicado por el periódico Angriff5313, en el que se hace a Churchill y sus colegas 

responsables del asesinato del secretario de la Embajada alemana en París, von Rath. 

En los mismos círculos dicen que el Sr. Furber5314, encargado de negocios en 

Berlín, trató ayer en el ministerio de Negocios Extranjeros alemán de la protección de 

los súbditos británicos de religión judía residentes en Alemania. Hasta ahora no parecen 

que hayan sufrido daño alguno; pero en el caso de que tal ocurra se pediría una 

compensación. 

 

 

[ElSol389] [12 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

La ferocidad antisemita del racismo alemán 

El criminal Goebbels trata de justificar los asesinatos de judíos 

BERLÍN 11 (12 n.).– La prensa alemana reproduce las declaraciones de 

Goebbels, en las que justifica los atentados cometidos contra judíos. 

Parte de la Prensa da a entender que las represalias continúan, diciendo que no es 

que se vaya contra los judíos, sino que se trata de un problema internacional, porque los 

judíos que se hallan fuera de Alemania asuman a los que están en ese país. 

 

 

[ElSol390] [12 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Violentos comentarios de la prensa británica 

LONDRES 11 (3 t.).– La Prensa inglesa dedica comentarios muy violentos a las 

persecuciones antisemitas de Alemania, y los órganos conservadores especialmente 

dicen que los sucesos de ayer son una de las cosas más terribles del siglo. 

 

 

 

 
5313 Der Angriff (‘El ataque’, en alemán) fue un periódico editado desde 1927 por la agrupación berlinesa 

del Partido Nacionalsocialista, que estaba dirigida por Goebbels. Destacado por su fuerte antisemitismo, 

fue, como buena parte de los medios de comunicación nazi, un medio más de la propaganda desarrollada 

por el Estado del Tercer Reich. Aunque en un principio comenzó siendo semanal, pasó a ser bisemanal y, 

desde 1940, diario. Dejó de publicarse a finales de abril de 1945. 
5314 Parece aludir a George Ogilvie-Forbes (1891-1954), diplomático británico que ejerció buena parte de 

su carrera en los años treinta. Después de servir como encargado de negocios en la Santa Sede (1930-1932) 

o ser secretario de la embajada británica en Bagdad (1932-1935), fue encargado de negocios ante la Segunda 

República, en Madrid y Valencia (1936-1937) y en la Alemania nazi (1937-1939). Durante sus años en 

Berlín intentó llamar la atención de los gobiernos británicos sobre la situación que vivían los judíos en 

Alemania. 
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[ElSol391] [12 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Se espera un debate en la Cámara de los Comunes 

PARÍS 11 (3,30 t.).– Los periódicos comentan los excesos antisemitas en 

Alemania, y dicen que el mundo se extrañará con indignación de que el crimen de un 

solo individuo pueda provocar en un país civilizado las terribles represalias. 

Madame Tabouis5315 dice en L’Ouvre5316: “No hay nada que pueda pintar la ola 

de indignación que invadió Londres al conocerse los progroms de Berlín. Parece que 

mañana habrá un debate a este propósito en la Cámara de los Comunes, y que va a 

pedirse a Chamberlain5317 que no tolere ninguna negociación con Hitler sin incluir esta 

cuestión”. 

 

 

[ElSol392] [12 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Plazo de cuarenta y ocho horas para la salida de israelitas de Munich 

MUNICH 11 (5.30 t.).– Todos los judíos de esta ciudad han tenido que 

presentarse ayer ante los jefes de Policía de sus distritos para entregar las llaves de sus 

domicilios, habiéndose dado un plazo de cuarenta y ocho horas para salir de la ciudad. 

 

 

[ElSol393] [12 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Continúan los atropellos en Berlín 

Continúan registrándose atentados contra los judíos. Escuadras nazis, tomadas 

por chiquillos de siete a diez años, y armados de martillos, recorren las calles al grito de 

“¡Mueran los judíos!”. Al llegar estas y registrar el domicilio de algún judío para 

dedicarse al pillaje y a la destrucción, la Policía desaparece. 

 

 

[ElSol394] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

La ferocidad antisemita del nazismo alemán 

“Alemania –dice el diario inglés Daily Express– ha perdido el honor” 

Los demás periódicos ingleses se muestran horrorizados por la barbarie de los 

nazis 

LONDRES 12 (12 n.)– Todos los periódicos comentan horrorizados las 

represalias alemanas contra los judíos. El Times y Star y otros periódicos condenan el 

proceder de los nazis. 

El Daily Express5318 expresa su simpatía por los judíos y declara que Alemania 

ha perdido el honor. 

 
5315 Genevieve Tabouis, más conocida como Madame Tabouis (1892-1985), fue una periodista y escritora 

francesa. Desde la llegada al poder del nazismo, alertó desde sus artículos del peligro del totalitarismo, en 

especial desde su tribuna en el diario L’Oeuvre, en el que era editora de la sección internacional. 
5316 En realidad, L’Oeuvre, fue un diario fundado en 1904, que, en un principio, tendió al socialismo y al 

anticlericalismo, siendo favorable al Frente Popular en 1936. Sin embargo, terminó por defender posturas 

no intervencionistas con la Alemania nazi y siendo colaboracionista del régimen de Vichy. 
5317 Neville Chamberlain (1869-1940), político conservador del Reino Unido. Miembro del Parlamento 

desde 1918 hasta su muerte, ejerció como primer ministro entre 1937 y 1940 (mismo periodo en el que fue 

líder del Partido Conservador), siguiendo una política apaciguadora respecto a la Alemania nazi. 
5318 El Daily Express es un periódico británico fundado en 1900 por Arthur Pearson. Se trataba –y se trata– 

de uno de los principales diarios conservadores del país. 
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El decano de Westminster5319, hablando de la conmemoración del armisticio, 

invitó al público a que guardase un minuto de silencio como expresión de simpatía al 

pueblo judío, que atraviesa en estos momentos por horas dolorosas. 

La opinión pública relaciona esta indignación de los antinazis con la política 

claudicante de Chamberlain5320. 

El Gobierno, ante el malestar de la opinión, se ha apresurado a anunciar que ha 

encargado al embajador en Berlín haga una enérgica gestión cerca de las autoridades 

alemanas para proteger los intereses de los judíos. 

 

 

[ElSol395] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

La Liga Norteamericana Pro Paz protesta enérgicamente 

NUEVA YORK 12 (5,45 t.).– El presidente de la Liga pro paz y demócrata ha 

enviado un escrito al Consulado de Alemania protestando contra la rapacidad y la 

bestialidad desplegada contra los judíos alemanes. 

 

 

[ElSol396] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

La expulsión de judíos, problema internacional 

LONDRES 12 (5.30 t.)– En un discurso pronunciado anoche en 

Northampton5321, sir Archibald Sinclair5322, jefe de la oposición liberal, insistió en la 

necesidad de renovar los esfuerzos para resolver el problema de los refugiados, en vista 

de los recientes acontecimientos en ciertos países extranjeros. 

Opinó que debe decirse a Alemania que si quiere la amistad de otras naciones 

debe dejar de perseguir y robar a los judíos y no dejarlos a merced de la caridad de los 

países vecinos, ya que al expulsarlos de Alemania, plantean un problema internacional, 

en cuya solución debe colaborar. Añadió que Palestina puede absorber todavía 

numerosos judíos, y terminó haciendo notar la imposibilidad de entregar a un pueblo 

que incurre en tan odiosas explosiones de barbarie ni uno solo de los territorios 

africanos. 

 

 

[ElSol397] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

The Times, recogido por la Policía 

BERLÍN 2 (4,15 t.)– El periódico inglés The Times ha sido recogido por la 

Policía. 

Se supone que esta decisión ha sido adoptada por las informaciones del 

periódico sobre los graves incidentes antijudíos. 

 

 

 

 
5319 Entonces ocupaba el cargo Paul de Labilliere (1879-1946), religioso protestante británico. Entre 1934 

y 1937 había sido obispo de Knaresborough y desde 1938 a su muerte deán de Westminster. Ese día se 

celebraba la misa  por el Armisticio de 1918, en la que incluyó oraciones por el sufrimiento de los judíos 

en Alemania. 
5320 Chamberlain llevó a cabo una política de apaciguamiento con la Alemania nazi, como demostraría la 

cesión de los Sudetes a través de los Acuerdos de Múnich de septiembre de 1938. 
5321 Northampton es una ciudad situada en el centro de la isla, importante en los sectores comercial e 

industrial. 
5322 Archibald Sinclair (1890-1970), aristócrata y político británico. Ejerció durante diez años (1935-1945) 

como jefe del Partido Liberal británico, en un momento de claro declive del mismo. 
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[ElSol398] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Es apedreada la residencia del cardenal arzobispo de Munich 

MUNICH 12 (4,45 t.).– Esta mañana, un grupo de manifestantes ha apedreado la 

residencia del cardenal Faulhader5323, arzobispo de Munich, rompiendo los cristales. Se 

hace notar que el jefe del distrito nazi, Bagner5324, pronunció anoche un violentísimo 

discurso contra los judíos y contra la Iglesia católica. 

 

 

[ElSol399] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Multa de mil millones de marcos y otras crueles medidas contra los judíos 

BERLÍN 12 (3,30 t.)– Las autoridades nazis han dispuesto que todos los daños 

causados a las empresas y casas judías “por la indignación del pueblo con motivo de la 

odiosa campaña de excitación del judaísmo internacional contra la Alemania nazi, los 

días 9 y 10 de noviembre, deberán ser reparados por los propietarios y negociantes 

israelitas. Los derechos de seguro a favor de judíos de nacionalidad alemana son 

confiscados en provecho del Estado”. 

La agencia oficiosa D.N.B. dice que se ha decidido imponer a los judíos 

alemanes, en colectividad, una multa de mil millones de marcos como castigo por el 

asesinato de von Rath en París. 

 

 

[ElSol400] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Persecución oficial 

BERLÍN 12 (3 t.)– Las medidas contra los judíos han sido adoptadas en una 

conferencia celebrada esta mañana por varios ministros, entre ellos Goering y Goebbels. 

 

 

[ElSol401] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Febus] 

Hasta ahora van detenidos 35.000 judíos 

PARÍS 12 (6.30 t.).– El corresponsal del Figaro5325 en Berlín dice que hasta 

ahora han sido detenidos 35.000 judíos, y de ellos 8.000 en Berlín. Los detenidos son 

alemanes, irlandeses y polacos. Los progroms se han extendido ayer al país de los 

sudetes. Numerosos judíos han sido enviados a campos de concentración de Dachau5326, 

y otros son concentrados en los cuarteles de la Policía de Munich. 

La Policía ha expulsado de sus casas a ancianos, mujeres y niños, que se pasaron 

la noche en los jardines públicos. 

 
5323 En realidad, Michael von Faulhaber (1869-1952), religioso católico que ejerció como arzobispo de 

Múnich entre 1917 y su muerte. Sus relaciones con el nazismo fueron ambivalentes, ya que, aunque era 

contrario al Tercer Reich, tampoco aceptó la República de Weimar, y pidió al clero subordinado a él que 

permanecieran leales al régimen nazi. 
5324 Se refiere a Adolf Wagner (1890-1944), político y militar alemán, afiliado al Partido Nacionalsocialista, 

fue gauleiter de Múnich y Alta Baviera, además de ministro del Interior de la región entre los años 1933 y 

1944. 
5325 Le Figaro, periódico francés de carácter diario fundado en el año 1826 y todavía en circulación a día 

de hoy. Tradicionalmente, ha seguido ideas tradicionales, conservadoras y de derecha/centro-derecha. 
5326 El campo de concentración de Dachau estaba en la localidad del mismo nombre, a unos 15 km de 

Múnich, en el sur de Alemania. Construido en el año 1933, comenzó siendo un campo de trabajos forzosos, 

para más adelante pasar a ser un campo de prisioneros y, a partir de 1941, con la Solución Final, un campo 

de exterminio. En total hubo unos 200.000 prisioneros y murieron allí asesinadas más de 40.000 personas. 
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El jefe de los nazis dice en una proclama que “los judíos han recibido la 

contestación que merecían. Las sinagogas han sido incendiadas, sus almacenes, cerrados 

y los insolentes judíos, detenidos. 

El partido nacional de Munich hará una gran demostración contra el mundo 

judío y sus aliados negros, católicos y rojos”. 

Este manifiesto oficial confirma que las persecuciones fueron ordenadas por el 

Gobierno. 

 

 

[ElSol402] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Por orden de Goering, van a dejar sin dinero a la población israelita 

BERLÍN 13 (2 m.)– La multa colectiva de mil millones de marcos, exigida a los 

judíos por orden de Goering, representa un 10 o un 15 por 100 de la fortuna total de los 

israelitas alemanes. 

Este cálculo está basado en las estadísticas llamadas oficiales; pero, sin embargo, 

el tanto por ciento señalado se considera muy bajo, por cuanto que desde el comienzo de 

la persecución alemana contra los judíos, las fortunas de datos quedaron muy mermadas 

por haber desaparecido importantes empresas y comercios, arruinados por las constantes 

persecuciones. 

Los daños causados a los judíos en los últimos tiempos se valúan en más de dos 

millones de marcos, que, sumados a la multa actual y calculado el tipo antedicho, 

suponen un tanto por ciento del 10 al 15 más, arrancado a las fortunas hebreas. 

El número total de judíos alemanes es de unos 500.000, correspondiendo, por 

tanto, a hombres y mujeres 3.000 marcos, debiendo hacerse observar que, por haberse 

prohibido a los judíos ejercer el comercio, los perseguidos sufren un golpe moral, y se 

les hace imposible vivir como cualquier ciudadano en Alemania, pues todos 

proporcionalmente, deben contribuir a la multa. 

 

 

[ElSol403] [13 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Se encarcela a todos los judíos de Francfort 

LONDRES 13 (2 m.)– Comunican de Berlín a la Agencia Reuter que en 

Francfort de Main han sido detenidos y conducidos a un campo de concentración todos 

los judíos varones, entre los diez y ocho y los sesenta años. 

 

 

[ElSol404] [15 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Hasta míster Chamberlain condena enérgicamente la ferocidad del racismo 

alemán 

Y confirma que el Gobierno británico ha formulado al alemán una enérgica 

protesta 

LONDRES 14.– Hablando esta tarde en la Cámara de los Comunes el primer 

ministro ha declarado que se veía obligado a lamentar profundamente las informaciones 

de la Prensa inglesa sobre los acontecimientos antisemitas ocurridos en Alemania en los 

pasados días. informaciones que concuerdan, en sustancia, con la realidad e incluso han 

sido confirmadas por el discurso pronunciado por Goebbels. 

Refiriéndose al asesinato de von Rath el Sr. Chamberlain dijo que no podía ser 

calificado más que de un crimen insensato; pero que ese crimen no constituía, en modo 

alguno, motivo ni excusa para las crueles represalias realizadas en Alemania por el 

populacho contra la inocente población judía. 
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El jefe del Gobierno terminó considerando que el encargado de la Gran Bretaña 

en Berlín5327 había formulado, cerca del Gobierno alemán, una enérgica protesta con 

motivo de las acusaciones de determinados sectores de la prensa alemana contra algunos 

ex ministros ingleses y miembros de los comunes de complicidad en los 

acontecimientos recientes. 

 

 

[ElSol405] [15 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [United Press] 

El Gobierno norteamericano llama a su embajador en Berlín 

WASHINGTON 14 (3, 15 n.)– Según se anuncia a la United Press, Mr. Wilson, 

embajador de los Estados Unidos en Berlín, ha sido llamado por el Gobierno 

norteamericano, al parecer para ser consultado sobre las recientes medidas adoptadas 

por el Gobierno alemán contra los judíos. 

 

 

[ElSol406] [15 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Se tropieza con grandes dificultades para cobrar los mil millones de multa 

BERLÍN 14 (3.30 t.)– Diferentes personalidades judías han sido llamadas por la 

Policía berlinesa para examinar las condiciones de pago de la multa de mil millones de 

marcos, impuesta a los judíos alemanes con motivo del atentado contra von Rath. 

Se tiene la impresión de que se tropieza con graves complicaciones y 

dificultades para liquidar tan enorme suma. 

 

 

[ElSol407] [15 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

El pago de los daños causados a los comercios israelitas 

BERLÍN 14 (3.45 t.)– Por orden del Gobierno alemán, cierto número de 

personalidades israelitas de Berlín ha sido invitado por el presidente de su comunidad a 

pagar los daños ocasionados en los comercios judíos de Berlín por las manifestaciones 

antisemitas en los días 9 y 10 del corriente. 

 

 

[ElSol408] [16 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Protección a los judíos norteamericanos en Alemania 

BERLÍN 15 (3 t.)– En los círculos norteamericanos de esta capital se cree saber 

que el embajador de los Estados Unidos, Sr. Wilson, hará hoy de mañana una gestión en 

el ministerio de Negocios Extranjeros, en cumplimiento de las instrucciones recibidas 

de su Gobierno a propósito de la situación de los ciudadanos americanos israelitas en 

Alemania. 

 

 

[ElSol409] [16 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

WASHINGTON 15 (4,50 t.)– El secretario de Estado, Sr. Cordell Hull, ha 

llamado al embajador norteamericano en Berlín con objeto de conferenciar 

extensamente sobre la situación en Alemania, donde continúan las persecuciones 

oficiales y públicas contra los israelitas. 

 

 
5327 Debe de referirse al encargado de negocios de Gran Bretaña en Berlín, al que ya hemos aludido, George 

Ogilvie-Forbes. 
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[ElSol410] [16 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Protestas y designio de represalias en los Estados Unidos 

WASHINGTON 15 (5.30 t.)– Las persecuciones desencadenadas en Alemania 

contra los judíos han producido en los Estados Unidos un amplio movimiento de 

repulsa, anunciándose en algunos círculos la organización de un posible boicot eficaz 

contra las mercancías alemanas, por ser el medio más práctico de replicar a los nazis. 

El Sr. Roosevelt ha sido visitado por el alcalde de Nueva York, Sr. 

Laguardia5328, y por el Comité financiero del Consejo Municipal, a fin de entregar al 

presidente norteamericano un escrito condenando los ataques alemanes a los judíos. 

Por otra parte, idénticas manifestaciones de protesta se han hecho en diversas 

entidades financieras y políticas de América del Norte. 

 

 

[ElSol411] [16 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

El encargado de Negocios yanqui en Berlín protestará contra los atropellos de que 

son víctimas los judíos 

BERLÍN 16 (2 m.).– En los círculos políticos se cree que la gestión que haga en 

el Ministerio de Negocios Extranjeros el encargado de Negocios norteamericano, Sr. 

Wilson, está llamando la atención de las autoridades germanas sobre la viva atención 

producida en la opinión de los Estados Unidos por las persecuciones de que son objeto 

los judíos. 

Como se sabe, el diplomático norteamericano, que pensaba pasar en breve 

algunos días en Londres, ha sido llamado urgentemente a Washington por el secretario 

de Estado Hull, y embarcará el próximo miércoles para Norteamérica. 

 

 

[ElSol412] [16 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Varios países de Europa protegerán a los emigrados alemanes de raza judía 

LA HAYA 16 (2 m.)– El jefe de Gobierno, Coly5329, ha declarado que el 

Gobierno holandés va a entablar negociaciones con los de Francia, Inglaterra, 

Dinamarca, Suecia, Noruega y otros países, con el fin de ponerse de acuerdo para 

adoptar medidas a favor de los ciudadanos alemanes de raza judía que huyan de su país. 

 

 

[ElSol413] [16 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [United Press] 

Enérgicas palabras de Roosevelt 

WASHINGTON 15.– El presidente Roosevelt, ante la campaña emprendida por 

Alemania contra los judíos, ha llegado a hacer la declaración: “Veo por mí mismo, con 

harto dolor, cómo pueden suceder semejantes hechos en el siglo XX de la civilización”. 

Ha añadido que estas medidas de Alemania contra los judíos pintan con 

exactitud cuál es la verdadera situación de aquella nación, y que para conocer en 5330 

aquel estado de cosas es por lo que ha ordenado al embajador de los Estados Unidos en 

 
5328 Fiorello La Guardia o Laguardia (1882-1947) fue un político estadounidense, perteneciente al Partido 

Republicano. Ejerció como alcalde de Nueva York entre 1934 y 1945, años en los que revitalizó la 

economía de la ciudad, con obras como la creación del Aeropuerto que actualmente lleva su nombre. 
5329 Está haciendo alusión, en realidad, a Hendrikus Colijn, primer ministro neerlandés entre 1933 y 1939, 

que ya lo había sido anteriormente entre 1925 y 1926, por el Partido Antirrevolucionario, movimiento 

conservador y democristiano. 
5330 Una palabra tachada e ilegible. 
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Berlín se traslade a Washington para informar y poder observar directamente con él 

determinadas consultas. 

 

 

[ElSol414] [17 de noviembre de 1938, pág. 2] [Nacional] [Febus] 

El Gobierno español protesta contra la persecución de que son objeto en Alemania 

los judíos 

BARCELONA, 16.– A la salida del Consejo de Ministros se ha dado una 

extensa nota que dice: 

“El Gobierno español no callar su enérgica repulsa contra las injustas 

persecuciones de que viene siendo objeto gran parte de la población alemana, por 

consideraciones raciales, políticas o religiosas. Estas persecuciones culminan en los 

horrendos sucesos de días pasados, que orientados y estimulados por una campaña 

oficial, protegida por una sección de Gobierno, tiende al exterminio de la raza judía. 

Queremos señalar, ante los hombres ecuánimes, de recta conciencia, que los 

responsables de estos crímenes son los mismos promotores de la propaganda 

calumniosa que a partir de julio de 1936, se ha venido haciendo contra España y su 

Gobierno. Son los mismos que han aprovechado para sus fines, orientándolos o 

estimulándolos, los acontecimientos vituperables surgidos entre la revuelta en la lucha 

contra la rebeldía y la invasión. Son también los que, según las pruebas del Gobierno, 

han actuado en la mayor parte de estos casos reprobables como agentes provocadores. 

Han fomentado la infamia, el horror, de dividir a las masas para lograr, sin conseguirlo, 

un restablecimiento de la autoridad y del orden. 

Poco a poco la verdad se va imponiendo y contribuye a ello hoy, como en otras 

ocasiones, la conducta innoble y perversa de los que han creído que barullando con la 

difamación podían distraer al mundo de advertir su papel de agresores. Intensamente 

dolorida ante el agravio, la dignidad alemana, que significa la afrenta de los nefandos 

progresos de la Alemania nazi, España, a través de todo el pueblo, ofrece que al 

terminar la guerra prestará –dentro de los límites de sus posibilidades– cobijo a cuantos 

perseguidos por su origen, idea política o religión, sean católicos, protestantes o 

israelitas que deseen dedicarse a un trabajo pacífico, respetando nuestras leyes y 

costumbres y prometer no injerirse en nuestros asuntos internos del país”. 

 

 

[ElSol415] [17 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

La ruptura de relaciones de Norteamérica con los nazis es inminente 

WASHINGTON 16 (12 n.)– El senador King5331 presentará en el Senado una 

proposición para condenar la violación de la ley internacional en Alemania. King ha 

dicho que si Alemania continúa en su actitud actual contra los judíos pedirá al Congreso 

norteamericano la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Reich. 

 

 

[ElSol416] [17 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

Protestas en la Cámara de los Comunes contra las medidas antisemitas de los nazis 

LONDRES 16 (12 n.)– El partido laborista ha presentado en la Cámara de los 

Comunes una resolución haciendo manifestar su inquietud frente a las persecuciones de 

las minorías racistas, religiosas y políticas en Europa, y la angustiosa gravedad del 

 
5331 William H. King (1863-1949) fue un abogado y político estadounidense, miembro del Partido 

Demócrata, que ejerció como senador por Utah entre 1917 y 1941. 
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problema de los refugiados pidiendo el esfuerzo de todos los países, incluso de los 

Estados Unidos, para realizar una política común. 

El Gobierno holandés ha tomado iniciativas parecidas y sus ministros en 

Inglaterra y Francia han hecho gestiones cerca de estos dos gobiernos para llegar a una 

política común sobre los refugiados. 

Los representantes de Holanda, en unión de personalidades inglesas, han pedido 

a Alemania que permita a los judíos emigrar, y por lo menos con el 30 por 100 de sus 

bienes, facilitando la emigración a todos los judíos alemanes. 

Una asociación, formada por personalidades de distintos partidos y 5332, ha 

visitado al Sr. Chamberlain, pidiendo la adopción de medidas para facilitar la 

emigración judía. 

En Varsovia se han entablado negociaciones entre los Gobiernos polaco y 

alemán, porque este no consiente que los judíos polacos que viven en Alemania emigren 

con sus bienes. 

 

 

[ElSol417] [17 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

Un llamamiento de los judíos ingleses a la solidaridad con los de Alemania 

LONDRES 16 (12 n.).– La delegación judía fue recibida en la Cámara de los 

Comunes por el Sr. Chamberlain. Han dirigido un llamamiento, en nombre de la 

humanidad, a quienes quieran impedir la esclavitud moral y material a que Alemania 

quiere someter a los judíos. El llamamiento dice que 200.000 judíos han emigrado ya a 

todas partes del mundo, y que se necesitan millones de libras para ayudar a los otros. 

 

[ElSol418] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

“La persecución horrible y monstruosa de que son objeto los judíos en Alemania 

obedece a un plan preconcebido”, dice el periódico soviético Pravda 

MOSCÚ 17 (4,45 t.)- El periódico Pravda5333 publica un artículo en el que pone 

de manifiesto que la persecución, horrible y monstruosa, de que son objeto los judíos en 

Alemania, obedece a un plan preconcebido. Este es el de distraer la atención del pueblo 

de los problemas gravísimos que actualmente pesan sobre Alemania. 

La economía y la hacienda alemanas, sometidas al yugo militar, se encuentran 

en una situación angustiosa. Al mismo tiempo, el descontento de las masas cada vez es 

mayor, pues el proletariado y la pequeña burguesía van depauperándose a pasos 

agigantados. 

Termina el artículo diciendo que el sistema seguido en Alemania se intenta 

aplicar en la Italia fascista5334; pero de todas formas, lo mismo que sucedió en la época 

de los zares con esta inicua persecución judía, no se salvará el fascismo, como no se 

salvó el régimen zarista. 

 

 

[ElSol419] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

La responsabilidad por perjuicios a súbditos norteamericanos 

BERLÍN 17 (3 t.).– El embajador de los Estados Unidos ha entregado al 

Gobierno alemán una nota protestando contra los perjuicios experimentados por 

 
5332 Varias palabras tachadas e ilegibles. 
5333 Pravda, el periódico oficial del Partido Comunista de la URSS entre 1918 y 1991. Había sido fundado 

años antes, en 1912, por Leon Trotsky. 
5334 Efectivamente, en julio de 1938 se dieron las primeras medidas antisemitas en la Italia fascista, del 

estilo de las que ya se habían establecido en Alemania. 
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ciudadanos norteamericanos en los recientes asaltos nazis contra establecimientos 

judíos. La nota añade que es de suponer al Gobierno alemán dispuesto a realizar todas 

las gestiones necesarias para proteger todos los intereses norteamericanos. 

 

 

[ElSol420] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Un escrito de los estudiantes de la Universidad de Cambridge 

LONDRES 17 (4,15 t.).– Los estudiantes de la Universidad de Cambridge han 

enviado una carta al embajador de Alemania en Londres protestando enérgicamente 

contra los malos tratos y las persecuciones de que son víctimas los judíos en Alemania. 

 

 

[ElSol421] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Estudiantes, artistas y periodistas norteamericanos protestan enérgicamente ante 

su gobierno 

NUEVA YORK 17 (4,30 t.)– La campaña de protesta contra las crueldades 

cometidas en Alemania en perjuicio de los judíos sigue en aumento en todo el territorio 

norteamericano. En Nueva York, 3.000 estudiantes de la Universidad de Columbia se 

han dirigido al Gobierno pidiendo la ruptura de relaciones con Alemania. Cuatrocientos 

artistas cinematográficos y teatrales han redactado una protesta análoga, y lo mismo ha 

hecho más de un centenar de periodistas. 

 

 

[ElSol422] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

El Gobierno inglés trata en Consejo sobre los semitas refugiados en el país 

LONDRES 17 (6 t.) – Se asegura que en el Consejo celebrado ayer, los 

ministros trataron de la cuestión de los refugiados judíos procedentes de Alemania. 

Se cree que en breve será convocado el Comité de refugiados creada en la 

Conferencia de Evian5335.  

También se ocupó el Consejo de la entrada en vigor de los acuerdos 

angloitalianos. A este propósito se cree en los círculos políticos que la vigencia de dicho 

Acuerdo no ejercerá influjo en las relaciones angloitalianas ni en la situación 

internacional.  

 

 

[ElSol423] [18 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

Medidas urgentes de Inglaterra y los Estados Unidos en pro de los israelitas 

LONDRES 17 (8,45 n.). Según el Daily Express, en la conferencia celebrada 

ayer entre Chamberlain y el embajador de los Estados Unidos se acordaron medidas 

urgentes de ayuda a los judíos de Alemania. 

Parece que hay el proyecto de que Inglaterra busque tierras donde los refugiados 

podrán vivir. Los Estados Unidos contribuirían con una aportación de treinta a 

 
5335 La Conferencia de Evian fue una reunión celebrada entre el 6 y el 15 de julio de 1938 en dicha ciudad 

en la que se debatió sobre la problemática de los refugiados judíos que habían sufrido las políticas 

antisemitas de la Alemania nazi. Organizada por el Gobierno estadounidense, participaron miembros de 

diferentes gabinetes, como el británico, el francés o el canadiense, y diferentes organizaciones judías como 

el Congreso Judío Mundial o la Agencia Judía. Los logros fueron pocos, algunos países como México o 

Venezuela aceptaron la entrada de refugiados y la Alemania nazi aceptó reducir los trámites para permitir 

la salida de judíos. 
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cincuenta millones de libras, empleando además, una influencia diplomática, a fin de 

conseguir que los judíos salgan de Alemania con un pequeño capital. 

Créese que una de las regiones buscadas por los judíos es la Guyana Inglesa5336 

y un gran territorio situado en la América del Sur. 

 

 

[ElSol424] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

La persecución de los judíos fue ordenada por el ministerio de Negocios 

Extranjeros 

LONDRES 18 (5,15 t.)–En los círculos políticos ingleses y franceses se 

comentan las informaciones de origen diplomático extranjero en Berlín sobre las 

violencias llevadas a cabo contra los judíos. Varios diarios hablaran claramente, y el 

corresponsal del Daily Telegraph dice que “numerosas pruebas confirman que la 

violencia contra los judíos en toda Alemania había sido ordenada por el ministerio de 

Negocios Extranjeros5337”. 

El Manchester Guardian5338 dice que antes de la muerte de Von Rath las 

autoridades alemanas tenían ya preparadas manifestaciones antisemitas, y la población 

judía había sido advertida para que no circulasen de día por las calles sospechosas de 

esta raza. 

Los dos diarios subrayan que las autoridades nazis de Berlín condenaron el 

hecho de que los nazis que saquearon las tiendas no fueran vistiendo uniforme. 

En Breslau se inició la persecución de los judíos y la destrucción de sus 

industrias obedeciendo órdenes de la Policía, y los salteadores vestían todos ellos el 

uniforme nazi. 

 

 

[ElSol425] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Los socialistas franceses 

PARÍS 18 (6,15 t.)– La comisión ejecutiva del partido socialista5339 ha votado 

una resolución contra la persecución a los judíos alemanes. 

 

 

[ElSol426] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Daños materiales por valor de dos mil millones de marcos 

ZÚRICH 18 (9 n.).– El corresponsal de La nueva Gaceta5340 en Berlín escribe 

que los últimos sucesos antisemitas han ocasionado daños que se evalúan en dos mil 

millones de marcos. 

 
5336 La Guyana británica fue una colonia establecida en el norte de Sudamérica a finales del siglo XVIII. 

Logró su independencia en 1966, convirtiéndose en la actual Guyana. 
5337 En aquel momento ocupaba el cargo Joachim von Ribbentrop (1893-1946), político, diplomático y 

militar alemán, miembro del Partido Nacionalsocialista desde principios de los años treinta. Entre 1936 y 

1938 había sido embajador en el Reino Unido y entre 1938 y el final de la guerra actuó como ministro de 

Asuntos Exteriores. 
5338 Fundado en 1821 por un grupo de periodistas, entre los que destacaba John Edward Taylor, hasta el año 

1959 llevó el nombre de Manchester Guardian. A partir de entonces y todavía hoy se llama simplemente 

The Guardian. Diario de gran reputación, su ideología es de centro-izquierda. 
5339 Muy probablemente aluda a la SFIO (Sección Francesa de la Internacional Obrera), el partido político 

de los socialistas en Francia, creado en 1905, como sección nacional de la Segunda Internacional. Estuvo 

en funcionamiento hasta 1969. 
5340 Dado que la noticia está emitida desde Zúrich, podría estar aludiendo a la Neue Zürcher Zeitung (‘La 

Nueva Gaceta zuriquesa’ en alemán), periódico suizo fundado en el año 1780 por Salomon Gessner. Escrito 
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También inserta detalles de cómo numerosas personas judías fueron asesinadas, 

principalmente los propietarios de comercios, fabricantes e industriales. Prosiguen los 

suicidios de judíos, que se hallan en buena situación económica, entre los cuales se 

encuentra el granjero Wallych, dos médicos y otros judíos destacados. Los niños judíos, 

hambrientos, acuden a Sociedades benéficos; pero estas no los socorren, ante el temor 

de que se ejerzan represalias sobre ellas. 

La Prensa suiza protesta indignada ante la espantosa tragedia desencadenada en 

Alemania. 

 

 

[ElSol427] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Continúa la repulsa en Norteamérica 

NUEVA YORK 18 (8 n.).– El cónsul de Alemania ha solicitado del alcalde, 

Laguardia, que la Policía preste un servicio de vigilancia en el edificio del consulado. El 

alcalde accedió a la solicitud y dispuso una guardia especial, que está formada 

absolutamente por judíos y mandada por el capitán Fynkesteyn5341, presidente de la 

Asociación Judía Benéfica. 

También se han montado guardias especiales en el puerto para proteger a las 

tripulaciones de los barcos alemanes. 

La opinión sigue manifestando su repulsa contra los crímenes cometidos por los 

nazis. El profesor Miller, de la Universidad de Columbia, ha dirigido cartas a los 

señores Lindberg5342 y Ford5343 invitándolos a que devuelvan las condecoraciones que 

les han sido concedidas por el Reich. 

Mary Pickford5344 y otras estrellas de la pantalla se han manifestado también 

contra la violencia antisemita. 

El presidente Roosevelt continúa recibiendo peticiones para que se rompan las 

relaciones comerciales con Alemania. 

 

 

[ElSol428] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Ataques al alcalde neoyorquino y a Inglaterra 

BERLÍN 18 (9 n.).– La Prensa alemana insulta violentamente al alcalde de 

Nueva York porque hizo guardar los consulados alemanes por guardias judíos. La 

misma prensa ataca duramente a Inglaterra y continúa agitando la gestión sobre 

Palestina, en la que el ministro de Trabajo estudia el proyecto que presentará al 

Congreso permitiendo a 81.000 refugiados alemanes emigrar a los Estados Unidos en el 

año Próximo. 

 

 

 
en alemán y de ideología liberal, desde entonces es uno de los medios de comunicación más reputados del 

país helvético. 
5341 Debe de referirse a Max Finkelstein (1884-1940), policía estadounidense de orígenes judíos que 

trabajaba en la Policía de Nueva York y que, efectivamente, contaba con el cargo de capitán. Presidía, 

además, Shomrim, una fraternidad de policías neoyorquinos judíos. 
5342 Probablemente aluda a Charles Lindbergh (1902-1974), aviador estadounidense, conocido por ser la 

primera persona en cruzar el océano Atlántico de oeste a este en solitario, en el año 1927. Durante los años 

treinta, se trasladó a Europa, confraternizando con el nazismo y, en particular, con Adolf Hitler. 
5343 Por Henry Ford. 
5344 Mary Pickford (1892-1979) fue una actriz canadiense, reconocida por sus actuaciones en la época del 

cine mudo, actuando en películas como The Little Princess o Coquette, con la que ganó un premio Oscar 

en 1929. 
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[ElSol429] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [A.I.M.A.] 

Un editorial de Pravda sobre la persecución de los judíos y los trabajadores 

alemanes 

MOSCÚ 18 (10 n.).– Bajo el título “Los autores del progromo de los caníbales 

fascistas”, Pravda escribe en su editorial entre otras cosas: 

“Todo el mundo civilizado, manifiesta su disgusto e indignación ante las 

‘matanzas’ salvajes de la población judía, indefensa, por los organismos fascistas. En 

pleno día, de manera sistemática y premeditada, conforme a un plan elaborado y trazado 

por las autoridades fascistas, los5345 de Asalto y secciones de la Juventud Hitleriana han 

asaltado los establecimientos judíos, realizando especialmente ‘matanzas’, sin respetar 

ni a mujeres ni a niños, se ha sacado a los judíos como se caza a las bestias salvajes, 

sostienen los fascistas las formas más salvajes de los tiempos medievales. 

La ‘masacre’ de los judíos es acompañada de la ‘matanza’ de los trabajadores 

alemanes que protestan contra el progromo, que desangra el país. 

El cuadro salvaje del progromo muestra el aislamiento del fascismo, situación 

muy profunda, tanto en Alemania como más allá de sus fronteras. La resistencia contra 

los excesos fascistas prospera de día en día en el interior de Alemania. 

La expresión salvaje del progromo contra los judíos muestra enormemente que 

el fascismo alemán necesita urgentemente un pararrayos. Recurre a los medios más 

denigrantes a fin de buscar su estabilidad y su firmeza exterior. 

Tal es la historia del zarismo ruso. Estos nuevos excesos de los caníbales 

denotan que se aproxima el fin del fascismo, aunque intentara por todos los medios 

retardarlo, y fue aquel por qué excitar al pueblo contra los judíos. Esto se confirma 

también por la presencia de un vago antisemitismo en Italia. El Gobierno italiano 

solivianta y produce el revuelto del antisemitismo con el fin de impedir el 5346 total. 

Pero el Gobierno de la Italia fascista deberá responder, en fin de cuentas, de la sangre 

del pueblo vertida en Abisinia5347 y en España. El gobierno en la Alemania fascista 

deberá responder del estado en que ha colocado a Alemania. Los pretextos no salvaron 

al zar Nicolás Romanof5348, ni tampoco salvaron a los seguidores entusiastas de esta 

bestia del universo. 

El pueblo soviético sigue con profundo sentimiento e indignación los sucesos 

repugnantes y sangrientos de Alemania. En el país de los Soviets, con la supresión de 

los capitalistas y propietarios financieros, fueron suprimidas todas las “mentiras” del 

antisemitismo. El antisemitismo es peligroso para los trabajadores. Es por esto por lo 

que los consecuentes, los internacionalistas consecuentes, no pueden, no deben ser 

enemigos irreconciliables del antisemitismo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5345 Varias palabras ilegibles. Podría referirse a guardias de asalto, miembros de las SA. 
5346 Una palabra ilegible en el original. 
5347 Alude a la Segunda Guerra Italo-Etiope. 
5348 Nikolái Románov, más conocido como Nicolás II (1868-1918), fue el último zar o emperador de Rusia. 

Rigió en el país desde 1894 hasta la Revolución Rusa, que le obligó a abdicar. Su mandato supuso el declive 

de la potencia rusa en lo económico, unido a la debilidad demostrada en lo militar durante la Guerra ruso-

japonesa, lo que provocó el aumento del malestar y el descontento. Acabó ejecutado junto a su familia. 
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[ElSol430] [20 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Los propietarios judíos de Berlín han tenido que entregar sus fincas al nazismo 

bajo amenaza de prisión 

Los periódicos alemanes hablan cínicamente del derecho de autodeterminación de 

los pueblos 

Y arrecian en su campaña contra Inglaterra y Norteamérica 

BERLÍN 19 (5 t.).– La expoliación de los judíos se hace más aguda en todo el 

país alemán. En casi todas las grandes ciudades han sido convocadas por el Frente del 

Trabajo5349 los propietarios israelitas de fincas urbanas, los cuales han tenido que firmar 

un documento traspasando sus propiedades al mencionado Frente del Trabajo. Este 

organismo ha rebajado el 90 por 100 del valor de las fincas, dejando únicamente a los 

propietarios el 10 por 100 restante. En Berlín se ha prescindido de todo respeto legal, 

los propietarios israelitas han tenido que firmar un documento transfiriendo la 

administración de sus fincas al sindicalismo nazi, bajo amenaza de prisión. 

 

 

[ElSol431] [20 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Luto de israelitas 

RIOJANEIRO 19 (6,45 t.).– Los israelitas del Estado de San Pablo5350 han 

decidido llevar luto durante un mes para protestar contra las persecuciones de que son 

víctimas los judíos alemanes. 

 

 

[ElSol432] [20 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Gestiones para refugio y plan nazi en tierra africana 

PARÍS 19 (7,15 t.).– Los periódicos se ocupan esta mañana de la campaña 

antisemita en Alemania y de sus repercusiones en el poblado colonial. 

El Petit parisien5351 dice que Londres y Washington estudian diversos proyectos 

a fin de encontrar una tierra de suelo para los judíos alemanes, y se habla de la 

República Dominicana5352 y de Kenya5353, como tierras que puedan abrigar, 

respectivamente, cien mil y veinte mil judíos, a condición de que puedan llevar con 

ellos parte de sus haberes para formar sus colonias. 

Madame Tabouis dice en L’Ouvre que lo que Hitler, Goering y Ribbentrop van a 

reclamar de Pirow5354 es libertad completa para la agitación nazi como prólogo de la 

recuperación del continente africano alemán. 

 

 
5349 Frente Alemán del Trabajo, el sindicato que existía en la Alemania nazi, fundado en 1933, y que se 

mantuvo con vida hasta la desaparición del régimen, en 1945. Estuvo dirigido por el líder nazi Robert Ley. 
5350 Debe de referirse al Estado de São Paulo, una región de Brasil, situada al sur del país. 
5351 Le Petit Parisien fue uno de los principales periódicos editados durante la Tercera República Francesa. 

Se publicó entre 1876 y 1994, y fue fundado por Louis Andrieux, diputado y miembro del Partido Radical 

francés. Aunque en los años de la ocupación nazi de Francia fue favorable al Estado títere de Vichy. 
5352 Situada en la parte oriental de la isla La Española, en el mar Caribe, República Dominicana es un país 

independiente. En aquel momento, vivía una dictadura encabezada por Rafael Trujillo, que duró entre 1930 

y 1961. 
5353 El nombre oficial era Colonia y Protectorado de Kenia, establecido en 1920 y controlada por el Reino 

Unido hasta que concedió la independencia del territorio en 1963. 
5354 Aunque el original está muy desgastado, parece que pone “Pirow”. Oswald Pirow (1890-1959) fue un 

político sudafricano. Afiliado al Partido Nacional, ocupó varios ministerios durante los gobiernos de Barry 

Hertzog, como el de Justicia (1929-1933) y el de Defensa (1933-1939), cargo que ostentaba cuando se 

redactó esta noticia. En los años cuarenta creó una escisión de su partido, conocida como Nuwe Orde 

(Nuevo Orden en afrikáans) de corte filofascista. 
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[ElSol433] [20 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

Detención de todos los israelitas de diez y seis a sesenta años 

LONDRES, 19 (4 t.).– El cronista diplomático del Manchester Guardian dice 

que solo en Berlín han sido detenidos 10.000 judíos, y en toda Alemania de 35 a 40.000, 

los cuales han sido enviados a campos de concentración. Entre los detenidos figura el 

pastor Nicetosller5355. 

El periodista afirma que en la noche del 8 al 9 de noviembre murieron un 

centenar de judíos. 

En algunas regiones alemanas se dio orden de detener a todos los judíos 

comprendidos en la edad de dieciséis a sesenta años. Se anuncian nuevas medidas 

antisemitas, entre ellas la expropiación de casas, teniéndose en cuenta que en Berlín 

únicamente hay 8.000 edificios propiedad de judíos. 

 

 

[ElSol434] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

La prensa nazi insiste en sus ataques a la de Francia e Inglaterra 

También insulta violentamente a un ministro británico 

BERLÍN 21 (4,30 t.).– La Prensa se manifiesta violentamente contra las 

manifestaciones de los periódicos franceses e ingleses contrarias a la devolución de 

colonias a Alemania. 

También ataca violentamente a lord Rhetland5356, ministro de la India, con 

motivo de unas declaraciones enjuiciando las persecuciones desencadenadas contra los 

judíos. Dicen que lord Rhitland simpatiza con los enemigos de Alemania, pero esto no 

lo autoriza a mezclarse en los asuntos del pueblo alemán. 

 

 

[ElSol435] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

Repercusión de los discursos humanitarios de dos personalidades inglesas 

LONDRES 21 (4,15 t.)– En los círculos políticos es muy comentado el discurso 

de Simon y de lord Shetland, especialmente la parte en que Simon dijo que la opinión 

mundial ha reaccionado visiblemente contra Alemania como consecuencia de los 

sucesos antisemitas. La situación ha empeorado extraordinariamente, teniendo en cuenta 

los acuerdos tomados en Munich. Aseguró que el problema antisemita no es alemán, 

sino internacional y que por eso deben intervenir todas las naciones democráticas. 

Lord Shetland manifestó que Inglaterra participará en la obra humanitaria que se 

ha iniciado en los Estados Unidos para proteger a los desgraciados judíos que han sido 

inhumanamente despojados de cuanto poseían. 

 

 

 

 

 

 
5355 En realidad, Martin Niemöller (1892-1984), religioso alemán. Aunque en un principio fue cercano a los 

círculos nazis, terminó convirtiéndose en uno de los líderes antinazis del protestantismo en Alemania. Fue 

internado en un campo de concentración entre 1938 y 1945. Es el autor del conocido poema “Cuando los 

nazis vinieron a por los comunistas”. 
5356 Debe de referirse, en realidad, a Lawrence Dundas, II marqués de Zetland (1876-1961), político 

británico, miembro del Partido Conservador. Gran conocedor de la India, sirvió como secretario de Estado 

para la India entre 1935 y 1937, y entre 1937 y 1940 fue secretario de Estado para la India y Burma. 
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[ElSol436] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Nacional] [Sin firma] 

La prensa del traidor Franco elude el tema de la persecución antisemita 

LONDRES 21 (5 t.).– El corresponsal del Times en Hendaya5357 dice que la 

prensa facciosa acumula las informaciones y comentarios sobre la vigencia del Acuerdo 

angloitaliano. Pero la prensa franquista, sin embargo, ha eliminado todo lo referente a la 

persecución antisemita. 

 

 

[ElSol437] [22 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Destrucción de un club alemán, como protesta 

MONREAL5358 21 (8,15 n.).– Un grupo de estudiantes canadienses destruyó 

anoche el Club alemán de Monreal, como protesta contra las persecuciones alemanas de 

que son víctimas los judíos. La policía detuvo a cuatro estudiantes. 

 

 

[ElSol438] [23 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

El ejército alemán es contrario a la deshonrosa persecución de los judíos 

La Tribuna, de Roma bate su propio record de incongruencias y llama judío a 

Roosevelt 

LONDRES 22 (12 n.).– Noticias de procedencia alemana aseguran que Hitler ha 

reunido a los jefes nazis de varias ciudades de Renania5359, donde se acumulan 

especialmente los católicos y ha declarado que, aprovechando la situación actual, el 

Gobierno alemán organizará una lucha contra todas las religiones protestantes, católicas 

y judías. Hitler quiere formar una nueva iglesia de su dependencia y dice que contará 

con 19 por 100 del clero católico y con el 60 por 100 de los protestantes. La minoría que 

se oponga será eliminada con las persecuciones. 

Por otra parte, se asegura, que varios generales, entre ellos Stutphage y 

Hannecken5360, se han entrevistado con Goering para informarle de que el Ejército es 

contrario a las persecuciones de los judíos, persecuciones que deshonran a Alemania. 

 

 

[ElSol439] [23 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Despectivos comentarios y reacción creciente en los Estados Unidos 

WASHINGTON 22 (10,45 n.).– Los círculos políticos norteamericanos 

comentan despreciativamente los ataques del periódico italiano La Tribuna contra el 

presidente Roosevelt y centra la actitud de los Estados Unidos en el problema de los 

refugiados judíos. 

Se hace notar en dichos círculos que los artículos o incidentes de los periódicos 

italianos, alemanes y japoneses solo sirven para provocar una reacción contraria a la que 

parecen buscar, ya que no hacen más que reforzar la opinión del pueblo norteamericano, 

en su deseo de que el Gobierno coadyuve más intensamente a los refugiados, en favor 

de los judíos y perseguidos. 

 
5357 Hendaya es una ciudad situada en el extremo sudoriental de Francia, justo en la frontera de este país 

con España. 
5358 Alude en realidad a Montreal, ciudad de Canadá situada en la región francófona de Quebec, al sureste 

del país. 
5359 Renania es una región así denominada por designar a los territorios que se encuentran a ambas riberas 

del río Rin, en el oeste de Alemania. 
5360 Podría aludir a Hermann von Hanneken (1890-1981), militar alemán que llegó al grado de general. 

Durante la ocupación alemana de Dinamarca, entre 1942 y 1945, fue el comandante supremo de las tropas, 

aunque se negó a llevar a cabo ningún tipo de acción contra los judíos del país. 
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[ElSol440] [24 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Los intelectuales soviéticos hacen pública su indignación por los crímines5361 nazis 

“Temblad por el castigo que os preparan los obreros alemanes” 

MOSCÚ 23 (6 t.).– Las más destacadas personalidades intelectuales soviéticas 

han publicado en la prensa sus opiniones acerca de la persecución de que son objeto los 

judíos en Alemania. 

El notable escritor Tolstoi5362 dice: “¿Protestar? No. No es suficiente. los jefes 

del nacionalsocialismo y sus elementos juveniles, así como otros canallas que 

demuestran su valentía agrediendo a los indefensos judíos, deben fijarse en el gran 

pueblo soviético, que constituye su vida social inspirada en la verdad y en el amor a la 

Humanidad. 

Temblad –dice–, puesto que es inevitable el cruel castigo que os prepara la clase 

obrera alemana.” 

Otros intelectuales manifiestan su convencimiento de que el mismo pueblo 

alemán considera con repugnancia y vergüenza las persecuciones judías. 

El académico Vavilof5363 escribe: “Los fascistas, habiendo perdido toda 

prudencia, han decidido demostrar al mundo su verdadero carácter de caníbales. 

No es posible creer que tales hechos se puedan realizar en un país civilizado; en 

el país de Schiller5364, Goethe, Kant y Helmholtz5365. 

Esta nueva explosión del antisemitismo no es una prueba más que la pérdida de 

fuerza del fascismo”. 

 

 

[ElSol441] [26 de noviembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Una banda rapaz de nazis acuerda el aumento de la multa de los mil millones 

BERLÍN 25 (2,45 n.)– Goering ha reunido a los jefes nazis de distrito para hacer 

un balance de la fortuna de los judíos alemanes. Los reunidos se mostraron favorables al 

aumento de la multa de mil millones de marcos, y han examinado la posibilidad de 

instalar a los israelitas en barracones hasta que se llegue a una solución internacional del 

problema. 

 

 

[ElSol442] [13 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Se proyecta que no entren buques alemanes en el puerto de Nueva York 

Como represalia por las persecuciones nazis contra judíos y cristianos 

NUEVA YORK 12 (4 t.)– El presidente del Consejo Municipal ha declarado que 

el municipio de Nueva York va a estudiar la cuestión de la prohibición del puerto de 

 
5361 sic, por ‘crímenes’. 
5362 Parece referirse a Aleksei Tolstoi (1883-1945), escritor ruso. Aunque era contrario a la revolución de 

1917 y se exilió, regresó a la Unión Soviética, convirtiéndose en uno de los literatos más importantes en el 

país, especialmente con sus novelas de ciencia ficción. 
5363 Debe de referirse a Nikolái Vavílov (1887-1943), científico y botánico ruso, descubridor del origen de 

un importante número de plantas. Defensor de la genética, fue detenido por defenderla en el año 1940. 
5364 Friedrich Schiller (1759-1805) fue un escritor, poeta y dramaturgo alemán, considerado uno de los 

grandes nombres de las letras alemanas. Entre sus obras destacan las baladas y obras de teatro, como Los 

bandidos o Don Carlos. 
5365 Hermann von Helmholtz (1821-1894) fue un físico, filósofo y médico alemán, conocido por ser un 

importante renovador en diferentes facetas, entre las que destacaron la termodinámica o la electrodinámica.  
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Nueva York para todos los navíos alemanes, como represalia por las persecuciones 

nazis contra judíos y cristianos. 
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7.8.6. El Sol Maimónides 

 

[ElSol443] [12 de diciembre de 1934, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] 

Córdoba y el centenario de Maimónides 

Un cordobés, Séneca5366, el Lagartijo de la virtud5367, definía el tiempo como el 

río de sombra que fluye y nos anega. Pero el renombre se burla a veces del tiempo, y ahí 

está el de Maimónides, otro cordobés, proclamándolo. Se dispone Córdoba a festejar el 

octavo centenario del nacimiento de Maimónides, el gran judío español, a quien el 

Guadalquivir5368 dictó sus númenes como al obispo Osio5369, al romano Séneca y al 

árabe Averroes5370. Tres son las obras de Maimónides que el mundo del saber tiene por 

obras maestras: las dos primeras escritas en árabe y la tercera en hebreo. 

I. Una glosa, con exégesis, a la Mischmah5371, traducida al hebreo e incorporada 

a ediciones ilustres de la propia Mischmah y del Talmud. Se llama esta obra, sobre la 

que se ha escrito mucho, Siraj5372, que equivale a dilucidación, y fue concluida en 1168, 

teniendo el cordobés treinta y tres años de edad. 

II. Dalatat-al-Hairin5373, que es la summa del saber jurídico y quizá su libro más 

importante. Cuando el cordobés la termina, su cabeza como él escribe, está arada por 

surcos viejos. Ha cumplido Maimónides los sesenta y seis años, y es el hombre más 

docto de su raza y de su tiempo. Catorce años después, un judío, Samuel Ibn Tibbon5374, 

traduce a su lengua el libro del cordobés con el nombre More Nebuchin, guía de los 

descarriados. A esta versión siguen otras, y la Guía es comentada por Moisés de 

Narbona5375 y Aberbanel, como más tarde por Alberto Magno5376 y por Santo 

 
5366 Debe de referirse a Lucio Anneo Séneca (4 a.C.-65), filósofo, orador y escritor romano, hijo de Marco 

Anneo Séneca. Ejerció un papel importante durante el mandato de varios emperadores, como Calígula, 

Tiberio o, en especial, Nerón, del que fue tutor y consejero. En lo filosófico, es uno de los máximos 

representantes del estoicismo. 
5367 Parece hacer aquí una comparación con el torero Rafael Molina Sánchez, conocido como Lagartijo 

(1841-1900). También nacido en Córdoba, se destacó en el mundo del toro por su pequeña estatura y 

rapidez, lo que le permitió tener gran facilidad para esquivar a los toros. 
5368 El Guadalquivir es uno de los ríos más largos y caudalosos de la península ibérica. Nace en la sierra de 

Cazorla, en Jaén, y baña todas las provincias andaluzas, pasando por ciudades como Córdoba o Sevilla. 

Desemboca en el Atlántico. 
5369 Osio de Córdoba (256-357) fue un religioso cristiano nacido en Córdoba, considerado Padre de la 

Iglesia. Además, ejerció un importante papel como consejero y asesor del emperador Constantino I. 
5370 Averroes (1126-1198) fue un médico y filósofo andalusí, contemporáneo del propio Maimónides. En 

la línea de este último, fue el introductor del aristotelismo y del racionalismo, uniéndolo a la religión 

islámica, y fundando el movimiento conocido como averroísmo. 
5371 sic, por Misná o Mishná, la recopilación por escrito de las tradiciones orales judías recogidas en el siglo 

II por Yehudá ha Nasí. Cuenta con seis órdenes, cada uno de ellos con entre 7 y 12 tratados. Se trata de un 

código jurídico que supone la base de la ley judía. Forma parte del Talmud y, con la Torá, forma parte de 

la halajá. 
5372 Kitab al-Siraj es el nombre en árabe de la Misné Torá, la obra de Maimónides escrita entre 1170 y 

1180. Se trata de una recopilación de la halajá o ley judía, a la que añade materiales procedentes del Talmud 

y comentarios propios. 
5373 Compuesta en árabe con el nombre de Dalalat al-Ha´irin, también se la conoce como Guía de 

descarriados. Fue rápidamente traducida al hebreo con el nombre de Moré Nebuhim. Supone una de las 

obras de referencia de Maimónides por representar el desarrollo del racionalismo judío. 
5374 Samuel ibn Tibbon (1150-1230) fue un médico, filósofo y traductor judío cuyo trabajo se desarrolló 

especialmente en el sur de Francia. Es especialmente conocido por sus traducciones al hebreo de obras en 

árabe, como la que señala en el texto de Maimónides. 
5375 Moisés ben Joshua, más conocido como Moisés de Narbona (s. XIII-s. XIV), fue un filósofo y médico 

judío que vivió en la corona de Aragón. Admirador de Averroes, dedicó buena parte de sus esfuerzos a 

explicar a los tratadistas árabes, como el propio Averroes o Hayy ibn-Yazan. 
5376 San Alberto Magno (c. 1200-1280), religioso católico, filósofo y teólogo, considerado doctor de la 

Iglesia desde 1931 y perteneciente a la orden de los Dominicos. 
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Tomás5377. En 1521 ve la luz en lengua latina, en París, y en 1629, en Basilea, por 

Buxtorf5378, con el título Doctor perplexorum. Después traslado de Munk5379 (Le guide 

des égareés), al que preceden los de Furstenthal y de Scheyev, han sido muchas las 

ediciones de la obra en lenguas modernas. La versión española más antigua es la de 

Pedro de Toledo. En el libro de Miguel Artigas5380 sobre Menéndez Pelayo se publica 

un dictamen en el que una comisión pido un crédito para adquirir la biblioteca que 

perteneció al difunto duque de Osuna. En ese dictamen, escrito por el montañés insigne, 

se dice: “De su propio suegro, el maestre de Santiago, D. Lorenzo Suárez de 

Figueroa5381, hubo de recibir el marqués (de Santillana)5382 algún libro en herencia, 

puesto que uno de los más importantes, aunque menos citados y conocidos que hoy, 

atesora la biblioteca de que tratamos, no parece que pueda tener otro origen. Tal es la 

insigne traducción del gran libro de teología y filosofía, compuesto por Maimónides con 

el título de More Nebuchin o Guía de los que dudan y mostrador o enseñador de los 

turbados, como reza el título da la versión que al maestro Pedro de Toledo mandó hacer 

D. Lorenzo Suárez, dándose singularísimo testimonio de amplitud de miras con hacer 

pasar a lengua romana esta verdadera suma de la teología y exégesis rabínica.” 

La tercera obra de Maimónides, a que antes se aludía, es Mischne Torah 

(Repeticiones de la ley), llamada más tarde Jadh Lazagah (Mano fuerte), que es un 

compendio religioso y jurídico de la legislación judaica. No es este el lugar para 

referirse a otros escritos menores del filósofo ni para exponer, siquiera fuere 

sumarísimamente, su doctrina o su sistema. Con felicitar a los organizadores de las 

fiestas del centenario, habremos cumplido por hoy. Sin el tributo necesario a los hijos 

del Islam o de Israel nacidos en España, la historia de nuestras letras no podría 

escribirse. La diversidad es la luz de las cosas y la sal del mundo, y diversidad hay, a 

Dios gracias, en el pensamiento español, al que árabes y judíos, como antes el Lacio, 

aportan sus claridades. 

Entre las obras maestras de grandes españoles hay que incluir. Junto a la Guía de 

descarriados, de Maimónides, la Fuente de la vida, de Abengabirol5383 el caballero de 

la palabra; el Cuzary5384, de Jehuda Levi; La fe sublime, de Abendavid5385; los 

 
5377 Santo Tomás de Aquino (1225-1274) fue un religioso católico, perteneciente a la orden de los 

dominicos, filósofo y teólogo, considerado el máximo representante de la Escolástica, rama filosófica que 

une la razón y la fe. 
5378 Johannes Buxtorf (1564-1629) fue un traductor, orientalista y hebraísta alemán, conocido como 

“Maestro de los Rabinos”. Una de sus obras más conocidas es De Synagoga Judaica, de 1603, en la que 

explica las costumbres de la sociedad judía alemana del momento. 
5379 Salomon Munk (1803-1867) fue un filólogo y orientalista francés. Educado en el Colegio de Francia, 

destacó por su conocimiento de multitud de lenguas antiguas, entre las que destacaban el caldeo, el siriaco 

o el persa, además de otras modernas como el hebreo o el árabe. 
5380 Miguel Artigas Ferrando (1887-1947) fue un bibliotecario y humanista español, cuya labor se centró 

en la dirección de bibliotecas, como la Biblioteca Menéndez Pelayo, de Santander, desde 1915, o la BNE, 

desde 1930. La obra a la que alude en la noticia debe ser Menéndez y Pelayo, editada en 1927. 
5381 Alude a Lorenzo Suárez de Figueroa (1345-1409), 37º maestre de la Orden de Santiago y señor de la 

Torre de Manturque. Su hija Catalina se casó con el marqués de Santillana. 
5382 Íñigo López de Mendoza (1398-1458), I marqués de Santillana, militar y noble hispano-medieval, 

conocido por su apoyo y apuesta por las letras y humanidades. Escribió varias obras de poesía y llevó a 

cabo una importante labor de mecenazgo cultural. 
5383 Ibn Gabirol. 
5384 El Cuzary o Libro de la prueba y de la demostración en defensa de la religión menospreciada es una 

obra de Yehudá ha Leví. 
5385 Abenaud o Abenavid (1110-1180) fue un escritor y exégeta judío hispano-medieval. Su obra La fe 

sublime es la más importante de las que escribió y en ella desarrolla una idea racionalista del judaísmo, en 

la línea de Maimónides, y se opone abiertamente al misticismo tradicional. 
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Comentarios a la Biblia, de Abenesra5386, y otras más de judíos, cuyas cunas se 

mezclaron aquí. 

Una cierta prevención contra los sabios de Israel no tendría sentido en España. 

Hasta Menéndez y Pelayo lo creía así, y Córdoba procede esta vez, como tantas, con 

generosidad y con amplitud de juicio. 

Reciba con nuestra adhesión a las fiestas del centenario nuestros parabienes 

cordiales. 

 

 

[ElSol444] [9 de marzo de 1935, pág. 2] [Conferencias] [Sin firma] 

El octavo centenario de Maimónides por el doctor Chapiro 

Ha celebrado sesión pública el Colegio de Doctores de Madrid5387 en la cátedra 

grande del pabellón de Valdecilla de la Universidad para conmemorar los altos valores 

científicos del gran polígrafo Maimónides con motivo del octavo centenario de su 

nacimiento. 

El presidente del Colegio abrió la sesión con un brillante discurso, manifestando 

ante todo que, por ser la primera que se celebra después del lamentabilísimo suceso 

acaecido en Valdecilla, tenían que ser sus primeras palabras de enérgica protesta contra 

la profanación de la sepultura y el cadáver de quien en vida habla sido miembro ilustre 

de la Corporación doctoral de Madrid y supo ofrecer con su prócer generosidad un alto 

ejemplo de civismo que España entera recuerda con gratitud profunda. Una salva de 

aplausos subrayó estas palabras del orador como tributo de admiración y de respeto a la 

noble y simpática figura del marqués de Valdecilla, tan oportunamente evocada. 

El doctor Chapiro5388 comenzó por atraer la atención del público hacia lo que la 

celebración de este centenario tiene de simbólico en el momento histórico actual, 

presentando la gran figura del sabio judío español en todos sus aspectos: como médico, 

como astrónomo, como filósofo y como moralista, señalando su influencia en el 

desenvolvimiento del saber humano, y hasta considerándole en su aspecto legendario. 

Dice que la vida de Maimónides fue muy agitada, lo que representó para él, 

indudablemente, una verdadera tortura, ya que era hombre inclinado a la paz, espíritu 

contemplativo, consagrado a los grandes pensamientos, que desde su más tierna edad le 

inquietaban. Para evitar su conversión forzada al islamismo, se vio precisado a 

abandonar Córdoba a la edad de trece años y llevar una vida nómada hasta los 

veinticinco; pero en este periodo de autoeducación estudió todos los grandes problemas 

de su tiempo, y se convirtió en el astrónomo y en el médico más ilustre de su época. Su 

Tratado de los venenos5389 conserva aún su interés científico. 

Después salió de España, pasó cinco años en Fez, y por último marchó a Egipto, 

fijando definitivamente su residencia en Fostat5390, cerca del Cairo, donde permaneció 

 
5386 Aben Ezra. Los Comentarios a los Libros Santos son una de las obras más importantes de la exégesis 

judía medieval, por utilizar métodos modernos y novedosos de acercamiento al texto, que, de alguna 

manera, preludian la crítica textual posterior. 
5387 Fundado en 1922 con este nombre con el objetivo de “promover la protección y el enaltecimiento del 

cuerpo doctoral español además de la cooperación al fomento de la cultura”, tuvo entre sus fundadores a 

Ignacio Bauer, que fue además su primer presidente. Actualmente se conoce como Real Academia de 

Doctores de España. 
5388 José Chapiro (1893-1962) fue un escritor y periodista alemán de origen judío y ruso. Dedicado a la 

escritura desde joven, en 1933 emigró a España, aunque salió de allí con el estallido de la Guerra Civil en 

1936, defendiendo siempre el pacifismo desde su labor como periodista. 
5389 También conocido como Tratado sobre los venenos y sus antídotos, escrita en 1199 y dedicada a 

Saladino. 
5390 O Fustat, una pequeña población, por aquel entonces a las afueras de El Cairo, donde vivió Maimónides. 
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hasta el final de su vida. Nombrado médico de la corte del Sultán Saladino5391 y 

presidente de la comunidad judía, llegó a ser el hombre más célebre de Egipto. 

Fostat se trasformó, gracias a Maimónides, en el lugar sobre el cual se fijaban las 

miradas del mundo civilizado, y hasta Ricardo Corazón de León5392, atraído por su 

gloria, le invitó a establecerse en Inglaterra. 

Fue muy aplaudido. 

 

 

[ElSol445] [9 de marzo de 1935, pág. 2] [Conferencias] [Sin firma] 

El Sr. Lagunilla Iñárritu, en el Ateneo5393 

El miércoles dio una conferencia, titulada “Introducción a la filosofía de 

Maimónides”, D. Alfredo Lagunilla Iñárritu. Tras un breve preámbulo de D. Gonzalo de 

Reparaz haciendo resaltar la importancia cultural que tiene para España el estudio de 

temas como el antedicho, el conferenciante empezó su disertación sentando el hecho de 

que la filosofía medieval es una confluencia de las tres dimensiones del mundo antiguo: 

la filosófica, la mística y la hermética o mágica. “Fueron los musulmanes –añadió– los 

que en Bagdad, y luego en Córdoba, resucitaron, enfrentada o en conciliación con la 

mística, la dimensión filosófica, y orearon el escolasticismo árabe, hebreo, así como el 

católico. En este hecho tiene su raíz la filosofía de Maimónides, uno de los más grandes 

filósofos españoles, del que el conferenciante hará un estudio detenido en su próxima 

conferencia”. 

SS Sr. Lagunilla Iñárritu fue muy aplaudido. 

 

 

[ElSol446] [17 de marzo de 1935, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] 

Visita al presidente de la República 

El Presidente de la República5394 ha recibido en el Palacio Nacional5395 a una 

comisión de la Junta Central del VIII centenario de Maimónides, que ha ido a darle 

cuenta de sus trabajos y a invitarle al acto que ha de celebrarse en honor del ilustre 

polígrafo el día 23 del corriente mes. 

 
5391 Saladino (1137-1193), gobernante islámico perteneciente a la familia ayubí, que ejerció como sultán de 

Egipto y Siria, llegando a unificar el territorio de Oriente Próximo. En 1187 consiguió derrotar a los 

cruzados en la batalla de Hattin, conquistó Jerusalén y terminó con el dominio cruzado en la zona. 
5392 Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León (1157-1199), fue rey de 

Inglaterra entre 1189 y 1199, destacado por su participación en las cruzadas. 
5393 Fundado en el año 1835 con el nombre de Ateneo Científico y Literario, es una institución cultural 

privada conocida por sus conferencias en las que presentaban diversos temas algunos de los miembros más 

importantes de la cultura española del momento. 
5394 En aquel momento ocupaba el cargo Niceto Alcalá-Zamora. 
5395 El Palacio Real de Madrid, que también fue residencia oficial de los presidentes de la República. 
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Asistieron doña Olga Briceño y los Sres. Castro5396, Repide5397, Perea 

Asensio5398, general Castro Girona5399, Barriobero5400 y Ortega5401. 

El Sr. Alcalá Zamora ofreció concurrir al acto, de acuerdo con el Gobierno, 

dedicando elocuentes palabras al insigne cordobés, cuyo centenario se conmemora. 

Harán uso de la palabra los señores González Palencia5402, por la Academia de la 

Historia; Asín y Palacios5403, por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y los 

señores Báuer5404, Azancot y Castro. 

 

 

[ElSol447] [17 de marzo de 1935, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] 

Los actos organizados 

Continúa el ciclo de conferencias organizado por la Junta Central del VIII 

centenario de Maimónides. 

Mañana, el doctor García del Real5405 dará una conferencia en la Sociedad 

Económica do Amigos del País, sobre “El filósofo y el médico”. 

El día 20, en el mismo local, el doctor Fernández Alcalde disertará sobre “La 

medicina de Maimónides”. 

Y el día 23 se celebrará un solemne acto en homenaje al ilustre cordobés, con 

asistencia del Gobierno, las Academias de la Historia y Ciencias Morales y Políticas y 

la Asociación Nacional de Historiadores de la Ciencia Española. 

 

 

[ElSol448] [23 de marzo de 1935, pág. 4] [Conferencias] [Sin firma] 

“La filosofía de Maimónides”, por D. Alfredo Lagunilla 

 
5396 Cristóbal de Castro Gutiérrez (1874-1953), periodista y escritor español, interesado también en la 

política. No llegó a ser diputado, pero sí que ejerció como gobernador civil en Ávila y en Teruel, y en 1933 

fue uno de los fundadores de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. 
5397 Pedro de Répide Cornaro (1882-1948) fue un escritor y periodista español, cronista de Madrid, sus 

textos estuvieron, en su mayoría, relacionados con cuestiones y temas matritenses. 
5398 En realidad, era Francisco Pérez Asensio. 
5399 Alberto Castro Girona (1875-1969), militar africanista español que tuvo un papel fundamental en la 

Guerra del Rif, por la que consiguió el ascenso a teniente general. Durante la Segunda República no se 

pudo acoger al Decreto Azaña y en la Guerra escapó de la zona republicana para adherirse a los sublevados. 
5400 Eduardo Barriobero y Herrán (1875-1939) fue un periodista, escritor y político español. Políticamente 

siempre estuvo adscrito a partidos políticos republicanos, aunque también al anarquismo, militando en la 

CNT en 1912. Durante la República presidió y obtuvo un acta de diputado por el Partido Republicano 

Federal. 
5401 Manuel Luis Ortega Pichardo (1888-1943), escritor, periodista y africanista español, conocedor de los 

judíos de la zona de Marruecos, sobre los que escribió un libro (Los hebreos en Marruecos, 1919). Desde 

joven estuvo inmerso en el mundo del periodismo y junto a Ignacio Bauer fundó la CIAP, además de dirigir 

la Revista de la Raza. 
5402 Cándido Ángel González Palencia (1889-1949), historiador y arabista español, discípulo de Julián 

Ribera y Miguel Asín, especialista en la historia de Al-Andalus. 
5403 Miguel Asín Palacios (1871-1944), religioso católico, historiador y arabista español. Catedrático de 

árabe en la Universidad de Madrid, fue uno de los grandes renovadores de estos estudios, como demostró 

desde la dirección de la revista Al-Andalus. 
5404 Ignacio Bauer Landauer (1891-1961), empresario y político español, de origen judío. Nieto de Ignacio 

Bauer, el banquero húngaro que en el siglo XIX había sido representante de la Casa Rothschild en Madrid. 

Desde pronto se dedicó a la edición y a la literatura. Fue presidente de la Comunidad Judía de Madrid, 

creada en 1917, y mantuvo el cargo durante varias décadas. 
5405 Probablemente se refiera a Eduardo García del Real y Álvarez de Mijares (1870-1947), médico e 

historiador de la ciencia, uno de los grandes revulsivos de la historia de la medicina en la primera mitad del 

siglo XX español. 
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Sobre “La filosofía de Maimónides” ha disertado en el Ateneo de Madrid D. 

Alfredo Lagunilla Iñárritu. 

Dice que de los tres caudales del saber del mundo antiguo –el filosófico, el 

sagrado místico y el esotérico–, al mezclarse en el mundo medio, constituyen tres 

valores: el del retorno a Grecia, que es heterodoxo; el de conciliación o escolástico y el 

de retorno al misticismo. 

Maimónides, que es fundamentalmente un filósofo, se dedica, sin embargo, a la 

exégesis religiosa hebraica. Lo hace con un criterio racional. Se propone poner en orden 

la inmensa selva figurativa religiosa. Sus opiniones sobre la profecía son en cierto modo 

avanzadas. Para Maimónides, la fe es de origen divino; pero también son de origen 

divino la sabiduría y la razón. Dios habla al pueblo por medio de enigmas y metáforas, 

y a los sabios, merced al discurso demostrativo. 

Maimónides fue un decidido partidario de abrir los misterios, lo que no es 

fundamentalmente religioso. No obstante, este trabajo lo hizo de buena fe, porque 

pretendía ilustrar la religión. 

Estudia después su filosofía. Describe primero el mundo celestial, que sublima 

con sus esferas vivientes. Explica en qué consistían las “inteligencias”. Después pasa a 

la teología y detalla las contradicciones de los sistemas entonces en boga. Los más 

avanzados partidarios de reforzar al hombre con capacidad científica propia, y los otros, 

partidarios de no conceder al hombre sino la “gracia” divina, con lo que lo hacían 

receptáculo pasivo del conocimiento. 

El problema capital de la filosofía de Maimónides está en su teoría de los 

atributos negativos concedidos a Dios. Este Dios abstracto de Maimónides es una de las 

fuentes del ateísmo moderno. En él nacen también el mesianismo naturalista y el 

socialismo sentimental y utópico que floreció en el Renacimiento y en los siglos 

siguientes. Se extiende, por último, sobre las luchas en pro y en contra de Maimónides 

dirigidas por diversas sinagogas y filósofos hebreos de Oriente y Occidente. Halla la 

justificación de estas aparentes fantasmagorías filosóficas medievales en el grado de 

desarrollo de dos economías del tiempo: la feudal y la monástica. Proclama que, con la 

excepción de Lulio5406, de Séneca y de San Isidoro5407, todos los filósofos universales 

que España cuenta en su historia son de origen hispanoárabe o hispanohebreo, como 

nuestro Maimónides. 

 

 

[ElSol449] [23 de marzo de 1935, pág. 8] [Nacional] [José Manuel Camacho] 

Maimónides 

EL MOMENTO 

 
5406 Ramón Llull o Raimundo Lulio (1232-1316) fue un filósofo, teólogo y misionero aragonés, introductor 

de los ideales morales caballerescos en la filosofía del momento. Algunas de sus obras más importantes son 

Ars magna o el Libro de las bestias. 
5407 San Isidoro de Sevilla (556-636) fue un religioso católico, historiador y político hispano-visigodo. 

Como arzobispo de Sevilla, se convirtió en uno de los puntales religioso-políticos del reino visigodo de 

Toledo al actuar como consejero de varios reyes. 
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La historia del pueblo judío se divide en tres épocas. La primera corresponde a 

los reinados de Saúl5408, David5409 y Salomón5410. La segunda pertenece al tiempo de los 

Macabeos5411. La tercera se desarrolla en la Edad Media, cuando el pueblo de Dios está 

disperso y sólo conserva una patria intelectual, ideal, mantenida por la comunidad de 

ideas y de creencias, contra quienes se estrellarán todos los esfuerzos enemigos. Este 

período, de capitalísima importancia en el desenvolvimiento del pueblo hebreo, que 

trataba de resolver el gran problema de su destino en medio de los pueblos, tiene por 

escenario España, centro del mundo intelectual judío, en donde durante dos siglos, 

desde R. Samuel Naguid5412 hasta Maimónides, el cultivo de la ciencia bíblica aparece 

en proporciones hasta entonces no superadas; en donde se había concentrado toda la 

actividad social y espiritual del judaísmo con el establecimiento de las Comunidades de 

Castilla, León, Aragón, Portugal y Navarra. 

Y el pensamiento judío vuelve a intervenir directa y eficazmente en la evolución 

general de la cultura y en el progreso de las ideas de los hombres. 

En el siglo XII, el judaísmo estaba falto de personalidades cimeras que pudieran 

servir de hitos entre los judíos dispersos; el fanatismo de los almohades5413 había casi 

destruido las Comunidades judías de España, y aun no había habido tiempo de que las 

establecidas en Toledo y en el mediodía de Francia5414 adquiriesen el necesario vigor. 

En las demás naciones de Europa, el judaísmo estaba casi reducido a la esclavitud. 

En estos críticos momentos aparece Maimónides. 

LA VIDA 

Nació en Córdoba en 30 de marzo de 11355415, y recibió de su padre, matemático 

y astrónomo insigne, las lecciones que más y mejor formaron su espíritu. Los años de 

juventud fueron para Moisés duros y tristes. Cuando apenas contaba trece años, 

Córdoba sufrió el durísimo manotazo de los fanáticos almohades. Entonces comenzó un 

triste y azaroso destierro, en el que hubo de ocultar, cobarde y avergonzado, su 

verdadera religión. En los caminos del dolor y en los paisajes de España se formó aquel 

vigoroso espíritu. El estudio constante fue el único consuelo del muchacho, que, lleno 

de vida y alegre y fuerte, tal vez habría querido dar a su juventud un empleo más 

apacible. 

A los veintitrés años abandona patrio solar, cuando ya han salido de su fecunda 

pluma los primeros escritos. En Fez5416 atrae pronto, por la solidez de su cultura, la 

atención de las gentes. Alguien advierte la falsedad de su acatamiento a la religión 

 
5408 Saúl (s. XI a.C.) es considerado el primer rey de Israel, tal como asegura la Biblia. Estableció la capital 

en Gaba, la sede de su propia tribu. Tras expandir su territorio, los filisteos le derrotaron. Él, para evitar ser 

capturado, se suicidó; en esa misma batalla murieron tres de sus hijos y la sucesión quedó entre su único 

hijo vivo, Isbaal, y su yerno, David, que terminaría sucediéndole en el trono. 
5409 David (s. XI-X a.C.) fue, según el Antiguo Testamento, un rey de Israel, sucesor de Saúl. Consiguió 

unificar los territorios israelitas y expandir su zona de control. La historia de este personaje se cuenta tanto 

en los dos libros de Samuel, como en I Reyes. 
5410 Salomón fue el tercer rey del Israel unido, hijo de David, y cuyo gobierno se extendió durante cuatro 

décadas en el siglo X a.C. 
5411 Judas Macabeo (s. III a.C.-160 a.C.) fue el líder de la célebre revuelta de los Macabeos levantada contra 

los seléucidas. 
5412 También conocido como Samuel ibn Nagrela (993-1056), fue un político judío que vivió en Al-Andalus. 

Llegó a convertirse en visir en Granada. 
5413 Los almohades fueron una dinastía y tribu bereber que estableció un imperio entre mediados del siglo 

XII y mediados del siglo XIII en el norte de África y la península ibérica. Eran conocidos por su celo 

religioso, no permitiendo ninguna otra confesión que no fuera la musulmana. Maimónides se vio obligado 

a exiliarse a la llegada de estos. 
5414 El Midi francés es, en realidad, el sur de Francia. Se trata de una zona no delimitada. 
5415 Descubrimientos posteriores han demostrado que en realidad nació en el año 1138. 
5416 Fez es una ciudad de Marruecos, localizada en el norte del país. 
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musulmana, y milagrosamente defendido por un amigo que no conoce el verdadero 

sentir de nuestro filósofo, se salva. Pero se hace pronto necesario abandonar Fez para 

huir del peligro inminente. Y se establece en El Cairo5417, ya confesando públicamente 

su verdadera religión. Obligado a ganarse el sustento, escoge la profesión de la 

medicina. Desde entonces, su vida es un constante peregrinar por las regiones de la 

investigación. La necesidad le obliga a trabajar, y su espíritu abierto y observador le 

permite profundizar fácilmente en algunas enfermedades que, por causas no bien 

conocidas, atraen más su atención. Fruto de esta preferencia son algunos libros, de 

indudable interés, sobre algunas enfermedades. 

Pero la preocupación de su vida, el núcleo de su atención, los momentos de su 

felicidad, están en el estudio del Libro Santo, o mejor, en el deseo de que en la Biblia 

encuentren todos el verdadero consuelo para las tribulaciones, la mejor enseñanza, el 

deleite más puro. El resultado de la profunda y acertada búsqueda, que siguió siempre el 

camino que los rabinos españoles habían llenado de innumerables aciertos, levantó su 

figura a uno de los lugares más preeminentes de la filosofía española. 

Y el nombre de Maimónides alcanzó la más alta veneración de sus 

correligionarios. A su muerte en El Cairo, en el año de 1204, judíos y musulmanes 

guardaron duelo por tres días. En Jerusalén fue señalado en sufragio suyo un ayuno 

general. Una parte del “Thokachot” y la historia de la captura del Arca del 

Testamento5418 por los filisteos fueron recitadas. Su cuerpo fue sepultado en 

Tiberiades5419. Su sepulcro vino a ser otro santo lugar de peregrinación. 

LA OBRA 

La obra de Maimónides es muy extensa. De lo más interesantes son las cartas, 

que aún permanecen dispersas o inéditas. Guardan un tesoro de sabiduría que no se ha 

recogido bien. 

La obra de más fama, la mejor construida, es la Guía de los descarriados, el 

Moreh nebukim, en la que trata de guiar a aquellos que al interpretar la Biblia no tienen 

o el debido cuidado o la necesaria cultura. Es un importantísimo tratado de Teología, 

con el que procura llegar al convencimiento de que la verdad revelada no está en 

contradicción con lo que el entendimiento humano ha descubierto. 

Tiene además el Libro de los catorce tratados, o De la mano fuerte, el Mixné 

thorah5420, en el que se contiene una rica compilación de los preceptos de la ley escrita y 

de la ley oral. 

Otras obras suyas son: Calendario judaico5421, Libro de los aforismos de la 

ciencia médica, Comentarios a los aforismos de Hipócrates5422, Tratado de la 

conservación de la salud, Venenos y antídotos5423, Sobre la comunicación sexual, Sobre 

las hemorroides5424, etc., etc. 

LA ESCUELA 

La obra de Maimónides no fue recibida con igual entusiasmo por todos los 

judíos. Alrededor de la Guía se agrupó una gran cantidad de discípulos, que enamorados 

del espíritu moderno y emprendedor del maestro, llevaron hasta límites insospechados 

 
5417 En realidad, en Fustat, por entonces a las afueras de El Cairo. 
5418 Debe de referirse al arca de la alianza que, según el Antiguo Testamento, es un cofre de madera cubierto 

de oro ordenado construir por dios para guardar las Tablas de la Ley. 
5419 Tiberíades, ciudad situada a orillas del mar de Galilea. Levantada en torno al año 20 d.C., toma su 

nombre del emperador Tiberio. Se trata de una ciudad santa para el judaísmo. 
5420 sic, por Moréh nevujim. 
5421 Podría aludir a Ma’amar Haibur, que trata sobre el calendario judío y fue escrita en sus años en Fez. 
5422 Con este título se conoce a una obra de Maimónides escrita en torno al año 1195. 
5423 Tratado sobre los venenos y sus antídotos es una obra de Maimónides de alrededor del año 1198. 
5424 Tratado sobre la curación de las hemorroides, obra escrita por Maimónides en sus años en Egipto. 
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su generosa admiración; fueron los que decían –y llevaron su dicho a la categoría de 

proverbio– que desde el profeta Moisés hasta Moisés Maimónides no había habido otro 

Moisés; los que grabaron un epitafio en el que se decía que era un semidiós. Otros 

creyeron que su obra era peligrosa y subversiva; que había comprendido mal la ley, y 

que a sabiendas habla descuidado el estudio de muchos pasajes del Talmud que se 

oponían a sus doctrinas. Fueron los que pusieron en el epitafio del maestro, en lugar de 

las palabras de alabanza y admiración, las de excomunión y herejía. 

“Esta violenta antítesis –dice Graetz5425– es la imagen impresionante del 

antagonismo entre las dos opiniones, que debían producir pronto una verdadera escisión 

y que dividieron, en efecto, a la nación judía en dos campos diametralmente opuestos.” 

EL CENTENARIO 

Córdoba, en todas las ocasiones que encuentra, celebra con entusiasmo el valor 

de sus hijos. La Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes ha elevado su voz 

para alabar al gran poeta Luis de Góngora5426, e hizo conocer en todo el mundo cómo 

siente la gran importancia que para España tuvo el Califato cordobés. En ambas 

ocasiones encontró una colaboración entusiasta en los organismos de la ciudad. 

Ahora, al conmemorar el octavo centenario del nacimiento de Maimónides, la 

ciudad ha prestado también su valiosa ayuda. El Estado ha querido colaborar, y su 

apoyo espiritual es una de las cosas que más agradece la Junta central de Córdoba. En 

algunos sectores no hemos encontrado todas las facilidades que hubiéramos deseado, 

por ejemplo, para que hubiera sido posible llevar a cabo una Exposición de libros de 

Maimónides. Los manuscritos en donde están contenidas las obras del gran filósofo no 

han podido abandonar por unos días el polvo de siglos que pacientemente llevan 

recogidos. 

Pero Córdoba continúa. Antes con su esfuerzo propio, y ahora con los comienzas 

de la ayuda ajena, Córdoba marcha. Desea la creación de un Centro de Estudios 

Andaluces, y como trabaja con fe, con honradez y con constancia, confía en que ha de 

llegar al fin deseado. La empresa es grande; el esfuerzo ha de igualar a la empresa, y el 

éxito igualará al ánimo con que se lucha.  

Córdoba presenta ante la España de hoy un movimiento cultural, un afán 

cotidiano, un amor a la patria, un respeto a los hijos insignes y un deseo de 

investigación y descubrimiento de las glorias pasadas que no puede permanecer oculto 

ante los poderes públicos. Los muchos y destacadísimos cordobeses que hoy figuran en 

la dirección política de España recogerán, sin duda, la sagrada intención que Córdoba 

pone en estas gloriosas fechas, en que todos los hombres –los hombres– nos unimos 

para celebrar a los hombres. 

 
5425 Debe de aludir a Tzvi Hirsch Graetz, más conocido como Heinrich Graetz (1817-1891), historiador 

judío nacido en Prusia. Su obra más destacada, Geschichte der Juden (‘Historia de los judíos’), supone el 

primer acercamiento a la historia de los judíos desde una perspectiva judía. 
5426 Luis de Góngora y Argote (1561-1627) fue un escritor, poeta y dramaturgo español, uno de los más 

destacados del Siglo de Oro. Reconocido cordobés, fue destacada también su constante enemistad con otro 

de los grandes escritores de la época, Francisco de Quevedo. 
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Moisés ben Maimón (Maimónides). Fotografía de un retrato a pluma del insigne pensador cordobés. 

 

 

[ElSol450] [23 de marzo de 1935, pág. 9] [Provincias] [Sin firma] 

Programa oficial de los actos 

Día 25 de marzo, lunes. –A mediodía, recepción oficial de delegados e invitados 

por el excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad y apertura de los actos del centenario. 

Por la tarde, solemne sesión conmemorativa, organizada por la Academia de 

Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. 

Día 26, martes. – Conferencia sobre la Córdoba contemporánea de Maimónides, 

por el director de la Escuela de Estudios Árabes de Granada D. Emilio García Gómez. 

Inauguración del Museo Biblioteca de Maimónides. 

Día 27, miércoles. –Conferencia sobre la filosofía de Maimónides, por el 

catedrático D. José Gaos5427, de la Facultad de Filosofía de Madrid. 

Excursión a Medina Az-Zahara5428. 

Día 28, jueves. – Conferencia sobre la medicina de Maimónides, por el doctor D. 

José Goyanes, organizada por la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. 

Festividad literaria poética en la sierra de Córdoba, por los alumnos de Literatura 

del Liceo Séneca. 

Día 29, viernes. – Conferencia a cargo del doctor David Baumgardt5429, profesor 

de Filosofía en la Universidad de Berlín, organizada por la Facultad de Filosofía y 

Letras de Madrid. 

Sesión conmemorativa en el Conservatorio de Música. 

Día 30, sábado.– Acto de clausura del centenario, con sesión a la que están 

invitados Su Excelencia el Presidente de la República y miembros del Patronato de 

Honor. 

 
5427 José Gaos y González-Pola (1900-1969) fue un filósofo español, discípulo de Xavier Zubiri. Fue 

profesor de la Universidad de Madrid entre 1933 y 1939, y rector de la misma entre 1936 y 1939. Tras 

finalizar la Guerra Civil se exilió a México. 
5428 Medina Azahara fue una ciudad palatina mandada construir por Abderramán III en el siglo X, a las 

afueras de Córdoba. Apenas un siglo después de su construcción fue destruida durante la guerra que terminó 

con el califato. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
5429 David Baumgardt (1890-1963) fue un filósofo alemán de origen judío. Profesor de la Universidad de 

Berlín desde 1924, en 1935 fue despedido por las leyes de Núremberg, por lo que marchó algunos meses a 

España y se asentó definitivamente en Reino Unido, hasta 1939, cuando emigró a Estados Unidos, país 

donde trabajaría en varias universidades y donde, finalmente, moriría. 



Paris González-Albo Manglano 

1738 

 

En honor de los asistentes a las fiestas del centenario, la ciudad organiza 

diversos festejos populares, entre ellos una gran corrida de toros, en la que tomará parte 

el famoso rejoneador D. Antonio Cañero5430. 

 

 

[ElSol451] [23 de marzo de 1935, pág. 9] [Provincias] [Ignacio Bauer] 

[Sin título] 

El nombre de MAIMÓNIDES está en el arranque de todos los problemas, de 

todos los accidentes del espíritu actual. Si a través de esas circunstancias momentáneas, 

se busca, sin embargo, lo esencial de Maimónides, lo que le da mi razón de ser, su 

originalidad, su fuerza, acaso pueda definírselo con una sola palabra: Córdoba. 

 

 

[ElSol452] [26 de marzo de 1935, pág. 12] [Provincias] [Sin firma] 

En el octavo centenario del centenario de Maimónides 

CEUTA 25 (6 t.).–Organizado por el Instituto Hispanomarroquí de Ceuta5431, se 

celebró la conmemoración del octavo centenario del nacimiento de Maimónides. 

En el salón de actos del Ayuntamiento se congregaron todos los elementos 

culturales de la localidad de Tetuán y demás ciudades del Protectorado vinieron moros 

notables y personalidades culturales de la localidad. Presidieron el delegado del 

Gobierno5432, el alcalde5433, representaciones de las autoridades civil y militar. El salón 

estaba abarrotado de público y asistieron muchas señoras. 

El primer tema, “Filosofía de Maimónides”, lo desarrolló brillantemente el 

catedrático D. Luis Atad. En el segundo tema “Maimónides y su legislación rabínica y 

relaciones con su discípulo predilecto”, disertó el profesor de estudios talmúdicos D. 

Manuel Corlat. El tercer tema, “La moral y la medicina da Maimónides”, lo desarrolló 

con gran brillantez el director del Instituto, Sr. Armenta5434. 

El delegado gubernativo hizo un resumen patriótico.  

Se recibieron numerosas adhesiones. 

 

 

[ElSol453] [26 de marzo de 1935, pág. 12] [Provincias] [Febus] 

[Sin título] 

CÓRDOBA 26 (6 t.). – Se han celebrado hoy algunos actos con motivo del 

centenario de Maimónides. Hubo una reunión, en la que tomaron parte extranjeros, en el 

Ayuntamiento. El alcalde5435 dio la bienvenida a los extranjeros, y hablaron Corie, por 

los sefarditas de Berlín; el doctor Kaminksa, director del Instituto de Maimónides en 

Viena; el doctor Levi, gran rabino en Sarajevo; el doctor Wey, gran rabino de Basilea; 

 
5430 Antonio Cañero Baena (1885-1952), rejoneador, que, desde el año 1922, se convirtió en profesional. 

Durante la Guerra Civil, tuvo un papel importante en el bando sublevado, primero en la zona de Córdoba, 

y después como quintacolumnista en Madrid. 
5431 Creado por Decreto de 9 de octubre de 1931, el Instituto Hispano-Marroquí de la ciudad de Ceuta era 

un instituto de enseñanza secundaria, aunque entre sus objetivos tenía también el “orientar adecuadamente 

el centro para que la cultura española tuviera gran influencia en la Zona del Protectorado”. 
5432 El delegado del Gobierno en Ceuta en aquel momento era Ramón de Arechaga. 
5433 El cargo lo ocupaba José Victori Goñalons. 
5434 Bigta Armenta Moreno (1879-s.XX) fue un profesor y políglota español. Catedrático de instituto y 

profesor de francés, parte de su carrera la desarrolló en el citado Instituto Hispano Marroquí de Ceuta. 

Durante la Guerra Civil fue separado del cuerpo de catedráticos por pertenecer a la Masonería. 
5435 El cargo de alcalde de Córdoba lo ocupaba entonces Bernardo Garrido de los Reyes (1885-1956), 

ebanista cordobés que llegó a ejercer como alcalde de la ciudad de Córdoba entre mayo de 1934 y enero de 

1936. 
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Jacobo Fechnon, de Nueva York; D. José Chapiro, de Roma, y D. Ignacio Báuer, por el 

Colegio de Doctores de Madrid. Todos elogiaron a España y su cultura, y por último, el 

gobernador hizo el resumen. 

 

 

[ElSol454] [27 de marzo de 1935, pág. 8] [Cultura] [Febus] 

Las memorias doctorales acerca de Maimónides 

CÓRDOBA 26 (2 t.).–Anoche, en el salón grande del Circulo de la Amistad5436, 

se inauguró la Semana dedicada a Maimónides, concurriendo las autoridades y 

representaciones de las Corporaciones culturales y de los hebreos que se encuentran en 

Córdoba. 

Primeramente, la señorita Ana Plata hizo la reseña bibliográfica de las memorias 

doctorales y sobre los trabajos científicos acerca de Maimónides. 

El catedrático D. Pedro Palop5437 analizó la obra filosófica. 

El ex embajador en Lima D. Antonio Jaén5438 pronunció una elocuente 

conferencia historiando la vida de Maimónides. Saludó a los extranjeros que asistían a 

los actos y abogó por que Córdoba sea el centro de cultura hispanoamericano. 

 

 

[ElSol455] [31 de marzo de 1935, pág. 4] [Nacional] [Febus] 

El homenaje a Maimónides 

CÓRDOBA 30 (7 t.).–Hoy se ha clausurado el homenaje a Maimónides, con 

asistencia de las autoridades y numerosos extranjeros. Hablaron el gobernador5439, al 

alcalde y representantes de diversas comunidades judías. 

Esta tarde, las mujeres judías oraron por primera vez desde hace cuatro siglos en 

la sinagoga judía. 

 

 

[ElSol456] [3 de abril de 1935, pág. 2] [Conferencias] [Sin firma] 

Centenario de Maimónides en la Academia de Medicina 

Conferencia por el doctor D. José Goyanes, bibliotecario de la corporación 

La Academia Nacional de Medicina celebrará sesión pública el viernes día 5 de 

abril de 1935, a las siete de la tarde, en la que don José Goyanes y Capdevila 

(bibliotecario de la Corporación) disertará acerca del tema “La personalidad médica de 

Maimónides”. 

 

 

 

 
5436 El Círculo de la Amistad, actualmente Real Círculo de la Amistad, Liceo Artístico y Literario de 

Córdoba, es una entidad cultural de la Ciudad Califal, fundada en 1853 por miembros de la pequeña 

burguesía de la localidad con el objetivo de apostar por la cultura. 
5437 Pedro Palop Fuentes (s. XX) fue un profesor, historiador y latinista español, muy relacionado con la 

ciudad de Córdoba, donde ejerció como profesor en el colegio Cervantes y en la Academia Espinar. 

Asimismo, fue miembro de la Real Academia de Córdoba. 
5438 Antonio Jaén Morente (1879-1964), político, diplomático e historiador español. Gobernador civil de 

Málaga en 1931, llegó también a ser diputado en Cortes, y tuvo que exiliarse tras la Guerra Civil Española. 

En relación con los judíos, llevó al congreso una proposición de ley en 1932 para la devolución de la 

sinagoga de Córdoba a los judíos, pero que no llegó a materializarse. 
5439 El cargo lo ostentaba José Gardoqui Urdanivia (s. XX), militar y político español, cercano al Partido 

Republicano Radical. Ejerció como gobernador civil de Córdoba entre el mes de mayo de 1934 y noviembre 

de 1935. 
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[ElSol457] [5 de abril de 1935, pág. 4] [Conferencias] [Sin firma] 

“Maimónides ante el horóscopo” 

MALAGA 4 (4,30 t.).–En el Círculo Mercantil, y ante numerosa concurrencia, 

disertó anoche sobre el tema “Maimónides ante el horóscopo” el doctor Fernández 

Alcalde, que fue muy aplaudido. 

 

 

[ElSol458] [13 de abril de 1935, pág. 4] [Conferencias] [Sin firma] 

El doctor Goyanes en la Academia Nacional de Medicina 

Celebró esta Academia sesión pública, ocupando la cátedra el doctor Goyanes, 

quien disertó acerca de la personalidad médica de Maimónides. 

Hizo el doctor Goyanes un resumen de la interesante e inquieta vida del médico 

y notable filósofo cordobés, y señalando la dificultad que en el estudio de esta notable 

figura se presenta para separar el aspecto médico del aspecto filosófico de sus obras 

notabilísimas, significó con verdadero acierto la particularidad del aristotelismo y 

galenismo de que están imbuidas las obras conocidas de Maimónides. 

Se refirió detenidamente a la influencia que en la cultura de Maimónides 

tuvieron las escuela; médicas hispanoárabes, en las que se formó su educación, 

principalmente en América. 

Terminó la notable conferencia con un estudio critico de las principales obras de 

carácter médico que se conservan de este autor, principalmente del tratado de los 

venenos y de los alimentos, desde los aforismos y del compendio de la medicina 

galénica5440, que en el aspecto médico se estima la más notable obra de Maimónides. 

 

 

[ElSol459] [24 de abril de 1935, pág. 5] [Nacional] [Sin firma] 

En Estado.– El centenario de Maimónides en el Instituto de las Españas, de Nueva 

York 

Ayer facilitaron una nota en el ministerio de Estado, que dice: 

“En 30 de marzo último se celebró con teda solemnidad en Nueva York una 

velada, patrocinada por la Universidad de Columbia, en el Instituto de las Españas para 

conmemorar el octavo centenario del nacimiento del filósofo cordobés Maimónides. 

El acto, que resultó muy brillante, fue presidido por el doctor Nicolás Murray 

Butler5441, presidente de la citada Universidad, haciendo uso de la palabra, además de 

dicho señor, los profesores D. Federico de Onís5442 (director del Instituto de las 

 
5440 En referencia a Galeno (s. II-s. III), médico y cirujano griego cuya actividad se desarrolló en el imperio 

romano. Uno de los más destacados investigadores en medicina de la Antigüedad, sus ideas dominaron las 

enseñanzas médicas hasta la edad media. 
5441 Nicholas Murray Butler (1862-1947), político, filósofo y pedagogo estadounidense. Profesor durante 

varios años en la Universidad de Johns Hopkins, en 1901 fue designado rector de Columbia. También tuvo 

un importante papel en la política estadounidense, como miembro del Partido Republicano, con el que llegó 

ser candidato a vicepresidente en las elecciones de 1912, y fue candidato en las Primarias de 1920. Años 

más tarde, en 1931, se le concedió el Premio Nobel de la Paz por el Pacto Briand-Kellogg, que estipulaba 

el no uso de la violencia para solucionar conflictos internacionales. 
5442 Federico de Onís Sánchez (1885-1966), filólogo e historiador. Desde joven vivió en Estados Unidos, 

después de ser invitado por Columbia, universidad en la que se encargó de convertir al departamento de 

Estudios Hispánicos en un referente a nivel mundial, y en 1920 fundó en Nueva York el Instituto de las 

Españas con el objetivo de “encauzar las relaciones triangulares entre España, Hispanoamérica y los 

Estados Unidos”. 
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Españas), Mr. Jeon J. H. Gotthell5443 y Salo W. Barón5444, los cuales desarrollaron ante 

una numerosa concurrencia diversos aspectos de la vida y obras de Maimónides.” 

 

 

[ElSol460] [13 de julio de 1935, pág. 2] [Cultura] [Sin firma] 

Figuras 

Coincidiendo con el centenario de Maimónides, la Biblioteca Cul-Española, que 

Aguilar edita, ha dado a la estampa una antología de obras del judío cordobés, con 

versión, prólogo, notas del P. José Llamas, O. S. A.5445, licenciado en Sagrada Escritura 

y profesor de Ciencias Bíblicas de El Monasterio de El Escorial, a quien debemos obras 

tan importantes como San Agustín y la multiplicidad de Sentidos literales de la 

Escritura5446, Documentos inéditos para la historia jurídica de las aljamas hebreas de 

Toledo y Molina5447 y la Cronología de Jesús5448, publicada por la Editorial Marietti, de 

Turín. Se expone en esta obra sobre Maimónides, el rabino más célebre de la Edad 

Media, las teorías del cordobés sobre los varios problemas filosóficos y las soluciones 

que concuerdan por lo común con las aristotélicas, “siempre que no produzcan colisión 

con los principios tradicionales de la religión mosaica, vistos a través del pensamiento 

rabínico, entrenado en las enseñanzas talmúdicas”. 

Se recoge en la antología cuánto hay de original o de notable en el Moréh 

Nebukim (doctor de perplejos), en la Misné Torah (repetición de la ley), en el Sepher ha 

mischwoth (Libro de los preceptos)5449 y otras varias. Sigue este libro sobre Maimónides 

u otros de la Biblioteca sobre Séneca, Elipando5450 y San Beato de Liébana5451, Alfonso 

el Sabio, Martínez Marina5452 y Miguel de Molinos5453, y precede a otros sobre Sanz del 

 
5443 Richard James Horatio Gottheil (1862-1936), profesor estadounidense de orígenes judíos, que también 

tuvo un papel destacado en el mundo sionista americano, llegando a ser vicepresidente (1898-1904) de la 

Federación Americana de Sionistas. Trabajó desde joven en la Universidad de Columbia y fue editor de la 

Enciclopedia Judía. 
5444 Salo Wittmayer Baron (1895-1989), historiador estadounidense judío, considerado el historiador judío 

más importante del siglo XX, desde su cátedra en la Universidad de Columbia, en la que trabajó desde 

principios de los años treinta hasta su jubilación, en los sesenta. 
5445 José Llamas Simón (1903-1991) fue un religioso católico, agustino y hebraísta español. Dedicado al 

estudio de manuscritos hebreos de la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, monasterio del que llegó a 

ser prior, también dedicó algunas obras a Maimónides. Entre ellas, la que alude en el texto Maimónides. 

Siglo XII, editada por Aguilar en 1935. 
5446 En realidad, esto fue un artículo que apareció en la revista Religión y cultura, 14 (1931), págs. 248-260 

y 412-421. 
5447 Como en el caso anterior, se trata de un artículo aparecido en Religión y cultura, 19 (1932), págs. 263-

276. 
5448 La cronología de Jesús, obra de José Llamas, publicada en el año 1935. 
5449 Sefer haMitzvot o Libro de los preceptos, obra de Maimónides escrita originalmente en árabe, y que 

después traduciría Ibn Tibbon. En ella, el filósofo hace una enumeración y resumen de los 613 preceptos 

que aparecen en la Torá y son de obligado cumplimiento para los judíos. 
5450 Elipando de Toledo (717-805) fue un religioso cristiano altomedieval. Ejerció como arzobispo de 

Toledo entre 783 y 808, aunque destacó por aceptar el adopcionismo, la propuesta que entiende que Jesús 

no es hijo de dios por naturaleza, sino por adopción por parte del padre. Su defensa de la postura le provocó 

graves enfrentamientos con otros religiosos, entre otros, Beato de Liébana. 
5451 Beato de Liébana (730-800) fue un monje altomedieval, conocido, en especial, por su Comentario al 

Apocalipsis de San Juan, una obra ilustrada sobre el libro bíblico en la que mezcla teología, geografía y 

política. 
5452 Francisco Javier Martínez Marina (1754-1833) fue un religioso, jurista y filósofo español, dedicado 

especialmente al estudio de la historia del derecho español, del que es considerado uno de los pioneros. 
5453 Miguel de Molinos (1628-1696) fue un religioso, teólogo y místico español, conocido por ser el 

iniciador del movimiento quietista, por el que ensalzaba la vida espiritual y contemplativa, entendiendo que 

la perfección se encontraba en la eliminación de la voluntad. 
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Río5454 y sobre Abraham Tacut5455, la figura más excelsa del arte de navegar durante el 

siglo XV. De algunos de estos volúmenes nos hemos ocupado ya, y a los demás 

consagraremos también la atención que merecen. 

 

 
 

 

[ElSol461] [7 de agosto de 1935, pág. 2] [Crítica de libros] [M.] 

Filosofía 

LLAMAS, PADRE JOSÉ (O.S.A.): Maimónides. Aguilar, editor. Biblioteca de 

la Cultura Española. Madrid. 1935. 
5456Un cordobés, Séneca, el “Lagartijo” de la virtud, definía el tiempo como el 

río de sombra que fluye y nos anega. Pero el renombre se burla a veces del tiempo, y ahí 

está el de Maimónides, otro cordobés, proclamándolo. 

Festejó su ciudad el octavo centenario del gran judío español a quien el 

Guadalquivir dictó sus númenes como al romano Séneca y al árabe Averroes. Tres son 

las obras que el mundo erudito tiene por obras maestras, las dos primeras escritas en 

árabe y la tercera en hebreo: 

I. Una glosa con exégesis a la Mischnah, traducida al hebreo e incorporada a 

ediciones ilustres de la propia Mischmah y del Talmud. Se llama esta obra, sobre la que 

se ha escrito mucho, Seraj, que equivale a dilucidación, y fue concluida en 1160, 

teniendo el cordobés treinta y tres años de edad. II. Dalatat-al-Hairim, que es la summa 

del saber jurídico, y quizá su libro más importante. Cuando el cordobés lo termina, su 

cabeza, como él escribe, está arada por surcos viejos. Ha cumplido Maimónides los 

setenta y seis años, y es el hombre más docto de su raza y de su tiempo. Catorce años 

después, un judío, Samuel Ibn Tibbon, traduce a su lengua el libro del andaluz con el 

nombre More Nebuchin, guía de los descarriados. A esta versión siguen otras, y la Guía 

es comentada por Moisés de Narbona y Aberbanel, como más tarde por Alberto Magno 

y por Santo Tomás. En 1521 ve la luz en lengua latina en París, y en 1629 en Basilea, 

por Bustorf, con el título Doctor Perplexorum. Después del traslado de Monk, Le Guide 

des egrées, al que preceden los de Furstenthal y de Sheye, han sido muchas las 

ediciones en lenguas modernas. La versión española más antigua es la de Pedro de 

Toledo. En el libro de Miguel Artigas sobre Menéndez Pelayo se publica un dictamen 

en el que una comisión pido un crédito para adquirir la biblioteca que perteneció al 

difunto duque de Osuna. En ese dictamen, escrito por el montañés insigne, se dice: “De 

su propio suegro, el maestre de Santiago, D. Lorenzo Suárez de Figueroa, hubo de 

 
5454 Julián Sanz del Río (1814-1869) fue un pedagogo y filósofo español, introductor de la doctrina krausista 

en España, cuyo objetivo fundamental era modernizar la situación de la enseñanza en España, sostenida por 

la Iglesia desde hacía siglos. 
5455 Abraham Zacuto (1452-1515) fue un astrónomo e historiador castellano y judío, emigrado tras la 

expulsión de los judíos de 1492. Su obra más conocida es La Gran composición, en la que desarrolló una 

serie de tablas astronómicas en las que describe las posiciones diarias del sol, la luna y otros astros. 
5456 Prácticamente todo el texto que aparece en esta pieza ya había aparecido exactamente igual en la 

primera aparecida sobre el aniversario de Maimónides. Puede comprobarse en ElSol443. 
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recibir el marqués (de Santillana) algún libro en herencia, puesto que uno de los más 

importantes, aunque menos citados y conocidos que hoy, atesora la biblioteca de que 

tratamos, no parece que pueda tener otro origen. Tal es la insigne traducción del gran 

libro de teología y filosofía, compuesto por Maimónides con el título de More Nebuchin 

o Guía de los que dudan y mostrador o enseñador de los turbados, como reza el título 

da la versión que al maestro Pedro de Toledo mandó hacer D. Lorenzo Suárez, dándose 

singularísimo testimonio de amplitud de miras con hacer pasar a lengua romana esta 

verdadera suma de la teología y exégesis rabínica.” 

La tercera obra de Maimónides, a que antes se aludía, es Mischne Torah 

(Repeticiones de la ley), llamada más tarde Jadh Lazagah (Mano fuerte), que es un 

compendio religioso y jurídico de la legislación judaica.  

De estos tres grandes libros y de otros menores del filósofo, trata el padre José 

Llamas (O.S.A.) en su libro 

Entre las obras maestras de grandes españoles hay que incluir. Junto a la Guía de 

descarriados, de Maimónides, la Fuente de la vida, de Abengabirol, el caballero de la 

palabra; el Cuzary, de Jehuba Levi; La fe sublime, de Abendavid; los Comentarios a la 

Biblia, de Abenesra, y otras más de judíos, cuyas cunas se mezclaron aquí. 

Entra en la colección de la Biblioteca de Cultura Española esta Antología de 

obras del judío, versión, prólogo y notas del padre José Llamas (O.S.A.), licenciado en 

Sagrada Escritura y profesor de Ciencias bíblicas del Monasterio de El Escorial, a quien 

debemos obras tan importantes como San Agustín y la multiplicidad de Sentidos 

literales de la Escritura, Documentos inéditos para la historia jurídica de las aljamas 

hebreas de Toledo y Molina y la Cronología de Jesús, publicada por la Editorial 

Marietti, de Turín. 

Expone en su obra el padre Llamas la doctrina de Maimónides, o más bien la 

teorética del gran rabino sobre las varias cuestiones filosóficas, y la “solución”, si cabe 

hablar así que concuerda, por lo común, con la de los aristotélicos. “Siempre que no 

produzcan colisiones con los principios tradicionales de la religión mosaica, vistos a 

través del pensamiento rabínico, entroncado en las enseñanzas talmúdicas”. 

Reciba el docto agustino nuestros parabienes. 

 

 
 

Final del breve prólogo de Jiskia Bar Isaac de Fano, corrector de la edición de la Misné Torah. Venecia, 

1574. 
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[ElSol462] [9 de agosto de 1935, pág. 2] [Crítica de libros] [M.] 

Filosofía 

LLAMAS, PADRE JOSÉ (O.S.A.): Maimónides. Aguilar, editor. Biblioteca de 

la Cultura Española. Madrid. 1935. 

Dimos el miércoles una nota crítica sobre este libro, que la Biblioteca de la 

Cultura Española ha dado a la estampa. hemos reseñado igualmente los tomos anteriores 

de la colección: el Séneca de don Francisco Vera; el Elipando y San Beato de Liébana, 

del Sr. Sainz de Robles5457; el Alfonso X, de D. José Sánchez Perea; el Miguel de 

Molina, de D. Joaquín de Entrambasguas5458, y el Sáinz de Ríos, de D. Gervasio 

Manrique5459; registraremos en breve el Martínez Marina, de D. Luis de Sosa y el 

Abraham Zacut, de D. Francisco Cantera Burgos5460. 

Queremos hoy trascribir del volumen sobre Maimónides, sobre el que 

discurrimos anteayer, un pasaje del capítulo, del padre José Llamas, sobre la ideología 

del judío cordobés del siglo XII, a quien su ciudad, que es también la de Séneca y la de 

Averroes, ha rendido hace meses un gran tributo. 

Su ideario 

El filósofo cordobés conforma teórica y prácticamente el ideario del rabanismo 

judío. El rabanismo científico de los judíos, como cualquier otro hecho literario, no es 

creación inesperada de momento, sino una lenta evolución de principios, teorías y 

tendencias que, al fin, lo dan plenamente a luz en una época determinada. 

Mientras la raza hebrea formó una nación compacta y no estuvo desprovista de 

la institución social del profetismo, la ciencia de Israel era exclusivamente teosófica. La 

Sagrada Escritura, auténticamente interpretada por los profetas, dotados para ello con 

los carismas de la revelación e inspiración, constituía la fuente casi única de la ciencia 

de Israel. La desaparición del profetismo (hacia el siglo IV antes de la era vulgar) dejó 

un vacío enorme en las inteligencias hebreas, pues la Escritura, sin una autoridad que la 

interprete auténticamente, no basta para solucionar por su estudio privado los problemas 

teológicos y filosóficos que necesariamente preocupan a los pueblos. Hubo que sustituir 

el profetismo por algo que se le pareciera: por el tradicionalismo; es decir, por un 

cuerpo de doctores o sabios (les llamaban escribas)5461, que ahondaran en el 

conocimiento de las Escrituras para exponerlas al pueblo y conservaran las 

interpretaciones anteriores do las mismas, que llevaban, por consiguiente, en sí el sello 

característico de la tradición. Las enseñanzas de estos doctores formaban la tradición; 

enseñanzas, por cierto, frecuentemente ridículas, pero que aquéllos lograron imponer al 

pueblo, y que formaron el único código religioso y civil de la progenie hebrea. La nueva 

doctrina de Jesús encontró aquí una resistencia tenaz5462. Este tradicionalismo hebreo 

pudo sostenerse relativamente próspero hasta el aniquilamiento definitivo de la 

nacionalidad israelita, en el año 70 de la era cristiana; pero a partir de eso momento, por 

 
5457 Federico Sáinz de Robles y Correa (1898-1982) fue un escritor, historiador y crítico literario español. 

Tuvo cargos en el CSIC, el Instituto de Estudios Madrileños y fue cronista de Madrid. 
5458 Joaquín de Entrambasaguas y Peña (1904-1995) fue un historiador y filólogo español, especialista en 

Lope de Vega y el Siglo de Oro. 
5459 Gervasio Manrique Hernández (1891-1978) fue un profesor, pedagogo e historiador español. 

Considerado el primer biógrafo de Julián Sanz del Río, desarrolló una importante labor pedagógica en la 

provincia de Soria, previa a la instauración de la Segunda República, a través del establecimiento de decenas 

de escuelas. 
5460 Francisco Cantera Burgos (1901-1978) fue un filólogo, historiador y hebraísta español, considerado 

uno de los más relevantes estudiosos del judaísmo en el siglo XX. Una de sus obras más conocidas, 

desarrollada ya desde su puesto en el Instituto Arias Montano del CSIC, fue la traducción de la Sagrada 

Biblia en 1947. 
5461 Alude al judaísmo rabínico, surgido en torno al siglo VI tras la redacción del Talmud de Babilonia.  
5462 Se refiere al cristianismo. 
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el contacto de los sabios de Israel con el ambiente científico de las regiones en que se 

hallaban dispersos, habían de sufrir trasformaciones radicales. 

En Babilonia y Persia florece una corriente o tendencia mística entre los judíos. 

En las comarcas de cultura helénica, el tradicionalismo de los escribas adopta modos 

racionalísticos. 

Del misticismo científico arranca la Cábala5463, integrada por elementos, 

fantásticamente entremezclarlos, de teosofía, magia y cosmogonía, la cual arraiga con 

empuje universal y sucesivo en Italia, mediodía de Francia y Alemania, La obra más 

importante e este sistema científico es el Sepher Yetzira (Libro de la Creación)5464, que 

como modelo de Cábala fue comentado muchas veces. El primer comentario del Libro 

de la Oración fue el célebre Saadia5465, en el siglo X. Gozaron también fama de 

comentaristas del libro mencionado Isaac Israel, Sabbatai Donnolo5466 y Juda ben 

Barseilbi. 

El tradicionalismo racionalista se desarrolla primeramente entre los alegoristas 

alejandrinos, al calor de la filosofía griega. Pone todo su afán en conciliar las doctrinas 

bíblicas y tradicionales con las enseñanzas pitagóricas, estoicas y platónicas por medio 

de la interpretación alegórica de las Escrituras, y produce hombres célebres, como 

Aristóbulo5467, Eupolemos, Demetrio y Ezequiel. Pero sobre todo cuenta como 

representante principal a Filón de Alejandría5468, en el primer siglo del cómputo 

cristiano. 

Así como hasta este punto la ciencia israelita no pudo sustraerse a los influjos y 

contaminaciones de las ciencias y sistemas que privaban en las regiones en que 

habitaban los judíos, tampoco pudo esquivar después el influjo de la filosofía de 

Aristóteles5469 y de los neoplatónicos, que comenzaban a prevalecer en las escuelas 

árabes. Avicena (980-1037) 5470 es, entre los numerosos filósofos árabes, el 

representante más genuino de la filosofía del Estagirita5471 en el Islam5472. 

 
5463 La cábala es una disciplina esotérica relacionada con el judaísmo que tiene como principal objetivo un 

mayor acercamiento entre el creyente y dios. 
5464 El Sefer Ietzirá o Libro de la creación es la primera obra escrita que trató sobre la cábala. Compuesta, 

probablemente, en torno al siglo XI, se trata, junto al Zohar, de la principal fuente de estudio de la cábala. 
5465 Saadia Gaon (882-942) fue un rabino y exégeta judío, conocido por su obra Emunot ve-Deot, en la que 

intentó unir la filosofía griega con el judaísmo. 
5466 Shabbetai Donnolo (913-982) fue un judío que vivió en Italia y se dedicó a la medicina y la astronomía. 

Sus obras más importantes tratan sobre diferentes remedios médicos, como demuestra en su Libro de los 

remedios. 
5467 Aristóbulo (s. II a.C.-s. I a.C.) fue un filósofo judío radicado en Alejandría. Sus obras buscaban unir la 

filosofía griega contemporánea con el judaísmo con el objetivo de hacer proselitismo entre los paganos. 
5468 Filón de Alejandría (20 a.C.-45 d.C.) fue un filósofo judío que vivió en la Grecia helenística. Supone 

el máximo representante de toda la escuela de filósofos judíos que intentaron aunar la filosofía griega con 

el judaísmo 
5469 Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia, considerado 

uno de los padres de la filosofía occidental. Su influencia en las corrientes de pensamiento islámicas 

medievales fue fundamental. Se suele considerar a Aristóteles como uno de los principales influjos de la 

filosofía de Maimónides. 
5470 Avicena (980-1037) fue un médico, científico y filósofo nacido en Persia y de religión islámica. 

Considerado uno de los tratadistas sobre medicina más destacados de la historia, una de sus obras más 

destacadas El canon de medicina. 
5471 Se refiere a Aristóteles, que había nacido en la ciudad de Estagira. 
5472 Efectivamente, tanto Avicena como el hispanomusulmán Averroes son considerados los mejores 

ejemplos de racionalismo islámico medieval. 
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Los sabios judíos que adoptan la posición aristotélica, a través de los pensadores 

agarenos se llaman caraítas5473. Desechan, en un arranque de audacia, la tradición 

talmúdica, que hasta el presente nadie había osado retirar; al contrario, todos se habían 

esforzado por mantener y conciliar con las ciencias profanas y principios de la filosofía 

predominante. Anan ben David5474 es en Babilonia, en el siglo VIII, el iniciador del 

caraitismo. Como caraítas más notables merecen mención Nissi ben Noah5475, Daniel el 

Kumisl, Al-Kirkisani5476, Joseph Abraham Haroch, David ben Merwan5477 y Judá ben 

Elie Hadassí. Aparte de las soluciones de los problemas filosóficos, convienen todos en 

uno hacer uso de la tradición del Talmud, sino atenerse exclusivamente al examen 

personal y racional de la Biblia. 

Por necesidad tenía que surgir entre los hebreos una reacción pujante frente al 

caraitismo, porque secularmente llevaban los descendientes de Jacob metida en las 

entrañas la tradición talmúdica, aun antes de ser escrito el Talmud, aunque al mismo 

tiempo, de la ciencia que progresaba no se podía prescindir. Hasta el momento, la 

situación científica de Israel había sido o tradición o ciencia; pero desde este instante 

tenía que ser ciencia y tradición. El último extremo constituye el nervio del llamado 

rabanismo judío, que toma de la tradición los principios fundamentales, como la unidad 

de Dios, la creación de la nada, la inmortalidad del alma, la retribución eterna, la 

resurrección, etcétera, y de la filosofía toma las explicaciones pertinentes al fin 

demostrativo de caos principies y conciliatorio, además, entra ciencia y tradición. Por 

eso los rabanitas son hombres de mucha ciencia, de vastos conocimientos y de extensa 

cultura. Entre los distinguidos se destacan Isaac ben Salomón5478 (845-950), Saadia ben 

Joseph de Fayum (892-942), Dounasch ben Thamin de Kairouam (siglo X) Salomón 

ben Gabirol, de Málaga (1021-1070); Abraham bar Jiya5479, de Barcelona (1065-1136); 

Joseph ben Zadik, de Córdoba (1080-1149); Abraham ben Ezra, de Toledo (1088-

1167). Pero sobre todos descuella como rabanita supremo, por haber sabido y podido 

comprender más integralmente y haber expuesto más adecuadamente las doctrinas del 

rabanismo Abraham ben Moses, o nuestro Maimónides. 

Maimónides profesa la tradición, que comienza con Moisés (tradición de la ley), 

continúa con Josué5480, los profetas (tradición bíblica), los miembros de la Gran 

 
5473 Los caraítas son un grupo judío que es conocido por reconocer al Tanaj, es decir, los 24 libros sagrados, 

como única forma de autoridad religiosa legal. No acepta, como sí hace el judaísmo rabínico, la Torá oral 

como interpretación válida. 
5474 Anan ben David (715-785) fue un exégeta y teólogo judío nacido en Mesopotamia, líder de su 

comunidad, que estableció las bases de la doctrina caraíta en su Libro de los mandamientos. 
5475 Nissi o Nissim ben Noah (s. XI) fue un escritor y religioso judío, uno de los máximos exponentes del 

caraitismo. Defendió en sus obras que los caraítas debían conocer, pese a oponerse a ellos, el Talmud y la 

literatura rabínica. 
5476 Jacob Qirqisani (890-960) fue un exégeta y religioso judío. Sus obras más conocidas son Sefer ha-

Me'orot o Sefer ha-gannim, en los que demuestra algunos errores que, a su juicio, comete el Talmud. 
5477 Parece aludir a David ibn Merwan al-Mukkamas (s. X), autor y exégeta judío nacido en Mesopotamia. 

Caraíta, desarrolló comentarios al Levítico. 
5478 Debe de referirse a Isaac Israeli (s. IX-s. X), un filósofo, médico y pensador judío, considerado uno de 

los primeros exégetas medievales judíos. Su obra destaca por ser un punto de unión entre el neoplatonismo 

y el judaísmo 
5479 Abraham bar Jiya (s. XI-s. XII) fue un matemático y astrónomo judío que vivió en Barcelona. Su obra 

más destacada es Jibu ha-Mesilá ve’ha-Tishboret, un tratado sobre cálculo y mediciones. 
5480 Josué fue un profeta judío, conocido por ser el sucesor de Moisés durante la conquista de la región de 

Canaán, que después redistribuyó entre las doce tribus de Israel. 
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Sinagoga, Ageo5481, Zacarías5482, Malaquías5483, Nehemías5484, etc., el Senado de 120 

ancianos. Rabí el Santo (138-210 de la era vulgar), que redacta la Mischná, y Rabí 

Aschl (del siglo V), que compone el Talmud, se atiene a ella y reconoce su necesidad. 

Si nosotros no conociéramos ninguna verdad por la tradición, y nos viéramos 

obligados a formar las ideas de todas las cosas por medio de definiciones esenciales o 

por la vía demostrativa, sucedería que la generalidad de los hombres moriría sin saber si 

existe Dios, y menos todavía el gobierno divino del universo y la ausencia de toda 

imperfección en el Ser Supremo. Doctor de perplejos, I, 34. 

Sabe que las doctrinas que voy a exponer en los capítulos siguientes no son de 

mi invención, lo mismo que las interpretaciones que propongo al tratado “Aboth”. Yo 

he recogido las Sentencias de los sabios en el Midrash, Talmud y otros escritos–

Comentario al tratado místico Ahath.-Introducción. 

Pero Maimónides reconoce igualmente el valor de la razón y la solidez de las 

verdades estrictamente filosóficas, en cuya consecución no ha intervenido para nada el 

criterio tradicional. La razón, y la tradición tienen un mismo origen divino. La primera 

confirma, por medio de la especulación verdadera, las verdades enseñadas por la 

segunda. Ambas deben ser admitidas, porque las dos conducen a la verdad, y lo que 

importa es esta, consígase como se consiguiere. 

La razón es el lazo de unión entre el hombre y Dios. (Doctor de perplejos, III, 

S4). El hombre no debe arrojar detrás de sí su inteligencia; los ojos están puestos 

delante y no atrás. (Epístola a los doctores de Marsella.) 

Entre los dictámenes de la razón, de la experiencia científica y los de la Sagrada 

Escritura no puede haber oposición. A lo más, se trata de contradicciones puramente 

superficiales, aparentes. Eso puede acaecer si sólo se tiene en cuenta el sentido simple, 

peschat, del texto sagrado; pero no si se atiende al sentido profundo simbólico, maskal, 

de las sentencias escriturarias. Con este sentido alegórico, la conciliación enteje las 

Escrituras y las ciencias profanas no es ningún problema. No obstante, los milagros y 

preceptos de la Biblia quedan excluidos de la interpretación alegórica. 

 

 

[ElSol463] [20 de agosto de 1935, pág. 2] [Crítica de libros] [M.] 

Filosofía 

BAUER, IGNACIO: Maimónides. Un sabio de la Edad Media. Ediciones 

Nuestra Raza. Madrid, 1935. 

Al margen de un libro de don Antonio Jaén, Lecturas literarias, aludimos a los 

rasgos permanentes de España a través de los tiempos. Sin enunciarlos en esquemas 

sinópticos, el historiador cordobés los dibujaba en ejemplos de continuidad realmente 

ingeniosos. Así, de mozárabes de Córdoba fieles a la escuela isidoriana a quienes 

Alhaquén5485 expatría en el siglo IX, y que se refugian en Alejandría primero y en Creta 

 
5481 Ageo o Hageo fue uno de los profetas menores, autor del libro de su mismo nombre. Llevó a cabo su 

ministerio a la vuelta de los judíos del exilio en Babilonia y fue uno de los principales encargados de 

fomentar la reconstrucción del Templo. 
5482 Zacarías fue otro de los profetas menores del judaísmo. Junto a Ageo fue uno de los hombres utilizados 

por Yahvé para animar al pueblo judío a la reconstrucción del Templo tras su regreso del exilio babilónico. 
5483 Malaquías es otro profeta menor del judaísmo. Considerado también uno de los profetas del exilio, 

vivió, sin embargo, unos 100 años después de Ageo o Zacarías. 
5484 Nehemías es una figura bíblica y uno de los personajes principales del judaísmo del cautiverio 

babilónico y del regreso a Tierra Santa. Se le considera el artífice de la reconstrucción del Templo tras el 

exilio. 
5485 Debe de referirse a Al-Hakam I (770-882), tercer emir independiente de Córdoba y uno de los más 

duros y sanguinarios según diferentes cronistas. 
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después, hace descender al Greco5486. Este pintor viene a Toledo porque una voz que se 

alza del fondo de las edades enigmáticamente le atrae y le restituye al solar de los suyos. 

En la pintura del cretense ve el Sr. Jaén una versión del pensamiento de Séneca, 

“el Lagartijo romano”, “toreador de la virtud”. 

Este sentido de la continuidad apasiona también a D. Ignacio Báuer, y así, 

leemos en el prólogo de su Maimónides: 

“Maimónides hizo del anhelo de durar el eje de todo su sistema. Durar por y 

para Dios, por y para la humanidad. Empeñarse en seguir siendo lo que se es y en llegar 

a ser lo que se es, y en hacer que todo lo existente sea como es el que quiere durar. 

Anhelo judío con el que acaso coincide toda la mística castellana y andaluza, mística 

cristiana o judía. Y perdura hasta nuestros días en autores de tanta personalidad 

española como Unamuno o Ganivet5487. O en grandes grupos literarios, como el 

portugués, siempre lleno de sebastianismo y mesianismo, de nostalgia y saudade”. O 

sea que Maimónides convertía su anhelo místico en ansia de durar para acercarse mejor 

a Dios. Este instinto ha sido de toda la España fuertemente representativa. ¿Trajo 

Maimónides a España una alma colectiva de que ésta carecía, y que fue desde entonces 

el espíritu hebraico? ¿O, por el contrario, gracias a Maimónides adquirió el pueblo de 

Israel una segunda vida, recibiendo el injerto del espíritu andaluz, paralelo al espíritu 

semítico en el Mediterráneo oriental? Estas dos preguntas valen por sí más que las 

repuestas que el Sr. Báuer difiere. 

Insiste en que el anhelo de perpetuarse es uno de los rasgos permanentes del 

español en todos los tiempos. Esta propensión, aunque repose sobre base estoica en 

Séneca, no adquiere poder de eternidad hasta integrarse en un sistema. Otro judío, Aben 

Gabirol, uno de los más grandes de España, traspone al orbe lírico estos conceptos del 

ser y del durar y los depura y acendra en su crisol. 

Cuenta Ignacio Báuer magistralmente la vida de Maimónides y estudia sus obras 

teológicas: I, Chescbbon ha Ibbur5488; II, Iggeret ha Sheman (epístola sobre la apostasía 

escrita a los veinticinco años); III, Siraj, en el que el filósofo formula los XIII principios 

fundamentales del judaísmo; IV, el Mischneh Torah o Yadh Hazaquah (código religioso 

que hace época en el mundo israelita). 

Nos da el autor, antes de exponer su contenido, siguiendo a Graetz, un esquema 

del contenido de la obra, tomado de la Historia de la Filosofía, de Bonilla y San 

Martín5489, en su tomo III. Conocemos así los tratados del libro; Primero, o de la 

Ciencia; segundo, o del Amor; tercero, o de los Tiempos; cuarto, o de las Mujeres; 

quinto, o de la Santidad; sexto, o libro de la Separación; séptimo, o de las Semillas; 

octavo, o del Ministerio sagrado; noveno, o de los Sacrificios; décimo, o de las 

Expiaciones; undécimo, o de los Daños; duodécimo, o de las Adquisiciones; 

decimotercero, o de los Judíos; decimocuarto, o de los Jueces. 

 
5486 Doménikos Theotokopoulos, más conocido como El Greco (1541-1614), fue un pintor renacentista 

nacido en Grecia –de ahí su nombre–. Conocido por su personal estilo que adaptaba el manierismo de una 

manera única, entre sus cuadros destacan grandes lienzos que servían como retablos para iglesias, además 

de retratos y pinturas devocionales. 
5487 Ángel Ganivet García (1865-1898) fue un diplomático, pensador y escritor español, considerado un 

precursor de la Generación del 98. Su obra trata, en especial, del declive de España, como señala en su 

Idearium español, en el que expone que está motivada por la falta de iniciativa del pueblo español. 
5488 Debe de aludir al Ma’amar ha-Ibbur que ya hemos mencionado. 
5489 Adolfo Bonilla y San Martín (1875-1926) fue un filósofo, filólogo y crítico literario español. 

Catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad Central de Madrid, una de sus obras fundamentales 

fue la inconclusa Historia de la filosofía española. 
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Maimónides ha creado en este libro un nuevo Talmud, que, siendo el antiguo en 

lo esencial, evita las ampliaciones y ciñe la materia a una forma más simple y más 

diáfana. 

Toda la obra –nos dice el señor Báuer– respira un perfume de sabiduría 

consumada de alta moralidad; Maimónides ha introducido la filosofía en el Talmud y le 

ha dado su lugar legítimo en el código religioso. 

“Sin duda, los pensadores judíos, desde Philon5490 hasta Abraham Ibn David, se 

habían ocupado en especulaciones metafísicas; pero para ellos la filosofía debía 

permanecer distinta de la fe y no debía intervenir en la práctica diaria del judaísmo. 

Maimónides, por el contrario, la hizo entrar en el santuario mismo y colocó, por decirlo 

así, a Aristóteles al lado de los doctores del Talmud”; V, “Sepher ha Miswot”, que es el 

libro de las leyes; VI, “Schaaloth Utheschubothei”, colección de dictámenes talmúdicos; 

VII, “Kitb Al Faraid”, que trata de las sucesiones; VIII, “Mayalah fi al Tahuid”, ensayo 

sobre la unidad de Dios; IX, “Makaith fi al Saadah”, ensayo sobre la felicidad; X, el 

“Iggeret Teman o Carta del Sur”, cuya moral estriba en el “sed fuertes”. 

Estudia asimismo el Sr. Bauer las obras teológicofilosóficas: I, Maamar Tohiyat 

ha Metim; II, Millot ha higgayon, y III, el Moreh Nebuhim, redactada en árabe con el 

nombre Dalat al Hayerim o “Guía de los descarriados”, y obra maestra que ha pasado a 

todos los idiomas. Con exactitud y con singular agudeza discurre sobre ella en páginas 

que no olvidará quien las lea y las compulse con otras de primeras autoridades sobre el 

libro célebre. Búsquelas el lector, si no las conoce ya, y le serán, además de gratas, 

útiles. 

A una enumeración de obras científicas de Maimónides sigue una condensación 

de la doctrina de Maimónides, y un capítulo sobre las influencias del filósofo en sus 

contemporáneos y sucesores y en sus comentadores, como Moisés ben Johsna de 

Narbona, peripatético no muy conocido y glosador clarividente de Averroes, de 

Aigagel, de Abentofall y del Morch, o como el hispanohebreo Sem Tob ben Josef 

Abenfalaquera (1225-1290), o como Isaac Abravanel5491, padre del famoso León 

Hebreo5492. 

Termina el libro D. Ignacio Báuer con unas cuartillas del doctor Chapiro contra 

la supuesta apostasía de Maimónides y con un repertorio bibliográfico sobre la vida y la 

obra del filósofo. 

 
 

 

 
5490 Parece aludir a Filón de Alejandría. 
5491 Isaac Abravanel (1437-1508) fue un teólogo, exégeta y escritor judío nacido en Lisboa. Ejerció su 

influencia económica con varios reyes, como Alfonso V de Portugal y, en especial, con los Reyes Católicos 

a los que prestó dinero para la campaña de Granada. En 1492, al no convertirse al cristianismo, se vio 

obligado a exiliarse. 
5492 León Hebreo (1460-1530) fue un poeta judío nacido en Lisboa. Su obra más famosa es Diálogos de 

amor, escrita en italiano, aunque también escribió algunas poesías en lengua hebrea. 
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[ElSol464] [21 de agosto de 1935, pág. 2] [Crítica de libros] [Sin firma] 

Errata 

El buen juicio de nuestros lectores habrá salvado la errata, a nadie imputable si 

no es al puro azar, que apareció en el pie del grabado de ayer en “Autores de nuestros 

días”. 

Debía decir: “D. Ignacio Báuer, que ha dado a las Ediciones Nuestra Raza un 

Maimónides, que es como el Maimónides que publica en ‘Biblioteca de la Cultura 

Española’ el padre José Llamas, un tributo a la memoria del filósofo cordobés.” 

Al desaparecer estas últimas palabras en el texto, le quitaban todo sentido. 

Quedo reparada la inadvertencia, y que los dos ilustres publicista D. Ignacio 

Báuer y el padre José Llamas la disculpen cordialmente. 
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7.8.7. El Sol Las leyes de Núremberg 

 

[ElSol465] [17 de septiembre de 1935, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] 

El Reichstag inaugura sus sesiones 

Sen5493 aprueba por unanimidad las leyes referentes a la bandera del Reich, al 

derecho del ciudadano y a la protección de la sangre y el honor alemanes 

Hitler dijo que la Sociedad de Naciones debe atender a la cuestión de Mémel antes 

de que surjan acontecimientos deplorables para todos 

NUREMBERG 15 (11 n.).–El führer ha pasado esta tarde revista a 3.000 

miembros de las S. A., a 18.000 de las S. S., a 10.500 del Cuerpo motorizado 

nacionalsocialista5494 y a 2.000 aviadores. 

Hitler, dirigiéndose a los allí congregados, dijo: 

“Tengo el deber de saludaros en este lugar. Esto me llena de orgullo. Sois para 

mí la vieja guardia del movimiento de la revolución nacionalsocialista y del 

resurgimiento del pueblo alemán. Si en estos días de judaísmo bolchevique Moscú nos 

ha lanzado un reto insolente, le damos aquí una contestación adecuada. 

Durante estos últimos años, Alemania ha entrado en una fase histórica decisiva. 

Millares de soldados licenciados de la primera quinta del nuevo Ejército alemán han 

aumentado vuestras filas, en las cuales encontrarán su mejor hogar. 

Esta será una generación sólida; no porque queramos provocar a otros pueblos, 

sino porque queremos que los demás no se preparen para atacarnos. El pueblo alemán 

ha encontrado en sus hombres y en sus mujeres el camino de la unificación y de la 

razón, y sois los garantizadores para que esto no vuelva a cambiar.” 

 

 

[ElSol466] [17 de septiembre de 1935, pág. 12] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

NUREMBERG 16 (12 n.).– Una hora antes de la anunciada para la apertura de 

la sesión del Reichstag empelaron a llegar los participantes en la sesión, que marchaban 

al salón de sesiones directamente desde la estación. 

Después de declarar abierta la sesión el presidente, el canciller Hitler hace uso 

de la palabra y dice: 

“El pueblo alemán ha encontrado el camino de su unificación, que vanamente 

buscó durante siglos. Alemania ha recobrado su salud. Las instituciones internas y 

externas están en orden. 

Esto ha aumentado la responsabilidad de sus dirigentes. Nuestra sola directriz es 

nuestro gran e inquebrantable amor por la paz. Parece que tal profesión de fe es 

necesaria teniendo en cuenta que cierta Prensa se esfuerza continuamente en llevar a 

Alemania a la órbita de sus combinaciones. Se dice que atacará a Austria, a Rusia, etc. 

Es superfluo decir que el Gobierno alemán no toma sus medidas con un espíritu de 

hostilidad hacia nadie, sino expulsivamente con plena conciencia de sus 

responsabilidades. 

El objeto de nuestro trabajo no es ciertamente el de comprometer los resultados 

en una aventura intempestiva. El objeto del restablecimiento de nuestro Ejército no era 

el de quitar la libertad de un pueblo extranjero o de amenazarla, sino conservar la 

 
5493 sic, por ‘Se’. 
5494 Alude al NSKK, siglas de Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps, o Cuerpo de Motoristas Nacional-

Socialistas, organización militar creada en 1931 que comenzó siendo del partido y terminó formando parte 

del Estado alemán. Dirigida en este momento por Adolf Hühnlein, formaba parte de las SA y terminó 

desapareciendo en 1945. 
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libertad del pueblo alemán. Tampoco tomamos posición en relación con 

acontecimientos que no interesan a Alemania; no deseemos ser arrastrados por estos 

acontecimientos. (Frenéticos aplausos.) 

El territorio de Mémel5495 fue arrancado a Alemania en plena paz. Este atentado 

fue legislado por la Sociedad de Naciones, ligada solamente al respecto de la 

autonomía. 

Desde hace años, los elementos alemanes de este territorio son torturados y 

aterrorizados, con flagrante violación de los tratados. El único crimen de estos 

habitantes consiste en que son alemanes y que quieren continuar siéndolo. Todas las 

gestiones emprendidas por las potencias responsables en Kovno5496 se han limitado 

hasta ahora a formalidades sin valor y sin efectos. El Gobierno del Reich sigue este 

asunto con atención y amargura. La Sociedad de Naciones debería volver a ocuparse de 

la autonomía del territorio de Mémel antes de que los acontecimientos tomen formas 

que podrían ser deploradas por todos. (Aplausos.) 

Alemania no hace ninguna reivindicación inicua. Reclamo que Lituania sea 

obligada, por los medios adecuados, a respetar el Tratado. 

Al fin y al cabo, una nación de sesenta y cinco millones de almas tiene el 

derecho de ser respetada. 

La internacional bolchevique ha reanudado nuevamente su propaganda de 

perversión universal. Lo hace de una manera sistemática y abierta. El Congreso del 

Comintern constituye una Ilustración muy demostrativa de la “sinceridad” de la política 

de no injerencia proseguida por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

En todo caso, estamos decididos a oponer a la propaganda subversiva 

bolchevique en Alemania las armas mucho más apropiadas de la educación 

nacionalsocialista.  

El Congreso nacionalsocialista5497 no habrá dejado subsistir ninguna duda de que 

los intentos de llevar a Alemania a una revolución bolchevique serán rechazados  

Casi exclusivamente se trata de emisarios judíos que se agitan como 

organizadores de la propaganda de perversión. El insulto al pabellón alemán en 

América, que quedó reparado de una manera totalmente leal por la declaración del 

Gobierno de los Estados Unidos, es una confirmación eficaz de la justeza de nuestra 

legislación nacionalsocialista, que quiere, en primer lugar, impedir sucesos de esta clase 

en nuestra administración y en nuestra práctica Judicial.” 

Al terminar el canciller aludió a los proyectos de ley sometidos al Reichstag, y 

propuso su aprobación diciendo: “Por la primera y segunda ley pagamos una deuda de 

agradecimiento hacia el movimiento nacionalsocialista, bajo cuyo emblema Alemania 

ha recobrado su libertad. La tercera constituye un intento de solución legal de un 

problema cuya solución definitiva deberá ser confiada al partido en el caso en que se 

sufriera un nuevo fracaso.” 

A continuación, el Reichstag aprobó por unanimidad las tres leyes siguientes: 

 
5495 El Territorio de Memel era una zona, en la actualidad perteneciente a Lituania, que estaba bajo el control 

de la Sociedad de Naciones, como el Sarre o Danzig, desde el final de la Primera Guerra Mundial. La 

Alemania nazi se lo anexionó en 1939 alegando defender los derechos étnicos de los alemanes que allí 

vivían. 
5496 Kovno era el nombre por el que se conocía a Kaunas, la capital de Lituania, antes de la independencia 

del país. 
5497 Los congresos anuales del Partido Nacionalsocialista alemán se celebraban en la ciudad desde 1927, 

aunque venían celebrándose desde 1923. Entre 1933 y 1938 –en este último año dejaron de celebrarse– 

tuvieron todos un motivo principal. El de 1935, como señala la noticia, se denominó Congreso de la 

Libertad, en alusión a la liberación de Alemania del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 

Mundial, que, según el nazismo, había sido perjudicial para Alemania. 
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Primera ley sobre la bandera del Reich: 

Artículo 1.º Los colores del Reich son negro, blanco y rojo. 

Art 2.º El pabellón del Reich y el nacional es la bandera de la cruz gamada. Esta 

bandera es al mismo tiempo el pabellón de comercio. 

Art. 3.º El führer acordará la forma del pabellón de guerra del Reich y del 

pabellón de servicios del Reich. 

Art. 4.º El ministro del Interior del Reich decreta, mientras no dependa del 

ministro de la Guerra, las prescripciones jurídicas y administrativas necesarias para la 

ejecución y cumplimiento de esta ley. 

Art. 5.º Esta ley entrará en vigor en la fecha de su promulgación. 

La ley va firmada por el führer y canciller, el ministro del Interior y el ministro 

de la Guerra del Reich y generalísimo de las fuerzas armadas. 

Segunda ley relativa al derecho del ciudadano: 

Artículo 1.º Ciudadano alemán es el que pertenece a la comunidad de protección 

del Reich alemán, y que por esta razón tiene para con él deberes especiales. 

La nacionalidad alemana puede adquirirse conforme a las prescripciones de la 

ley relativa al derecho del ciudadano del Reich. 

Art. 2.º Ciudadano del Reich es únicamente el ciudadano alemán de sangre 

alemana o aparente que demuestra por su conducta que tiene voluntad y facultad para 

servir fielmente al pueblo y al Reich alemanes. 

El derecho de ciudadano del Reich se adquiere mediante una “carta patente” de 

ciudadano del Reich. 

El ciudadano del Reich es el único que gozará todos los derechos políticos 

conformes a las leyes. 

Art. 3.º El ministro del Interior del Reich, de acuerdo con el suplente del führer, 

decreta las prescripciones jurídicas y administrativas necesarias para la ejecución y 

cumplimiento de esta ley. 

La ley lleva la firma del führer canciller o del ministro del Interior. 

Tercera ley. La protección de la sangre y del honor alemanes. 

Convencido de que la pureza de la sangre alemana es la condición primordial de 

la subsistencia del pueblo alemán, y guiado por la voluntad Irreducible de asegurar para 

siempre a la nación alemana, el Reichstag decreta la siguiente ley que queda 

promulgada por este acto: 

“Artículo 1.º Se prohíbe la unión conyugal entre Judíos y ciudadanos de sangre 

alemana o aparente. Todo matrimonio concertado en contradicción con esta 

prescripción es nulo. Incluso si ha sido concertado en el Extranjero para burlar las 

prescripciones de la presente ley. 

Sólo el procurador del Estado tiene competencia para plantear una demanda de 

anulación. 

Art. 2.º Las relaciones sexuales, extramatrimoniales, entre judíos y ciudadanos 

alemanes de sangre alemana o aparente quedan prohibidas. 

Art. 3.º Los Judíos no podrán tener en su casa en calidad de doméstica a ningún 

ciudadano alemán del sexo femenino de sangre alemana o aparente que no tenga 

cuarenta y cinco años de edad”. 
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[ElSol467] [16 de noviembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [United Press] 

Se publican las leyes antisemitas hitleristas 

BERLÍN 15 (12 n.).–Las leyes, tanto tiempo esperadas, con respecto a los 

judíos, como aplicación de las decisiones tomadas en Núremberg, han sido publicadas 

en la Gaceta Oficial, y sus principales puntos son los siguientes: 

Primero. Los judíos no pueden ser considerados como ciudadanos alemanes, 

sino solamente como súbditos del Estado. Y sólo los ciudadanos tienen derecho al voto. 

Segundo. Todos los funcionarios judíos habrán de dimitir sus cargos el 31 de 

diciembre. Todos los veteranos de guerra y funcionarios recibirán una pensión fija, de 

acuerdo con su rango. 

Las leyes estipulan que los que están afectados por las leyes sobre los judíos son 

los que tienen uno o más antecesores judíos o que están casados con alguien de raza 

judía en el momento en que entran en vigor las leyes de Núremberg. 

Tercero. Se estipula también que los maestros judíos de las escuelas públicas 

judías permanecerán desempeñando sus cargos por el momento, en espera de que se 

defina exactamente el “Estatus” de los judíos.  
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7.8.8. El Sol Palestina 

 

[ElSol468] [6 de noviembre de 1931, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

En Palestina 

Los judíos sin trabajo promueven graves disturbios 

JERUSALÉN 5 (4 t.)– Los obreros israelitas sin trabajo de la colonia judía de 

Hedrab organizaron ayer una manifestación, que recorrió las calles en forma violenta. 

La Policía se vio obligada a dar varias cargas para disolver a los manifestantes, y 

veinte de ellos resultaron heridos. Cinco, graves, fueron hospitalizados. 

Cuatro agitadores han sido detenidos por orden de las autoridades. 

 

 

[ElSol469] [6 de abril de 1932, pág. 1] [Internacional] [Febus] 

Árabes y judíos 

Se renueva la hostilidad entre mahometanos y hebreos en Jerusalén 

PARÍS 5 (7 t.).– Telegrafían de Jerusalén que la Policía de aquella capital teme 

que se hayan renovado las hostilidades entre judíos y árabes, y que los crímenes 

recientemente descubiertos sean la expresión de este antagonismo secular. 

Con motivo del asesinato del judío americano, originario de Los Angeles, Israel 

Wolf, la Policía ha comenzado sus pesquisas, habiendo encontrado a los pocos pasos del 

lugar donde se hallaba el cuerpo inerte de Wolf el cadáver de un joven árabe con heridas 

idénticas. 

Durante las últimas horas se han producido numerosos casos de hostilidad entre 

árabes y judíos. 

 

 

[ElSol470] [22 de febrero de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Fondea un vapor 

Ha fondeado en este puerto el vapor Augustus, de 32.000 toneladas, que está 

siendo visitadísimo. A bordo viene el gran rabino de Nueva York, que, acompañado por 

30 judíos, se dirige a Palestina. 

 

 

[ElSol471] [14 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [United Press] 

En una manifestación de protesta habida ayer resultaron once heridos 

JERUSALEN 13 (12 n.).–Se manifiesta cierta inquietud en la población a causa 

de la decisión del Comité ejecutivo árabe, contraria al aumento de la inmigración judía. 

Ha sido declarada la huelga general. Todas las barracas árabes están cerradas. La Policía 

patrulla por las calles, mientras las tropas han ocupado les puntos estratégicos de la 

ciudad. 

 

 

[ElSol472] [14 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [United Press] 

[Sin título] 

JERUSALEN 13 (12 n.).–Hay once heridos, incluso cinco policías, por una 

manifestación turbulenta, organizada por los elementos árabes, protestando contra la 

inmigración de judíos. Los manifestantes iban hacia las oficinas del Gobierno y 

lograron en algún caso romper el “cordón” policíaco. Hubo la Policía de dar una carga 

con los bastones. Muchas tiendas de árabes se han cerrado como protesta. 
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[ElSol473] [14 de octubre de 1933, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] 

[Sin título] 

Grave es el problema que se plantea al reanudarse las hostilidades entre hebreos 

y musulmanes en la Palestina. Trae a la memoria los sangrientos sucesos de 1923 y 

19295498, cuando varios centenares de personas, en su mayoría judíos, hallaron la muerte 

en verdaderas batallas suscitadas por sostener ambas razas el principio de un derecho 

exclusivo al uso del Muro de las Lamentaciones. 

Los “incidentes” de entonces, usando el eufemismo oficial inglés, que contrasta 

con la violencia de los calificativos árabes y judíos –éstos juzgaban la prohibición de los 

musulmanes de acercarse al Muro de las Lamentaciones como verdaderos progromos, y 

los árabes decían que el movimiento iniciado era una “revolución”, encaminada a 

expulsar de la Palestina a una “raza extraña”–, fueron objeto de un examen detenido. La 

Sociedad de las Naciones nombró un Comité especial para que esclareciese las causas. 

No fue posible llegar a un acuerdo. Con la venda de Inglaterra, se impuso a los árabes 

que diesen permiso a los judíos para orar en sus días santos en forma acostumbrada. Al 

mismo tiempo se prometió a los árabes satisfacer algunas de sus demandas, limitando la 

inmigración hebrea. 

Inglaterra había, con la famosa declaración Balfour, animado a los judíos 

ingleses, norteamericanos, polacos, rusos, etc., para que se dirigiesen a “su patria”. 

Acariciaba el propósito de hacer de la Palestina un país moderno, distinto totalmente a 

lo que había sido durante los siglos de dominación musulmana. Sus escasas fuentes de 

riqueza permanecían abandonadas. Las tribus musulmanas preferían la vida nómada al 

duro bregar sobre un suelo en general pobre. 

Promesas y facilidades dieron impulso al movimiento emigratorio hacia la 

Palestina. De los Estados Unidos acudían millones de dólares para fundar negocios, 

roturar terrenos, fundar colegios, escuelas, universidades, asilos, etc. Filántropos que 

sentían la nostalgia de la “patria lejana” abrían las puertas de sus cajas de caudales. Tal 

era el entusiasmo, tanta la importancia que adquiría la población hebrea, que casi todas 

las actividades de la naciente comunidad iban gradualmente a parar en sus manos. Los 

árabes seguían en mayoría. Pero el día en que se verían totalmente desalojados parecía 

próximo. Aquí está la génesis de los choques violentos, que tuvieron una excusa en 

cuestiones de diferencias religiosas, pero que en el fondo obedecían únicamente al 

temor de verse sometidos los musulmanes a lo que ellos concebían como los caprichos 

de una raza extraña. 

Inglaterra siguió respetando, de manera más o menos indirecta, las cláusulas de 

la declaración de Balfour. En los consulados ingleses se facilita todo lo posible la 

inmigración judía desde distintos países hacia la Palestina. Es preciso llenar ciertos 

requisitos –una de las concesiones hechas a los árabes–, como es el disponer de una 

cantidad de dinero; pero en muchas ocasiones se hace la vista gorda, otorgando un 

pasaporte de turismo, que luego se ignora al finalizar el tiempo establecido. 

La cuestión fundamental es, pues, económica, de “intereses”. En 1924, por 

ejemplo, de 3.400 hectáreas dedicadas al cultivo de la naranja –hoy una de las 

principales fuentes de riqueza de la Palestina–, 1.200 eran cultivadas por judíos, y el 

resto, por musulmanes. Hoy se cultivan 16.000 hectáreas, de ellas 9.500 por judíos. En 

1900 el capital industrial invertido en Palestina ascendía a menos de un millón de libras 

 
5498 En agosto de 1929 se produjeron los conocidos como Disturbios árabes de 1929, un conjunto de 

manifestaciones y ataques llevados a cabo por los musulmanes palestinos contra los judíos asentados en 

Jerusalén. Detrás de los ataques estaba el acceso de los judíos al muro de las Lamentaciones. Murieron casi 

150 judíos con motivo de los ataques. 
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esterlinas; hoy llega a cuatro millones y medio. En su inmensa mayoría, es judío o de 

Empresas afines. Los judíos son los comerciantes, los hombres de negocios, los 

agricultores, que tornan fecundos abandonados eriales. Son los hombres que, con el 

apoyo inicial que necesitaban y que hallaron en abundancia en Inglaterra, los Estados 

Unidos y otros países, están próximos a convertir a Palestina en su verdadera patria. 

Contra esto se rebelan los árabes. 

Palestina está cuajada de pueblos prósperos, de ciudades que empiezan a 

rivalizar con otras poblaciones med iterráneas de importancia. Hacia aquella parte del 

mundo ha ido un nuevo elemento, dispuesto a terminar con las tradiciones nómadas de 

los musulmanes. Es esto lo que alarma a líderes tan prestigiosos como S. E. Sayed 

Mohamed Amin el Husseini5499, quien ha declarado que “el mayor peligro que amenaza 

la unidad árabe es la realización de las aspiraciones sionistas, cuya única finalidad es 

separar, mediante la introducción de un elemento extraño, a los países árabes de África 

de los países árabes de Asia”. 

 

 

[ElSol474] [24 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El día en el extranjero 

Setecientos judíos polacos han salido para Palestina. 

 

 

[ElSol475] [25 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Setecientos judíos polacos, a Palestina 

VARSOVIA 23 (12 n.).–Setecientos judíos han abandonado Polonia con objeto 

de ir a establecerse a Palestina. 

 

 

[ElSol476] [28 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El día en el extranjero 

En Palestina, los árabes han promovido desórdenes con motivo de la 

inmigración judía. 

 

 

[ElSol477] [28 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Los árabes protestan violentamente contra la inmigración judía 

LONDRES, 27 (4 t.).–Telegrafían de Jerusalén a la Agencia Reuter: 

“Aumenta con gran rapidez la agitación entre la población árabe con motivo del 

descontento que produce el aumento de la inmigración judía. Se han organizado 

diversas manifestaciones, y en vista del cariz que tomaban los sucesos, la Policía se ha 

visto obligada a disparar. 

En Jaffa5500, los obreros árabes han declarado la huelga general y los 

comerciantes han cerrado sus puertas”. 

 

 

 
5499 Muhammad Amin al-Husayni (c. 1895-1974), religioso y político musulmán que ejerció el cargo entre 

1921 y 1948. Principalmente conocido por su fuerte antisemitismo, acrecentado con la llegada de oleadas 

de judíos escapando del nazismo, fue uno de los principales aliados del nazismo en Oriente Próximo. 
5500 Jaffa o Yafo, ciudad en la costa mediterránea de Israel, cerca de la cual se construyó Tel Aviv. 

Actualmente, ambas forman una sola unidad, Tel Aviv-Yafo, aunque la segunda sigue teniendo una 

importante población musulmana. 
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[ElSol478] [29 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

En Jafa5501 continúa la huelga de protesta contra la inmigración semita 

JERUSALEN 28 (1,2 n.).–El número de muertos y heridos como consecuencia 

de los disturbios que se han producido en los dos últimos días en diversas poblaciones 

de Palestina no se ha publicado todavía; pero se calcula que asciende a 18 policías 

británicos heridos, de ellos tres graves; dos policías indígenas muertos y 15 heridos. 

En cuanto a los manifestantes, se calcula que han tenido 25 muertos y alrededor 

de 180 heridos, de ellos 30 graves. 

 

 

[ElSol479] [29 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Sigue la huelga de protesta contra la inmigración judía 

JAFA 28 (4 t.).– Continúa la huelga general declarada por los elementos árabes 

para protestar contra la inmigración israelita en Palestina. 

Esta mañana se han producido varios incidentes a consecuencia de la huelga, 

pues un grupo de huelguistas organizó una manifestación para protestar nuevamente 

contra la entrada en Palestina de los israelitas. 

Intervino la Policía, y como los manifestantes no se disolvieran, hicieron algunos 

disparos resultando varias personas heridas. 

Ante la tensión reinante, las tropas están dispuestas para intervenir rápidamente 

y han ocupado posiciones estratégicas. 

Por las calles de Nazaret5502 y Safed5503 circulan autos blindados del Ejército 

para evitar rápidamente cualquier Intento de agresión. 

 

 

[ElSol480] [29 de octubre de 1933, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] 

[Sin título] 

Hace algunos días, desde esta misma sección, comentábamos dándole toda la 

importancia que merece, el choque sangriento de árabes y hebreos en Palestina 

indicábamos entonces la trasformación que se está operando en aquella parte del 

mundo, exponiendo la presencia de factores nuevos que vienen a agravar la tradicional 

rivalidad entre estas dos razas. Hoy volvemos sobre el mismo tema, tomando como base 

las noticias que nos anuncian la reanudación de la lucha cruenta que va poco a poco 

tomando vuelo y que amenaza convertirse en una verdadera guerra santa. 

Los choques entre árabes y judíos se repiten. Pero se repiten también los 

choques entre los árabes y las fuerzas británicas que ejercen funciones policíacas en 

aquellas tierras sometidas a su vigilancia constante. Circulan rumores inquietantes que 

hacen temer que los desórdenes se extiendan a otras regiones. El Irak está en fermento 

desde hace bastante tiempo. La política desarrollada por los reyes que gozan del favor 

de Inglaterra no es del agrado de las tribus nativas5504. La presencia allí de los elementos 

de “civilización” que llevan las Compañías petroleras, los tanteos que se hacen para 

 
5501 En realidad, Jaffa. 
5502 Nazaret es una ciudad del norte del actual Israel, una de las que más porcentaje de árabes y musulmanes 

tiene en el Estado judío. Es una ciudad importante en el mundo cristiano, ya que, según los Evangelios, la 

vida de Jesús transcurrió allí. 
5503 Safed es una ciudad situada en el norte de Israel, considerada una ciudad santa para el judaísmo, por 

ser uno de los centros mundiales del estudio de la Cábala, con la reconocida Escuela de Safed. 
5504 Irak se encontraba en aquel momento gobernada por Gazi I de Irak (1912-1939), que fue rey de ese país 

entre 1933 y su muerte. Siempre favorable al nacionalismo árabe y contrario a la presencia británica en la 

zona, por lo que fue crítico con la llegada de judíos a Palestina. Sin embargo, su mandato estuvo dominado 

por los militares que hacían política en la sombra. 
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fomentar la industria, la creación de florecientes colonias agrícolas con el capital y al 

cuidado de gentes extrañas, la construcción de puertos y ciudades y líneas de 

comunicación, llena de inquietud a las tribus nómadas de toda aquella parte del Asia 

Menor5505, que incluye también a Siria, protectorado francés5506, donde se han 

producido hace algunos años los sangrientos sucesos de Damasco. 

Ayer, Jerusalén, con su Muro de las lamentaciones, su tradición de tierra santa y 

su nuevo aspecto de capital de la patria israelita, nos dio tema para un comentario en 

que pusimos de relieve la enorme importancia de los fenómenos que encuentran en 

aquellas regiones fértil campo de experimentación social. Hoy, Jaffa y Haifa5507, dos 

ciudades de abolengo israelita que perdieron todo su esplendor con la disgregación 

árabe en pequeñas tribus nómadas, vienen a confirmar plenamente nuestros juicios 

anteriores. 

El martes próximo se inaugurará oficialmente el puerto de Haiffa, de 

construcción moderna, lograda después de una decena de años, bajo la dirección de 

ingenieros ingleses y por capital británico. El coste total se aproxima a millón y medio 

de libras esterlinas. Las obras de mayor importancia han sido terminadas hace algunos 

meses. En ellas tomaron parte unos mil quinientos trabajadores, de los cuales 350 eran 

hebreos. La inauguración oficial de este puerto, que se cree llegará a convertirse en uno 

de los más importantes centros comerciales del Mediterráneo en pocos años, está a 

cargo del alto comisario de Palestina, un funcionario inglés. Haifa vendrá, pues, a 

ocupar en el futuro desarrollo del Asia Menor la posición que en tiempos de la 

antigüedad estaba reservado al puerto de Acre5508, en la misma bahía, a un paso de 

Haifa, y del cual hacen mención ya descripciones egipcias del año 1.500 antes de 

Jesucristo. 

Alrededor de Haifa y alrededor de todas las ciudades y pueblos que se están 

construyendo en toda la parte norte de la península arábica brotan con extraordinaria 

virulencia problemas de formidable alcance. Hacia ellos va la industrialización. Los 

1.500 obreros que ahora quedan cesantes en el puerto de Haifa son por sí solos un 

problema tremendo. Pero hallará solución, ya que la Compañía inglesa ha obtenido 

provechosas concesiones, entre las cuales es una de gran importancia la urbanización de 

la zona que ha sido reclamada como consecuencia de la construcción del puerto. Desde 

los campos de petróleo de Kirkuk5509 se están construyendo pipe lines5510 –cañerías para 

el trasporte del petróleo– que vendrán a desaguar en la parte norte del puerto, donde está 

en proyecto la construcción de grandes refinerías que por sí solas serán una inmensa 

fuente de riqueza y bienestar. 

Pero, como hemos dicho repetidamente, esta rápida industrialización del Asia 

Menor crea no sólo los problemas inherentes a toda empresa de colonización y 

desarrollo, sino el más alarmante todavía de arrinconar a un pueblo que ve en ello su 

total y absoluto desplazamiento. Por su condición, por sus costumbres, no son los árabes 

los más llamados a convivir en un ambiente urbano e industrializado, alejados de los 

espacios abiertos, del sol quemante, de las jornadas agotadoras en busca de agua y pasto 

 
5505 Podría referirse a los kurdos, un pueblo antiguamente nómada que se encontraba y se encuentra 

establecido precisamente entre el sureste de Turquía y el norte de Siria e Irak. 
5506 En aquel momento, el territorio sirio se denominaba República de Siria, como parte del Mandato francés 

de Siria, establecido en 1922. 
5507 Haifa, ciudad costera del norte de Israel, situada en las faldas del monte Carmelo. 
5508 Acre, ciudad del norte de Israel, situada en la costa del Mediterráneo. Se cree, efectivamente, que es 

una de las ciudades más antiguas del mundo, cuya fundación se data en torno al 1500 a.C. 
5509 Kirkuk es una ciudad situada al norte de Irak, definida tradicionalmente por ser una zona con una gran 

mezcla cultural. 
5510 Como señala en la aclaración entre guiones, pipe lines podría traducirse como ‘tuberías’ o ‘cañerías’ 



Paris González-Albo Manglano 

1760 

 

para sus ganados o en busca del rico botín de alguna caravana de traficantes. Inglaterra 

ha dedicado toda la atención que merece a este problema. Y ha llegado a la conclusión 

de que entre la población hebrea disgregada por el mundo se podría reclutar una 

población adecuada para este nuevo ambiente. Y dos pueblos, tradicionalmente 

enemigos, vuelven a encontrarse frente a frente, con la agravante terrible de que la 

industrialización viene a pesar decisivamente, contribuyendo a que sea demasiado fácil 

anticipar cuál ha de ser la decisión final. 

 

 

[ElSol481] [31 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

La protesta de los árabes es también contra los ingleses 

JERUSALEN 30 (5 t.).–La “queda”5511 acordada empezará en Jerusalén a las 

seis de la tarde de hoy. 

Los tres árabes heridos durante las manifestaciones pasadas han fallecido. El 

total de muertos en esta ciudad hasta ahora es de cinco. 

Se dice que las demostraciones son parabién contra los ingleses, porque ellos 

han permitido el aumento de emigración judía. 

 

 

[ElSol482] [31 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

La situación continúa siendo grave 

JAFFA 30 (10 m.).–La situación continúa siendo bastante grave, habiéndose 

producido disturbios en distintas localidades próximas a esta ciudad. 

Los manifestantes trataron de que cerrasen sus tiendas todos los comerciantes. 

Los conductores de autobuses árabes y los obreros de diversos oficios están en huelga. 

La mayor parte de los elementos israelitas ha huido con dirección a Damasco. 

A consecuencia de los disturbios hay bastantes heridos y se ha practicado un 

centenar de detenciones. 

 

 

[ElSol483] [31 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

En Damasco se declara la huelga general 

JERUSALEN 30 (12 m).–Después de los desórdenes que se produjeron hoy en 

Jerusalén se informa que hubo dos muertos y sesenta heridos, si bien oficialmente se 

señalase que sólo son dos muertos y diecisiete heridos. 

El Ejecutivo árabe ha tomado el acuerdo contrario a la inmigración de judíos y a 

la venta de tierras a israelitas. También decidió expresar su protesta por los sucesos de 

Jaffa. 

 

 

[ElSol484] [1 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [United Press] 

Novecientos emigrantes judíos autorizados para entrar por vía terrestre 

PORT-SAID 31 (12 n.).–Los novecientos emigrantes judíos que se encuentran a 

bordo del vapor Polonia, y que están detenidos en este puerto, han recibido permiso del 

Gobierno de Palestina para entrar por vía terrestre. 

 

 

 

 
5511 Debe de referirse al toque de queda, es decir, la prohibición de circular por las calles libremente 

establecida por un gobierno o entidad estatal. 
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[ElSol485] [2 de noviembre de 1933, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Una advertencia del Ejecutivo árabe 

JERUSALEN 1 (12 n.).– Miembros del Ejecutivo árabe visitaron al alto 

comisario, expresando la opinión de que la situación empeoraría si el Gobierno no 

decreta que cese la inmigración de judíos. 

Afirmase que el telégrafo entre Jerusalén y Belén5512 ha sido cortado, y lo mismo 

ocurre con los hilos en otros lugares. 

 

 

[ElSol486] [19 de diciembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Protesta contra la inmigración judía 

BOMBAY 18 (4 t.).–La Liga de hindúes musulmanes5513 ha adoptado por 

unanimidad un acuerdo tendente a protestar contra la inmigración judía en Palestina. 

 

 

[ElSol487] [24 de mayo de 1934, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Los hebreos de Palestina se declaran en huelga 

JERUSALEN 23 (12 n.)– Para protestar contra las restricciones impuestas por el 

Gobierno a la inmigración judía, las comunidades hebreas han declarado hoy la huelga 

general, que ha sido observada en casi toda Palestina. 

 

 

[ElSol488] [1 de agosto de 1934, pág. 8] [Opinión] [Sin firma] 

El Islam contra Israel en Tierra Santa 

“Por su abolengo, por sus respuestas a la vida, por su modo de amar y de aceptar 

el destino, es el español un árabe desterrado.” 

Era un viajero francés quien lo escribía recientemente, y nuestra contestación se 

llamaba “Dimitimos de árabes”. Otros pueblos han abdicado el mismo honor, y hasta en 

Siria se ha escrito: “Hasta aquí llegó Roma.” Quienes no renuncian a su arabismo, sean 

prez o bez, son los árabes de Palestina. Hay árabes y árabes allí, y la guerra de guerrillas 

entre Ibn Saud5514 e Imán Ichis ha estado a punto de estallar. Pactadas las treguas entre 

los bandos, todos a una han desbaratado las maniobras de Abdallah5515, emir de 

Transjordania5516, pretendiente al treno hipotético de Jerusalén. 

Cuentan los árabes de Palestina con un directorio que ha transmitido estos días al 

Comité permanente de Mandatos de Ginebra un mensaje de protesta contra la 

inmigración hebraica. A quienes acusa este Directorio es a los sionistas que tratan 

directamente con agrupaciones de la Gran Bretaña. Ha aprobado asimismo un voto de 

 
5512 Belén es una ciudad en la actual Cisjordania, a pocos kilómetros al sur de Jerusalén. Es fundamental en 

el cristianismo al ser considerada la ciudad de nacimiento de Jesús. 
5513 Podría estar refiriéndose a la All-India Muslim League, un partido político fundado en 1906 en la India 

británica que defendía el establecimiento de un estado musulmán en la región india, lo que finalmente 

consiguieron en 1947 al establecerse el Estado de Pakistán. 
5514 Ibn Saúd (1876-1953) fue el primer rey de Arabia Saudita entre 1932 y su muerte; es considerado el 

fundador del actual Estado saudí y de la Casa Saúd, la dinastía que reina en el país todavía a día de hoy. 
5515 Debe aludir a Abd Allah I de Jordania (1882-1951), en este momento emir de Transjordania, más tarde 

rey de Transjordania, entre 1946 y 1949, y al final de sus días, entre 1949 y 1951, rey de Jordania. 
5516 Transjordania fue un emirato dependiente del Reino Unido –que hasta entonces había dominado la zona 

en un formato similar al Mandato Británico de Palestina– fundado en 1921, que consiguió su independencia 

en 1946. Durante toda su historia estuvo gobernada por Abd Allah Ibn Husayn (Abd Allah I de Jordania). 

En 1950 se convirtió en el actual reino de Jordania. 
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parabién al jefe de los nacionalistas asirios por la lealtad y el denuedo que los 

moradores de Alep han acreditado en su lucha contra la colonización. 

El mismo Directorio ha lanzado al pueblo de Tierra Santa una proclama de tonos 

encendidos. Se pide en ella la condenación de la política sionista y las intrusiones de 

Israel en la conciencia islámica. Pide asimismo la independencia patria, con plebiscito y 

Parlamento de los que el judío sea eliminado. “Quien facilite –se afirma– la 

colonización sionista es un renegado y como a tal habrá de tratársele.” 

Los judíos de Palestina, en tanto, levantan sillar a sillar el edificio solariego de 

su patria, y han enviado a la Sociedad de las Naciones un memorándum, resumido por 

el Iton Meynhad de Telaviva5517, que dice así: 

“Primero. Creación de la Sede Nacional Hebraica, en Palestina de una de las 

principales misiones de la Potencia Mandataria, según los términos del pacto ginebrino. 

Esto significa que la constitución del Estado israelita ha de cumplirse gradualmente 

hasta que se logre una mayaría hebraica, condición indispensable para la proclamación 

del reino israelita. 

Segundo. La libre inmigración sionista, bajo la protección del Gobierno de 

Palestina, es absolutamente indispensable para la realización de este proyecto. 

Tercero. Todas las disposiciones del Mandato sobre la creación de la Sede 

Nacional deberán ser extendidas, incluso a la Transjordania, del mismo modo que son 

aplicadas a Palestina. 

Cuarto. Todas las leyes y reglamentos administrativos de la Potencia Mandataria 

habrán de ser elaborados de manera tal que faciliten la creación de la Sede Nacional 

Hebraica y fomenten la inmigración y la colonización sionista a la vez que protejan la 

embrionaria industria israelita. 

Quinto. Todas las tierras dominiales habrán de ser cedidas a los inmigrantes 

hebreos y a aquellos moradores del país que estén dispuestos a cultivarlas 

personalmente. 

Sexto. Conviene concertar un empréstito para el cultivo de estas tierras. 

Séptimo. La distribución del balance del Estado habrá de ser practicada o. favor 

de las diversas comunidades, en razón proporcional a los impuestos pagados por los 

miembros respectivos. 

Octavo. A las fuerzas militares de Palestina habrán de ser agregadas algunas 

unidades hebraicas, tras de reconocerse a los israelitas el derecho de defensa personal, 

bajo la vigilancia del Gobierno. 

Noveno. Debe la lengua hebrea ser amparada y favorecida para que sea lengua 

oficial en las escuelas, en los Juzgados y en las unidades indígenas del Ejército, en tentó 

éste sea nacional del todo. 

Décimo. La Potencia Mandataria consultará a la Agencia Hebraica5518 sobre el 

nombramiento de alto comisario y de los directores de los distintos departamentos 

gubernativos. 

Undécimo. La creación de cualquier organismo legislativo habrá de ser 

subordinada a la aprobación de los hebreos y de los árabes.” 

Tanto como los árabes odian a los judíos, odian los judíos a los árabes, pero los 

hijos de Israel saben contemporizar o fingir disposiciones conciliantes hasta con los 

 
5517 sic, por Tel Aviv. 
5518 Debe aludir a la Agencia Judía o Jewish Agency, una organización fundada en el año 1929 como 

representante de la comunidad judía que vivía en el Mandato Británico de Palestina. Desde los años treinta 

se convirtió en una suerte de gobierno de la comunidad judía en el territorio y fue el origen del futuro 

gobierno israelí. Tras la creación del Estado de Israel, en 1948, pasó a denominarse Agencia Judía para la 

Tierra de Israel. 
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árabes, mientras los hijos del Islam, tan dúctiles siempre, saben condescender y 

extremar los talentos de la convivencia con todos memos con los judíos. 

¿Demasiados racionalismos? Sí, y en los pequeños se ve la proyección bárbara 

de los grandes. 

 

 

[ElSol489] [20 de octubre de 1934, pág. 3] [Internacional] [United Press] 

Los judíos alemanes emigran a Palestina 

JERUSALEN 19 (12 n.)– Desde que Hitler subió al poder en Alemania a 

principios de 1933 han emigrado a Palestina unos 20.000 judíos alemanes. Estos 

emigrantes alemanes han quejado absorbidos en todas las actividades de la vida por 

todo el país. 

Sin embargo, han manifestado su preferencia por determinadas localidades como 

Haifa, que se espera se convertirá en un futuro no muy lejano en una ciudad rival de 

Alejandría. En Tel Avit5519, donde el idioma ruso era el que más se oía después del 

hebreo, actualmente no se oye más que alemán. 

Unos tres mil emigrados alemanes se han dedicado a las labores del campo y se 

encuentran muy repartidos en las localidades rurales. 

Los más jóvenes se han instalado en colonias de varias clases; pero la mayor 

parte ha establecido colonias propias y se propone dedicarse a la agricultura y cultivar 

producto que no se conocen en estas regiones. Unos han establecido granjas avícolas 

para el mercado de Tel Avit5520; otros se dedican al cultivo de flores para la venta, y 

otros, al de frutas. 

Casi ninguno de los emigrados que se dedican a trabajar la tierra eran 

campesinos en Alemania, perteneciendo a las profesiones liberales y diversos oficios. 

Sólo unos doscientos cincuenta viven de sus antiguas profesiones, entre ellos gran 

cantidad de médicos, algunos de ellos verdaderas notabilidades, por lo que se cree que 

Palestina se convertirá en una verdadera Meca5521 para los enfermos del cercano y 

medio Oriente. Como el Gobierno ha establecido una cuota para los abogados que 

ejercían su profesión en otras partes, y se les pide además que se examinen aquí, la 

mayor parte de ellos se colocan en Bancos, mientras que los que poseen algún dinero 

emprenden negocios de diversos géneros. Muchos se han convertido en agentes de 

seguros. 

La mayor dificultad con que tropiezan los emigrados alemanes es la del 

idioma5522. En general, los judíos alemanes son bien recibidos, y si algunos sectores han 

intentado manifestar protestas, éstas han sido muy mal recibidas por la opinión pública 

judía en general. El mejor síntoma de que los judíos alemanes pueden infiltrarse en la 

vida de Palestina es que casi ninguno deja el país para emigrar a otro. 

Los árabes, por el contrario, protestan de la emigración alemana en la Prensa 

árabe y por medio de sus representantes oficiales o semioficiales. La razón para esta 

oposición es puramente comercial. Mientras las tiendas de los mercados de Alejandría, 

Damasco y Beirut están vacías, las de Jaffa. Jerusalén o Haifa están totalmente llenas. 

 
5519 sic, por Tel Aviv. 
5520 De nuevo, sic, por Tel Aviv. 
5521 Compara aquí lo que suponía Tierra Santa para los judíos con lo que era La Meca para los árabes. Meca 

o La Meca es una ciudad situada en la región de Hiyaz, en la actual Arabia Saudí, y es la localidad en la 

que nació Mahoma. Allí se encuentra la mezquita Masyid al-Haram, lugar donde los musulmanes deben 

peregrinar al menos una vez en la vida. Dentro de esta mezquita se encuentra la kaaba, una construcción 

cúbica que representa para el mundo islámico la Casa de Alá, y hacia donde dirigen y orientan sus oraciones 

los musulmanes de todo el mundo. 
5522 Probablemente debido a que hablasen yidis y no hebreo o inglés. 
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Se calcula que actualmente hay en Palestina unos 13 millones de libras de capital no 

invertido, del cual más de la mitad pertenece a judíos alemanes que han traído sus 

fortunas en forma de mercancías alemanas merced a determinados acuerdos, Además, 

todos los días se montan nuevas industrias debidas a la iniciativa de los ricos judíos que 

entran en Palestina. 

 

 

[ElSol490] [25 de diciembre de 1934, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Judíos y árabes en Palestina 

JERUSALEN 24 (6 t.).– El comisario superior de Palestina recibió el sábado a 

los jefes de los partidos árabes, y el domingo, a los de los partidos judíos, para 

comunicarles el plan del Consejo legislativo, según el cual dicho Consejo no tendrá 

poder ejecutivo, sino únicamente el derecho de aconsejar y proponer. El Poder ejecutivo 

continúa en manos del comisario superior. 

Cuando éste, al recibir a los árabes, les comunicó que el presidente del Consejo 

legislativo debía ser un inglés, un jefe de partido árabe lanzó una violenta interjección; 

pero se le pudo hacer comprenden que debía permanecer tranquilo. 

La actitud árabe, en cuanto a este plan, no se conoce aún por completo. La 

Prensa árabe se muestra en general opuesta, porque las cuestiones de la inmigración 

judía han sido sustraídas a la competencia del Consejo. 

Por su parte, la población judía se muestra muy excitada. En Tel Aviv ha habido 

manifestaciones de protesta y se han operado algunas detenciones. Se llega a asegurar 

que los judíos boicotearán el Consejo. 

 

 

[ElSol491] [22 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Sangrientos choques entre árabes y judíos 

Cinco muertos y 21 heridos 

JERUSALEN 21 (6 t.).– Ayer se produjeron nuevos disturbios en los arrabales 

de las ciudades de Jaffa y Telaviv. Árabes y judíos llegaron a las manos. Hay cinco 

muertos y 21 heridos, 13 de los cuales han sido transportados al hospital. 

Se ha interrumpido el tráfico en la carretera de Jerusalén a Haifa. El tren que 

hace el trayecto entre Jerusalén y Telaviv ha sido apedreado en las proximidades de 

Samleh. 

Reina tranquilidad en Jerusalén y Haifa. Los almacenes están cerrados. 

 

 

[ElSol492] [22 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Jaffa y Telaviv están aislados por una impenetrable muralla militar 

JERUSALEN 21 (9 n.).- Merced a las severas medidas adoptadas por el 

Gobierno, que ha enviado fuerzas militares y de Policía hacia Jaffa y ha creado entre 

esta ciudad y Telaviv una zona neutral, a través de la cual no hay medio de penetrar, no 

hay que deplorar nuevas pérdidas de vidas humanas. 

Durante la noche pasada se declararon criminales incendios en el barrio judío de 

los yemenitas de Telaviv. En las afueras de las dos ciudades se hallan en llamas varias 

casas. 

Se observa un aumento de la actividad comunista. Han sido detenidas varias 

docenas de comunistas. 
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[ElSol493] [22 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

El barrio judío de Telaviv ha sido destruido 

EL CAIRO 21 (6 t.).–La situación en Palestina se agrava. El barrio judío de 

Telaviv ha sido enteramente destruido por el fuego. 

El alto comisarlo británico ha concentrado tropas en Haifa, Telaviv y Jerusalén, 

que, según el rumor público, serán atacadas hoy por varios millares de manifestantes. 

Anoche se celebró una conferencia de autoridades para decidir medidas muy 

rigurosas encaminadas al mantenimiento del orden. 

 

 

[ElSol494] [22 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

El alto comisario británico anuncia que se ha restablecido la calma en Palestina 

LONDRES 21 (9 n.).–El alto comisario británico de Palestina5523 ha publicado 

un comunicado acerca de los incidentes de Jaffa. El comunicado dice: 

“Lamento tener que comunicar que los incidentes habidos en Jaffa han causado 

algunas víctimas. El 20 de abril la tranquilidad estaba restablecida. Esta mañana se han 

producido algunos Incidentes; pero no se han registrado víctimas. La Policía ocupa 

todas las carreteras entre Jaffa y Telaviv, y espero que reprimirá estos incidentes. La 

tranquilidad es absoluta en las demás ciudades que tienen colonias judías. Por lo tanto, 

la noticia de que se habían incendiado casas en Telaviv y que Jerusalén estaba 

amenazada, es, pues, inexacta.” 

 

 

[ElSol495] [22 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

En todas las ciudades se han adoptado grandes persecuciones 

EL CAIRO 21 (9 n.). En Palestina continúa la agitación, por la cual, el alto 

comisario ha decidido mantener el estado de sitio. Las tropas aseguran el orden en los 

centros populosos. Los trenes circulan bajo la vigilancia de los soldados. Continúan 

cerrados los almacenes. 

El Consejo nacional judío está reunido permanentemente. El Comité de defensa 

de los intereses árabes se ha reunido con objeto de intervenir oficialmente cerca del 

Gobierno. 

 

 

[ElSol496] [22 de abril de 1936, pág. 8] [Opinión] [Sin firma] 

Los disturbios en Palestina y el sionismo 

Mensajes de Jerusalén anuncian de nuevo refriegas entre árabes y judíos en Jaffa 

y en Tell-Aviva. En 1920, las grandes potencian; firmaban en San Remo la declaración 

memorable de Balfour5524. Se consagró en ella el derecho del pueblo Judío a morar en la 

Palestina. Podían los hebreos reconquistar y repoblar su paraíso perdido; podían erigir 

hogares en el solar rescatado. Nunca la arquitectura, que va disponiendo piedras en 

orden luminoso, era más fiel a sus fines que en la Palentina, que el Judío trasfiguró con 

su nostalgia. Hubo, gracias a Balfour, una tierra israelita administrada por el Gobierno 

 
5523 Entre 1931 y 1937 ostentó el cargo Arthur Grenfell Wauchope (1874-1947), militar con el grado de 

general y político británico. Presente en la Segunda Guerra Bóer y en la Primera Guerra Mundial, su último 

gran cargo fue este en el Mandato Británico en Palestina, durante el cual tuvo una actitud favorable al 

mundo judío. 
5524 Como ocurría en ElSol007 y en ElSol032, vuelve a confundir la Declaración Balfour con la Conferencia 

de San Remo. En la primera, el Gobierno británico aceptaba el derecho de los judíos de establecer un Estado 

propio, mientras que en San Remo se dividió el territorio anteriormente perteneciente al imperio otomano 

entre los países aliados tras la Primera Guerra Mundial. 
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británico bajo la égida de la Sociedad de Naciones. Los hebreos esparcidos por el 

planeta se devolverán a Sion, la ciudad davídica torreada5525. Ya que no a la sede 

sionista, tornaron los hijos de Israel a territorios no distantes de ella. Construyeron allí 

los hogares que no heredaron, pero que pueden legar. Así fue surgiendo con los fondos 

de la organización, acrecidos por la Banca Tell-Aviva, capital del Estado de Sion. Pero 

el fervor de los primeros años fue menguando porque el Judío es, en realidad, de allí 

donde nace o de allí donde se hace. 

Ya Moisés Mendelssohn decía: “Que se funde Sion y que me den allí tierra, y 

me den luego una Embajada en París.” En los Congresos, la Ilusión de los primeros días 

se va amortiguando, y un gran descorazonamiento preside los debates un gran 

descorazonamiento y una gran dispersión, porque los delegados de unas cuarenta 

naciones aparecen divididos y subdivididos. La democracia es a veces, según la frase de 

Savonarola, la República de las envidias, y en Sion ha sido el principado de las 

fracciones. “Ya la publicación del Libro Amarillo sobre la convivencia de judíos y 

árabes –escribimos aquí con ocasión de uno de los Congresos– fue perturbadora para la 

causa. Las atenuaciones de la carta interpretativa de Macdonald no acabaron de aquietar 

a los hebreos. Cuando Weitzmann, el estadista sin Estado, el hombre del Poder sin 

poderes, abdicó su rectoría de conciencias, la Inquietud de les suyos fue irreprimible.” 

Weitzmann, en su adiós dolido, los exhortaba a la prudencia. La Gran Bretaña tiene 

razón basta cuando no la tiene, y no es fácil plantearle el “todo o nada”, ni irle con 

querellas ni memoriales de agravios5526. 

“Seamos –añadía– dúctiles, seamos contemporizadores, que lo que urge por 

ahora es seguir reuniendo capitales para colonizar territorios. Ensanchemos los límites 

del país que se nos depara, y ya discutiremos oportunamente de la soberanía. Tiempo al 

tiempo”. 

Las diferencias entre judíos y árabes en Palestina reverdecen todas las 

primaveras con el soplo que anima a seres y a cosas. Decía lord Paasfield (Sidney 

Webb)5527, que en la cuestión palestiniana todo gira en torno del muro de lamentaciones. 

En su Informe célebre5528 y en el de sir John Hope Simpson5529 al Colonial Office5530, se 

da como insoluble la rivalidad de árabes y de judíos en Tierra Santa. 

“Si queréis –escribía sir John Hope Simpson– que entren en Palestina judíos, 

desenvolved primero el país.” Es éste un buen consejo, sin duda, pero los árabes no 

están muy dispuestos a inmolarse al mañana para que el país prospere. Prefieren vivir 

como han vivido sus padres y sus abuelos a través de los siglos, “sufrida y dulcemente”. 

 
5525 Sion tradicionalmente se ha comprendido como una parte de Jerusalén. El origen procede de una antigua 

fortaleza que se encontraba en el monte del mismo nombre y que fue conquistada por el rey David. 
5526 Repite aquí parte del texto de ElSol007 y ElSol032. Para las anotaciones, puede consultarse allí. 
5527 Alude a Sidney James Web (1859-1947), político británico, miembro del Partido Laborista. Siempre 

cercano a los movimientos izquierdistas y a los sindicatos, entre 1929 y 1931 fue ministro de Colonias y 

Dominios. Además, en 1929 le fue concedido el título de barón Passfield. 
5528 Conocido como el Libro Blanco de Passfield, fue publicado el 30 de octubre de 1930 por lord Passfield, 

secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Se trataba de una declaración británica en relación con la 

situación en Palestina y defendía limitar la emigración de judíos a Tierra Santa, dado que el importante 

aumento dado durante los años veinte había sido perjudicial para el desarrollo económico de los 

musulmanes. 
5529 John Hope Simpson (1868-1961) fue un político británico, miembro del Partido Liberal. Fue miembro 

de la Cámara de los Comunes y ejerció el gobierno en Terranova, actualmente en Canadá. Fue también 

enviado por el Gobierno británico a Palestina tras las revueltas de 1929. 
5530 La conocida como Home Simpson Enquiry fue un informe desarrollado por John Hope Simpson sobre 

la situación en Tierra Santa tras los pogromos de 1929. Publicado en octubre de 1930, el informe final 

recomendaba limitar la inmigración judía dada la capacidad de absorción económica que tenía la región de 

Palestina para los nuevos habitantes del territorio. 
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Los judíos entraron y han hecho allí lo que han podido. En tiempo del comisario 

sir Herbert Samuel, judío nacido en Inglaterra, entraron en Sion, para fincar allí con sus 

hijos y constituir un linaje y un patrimonio, diez y siete mil Judíos de Galitzia, Rumania 

y Ucrania; los sefarditas sitúan su paraíso perdido en España, y entre Sion y Toledo no 

vacilan: el Tajo5531, más que el Jordán5532, es su río sagrado. 

Los judíos no sefarditas que fueron a Sion el 30, el 31 y el 33, son en Tell-Aviva 

tan desterrados de sus propios lares como lo eran en Bucarest. Viven en pendencia civil 

con los árabes, y no pasa primavera sin que el odio mutuo estalle en depredaciones, 

muertes airadas o incendios. 

El mando inglés trata de conjurar estos disturbios, y ya que no los conjura los 

reprime, entreverando la clemencia con el rigor. Releemos hoy unas notas sobre el 

Congreso de Basilea en 19315533, en el que el grupo revisionista discrepó con violencia 

de Weitzmann, el estadista sin estado, y el embajador sin Embajada –ni siquiera como 

Moisés Mendelssohn quería– en París. 

Comentando aquellas sesiones Josué Jeudá, reivindicaba contra el Imperialismo 

mercantil del momento el fondo mesiánico, y sine qua non de Sion rediviva. Sin la 

Justicia de lo alto y la fe que la precede, no habrá, según Josué Jeudá, paz en la tierra, y 

sí guerra, agitación y devastaciones en las sedes de la cultura, llámense Babilonia, 

Nínive5534, Roma, Berlín, Londres o París. 

Es verdad, pero ahora no se trata de las ciudades de Europa, sino de Jaffa y Tell-

Aviva5535, donde se desmorona el sueño sionista de tantos miles de judíos sin patria 

secular en que hacerse fuertes. Los árabes piden auxilio a las poblaciones sirias, en vista 

de que Palestina estimuló las reivindicaciones del nacionalismo sirio, que alega, como 

tantos y tantos de Europa, de Asia y de África con el hecho diferencial, o sea con la 

raza, la ley vieja, el dialecto de siglos, la historia, las costumbres peculiares, etc., etc. 

Palestina, que no puede con el nacionalismo propio, ayuda a nacionalismos ajenos que 

no acaban tampoco de cuajar. 

El Judaísmo sionista es más religioso que civil, y actúa con menos ímpetu y 

menos inteligencia que el judaísmo sin patria en las internacionales del dinero. Es que 

allí, en la Sion rediviva, el fondo mesiánico, que es una fuerza como Europa sabe bien, 

falta. ¿Qué se les da a los judíos allí una tierra, unos montes, una sinagoga, un saber 

rabínico o talmúdico, una literatura, unas canciones, unos órganos de poder, un 

Parlamento? No, todavía; pero, aunque se les diera, no es eso lo que quieren. “Nuestra 

patria es el mundo”, decía Moisés Mendelssohn, y son muchos los miles de judíos que 

se sienten en Londres, en París o en Varsovia mejor que en Tell-Aviva. 

En Sion, la nostalgia de estas ciudades es más fuerte para los hebreos que en 

estas ciudades la nostalgia de Sion. 

 

 

 

 
5531 El Tajo es uno de los ríos más importantes de la península ibérica. El más largo de la región, nace en la 

provincia de Teruel, pasa por diferentes comunidades y ciudades –entre ellas, Toledo– y termina 

desembocando en Lisboa. 
5532 El Jordán es un río de Oriente Próximo, el más caudaloso de la zona. Discurre por las actuales Líbano, 

Israel y Jordania, haciendo frontera entre estos dos últimos países, y desemboca en el mar Muerto. Es 

importante en el cristianismo ya que se supone que Jesús se bautizó en sus aguas. 
5533 El Decimoséptimo Congreso Sionista se celebró entre el 30 de junio y el 15 de julio de 1931 en Basilea. 

Se convocó después de haberse cancelado súbitamente el decimosexto debido a las violencias que se habían 

generado en el Mandato Británico de Palestina por la llegada de judíos a la zona. 
5534 Nínive fue una ciudad asiria que se encontraba en la actual Mosul (Irak). 
5535 En realidad, Tel Aviv. 
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[ElSol497] [23 de abril de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos abandonan sus casas, y estas son incendiadas por los árabes 

EL CAIRO 22 (9 n.).–Comunican de Jerusalén que los Judíos se esfuerzan en 

evitar las persecuciones, concentrándose en las grandes ciudades. Abandonan los 

lugares aquellos en que, por vivir dispersos, podrían ser excesivamente vulnerables. Los 

judíos continúan evacuando en masa Jaffa, dirigiéndose a Telaviv. 

Las casas que abandonan son incendiadas en seguida. Han estallado numerosos 

siniestros, propagados por el viento. Por la mañana se hallaban presas de las llamas 

miles de casas; los bomberos no logran dominar estos incendios. 

Reina gran emoción. Los periódicos hebreos publican una ancha franja negra en 

sus páginas y reclaman la salvaguardia del Gobierno. Censuran duramente a sus 

perseguidores, a los que acusan abiertamente de inspirarse en directrices extrañas para 

aplicarlas en querellas puramente locales. 

Un hombre que resultó herido con un cuchillo en Jaffa ha fallecido. 

 

 

[ElSol498] [23 de abril de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Continúan los disturbios 

JERUSALÉN 22 (11 n.).–Según un Informe de la Policía, anoche se han 

producido disturbios al intentar los árabes atacar la colonia judía de Hatikwah5536, cerca 

de Telaviv. Fueron rechazados por agentes de Policía. 

Catorce árabes y cinco judíos han resultado heridos. 

 

 

[ElSol499] [23 de abril de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Persiste la huelga general, que se ha hecho extensiva a toda Palestina 

EL CAIRO 22 (9 n.).– Continúa la huelga en toda Palestina. La mayor parte de 

los almacenes árabes está cerrada. Los almacenes judíos están abiertos; pero únicamente 

aquellos instalados en los barrios judíos. 

Los líderes musulmanes han decidido por unanimidad que la huelga continúe 

hasta que los árabes obtengan el triunfo de sus reivindicaciones; es decir, paralización 

de la inmigración Judía y prohibición de que los judíos adquieran terrenos. 

En distintos puntos del país se han registrado agresiones contra elementos 

israelitas. 

 

 

[ElSol500] [23 de abril de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Cuatro mil refugiados en Tel-Aviv 

JERUSALEN 22 (4 t).–Aparte de algunos incendios provocados, la jomada de 

ayer trascurrió sin incidentes. Dos judíos han sido heridos. 

En Telaviv, cuatro mil refugiados de los territorios fronterizos quedan a cargo de 

la administración pública. 

El Gobierno ha dirigido un mensaje a la población de Jaffa, pidiéndole que se 

mantenga tranquila. Se ha suplicado a los periodistas extranjeros que se abstengan de 

exageraciones. 

Se han promulgado leyes agravando las penas por uso de armas sin licencia. 

Anoche, todos los partidos árabes decidieron proclamar, a partir de pasado mañana, la 

 
5536 Debe aludir al barrio de Hatikva, al sureste de Tel Aviv. Fundado en 1935, se llama así por el monte 

Esperanza (Har Hatikva, en hebreo). 
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huelga general, que comprenderá todas las ram.as de la actividad, excepto los 

panaderos. 

Los periódicos árabes señalan también ahora la febril actividad de los Soviets, 

que con toda clase de maquinaciones incitan a la población a actos de violencia. 

 

 

[ElSol501] [25 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Dice un jefe árabe que las causas son económicas, no raciales ni religiosas 

En cambio, Mr. Rockan, judío, afirma que los de su raza aspiran a ver el 

renacimiento de su antigua patria 

JAFFA 24 (6 t.).–El Sr. Faxhry Bay, jefe del movimiento árabe, presidente del 

Comité de musulmanes, ha declarado al corresponsal de la Agencia Havas: 

“Los disturbios son consecuencia de una larga divergencia política; pero no son 

ni una manifestación antisemita ni un episodio de luchas confesionales. La hostilidad 

comenzó el día en que, sin consulta, el gobernador militar, Ronald Strauss5537, creó el 

Estatuto legal del Hogar Nacional Judío.  

El pueblo árabe, deseoso de vivir tranquilamente en su país, está dispuesto a 

defender la independencia contra todo recién llegado. 

En todos los Congresos árabes celebrados desde el año 1919 se ha reclamado la 

derogación del Hogar Nacional Judío y la constitución de un Gobierno democrático y 

parlamentario, y los disturbios se explican por la no satisfacción dada a estas 

reivindicaciones. 

La Comisión parlamentaria inglesa, que hizo una investigación, recomendó en 

1930 que se protegiese la propiedad árabe, proponiendo que cada familia dispusiese de 

130 áreas. El Gobierno mandatario aceptó, y esta política se estableció por el white 

paper de 1930. Los judíos se opusieron, y dos semanas más tarde, Macdonald anuló 

radicalmente este ‘White paper’5538. 

Hoy, la posesión media es de 60 áreas, 70 menos que las prometidas. 

Los árabes tienen todas las razones para creer que el Gobierno mandatario se 

encuentra bajo la presión judía, y temen que no les quede nada en su país y que tengan 

que emigrar contra toda equidad. Esta es la explicación de nuestra actitud. 

Se nos reprochan nuestros actos; pero, ¿podemos hacer de otra forma? Hemos 

fomentado los disturbios después de haber rogado, mendigado y amenazado con matar. 

Hemos hecho cuanto estaba en nuestro poder para obtener legítima satisfacción a 

nuestras demandas. Los árabes llevarán la lucha hasta el final para obtener sus 

reivindicaciones, y ello mediante todos los medios, legítimos o no, legales o no.” 

Refiriéndose después al desarrollo eventual de los acontecimientos, agregó: 

“Inglaterra debe ganar la simpatía del pueblo árabe, pues si no los árabes dejarán de 

estar al lado de Inglaterra, no vacilando en considerarla en próximas eventualidades 

políticas como el primer enemigo.” 

 
5537 En realidad, se está refiriendo a sir Ronald Storrs (1881-1955), militar y oficial británico que ejerció 

como gobernador militar de Jerusalén entre 1917 y 1920, gobernador de Jerusalén y Judea entre 1920 y 

1926 y ostentó el mismo cargo después en Chipre (1926-1932) y Rodesia del Norte (1932-1934). No fue 

Storrs el que estableció el “Hogar Nacional Judío”, sino el Gobierno británico a través de la Declaración 

Balfour. Storrs tuvo una actitud conciliadora con judíos y árabes durante su mandato en la región. 
5538 Con el nombre de Carta MacDonald o Carta Negra se conoce a una carta enviada por el entonces primer 

ministro británico, Ramsay MacDonald, a Jaim Weizmann, líder sionista, con motivo del Libro Blanco de 

Passfield. Dado que este último limitaba la presencia judía en Palestina, lo que había provocado un 

importante movimiento de protesta por parte de las organizaciones sionistas en todo el mundo, MacDonald 

reafirmó el decidido apoyo británico a la emigración judía a Tierra Santa, anulando de facto, el Libro Blanco 

de Passfield. 
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Por su parte, el Sr. Rockan, uno de los principales magistrados judíos civiles, 

que desempeña el cargo de alcalde de Telaviv, ha manifestado: “Somos la ciudad más 

Joven del mundo. Hemos venido aquí únicamente para reconstruir nuestra antigua 

patria, y si hoy somos 150.000, no hemos hecho daño a nadie al posesionarnos da 

lugares deshabitados y que por nuestro trabajo son prósperos. Telaviv es una fuente de 

riqueza para los árabes igual que para nosotros. 

Hemos realizado una alta misión desde el punto de vista de la cultura, puesto que 

somos la única, ciudad de Oriente con instrucción gratuita y obligatoria. Estamos 

cercados por todas partes, a pesar de hallarnos bajo mandato británico. Los 

acontecimientos son horribles. Ha sido una lucha de hombre a hombre, fuerza contra 

fuerza. 

Somos pacíficos, pues no teníamos más que objetivos constructivos. Las 

víctimas han sido atacadas de improviso y asesinadas. Lamentamos que personas 

irresponsables, que son los provocadores de los disturbios, no sean castigadas. 

Esperamos que la conciencia mundial presione al Gobierno local para que detenga 

semejantes crímenes” 

Para disminuir los riesgos, la municipalidad estima que es indispensable que 

Telaviv se beneficie de las ventajas de capital de distrito, dotada de puerto autónomo. 

Tribunales, Correos y Gobierno. 

Mientras tanto, organizarnos la defensa mediante voluntarios dispuesta a 

sacrificar sus vidas en caso de ataque. El número de refugiados en Telaviv era esta 

mañana de ocho mil. 

 

 

[ElSol502] [30 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

En Jaffa estallan varias bombas, causando daños materiales de importancia 

JERUSALEN 29 (11 n.). -Los agitadores árabes han hecho estallar varias 

bombas en Jaffa, sin que se hayan producido desgracias personales, pero quedando 

destruido un almacén de automóviles propiedad de un judío. 

A causa del estado de agitación, los inmigrantes judíos serán desembarcados de 

ahora en adelante en Caiffa. 

Hoy fue practicada la detención de los jefes árabes dirigentes del movimiento 

huelguístico de Nazaret con motivo de los tumultos registrados, de los que resultaron 

heridos cuatro agentes de Policía. 

Todos los Judíos del barrio de Musrara5539, de Jerusalén, han sido llevados al 

barrio Judío para librarlos de posibles agresiones. 

 

 

[ElSol503] [5 de mayo de 1936, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Se acuerda mantener la huelga iniciada hace dos semanas 

JERUSALÉN 4 (6 t).– El Comité de la huelga general proclamó ayer la 

prolongación de esta, que comenzó hace dos semanas, hasta que su objetivo, que 

consiste en detener la legislación Judía en Palestina y la venta a los Judíos de las 

propiedades árabes, haya sido alcanzado por completo. 

A excepción de los centros exclusivamente hebreos, como Telaviv, la huelga 

deja sentir sus efectos en todo el país. La circulación de autos ha disminuido mucho. 

Los víveres se hacen más escasos, tanto más cuanto que la dirección de la huelga ha 

tomado sus jefes entre los senderos. 

 
5539 Musrara es un barrio de la ciudad de Jerusalén, situado en pleno centro de la localidad. 
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[ElSol504] [14 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Se reproducen los desórdenes en Jerusalén, y hay dos muertos más 

PARÍS 13 (12 n.).– El corresponsal de la Agencia Havas en Jerusalén comunica 

que la situación se ha agravado de un modo considerable. 

En las calles del centro de la población se han producido agresiones, de revuelta 

de las cuales han sido muertos dos Judíos. 

Se ha prorrogado el estado de guerra y ha sido prohibida toda circulación 

después de la puesta de sol. 

 

 

[ElSol505] [15 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Se declara el estado de guerra en los barrios antiguos de Jerusalén 

JERUSALEN 14 (6 t.).–A raíz del asesinato de dos judíos se ha declarado el 

estado de sitio en los barrios antiguos de Jerusalén. 

Se ha prohibido penetrar en esta parte de la ciudad entre las diez de la noche y 

las seis de la mañana. 

Varios judíos han abandonado la ciudad protegidos por la Policía ante el temor 

de un progrom. 

 

 

[ElSol506] [16 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Se busca solución al problema judíoárabe 

JERUSALÉN 15 (4 t.).– La situación continúa siendo muy tirante en Palestina. 

El alto comisario británico ha convocado al Consejo supremo árabe, al que ha propuesto 

una solución al problema de la inmigración judía; pero los jefes árabes, después de 

cinco horas de deliberaciones, han decidido rechazar la propuesta. 

 

 

[ElSol507] [16 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Aumentan la agitación y las persecuciones 

JERUSALÉN 15 (6 t.). –Después de los asesinatos de estos últimos días ha 

aumentado la agitación entre árabes y judíos. En todos los lugares de la ciudad se 

observan patrullas militares. 

La actitud de los centros ingleses da la impresión de que están decididos a 

reprimir los desórdenes por los medios que sean. 

El estado de excepción se ha extendido a varias partes de los distritos de la 

ciudad nueva. Por la parte de Damasco se concentran manifestantes. 

 

 

[ElSol508] [17 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Se agrava la situación en Palestina y se registran muchos atentados 

JERUSALEN 16 (9 n.).– Los sucesos de esta ciudad se agravan por momentos. 

Han hecho explosión varias bombas en Caiffa5540 y Jerusalén, sin causar, 

afortunadamente, bajas. 

Los atentados se multiplican. En una sesión de cine ha sido asesinado a tiros un 

individuo judío.  

 
5540 Debe referirse, en realidad, a Haifa. 
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En Caiffa, con ocasión de una manifestación antijudía, ha sido muerto de varios 

disparos un árabe. 

El Gobierno se esfuerza en tomar toda clase de medidas con objeto de 

restablecer la tranquilidad. 

Aún hay esperanzas de que una solución conciliatoria pueda aportar un 

apaciguamiento de los ánimos. 

 

 

[ElSol509] [17 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Tres muertos en un tiroteo 

JERUSALÉN 16, (6 t.).–Comunican a Reuter que han resultado muertos tres 

judíos como consecuencia del tiroteo ocurrido en las inmediaciones de un cine. 

Un individuo descargó su revólver sobre la gente que salía del cinematógrafo. El 

autor de los disparos no ha sido hallado. 

 

 

[ElSol510] [19 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Continúa la huelga y se extiende la ley marcial a toda la ciudad de Jerusalén 

JERUSALÉN 18 (6 t.).–La situación continúa siendo de extrema tirantez entre 

árabes y judíos. 

El estado de excepción ha sido extendido a la ciudad alta. Los árabes se niegan 

categóricamente a aceptar la propuesta del alto comisario británico, que sugería el envío 

de una Delegación árabe a Londres y el nombramiento de una Comisión especial 

imperial británica en Palestina para llevar a cabo una información sobre el problema de 

la inmigración judía. 

Los árabes se niegan a toda negociación mientras no cese la inmigración 

israelita. 

La campaña de desobediencia civil y la huelga continúan. 

 

 

[ElSol511] [19 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

También continúan los choques callejeros 

LONDRES 18 (6 t.).– En esta capital se considera extremadamente grave la 

situación reinante en Palestina. El sábado se registraron sangrientos encuentros. Un 

batallón escocés5541 se encargó durante el día de ayer del mantenimiento del orden en 

las calles principales de Jerusalén, donde se ha proclamado el estado de excepción. 

El alto comisario británico convocó ayer a los funcionarios superiores con objeto 

de examinar la situación. 

El Daily Telegraph dice saber de fuente londinense que las autoridades 

británicas de Palestina no tienen la intención de reducir la inmigración judía, como 

piden los árabes. El alto comisario aprobará hoy la lista de los inmigrantes judíos para el 

próximo semestre. En esta lista figuran unos cuatro mil nombres. 

 

 

 

 

 

 

 
5541 Parece referirse a la Highland Light Infantry, regimiento conformado por soldados procedentes de las 

Tierras Altas de Escocia, formado en 1881 y que estuvo en activo hasta 1959. 
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[ElSol512] [22 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Disparos contra un autobús 

JERUSALEN 21 (4 t.).–Varios revoltosos han hecho varios disparos sobre un 

autobús, en cuyo interior se encontraban algunos viajeros judíos, dos de los cuales 

resultaron gravemente heridos. 

 

 

[ElSol513] [23 de mayo de 1936, pág. 2] [Opinión] [J.] 

El Hogar Judío de Palestina 

Hace cincuenta años, por necesidades económicas principalmente, aunque 

motivos de índole espiritual hayan ayudado poderosamente más tarde al logro de 

iguales resultados los judíos del mundo entero han puesto sus ojos en su antigua tierra 

de promisión; con sus ojos, el interés, y sus intereses muchos. 

La crisis de la pequeña industria a finales del siglo pasado, crisis traída por el 

desarrollo del maquinismo, lanzó fuera de sus patrias a muchos hijos de Israel ocupados 

en su mayoría en aquellos pequeños oficios que ha ido andando la máquina. Uno de los 

ejemplos más característicos es el de las industrias antiguas de trasporte, que han cedido 

al avance de la locomotora, obligando a los antiguos explotadores, judíos en su mayoría, 

a buscar otros países y nuevas regiones en que tener ocupación. Norteamérica recogió a 

muchos; otros emigraron a Palestina. 

Y aquí aparece el otro motivo, puramente espiritual, el Hogar Judío, colaborador 

del económico en el surgir del judaísmo palestino. 

Los acontecimientos políticos más tarde, desde la persecución de los judíos en la 

Rusia zarista5542, después del fracaso de la revolución de 19055543, hasta la actitud de 

tenaz e irreductible enemiga adoptada por el nacionalsocialismo alemán, han 

completado la cobra. 

Resultados al cabo de cincuenta años que de una población judía ridícula y casi 

desconocida, como la que se hacía la ilusión de vivir en Palestina en 1882, cuando los 

jóvenes entusiastas del “Bilu”5544 se lanzaron a la obra de reinstaurar el pueblo judío en 

su patria primitiva, se ha llegado a la actual, numerosa y rica, que ha hecho surgir una 

universidad de aspiraciones grandiosos y de realidades no despreciables; que ha 

levantado ciudades enteras modernas y acogedoras; que ha organizado industrias, ha 

abierto carreteras, ha creado una vida comercial en la que ni soñar podían los pelares 

palestinos de hace medio siglo. 

Con el nuevo estado de cosas, nuevos hermanos han acudido a la patria 

renaciente desde todos los rincones de “Galuth”5545, el destierro. Y destierro para el 

buen hijo de Abraham es toda la tierra que no sea la de promisión. Pero no sólo de 

“Galuth” vienen las caravanas que van a morir en Palestina; otras razas y otros hombres 

acuden también de todas partes, y muy especialmente de las localidades cercanas, que 

envían allí sus hijos al calor del resurgimiento Industrial, de los jornales seguros y 

 
5542 Los pogromos en la Rusia zarista fueron muy violentos y constantes durante todo el siglo XIX, entre 

los que destacaron los de 1821 y, muy especialmente, los de 1881. 
5543 La Revolución de 1905 se produjo en la Rusia zarista contra el gobierno autoritario del zar Nicolás II. 

Hubo huelgas generales, actos terroristas y motines militares que tenían como objetivo derrocar la 

monarquía absoluta zarista. La revolución triunfó parcialmente, al establecerse una monarquía 

constitucional limitada 
5544 Bilu es el acrónimo de un verso de Isaías (Beit Ya'akov Lekhu Venelkha, que se podría traducir como 

“Casa de Jacob, vayamos”). Fundada en el año 1882, el principal objetivo de la organización era crear 

asentamientos agrícolas (kibutz) en la Tierra de Israel. Pronto se unieron a los miembros de Hovevei Zion 

para establecer Rishon LeZion. 
5545 sic, por galut, del hebreo ‘destierro’. 
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crecidos a veces. La población árabe instalada en Palestina ha ido creciendo 

paralelamente a la judía y adquiriendo cultura y organización superiores a las de antes. 

Hay un viejo resentimiento entre las dos razas, que las tiene siempre preparadas 

al ataque mutuo, y una propensión ancestral en los árabes a las aventuras guerreras. Por 

otro lado, también ancestralmente, el judío tiende a ir extendiendo día a día sus 

actividades comerciales y a predominar económicamente allí donde está. El nomadismo 

infecundo, en contacto con el sedentarismo laborioso, produjo el fenómeno lógico del 

trasiego paulatino de la propiedad agrícola de unas manos a otras. Propiedad antes, es 

cierto, disminuida e inexplotada, y hoy, con el cambio de cultivos y las atenciones 

mayores que le prestan los nuevos colonos, elevada considerablemente. 

Aquellos viejos resentimientos y estas nuevas apetencias por los valores creados, 

resentimientos y apetitos que saben explotar hábilmente los Estados que tienen intereses 

más o menos en relación con los creados en Palestina, han estallado en explosiones de 

odios y en salvajes persecuciones de judíos. 

La misma Inglaterra, prácticamente dueña de Palestina, no es ajena al estado de 

cosas actual, y Francia, con cuantiosos intereses próximos, e Italia, que los está creando 

enfrente, y Alemania, y Austria… 

Tal diversidad de causas y de factores han contribuido al problema de Palestina; 

desde tan diversas zonas han fluido en este asunto los acontecimientos al cabo de 

muchos años de vida, que es tarea de paciente desmenuzamiento y de reconstrucción 

inteligente el aclararlo. 

Un libro se acaba de publicar, Los Judíos en Palestina5546, en que su autor, el 

doctor judío Revusky5547, intenta la tarea. No se puede decir que sea imparcial la 

exposición de Revusky; mas sí que es clara, metódica, minuciosa e instructiva. 

Y salen los acontecimientos, en su desarrollo y en su estado agudo actual, a la 

luz de la historia, de estadísticas, de la exposición de las sucesivas dominaciones que 

han ido pasando sobre la tierra y la tradición de Palestina. 

 

 

[ElSol514] [23 de mayo de 1936, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Los disturbios de Palestina 

Arduo problema el que Inglaterra tiene planteado en Palestina. Los disturbios 

que desde hace más de dos meses vienen allí desarrollándose, lejos de decrecer en 

intensidad, se agravan y adquieren aspectos inquietantes. Tan inquietantes, que el 

comisario británico ha tenido que requerir el envío urgente de fuerzas militares, y el 

Gobierno de Londres no sólo ha enviado ya un número importante de tropas, sino que 

en pleno Parlamento ha declarado que está dispuesto a mandar todas aquellas que el alto 

comisario estime indispensable para el restablecimiento del orden y garantía de la 

tranquilidad pública. 

Si en Palestina hubiera planteado solamente un conflicto de orden público no 

tiene duda que el Gobierno inglés, en cuanto se lo propusiera seriamente, lo resolvería 

de una vez para siempre; de tal modo que los agitadores no intentarían otra vez 

perturbarlo. No hay Gobierno que no acabe con los desórdenes callejeros, si tal es su 

 
5546 Originalmente, en inglés Jews in Palestine, obra editada en Londres y Nueva York por la editorial King 

en el año 1935. 
5547 Abraham Revusky (1889-1946) fue un escritor, político y editor judío nacido en Ucrania y establecido 

en Estados Unidos. Su labor más importante la desempeñó como editor del Jewish Morning Journal. 

Políticamente, primero estuvo adscrito a Poale Sion, movimiento sionista marxista, y vivió varios años en 

Palestina, donde fue uno de los fundadores del sindicato Histadrut. 
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propósito. Solamente los Gobiernos débiles, o pusilánimes, o en complicidad 

delicuescente con los agitadores, pueden mostrarse impotentes. 

En Palestina, lo de menos es el problema de orden público. Ya lo expusimos a 

grandes rasgos en su día y lo comentamos someramente. Es mucho más hondo y más 

complicado, y por eso mismo de dificilísima resolución, que probablemente no 

acometerá el Gobierno de Londres hasta no dominar la fase aguda y la explosión 

violenta que ahora ofrece. 

Puede hacérsele al Gobierno de Londres una severa crítica en estos momentos. 

Es inexplicable que haya asistido con tanta flemática pasividad al desarrollo de los 

sucesos sangrientos. Hasta después de transcurridos dos meses no ha creído llegada la 

ocasión de enviar las fuerzas necesarias para cortarlos. A esta pasividad se debe que 

hayan adquirido esa virulencia de que un día y otro nos hablan los telegramas. Y no 

cabe escudarse en la disculpa de que, preocupado por otras cuestiones más importantes 

para el Reino Unido, el Gobierno británico tenía que descuidar este brote de 

insurrección en un país sometido a su mandato. Porque ese brote de insurrección, al no 

ser tratado debidamente, podía prender en un medio fácil para la propagación y llegar a 

constituir un peligro notorio, incluso para la seguridad del Imperio, y, sobre todo, para 

el prestigio inglés en una extensa zona. 

Y si esta crítica puede hacerse a la actuación de las autoridades británicas, aun 

cabe el señalar otro defecto: el de la imprevisión. Porque era de prever el choque de dos 

razas antagónicas y hostiles como los árabes y los judíos. Consentir la inmigración 

hebrea en un territorio dominado por los árabes sin tomar las debidas precauciones era 

acumular leña junto al fuego. Y la inmigración hebrea, desde hace veinte años, desde 

que el Sr. Balfour lanzó la famosa declaración de que en Palestina se crearía un hogar 

nacional para los judíos, no ha hecho más que ir en aumento. Especialmente desde que 

en Alemania y otros países de la Europa central se agudizó la persecución de los 

israelitas, la inmigración ha tomado caracteres de invasión. 

Gracias a ello, el progreso económico de Palestina ha sido asombroso. Los 

judíos han llevado allí su espíritu de empresa y su ímpetu característico de trabajo. Al 

principio, los árabes, lejos de alarmarse, recibieron a sus competidores hasta con 

alborozo, y vendieron sus tierras incluso con usura. Pero ya se están sintiendo 

desplazados. Y a pesar de constituir el núcleo de población más numeroso, sienten que 

los advenedizos o recién llegados los arrollan, los empujan, los van echando del 

territorio. La iniciativa creadora sionista ha llevado hasta constituir una ciudad nueva, 

como Telaviv, que hoy es un poderoso centro comercial exclusivamente judío. La 

reacción ante la amenaza creciente estamos viendo cuál es. Una guerra sorda, la 

agresión erigida en sistema. 

¿Se podrá llegar a una inteligencia entre las dos razas rivales? 

 

 

[ElSol515] [27 de mayo de 1936, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Los desórdenes en Palestina toman caracteres de Guerra Civil 

LONDRES 6 (6 t.).–Según las informaciones de los periódicos, la lucha entre 

árabes y judíos en Palestina toma, a medida que pasa el tiempo en mayor grado, el 

carácter de una revuelta. Las autoridades inglesas tropiezan con las mayores 

dificultades, y se cree que en breve adoptarán medidas radicales. 
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[ElSol516] [27 de mayo de 1936, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

Continúan haciéndose más tirantes las relaciones 

JERUSALEN 26 (9 n.).– La situación general en Palestina se ha agrandado 

sensiblemente. En Jerusalén ha resultado muerto un judío. 

Ayer, el periódico hebreo Doar Hajom5548 fue suspendido por cinco días. Esta 

medida no había sido adoptada hasta ahora más que por breves periodos y contra 

periódicos árabes. 

 

 

[ElSol517] [27 de mayo de 1936, pág. 10] [Internacional] [Fabra] 

La violencia del conflicto hace pensar en un próximo arreglo 

JERUSALEN 26 (11 n.). –Las bandas árabes han atacado un convoy compuesto 

por varios automóviles, no obstante ir custodiados por fuerzas de Policía. También han 

incendiado las cosechas propiedad de israelitas. 

Se cree que los dirigentes árabes están dispuestos a dar orden de cesación de 

huelga general y de suspensión de los desórdenes, por darse cuenta de que rápidamente 

van perdiendo el control de los elementos más jóvenes, que a la vez son los más 

extremistas. 

Por otra parte, el alto comisario parece no estar dispuesto a ceder, sobre todo en 

los puntos principales de su política, estando resuelto a que cese el reinado de la 

violencia antes de entablar negociaciones. 

 

 

[ElSol518] [29 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Sigue el envío de fuerzas 

LONDRES 28 (9 n.).–Un nuevo batallón británico ha sido enviado de El Cairo a 

Palestina, dada la situación cada día más inquietante que en dicho país reina. 

Según una información procedente de Haifa, piezas de artillería británica han 

tenido que hacer frente a levantiscos armados que se habían refugiado en las colinas que 

rodean algunas ciudades. 

Actualmente hay cinco batallones de Infantería y una compañía de carros ligeros 

y de autos blindados ingleses en Haifa. 

La Agencia Reuter dice que desde el 29 de abril los desórdenes han causado 48 

muertos y 331 heridos; 24 de los muertos eran judíos, 22 mahometanos y dos cristianos. 

Entre los heridos se hallan 182 árabes, 105 judíos y 44 cristianos. 

A partir de dicha fecha han sido detenidos 969 árabes y 275 judíos; 493 árabes 

han sido ya Juzgados. La mayoría de los judíos detenidos han sido absueltos o todavía 

no han sido juzgados. 

 

 

[ElSol519] [29 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Están reunidos los consejos árabe y hebreo 

JERUSALEN 28 (4 t.).–El secretario del Comité Supremo Árabe5549 ha 

contestado al llamamiento del Consejo Nacional Judío manifestando que el país es 

 
5548 O Doar Hayom fue un periódico diario en hebreo editado en el Mandato Británico de Palestina entre 

los años 1919 y 1940 fundado por Itamar Ben Avi y su padre, Eliʿezer Ben-Yehudah. Su nombre es una 

traducción del británico Daily Mail. 
5549 Muy probablemente haga alusión al Alto Comité Árabe, principal órgano político de la comunidad 

musulmana en el Mandato Británico de Palestina. Fue creado en 1936 a instancias del gran muftí de 

Jerusalén, aunque Gran Bretaña en 1937 lo prohibió. 
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demasiado reducido en extensión para absorber la inmigración judía, añadiendo que la 

autonomía árabe está amenazada por tal motivo. 

La conferencia de directores de la Prensa árabe ha acordado hacer una huelga de 

tres días por solidaridad y no publicar los comunicados oficiales, así como protestar 

contra la participación del Gobierno de Libia en la feria de Telaviv5550. 

El Consejo Supremo Árabe y el Ejecutivo Hebreo están reunidos. 

En Ammán5551 y Salt5552 (Trasjordania), se han celebrado manifestaciones de 

protesta con motivo de las medulas tomadas contra el tráfico de armas, que de ordinario 

es libre. 

 

 

[ElSol520] [29 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

En unos lugares decrece la agitación y en otros se agrava 

JERUSALÉN 28 (6 t.). –La huelga árabe, que parece hallarse en camino de 

disminución en ciertos barrios, parece agravarse en otros. En Haifa se han distribuido 

circulares en los que se convoca a todos los musulmanes en la mezquita central. Los 

ómnibus y taxis judíos son utilizados para el transporte de la Policía, con lo que se priva 

a los árabes no huelguistas de sus medios de existencia. 

Las periodistas árabes han decidido suspender a partir de mañana la publicación 

de los periódicos musulmanes. 

En Telaviv, un grupo judío ha formado una corporación marítima con un capital 

de 100.000 libras, con el fin de facilitar las operaciones de descarga del nuevo puerto. 

 

 

[ElSol521] [31 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

LONDRES 30 (6 t.).–Comunican de Jerusalén que se ha producido un vivo 

tiroteo en las inmediaciones de la Universidad judía5553, la que trataban de asaltar los 

agresores, quienes al fin se vieron obligados a emprender la huida. 

Estos fueron perseguidos en la carretera de Jerusalén a Jericó5554. Fue detenido 

uno. 

 

 

[ElSol522] [31 de mayo de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Pasquines sospechosos 

JERUSALEN 30 (6 t.).~Esta mañana han aparecido en la parte vieja de la ciudad 

pasquines impresos en papel blanco con bordes rojos y verdes y redactados en italiano, 

en los que se declara que todos los judíos son comunistas, antifascistas, anarquistas, 

enemigos del cristianismo y enemigos de Europa. 

La Policía ha abierto una investigación para aclarar todo lo relacionado con estos 

pasquines. 

 

 
5550 Probablemente se refiera a una de las exposiciones que se celebraron en la ciudad de Tel Aviv en los 

años treinta, conocida como la Feria de Levante, una suerte de EXPO. Tras el éxito de la primera, en 1932, 

se construyeron pabellones permanentes que alojaron las siguientes, desarrolladas en 1934 y 1936. 
5551 O Amán, ciudad que a día de hoy es capital de Jordania. 
5552 Podría referirse a As-Salt, una ciudad situada a mitad del camino que conecta Jerusalén con Ammán, 

que actualmente pertenece a Jordania. 
5553 Probablemente se refiera a la Universidad Hebrea de Jerusalén, fundada en el año 1925, y situada en el 

monte Scopus, en el noreste de la ciudad de Jerusalén. 
5554 Jericó es una ciudad, actualmente en Cisjordania, situada a orillas del río Jordán. 
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[ElSol523] [5 de junio de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Detención de comunistas 

JERUSALEN 4 (6 t.).--Los 200 hombres de Caballería llegados el martes con 

los nuevos transportes de tropas forman parte ahora de la guardia de la frontera. 

Ayer fueron detenidos en Jerusalén cinco comunistas. 

Hay que hacer notar que la población se niega a suministrar víveres a los 

agitadores comunistas. 

En el curso del mes de mayo la inmigración judía ha disminuido, y ha sido sólo 

de 2.150 personas, contra 3.095 en abril y 3.646 en marzo. 

Durante la jornada de ayer se han registrado choques sangrientos en varios 

lugares. En Belén han resultado heridos dos agentes de Policía. En la colonia Judía de 

Richon5555 han sido gravemente heridos dos judíos. 

La censura de Prensa ha sido extendida aparte de los periódicos israelitas. 

 

 

[ElSol524] [5 de junio de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Dos bombas 

HAIFA 4 (6 t.).–Ha sido lanzada una bomba contra un ómnibus judío en la calle 

principal de Haifa. Seis judíos, un árabe y un egipcio han resultado heridos. 

Poco después estallaba otra bomba ante una oficina de Correos, rompiendo los 

cristales.  

 

 

[ElSol525] [5 de junio de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Un llamamiento a la paz del jefe de los judíos españoles 

Jerusalén 3 (6 t.).–Continúan los actos aislados de terrorismo en Palestina. 

La Policía de Belén se ha visto obligada a cargar contra unos 500 manifestantes, 

resultando dos de éstos heridos levemente. 

También han resultado heridos dos obreros judíos por una banda de árabes en la 

región de Jaffa. 

El jefe rabino, octogenario, Jacob Welz, Jefe de los judíos españoles de 

Palestina5556, ha lanzado un llamamiento a la paz, asegurando a los árabes que los judíos 

desean vivir en paz con ellos, no teniendo ningún proyecto contra los santos lugares 

musulmanes. 

 

 

[ElSol526] [6 de junio de 1936, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

El ayuntamiento de Haifa anuncia su dimisión 

JERUSALEN 5 (7 t.).– Las rivalidades entre judíos y árabes se hacen por 

momentos más enérgicas. 

El alcalde de Haifa y los concejales han dado un plazo de diez días al Gobierno 

mandatario para que dé satisfacción a las reivindicaciones árabes, pues en caso contrario 

presentarán la dimisión de sus cargos. 

 
5555 Podría aludir a Rishon LeZion, ciudad situada en el centro del actual Israel, a pocos km de Tel Aviv. 

Su nombre significa ‘primero a Sion’ en lengua hebrea. 
5556 Debe de referirse al gran rabino sefardí de Jerusalén, pero en aquel momento ocupaba el cargo Jacob 

Meir (1856-1939). Tanto el nombre como la edad (octogenario) coinciden con Meir, rabino ortodoxo y 

gran rabino sefardí entre 1921 y su muerte. 
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En varios pueblos han sido impuestas multas a varios árabes, y otros han sido 

amenazados con ser mutilados. 

Los hilos telefónicos han sido arrancados cerca de Sara, donde han sido talados 

2.500 árboles de plantaciones propiedad de los judíos. 

Varias Delegaciones árabes de propaganda han sido enviadas al Irak, a Egipto y 

a otros puntos. 

El emir Abdullah, después de la visita del alto comisario, ha invitado al Comité 

superior árabe a marchar a Ammán, lo que se considera relacionado con las 

proposiciones de conciliación. 

Por otra parte, se anuncia que el alcalde de Jerusalén y otras personalidades 

árabes designadas para formar parte de la Delegación oficial que debía marchar a 

Londres, han decidido marchar a la capital británica con carácter no oficial. 

 

 

[ElSol527] [9 de junio de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Tiradores árabes se hacen fuertes en antiguas trincheras 

JERUSALÉN 6 (1 t.).– Ayer, un incendio ha destruido un depósito de madera y 

de materiales de construcción, propiedad al parecer de judíos. 

No lejos de la ciudad ha sido atacada una caravana de automóviles. Parece que 

han resultado muertos varias árabe, en el curso de la lucha que se entabló. 

Según una Información de la Agencia Reuter, tiradores árabes Se han hecho 

fuertes en antiguas trincheras construidas durante la guerra mundial. Un batallón de 

higlanders5557, apoyado por automóviles blindados ha entablado ataques contra ellos. 

 

 

[ElSol528] [9 de junio de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Manifestaciones disueltas 

JERUSALÉN 8 (11 n.),–En la noche de hoy, los árabes intentaron en Acco5558 

quebrantar las disposiciones sobre el estado de guerra formando manifestación en las 

calles. 

La Policía detuvo a 35 e hirió a dos en un encuentro. 

En Jerusalén, los árabes han declarado el boicot a los judíos, y estos acordaron 

hoy hacerlo también a los árabes. Los miembros judíos de los mercados no compran 

legumbres árabes, exigiendo un certificado de procedencia. Tal medida causará 

probablemente una viva reacción. 

 

 

[ElSol529] [12 de junio de 1936, pág. 8] [Opinión] [J. Reindorf] 

Árabes y judíos frente a frente 

Huelga, terrorismo, dinero y estímulos para la agitación 

Durante las dos últimas semanas ha persistido en Palestina la agitación 

constante. Al terrorismo individual ejercido por los árabes, que consiste en incendiar, en 

arrancar de raíz naranjos, en ataques a pacíficos ciudadanos se mezclaban un nutrido 

fuego de fusilería y las explosiones de bombas. Todo ha causado enormes pérdidas 

materiales, que ascienden a centenares de miles de libras esterlinas, y gran número de 

muertos y heridos. 

En las ciudades ese terrorismo se ha hecho patente con asesinatos de transeúntes 

judíos en las calles, muertos a tiros de revólver, con incendios y otros actos de violencia 

 
5557 En realidad, highlanders. 
5558 Akko es el nombre en hebreo de la ciudad de Acre. 
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contra los comerciantes que, agotados por la huelga, prueban a abrir sus 

establecimientos.  

La Prensa árabe no ha cesado un punto en su formidable campaña de agitación y 

de enardecimiento, y los jefes, organizados en Comité Supremo, recorren el país de un 

confín a otro para excitar más aún a las masas. Así, la situación dista mucho de la 

calma. He ahí los resultados de la política del alto comisario durante los primeros días 

de turbulencia. Esa calma se habría recuperado desde hace mucho tiempo si esa 

autoridad hubiera desplegado energía, hubiese procedido a la detención de los jefes del 

movimiento y hubiera hecho experimentar a todos la sensación de que sería 

severamente castigado todo intento de violencia. 

¿Cuáles son las medidas aplicadas ahora por el Gobierno para restablecer el 

orden y deparar posibilidades de trabajo a aquellos ciudadanos de Palestina que aspiran 

a desarrollar tranquilamente sus actividades y proseguir la obra de reconstrucción del 

país? Tropas inglesas en gran número han sido llevadas de Egipto para prestar auxilio a 

la Policía local. Destacamentos de esas fuerzas patrullan por el territorio y defienden las 

aldeas y las huertas de judíos, amenazadas por sus vecinos árabes. Los soldados 

recorren con dificultad los caminos, ya que autos y camiones que por ellos transitan se 

ven expuestos de continuo a las descargas de fusilería hechas desde los montes y 

colinas. En determinados parajes las tropas han hallado una obstinada resistencia; por 

ejemplo, en Nablus5559 y en Gaza5560. En Nablus se formaron bandas que durante 

muchos días consecutivos libraron violentos combates con los soldados, quienes para 

dispersar al enemigo tuvieron que utilizar ametralladoras y granadas de mano. Respecto 

de la segunda población, la censura no ha permitido la publicación de noticias; mas por 

informes particulares se ha sabido que allí sufrieron considerables pérdidas los árabes y 

también el Ejército. La inquietud y la incertidumbre generales aumentan por la 

frecuencia de la destrucción de líneas telefónicas, con lo que distritos enteros quedan 

incomunicados. 

Los judíos prosiguen su trabajo normal en la medida en que se lo consienten las 

circunstancias, y han observado un hecho de bastante importancia desde los puntos de 

vista político y económico. Al mes de hablarse iniciado los disturbios y la huelga, que 

dieron por resultado la completa inactividad en el puerto de Jafa, las autoridades 

permitieron la descarga de buques mercantes en Tel-Aviv, localidad judía próxima a 

Jafa. Ya se ha empezado a construir un muelle en Tel-Aviv, y la llegada del primer 

barco que trasportaba cemento ha dado motivo a una solemne ceremonia, mediante la 

cual la población judía ha manifestado su satisfacción ante la perspectiva de disponer de 

un puerto con independencia del de Jafa. La importancia política del hecho estriba en 

que el Gobierno ha demostrado a las árabes que no dejará que sea intimidado el país ni 

paralizada su vida económica, y por otra parte se ha querido recompensar de ese modo a 

los judíos por su serenidad y su prudencia durante este agitado período. El llamado Día 

del Imperio británico5561 y en la feria de Levante de Tel-Aviv el alto comisario 

pronunció un discurso, que fue transmitido por radiotelefonía. Dijo esencialmente que el 

Gobierno no retrocedería ante el gansterismo de los árabes, y que serían garantizados 

los derechos de los judíos, que se hacen constar en el mandato, así como también que 

 
5559 Nablus o Naplusa, ciudad actualmente en Cisjordania, a unos 50 km al norte de Jerusalén. A las afueras 

de la ciudad se encuentra el yacimiento arqueológico de Siquem, la que fuera primera capital del reino de 

Israel. 
5560 Gaza es una ciudad situada en Palestina, cerca de la frontera con Egipto. Actualmente forma parte de 

la Franja de Gaza, una de las partes, junto a Cisjordania, que conforma el Estado de Palestina. 
5561 Podría aludir al Día del Imperio, que se celebraba anualmente en Reino Unido el 24 de mayo, desde la 

muerte de la reina Victoria, en 1901, coincidiendo con el día de su nacimiento. 
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sería restablecido el orden, si fuera preciso con la máxima severidad. Además, pocos 

días antes, había ofrecido a una diputación de personalidades árabes que de Londres 

vendría una Comisión investigadora para averiguar las causas de los disturbios, 

ofrecimiento que rechazaron aquellos notables porque, según, manifestaron, no les 

Inspiran confianza las Comisiones, ya que se había recurrido a ellas otras veces sin que 

nada hicieran en pro de los árabes. 

Pero a esos Jefes les ha hecho meditar el discurso del alto comisario al 

cerciorarse de que al cabo de seis semanas de lucha no están más cerca de su objetivo 

que al comienzo. Ven que la opinión pública y el Parlamento ingleses se pronuncian 

contra ellos. La violencia y la crueldad contra la gente pacífica han producido en la 

Gran Bretaña un efecto contrario, al expresado por ellos. Sobre todo ahora, después del 

triunfo italiano en Abisinia5562, disminuido el prestigio de Inglaterra en Oriente, no se 

abatirá ante los árabes el Gobierno de Londres, tanto menos cuanto que las peticiones 

que han formulado se consideran injustificadas y en pugna con las promesas categóricas 

que la Gran Bretaña hizo a los judíos durante la Gran Guerra y mando la inmigración 

judía representaba para Palestina un beneficio, del que se han aprovechado 

extraordinariamente los árabes, cuyas masas sienten ya la fatiga de la huelga y del paro 

forzoso y empieza a notarse una fuerte presión del pueblo en contra de la huelga y por 

que se reanude la vida normal. Desde luego habría terminado la huelga por consunción 

si no fuera por el dinero que reparte la comisión de huelga, dinero que es objeto de 

muchas discusiones en la Prensa local y en la de Londres. Hasta en el Parlamento ha 

sido interpelado el ministro de Colonias5563 sobre la procedencia de las considerables 

sumas necesarias para la persistencia de un paro de esa magnitud. Informes que se 

consideran de buen origen atribuyen a Italia el auxilio financiero a los árabes para crear 

dificultades a Inglaterra. 

En el momento actual es muy sombría la situación; pero se espera que la fuerza 

armada y el hambre hagan entrar en razón a las mal aconsejadas multitudes árabes, y 

quedará restablecida la calma en poco tiempo. 

De esperar es también que Inglaterra, la más grande y más hábil potencia 

colonizadora, sepa resolver el problema de Palestina, problema planteado porque en ese 

territorio hay dos pueblos frente a frente. Los judíos tienen como norte su derecho moral 

de retorno a la tierra de sus antepasados, sus actuales sufrimientos en varios países y las 

promesas formales de Inglaterra, contenidas en las declaraciones de Balfour de 1917. 

En cuanto a los árabes, cuyo exaltado nacionalismo tiene el estímulo de la 

existencia de las Estados árabes independientes y de la propaganda de factores 

interesados en fomentar disturbios en ese rincón del Mediterráneo, no son fáciles de 

reducir.  

He ahí el grave inconveniente para una eficaz solución. 

 

 

 

 

 

 

 
5562 Alude a la Segunda Guerra Italo-Etiope, que concluyó con la victoria de la Italia fascista. 
5563 El cargo lo ostentaba en aquel momento William Ormsby-Gore (1885-1964), banquero y político 

británico, perteneciente al Partido Conservador. Miembro de la Cámara de los Comunes y, más tarde, en la 

Cámara de los Lores, ejerció como ministro de Colonias entre mayo de 1936 y mayo de 1938, cuando 

dimitió debido al apoyo británico a la partición de Palestina después de las protestas y presiones árabes tras 

la inmigración de judíos. 
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[ElSol530] [14 de junio de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Los árabes atacan con fusiles y ametralladoras 

JERUSALEN 13 (6 t.).–Por tercera vez los colonos judíos establecidos en la 

llanura de Esdraelon han sido atacados durante la última noche por grupos de árabes que 

hicieron contra los colonos fuego de fusil y de ametralladora. 

Como las fuerzas que prestan Servicio de protección en las colonias repelieron la 

agresión y varios aviones volaron sobre el lugar, los árabes huyeren. Se cree que han 

tenido víctimas. 

Se señala asimismo que las patrullas militares y de Policía son objeto de tiroteos 

por los árabes en distintos puntos de Palestina. 

En la vía férrea se ha registrado otro atentado con explosivos; pero esta vez las 

explosiones no han causado daños. 

Los presos de la penitenciaria situada cerca de Athlit5564 se negaron esta mañana 

a trabajar. Se han enviado fuerzas de Policía para reforzar los servicios de vigilancia de 

la penitenciaria. 

El alcalde, árabe, y los concejales han comenzado una huelga diez días. 

Por otra parte, se anuncia que se ha ofrecido una recompensa de 15.000 libras a 

quien pueda dar informes que permitan detener a los autores del asesinato de 32 judíos, 

de tres árabes y de un agente de la Policía británica, así como un austríaco, muertos 

después que comenzaron los disturbios en Palestina. 

 

 

[ElSol531] [18 de junio de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Se proyecta dividir el territorio en varios cantones 

JERUSALEN 17 (6 t.).–-Informaciones recibidas en esta capital dicen que en los 

círculos judíos se proyecta la división de Palestina en cantones judíos, árabes e 

internacionales. 

Estos últimos cantones estarían constituidos por Haifa y sus alrededores. 

Las mismas Informaciones dicen que en Londres parece existir el propósito de 

entrar en contacto con los líderes judíos, con objeto de interrumpir provisionalmente la 

Inmigración judía en Palestina. 

 

 

[ElSol532] [30 de junio de 1936, pág. 12] [Internacional] [Fabra] 

Agentes de Policía heridos 

JERUSALEN 29 (6 t.).-Dos policías británicos y un agente indígena han 

resultado heridos en el curso de una escaramuza que se produjo cerca de Janina5565. 

Un judío ha resultado gravemente herido de un balazo. 

Se ha proclamado el estado de sitio en Hebrón5566. 

En Jaffa van a ser derribadas hoy otras cien casas. 

 

 

 

 

 
5564 Atlit es una ciudad, actualmente en Israel, situada pocos km al sur de Haifa. Aunque tiene orígenes 

medievales y fue dominada por los cruzados, la ciudad moderna fue restablecida por Edmond de Rothschild 

en el año 1903. 
5565 Podría referirse a Beit Hanina, situado cerca de Jerusalén, es actualmente un barrio de Jerusalén Este. 
5566 Hebrón es una ciudad situada a 30 km al sur de Jerusalén, considerada una de las más antiguas del 

mundo. Actualmente pertenece a Cisjordania. 
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[ElSol533] [12 de julio de 1936, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] 

Siguen los conflictos de Palestina 

Estos conflictos, que se presentan con un tinte nacionalista o revanchista, pero 

que en el fondo tienen un neto origen económico. Por traición, el árabe es siempre 

enemigo del judío. En Palestina tiene que serlo más, porque la obra sionista en Tierra 

Santa tiende constantemente a adquirir, tierras, sustituyendo al labrador árabe por el 

judío, mejor respaldado, más trabajador, con una organización agronómica y 

exportadora que nada tiene que envidiar a la más perfecta. La Prensa francesa viene 

haciendo historia y análisis del conflicto, y de sus afirmaciones se desprende que el 

movimiento se encuentra subvencionado y que va tanto contra los judíos como contra el 

mandato inglés. Para los españoles que están sufriendo desde hace unos años la dura 

competencia de la naranja palestina, el conflicto tiene su importancia. De momento, sin 

embargo, no hay ninguna noticia definitiva respecto a la influencia que pueda tener la 

revolución árabe de Palestina sobre el progreso formidable del cultivo del naranjo en 

ese país de Oriente, aunque no hay duda que5567 ha de afectar a toda la organización 

naranjera. 

 

 

[ElSol534] [15 de julio de 1936, pág. 4] [Internacional] [United Press] 

Atentados ferroviarios 

JERUSALÉN 14 (6 t.).–Continúan las actividades terroristas de los árabes. Hoy 

se han registrado tiroteos a las patrullas militares británicas y a las colonias de judíos y 

actos de cabotaje en las líneas ferroviarias. 

En Safed, una patrulla de soldados británicos ha tenido un encuentro con una 

numerosa partida de árabes armados, a consecuencia del cual han resultado dos árabes 

muertos y varios heridos. Los soldados británicos se han incautado de bastantes fusiles 

y municiones. 

Un camión militar, en el que regresaban a Safed fuerzas británicas, volcó en la 

carretera, resultando muerto un soldado. 

Cerca de Deirel Sheikh ha hecho explosión una bomba, que ha arrancado parte 

de la línea ferroviaria. En un puente, cerca de Talkaram5568 ha estallado otra bomba, que 

ha causado destrozos de importancia. 

En Acre ha quedado reducido a astillas un vagón del ferrocarril a consecuencia 

de la explosión de una bomba colocada bajo uno de los asientos. El coche estaba vacío 

en el momento de ocurrir la explosión, por lo que no han ocurrido desgracias 

personales. 

 

 

[ElSol535] [29 de julio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos no acuden al Muro de las Lamentaciones 

JERUSALEN 28 (4 t.). –De acuerdo con la prohibición dictada por los 

organismos centrales judíos, ningún israelita fue ayer ni hoy al muro de las 

lamentaciones, lugar de peregrinación tradicional, con motivo del aniversario de la 

destrucción del templo de Salomón5569. 

 
5567 Faltaría un “de” antes del “que” para que la frase tuviera sentido. 
5568 Podría estar haciendo referencia a Tulkarem o Tulkarm, una ciudad de Cisjordania, situada cerca de la 

frontera con Israel. 
5569 Alude, según parece, al Tisha b'Av, el noveno día del mes hebreo de Av, en el que se conmemoran 

algunos de los días más duros del judaísmo, como la destrucción del primer templo por Nabucodonosor, la 

destrucción del segundo templo por Tito, el fracaso de la revuelta de Bar Kojbá o la expulsión de los judíos 
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La representación oficial judía ha obtenido la seguridad de que esta abstención 

judía no crea un precedente en cuanto a los derechos de los judíos a rezar en este lugar 

santo. 

 

 

[ElSol536] [1 de agosto de 1936, pág. 4] [Opinión] [Sin firma] 

Otra vez, y siempre, árabes contra judíos en Palestina 

Lejos de mejorar, la situación de Palestina tiende a agravarse. Los últimos 

mensajes de Jerusalén anuncian que los árabes se han alzado en armas contra los 

fusileros de la Gran Bretaña y la Policía al servicio de la colonización judía. Los 

choques entre los árabes levantiscos y los hebreos son más cruentos cada vez. Los 

judíos sufren toda suerte de expoliaciones, y a los progromos siguen los incendios de 

centros israelitas. De puentes de la línea férrea volados con dinamita hablan telegramas 

que tenemos delante. Han estado interceptadas las comunicaciones ferroviarias, 

automovilísticas y telefónicas. Bandas de facinerosos han atacado al aeródromo de 

Lydida5570 y la estación da telefonía sin hilos de Ramallata5571. Las colonias sionistas 

del pueblo palestino están condenadas a vivir aún mucho tiempo peligrosamente. 

El “hogar nacional”, mosaico instituido en virtud de la declaración Balfour, se 

desmorona apenas cimentado. Nunca la vida internacional ha sido, como es ahora, 

escuela de decepciones. Todo se funde sobre tierra movediza después de la Gran 

Guerra, y la Sion rescatada no iba a tener más estabilidad que otras instituciones que 

crujen y se cuartean aquí y allí. 

Los sionistas, seguros del compromiso de honor de Inglaterra, organizaron 

metódicamente la emigración hacia la tierra sagrada de sus abuelos. 

Tanto como la vuelta al solar palestino, era el viaje de los judíos el éxodo desde 

otros países de la vieja Europa en los que la vida lea era ya imposible. El trato del Reich 

nacionalsocialista a los judíos dio estos últimos meses a la emigración hacia Palestina 

una gran amplitud. Creyeron de buena fe los judíos en la fórmula “hogar nacional” que 

Balfour, de buena fe asimismo, elaboró para dar a una raza desterrada durante siglos de 

sus propios lares, no tan sólo como el Viejo Testamento dice, sus altares y sus leyes, 

sino un Estado, con su soberanía, su idioma secular, sus usos y costumbres peculiares, 

sus representantes diplomáticos y su cadena de generaciones fieles al mismo terruño. Y 

no solamente creyeron, sino que se esforzaron en crear el pueblo sionista. Además de 

haber invertido gratules capitales en la empresa, han trabajado terca y abnegadamente y 

han visto surgir como por milagro ciudades, factorías, campos labrados. Los sistemas 

sociales que recogen ya en Palestina hebrea son muy superiores a los sistemas árabes, 

que se oponen allí a toda emancipación y a todo avance. Entre las dos razas es 

permanente el conflicto, que entró en su fase aguda cuando pudo verse que los judíos 

poseían las tierras más fértiles. 

Temimos siempre que el sueño de Balfour del “hogar nacional” palestino no se 

cumpliera. Creía el gran político inglés en la colaboración durable de las dos razas que 

hoy, como ayer, se acechan y se cazan con cualquier motivo. Son dos castas diferentes 

en todo: en cultura, en aspiraciones, en temperamento, como también en sus medios de 

 
de algunos países como Inglaterra, Francia o España. En 1936 se celebró entre el 27 y el 28 de julio del 

calendario gregoriano. 
5570 Podría estar aludiendo a Lydda, nombre griego de Lod, ciudad localizada unos 15 km al sur de Tel 

Aviv. 
5571 Parece referirse a Ramala, ciudad situada en Cisjordania, considerada la capital de Palestina y situada 

a unos 15 km de Jerusalén. 
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acción. La superioridad técnica y moral de los judíos es incontestable, y así lo estiman 

unánimemente las naciones de Europa. 

Ha ocurrido lo que se preveía: los árabes vendieron a precios exorbitantes tierras 

de cultivo a los judíos, y unos años después éstos prosperan, mientras los vendedores 

son el proletariado del país. O resignarse o tomar su bien donde lo encuentren: éste es el 

dilema dramático que pesa sobre los árabes, quienes optan por la revuelta. 

El nacionalismo árabe ha exasperado, por otra parte, el duelo entre las dos razas, 

duelo sin tregua ni armisticio posible, al menos por ahora. 

Los Judíos tienen, sin duda, toda la razón cuando piden que los compromisos 

que Inglaterra contrajo con ellos sean respetados escrupulosamente. Los árabes 

protestan contra una situación de hecho que los expulsa lo quieran o no, de una tierra en 

que han morado desde hace tantos siglos y a la cual permanecen adheridos con firmeza. 

Balfour concibió su iniciativa, en plena guerra mundial, un poco improvisadamente y no 

pudo calcular ni medir las complicaciones que el “hogar nacional” suscitarla andando el 

tiempo. 

No es fácil que Inglaterra sofoque los disturbios palestinos, que tienen raíces 

hondísimas en la realidad. El movimiento panárabe existe, decía recientemente en la 

Cámara de los Comunes un diputado inglés. Existe sin duda, y encona el duelo entre 

judíos y árabes en Palestina. Cada uno de los contendientes tiene razón a su modo, y 

esto es, entre lo malo que acontece, lo peor sin duda. 

 

 

[ElSol537] [3 de septiembre de 1936, pág. 1] [Internacional] [United Press] 

El Consejo de Ministros inglés examina la situación en España 

LONDRES 2 (4 t.).–Hoy se ha celebrado Consejo de ministros para discutir la 

situación en España, la aplicación del acuerdo de no intervención y el establecimiento 

de una Comisión internacional de control. 

También se ha estudiado la situación en Palestina, especialmente la demanda 

hecha por los árabes de que se suspenda la inmigración de judíos. 

A la reunión no asistieron, por padecer gripe, el presidente del Consejo, Stanley 

Baldwin5572; el primer lord del Almirantazgo, sir Samuel Hoare, ni el ministro de 

Relaciones Exteriores, Sr. Anthony Eden. 

 

 

[ElSol538] [24 de octubre de 1936, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Los árabes de Palestina no cejan en su hostilidad contra los judíos 

JERUSALEN 23 (1 t.).–Una vez terminada la huelga general, los árabes 

comienzan a organizar metódicamente el boicot en Palestina de los judíos y de sus 

productos. 

Las entradas de almacenes y cinematógrafos judíos están guardadas por grupos 

de árabes, y éstos intentan establecer relaciones directas con Europa. 

Finalmente, los árabes intentarán que loe países vecinos se unan al movimiento. 

 

 

 

 

 
5572 Stanley Baldwin (1867-1947) fue un político británico, miembro del Partido Conservador. Ejerció el 

cargo de primer ministro en tres ocasiones (1923-1924; 1924-1929 y 1935-1937). Ideológicamente 

conservador, se le acusó posteriormente de no haber preparado al Reino Unido para la previsible guerra 

contra la Alemania nazi. 
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[ElSol539] [19 de septiembre de 1937, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Cómo se desarrolló la histórica sesión 

El Sr. Delbos pronuncia un enérgico discurso 

GINEBRA 18 (12 m.).– A las diez de la mañana dio comienzo la sesión de la 

Asamblea de la Sociedad de Naciones, y se abrió debate sobre las actividades de la 

Sociedad. El general Tanczos5573 (Hungría) hace notar la desproporción que, a su juicio, 

existe entre la actividad técnica y la actividad política de la Sociedad de Naciones, y que 

esta última debe ser intensificada. Trató a continuación de la “cuestión de las minorías”. 

Después intervino el ministro de Negocios Extranjeros de Egipto, que se ocupó 

del problema de Palestina. Protestó del proyecto de reparto del territorio, que pertenece 

por completo a los árabes. Señaló que el Egipto y el mundo musulmanes siguen con 

gran interés la cuestión, y pidió que los judíos, que están en Palestina sean considerados 

ciudadanos palestinos, lo mismo que los árabes cristianos e indígenas, y que se 

reglamente de una manera razonable la inmigración judía. Hizo un llamamiento a la 

cordialidad y sensatez de los árabes y Judíos. 

El ministro de Negocios Extranjeros de Noruega, Koht5574, deplora el papel 

borroso de la Sociedad de Naciones y su debilidad ante los grandes conflictos 

internacionales. Culpa de ello a la resistencia de los Estados a cumplir el Pacto. Declara 

que apoyará toda propuesta que invite a los contendientes españoles a aceptar un 

armisticio. 

A continuación hace uso de la palabra el jefe del Gobierno español, doctor 

Negrín5575. 

 

 

[ElSol540] [5 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Víctimas de incidentes en Jerusalén 

JERUSALÉN 4 (6 t.)– Esta mañana ha sido arrojada una bomba contra un 

autobús árabe en el barrio judío de Jerusalén, resultando tres muertos y diez heridos. 

Numerosas bandas armadas realizaron ayer gran número de actos semejantes en 

la región Norte. 

 

 

[ElSol541] [5 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Huelga general en Jafa 

JAFA 4 (7 t.).– A consecuencia de los incidentes registrados ayer, en el curso de 

los cuales resultaron heridas varias personas árabes y judías, esta mañana se ha 

declarado la huelga general en Jaffa. Hoy han continuado los incidentes entre los 

habitantes de Jafa y Telaviv, habiendo resultado un árabe muerto y otros tres 

gravemente heridos. Otras cuatro personas han resultado heridas por explosión de 

bombas. 

Las comunicaciones entre Jafa y Telaviv están interrumpidas. 

 

 
5573 Gábor Tanczos (1872-1953), militar y político húngaro que ejerció como ministro de Asuntos 

Exteriores en 1919. Desde 1925 hasta finales de los años treinta fue el delegado magiar en la Sociedad de 

Naciones. 
5574 Halvdan Koht (1873-1965) fue un político e historiador noruego. Miembro del Partido Laborista de su 

país, ejerció como ministro de Asuntos Exteriores entre 1935 y 1940, cargo desde el que mantuvo la 

neutralidad de Noruega durante la guerra, incluso durante el gobierno en el exilio tras la invasión alemana 

del país. 
5575 Juan Negrín (1892-1956), médico y político español. Fue presidente de la Segunda República entre 

1937 y 1939. Después siguió en el cargo desde el exilio hasta 1945. 
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[ElSol542] [8 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Detenciones en Jerusalén 

JERUSALÉN 7 (6.45 t.).– A consecuencia de los últimos incidentes, la Policía 

ha detenido a varios miembros del partido revisionista. Entre los detenidos figura el 

doctor Washitz, miembro del Consejo Nacional Judío5576. 

 

 

[ElSol543] [16 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Febus] 

Contra la agitación en Palestina 

JERUSALÉN 16 (3,30 t).– Continúa el movimiento de agitación en Palestina. 

En Haiffa se han registrado desórdenes de bastante gravedad. Varios comercios judíos 

han sido saqueados e incendiados y en las regiones del norte y nordeste se investigan los 

atentados y actos de terrorismo. 

Las líneas telegráficas han sido cortadas, y los terroristas han hecho desalojar un 

tren de viajeros entre Lidda y Haiffa. 

 

 

[ElSol544] [16 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Mítines y manifestaciones de protesta 

VARSOVIA 15.– Las organizaciones sionistas de Polonia han organizado 

numerosos mítines y manifestaciones para protestar contra la situación actual de 

Palestina. 

Se han aprobado resoluciones pidiendo al Gobierno palestino que adopte todas 

las enérgicas medidas necesarias contra el furor árabe. 

 

 

[ElSol545] [20 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Nueve muertos más en los disturbios de Palestina 

JERUSALÉN 19 (3,30 t.).– Durante el día de ayer han continuado los disturbios, 

atentados y agresiones, resultando en total nueve muertos y tres heridos graves. 

En Jerusalén y Haiffa, el comercio continuó cerrado, y acuden al centro de 

Palestina familias de judíos procedentes del Norte, donde el terrorismo continúa. 

 

 

[ElSol546] [27 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Continúa la excitación en muchas ciudades de Palestina 

HAIFFA 26 (5,15 t.).– El atentado de ayer ha provocado enorme excitación en 

los círculos árabes, los cuales han declarado la huelga en Jaffa, Jerusalén y Gaza y en 

otras ciudades árabes. 

En Haiffa, los árabes han cometido numerosos actos de represión, a 

consecuencia de los cuales cinco judíos han resultado muertos. 

En la región del centro de Palestina siguen cometiéndose numerosas agresiones a 

mano armada, y se han registrado varios choques entre la Policía y bandas de terroristas. 

 
5576 En inglés conocido como Jewish National Council o Jewish People’s Council fue el principal organismo 

ejecutivo de la comunidad judía en el Mandato Británico de Palestina. Se estableció en el año 1920 y tenía 

entre sus funciones gestionar cuestiones educacionales, sanitarias, defensivas, así como el gobierno interno. 

Su presidente entre 1931 y 1944 fue Yitzhak ben Zvi. Más tarde se convertiría en el precedente del futuro 

gobierno del Estado de Israel. 
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Esta mañana, un Policía encontró cerca del Mercado, en la parte vieja de la 

ciudad, una máquina infernal de gran potencia. 

En la colonia agrícola de Minmar Macarda se produjo una verdadera batalla 

entre árabes y judíos, resultando cinco muertos. 

 

 

[ElSol547] [29 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Aumenta la gravedad de los conflictos de Palestina 

JERUSALÉN 28 (3,30 t.).– Los incidentes, choques y atentados que se vienen 

registrando desde hace tiempo en Palestina, adquieren poco a poco caracteres de 

verdadera guerra civil.  

En Haiffa la población árabe sigue incendiando almacenes y tiendas de 

israelitas, y arrojando bombas contra el barrio judío y atacando a los habitantes de dicho 

barrio, etc. 

Por las carreteras es muy difícil transitar. La de Haiffa a Anaplus5577 ha sido 

destrozada en más de ocho kilómetros por bandas árabes. La de Telaviv a Jerusalén fue 

cortada anoche repetidas veces. Varios autobuses fueron atacados. 

El Consejo Nacional Judío ha lanzado un llamamiento para que contingentes de 

voluntarios se congreguen en Telaviv, al objeto de constituir un Cuerpo de guardias 

cívicos, que vigilará la región al objeto de impedir la repetición de los ataques. 

 

 

[ElSol548] [31 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Se multiplican los atentados, ataques y agresiones en Palestina 

HAIFFA 30 (2 t.).– Los atentados, ataques y agresiones se multiplican en toda 

Palestina, especialmente en la parte central, a pesar de las rigurosas medidas adoptadas 

por las autoridades. 

Los encuentros entre judíos y árabes siguen causando numerosas víctimas. 

Anoche, dos árabes fueron muertos a tiros en la carretera de Tukaren5578 a Kalkillioh. 

 

 

[ElSol549] [9 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Vuelven a repetirse los atentados en Palestina 

JERUSALÉN 8 (8,45 t.).– Tras unos días de relativa tranquilidad, hoy han 

vuelto a repetirse en Palestina los atentados de las bandas terroristas. En Tulkaren, un 

grupo de rebeldes atacó la oficina del Catastro y se apoderó de los documentos y 

determinados legajos. 

En Tiberíades, una bomba hizo explosión esta mañana en el mercado árabe, 

matando a una persona e hiriendo gravemente a otras nuevas. 

En Jerusalén, un judío ha sido gravemente herido a tiros por unos desconocidos, 

y en los límites de Jaffa y Telaviv, una bomba ha herido a varias niñas judías. 

 

 

[ElSol550] [3 de septiembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Nuevos incidentes en Jerusalén y otras ciudades 

JERUSALÉN 2 (6 t.).– En Telavi5579 ha sido lanzada una bomba en un café, 

resultando heridos nueve judíos. En Givahlos rebeldes incendiaron una sinagoga y 

 
5577 Debía de querer decir “a Naplus”, por Nablús. 
5578 sic, por Tulkarem. 
5579 sic por Tel Aviv. 
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dispararon contra los bomberos que combatían el siniestro. En Jerusalén dieron muerte a 

palos a un correligionario por sospechar que pertenecía a la Policía secreta. 

 

 

[ElSol551] [11 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Un ultimátum contra los judíos 

DAMASCO 10 (6 t.).– El Comité de Defensa de Palestina ha enviado al 

presidente del Comité Revisionista y al presidente de la Agencia Judía5580 un telegrama 

que representa un verdadero ultimátum. Dice especialmente: 

“Vuestra actitud os creará a vosotros y a los judíos de Oriente la peor de las 

calamidades que registra la Historia. Los árabes, aunque hayan de verse aniquilados por 

completo, no os dejarán instalaros sin llegar a ser mayoría en la Palestina árabe, cueste 

lo que cueste. Vosotros y vuestra nación, repartida en el mundo entero, debe resolver la 

vida de los judíos de Palestina y de los demás países árabes y orientales. Es ya mucho 

para vosotros que dejemos a los israelitas que ya están en Palestina. Dejad a los árabes 

tratados en su país como Omar trató a los habitantes de Palestina, porque si la Gran 

Bretaña recurre a la guerra para defenderse en Palestina, no podrá defender a los judíos 

en todos los países árabes y en todo el oriente”. 

 

 

[ElSol552] [11 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Una protesta judía al Gobierno inglés 

WASHINGTON 10 (7,30 t.).– Con motivo de los rumores según los cuales el 

Gobierno británico tenía la intención de renunciar a mantener a Palestina su carácter de 

país israelita, los directivos de las organizaciones judías norteamericanas han enviado al 

ministro de Colonias, Macdonald5581, un telegrama de protesta declarando que sería 

injusto y cruel detener la inmigración judía en Palestina. 

 

 

[ElSol553] [12 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Los musulmanes presentarán una serie de peticiones urgentes al Gobierno inglés 

EL CAIRO 11 (5,35 n.).– El Congreso musulmán se propone presentar el 

ultimátum sobre la cuestión de Palestina al Gobierno inglés. 

Pedirán la suspensión de la inmigración judía, así como la formación de un 

Gobierno constitucional idéntico al de Irak; liberación de todos los prisioneros; 

readmisión de los jefes árabes deportados. 

Rechaza la proposición inglesa encaminada a constituir en Palestina dos 

Estados: uno árabe y otro judío. 

También solicita que el Gobierno inglés haga una declaración solemne diciendo 

que anulará las disposiciones de Balfour, que propugnaba por la constitución de un 

hogar judío en Palestina. 

 

 
5580 El cargo lo ostentaba entonces David Ben Gurion (1886-1973), periodista y político judío nacido en 

Polonia; uno de los máximos dirigentes del sionismo, y la persona que proclamó la creación del Estado de 

Israel en 1948. En el nuevo Estado llegó a ser primer ministro en dos ocasiones (1948-1953 y 1955-1963). 

Fue director de la Agencia Judía entre 1935 y 1948. 
5581 Malcolm MacDonald (1901-1981) fue un político y diplomático británico, miembro del Partido 

Laborista. Miembro del Parlamento entre 1929 y 1945, ejerció varios cargos, entre los que destacaron el 

ministerio de Antiguos Dominios (1938-1939), el ministerio de Sanidad (1940-1941) o este ministerio de 

Colonias, en el que permaneció entre mayo de 1938 y mayo de 1940. Durante este ministerio y en relación 

con Palestina se hizo público el Libro Blanco. 
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[ElSol554] [12 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Los árabes pedirán apoyo a Italia contra Inglaterra 

JERUSALÉN 11 (16,30 n.).– Algunas asociaciones árabes han declarado que 

pedirán a Italia su apoyo si prosigue Inglaterra su política en favor de los judíos5582. 

 

 

[ElSol555] [18 de octubre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Inglaterra abandona la política de reparto 

LONDRES 17 (4 t.).– El Daily Herald anuncia el abandono de la política de 

reparto en Palestina y la redacción draconiana del hogar nacional judío. Añade que el 

Gobierno decidirá la supresión o reducción al mínimo de la inmigración judía en 

Palestina por un periodo de unos dos años y se prohibirá la venta de tierras a los judíos, 

lo que constituye virtualmente una renuncia a la declaración Balfour y el abandono 

parcial del mandato conferido a Inglaterra por la Sociedad de Naciones. 

 

 

[ElSol556] [20 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Una importante reunión de los judíos norteamericanos 

JERUSALÉN 19 (10 n.).– Las tropas británicas han penetrado esta mañana en la 

ciudad vieja de Jerusalén, ocupando sus calles. las tropas han realizado distintas 

operaciones de policía, practicando bastantes detenciones. 

La ciudad aparece desierta. Comercios, almacenes, tiendas, etc. están cerrados. 

En Telavi, los representantes de los judíos norteamericanos residentes en 

Palestina celebraron una importante reunión esta mañana. 

Los oradores declararon que los americanos habían venido a Palestina para abrir 

un paso a los demás compatriotas, basándose en la declaración Balfour y en los 

Convenios. Pusieron de relieve que los judíos norteamericanos han gastado en Palestina 

30 millones de dólares y que muchos miles de judíos americanos de Palestina 

combatieron en la guerra europea “en la legión judía”. 

La asamblea se declaró dispuesta a salvaguardas los derechos de los judíos en 

Palestina contra todo ataque. 

 

 

[ElSol557] [21 de octubre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Cordones militares en torno a la ciudad 

JERUSALÉN 21 (1 m.).– Prosigue la ocupación metódica de la ciudad vieja por 

los soldados británicos, habiéndose establecido cordones militares, dentro de los cuales 

van quedando los conventos de las diversas comunidades y religiones. Los servicios 

sanitarios de cada barrio funcionan perfectamente desde hace tres días. 

En el interior de los islotes que han quedado en la ciudad patrullas militares 

proceden con la máxima prudencia a registros y detenciones, atendiendo al propio 

tiempo, con todo celo, a las necesidades de la población civil. Con tal motivo se ha 

publicado una orden militar en la que se dice que los soldados deben compenetrarse de 

la idea de que la población árabe está integrada por un ochenta por ciento de inocentes, 

y que la acción militar consiste en determinar o capturar a un pequeño núcleo de 

bandidos, que disimuladamente actúan en la ciudad vieja de Jerusalén. 

 
5582 Recordar que Italia había desarrollado una serie de medidas antisemitas, similares a las decretadas en 

la Alemania nazi en el mes de julio de este mismo año de 1938. 
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La prensa judía continúa oponiéndose al proyecto de una partición de Palestina, 

aunque declara que es más posible la solución planteada por la prensa inglesa sobre la 

constitución de un Estado judío bajo tutela británica y con un Estatuto minoritario. 

 

 

[ElSol558] [21 de octubre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Agencia España] 

Los proyectos gubernamentales sobre el país 

LONDRES 27 (3 m.).– El corresponsal diplomático de Daily Herald dice que al 

reanudarse los trabajos parlamentarios, el ministro de las Colonias hará conocer su 

proyecto al Gobierno relativo a Palestina, abandonando la división en dos Estados, uno 

judío y otro árabe. La intervención militar será mantenida y aumentada hasta dominar la 

rebelión. Cuando el orden quede restablecido, los líderes judíos y árabes serán invitados 

a una conferencia en Londres para cooperar con el Gobierno en la redacción de los 

Estatutos de Palestina. 

 

 

[ElSol559] [1 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Las tropas británicas operan en Jaffa 

JAFFA 31.– Las tropas británicas han operado hoy desde primeras horas de la 

mañana, limpiando Jaffa completamente de terroristas. la ciudad ha estado aislada 

totalmente del país. Habiéndose establecido una rigurosa censura militar en las 

comunicaciones telegráficas y telefónicas. El tráfico ha estado controlado por patrullas 

militares. 

En otras regiones de Palestina se han registrado incidentes, de los que han 

resultado tres árabes muertos. Ha habido varios incendios de propiedades judías y del 

Estado, que han experimentado daños materiales de importancia. 

 

 

[ElSol560] [14 de diciembre de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

El presidente del Comité Ejecutivo Judío en Palestina protesta contra una actitud 

inglesa 

JERUSALÉN 13 (5 t.).– En la reunión celebrada anoche por el Comité Ejecutivo 

Judío se adoptó una resolución expresando los temores provocados por el discurso de 

lord Randford, y planteando de una manera oficial la cuestión de la participación de la 

Agencia Judía en la Conferencia de la Mesa Redonda5583. El presidente del Comité, 

Han-Cedi, protestó enérgicamente contra la actitud de lord Samuel, y contra las 

sugestiones de cortar la puerta de Palestina y restringir la inmigración judía por 

cuestiones políticas. Se negó a reconocer toda negociación emprendida por lord Samuel. 

Finalmente declaró que la Agencia Judía debería volver a examinar la actitud que ha de 

adoptar en relación con las conversaciones de Londres, y que consideraba inútil 

 
5583 Debe aludir a las reuniones previas que se dieron antes de la celebración de la propia Conferencia de 

Londres, que se reunió entre el 7 de febrero y el 17 de marzo de 1939. El objetivo era planificar qué hacer 

con el Mandato Británico de Palestina de cara a futuro, pero los árabes se negaron a sentarse en las mesas 

de negociación con los representantes judíos. Finalmente, la solución impuesta por los británicos fue el 

Libro Blanco. Se conoce como Libro Blanco de 1939 al texto publicado el 17 de mayo de 1939 por el 

Gobierno de Chamberlain que estipulaba el futuro del Mandato Británico de Palestina hasta que la 

independencia fuese una realidad. Defendía un solo estado co-gobernado por árabes y judíos, con una 

mayoría de población de los primeros. Los judíos lo vieron con malos ojos porque limitaba sus esperanzas, 

mientras que los árabes, pese a que favorecía sus propios intereses comenzaron una dinámica maximalista, 

de todo o nada. 
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participar en unas conversaciones, cuyo objeto es destruir la esperanza de nuestro 

pueblo. 
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7.9. SOLIDARIDAD OBRERA 

7.9.1. Solidaridad Obrera Generales 

 

[SolOb001] [22 de septiembre de 1931, pág. 4] [Economía] [Sin firma] 

Dice el gobernador del Banco de España 

Que hay en Ámsterdam un grupo de especuladores judíos que intentan depreciar, 

a diario, el cambio de la peseta 

Madrid, 21.– El gobernador del Banco de España5584 ha sido interrogado por un 

periodista. 

– ¿Hay discrepancias para adoptar su plan monetario? 

– ¿Discrepancias? 

– Sí; entre el Consejo del Banco de España y el ministro de Hacienda5585. 

– No –contestó el señor Carabías–. Bien claramente quedó dilucidada esta 

cuestión durante el debate económico del señor Alba. Entonces el ministro afirmó que 

mi plan es cierto, por ser una orden ministerial. Del mismo hemos realizado tres o 

cuatro ensayos y su éxito fue siempre lisonjero. 

Verá. Todos los días al abrirse los mercados monetarios, un grupo especulador, 

judío, establecido en Ámsterdam, intenta depreciar el cambio de nuestra moneda. Esta 

actuación ha quedado siempre anulada tan pronto como el centro de contratación se 

presentó comprador de pesetas. 

El éxito hubiera podido aun haber sido mayor porque estamos en situación de 

mejorar el cambio de nuestra peseta en el exterior. Pero no nos interesa una brusca 

reacción de nuestra moneda, ya que ella en algún momento pudiera ser 

contraproducente. Hay que ir mejorando paulatinamente esa cotización para tener más 

garantías y menos sacrificios la pensada estabilización de la peseta. 

– ¿Y de los dobles? 

– Estas operaciones no exceden hoy de 390.000 libras; cifra verdaderamente 

insignificante, más aún si se recuerda que las mismas sumaron siete millones 

aproximadamente.  

– ¿Se modificará la ley bancaria? 

– Creo que todas las cábalas que se hagan sobre ello son aventuradísimas. Todo 

depende de cómo procedan los bancos con las órdenes emanadas del ministro de 

Hacienda. 

– ¿Habrá dificultades para prorrogar el crédito de 6.000.000 de francos con 

Francia? 

– España no siente la menor dificultad para liquidar ese préstamo, que no se 

cancelará, pues ninguna de ambas partes lo ha expresado así con un mes de 

anticipación, que es el plazo prescrito. Por el contrario, Francia le ofrece a España 

ampliar ese crédito, y España acepta esa nueva proposición, en las mismas condiciones 

que el anterior, situando oro como garantía de la operación. 

– ¿No habrá otra movilización de oro que esa producida por el crédito francés? 

– Algo de eso se ha intentado, fue un proyecto mío que nada hacía temer la 

pérdida de dinero movilizado. Mi plan tergiversado por algunos periódicos, es 

 
5584 Ocupaba el cargo en aquel momento Julio Carabias Salcedo (1883-1963), economista español que 

ejerció como gobernador del Banco de España entre abril de 1931 y octubre de 1933. Durante la Guerra 

Civil también ejerció altos cargos en el organigrama económico republicano y después tuvo que exiliarse a 

México. 
5585 En aquel momento, el ministro de Hacienda era Indalecio Prieto Tuero (1883-1962), político y 

periodista español, siempre vinculado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ejercería también otros 

ministerios, como el de Obras Públicas (1931-1933) o Marina y Aire (1936-1937). 
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compendiándolo. Como la banca privada no puede disponer de saldo en moneda 

extranjera y el exportador de productos españoles precisa que se le regularice sus 

operaciones, el Banco de España va a redescontar las letras por moneda extranjera. 

Esta operación no anula a la banca privada; por el contrario, la ayuda a ceder 

beneficios, ya que el margen de utilidad o comisión del banco emisor será, en verdad, 

insignificante, virtualmente igual al que le cobren sus corresponsales en el extranjero, 

entre estos el Midlaud Bank5586, con quienes ya se está en correspondencia para el 

descuento de estos efectos. Dichas letras llevarán varias firmas de garantía, la del 

librador y librado, la del banco privado que tome el efecto, la del banco exterior, quien 

negociará la misma en el Banco de España, y como este, a su vez, con sus 

corresponsales en el extranjero. 

Mi idea primitiva era todavía más amplia y beneficiosa; tendía a anular ese 

beneficio o comisión de la banca extranjera, convirtiéndolo en utilidad para el Banco de 

España, ya que este sería el único a redescontar. 

Permitiría demostrar en el extranjero la potencialidad aurífera de nuestro país, 

haría ver que España sigue normas nuevas y eficaces y, además, acrecentaría los 

beneficios del Banco de España. Estas cuentas podrían cancelarse tan pronto como 

terminase el periodo o campaña de exportación e frutos y siempre resguardados por la 

garantía de los depositarios más por las firmas de los efectos redescontados. 

 

 

[SolOb002] [10 de noviembre de 1931, pág. 5] [Internacional] [Atlante] 

También en Alemania persiguen a los judíos 

BERLÍN, 9.– Ante el Tribunal Correccional se ha vista la causa incoada con 

motivo de los incidentes que se registraron en la Kurfurstendam5587, la calle más 

elegante de Berlín, con motivo del año nuevo de los judíos, incidentes que, como se 

recordará, consistieron en duros choques entre racistas y judíos, resultando heridos 

varios de estos5588. 

Se ha comprobado plenamente que los racistas fueron dirigidos por varios de sus 

grandes jefes, entre ellos el conde Helldorf5589. Estos jefes ocuparon sus puestos en la 

calle, como si se tratara de una batalla y dieron rápidas órdenes, que los hombres a sus 

órdenes cumplimentaron inmediatamente. 

Los dos principales promotores de dichos sucesos, Ernst5590 y Helldorf, han sido 

condenados a seis meses de prisión y 100 marcos de multa, y otros tres encartados a 

penas que oscilan entre dos y seis meses de prisión. 

 
5586 Probablemente, el Midland Bank, fundado en 1836 en Birmingham (Reino Unido), entre finales del 

XIX y mediados del siglo XX, uno de los principales bancos de Reino Unido. En 1934 se convirtió en el 

banco de depósitos más grande del mundo. 
5587 Kurfürstendam, una de las avenidas más importantes de la ciudad de Berlín, situada en la zona centro-

oeste de la ciudad, acogía a un importante número de judíos de clase alta. 
5588 Durante el rosh hashana o año nuevo judío de 1931 en el calendario gregoriano –que se celebró el 12 

de septiembre–, en torno a un millar de miembros de las Sturmabteilung (SA), la milicia vinculada al 

partido, gritaron consignas antisemitas y atacaron a judíos y transeúntes varios por la calle. Fueron 

condenados a seis meses de cárcel en noviembre de ese mismo año, pero en febrero siguiente se levantó su 

pena. 
5589 Wolf Heinrich von Helldorff, más conocido como conde Helldorff (1896-1944), fue un político y militar 

alemán, siempre en las altas esferas del Partido Nazi. En las SS llegó a ser general y en la ciudad de Berlín 

fue jefe de Policía desde el año 1933 hasta 1944, cuando fue acusado de conspiración tras el atentado del 

20 de julio de 1944 contra Hitler, por lo que fue condenado a muerte. 
5590 Muy probablemente aluda a Karl Erns (1904-1934), político alemán, miembro del Partido Nazi y 

miembro destacado de las SA. Llegó a ser diputado en el Reichstag entre 1931 y 1933 y después consejero 

de Estado de Prusia. Murió en la Noche de los Cuchillos Largos, acaecida entre el 30 de junio y el 1 de 
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[SolOb003] [15 de noviembre de 1931, pág. 5] [Internacional] [Atlante] 

Los judíos son perseguidos en Polonia 

Varsovia. 14.– En todo el país se extiende de una manera alarmante la agitación 

antisemita. 

Hoy se han registrado tumultuosas manifestaciones por las calles de Lemza5591, 

Sasnovitz, Novorodela. La Policía ha tenido que cargar varias veces contra los 

manifestantes. 

 

 

[SolOb004] [15 de noviembre de 1931, pág. 5] [Internacional] [Atlante] 

[Sin título] 

Varsovia, 14.– Anuncian de Cracovia5592 que hoy se han registrado tumultos 

antisemitas. 

Algunas tiendas judías han sido apedreadas por los manifestantes, habiéndose 

destrozado los géneros de algunas de ellas. 

En esta capital, durante todo el día, se han registrado colisiones con los grupos 

antisemitas. 

Se anuncia que el Gobierno tomará rápidas y enérgicas medidas para dar fin a 

estos sucesos. 

Por el momento, se efectuará una gran represión contra los estudiantes, que son 

los que han originado el actual movimiento antisemita. 

 

 

[SolOb005] [17 de noviembre de 1931, pág. 5] [Protectorado] [Atlante] 

Los rabinos demuestran su simpatía por el católico Alcalá-Zamora 

Tetuán, 16.– En la sinagoga se ha celebrado una ceremonia religiosa de adhesión 

al nuevo presidente de la República, al Gobierno y al pueblo español. 

Ofició el gran rabino Judath Talpón, con asistencia de otros rabinos y gran 

concurrencia del pueblo hebreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
julio de 1934, que significó una purga del régimen nazi ante el miedo que adquiría hacia las SA por su 

independencia y violencia. 
5591 Debe referirse a Lomza, ciudad situada en Polonia, concretamente en la zona noreste del país, a unos 

150 km de Varsovia. 
5592 Cracovia, una de las ciudades más importantes de Polonia, situada a orillas del río Vístula, al sur del 

país. 
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[SolOb006] [29 de diciembre de 1931, pág. 5] [Nacional] [Atlante] 

El ministro de Instrucción Pública en Ceuta 

Hace cuatrocientos años que España coloniza el Riff5593, pero aún existen allí 

infinidad de acémilas5594 

Ceuta, 28.– A las nueve de la mañana de ayer, salió de la residencia del general 

Cabanellas5595 el ministro de Instrucción Pública, señor de los Ríos5596 acompañado del 

alcalde y demás autoridades. 

El ministro visitó los locales provisionales del Instituto Marroquí y los nuevos 

locales de la Institución de Estudios Hispano-Marroquíes, haciendo grandes elogios. 

Después visitó el establecimiento de radio, donde se construyen aparatos españoles. 

El señor de los Ríos visitó luego el cuartel de Regulares de Ceuta5597, 

recorriendo este. Los regulares desfilaron ante él. Al salir firmó en el álbum, 

estampando la siguiente frase: “A los regulares de Ceuta con mi más íntima 

complacencia por la obra cultural y de estética que realizan”. 

Desde allí se dirigió al campamento de la Legión, en Dar Riffen5598. Después de 

presenciar el desfile de las tropas recorrió la granja que elogió mucho. 

A las dos de la tarde se trasladó a Tetuán5599 con su séquito. La entrada fue 

apoteósica no recordándose otra igual. Las afueras de la población estaban ocupadas por 

una gran muchedumbre que detuvo al automóvil que condujo a don Fernando de los 

Ríos, del que fue arrebatado por cientos de manos deseosas de llevarlo a hombros. 

Teniendo que hacer el recorrido que faltaba hasta Tetuán a pie en medio de las 

expresiones de entusiasmo y aplausos de la muchedumbre. 

Las calles de la bella ciudad moruna se hallaban engalanadas. En los balcones y 

ventanas muchas flores y al paso del ministro cayó una verdadera lluvia de flores. Los 

aplausos y vivas eran continuos. 

El Mazjhom esperaba al ministro en una plazoleta, haciéndose seguidamente las 

presentaciones. 

El señor de los Ríos se trasladó al Palacio del Jalifa, cumplimentándole, y luego 

se dirigió a la Alta Comisaría, desfilando ante él las tropas jalifeñas. 

5593 El Riff o Rif es una región del norte de Marruecos que fue parte del Protectorado Español en 

Marruecos establecido en 1912. 
5594 acémila, ‘mula o macho de carga’ según el DRAE. 
5595 Miguel Cabanellas (1872-1938), militar español. Se inició en el combate en la Guerra de Cuba y tuvo 

una actuación destacada durante la Guerra de Marruecos, lo que le valió su nombramiento como gobernador 

militar de Menorca (1926). Ya durante la Segunda República, fue nombrado capitán general de la II Región 

Militar y entre junio de 1931 y febrero de 1932, jefe de las fuerzas militares de Marruecos, cargo que ejercía 

en este momento. Políticamente orientado hacia el republicanismo, llegaría a ser diputado en Cortes por el 

Partido Republicano Radical, también perteneció a la Masonería. Estos dos aspectos de su vida política 

motivaron que, pese a ser parte del complot que terminó con el golpe de Estado de julio de 1936, nunca 

fuera bien visto por las tropas sublevadas. 
5596 Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949) fue un político, profesor e ideólogo español, siempre 

vinculado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Fue diputado a Cortes en 1919 y durante la 

República entre 1931 y 1939, en la que además ejerció varios ministerios: el de Justicia entre abril y 

diciembre de 1931, y el de Instrucción Pública entre diciembre de 1931 y 1933. 
5597 Los regulares son una fuerza del Ejército español creada en el año 1911 en pleno conflicto en la región 

marroquí. Formada por españoles y personal autóctono, tuvo una gran importancia en la Guerra Civil 

Española, ya que el bando sublevado la utilizó como fuerza de choque durante el conflicto. 
5598 En realidad, Dar Riffien, fue un cuartel construido entre 1923 y 1927 a unos 5 km de Ceuta y que era 

utilizado como lugar de formación de los nuevos reclutas, que al concluir la formación eran considerados 

legionarios. En 1961 fue abandonado por la Legión y actualmente está en desuso, pero bajo control de las 

Fuerzas Armadas de Marruecos. 
5599 Tetuán es una ciudad del norte del actual Marruecos, muy cercana al mar Mediterráneo y a la ciudad 

española de Ceuta. Durante los años que duró el Protectorado Español (1912-1956) fue su capital. 
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Se celebró una recepción, desfilando ante el ministro más de 10.000 personas. El 

acto duró dos horas, entre las comisiones figuraba una de los franciscanos y otra de la 

misión católica española de Marruecos. 

El señor de los Ríos fue obsequiado con una comida, terminada la cual paseó por 

el barrio moro. 

Su paso provocó manifestaciones de entusiasmo, la multitud le rodeaba 

queriendo abrazarle. Entró en varias tiendas haciendo compras. Se trasladó a la Escuela 

de Artes e Industrias indígenas5600, visitando las dependencias. Se le ofreció una 

bandeja repujada, y el ministro correspondió con un donativo en metálico. 

Después, recorrió el barrio de la Judería, donde fue obsequiado. Visitó el Casino 

Israelita, donde se pronunciaron varios discursos. El ministro contestó al saludo de los 

israelitas con las siguientes palabras: 

“Israelitas de Tetuán. No pensad en el pasado, pensad en el presente y en la 

España culta, que forma un solo cauce con las culturas judaica y arábiga y la cultura 

autónoma de España, única, debajo de la cual pasan como dos ríos caudalosos de 

cultura, vosotros los israelitas y vosotros los árabes. Estoy aquí en nombre de la 

República. No solo en el mío personalmente, y tengo gran satisfacción de verme 

rodeado de judíos y de árabes, porque es la recompensa de todas las luchas y dolores 

que hemos sufrido, hasta ver llegar esta hora que todos celebramos para el 

engrandecimiento. Levanto mi copa por España republicana y por España culta”. 

Las palabras del ministro fueron acogidas con una gran ovación. 

Seguidamente el ministro se trasladó a la casa del Bajá5601 de Tetuán donde se 

celebró una fiesta al estilo moruno. Visitó el Casino de la Agrupación Cultural Obrera y 

por la noche se verificó una comida en la Alta Comisaría, en honor del ministro, quien 

por la noche marchó a Ceuta, donde pernoctó. 

 

 

[SolOb007] [25 de octubre de 1932, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El antisemitismo en Alemania 

Viena, 24.– El célebre tenor alemán, Richard Tauber5602, ha pronunciado una 

corta alocución en la gran plaza de Salzburg5603, con motivo de un concierto en discos. 

Al final de su alocución, un grupo de nacionalsocialistas ha empezado a dar 

gritos antisemíticos, siendo contestados por adversarios políticos, a consecuencia de lo 

cual ha habido una colisión, habiendo resultado algunos heridos leves. 

La policía ha practicado numerosas detenciones. 

 

 

 

 

 

 
5600 Con el objetivo de impulsar las artes decorativas tradicionales de la zona, que se encontraban en una 

situación crítica, se potenció esta Escuela de Artes y Oficios Indígenas de Tetuán, también conocida como 

Dar Sanaa, creada en el año 1919, bajo la dirección de Antonio Got Insausti. Contaba con talleres de 

carpintería, pintura o cerámica, entre otros. 
5601 Bajá, Pachá o Pasha es un título utilizado para designar a un hombre que controla un territorio, con 

origen en el imperio otomano. Es equiparable al cargo de gobernador. 
5602 Richard Tauber (1891-1948) fue un cantante y tenor austriaco, considerado uno de los más importantes 

de todo el siglo XX, con más de 700 discos grabados. En lo político, cuando la Alemania nazi conquistó 

Austria, Tauber se exilió a Reino Unido, donde terminaría muriendo. 
5603 En alemán, Salzburgo, una de las principales ciudades de Austria, situada en la zona norte del país, muy 

cerca de la frontera con Alemania. 
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[SolOb008] [30 de noviembre de 1932, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Odio de razas 

Varsovia, 29.– Hoy han ocurrido disturbios de carácter antisemita en la ciudad 

de Lwow5604, en Galitzia5605. Los disturbios han sido promovidos por haber muerto un 

judío a un polaco, en una pelea. El polaco era estudiante, y numerosos núcleos de 

compañeros del interfecto han hecho causa común con centenares de simpatizantes, y 

han organizado una gran manifestación que ha recorrido las principales calles de la 

ciudad, vociferando, y atacando a todos los judíos que encontraban a su paso, incluso 

las mujeres. 

Han sido rotos los cristales de gran número de tiendas judías. Los judíos han 

repelido algunas de las agresiones, y se ha entablado una colisión violenta, de la que han 

resultado varios heridos por ambas partes. 

La policía ha tenido que intervenir cargando sobre ambos manifestantes y 

disolviéndolos. 

La situación es algo delicada, hasta tal extremo que las autoridades han 

prohibido a la prensa que den cuenta de los menudeados incidentes entre polacos y 

judíos. Incluso el periódico gubernamental Crakov Kurier ha sido suspendido por haber 

publicado esta tarde una relación de la manifestación que transcribimos5606. 

 

 

[SolOb009] [6 de diciembre de 1932, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El odio de razas 

Varsovia, 5.– En la capilla de la Universidad se ha celebrado una misa en 

sufragio del estudiante Grotkowsky5607, muerto entre en el choque registrado la pasada 

semana escolares católicos y judíos. 

Terminados los funerales, los estudiantes formaron una manifestación que se 

dirigió en actitud amenazadora hacia el barrio judío. 

Los estudiantes apedrearon la redacción de un importante periódico, propiedad 

de una empresa hebrea y rompieron las lunas de varios comercios israelitas. 

Cuando los escolares se disponían a entrar en el barrio judío, salió a su encuentro 

la policía, acompañada de varios camiones-cubas, que entraron rápidamente en acción, 

logrando despejar a los manifestantes mediante chorros de agua. 

Los agentes practicaron treinta y cuatro detenciones. 

Se teme que las autoridades académicas se vean en la necesidad de clausurar de 

nuevo la universidad, para evitar los choques entre estudiantes. 

 

 
5604 Nombre polaco de Leópolis, ciudad situada en la región histórica de Galitzia. En aquel momento 

pertenecía a Polonia, aunque hasta la disolución del imperio austro-húngaro, tras la Primera Guerra 

Mundial, había pertenecido a este último. En 1939 fue conquistada por la Unión Soviética, durante la 

Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los nazis y en la Conferencia de Yalta se acordó que tras el 

conflicto pasaría a la Unión Soviética, bajo la República de Ucrania. Con la disolución de la URSS pasó a 

Ucrania, donde se localiza políticamente hoy en día. 
5605 Galitzia es una región situada en la Europa oriental que fue delimitada por el imperio austro-húngaro 

para separar la Pequeña Polonia y la Rutenia Roja. Se encuentra entre las actuales Polonia y Ucrania. 
5606 Manifestación que no transcriben en ninguna parte de esa edición del periódico. 
5607 El 26 de noviembre de 1932 tres estudiantes polacos fueron heridos tras una pelea con artesanos judíos 

en la ciudad de Leópolis. Uno de ellos, Jan Grotkowski, estudiante de veterinaria, terminó muriendo. En 

los días siguientes, se organizó una venganza por el asesinato con el lema “Sangre por sangre” entre los 

compañeros del fallecido junto a miembros de la organización Obóz Wielkiej Polski (OWP), que se podría 

traducir como ‘Campamento por la Gran Polonia’ –una organización de extrema derecha, ultranacionalista 

y antisemita–. El resultado fue cuatro días de disturbios antisemitas en la ciudad, extendiéndose a otras 

ciudades del país como Varsovia o Cracovia. 
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[SolOb010] [9 de diciembre de 1932, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Incidentes entre cristianos y judíos 

Tiendas saqueadas– Más de cincuenta heridos 

Varsovia, 8.– Se han reproducido los choques entre judíos y cristianos. 

Los incidentes se iniciaron al cruzarse en la calle dos grupos adversos. 

Partieron insultos por ambas partes y pronto se enzarzaron a golpes, resultando 

tres heridos. 

Los ánimos se excitaron y poco después se formaron manifestaciones, que se 

dirigieron a varios establecimientos judíos, principalmente comercios, saqueándolos. 

La mayoría de los manifestantes eran jóvenes para contener a los cuales hubo de 

apelar la policía a la violencia, resultando numerosos heridos. 

Hubo momentos en que los manifestantes pusieron en jaque a la policía 

haciéndola retroceder momentáneamente. 

A consecuencia de estos sucesos, la cifra total de heridos se aproxima al medio 

centenar y se han practicado 20 detenciones. 

 

 

[SolOb011] [23 de diciembre de 1932, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Nuevos detenidos por los desórdenes antisemitas 

Viena, 23.– La Policía ha detenido a otras 15 personas complicadas en el asunto 

de los ataques hitlerianos con gases lacrimógenos. El total de detenciones se eleva ya a 

26. 

 

 

[SolOb012] [10 de marzo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

El boicot en Alemania a los almacenes israelitas 

Berlín, 9.– Numerosos almacenes israelitas de muchas poblaciones de la cuenca 

del Ruhr5608, entre ellas Essen5609, se han visto obligados a cerrar sus puertas a 

consecuencia de la acción de los militantes hitlerianos. 

Las tropas de asalto de Hitler5610 han colocado centinelas en las puertas de estos 

almacenes, después de haber colocado pancartas invitando a los alemanes a no comprar 

más que en casas alemanas. 

 

 

[SolOb013] [12 de marzo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La represión en Alemania 

Berlín, 11.– El Gobierno ha cursado órdenes a la policía del Reich para que 

reprima enérgicamente los desmanes que se intente cometer contra los israelitas. 

Esta orden ha sido provocada por los sucesos registrados en distintas ciudades 

alemanas de los que resultaron víctimas numerosos hebreos, muchos de ellos de 

nacionalidades extranjeras. 

 

 

 
5608 Con Región del Ruhr o Cuenca del Ruhr hace alusión a una zona de Alemania, una de las más 

importantes a nivel industrial de toda Europa. 
5609 Essen es una ciudad alemana, situada en plena Cuenca del Ruhr, al este del país. 
5610 Se refiere a las Sturmabteilung o S.A. (sección de asalto), que fueron una organización paramilitar del 

Partido Nacionalsocialista alemán. Tuvieron un papel fundamental en la llegada de Hitler al poder y 

llegaron a contar con 4,5 millones de voluntarios en sus filas. 
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[SolOb014] [14 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Los malos tratos contra los judíos 

Berlín, 13.– El ministro de Checoslovaquia en Berlín5611 ha protestado 

enérgicamente ante el Gobierno del Reich por los malos tratos de que unos hitlerianos 

han hecho objeto a varios judíos de nacionalidad checoslovaca. 

 

 

[SolOb015] [14 de marzo de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Muertos y heridos 

Berlín, 13.– Hasta última hora de la noche de ayer no han dejado de registrarse 

actos de violencia en todo el Reich. Los más perjudicados por la acción hitleriana han 

sido los hebreos, a los que se trata de declarar el boicot.  

La jornada de ayer costó varios muertos y heridos. 

 

 

[SolOb016] [15 de marzo de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los israelitas huyen de Alemania 

Viena, 13.– Se señala la llegada a Viena de gran número de refugiados israelitas 

del mundo de las letras, de la prensa y del teatro, que huyen de la Alemania hitleriana. 

Entre ellos se encuentra el célebre Max Reinhardt5612. 

 

 

[SolOb017] [19 de marzo de 1933, pág. 8] [Opinión] [Boy] 

Por los judíos 

Noticias de Varsovia5613 dicen que los hitlerianos de Alemania han recibido 

órdenes [ilegible] de que todos los que hayan atentado contra la vida de los judíos 

gozarán de la inmunidad absoluta, no considerando que este atentado sea un crimen. 

Esto, que [ilegible] la consagración del asesinato, es lo que dice un telegrama de la 

Atlante5614 trascrito literalmente. 

El fascismo alemán no quiere que Guillermo II5615, emperador [ilegible] que fue 

y sigue siendo del capitalismo germánico, encuentre un solo estorbo en su camino de 

restauración monárquica5616. No le pareció bastante apisonar el camino con las pezuñas 

de sus tropas racistas, ni rellenar los baches con los cadáveres de comunistas, de 

demócratas, de todos los no fascistas, asesinados individualmente. Para preparar la 

nueva guerra, ya son pocos los hombres de sangre generosa de una Rosa de 

 
5611 Probablemente se refiera a Vojtech Mastny (1874-1954), abogado y diplomático checo que ejerció 

como embajador de su país en Berlín entre 1932 y 1939; anteriormente lo había sido también en Londres 

(1920-1925) y Roma (1925-1932). 
5612 Max Reinhardt (1873-1943) fue un director y productor de cine y teatro austriaco de orígenes judíos, 

considerado uno de los grandes renovadores de la escena. Con la llegada del nazismo al poder, dados sus 

orígenes judíos, se exilió a Estados Unidos, donde continuó con su vida y obra hasta su fallecimiento. 
5613 Varsovia, ciudad polaca, situada en el centro del país, capital desde finales del siglo XVI. 
5614 Atlante fue una agencia de noticias de la que Solidaridad Obrera compraba numerosas 

informaciones. 
5615 Guillermo II de Alemania (1859-1941), último káiser o emperador alemán, entre 1888 y 1918, cuando 

se produjo la derrota germana en la Primera Guerra Mundial. Entre 1918 y su muerte vivió exiliado en los 

Países Bajos, creyendo en la posibilidad de volver al trono, en especial tras la llegada al poder del Partido 

Nacional-Socialista. 
5616 No parece que el nazismo tuviera ningún interés en volver a instaurar una monarquía como la que había 

ejercido Guillermo II. 
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Luxemburgo5617. Ya no basta la libertad encubierta de asesinar en público y ante las 

barbas de la policía, en nombre de la cruz esvástica. El burgués que va [ilegible] en la 

más completa locura furiosa, ha ideado una fórmula legal de asesinar impunemente, 

ahorrando trámites superfluos y engorrosos para las tropas hitlerianas. 

Han lanzado el derecho a matar judíos con la impunidad más absoluta. Como se 

hace los lobos que la nieve arroja de los Alpes al llano. Como les enseñó a hacerlo la 

Iglesia Católica con el “perro” judío que aún hoy se mata en simulacro por los templos 

de España en Semana Santa. 

Cuatro siglos atrás, en ocasión del éxodo de los judíos españoles, Felipe II5618, el 

necrófilo5619, el misántropo de El Escorial5620, el bebedor de sangre humana, no se 

atrevió a tanto. Ni se atrevió Teodosio5621 con los herejes; ni Diocleciano5622 con los 

cristianos. 

Jamás en la historia del crimen estatal o religioso fue concedida con tal 

desfachatez una patente de caza para matar hombres de una determinada raza o religión. 

Había de nacer Hitler para, en el año 1933, escupir al rostro de la Naturaleza que le 

parió en mala hora, el esputo sanguinolento y bilioso de ese derecho criminal. 

Las huellas de sangre y de luto que sobre todo el territorio alemán están dejando 

las pezuñas de las cuadrillas fascistas, han llegado al supremo ideal homicida que 

podían esperar las últimas ramas sin savia humana del árbol genealógico de los 

Hohenzollern5623, los herr5624 belicosos, los químicos y bacteriólogos guerreros, los 

camisas pardas5625 y los sargentos Himmelstoss5626. 

 
5617 Rosa Luxemburgo (1871-1919), filósofa y teórica polaca de origen judío. Primero miembro del Partido 

Socialdemócrata de Polonia y después del Alemán, terminó liderando la Liga Espartaquista, origen del 

Partido Comunista Alemán. Fue una de las principales inductoras de la Revolución Espartaquista de 1919, 

de carácter marxista, que terminó con el encarcelamiento y asesinato de algunos de sus líderes, entre ellos 

la propia Luxemburgo 
5618 Felipe II (1527-1598), rey de España entre 1556 y su muerte, por herencia de su padre, Carlos I de 

España y V de Alemania. Su reinado se caracterizó por la expansión territorial (con él el imperio llegó a su 

máximo esplendor) y por cierta inestabilidad económica. 
5619 Tanto la necrofilia, como la misantropía o el aludir a la supuesta afición por la sangre humana habría 

que contextualizarlo en la dicotomía que ha existido históricamente en relación con su figura, acrecentada 

con la leyenda negra. 
5620 El monasterio de El Escorial, localizado en la sierra de Guadarrama, en la localidad de San Lorenzo del 

Escorial, a unos 30 km de Madrid, fue una de las magnas obras llevadas a cabo durante el reinado de Felipe 

II, en concreto entre 1563 y 1584. Cuenta con un palacio real, que se utilizó como residencia, una biblioteca, 

un monasterio y sirve como panteón real a todos los reyes de España desde el padre del propio Felipe II, 

iniciador de la construcción, entre otras razones, para celebrar la victoria en la batalla de San Quintín, frente 

a Francia, en 1557. 
5621 Teodosio I, conocido como el Grande (347-395), emperador romano entre el 379 y su muerte, 

unificando en el 392 la parte oriental y occidental del imperio, que previamente habían sido separadas. En 

el plano religioso, confirmó el cristianismo como religión oficial del imperio en el Edicto de Tesalónica del 

380 y llevó a cabo una persecución contra los paganos. 
5622 Diocleciano (244-311), emperador romano entre el 284 y el 305. En el plano religioso, llevó a cabo una 

de las mayores persecuciones de la historia de Roma contra los cristianos. 
5623 Hohenzollern es una familia nobiliaria alemana que gobernó diferentes territorios desde la edad media 

hasta el siglo XX, en especial el reino de Prusia, alcanzando su máximo apogeo con Guillermo I de 

Alemania, káiser o emperador. Desde 1918, con la abdicación de Guillermo II, no ha vuelto a gobernar en 

ningún país hasta hoy. 
5624 herr, en alemán ‘señor’. 
5625 Se conocía así a los miembros de las S. A. por utilizar un uniforme de este color. 
5626 Parece hacer referencia al personaje Himmelstoss de la novela Sin novedad en el frente (1929) de 

Erich Maria Remarque. Este personaje es el oficial a cargo del protagonista de la obra durante su 

entrenamiento antes de marchar a la Primera Guerra Mundial y se caracteriza por su crueldad y sadismo. 
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Desde ahora, en Alemania, matar a un judío equivale a pisar a un escarabajo. Por 

gracia de Dios, del dictador, de la kulturkamf5627, del imperio, del wolgheist burgués y 

de todas las demás porquerías dogmáticas que vuelven a hundir el pueblo alemán 

verdadero en el mismo charco de sangre y barro que parecía haber dejado para siempre 

en las trincheras. Y los individuos de esta desdichada raza que ha sido cabeza de turco y 

conejo de Indias en todos los arrebatos de locura vesánica de todos los estados y de 

todos los cristianos en todas las épocas, huyen de Alemania como huyeron de la España 

del siglo XVI. Hacia Polonia la mayor parte. Huyen acosados por la jauría capitalista 

del mismo país que ellos engordaron con su perseverancia, con sus años de sudar. Como 

siempre. Dejando racimos de familiares muertos tras de sí, asesinados legalmente, con 

bula fascista. 

Esta última brutalidad del fascismo no puede quedar impune, a pesar de toda la 

impunidad que pueda conceder el desequilibrio patológico del dictador pardo. Porque 

por encima del dictador está la conciencia del pueblo alemán que lo padece por fuerza; 

y la dignidad de los demás pueblos de Europa; y la honra de todo el mundo civilizado. 

Y todo el mundo civilizado debe marcar ante los bárbaros del Centro5628 la raya 

limítrofe de donde la barbarie no debe pasar. Todos los hombres libres, sin distinción de 

raza, ni de nacionalidad, de credo, ni de tendencia, debemos levantar el puño cerrado5629 

desde uno al otro confín del mundo, contra los asesinos con patente de matarife. Contra 

las hordas bestializadas que han tomado a Alemania por un váter y la civilización por un 

papel higiénico. 

Hay que acorralar a esa secta occidental de las teorías del viejo Nassau5630. Hay 

que atarles su locura, al precio que sea. Por la vida de los judíos inocentes. 

Los proletarios no podemos callar ante un progrom que deja en pañales los de la 

Polonia de 1918-19195631. Somos fieles a nuestros postulados de humanidad, y 

queremos estar en primera línea de protesta, con el puño cerrado. En la tribuna, en la 

calle, en el trabajo debemos responder tan duramente como sea necesario contra ese 

atentado al derecho a la vida que nos avergüenza a través de fronteras y de razas. 

Seremos implacables con los que tienen la culpa de tal vergüenza universal. Con 

el fascismo, con la religión, con Hitler. 

Exigimos que cese inmediatamente la salvajada. En caso contrario, los obreros 

organizados debemos poner nuestro esfuerzo contra los culpables. Y entones, que los 

poderosos enloquecidos no extrañen si un día se levantan de sus camas a media noche, 

engañados por el resplandor de un incendio formidable y por el estruendo de un mar 

proletario que pulverice, de una vez y en gesto prematuro, la fruta podrida del fascismo, 

sus ramas, su tronco y sus raíces. 

Por los judíos, por la Humanidad, no debemos cejar los hombres libres del 

proletariado. 

 
5627 Por kulturkampf se conoce a un conflicto entre Otto von Bismarck y la Iglesia Católica en la Alemania 

de la década de los setenta del siglo XIX. Se debía, fundamentalmente, a las ideas pangermanistas y 

protestantes de los alemanes, frente a las injerencias del catolicismo en el parlamento germano, a través del 

partido Zentrum. 
5628 Podría estar aludiendo al Zentrum, partido político alemán, fundado en el año 1870. Profundamente 

católico, ideológicamente se orienta al centro o centro-derecha y el conservadurismo, y se convirtió durante 

el imperio alemán y la República de Weimar en uno de los principales actores de la política germana. 

Desapareció con la llegada del nazismo y en 1945 se refundó, existiendo todavía a día de hoy. 
5629 El puño cerrado es un símbolo característico de los movimientos de izquierda, en especial, socialistas 

y comunistas. 
5630 Parece referirse a los Nassau, una familia nobiliaria alemana, constituida en el siglo XII, con especial 

expansión en la zona del río Rin. 
5631 Probablemente se refiera a la instauración de la Segunda República Polaca (1918-1939), que suponía 

la creación de un estado polaco después de más de un siglo de dominación exterior. 
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[SolOb018] [26 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El bárbaro trato que se da a los semitas en Alemania 

Estrasburgo, 25.– El periódico Dernieres Nonvelles5632, de esta, publica extensa 

informaciones relativas al movimiento antisemita en Alemania. 

Dice que los judíos están siendo objeto de bárbaros tratos de una manera 

especial en el estado de Heese5633, donde varios hebreos han sido apaleados 

públicamente, acusados de haber traicionado a Alemania. 

Según el propio periódico, en Worms5634, el jefe de la organización republicana 

Bandera del Imperio, señor Franck, fue sacado brutalmente del lecho y ahorcado en un 

establo. 

En Langen5635, los hermanos Sim fueron golpeados con varas de acero virgen, 

hasta que tuvieron los costados desgarrados. 

Finalmente, asegura el periódico de referencia que las autoridades de la ciudad 

de Kaiserlautern5636 han expulsado de la misma a todos los judíos avecindados después 

de 1914. 

 

 

[SolOb019] [26 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Boicot israelita a la producción alemana 

Nueva York, 25.– Para dar más eficacia a la manifestación que los elementos 

israelitas proyectan celebrar en el Madison Square Garden5637, las grandes firmas 

israelitas instaladas en los Estados Unidos han decidido boicotear desde la fecha todas 

las mercancías de procedencia alemana. 

Esta medida, que ya habían adoptado los ex combatientes de Nueva York, no ha 

sido aprobada todavía por el Comité central judío5638, que busca poner de relieve en esta 

campaña el sentimiento nacional, sin distinción de razas o de religiones. 

Las importaciones alemanas se cifran en dos mil millones de francos5639 por año. 

Los comerciantes judíos han anulado ya pedidos por un valor total de unos sesenta 

millones de francos. 

Por otra parte, una delegación de judíos ingleses ha estado en el Consulado de 

Inglaterra en Nueva York, pidiendo que el Gobierno inglés abra las colonias judías de 

Palestina a los refugiados alemanes. 

 

 
5632 Alude, muy probablemente, a Les Dernières Nouvelles d'Alsace, un diario regional francés, centrado 

en la región de Alsacia, al este del país. Fundado en el año 1877 Heinrich Ludwig Kayser, todavía sigue 

publicándose a día de hoy. 
5633 Hesse o Hessia es una zona de Alemania, situada en el centro-oeste del país. Algunas de sus ciudades 

más importantes son Fráncfort del Meno, Kassel o Wiesbaden. Actualmente es uno de los 16 estados 

federados que componen Alemania. 
5634 Worms es una ciudad situada a orillas del río Rin, en el suroeste de Alemania, considerada una de las 

más antiguas del país. 
5635 Langen es una ciudad alemana localizada en la zona de Hesse, a unos 15 km de Fráncfort del Meno. 
5636 Kaiserlautern es una ciudad alemana situada en el suroeste del país. 
5637 Con este nombre se ha conocido a varios pabellones deportivos de Nueva York. Al que se hace alusión 

en esta noticia fue construido en el año 1925 y, pese a su nombre, no se encontraba en la Madison Square, 

sino en la Octava Avenida de la ciudad. Fue derruido en 1968 para construir el que se mantiene en pie a día 

de hoy. En el Madison Square Garden, además de eventos deportivos, han tenido lugar mítines políticos o 

conciertos de música. 
5638 Probablemente aluda al American Jewish Committee, en castellano Comité Judío Estadounidense, 

organización que reunía a todos los judíos del país para defender los derechos civiles de los mismos. 

Fundada en el año 1906, todavía sigue funcionando a día de hoy. 
5639 Es el nombre de una moneda utilizada en diferentes países y, en este caso concreto, muy probablemente 

se refiera al franco francés, utilizado en Francia entre finales del siglo XVIII y el año 2002. 
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[SolOb020] [28 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Solidaridad israelita 

De las cinco partes del mundo protestan contra el trato que se da en Alemania a los 

judíos 

París, 27.– Las noticias que se reciben de todo el mundo relativas a las 

represalias adoptadas por los judíos ante la persecución de que son objeto sus hermanos 

de raza en Alemania, pone de manifiesto la gran solidaridad existente entre los 

israelitas. 

Puede decirse que los israelitas de las cinco partes del mundo se han apresurado 

a elevar su protesta por el trato que los hitlerianos dan a los hebreos. 

La banca y el comercio judíos se han movilizado en Francia, Inglaterra y 

Estados Unidos, principalmente. 

En Londres, en todos los almacenes de judíos se han colocado letreros 

anunciando a los viajantes alemanes que no serán recibidos. En autos y camiones 

realizan propaganda en pro del boicot de las mercancías alemanas. 

Para mañana se anuncia una gran manifestación en el Albert Hall de Londres5640, 

propiedad del israelita Jeff Dickson5641, el conocido promotor de boxeo. 

En los Estados Unidos, los judíos despliegan enorme aparato de propaganda 

subvencionada por los grandes bancos hebreos y esta tarde debe tener lugar una 

manifestación, cerrando el comercio de 2 a 3 de la tarde. 

En el seno de los protestantes han surgido discrepancias porque hay quien 

preconiza el envío a Berlín de una comisión germanoamericana en vez de iniciar un 

boicot de consecuencias difíciles de prever. 

El comendador de los israelitas ex combatientes, Georges Fredman5642, marcha 

hoy a Washington para entrevistarse con el presidente Roosevelt5643 y tratar con él 

acerca de la persecución de los judíos en Alemania. 

 

 

[SolOb021] [29 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Tropelías contra los judíos 

Berlín, 28.– Han empezado las represalias de los nacionalsocialistas contra la 

campaña de boicot que han iniciado los judíos del extranjero contra las mercancías 

alemanas.  

 
5640 Inaugurado en el año 1871, el Royal Albert Hall es una sala multiusos situada en la zona oeste de la 

ciudad de Londres, muy cerca del conocido Hyde Park. Toma su nombre del príncipe Alberto, esposo de 

la reina Victoria. En él se han celebrado eventos de todo tipo: conciertos de música, combates de boxeo o 

espectáculos de ballet. 
5641 Jeff Dickson (s. XIX-1943) fue un promotor de boxeo y hombre de negocios estadounidense, 

especialmente destacado durante los años veinte y treinta. Falleció en el transcurso de la Segunda Guerra 

Mundial, en la que luchaba en las fuerzas aéreas estadounidenses. 
5642 En realidad, J. George Fredman, comandante en jefe de la Jewish War Veterans of the United States of 

America, organización que se podría traducir como Veteranos de Guerra judíos de los Estados Unidos, 

fundada en el año 1896 por veteranos de la Guerra Civil con el objetivo de ayudar a los asociados en su día 

a día. Es considerada una de las organizaciones de veteranos más antiguas del país. 
5643 Franklin D. Roosevelt (1882-1945), político y abogado estadounidense, presidente de los Estados 

Unidos entre 1933 y 1945, siendo el único que ha conseguido cuatro victorias consecutivas en las elecciones 

presidenciales (hoy día está limitado el máximo a dos). Fue el gran artífice de la recuperación americana 

de la gran crisis de 1929 gracias al New Deal. 
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En Gleiwitz5644 (Alta Silesia5645), un nutrido grupo de tropas de asalto 

nacionalsocialistas han asaltado las tiendas pertenecientes a comerciantes judíos, 

habiéndolas destruido y apaleado a sus propietarios. 

 

 

[SolOb022] [29 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Al fascismo le impone respeto la actitud de los judíos 

Berlín, 28.– En los medios gubernamentales se anuncia que el Gobierno ha 

decidido aplazar las represalias que hay el proyecto de tomar contra el comercio judío 

en Alemania, a consecuencia de la campaña antihitleriana que vienen desarrollando los 

judíos en el extranjero. 

Se afirma que el Gobierno tiene la confianza de que ante el anuncio de que se 

tomarán medidas restrictivas y represalias contra esta campaña y además ante el anuncio 

comunicado repetidamente a los diferentes países de que el Gobierno no tiene decretada 

persecución alguna contra los judíos de Alemania, cesarán dichas campañas. 

Entretanto, las organizaciones comerciales alemanas han publicado hoy un 

documento de enérgica protesta contra las noticias procedentes del extranjero de que 

importantes firmas extranjeras anularán los pedidos que tenían hechos a las casas 

comerciales o industriales alemanas. Dice dicho documento que esta decisión es posible 

de producir importantes perturbaciones en el comercio internacional y a la larga 

provocar conflictos de orden público. 

 

 

[SolOb023] [29 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Más desmadres contra marxistas y judíos 

Berlín, 28.– En algunas ciudades de la Alta Silesia, grupos de tropas 

nacionalsocialistas han asaltado las redacciones de los periódicos socialistas y judíos, 

habiendo hecho un gran destrozo de material y muebles. Esta acción está relacionada 

con las represalias con la campaña antialemana de los judíos extranjeros. 

Algunos periódicos socialistas que estaban suspendidos, pero que tenían que 

reaparecer hoy, han vuelto a ser suspendidos. 

 

 

[SolOb024] [29 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los alemanes en Marruecos 

Tánger, 28.– Se siguen haciendo comentarios a una disposición en virtud de la 

cual se autorice a los alemanes a residir en Marruecos y Tánger5646. Algunos estiman 

que la vuelta de Alemania a Tánger traerá como consecuencia una participación 

alemana en la administración tangerina y hasta su intervención activa en las próximas 

 
5644 Nombre alemán de Gliwice, situada al sur de Polonia, en la región de Silesia, de la que constituye una 

de las principales ciudades. Es especialmente conocida por el Incidente de Gliwice u Operación Himmler, 

ocurrido el 31 de agosto de 1939, en el que varios miembros del ejército alemán disfrazados de soldados 

polacos atacaron la torre de radio y la emisora de la ciudad, alertando a la población polaca e instigando un 

ataque contra los alemanes. El objetivo alemán era tener un pretexto con el que poder invadir Polonia, 

dando comienzo al día siguiente la Segunda Guerra Mundial. 
5645 Con el nombre de Alta Silesia se conoce a la zona oriental de Silesia, una región histórica de la Europa 

noreste que se encuentra en la actual Polonia, con algunas pequeñas zonas en Alemania y Chequia. Algunas 

de sus principales ciudades son Katowice, Breslavia o la propia Gliwice. 
5646 Tánger es una ciudad situada en el norte del actual Marruecos, aunque entre 1923 y 1956, fue un 

condominio compartido por varios países (España, Francia, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Unión 

Soviética, el Reino Unido, Países Bajos y Portugal) con el nombre de Zona Internacional de Tánger. 
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negociaciones tangerinas, cuando termine la vida legal del estatuto, para lo cual 

Alemania procurará crear aquí nuevos intereses. 

Junto a esto sigue la efervescencia de los judíos contra Alemania debida a las 

vejaciones que se dice sufren los judíos bajo el Gobierno de Hitler. En todo Marruecos 

existe un gran movimiento de opinión entre los judíos, habiéndose anulado muchos 

negocios concertados con casas alemanas. 

 

 

[SolOb025] [30 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Berlín, 29.– En numerosas poblaciones alemanas han sido cometidos, durante el 

día de hoy, varios actos de represalia contra los judíos, especialmente en los 

establecimientos pertenecientes a los mismos. 

Numerosas tiendas han sido asaltadas todas sus existencias. Tropas de asalto 

nacionalsocialistas han apaleado a varios judíos, cerrando sus comercios. 

En Wernigerode5647, la soldadesca hitleriana ha apedreado las tiendas judías, que 

han clausurado, colocando en la puerta un cartel diciendo: “Cerrado hasta que los judíos 

extranjeros cesen en su campaña contra Alemania”. 

En Gürlitz5648, un juez de confesión judía ha sido arrojado violentamente de la 

sala del Tribunal por los hitlerianos. 

En Frankfurt han sido detenidos varios abogados judíos. 

 

 

[SolOb026] [30 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Berlín, 29.– Hoy se ha reunido el Gabinete en el que se ha tratado del próximo 

boicot contra los judíos. 

Hitler ha dicho en esta reunión que noticias particulares que había recibido de 

Londres y de Washington le confirman que los judíos de aquellas capitales continúan 

todavía incitando a las empresas comerciales e industriales de ambos países a anular los 

pedidos que tengan hechos a firmas alemanas. 

Dice Hitler que los judíos de todo el mundo deben comprender que cualquier 

ataque que los judíos efectúen desde el extranjero contra Alemania recaerá en definitiva 

sobre los propios judíos alemanes, sobre los cuales se ejercerán represalias. 

 

 

[SolOb027] [30 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Una protesta de los israelitas contra la persecución hitleriana 

Varsovia, 29.– Durante el día y noche de ayer se celebró en toda Polonia una 

jornada de protesta de los israelitas “contra las persecuciones hitlerianas”. 

En todas las sinagogas de Polonia se han celebrado rogativas para pedir el cese 

de la persecución antisemita en Alemania. Los judíos practicantes observaron riguroso 

ayuno. 

En Lodz5649 y otras ciudades donde los israelitas son muy numerosos se han 

manifestado por las calles produciéndose algunos conatos de motín porque los 

 
5647 Wernigerode es una ciudad alemana situada en el centro geográfico del país, bañada por el río 

Holtemme. 
5648 Debe referirse a Görlitz, ciudad alemana, la más oriental del país, situada en la frontera con Polonia. 
5649 Lodz es una ciudad de Polonia, situada en el centro del país. Con la invasión alemana de Polonia en 

1939, el gueto judío se convirtió en uno de los más grandes de Europa. 
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caminantes de otras religiones no han visto con buenos ojos las manifestaciones de 

referencia. 

En Varsovia, tres asociaciones judías (la organización central de comerciantes 

judíos, la de pequeños comerciantes judíos y la de artesanos judíos), han celebrado 

conjuntamente una reunión acordando protestar contra la persecución antisemita en 

Alemania. Las tres organizaciones han tomado el acuerdo de boicotear los productos 

alemanes en el caso de que persista la persecución contra los judíos. 

 

 

[SolOb028] [30 de marzo de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Lyon, 29.– En la Cámara de Comercio se ha celebrado una reunión que ha 

congregado a numerosos comerciantes israelitas de Lyon5650 que han hecho ostensible 

su protesta por los supuestos excesos hitlerianos. 

En la reunión se ha procedido al nombramiento de un comité que se encargue de 

organizar una manifestación que desfilará ante el consulado de Alemania en Lyon. 

 

 

[SolOb029] [31 de marzo de 1933, pág. 2] [Internacional] [F. O.] 

Muerte de judíos y otros excesos 

Por la Leipzigerstrasse5651, de Berlín, en pleno día, avanza apaciblemente, un 

rabino. De repente aparece un grupo ruidoso de nazis. Atraviesa la calle y dispara sobre 

el hombre, que cae, debatiéndose. Nadie se atreve a protestar. Los transeúntes, 

intimidados por los fascistas, callan. Poco después llega una ambulancia y se lleva el 

cadáver. 

En Worm5652 las tropas de asalto se apoderan de tres judíos y de sus hijos. Bajo 

la amenaza de las peores torturas son obligados los hijos a golpear a sus padres, hasta 

hacerlos sangrar. 

En Múnich5653, un célebre abogado judío, de avanzada edad, protestó contra los 

actos de terror de la llamada “policía auxiliar”5654. Entonces los nazis se apoderaron de 

él, lo apalearon, le cortaron la parte baja de su vestido y con este talante, las manos 

atadas a la espalda y un cartel en el pecho que decía: “Jamás volveré a quejarme a la 

policía”, fue paseado por las calles del centro de la ciudad. 

En Berlín, las tropas de asalto han ocupado los locales de la comunidad religiosa 

israelita. Todos los funcionarios judíos han sido expulsados de sus destinos en la radio y 

en diversas administraciones. Los artistas y profesores israelitas son descartados de los 

teatros y de las orquestas. Los abogados judíos no pueden trabajar. Los médicos judíos 

no pueden curar en los dispensarios municipales. Los sabios judíos no pueden prestar su 

ciencia a la humanidad. 

 
5650 Lyon es una ciudad francesa situada en el sureste del país, donde se unen los ríos Saona y Ródano.  
5651 Calle del centro de Berlín, conocida por ese nombre por conducir al camino hacia Leipzig. 
5652 Debe referirse a Worms. 
5653 Múnich es una ciudad alemana, de las más importantes de la región de Baviera, situada al sur del país, 

a orillas del río Isar. Hoy en día, es uno de los grandes centros industriales y económicos del país. 
5654 Con el nombre alemán de hilfspolizei, en castellano ‘policía auxiliar’, se conoció a un cuerpo policial 

que existió durante unos meses de 1933 en Alemania. Fue creada por Goering, ministro del Interior, después 

del incendio del Reichstag y solía estar formada por miembros de las SA o de las Allgemeine SS, que 

portaban un brazalete blanco para diferenciarse. Llegó a tener más de 40.000 miembros y terminó disuelta 

en agosto de ese mismo año. 
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De El Sur, de Córdoba5655. 

 

 

[SolOb030] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Hitler continúa dominando por el terror a la población israelita– El asalto a los 

establecimientos judíos y detención de numerosas familias– La competencia entre 

las tropas hitlerianas y los Cascos de Acero pueden provocar una guerra civil 

Berlín, 30.– A pesar de los constantes desmentimientos de las autoridades 

hitlerianas, en toda Alemania continúa reinando el terror contra los judíos. 

 

 

[SolOb031] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El asalto a los establecimientos judíos 

Después de los acontecimientos ocurridos ayer, en Benthen, han hecho irrupción 

en los almacenes judíos grupos de soldados hitlerianos, los cuales causaron grandes 

destrozos entre las existencias de los almacenes, y han obligado a los clientes que en 

ellos se hallaban a evacuarlos. 

En la misma población, han circulado por las principales calles, unos camiones 

tripulados por hitlerianos, en los que por medio de altavoces iban pronunciando 

violentos discursos contra los judíos. En estos discursos se incitaba a la población a no 

comprar nada a los judíos. Numerosos establecimientos judíos han sido clausurados, y 

el personal, despedido. 

 

 

[SolOb032] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Establecimientos clausurados 

En numerosas poblaciones de la Alta Silesia, en Hindenburg5656, y otras, los 

nacionalsocialistas han hecho uso de la misma táctica y han obligado a los comerciantes 

judíos a cerrar sus tiendas. 

En Götingen5657, a una hora dada, grupos de hitlerianos han apedreado todos los 

escaparates de los comercios judíos. La Policía se ha visto obligada a intervenir para 

evitar el saqueo de los establecimientos. 

En Emden5658, unos desconocidos han roto los cristales de veinticuatro 

establecimientos judíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5655 El Sur fue un periódico diario publicado entre 1932 y 1934 en Córdoba, como órgano del PSOE en la 

Ciudad Califal. Al frente del mismo estuvo Fernando Vázquez Ocaña. 
5656 Hindenburg in Oberschleisen fue el nombre en alemán de la ciudad de Zabrze, actualmente en Polonia. 

Desde el siglo XVIII había pertenecido a Prusia y en 1915 cambió el nombre en honor al general y político 

alemán Paul von Hindenburg. Tras la Primera Guerra Mundial se celebró un referéndum para votar si 

mantener la ciudad en Alemania o pasar a depender de Polonia, ganando la primera opción. Después de la 

derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad pasó a dominio polaco 
5657 Göttingen es el nombre en alemán de la ciudad de Gotinga, situada en pleno centro del país. 
5658 Emden es una ciudad de Alemania, localizada en el noroeste del país, a orillas del mar del Norte en la 

desembocadura del río Ems. 
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[SolOb033] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Detención de jefes y familias enteras de israelitas 

En Nernigerode5659 (Harz5660), las tropas fascistas han procedido a la clausura de 

las tiendas israelitas, así como a la detención de numerosos jefes de familias judías. Por 

orden de la Policía, estos últimos han sido puestos en libertad después de unas horas de 

detención. 

En Görlitz, numerosos nacionalsocialistas han realizado una manifestación ante 

el Palacio de Justicia, reclamando la destitución inmediata de los magistrados judíos. 

 

 

[SolOb034] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

La policía hitleriana y los Cascos de Acero patrullan por las calles 

Los escaparates de casi todos los almacenes judíos de Göttingen están 

destruidos, y la Policía y fuerzas del Casco de Acero5661 patrullan por las calles para 

asegurar el orden y proteger a los judíos. 

 

 

[SolOb035] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Manifestación con gritos subversivos 

En Berlín se ha celebrado una manifestación en la que han tomado parte algunos 

centenares de nacionalsocialistas. La manifestación ha desfilado ante los cafés y 

restaurantes judíos de la Kurfürstrasse, dando gritos de “¡Abajo los judíos! ¡Mueran los 

judíos!” 

Los clientes que se hallaban en los mencionados establecimientos, presa del 

pánico, han huido. 

 

 

[SolOb036] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Les obligan a pagar y cerrar los establecimientos 

En Glelwitz5662, Glogau5663, Schwerelin5664, Urwalde, Eberawalde5665, 

Augsburg5666, etc. los comerciantes judíos se han visto obligados a estar sus 

establecimientos ante las continuas amenazas por parte de los hitlerianos. Además, se da 

el caso que los fascistas han obligado a estos comerciantes a pagar un mes adelantado a 

su personal, anunciándoles que durante dicho mes que han pagado deberán traer 

cerrados sus establecimientos. 

 
5659 Parece aludir a Wernigerode. 
5660 El Harz es una región y cordillera situada en el centro de Alemania, cuyo punto más alto es el Brocken, 

con unos 1.142 mt. 
5661 Los Cascos de Acero, en alemán Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, o Der Stahlhelm, así conocidos 

por el casco de combate utilizado por el ejército alemán desde la Primera Guerra Mundial, llamado 

stahlhelm, fue un grupo paramilitar fundado en 1918 tras la derrota germana en el conflicto. Durante la 

República de Weimar se asoció con el Partido Nacional del Pueblo Alemán, derechista y conservador, y a 

la llegada de los nazis terminó integrada en las SA en el año 1935. 
5662 Se refiere a Gliwice. 
5663 Nombre alemán de la ciudad de Glogovia, actualmente en Polonia y que se sitúa en la región de Silesia, 

al suroeste del país. 
5664 Muy probablemente aluda a Schwerin, ciudad alemana situada al norte del país, a tan solo 80 km del 

mar Báltico. 
5665 Parece referirse a Eberswalde, ciudad de Alemania, localizada en el noreste del país. 
5666 Nombre en alemán de Augsburgo, ciudad perteneciente a la región de Baviera, en el sur de Alemania. 
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En Mannheim5667, Ludwigsbafen5668 y alguna otra población, han sido cerrados 

todos los establecimientos de precio único. En las puertas de estos establecimientos 

clausurados, los fascistas han colocado unos carteles que dicen: “En contestación a la 

campaña de excitación judía”. 

En las puertas de muchos almacenes han sido colocados grupos de tropas de 

asalto. 

En cambio, en algunas poblaciones de la Alta Silesia han vuelto a ser abiertos 

algunos establecimientos judíos que habían cerrado los hitlerianos, ya que las 

autoridades fascistas locales han decidido que no deben emprenderse acciones aisladas. 

 

 

[SolOb037] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El pánico justificado de los israelitas, vendrá a aumentar el número de obreros en 

paro forzoso 

Entre la población judía alemana reina un verdadero pánico, y son muchos los 

comerciantes que se disponen a cerrar definitivamente sus establecimientos, 

despidiendo a todo su personal, con lo cual vendrá a agravarse la crisis del paro forzoso. 

 

 

[SolOb038] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Boicot a los productos alemanes 

Varsovia, 30.– El periódico israelita El Momento5669, que se publica en esta 

capital, anuncia que en un solo día, los comerciantes israelitas de Varsovia han anulado 

pedidos hechos a Alemania por un importe total de cien mil dólares. 

 

 

[SolOb039] [31 de marzo de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos se defienden atacando a la economía alemana 

Berlín, 30.– Se anuncia que bajo ningún concepto se aplazará el boicot de los 

racistas contra los judíos alemanes, sino que este empezará oficialmente a partir de las 

diez de la mañana del próximo sábado, según anuncia un comunicado facilitado en los 

cuarteles generales nacionalsocialistas de Múnich. 

Se sabe que en las altas esferas gubernamentales del Reich se intenta evitar la 

proclamación de este boicot, por lo que se desearía que terminara la campaña de 

agitación antialemana que viene desarrollándose en el extranjero. 

Hugenbuerg5670 y Hitler han conferenciado hoy sobre esta cuestión y se ha 

tratado sobre la posibilidad de aplazar la proclamación del boicot, en espera de que las 

amenazas que han sido circuladas al extranjero surtirán el efecto apetecido. De todas 

maneras, existe la duda de si las tropas de asalto nacionalsocialistas acatarán la orden de 

suspensión o aplazamiento del boicot. 

El pánico existente por lo que puede suceder de realizarse la amenaza de boicot 

contra los judíos, se ha reflejado claramente en la sesión de Bolsa de hoy, en que 

 
5667 Mannheim es una importante ciudad industrial en el oeste de Alemania, situada en el lugar donde se 

unen los ríos Rin y Neckar. 
5668 Ludwigshafen am Rhein es otra ciudad alemana, situada a orillas del río Rin, en el oeste del país. 
5669 Debe referirse al periódico Chwila, diario sionista en polaco editado en la ciudad en Leópolis entre 

1919 y 1939. 
5670 Debe referirse a Alfred Hugenberg (1865-1951), político y empresario alemán. Líder del Partido 

Nacional del Pueblo Alemán, de ideología derechista, conservadora y antisemita, fue uno de los puntales 

en la llegada de Hitler al poder. Con los nazis llegó a ser ministro de Economía y de Agricultura entre enero 

y junio de 1933, quedando, a partir de entonces, relegado totalmente del plano político. 
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numerosos valores, especialmente los del estado, han bajado considerablemente. En los 

medios bursátiles oficiosos se achaca esta gran baja a maniobras de los bolsistas judíos. 

Sin embargo, aunque podría ser efectivamente así, en los medios llamados neutrales se 

estima que la baja es producida más bien por el pánico reinante, ya que en algunos 

medios se habla también de la posibilidad de una guerra civil, bien entre racistas y 

judíos, bien entre racistas y otras organizaciones políticas alemanas, como los Cascos de 

Acero. 

 

 

[SolOb040] [31 de marzo de 1933, pág. 8] [Opinión] [Francisco Pellicer] 

Alemania, el mundo y los judíos en Barcelona 

¡Serás maldito por los siglos de los siglos y condenado a mancebar sin descanso 

por la tierra! Así maldijo, según el Nuevo Testamente, Jesús, el mártir del Gólgota5671, 

al judío que se negó a asistirle en los campos de Galilea5672. Y desde entonces, la raza 

judía anda sin patria fija, a través de la historia, sin lugar en donde posarse. Era niño, y 

cayó en mis manos El judío errante, de Eugenio Sue5673. La lectura emocionante del 

autor francés, me hizo compadecer la odisea del pobre judío, condenado al duro 

tormento de vivir y andar eternamente. Me pareció demasiado castigo, de ser verdad la 

falta de solidaridad a Jesús, que bien pudiera ser toda esta trama bíblica obra del 

Concilio de Nicea5674 o de Trento5675. Y, desde entonces, supe qué era la raza judía en la 

tierra. 

Después, Shakespeare5676, en su célebre obra El mercader de Venecia5677, hace 

hablar a Sylock5678 palabras de protesta contra sus perseguidores, y ya mayor, 

comprendí pausadamente la acusación al mundo del héroe shakesperiano, diciendo: “Si 

soy como me reprocháis, a vuestro parecer malo, no es nada más que producto de 

vuestra propia obra, pues vuestro desprecio, vuestra agresividad, me han convertido en 

lo que soy”. ¡Exacto reflejo de una persecución religiosa contra los hijos de Israel! Y 

hoy, en 1933, cuando casi ya olvidábamos que existía el grave problema de la raza 

judía, Alemania, vergonzosamente, bajo la bota indecente de Hitler, nos lo ha vuelto a 

 
5671 El Gólgota es uno de los nombres con los que se conoce al monte donde fue crucificado Jesús. 
5672 Se refiere a la figura del judío errante. 
5673 Castellanización del nombre del escritor francés Eugène Sue (1804-1857), considerado creador de la 

novela por entregas, fue uno de los más destacados novelistas en Francia de mitad de siglo. Políticamente 

posicionado con el socialismo, sus dos obras más famosas son Los misterios de París y a la que se alude en 

la noticia, El judío errante (1845), en el que se cuenta la historia de una familia francesa protestante 

descendiente de esa figura mítica del judío errante. 
5674 Probablemente se refiera al Primer Concilio de Nicea, que tuvo lugar en el año 325 en la ciudad de ese 

nombre, actualmente conocida como Iznik, es considerado el primer concilio ecuménico de la Iglesia 

cristiana.  
5675 El Concilio de Trento, celebrado en dicha ciudad entre 1545 y 1563, fue convocado como reacción a la 

reforma protestante. Uno de los concilios más importantes de la historia en la Iglesia Católica por establecer 

los basamentos de la contrarreforma; entre otras medidas, estableció la supremacía del papa, confirmó 

algunos dogmas no aceptados por los protestantes (siete sacramentos o veneración a los santos y/o la virgen) 

y prohibió el matrimonio de los sacerdotes. 
5676 William Shakespeare (1564-1616), escritor, dramaturgo y poeta inglés, considerado uno de los más 

importantes de la literatura universal. Algunas de sus obras más famosas son este Mercader de Venecia, 

Macbeth o Romeo y Julieta. 
5677 Es una comedia escrita por William Shakespeare en los últimos años del siglo XVI (según las fuentes, 

en 1594 o 1596) y publicada en 1600. El argumento principal cuenta la historia de un préstamo hecho por 

un judío a un cristiano por una libra de carne. 
5678 Shylock, en realidad, es uno de los personajes ficticios más conocidos de la literatura. Utilizado por 

Shakespeare en su obra El mercader de Venecia, se trata de un retrato de un judío usurero, una figura 

conocida en el mundo cristiano occidental desde la época medieval. 
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recordar en pleno siglo de civilización supermecánica para retrotraernos en Europa a 

plena Edad Media. 

El mundo israelita, que no tiene patria, pero está en todas, virilmente se apresta a 

la defensa de los israelitas alemanes. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, quieren 

declarar el boicot a los productos alemanes, como enérgica protesta a los vandálicos 

excesos de los nazis. 

Los anarquistas, que somos judíos en el aspecto de tener como patria el 

Universo, protestamos también, y desde esta modesta, pero pura tribuna de Solidaridad 

Obrera, nos levantamos contra los progroms y recordamos emocionados la tragedia de 

una raza perseguida por el fanatismo nacionalista y religioso. Contra las matanzas de 

judíos en Ucrania por el atamán5679 Petliura5680, justamente vengadas en París por un 

anarquista5681; contra las de Palestina bajo la mirada protectora del imperialismo 

británico, contra todo, protestamos ayer, hoy y mañana. 

En plena actualidad, para reflejar en Barcelona y en España qué piensan los 

israelitas ante tan grave situación de sus hermanos de raza, nos hemos lanzado a la 

busca de alguna personalidad israelita que nos ayudara en nuestra misión periodística. 

Por fin, hemos dado con una de las más importantes de la colonia de Barcelona, cuyo 

nombre guardamos por discreción, pero que está debidamente autorizado, por su alto 

cargo en el seno de la colonia.  

Nos damos a conocer, exponemos nuestro propósito, y amablemente contesta a 

la primera pregunta: 

– El número de israelitas, ¿es importante actualmente en España? 

– Ciento cincuenta familias en la Ciudad Condal; cincuenta en Madrid; siete u 

ocho en Palma de Mallorca, y algunas más diseminadas en el resto de la Península, que 

no significan nada en la distribución religiosa y social de la comunidad. 

– ¿Qué actitud adoptarán los israelitas en España contra los atropellos de Hitler 

en Alemania? 

– Ninguna, pues, como le he indicado, nuestra poca importancia numérica nos 

coloca fuera de la posibilidad de hacer algo en favor de nuestros hermanos perseguidos 

en Alemania. Pero, moralmente, estamos al lado de todo el movimiento protestario de 

los demás países, que el Comercio, la Banca y demás sectores del israelismo, han 

acordado enérgicamente. 

Nuestro interlocutor crispa el puño y lo levanta violento en el espacio. Si Hitler 

estuviera a su alcance, seguro que sufriría los efectos de su ira mal contenida. 

Aun abusando de su caballerosidad, volvemos a ponerle la siguiente cuestión: 

– ¿A qué causas es debido el movimiento antisemita del fascismo teutón? 

– A mi juicio –dice– es motivo de ataque violento el hecho de que en Alemania 

la raza judía ocupa, pro su espíritu selecto de estudio y trabajo, un puesto preeminente 

en todos los sectores de la vida alemana, y también por la casualidad de pertenecer gran 

número de israelitas a diferentes partidos avanzados. El movimiento de violencia 

antisemita es de carácter nacionalista reaccionario. 

– Permítame le haga la última pregunta: ¿es que existe, ante la represión 

antisemítica, y ello complicado con la crisis mundial, una atracción de inmigración 

 
5679 con atamán se refiere a uno de los títulos que utilizaban los cosacos. 
5680 Simon Petliura (1879-1926), político, militar y escritor ucraniano, líder de los independentistas 

ucranianos en la Guerra de Independencia de Ucrania en 1917 y presidente de la República Popular 

Ucraniana (1919-1920). Se atribuye a su gobierno la instigación de pogromos contra las comunidades judías 

de Ucrania, que habrían provocado el asesinato de unos 45.000 judíos. 
5681 En el mes de mayo de 1926, Sholom Schwartzbard asesinó a Petliura en París de un disparo con una 

bala envenenada con cianuro. Al año siguiente, un tribunal lo absolvió. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1813 

 

israelita hacia España, para el remedio momentáneo de los problemas que afectan a los 

hebreos? 

– Efectivamente. Existe una gran atracción hacia España por parte de dos capas 

del mundo israelita: la media y la modesta. España es recordada con devoción por los 

descendientes de los judíos en particular. El castellano es aún conservado en su pureza 

clásica, y sería posible que se iniciara en tiempo próximo la inmigración a que usted 

alude. 

Nos despedimos definitivamente de la personalidad israelita en cuestión, con la 

seguridad de haber encontrado el centro ético y psicológico de los israelitas en España, 

para documentación clara de nuestros lectores. 

Ante todos los atropellos cometidos en contra de los israelitas de Alemania, 

nuestra protesta viril y concreta, como campeones de la libertad, del derecho y de la 

justicia verdaderas, que los anarquistas queremos implantar en el Universo. 

 

 

[SolOb041] [1 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Un manifiesto de los nacionalsocialistas sobre el boicot contra los judíos 

Berlín, 31.– De no surgir una solución imprevista, mañana sábado, se iniciará en 

toda Alemania el boicot contra los judíos, como respuesta a la campaña que están 

llevando a cabo los israelitas de todo el mundo. 

La asociación alemana de individuos de confesión judía, que agrupa cerca de un 

millón de miembros, ha telegrafiado urgentemente a los organismos judaicos del mundo 

entero para que cesen en su campaña que redundara en prejuicio de sus propios 

hermanos de raza y de religión de nacionalidad alemana. 

El anuncio del boicot lo ha efectuado el Partido Nacional Socialista con un 

importante manifiesto que en esencia dice así: 

1.º Las secciones regionales del Partido Nacional Socialista, organizarán en toda 

Alemania, sistemáticamente, el boicot económico de los comercios, de los abogados y 

de los médicos judíos. Velarán igualmente para que de estas medidas no resulte víctima 

ningún inocente. 

2.º Se constituirán urgentemente comités de acción encargados de asegurar el 

respeto y protección de todos los extranjeros, sin distinción de nacionalidad, raza o 

religión. El boicot –conviene que lo especifiquemos bien– es una medida meramente 

defensiva dirigida únicamente contra los judíos alemanes. 

3.º Los comités de acción deberán contribuir mediante su propaganda a la mayor 

extensión del boicot antijudío. 

4.º El comité central, establecido en Múnich bajo la dirección del diputado 

comisario Schreicher, fijará el detalle de las operaciones. 

5.º Los comités vigilarán cuidadosamente la actitud de la prensa. Todos los 

periódicos que no sostengan el boicot de los judíos serán puestos en el índice y barridos 

de todas las moradas habitadas por alemanes. Ningún alemán deberá leerlos ni menos 

darles publicidad de ninguna clase. 

6.º La propaganda será efectuada también en las fábricas a fin de que la clase 

obrera se halle informada de los motivos que han motivado el boicot a los judíos. 

8.º 5682El boicot económico de los judíos comenzará mañana sábado, en toda 

Alemania, precisamente y con carácter de simultaneidad, a las diez en punto de la 

mañana y durará tanto tiempo cuanto duren las campañas desencadenadas contra la 

nación alemana por los judíos del extranjero. 

 
5682 Se saltan el 7º punto. 
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9.º Los propagandistas del boicot proclamarán por todos los ámbitos del país que 

los judíos únicamente deberán ocupar en el foro y en la medicina alemana los empleos 

proporcionales a la población israelita del Reich, proporción que es de un uno por 

ciento. 

10.º Todos los nacionalsocialistas que mantienen relaciones con el extranjero 

deberán cursar cartas y telegramas dirigidos a sus relaciones, denunciándoles la 

inexactitud de las informaciones que propalan los judíos del extranjeros sobre 

determinados malos tratos a los israelitas alemanes. 

Este manifestado ha provocado gran emoción y la ansiedad ante la jornada de 

mañana es muy considerable. 

 

 

[SolOb042] [1 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Para asegurar el triunfo del boicot a los judíos 

Berlín, 31.– Los nacionalsocialistas han ideado todas las medidas para asegurar 

el triunfo del boicot contra los judíos. 

Ya en el día de hoy y en varias poblaciones han [ilegible] de cine a la entrada de 

los almacenes judíos,5683 a todos los que salían de dichos establecimientos. Además, se 

les tomaba el nombre. 

Estas películas, junto con los nombres de las personas, serán exhibidas en los 

cines de toda Alemania, y los nombres difundidos por medio de la prensa. A las 

personas sorprendidas en el delito de salir de comprar de un establecimiento judío se les 

considerará traidoras a la patria. 

 

 

[SolOb043] [1 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El boicot contra los judíos empezará hoy, sábado 

Berlín, 31.– Es enorme la expectación que reina ante el anuncio de que mañana, 

día 1 de abril, empezará definitivamente el anunciado movimiento de boicot, verdadera 

persecución, de los hitlerianos contra los judíos. 

Ya durante el día de hoy, como en los anteriores, se han registrado actos de 

violencia. Especialmente en Chemnitz5684, los compradores que salían de los almacenes 

judíos eran marcados en el rostro con un tampón, como traidores a la patria. Con este 

motivo se han producido algunos incidentes violentos. 

En Colonia5685, han sido detenidos todos los magistrados y abogados judíos. 

Se cree que el movimiento que va a empezar mañana, provocará hechos tan 

sangrientos que muchos han dado en llamar el primer domingo rojo de Alemania. 

Por su parte, la hitleriana ataca vigorosamente a los judíos, y especialmente a la 

campaña antialemana que vienen realizando los extranjeros, campaña que califican de 

criminal atentado contra Alemania. Los partidos no hitlerianos, que en la actualidad son 

ya pocos, no se atreven a hacer comentario alguno sobre la cuestión semita, y la tratan 

con suma reserva. 

 

 

 

 

 
5683 Varias palabras son ilegibles. 
5684 Chemnitz es una ciudad localizada a orillas del río del mismo nombre, al este del país. 
5685 Colonia es una de las ciudades más importantes de Alemania, situada al oeste de su territorio, es uno 

de los principales centros económicos e industriales, por la que pasa el río Rin. 
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[SolOb044] [1 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los populistas y el boicot nacionalsocialista 

Berlín, 31.– El Partido Populista bávaro5686 ha celebrado una asamblea en la que 

ha decidido sumarse al boicot contra los judíos que empezará mañana el Partido 

Nacional Socialista. 

 

 

[SolOb045] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Ha empezado el boicot contra los judíos 

Berlín, 1.– Esta mañana ha dado comienzo en toda Alemania el boicot contra los 

judíos decretado por el Partido Nacionalsocialista. 

Los incidentes han sido numerosos pero hasta ahora no se sabe que haya 

ocurrido nada grave. 

Ante las puertas de los establecimientos propiedad de israelitas se han apostado 

a primera hora de la mañana destacamentos de tropas de asalto nacionalsocialistas, para 

velar por el cumplimiento de las disposiciones del Gobierno. 

En Berlín, ante los Grandes Almacenes Westheim5687, Levy y Wietz, propiedad 

de judíos, se han agrupado centenares de nazis que han montado la guardia para evitar 

que el populacho se sobrepase. 

Los órganos afectos al nuevo régimen especifican en sus editoriales de esta 

mañana que el boicot contra los judíos no tiene su origen en Alemania, sino en el 

extranjero, donde según el Volkische Beobachter5688, los judíos han iniciado una 

campaña antialemana a pretexto del problema semita. 

 

 

[SolOb046] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Incidentes y despidos obligatorios 

Berlín, 1.– Mediada la mañana se han suscitado numerosos incidentes con 

motivo del boicot contra los judíos. 

Los grandes propietarios de los enormes almacenes berlineses, casi todos ellos 

propiedad de israelitas, se han visto obligados a despedir a su dependencia judía, 

abonando dos mensualidades a los empleados no israelitas. Se les han amenazado 

además muy seriamente para el caso de que efectúen despidos del personal no judío. 

 

 

 

 

 

 

 
5686 Probablemente aluda al Partido Popular Bávaro, fundado en el año 1919 y considerado una escisión del 

Zentrum. Su ideología era conservadora, regionalista y de centro-derecha. Terminó desapareciendo a 

mediados de julio de 1933, a pesar de no haberse opuesto a la toma del poder por el Partido 

Nacionalsocialista. 
5687 Alude, muy probablemente, a los almacenes Wertheim, fundados por Georg Wertheim, empresario 

alemán de orígenes judíos a finales del siglo XIX. La empresa llegó a ser una de las principales rivales a 

nivel europeo de Galerías Lafayette o Harrods. Con la llegada de los nazis al poder, pese a numerosos 

intentos por mantenerlos con vida, terminaron expropiados. Resurgieron, ya adquiridos por otras 

compañías, después de la Segunda Guerra Mundial. 
5688 El Völkischer Beobachter fue el órgano oficial del Partido Nacionalsocialista alemán desde 1920 hasta 

1945, aunque había sido fundado ya en 1919. Desde 1923 hasta 1938 su editor fue el político e ideólogo 

nazi Alfred Rosenberg. Junto a Der Stürmer fue el gran periódico del periodo nazi en Alemania. 



Paris González-Albo Manglano 

1816 

 

[SolOb047] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Unas manifestaciones del Gran Rabino 

Berlín, 1.– El Gran Rabino de Berlín ha hecho pública su repulsa por la campaña 

germanófoba desarrollada por los judíos del extranjero, declarando que los judíos 

alemanes sienten el amor a la patria como los demás ciudadanos del Reich. 

 

 

[SolOb048] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La raza judía, condenada al hambre 

Berlín, 1.– Esta mañana se han cursado instrucciones a las direcciones de los 

periódicos para que prescindan de los redactores de raza judía. 

Lo mismo se hará con los judíos que ocupen otros cargos de importancia social. 

La situación creada a la prensa por la prohibición de que los judíos redacten 

ningún periódico es muy grave porque los mayores rotativos de Alemania, entre ellos el 

Berliner Tageblatt5689, son propiedad de israelitas, así como las agencias telegráficas de 

prensa. 

 

 

[SolOb049] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

El boicot se reanudará el miércoles con más intensidad 

Berlín, 1.– El órgano nacionalsocialista Voelkische Beobachter, dice esta 

mañana: 

“Hoy comienza el boicot que el pueblo alemán declara a los judíos para vengar 

el que nos han declarado los israelitas del mundo entero. El boicot terminará esta noche 

y servirá para hacer comprender a los promotores del movimiento germanófobo 

internacional las consecuencias de su acción. 

El boicot se reanudará el miércoles con más intensidad, a fin de dar tiempo para 

que los judíos del extranjero cesen en el boicot contra Alemania. Que piensen bien que 

Alemania es pueblo que ha iniciado una nueva vida y no está dispuesto a consentir que 

desde el extranjero no le quieran marcar normas”. 

 

 

[SolOb050] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

“Los judíos son nuestra desgracia”, dicen los fascistas 

Berlín, 1.– Durante todo el día de hoy han circulado por esta capital infinidad de 

camiones, automóviles y motos llevando grandes cartelones en los que se leía: “No 

comprar en casas de judíos”; “Huid de los abogados judíos”; “No consultéis a los 

médicos judíos”; “Los judíos son nuestra desgracia”, etc. 

 

 

[SolOb051] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los israelitas en Francia 

París, 1.– Las organizaciones israelitas francesas han decidido organizar una 

campaña monstruosa para protestar contra la agitación antisemita alemana. 

 
5689 El Berliner Tageblatt fue un periódico diario editado en la ciudad de Berlín entre 1872 y 1939, fundado 

por Rudolf Mosse, periodista alemán de orígenes judíos. Desde finales del XIX se caracterizó por sus 

posiciones abiertamente liberales y ya desde antes de su llegada al poder, fue especialmente crítico con los 

nazis. Entre 1906 y 1933 su editor fue Theodor Wolff, periodista y editor, alemán y judío, que fue despedido 

tras algunos editoriales críticos con el nuevo gobierno. 
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Ha quedado decidido organizar el lunes próximo en la sala Wagram5690 un gran 

mitin con quince oradores, preparatoria de una manifestación de los voluntarios judíos 

que pelearon al servicio de Francia. 

Mediada la semana próxima, los judíos de París proyectan celebrar una 

manifestación en la vía pública. 

Además, desde hoy por la mañana, los judíos de toda Francia han declarado el 

boicot a los artículos de procedencia alemana. 

Ha quedado constituido un comité que ha empezado su propaganda enviando 

millones de circulares a las cámaras de comercio de toda Francia generales, comerciales 

e industriales, etc. 

 

 

[SolOb052] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

El dictador contra las profesiones liberales 

Berlín, 1.– Después de haber hecho sentir su acción antisemita el Gobierno del 

Reich contra los de profesiones liberales y después contra los comerciantes, ahora se ha 

decidido actuar represivamente contra empleados y obreros judíos, los cuales a partir de 

hoy, en que se declara oficialmente abierto el boicot, se verán obligados a abandonar sus 

empleos. 

Sobre esta cuestión, la dirección del Partido Nacionalsocialista ha repartido a sus 

miembros de la circunscripción berlinesa, una nota conteniendo instrucciones, según las 

cuales los israelitas deberán ser despedidos de todos sus cargos, empleos u oficios, sin 

dilación, añadiendo que por israelita debe entenderse individuo de raza judía, sin 

distinción de confesión. 

Todas las instrucciones, expuestas con precisión y de manera completa, deberán 

ser ejecutadas por todas las direcciones de casas judías. Simultáneamente, a las tres de 

la tarde precisamente, todos los obreros y empleados de empresas judías deberán 

abandonar sus puestos de trabajo para realizar manifestaciones públicas contra el boicot 

a las mercancías alemanas que tan rápidamente va extendiéndose en el mundo. 

Los periódicos y organismos de importancia vital no serán disueltos, pero sí se 

les obligará a despedir a su personal judío. 

 

 

[SolOb053] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Las tropas de asalto han garantizado y protegido el inhumano boicot a los judíos 

Berlín, 1.– El primer día de boicot antijudío ha transcurrido en toda Alemania en 

medio de una gran agitación. Los hitlerianos han hecho observar todas las disposiciones 

de la superioridad sobre el boicot. Los periódicos nacionalsocialistas de esta noche 

dicen que Alemania se ha alzado en bloque contra la amenaza del boicot del extranjero. 

Las tropas de asalto han montado guardias especiales en los grandes almacenes 

judíos, privando la entrada de un solo comprador. Los partes oficiales dicen que no han 

ocurrido incidentes, pero se sabe que en la misma capital, se han registrado algunos 

altercados. 

Algunas tiendas, temerosas de que se las confundiera con las judías, han puesto 

carteles diciendo: “Comercio alemán”. Las casas, aunque judías, austriacas, han sido 

protegidas con otros carteles que dicen: “Comercio austriaco”. 

 
5690 Fundada en el año 1812, la sala Wagram es un histórico auditorio situado en París, localizada en la 

avenida del mismo nombre, muy cerca del Arco del Triunfo. En ella han tenido lugar eventos de todo tipo, 

especialmente conciertos de música clásica. 
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Las noticias que se tienen de provincias no acusan más novedad que la que el 

boicot se ha llevado a cabo también con todo rigor. 

 

 

[SolOb054] [2 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los fascistas aplican a los israelitas la ley de fugas 

Kiel, 1.– El boicot contra los judíos ha tenido en esta ciudad5691 un principio 

sangriento. 

Un procurador judío, llamado Schumm5692, cuyo padre posee una tienda de 

muebles, ha agredido a tiros, matándole, a un miembro de un destacamento de tropas de 

asalto nacionalsocialista, que se había estacionado delante del establecimiento de 

Schumm (padre), cumpliendo las órdenes de boicot, y privando la entrada de clientes. 

El joven Schumm ha sido detenido inmediatamente por los fascistas, los cuales 

le han trasladado a la cárcel. Poco después, unos nacionalsocialistas han asaltado la 

cárcel, pidiendo entrevistarse con el joven Schumm. Al estar en su presencia, han 

disparado contra él, matándole, sin que los guardias pudiesen intervenir. 

Este suceso ha causado una gran sensación en toda la ciudad, y se teme la 

reproducción de sucesos semejantes. 

 

 

[SolOb055] [5 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Sigue la persecución de los hitlerianos contra los judíos y el asalto a los 

establecimientos 

Múnich, 4.– En virtud de órdenes dadas por el Comité de acción contra la 

propaganda judía en el extranjero, todos los carteles o letreros puestos en las puertas y 

escaparates de los almacenes pertenecientes a israelitas serán quitados. 

El citado comité ha precisado que el boicot no deberá reanudarse mientras no se 

dé una orden formal para ello, si bien deberán adoptarse medidas para obtener la mayor 

eficacia en el caso de que haya de reanudarse la acción. 

 

 

[SolOb056] [5 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Berlín, 4.– En los centros políticos se asegura que el ministro de Justicia de 

Prusia5693 se propone promulgar una ordenanza retirando a los judíos el derecho a 

ejercer el cargo de notario. 

 

 

 

 

 

 

 
5691 Kiel es una ciudad alemana, situada en el norte del país, en el mar Báltico, lo que la ha convertido en 

uno de los principales puertos comerciales de Alemania. 
5692 Friedrich Schumm (1901-1933) fue un abogado alemán de origen judío. Las fuentes discrepan entre las 

que afirman que Schumm no podía entrar en la tienda al estar apostados los miembros de las SS en la puerta 

y los que señalan que los disparos se habrían producido desde dentro de la tienda. 
5693 En aquel momento ocupaba el cargo Franz Gürtner (1881-1941), político alemán afiliado, primero al 

Partido Nacional del Pueblo Alemán y después al Partido Nacionalsocialista, al que se unió ya en 1937. 

Fue ministro de Justicia entre 1932 y 1941, convirtiéndose en uno de los pocos altos cargos que se mantuvo 

tras la caída de la República de Weimar. 
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[SolOb057] [5 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Colonia, 4.– Varios individuos ostentando el uniforme de los racistas5694 han 

asaltado numerosos comercios de israelitas, apoderándose en ellos, bajo amenazas, de 

diversas cantidades. 

Las autoridades de Policía han declarado que de la encuesta abierta sobre estos 

hechos resulta que se trata de malhechores que utilizaron el uniforme para operar con 

más facilidad. 

 

 

[SolOb058] [5 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Berlín, 4.– En los círculos políticos se desmiente que el ministro de Negocios 

Extranjeros, von Neurath5695, haya amenazado con presentar la dimisión si el boicot 

contra los judíos se efectúa en la forma anunciada. 

Sin embargo, se asegura que el presidente, mariscal Hindenburg5696, ha 

recordado al canciller5697 que, según la Constitución, a la cual ha prestado juramento, 

todas las ciudades alemanas son iguales ante la ley, y por esto se cree que han sido 

modificadas las modalidades del boicot. 

Por otra parte, se hace observar que hasta ahora no ha habido ningún cambio de 

actitud por parte de las autoridades en lo que respecta a los judíos. 

 

 

[SolOb059] [5 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

París, 4.– Varias asociaciones nacionales e internacionales, cuyo objeto es 

laborar en favor de los judíos, han dirigido al canciller, señor Hitler, un mensaje 

declarándose dispuestos a ejercer represalias, especialmente generalizando el boicot 

contra los productos alemanes mientras el Gobierno del Reich no reconozca de nuevo la 

integridad de los derechos de los judíos alemanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5694 Probablemente aluda a que llevaban camisa parda. 
5695 Konstantin von Neurath (1873-1956) fue un político, militar y diplomático alemán. Embajador en Roma 

entre 1921 y 1930, después en Londres entre 1930 y 1932, llegó al cargo de ministro de Asuntos Exteriores 

todavía durante la República de Weimar, en 1932, y lo ocupó hasta 1938. Posteriormente, entre 1939 y 

1943 fue reichsprotektor (cargo similar al de gobernador) de Bohemia y Moravia, territorios anexionados 

por el Tercer Reich que antes pertenecían a Checoslovaquia. 
5696 Paul von Hindenburg (1847-1934), militar y político alemán. Uno de los hombres fuertes del ejército 

alemán durante la Primera Guerra Mundial, dirigió el país de facto en un régimen autoritario. En 1925 fue 

elegido presidente de la República Alemana, cargo que ostentó hasta su muerte. Al parecer, siempre 

contrario a las ideas de Hitler, fue presionado para nombrar canciller a Hitler, lo que terminó haciendo en 

1933. A su muerte, Hitler se autonombró jefe de Estado. 
5697 Alude a Hitler. 
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[SolOb060] [5 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Washington, 4.– El secretario de Estado, señor Hull5698, ha estado 

conferenciando por teléfono con el embajador de los Estados Unidos en Berlín5699, el 

cual le ha asegurado que ha terminado el boicot que había sido iniciado contra los 

judíos. 

 

 

[SolOb061] [5 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Berlín, 4.– Las asociaciones nacionales de judíos alemanes, de ex combatientes 

judíos, otras de juventudes israelitas, han fundado un comité de acción, integrado por 

israelitas nacionales alemanes. 

Este comité protesta contra las falsas noticias circuladas en el extranjero y se 

propone luchar activamente para lograr una colaboración de los judíos alemanes de 

sentimiento nacional. 

 

 

[SolOb062] [6 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Continúa la actividad policiaca y el asalto a los domicilios judíos 

Berlín, 5.– Continúa en todo el Reich la actividad de la policía. En Geschich han 

sido encontrados diez kilogramos de explosivos, 21 fusiles, 14 pistolas y numerosas 

granadas, practicándose 35 detenciones. 

En la capital, la policía, secundada por nacionalsocialistas, ha practicado un 

registro en el domicilio particular de un judío sobre el que recaían sospechas. El judío se 

ha resistido haciendo uso de un fusil. 

La policía se ha visto obligada a derribar la puerta para penetrar en el domicilio 

estado en el que han sido encontradas numerosas armas y cantidad de municiones. 

 

 

[SolOb063] [7 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Invasión del barrio judío de Berlín por las hordas nazis 

Berlín, 6.– [ilegible] ha efectuado una razzia en el ghetto berlinés, 

produciéndose numerosos registros [ilegible]. Antes de la irrupción de la policía en el 

barrio judío, se colocaron guardias y miembros de las tropas de asalto 

nacionalsocialistas en los tejados de los edificios, dispuestos a disparar al menor indicio 

de agresión contra la policía por parte de los judíos. 

La policía ha practicado unas cuarenta detenciones, habiéndose incautado –

según referencia oficiosa– de abundante material de propaganda comunista y de algunas 

armas. 

 

 

 

 

 
5698 Cordell Hull (1871-1955) fue un político y abogado estadounidense, miembro del Partido Demócrata, 

que ejerció como secretario de Estado durante prácticamente todo el gobierno de Roosevelt, entre 1933 y 

1944. Además, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz por su labor en la creación de la ONU. 
5699 Entre el mes de marzo –cuando se produjo la salida de Frederic M. Sackett– y agosto de 1933 –cuando 

llegó William Dodd–, Estados Unidos no contó con un embajador en Alemania, dadas las dificultades que 

implicaba en el campo diplomático las relaciones con el nuevo régimen nazi. 
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[SolOb064] [7 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El boicot antisemita decrece 

Berlín, 6.– La agitación antisemita se ha calmado considerablemente en todo el 

territorio del Reich. 

No han sido disueltos los comités que fueron nombrados para la organización 

del boicot antisemita del pasado sábado, pero no existe ningún indicio de que el boicot 

vaya a reanudarse. 

No obstante, quedan mantenidos, al menos por el momento, las medidas 

encaminadas al apartamiento de los judíos de la vida pública alemana. 

 

 

[SolOb065] [7 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos de Fráncfort, aterrorizados 

Fráncfort del Main, 6.– Entre el elemento judío, numerosísimo en Fráncfort5700, 

reina verdadero pánico, pudiéndose decir que no se ha iniciado una emigración en masa 

por las trabas que pone el gobierno para la concesión de pasaportes. 

El doctor Hans Heymann, director de los grandes almacenes israelitas Citz, 

temiendo los efectos del boicot antisemita, ha intentado suicidarse en compañía de su 

esposa, habiendo sido ambos conducidos al hospital en grave estado. 

 

 

[SolOb066] [7 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

En Grecia secundan a Hitler 

Atenas, 6.– El Gobierno griego5701 ha prohibido la campaña antialemana que 

intentaban llevar a cabo los judíos de Grecia. Estos se han congregado en las sinagogas 

de Atenas y Salónica5702, iniciando rogativas para impetrar el cese de la campaña 

antisemita en Alemania. 

Todo el comercio hebreo ha cerrado sus puertas para que sus propietarios 

pudieran asistir a los cultos. 

 

 

[SolOb067] [7 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El Gobierno canadiense se hace el sueco 

Ottawa, 6.– El Gobierno canadiense5703 se ha negado a presionar a Alemania 

para que cese la campaña antisemita. 

 
5700 Fráncfort del Meno, ciudad alemana, situada al oeste del país, actualmente considerada uno de los 

centros financieros y comerciales de toda Europa. Se estima que la población judía en la ciudad era antes 

de la Segunda Guerra Mundial de unas 30.000 personas, de los que fueron asesinados en torno a un tercio. 
5701 Grecia vivía por entonces en la llamada Segunda República Helénica (1924-1935). La presidencia de 

la República la ostentaba Alexandros Zaimis, pero el poder ejecutivo estaba en manos de Panagis Tsaldaris 

(1868-1936), miembro del Partido Popular, que en marzo de 1933 dio un golpe de Estado, que acabaría con 

la restauración de la monarquía, ya en 1935. 
5702 Salónica es una de las principales ciudades de Grecia, situada en el norte del país. Aunque ya existía 

población judía en la ciudad con anterioridad, tras la expulsión de 1492, numerosos sefardíes llegaron a la 

ciudad y se instalaron en ella, haciendo de Salónica una ciudad de mayoría judía. El Holocausto y la 

Segunda Guerra Mundial provocaron la eliminación de prácticamente la totalidad de la comunidad. 
5703 Entre 1930 y 1935, el primer ministro de Canadá fue Richard Bedford Bennett (1870-1947), miembro 

del Partido Conservador, del que también era líder en aquella época. Profundamente anticomunista en lo 

ideológico, trató de llevar a cabo algunas políticas económicas del New Deal para mejorar la situación tras 

la crisis del 29.  
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Respondiendo a la petición de los judíos canadienses declara el Gobierno de 

Ottawa que el Canadá no quiere ni debe inmiscuirse en los asuntos internos de otros 

países. 

 

 

[SolOb068] [7 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Hitler no quiere que los perseguidos emigren, a fin de poder encarcelarlos y 

asesinarlos 

Berlín, 6.– El ministerio de Negocios Extranjeros declara que la obligación que 

se ha impuesto a los ciudadanos alemanes de proveerse de un pasaporte para marchar al 

extranjero, tiene por único fin poner coto a los abusos que vengan cometiendo los judíos 

comunistas y socialistas, marchando a otros países para desarrollar campañas 

antialemanas. 

Precisa el citado departamento que los pasaportes serán denegados en los 

siguientes casos: 

1.º Cuando el viajero participe en un acto hostil contra el Reich o contra el 

estado alemán. 

2.º Cuando haga campaña contra el presidente del Imperio, los miembros del 

Gobierno del Reich o de un Estado alemán o contra las instituciones, autoridades del 

Reich o de un Estado alemán. 

3.º Cuando propale en el extranjero noticias inexactas susceptibles de afectar a 

los intereses vitales del Reich o de un Estado alemán. 

4.º Si contraviene a la ley sobre exportación de divisas. 

5.º Cuando trate de eludir sus deberes fiscales. 

 

 

[SolOb069] [8 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Sigue la persecución contra los judíos 

Viena, 7.– Comunican de Vaduz5704, capital del principado de Liechtenstein, que 

unos israelitas que habían huido de Alemania han sido víctimas de una agresión 

mientras paseaban por los alrededores de Vaduz. 

Siete individuos, revólver en mano, intimaron a los judíos intentando meterlos 

en un automóvil. Uno de ellos fue fuertemente atado y arrojado violentamente dentro 

del coche, mientras que otros tres judíos se lanzaron por un desmonte, donde 

encontraron la muerte dos de ellos. El restante ha resultado con heridos de gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5704 Vaduz es una pequeña localidad de Liechtenstein, situada a orillas del río Rin, junto a la frontera con 

Suiza. 
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[SolOb070] [11 de abril de 1933, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Hitler imitando al “Avi” 

Weimar, 10.– El presidente nacionalsocialista5705 de la Dieta de Thuringia5706 ha 

declarado que se estaba preparando por el Gobierno del Imperio una ley relativa a la 

cuestión de las razas. 

Esta nueva ley prohibiría especialmente los matrimonios entre alemanes y 

judíos. 

 

 

[SolOb071] [11 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Manifestación antialemana por los judíos de Lodz 

Varsovia, 11.– En Lodz ha tenido lugar una gran manifestación de israelitas 

polacos, que se han concentrado tumultuosamente ante la redacción del periódico 

alemán Neue Freie Press, en Lodz. Los manifestantes han intentado apedrear el 

edificio, pero han sido dispersados por la Policía. 

Poco después los manifestantes se han reunido ante el edificio del Consulado de 

Alemania, pero también la intervención de la policía ha evitado nuevos excesos. 

Sin embargo, durante una carga de la policía un judío ha arrojado una piedra 

contra el balcón del consulado. 

 

 

[SolOb072] [11 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Protesta contra el antisemitismo 

París, 11.– El órgano socialista Le Populaire5707 anuncia que los diputados de 

dicho partido Jules Urhy5708 y Marcel Deat5709 han depositado ante la oficina de la 

cámara, con la firma de todos los diputados socialistas una moción enérgica protestando 

contra la persecución antisemita en Alemania. 

En la moción de referencia se pide que Francia intervenga diplomáticamente 

cerca del Gobierno del Reich para hacer cesar dichas persecuciones. 

 

 

 

 

 

 
5705 Probablemente aluda al gauleiter (término con el que se conocía a los líderes de un territorio durante la 

época nazi) de Turingia en aquel momento, Fritz Sauckel (1894-1946), que ostentó el cargo entre 1927 y 

1946. Marino y trabajador manual durante su juventud, en 1923 se afilió al Partido Nacionalsocialista y 

comenzó su ascenso político. Desde 1942 ostentó otro cargo, relacionado con la mano de obra esclava 

procedente de los campos de concentración, por lo que fue el organizador de las deportaciones masivas de 

trabajadores hacia Alemania. Fue condenado a muerte en los Juicios de Núremberg. 
5706 En castellano, Turingia, es una región en el centro de la actual Alemania, llamada así por los turingios, 

un pueblo germano que habitaba la zona. Algunas de sus principales ciudades son Erfurt o Weimar. 
5707 Fundado en el año 1916 con el nombre de Le Populaire de Paris, fue un periódico de tendencia 

socialista. En 1921 se convirtió en el medio oficial de la SFIO (Sección Francesa de la Internacional Obrera) 

y fue dirigido por el político judío y francés Léon Blum entre ese mismo año y 1940. 
5708 En realidad, Jules Uhry (1877-1936), político francés, siempre relacionado con el movimiento socialista 

y diputado entre 1919 y 1936. 
5709 Marcel Déat (1894-1955) fue un político francés. Durante buena parte de su vida militó en la SFIO 

(Sección Francesa de la Internacional Obrera), aunque fue expulsado del mismo por sus tendencias 

autoritarias y dictatoriales. Poco a poco se fue escorando más hacia la derecha hasta fundar el 

Rassemblement National Populaire, un partido cuasi fascista. Durante el régimen colaboracionista de Vichy 

fue ministro de Trabajo y Solidaridad Nacional. 
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[SolOb073] [13 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Las relaciones entre Rusia e…Y no obstante, el odio contra los israelitas es cada 

vez mayor 

Berlín, 12.– Después de haber causado estragos en los medios universitarios y en 

las profesiones liberales, la campaña antijudía se extiende a las organizaciones 

deportivas. 

El comité central de la Sociedad Gimnástica Alemana, que agrupa a más de 

1.600.00 miembros, ha decidido en la asamblea tenida en Stuttgart5710, recomendar al 

congreso anual la introducción en los estatutos de la organización un párrafo tendente a 

la expulsión de los judíos de la organización deportiva. 

 

 

[SolOb074] [13 de abril de 1933, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Berlín, 12.– En la universidad5711 de Rostock5712 han sido jubilados 

forzosamente dos profesores por ser israelitas. En Berlín, los estudiantes judíos de las 

escuelas medianas y superiores, así como los de las comerciales, cesarán de recibir 

cualquier subsidio financiera de la municipalidad. 

 

 

[SolOb075] [14 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Judea declara la guerra a Alemania 

Declarando el boicot a sus mercancías y negándose a recibir a los viajantes 

Londres, 13.– Reina alguna efervescencia ante la orden de la policía prohibiendo 

que los comercios coloquen aviso negando la entrada a los comerciantes alemanes, en 

señal de protesta por la agitación antisemita alemana. 

En el ministerio del Interior5713 han declarado que ignoran todo lo relativo a esta 

cuestión. 

La comunidad israelita de Londres acoge con indignación dicha declaración 

oficial porque considera absurdo que el ministro del Interior ignore que se han 

movilizado centenares de policías de la capital para exigir a los comerciantes la retirada 

de los carteles “Judea declara la guerra a Alemania”, “Boicot a las mercancías 

alemanas”, “No se reciben viajantes o representantes de comercio alemanes”… 

El Daily Herald5714 dice saber que ha estado en Londres un representante de 

Adolfo Hitler que se ha entrevistado con varios diputados conservadores, a los que ha 

logrado convencer “de que Inglaterra no es Judea”. 

 

 

 

 

 
5710 Stuttgart es una ciudad alemana situada al sur del país, uno de los principales núcleos económicos y 

comerciales de la zona. 
5711 La Universidad de Rostock fue fundada en el año 1419 por el papa Martín V. 
5712 Situada al noreste de Alemania, la ciudad de Rostock se encuentra a orillas del mar Báltico, en la 

desembocadura del río Warnow. 
5713 Entre 1932 y 1935 ostentó el cargo de ministro del Interior británico sir John Gilmour (1876-1940), 

político escocés perteneciente al Partido Unionista, movimiento de centro derecha escocés y muy cercano 

al Partido Conservador. 
5714 El Daily Herald fue un periódico diario que se editó en Reino Unido entre 1912 y 1964. Comenzó como 

un periódico sindicalista y poco a poco se fue convirtiendo en uno de los principales medios afines al Partido 

Laborista británico. 
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[SolOb076] [14 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

17.000 israelitas se ven precisados a huir de Alemania 

Berlín, 13.– La intensa lucha que durante las últimas semanas ha venido 

realizándose en Alemania contra los judíos, ha provocado el éxodo de 17.000 israelitas 

alemanes a Polonia. 

Por otra parte, los judíos polacos que viven en el Reich han anunciado, por 

medio de su ministro, que tienen la intención de formular demandas por daños y 

perjuicios, que se cifrarían en algunos millones de marcos. 

 

 

[SolOb077] [15 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El boicot a los productos alemanes 

Londres, 14.– La campaña en favor del boicot contra las mercancías de 

procedencia alemana toma en el East End de Londres5715 proporciones cada día 

mayores. 

El capitán Weber, jefe del organismo dirigente de la campaña, ha declarado que 

estaba recibiendo millares de demandas de carteles pidiendo a la población el boicot de 

los productos alemanes, con motivo de la persecución de que son objeto en el Reich los 

elementos israelitas. 

Ha añadido que según informaciones que tiene recibidas, el comercio alemán 

empieza a resentirse de los efectos del boicot, y que el organismo que él preside está 

firmemente decidido a no cesar en su campaña hasta el día en que el Gobierno del Reich 

haya cesado de establecer una discriminación entre los judíos alemanes y los otros 

ciudadanos del Reich. 

 

 

[SolOb078] [19 de abril de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos usan la cruz esvástica para su propaganda de boicot a los productos 

alemanes 

París, 18.– Ante la consiguiente sorpresa de los parisienses, esta mañana han 

circulado por París numerosos automóviles conducidos por judíos y ostentando la 

bandera esvástica, de los nacionalsocialistas alemanes. 

Varios periódicos de esta noche publican reportajes sobre el particular diciendo 

que se trata de una provocación de los nacionalsocialistas alemanes, añadiendo que la 

policía parisiense había sido movilizada para perseguir a dichos automóviles. 

La realidad de lo sucedido ha sido que los automóviles iban pilotados por judíos 

franceses y que habían querido efectuar una manifestación de propaganda del boicot 

contra los productos alemanes, utilizando la cruz esvástica, para llamar más la atención. 

 

 

[SolOb079] [27 de junio de 1933, pág. 3] [Nacional] [Sin firma] 

Judíos y bolcheviques 

Madrid, 26.– En la Subsecretaría de Instrucción Pública se ha facilitado una 

nota, contestando a un artículo publicado por el diario ABC, bajo el título de “Judíos y 

bolcheviques”5716, en la que se dice que durante el tiempo que rigió el ministerio el 

señor De los Ríos no se ha facilitado título universitario a extranjero alguno. 

 

 
5715 El East End es una zona en el este de Londres, considerada desde el siglo XVII un barrio marginal y 

peligroso. Entre su población siempre han destacado grupos de inmigrantes recién llegados. 
5716 Puede consultarse esta noticia en el apartado dedicado a ABC Madrid, ABCM043. 
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[SolOb080] [30 de julio de 1933, pág. 8] [Opinión] [Sin firma] 

Características del fascismo 

El éxodo de los judíos 

La prensa habla del proyecto abrigado por trescientos mil judíos que piensan 

emigrar de Alemania, donde la vida se les ha hecho imposible. 

La dificultad estriba en la imposibilidad de encontrar trabajo y medios de 

existencia en otros países. La mayoría de estos hombres son trabajadores, a los cuales 

han declarado el pacto del hambre, no tan solo la burguesía y el estado germánico, sino 

los propios compañeros de clase. 

Es el principio feroz de la concurrencia, el hombre lobo del hombre, con la 

naturaleza desviada y hecha monstruosa por los prejuicios de raza, de religión, por la 

amputación total de toda humanidad y la extirpación de todo sentimiento universalista. 

¿A dónde irán a parar estos hombres, víctimas de la barbarie hitleriana, parias 

sin patria y sin hogar? Sin patria, sí, que si para todos los hombres la patria es el mundo, 

el lugar donde se vive y se trabaja, este desventurado pueblo jamás ha tenido un trozo 

de tierra donde arraigar. Cuando no han sido los feroces progroms, ha sido el odio, la 

animosidad populares lo que les ha obligado a una vida inestable, sin cesar errante, a 

pesar de las características adaptables de la raza. 

Kropotkin5717 sintió vehementes simpatías por los judíos. Y solo él supo de qué 

manera los hebreos de Londres le correspondían, apoyándole y favoreciéndole en los 

momentos críticos. En Nueva York se publica hoy un gran cuotidiano hebraico5718, en el 

que se escriben con asiduidad Rocker5719 y Nettlau5720, de tendencia libertaria, y que 

agrupa a miles de proletarios judaicos. Forman ellos un mundo aparte en la metrópoli 

yanqui; un mundo superior en cultura, en espíritu solidario, en depuración moral. Y no 

es solo el racismo, la solidaridad entre los miembros de pueblos y de razas perseguidos, 

lo único que les une. Es también su grado de evolución mental, su instinto y su 

sentimiento lo que les aísla en medio de la metalizada vida norteamericana y les hace 

vivir fuera de ella, atados a Europa por esos lazos de la literatura y de la 

correspondencia. 

¿Cuál será el destino de estos trescientos mil hebreos exiliados voluntarios de 

Alemania? No les aconsejamos como lugar de refugio España. Aquí, aunque no existan 

ya los reyes católicos que les arrojaron, después de despojarles miserablemente de 

cuanto poseían, entregando sus casas al pillaje de la soldadesca, existe el mismo espíritu 

inquisitorial y fanático que hace aún “matar judíos” a los chiquillos el llamado viernes 

santo. Y menos les aconsejamos Cataluña, de donde no tardarán en ser arrojados 

miembros relapsos de otras regiones. 

Mientras en Alemania, las turbas aúllan: “¡Mueran los judíos!”, por las calles de 

Barcelona –no hablemos de las columnas de la prensa catalana– se oye chillar a los 

 
5717 Piotr Kropotkin (1842-1921) fue un ideólogo, geólogo y político ruso, considerado uno de los teóricos 

más importantes del movimiento anarquista. En relación con el judaísmo, muchas de sus ideas tuvieron un 

fuerte impacto en el sionismo de izquierdas. 
5718 Probablemente aluda al Freie Arbeiter Stimme (‘La voz libre del Trabajo’ en alemán), periódico en 

yidis de ideología anarquista que se editó en la ciudad de Nueva York entre 1890 y 1977. Entre sus 

principales editores destacan algunos de los grandes nombres del anarquismo judío estadounidense, como 

David Edelstadt. 
5719 Rudolf Rocker (1873-1955), pensador, ideólogo, periodista y escritor alemán de ideología anarquista. 

Estuvo muy influido por el anarquismo judío desde que lo descubrió en 1893 en París, participando en 

diferentes medios de comunicación de esa tendencia, como Dos Fraye Vort. 
5720 Max Nettlau (1865-1944), historiador y escritor alemán, de ideología anarquista. Es considerado uno 

de los principales historiadores del movimiento. 
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chiquillos: “¡Morin els murcians!”. Quien esto escribe, catalán de raza, siente muchas 

veces encendida de vergüenza la frente al oír tales gritos salvajes. 

Que no vengan, no, a España los judíos fugitivos de Alemania. A lo mejor les 

aplicaban la ley de Vagos, y en vez de darles noble y acogedor amparo les encerraban 

en campos de concentración, vigilados por socialistas o por escamots5721, porra en mano 

y pistolón al cinto. 

 

 

[SolOb081] [5 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

En Alemania 

Además de perseguir a los judíos, se perseguirá, en adelante, a los médicos arios 

que se relacionen con los hebreos, aunque sea profesionalmente 

Berlín, 4.– El comisario de las Asociaciones médicas de Alemania5722 acaba de 

publicar un decreto amenazando con una multa a los médicos arios culpables de 

sostener relación, aunque sea científica, con los médicos judíos o con los clientes de 

estos últimos. 

El decreto prohíbe a los médicos arios que alquilen locales a los médicos judíos, 

y que tomen parte en consultas en las que asistan médicos judíos. 

Los que infrinjan este decreto deberán pagar una multa superior al ciento 

cincuenta por cien del importe de los honorarios recibidos. 

 

 

[SolOb082] [23 de agosto de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El Congreso sionista de Praga 

Praga, 22.– Continúa la celebración del Congreso sionista mundial5723. 

Los congresistas no han llegado a ponerse de acuerdo sobre la elección de 

presidente, de manera que la sesión de hoy se ha celebrado sin presidencia. 

Los elementos revisionistas5724 han pedido que la asamblea acuerde que los 

sionistas declaren un rotundo boicot permanente contra Alemania. 

El ex presidente Sokolov5725 ha pronunciado su discurso sobre la situación de los 

judíos en todo el mundo. 

Dice Sokolov que la raza judía está integrada por unos sesenta millones de almas 

y se lamenta de que, a pesar de este gran número, su raza se vea todavía desprotegida. 

Se refiere a la inmigración en Palestina y dice que deberían ser revisadas las 

disposiciones vigentes sobre esta inmigración. 

A continuación ha tomado la palabra el profesor Breleky, de Londres, el cual ha 

hablado apoyando las palabras de Sokolov, especialmente por lo que se refiere a su 

 
5721 Los escamots fueron una organización paramilitar vinculada al partido Estat Catalá, de ideología 

independentista catalana. Fundado en 1923, tuvo su máximo desarrollo precisamente en estas fechas, entre 

1932 y 1933, cuando protagonizaron diferentes altercados violentos. 
5722 Muy probablemente se refiera a la Asociación Nacionalsocialista de Médicos Alemanes, organización 

que agrupaba a los doctores alemanes. Además, era una organización de combate más del Partido Nazi. 

Desde 1932 estuvo dirigida por Gerhard Wagner (1888-1939), que también participó en la fundación de la 

asociación, en 1929. 
5723 El XVIII Congreso Sionista Mundial se celebró en la ciudad de Praga entre el 21 de agosto y el 4 de 

septiembre de 1933. 
5724 El revisionismo es considerado el sector más a la derecha del sionismo. Fue fundado por Zeev 

Jabotinsky en la década de los veinte, al considerar que desde el sionismo no se tomaban medidas para la 

creación del Estado de Israel.  
5725 Nahum Sokolow (1859-1936), periodista, escritor y político judío nacido en Polonia. Uno de los líderes 

más influyentes del sionismo en la primera mitad del siglo XX, fue presidente de la Organización Sionista 

Mundial entre 1931 y 1935. 
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opinión de que las leyes inmigratorias de Palestina deben ser revisadas 

fundamentalmente. 

 

 

[SolOb083] [24 de agosto de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Los hebreos contra Alemania 

Nueva York, 23.– La Comisión Nacional Ejecutiva del Congreso Judío 

Americano (American Jewish Congress)5726, reunida en sesión extraordinaria, ha 

reclamado del Gobierno y del pueblo de los Estados Unidos “una acción enérgica y 

constante para el aislamiento económico y diplomático completo de Alemania”. 

Míster Samuel Untermayor5727, presidente del Congreso, ha declarado: 

“Si los judíos de los Estados Unidos proseguimos una acción de enérgico boicot 

contra Alemania, esta se hundirá durante el próximo invierno”. 

El rabino Bernard Deutsch5728 ha criticado al Gobierno de los Estados Unidos 

por sus titubeos en reconocer a la URSS diciendo que en cambio conserva las relaciones 

con Hitler que tiene células en todos los Estados de la Unión. 

Deutsch ha anunciado que “cada buque alemán que llega a nuestras costas 

conduce a su bordo propagandistas de Berlín”. 

Ha terminado pidiendo la colaboración de los católicos a los que también 

persigue el canciller alemán. 

 

 

[SolOb084] [24 de agosto de 1933, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Praga, 23.– El presidente del Congreso sionista que se celebra en esta capital, 

señor Sokolov, ha anunciado que de acuerdo con las disposiciones tomadas por dicho 

Congreso, no se admitirá ningún delegado que lleve uniforme. 

El hecho se refiere a que las juventudes sionistas organizadas bajo el nombre de 

Grupo Jabotinski5729 aparecieron en las sesiones del Congreso con uniformes deportivos 

y semimilitares que indignaron a los delegados. 

 

 

[SolOb085] [1 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Ginebra, 31.– Los judíos van a celebrar un congreso en esta ciudad. Durará diez 

días. El motivo principal del congreso es oponerse a la represión alemana. Se comenta 

que los judíos quieren contestar a las violencias de obra de Hitler con protestas orales. 

 

 

 

 

 

 

 
5726 El American Jewish Congress es una organización fundada en 1918 que pretende defender los intereses 

del judaísmo tanto en Estados Unidos como en el extranjero mediante políticas públicas o diplomacia.  
5727 Samuel Untermyer o Untermeyer (1858-1940) fue un abogado y político estadounidense de orígenes 

judíos. Vinculado al Partido Demócrata de Estados Unidos, fue uno de los líderes del movimiento sionista 

en el país, como demostró desde la presidencia de Keren Hayesod, una asociación dedicada a la financiación 

para la migración judía a Tierra Santa. 
5728 Bernard Deutsch era el presidente del American Jewish Congress. 
5729 Debe de referirse al movimiento revisionista de Vladimir Jabotinsky. 
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[SolOb086] [2 de septiembre de 1933, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] 

Lo que dice y lo que calla la prensa 

Se ha estrenado una obra israelita en Barcelona, traducida y adaptada por un 

judío y además por Ventura Gassol5730. La empresa advierte que la obra es cruda y 

realista, no apta para menores. Ya no saben las empresas como atraer al público, puesto 

que ponen el cebo de la salsa picante. Y ocurre que al suponer a menores y mayores tan 

cándidos que van a hacer caso de los reclamos, la menor edad corresponde sólo a la 

empresa. 

 

 

[SolOb087] [9 de septiembre de 1933, pág. 6] [Opinión] [Sin firma] 

Lo que pretenden hacer los nazis con Einstein 

Toda la prensa de España y de Europa ha traído la noticia del ofrecimiento 

bestial de la asociación secreta nacionalsocialista “Wehme” poniendo precio a la cabeza 

de Einstein, por sabio y por judío. Ofrecen nada menos que mil libras esterlinas a quien 

quite del mundo de los vivos al elaborador de la teoría de la relatividad. 

Lo bárbaro de este ofrecimiento y de esta pretensión no es necesario destacarlo. 

Es algo a lo que nadie llegó en el mundo. Ni aun el propio Machado en Cuba5731, cuya 

guerra sanguinaria se extendió a través de las fronteras, persiguiendo a todos sus 

enemigos. 

La famosa kultur5732 alemana, el antiguo prurito del cientifismo germánico, ha 

quedado totalmente arrinconado por esta brutalidad suelta, circulada a la persona de 

Hitler y de sus bandas de enajenados mentales. Antes Teutonia tenía interés en 

convencer al mundo de que los alemanes habían de ser, no tan solo los hombres más 

hermosos y más fuertes del mundo y los viejos disciplinados, sino también los más 

sabios y los más cultos. 

Ahora ya no hay más que barbarie desenfrenada que odio africano, que 

salvajería quintaesenciada. 

Es posible que los nazis encuentren algún energúmeno dispuesto, por las mil 

libras esterlinas de precio a liquidar a Einstein, sabio inofensivo, sin más título de 

honor; para vosotros que estáis perseguidos por esa jauría de canes rabiosos que se han 

ocupado del Poder en Alemania. 

¿Y cuál habrá de ser entonces la actitud del mundo civilizado y de los hombres 

libres del mismo, si esta cacería de judíos ilustres, se extienden más allá de Alemania, 

por si no fueran poco las atrocidades que dentro de la misma están cometiendo los tigres 

de Hitler? 

La respuesta se la ha de dar cada hombre a sí mismo, que hay cosas que no 

pueden ni deben contestarse con palabras. 

 

 

 

 

 

 
5730 Bonaventura Gassol i Rovira (1890-1983), más conocido como Ventura Gassol, fue un escritor y 

político español, vinculado al independentismo catalán, como miembro de Esquerra Republicana de 

Catalunya. 
5731 Alude a Gerardo Machado y Morales (1869-1939), político y militar, uno de los generales más 

destacados en la Guerra de la Independencia. Años después, entre 1925 y 1933, ejerció como presidente de 

la República de Cuba. 
5732 Debe aludir a la kulturkampf. 
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[SolOb088] [14 de septiembre de 1933, pág. 6] [Opinión] [Sin firma] 

La persecución de los israelitas en Alemania 

La prensa burguesa ha publicado el relato de la brutalidad incalificable cometida 

contra una joven alemana en Castel5733, por el delito de sostener relaciones amorosas 

con un muchacho judío. Pero los diarios de empresa no se extienden en comentario 

alguno. No sacan jugo de la iniquidad de los hechos del nacionalsocialismo. Para ellos, 

Hitler es un jefe de Estado, al que no puede atacarse y cuya política no está tan lejos 

como parece de sus mentalidades. 

En efecto, para L’opinión5734 o L’humanitat5735, para no importa qué periódico 

de Cataluña, ¿acaso los murcianos y los falstas no merecen trato idéntico al que se 

dispensa en la Alemania de las hordas nazis a los judíos? Por esto callan, en espera de 

ver un día paseados por las calles de Barcelona a andaluces y murcianos, convictos y 

confesos del delito de serlo y expuesto a las salvajes iras populares, ni más ni menos 

que se pasea en Alemania, medio desnudos, con carteles infamantes, sufriendo pedreas 

de barro y los aullidos cafres de una multitud ídem, a los infelices profesores israelitas 

o, más simplemente aún, a los propios alemanes que se niegan a romper toda relación 

con los judíos. 

Mas he aquí el caso que nos sugiere este comentario: en Cassel había una joven 

alemana prometida a un judío. Los muchachos se querían y la joven, a las insinuaciones 

de los nazis, conocidos, invitándola a romper con el israelita, contestó muy dignamente 

que “el Gobierno no podía impedirla que amase a quien ella quisiera”. 

Pues bien: la justicia de los energúmenos enseñoreados del poder en Alemania, 

para deshonra de la civilización y del mundo, decidió castigar esta desobediencia sin 

nombre. Y el castigo ha consistido en pasear semidesnudos al judío, a su novia y a la 

madre de ella, que apoyaba el derecho de amar de la muchacha, por las calles de Cassel, 

“para que el pueblo pudiera descargar sus iras”. Cuál ha debido ser el calvario de estos 

tres infortunados, es fácil comprenderlo. 

Y lo más indignante es que el periódico barcelonés del que sacamos la noticia 

dice que el diario nacionalsocialista del cual él a su vez la extrae “cuenta con toda clase 

de detalles de esta escena”, exaltando la culpabilidad de la alemana, rea de muerte por 

haberse rebelado contra la imposición de un Gobierno que los zulús no tolerarían. 

Según otro diario, también alemán, en Marburg5736 ha ocurrido un caso idéntico, 

castigándose con el mismo paseo público y el mismo apedreamiento a otra joven 

alemana, novia asimismo de un israelita y que igualmente se ha negado a abandonar al 

hombre que quería. 

Y en Osthofen5737 se ha internado en un campo de concentración a un muchacho 

nativo alemán, pero de origen judío, porque sostenía relaciones con una cristiana. 

¿En qué época del mundo vivimos? ¿Estamos bajo la égida del siglo XX, el siglo 

de la electricidad, del radio, de la mecánica, del dominio de los aires, de las conquistas 

más audaces de la filosofía y de la ciencia, o en los umbrales de una tenebrosa Edad 

Media? 

 

 
5733 Probablemente se refiera a Kassel, ciudad alemana situada en pleno centro del país. 
5734 En realidad, L’Opinió. Fue un semanario escrito en catalán que se editó entre 1928 y 1934. De ideología 

independentista, federalista y catalanista, tuvo entre sus redactores y directivos a algunos de los fundadores 

de ERC. 
5735 L’humanitat fue un periódico de carácter diario fundado por Lluís Companys en 1931. Escrito en catalán 

y cercano a los movimientos independentistas catalanes, terminó siendo el órgano oficial de ERC. Dejó de 

publicarse al final de la Guerra Civil, en 1939. 
5736 Nombre en alemán de Marburgo, ciudad alemana situada en el oeste del país. 
5737 Osthofen es una ciudad alemana, situada a unos kilómetros de Worms, a orillas del río Rin. 
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[SolOb089] [19 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Berlín, 18.– Se proclama el Estado agrícola hitleriano por decreto. Los 

gobernantes actuales de Alemania se autorizan a sí mismos para fijar precios en el 

mercado agrícola, señalar el contingente de maíz y trigo que cada molino o fábrica 

podrán molturar. Fijará también el Estado las cantidades de productos que habrán de ser 

cosechados anualmente, el color, forma, etc. Esta política implica barreras aduaneras 

más elevadas que las actuales. Se anuncia la publicación de setecientas ochenta leyes y 

decretos. El tribunal de Bergzaben acaba de firmar una sentencia desposeyendo a varios 

judíos de un derecho obtenido por contrato de trabajo. Dice textualmente la sentencia 

que los judíos “no tienen derecho a cazar ni a pescar”. En Gottingen, el municipio ha 

puesto a los judíos en la imposibilidad de ir al mercado a comprar ni a vender. Cien 

personas han sido detenidas en dos horas en Frankfurt y conducidas a un campo de 

concentración. 

 

 

[SolOb090] [21 de septiembre de 1933, pág. 6] [Opinión] [Sin firma] 

La depuración de la raza aria 

Las profundas preocupaciones de la Alemania hitleriana 

Los aristócratas alemanes se han dado la tarea de depurar su sangre. No por 

medio del Richelet5738 o cualquier otro depurativo en uso, sino mediante un anuario 

especial, en el que habrá de constar la publicación detallada de su árbol genealógico. 

Es al príncipe Bentheim a quien se debe la iniciación del proyecto. Los nobles 

alemanes temen la intromisión en su sangre azul de la sangre espúrea de los judíos. Y el 

anuario tiene por objeto demostrar palpablemente la pureza de la raza, que desciende 

por línea recta, en una palabra, de los gloriosos arios. 

Se nos ocurre una reflexión: ¿y si la señora princesa, la señora condesa, la señora 

marquesa o la señora baronesa han tenido algún chófer judío? Por regla general, los 

chóferes, judíos o no, son robustos y de buen ver. Particularmente los chóferes que 

eligen las damas aristocráticas, ¡Estaban tan solas las pobres! Sobre todo en esa siniestra 

Alemania de las guerras eternas y los castillos en la Selva Negra5739… 

¡Vaya, príncipe Benthein, que se ha metido usted en un callejón sin salida! 

Mientras no se investigue científicamente, por medio de análisis de la sangre, y una vez 

descubierta la sangre exacta de los arios, la pureza de la ídem, el procedimiento del 

árbol genealógico no creemos que consiga nada. Desde luego a nosotros no nos 

convence. 

¡No somos tan ingenuos para creer, a pies juntillas, que todos los hijos lo son de 

su padre! Es decir, de su padre, sí. Del “noble ario” que les ha dado el apellido, 

queremos decir. 

Erutz Glaeser5740, en Los que teníamos doce años5741, nos explica, con bastante 

galanura, cuál es la debilidad de las granjeras alemanas por los segadores rumanos, 

 
5738 Famosa marca de depurativos utilizada en toda Europa desde la segunda mitad del siglo XIX. 
5739 La Selva Negra es una cordillera ubicada en el suroeste de Alemania, conocida por sus frondosos 

bosques. El pico más alto es el monte Feldberg, con casi 1.500 mt de altura. 
5740 Debe aludir a Ernst Glaeser (1902-1963), escritor alemán, principalmente conocido por su obra 

Jahrgang 1902. Relacionado con la izquierda política, a la llegada de los nazis, se exilió en Suiza, aunque 

regresó en 1939. 
5741 Parece referirse a la traducción al castellano de la obra de Glaeser. La primera edición, traducida por 

W. Roces, se publicó en España en Madrid por la editorial Cenit en 1929. Se trata de una obra 

fundamentalmente pacifista. 
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morenos y de origen hebraico ellos. “La donna e móbile” en todas partes y en todas las 

clases sociales. 

¡Y que todo un príncipe quiera establecer la rectitud de una dinastía por medio 

de esos falaces árboles genealógicos, en los que los contrabandos de sangre son tan 

fáciles! Sólo a un alemán se le ocurre candidez semejante. 

¡Las estupideces a que lleva la manía racista! 

 

 

[SolOb091] [22 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El primer antisemita de Alemania y el primero que exalta la raza aria tiene un 

pariente judío enterrado por la beneficencia israelita en Bucarest, que murió de 

hambre en 1892 

París, 21.– Un periódico publica este telegrama de Bucarest: 

En 1892, un individuo llamado Adolfo Hitler, de nacionalidad austriaca, murió 

tuberculoso en el hospital Coltzca, de Bucarest. El permiso de inhumar su cadáver, 

expedido por la Alcaldía, lleva el número 5.653, y hace constar que el difunto era hijo 

de Samuel Hitler y de su esposa Sara. 

He visitado el cementerio de beneficencia israelita, guiado por el guardia del 

cementerio. Vi la tumba número 9, que se encuentra en la 18ª isla. 

En esta parcela del cementerio es donde se inhuman a los pobres. En la tumba, 

hay una placa con el nombre de Adolf Hitler. 

Según los registros, los gustos de entierro y de la placa, fueron costeados por la 

sociedad israelita Barapch, Hitler murió tuberculoso y sin alimentos. 

Durante los últimos treinta años nadie se ha interesado por esta tumba en el 

cementerio, a parte de la administración. 

El gran rabino de Bucarest, el senador Nyamirove, me ha declarado sobre esta 

cuestión: 

– Si bien no puede establecerse irrecusablemente el parentesco de este Adolf 

Hitler, es, sin embargo, bien cierto que hay Hitlers austriacos que son israelitas, 

contrariamente a lo que dicen los diarios alemanes. 

Mi interlocutor ha puesto de relieve la curiosa coincidencia del apellido con el 

del führer alemán, así como el nombre de pila. En la religión israelita –me dice– se 

continúa dando el nombre del padre al primer hijo de la familia5742. 

 

 

[SolOb092] [17 de octubre de 1933, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] 

Lo que dice y lo que calla la prensa 

En la universidad de Berlín5743 se ha celebrado una semana misional. Lutgert5744, 

profesor de Teología, declaró en un discurso que los apóstoles judíos fueron enemigos 

del pueblo judío, añadiendo que el Sermón de la Montaña5745 fue la profesión de fe de 

un antisemita (Berliner Boeren Zeitung5746). Sólo falta declarar hitleriano al orador del 

Sermón de la Montaña…Ya se lo pueden quedar. 

 
5742 El padre de Adolf Hitler se llamaba Alois, no Adolf. 
5743 Se refiere a la Universidad Humboldt de Berlín, donde daba clase Lutgert. Fundada en el año 1810, es 

la más antigua de la ciudad y todavía a día de hoy es una de las más reputadas del país. 
5744 Wilhelm Lütgert (1867-1936) fue un teólogo protestante alemán. Trabajó en diferentes universidades, 

como la de Greifswald o Halle hasta que en 1929 consiguió entrar en la Universidad de Humboldt. 
5745 El célebre sermón que aparece en Mt 5-7. Conocido por contener el Padre Nuestro o las 

Bienaventuranzas.  
5746 Debe referirse al Berliner Börsen-Zeitung, periódico editado en Alemania de carácter bisemanal (dos 

cada semana). Fue fundado en 1855 por Hermann Killisch-Horn y dejó de publicarse en 1944. Desde los 
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[SolOb093] [17 de octubre de 1933, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] 

Lo que dice y lo que calla la prensa 

El periódico vienés Neus Freie Presse5747, órgano de la burguesía judía 

austriaca, confecciona dos ediciones: una queda en Austria y es patrióticamente 

austriaca; otra salva la frontera con artículos, comentarios e informaciones diferentes, 

circulando por Alemania en vista de ello. He aquí, pues, que los judíos ricos bajan la 

cabeza ante Hitler y ante Dollfuss5748, fascista en potencia. 

 

 

[SolOb094] [5 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Berlín, 4.– El Comité Central de los Judíos en Alemania ha publicado un 

manifiesto, dirigido a los judíos del país, aconsejando que voten afirmativamente el día 

12 de este mes, en favor de la política del Gobierno actual. 

 

 

[SolOb095] [17 de febrero de 1934, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Quinientos refugiados judíos de Viena llegan a Lodz 

Varsovia, 16.– Procedentes de Viena han llegado quinientos judíos a Lodz y sus 

alrededores. 

Los citados judíos han declarado que se hallan convencidos de la total derrota 

del movimiento socialista en Austria. 

Como los judíos han desempeñado un papel muy importante en el movimiento 

socialista austriaco, se cree en los círculos judíos que el Gobierno nacionalista de 

Austria tomará inmediatamente enérgicas medidas de restricción contra la influencia 

judía en aquel país. 

A ello obedece la huida de los quinientos judíos que han llegado hoy a Lodz. Se 

cree que todavía se registrarán nuevas inmigraciones judías a Polonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
años veinte estuvo controlado por personas cercanas al partido nazi, como Walther Funk o Joachim von 

Stülpnagel. 
5747 Alude al Neue Freie Presse (‘Nueva Prensa Libre’, en alemán), un periódico radicado en Viena y 

fundado en 1864. De carácter diario y de ideología liberal, tuvo entre sus corresponsales a dos miembros 

fundamentales del sionismo: Theodor Herzl y Max Nordau. Dejó de publicarse en 1939. 
5748 Engelbert Dollfuss (1892-1934) fue un político austriaco, perteneciente al Partido Socialcristiano, de 

ideología conservadora y derechista. Había sido ministro de Agricultura en varios gobiernos y ejerció la 

cancillería del país entre 1932 y 1934, aunque comenzó gobernando democráticamente, terminó 

disolviendo el parlamento y rigiendo el país con métodos prácticamente dictatoriales. Terminó asesinado 

por miembros del Partido nazi de Austria. 
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[SolOb096] [26 de marzo de 1934, pág. 7] [Publicidad] [Sin firma] 

[Sin título] 

 

 
 

SEPU5749 

Todo Barcelona esta tarde a las 3. 

 

 

[SolOb097] [22 de julio de 1934, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Nuevos detalles de los asesinatos cometidos en Alemania. La nueva técnica de 

matar de los nacionalsocialistas 

Berlín, 21.– Van conociéndose detalles horrorosos de la forma en que fueron 

perpetrados los distintos asesinatos durante la llamada “jornada sangrienta”5750. 

Aparte de los cuatro judíos asesinados en Silesia, cuya muerte y circunstancias 

de ella ya son conocidas, se ha sabido que fue muerto el abogado católico señor 

Kemmtthausen, en la propia ciudad de Waldembur5751. 

Por la noche fue detenido en su domicilio por dos S. A., que después de 

asesinarle en el interior de un automóvil, arrojaron su cadáver a la calle.  

Esta técnica es análoga a la empleada para dar muerte a los cuatro judíos. 

 

 

[SolOb098] [25 de julio de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Una mentalidad cavernícola 

Berlín, 24.– Ante 100.000 jóvenes hitlerianos, reunidos en el Congreso de 

Aquisgrán, el jefe del distrito nacionalsocialista de Colonia, Grohe5752, diputado al 

 
5749 Acrónimo de Sociedad Española de Precios Únicos, la primera cadena de grandes almacenes que existió 

en España. Fue fundada en 1934 por los suizos de origen judío Henry Reisembach y Edouard Worms y 

siguió existiendo hasta principios del siglo XXI, con una tienda en plena Gran Vía madrileña. 
5750 Con este nombre se conoció a la Noche de los Cuchillos Largos, ocurrida entre el 30 de junio y el 1 de 

julio de 1934. En realidad, se trató de una purga del régimen nazi contra los miembros de las SA, en las que 

Hitler ya no confiaba, dado el alto nivel de independencia y violencia con que desarrollaban sus actuaciones. 
5751 Debe aludir a Waldenburg, ciudad del centro de Alemania, situada en la zona de Sajonia. 
5752 Josef Grohé (1902-1987), político alemán, miembro del Partido Nacionalsocialista Alemán, al que se 

unió ya en 1922, fundando la agrupación del movimiento en la ciudad de Colonia. En 1931 se convirtió en 

gauleiter (jefe político regional) de Colonia, cargo que ostentó hasta 1945. 
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Reichstag y consejero prusiano, ha pronunciado un discurso violentamente antisemita. 

Grohe ha dicho entre otras cosas: 

“Es necesario que la juventud hitleriana sepa que debe conservarse sin ningún 

contacto con los judíos: el solo hecho de mirar a un judío debe hacer ruborizar de 

vergüenza a todos los jóvenes alemanes de ambos sexos. El que compra en casa de un 

judío, el que busca un consejo en un médico o abogado judío, embrutece el honor 

alemán. Vivimos en una sociedad fundada por Cristo, quien dijo que Satán era el padre 

del judaísmo. 

 

 

[SolOb099] [8 de agosto de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Judíos y musulmanes 

Un balance trágico 

Argel, 7.– Se calcula que en las luchas entre musulmanes y judíos que hubo 

durante dos días hasta que tropas traídas de todas las ciudades de los alrededores 

lograron restablecer el orden, ha habido en Constantina5753 veinticinco muertos y 

doscientos heridos de consideración5754. 

Se ha declarado en la ciudad el estado de sitio y la censura impide conocer 

detalles completos de lo ocurrido. 

Por lo que se sabe hasta ahora, la batalla empezó porque unos soldados judíos 

profanaron una mezquita. Un grupo de musulmanes apalizó a uno de los soldados, y 

después aumentaron por otros grupos que acudieron al encuentro se lanzaron al ataque 

del barrio judío, quemando casas y atacando con toda clase de armas a quienes resistían 

e incluso a cuantos se encontraban. 

Pronto degeneró el asalto en batalla cerrada porque los judíos, repuestos de la 

primera sorpresa, empezaron a defenderse con cuantas armas pudieron encontrar, 

aunque la superioridad numérica de los musulmanes hizo que los semitas llevaran la 

peor parte. 

Han quedado destruidas unas decenas de casas, especialmente de judíos ricos, 

sin que, dada la violencia del motín, los pocos soldados de la guarnición y la policía 

local pudiesen hacer otra cosa más que defenderse. 

La batalla duró desde el domingo por la tarde hasta el lunes a la misma hora, en 

que pudieron entrar en la ciudad tres trenes de tropas. Policía y bomberos, enviados 

desde Argel5755, Boca y Philipeville5756. 

El gobernador general de Argelia5757, que se encontraba en París, salió en avión 

para Marsella, y de allí partirá en aeroplano para su puesto, donde se cree que llegará 

mañana por la tarde. 

 

 

 
5753 Constantina es una ciudad situada en el noreste de Argelia, a unos pocos kilómetros de la costa 

mediterránea. 
5754 Entre el 3 y el 6 de agosto de 1934 se produjo el pogromo de Constantina. Según las fuentes musulmanas 

y las francesas (que se limitaron a reproducir lo que decían los musulmanes) un soldado judío, Eliahu Jalifa, 

en estado de embriaguez, habría orinado en la mezquita. Esto habría provocado la ira de los musulmanes, 

que terminaron asesinando a 27 judíos. 
5755 Argel es la ciudad más importante y capital de Argelia, situada en el norte del país, a orillas del 

Mediterráneo. 
5756 Philipeville era el nombre de la actual ciudad de Skikda (Argelia), hasta la Guerra de la Independencia 

de Argelia, en 1962. Se encuentra al noreste del país, en la costa mediterránea. 
5757 En aquel momento el cargo lo ostentaba Jules Carde (1874-1949), político francés que ocupó diferentes 

gobernaciones generales, entre ellas la del África Occidental francesa y la de Argelia. 
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[SolOb100] [24 de agosto de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos patriotas de Alemania contra los judíos perseguidos 

Berlín, 23.– La Sociedad Nacional de Judíos Alemanes ha dirigido hoy un 

telegrama al canciller Hitler, protestando de los conceptos emitidos por el Congreso 

Mundial israelita inaugurado ayer en Ginebra. 

El citado telegrama va firmado por el presidente de dicha Sociedad, doctor 

Neumann, quien dice que protesta de los acuerdos “antialemanes y extorsionistas 

tomados ayer por el Congreso Judío Mundial”. 

Continúa diciendo que los sionistas manifiestan su agradecimiento a cualquier 

país que les dé acogimiento, y que no quieren ser confundidos con los que ayer 

pronunciaron “tan graves insultos contra el canciller de Alemania”. 

“Nosotros –dice– somos judíos, pero alemanes de nacimiento, nos sentimos 

plenamente alemanes, y queremos, como tal, que se respete como merece a nuestra 

patria y a sus hombres representativos”. 

 

 

[SolOb101] [25 de agosto de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Orán.– La agitación antisemita en Argelia, lejos de haber cesado, según las 

últimas noticias, tiende a reproducirse, estando sumamente cargada la atmósfera, en 

punto a las relaciones entre árabes y judíos, temiéndose por tanto, que vuelvan a 

reproducirse los sucesos sangrientos. 

De hecho, entre árabes y judíos reina un estado de guerra latente, que puede 

estallar violentamente con cualquier motivo. 

Un mueblista hebreo, cuyo escaparate fue destrozado por un indígena, disparó 

varios tiros sobre los árabes, y un poco más tarde, desde una casa judía arrojaron 

inmundicias sobre una mezquita. 

 

 

[SolOb102] [14 de septiembre de 1934, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El año 5595 de la Era Judía 

 5758 

 

 

[SolOb103] [30 de enero de 1935, pág. 2] [Provincias] [Sin firma] 

Cuentos judíos escritos por cristianos 

En Las Noticias se relata un suceso a cargo de los caritativos cristianos. 

“En una peña del café de la Rambla se habían agotado ya los temas políticos y se 

empezó a contar cuentos judíos. 

En pocos minutos se explicaron cinco y todos ellos evidenciaban la pasión que 

sienten por el dinero los hijos de Israel 

– No hay para tanto –dijo uno de los contertulios–. Todo es hablar de lo mismo y 

finalmente todos somos iguales. Si no, hagan ustedes la prueba: tiren un duro al suelo y 

lo mismo cristianos que judíos se arrojarán sobre él. 

– Sí; tiene usted razón –repuso un compañero nuestro–; pero ¿a que el duro se lo 

lleva el judío?...” 

Esto es un cuento, naturalmente. Porque si fueran hechos los que se relatan es 

muy posible que saliera un judío diciendo: 

 
5758 La noticia es completamente ilegible. 
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– ¿Que se lleva el duro el judío? ¡Quiá!  

 

 

[SolOb104] [24 de febrero de 1935, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Se propone la pena de muerte contra los israelitas que tengan relaciones con 

mujeres de raza aria 

Berlín, 23.– El diputado Streicher5759 ha dado una conferencia en la Liga de 

Juristas y ha pedido que sea aplicada la pena de muerte a los israelitas que tengan 

relaciones con mujeres alemanas de raza aria. 

 

 

[SolOb105] [28 de febrero de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Desde el progrom contra los judíos ocurrido el verano pasado en el norte de 

África, donde ejerce su dominio el imperialismo francés, que apenas los periódicos se 

han ocupado de la agitación reinante en Argelia. Estos días, con motivo de la protesta de 

los obreros sin trabajo y de los trabajadores del puerto de Argel, otra vez los periódicos 

dedican gran espacio a la cuestión de Argelia: unos dando un significado distinto al que 

tiene, y otros, apelando en justo sentido la intranquilidad y el descontento reinante en 

Argelia. 

La agitación en las colonias francesas del África del Norte5760 preocupa mucho 

al Gobierno francés, que la interpreta como un problema de fuerza y no como un 

problema de justicia. 

Hay quien asegura que allí no existe crisis económica, y que las alteraciones de 

orden público son alentadas y provocadas por los nazis alemanes, que instigan a los 

indígenas a rebelarse contra los judíos, que tienen acaparado el comercio y las bancas, y 

se dedican a la usura más denigrante. Otros atribuyen el malestar a las campañas 

subversivas que realizan los comunistas entre los elementos obreros. 

Los franceses dominan, en el África del Norte, dos tercios del territorio total de 

la ribera meridional mediterránea, sojuzgando a cerca de catorce millones de personas, 

de las cuales, la mitad son indígenas. 

Un periódico local comenta el problema existente en Argelia, y dice: “En Argel 

hay una gran minoría de españoles que proviene, principalmente, de Alicante y de 

Murcia. Esta colonia española es agrícola en su mayoría. España, con sus emigrantes, ha 

ayudado a Francia a crear un competidor: primero, a los productos agrícolas españoles, 

y más tarde, a los propios productos agrícolas franceses. Esta es la principal razón de la 

falta de tranquilidad en aquellas tierras, que, franceses y no franceses, se habían 

acostumbrado a considerar como una prolongación de la Francia metropolitana”. 

Como puede verse, se dan muchas interpretaciones a este problema. No puede 

negarse que en Argelia existe la lucha de razas entre israelitas y musulmanes. 

 

 

 

 

 
5759 Julius Streicher (1885-1946), militar y político alemán del Partido Nacionalsocialista, es especialmente 

conocido por ser el editor de una de las más importantes publicaciones de la época nazi, Der Stürmer, de 

marcado carácter antisemita. Además, ejerció como gauleiter de Franconia, entre 1929 y 1940. 
5760 En aquel momento, Francia contaba con varios territorios en el norte de África, que ocupaban la mayor 

parte del Magreb y que se corresponden con las actuales Marruecos (salvo el Protectorado español), Argelia 

y Túnez. 
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[SolOb106] [13 de marzo de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos acuerdan boicotear los productos alemanes 

Varsovia, 12.– El Congreso Judío, reunido en esta, ha acordado que continúen 

sus actividades los comités encargados de boicotear los productos alemanes “para 

defender el honor del pueblo judío”. 

El Congreso acordó apostrofar a los israelitas que continúan manteniendo 

relaciones comerciales con el Reich. 

 

 

[SolOb107] [2 de agosto de 1935, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los arios se ponen en jarras 

Berlín, 1.– En el extranjero se ha dicho estos días que en Alemania se iba a 

terminar la campaña antisemita. En relación con este aserto, se declara en el Ministerio 

de Propaganda5761 que “se proseguirá con toda actividad la lucha contra los elementos 

enemigos del Estado nacionalsocialista”. 

En los círculos oficiosos se declara que los enemigos del nacionalsocialismo son 

los católicos y los judíos. 

 

 

[SolOb108] [3 de agosto de 1935, pág. 6] [Opinión] [Juan Lazarte] 

Juan Lazarte5762 opina sobre el problema del antisemitismo 

En respuesta a la encuesta mandada por ustedes me es muy grato expresar una 

vez más mis pensamientos con relación a las actividades teóricas o prácticas del 

antisemitismo nacional e internacional. 

El antisemitismo es odio puro, que es la fórmula más estéril del esfuerzo 

humano. Es un dolo sin inteligencia, tanto para el que lo incita como para el que lo 

ejecuta, porque en el antisemitismo en general hay sus provocadores interesados y sus 

ejecutores inconscientes. 

En toda nuestra historia y nuestra tradición nunca hubo movimientos 

antijudíos5763. En este país se respetó como raza a todo el mundo, es decir, a todos los 

que vinieron a trabajar. Es recién en nuestra época de la post-guerra, cuando 

paralelamente al fascismo, aparece el antisemitismo como un artículo de importación. 

Como está de moda en los países más arruinados de Europa, aquí también 

intentan usarlo las fuerzas más reaccionarias y antiprogresistas. 

Lo primero que uno se pregunta es si verdaderamente los judíos son tan 

peligrosos como los pintan. 

Se puede hacer un balance de cuánto han hecho por el país, y su saldo resulta 

positivo. Conozco las colonias entrerrianas y santafesinas, en las cuales son buenos 

agricultores dentro del sistema actual. 

Los trabajadores han sido siempre gente inteligente, despierta, estudiosa, que 

han formado bibliotecas públicas, han trabajado en las organizaciones obreras con 

ahínco y fe, al lado de los camaradas italianos y españoles. Minorías militaron en las 

izquierdas, que son puestos de sacrificio, de suma pobreza y de abnegación. 

 
5761 Entre 1933 y 1945 ocupó el cargo de ministro de Ilustración Pública y Propaganda Joseph Goebbels 

(1897-1945), quien, además, fue uno de los principales instigadores del Holocausto, través del control de 

su ministerio, que manejó todos los medios de comunicación (prensa, cine, etc.) de Alemania. 
5762 Juan Lazarte (1891-1963) fue un médico y sociólogo argentino de ideología anarquista. 
5763 Se refiere a Argentina. Aunque en realidad, hay registros de algunos movimientos antisemitas, en 

especial, durante la conocida como Semana Trágica, ocurrida en 1919, en la que la comunidad judía fue 

uno de los principales objetivos de las fuerzas del gobierno de Hipólito Yrigoyen. 
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Sus periódicos y revistas, libros y folletos han ayudado a la instrucción del 

pueblo. Numerosos escritores nos brindaron el valor de su prosa. 

Es en las carreras llamadas liberales donde los hemos visto actuar más. Médicos, 

abogados, ingenieros, dentistas, químicos, matemáticos y físicos han colaborado al 

patrimonio colectivo intelectual. En esta hora trabajan grandemente. Y esto es menester 

que se respete, así como debe respetarse el de los modestos obreros manuales. 

No estoy de acuerdo por supuesto con los hebreos ricos, con algunos banqueros, 

con prestamistas, con plurales especuladores, pero tampoco estamos de acuerdo con los 

banqueros ingleses, con los banqueros norteamericanos, que son los que más esquilman 

por lo menos en sumas, al trabajo del país, pero sobre los cuales los antisemitas no 

dicen una palabra. Seamos justos y contestemos una vez por todas quiénes son en 

nuestro país los que tienen el mayor montón de riqueza y por orden de importancia: 

1º La aristocracia rica, que son los que poseen las tierras y la mayoría de la 

propiedad inmueble 

2º Le siguen en orden, los capitales norteamericanos, a cuyos banqueros no los 

conocemos, ni nosotros ni los trabajadores chilenos, ni los brasileños. 

3º Los capitales ingleses, cuyos lores de cuando en cuando se asoman en viajes 

de excursión por el país. 

4º Como es natural y propio viene en cuarto lugar como debiera estar en tercero 

la Iglesia católica apostólica y romana. Ella posee más millones que un centenar de 

banqueros de otras nacionalidades y ella es internacional y papal. 

El 5º lugar puede disputarse entre dos capitales en manos de italianos y de 

hebreos que dominan el comercio de granos por ejemplo. Yo le doy el lugar a los 

italianos por su importancia capitalística económica. 

Todo esto no puede justificar el antisemitismo; lo que podría justificar la 

revolución. 

Particularmente no estoy de acuerdo en la existencia o en la necesidad y utilidad 

social de toda esta gente. No puede uno referirse exclusivamente a los semitas porque es 

un disparate… 

¿Qué pasa en realidad? 

Nuestro país está en crisis. La economía tambalea. Si es verdad que los precios 

de los granos bajan, no es menos verdad que los arrendamientos de campo no bajan. 

Que los intereses que se llevan los anglonorteamericanos son millones. Que a la iglesia 

no le vemos fundir por ningún lado… 

Esta perspectiva de miseria traerá fatalmente grandes acontecimientos. Esto es lo 

que teme cierta gente. Entonces hay que desviar la atención del pueblo. Por ejemplo, 

aquí en el campo. Si le paga 1,80 por el quintal5764 de maíz a un chacorero, el 

latifundista le dirá: la culpa la tienen esos banqueros judíos que a espaldas de ustedes se 

ganan millones y millones. Pero no les dirá que por el campo cobra el 40 por 100 de 

arrendamiento. 

Al pueblo también se le engaña diciéndole una serie de pamplinerías para 

distraerle, haciéndole perder sus verdaderas perspectivas: los problemas básicos de mi 

malestar económico. 

¿Sobre quién recaerán estas persecuciones si se desatan en el país? Precisamente 

sobre ningún banquero. Porque estos o se irán lejos o por sus fuerzas económicas 

vivirán bien protegidos; el mejor ejemplo lo tenemos en Alemania. 

 
5764 El quintal fue una unidad de masa en Castilla que equivalía a unos 46 kg. Con el sistema métrico 

decimal se estableció que un quintal era igual a 100 kg. 
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En Argentina hay antecedentes de lo que puede ser una locura semejante y 

estúpida demostración de episodios de demencia agresiva de pequeñas minorías, me 

refiero a la Semana Trágica5765. 

En un futuro posible puede pasar lo idéntico, y serán los pobres obreros, los 

pequeños comerciantes, agricultores de tierra adentro quienes recibirán los más terribles 

golpes. Después de pasada la bárbara orgía, todos se darán cuenta de que las cosas 

quedaron peores que antes, con el agregado de una serie de delitos que será la más 

rotunda de las vergüenzas históricas del país. Caso que vemos en Alemania donde el 

antisemitismo no ha hecho más que sembrar crímenes, infamias y delitos que es un 

oprobio para un país tan civilizado, pero que nosotros hacemos un distingo entre su 

fascismo criminal y su pueblo esclavizado, tan oprimido como los mismos hebreos. 

Porque eso tiene todo antisemitismo, que primero empieza por ser contra los hebreos y 

después será contra los criollos, italianos, españoles, porque al final la reacción no 

distingue la bandera de sus enemigos, ella es internacional. 

Si fuéramos a decir en qué consiste la esencia del antisemitismo, yo diría que en 

un voraz capitalismo como sustancia, en la sistemática criminalidad como medio. 

El antisemitismo es una posición religiosa, hoy se ventila como proceso de lucha 

entre las grandes casas y los pequeños comercios. 

El antisemitismo va unido a ese nuevo mito: el racismo. 

El racismo implica una raza esclava y otra superior: explotación, al fin, del 

hombre por el hombre. 

La posición que todo hombre de conciencia debe tomar en este país es de lucha 

contra el antisemitismo y contra el fascismo. Porque así si asoma por desgracia el 

antisemitismo únicamente lo traerá el fascismo. Conviene hacer una intensa propaganda 

para mostrar a las masas, estudiantes, profesionales, etcétera, que los enemigos no son 

ni los judíos, ni los italianos, ni los rusos, ni los españoles, sino una minoría de altos 

personajes que quieren conservar sus privilegios y fortunas y que para ellos el 

antisemitismo es negocio limpio y redondo. 

En esta hora en que, por el fenómeno estupendo de las dictaduras se está 

propenso a creer en todo, necesitamos hacer una formidable propaganda contra la 

calumnia, mentira sistemática y delictiva, que no hará más que embrutecer al pueblo. 

Una campaña de luz, de acción, de inteligencia contra la expresión más atávica de los 

más bárbaros instintos humanos. No olvidamos tampoco aunque sea al pasar en un país 

lejano, donde la propiedad pública es sagrada e inviolable no existe antisemitismo y lo 

más notable, que no existirá tampoco. 

(De la encuesta internacional sobre antisemitismo, organizada por la Asociación 

Racionalista judía, de Buenos Aires). 

 

 

[SolOb109] [7 de agosto de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

En el mejor de los mundos por la pureza aria 

Berlín, 6.– Se ha publicado una orden prohibiendo que los funcionarios de la 

administración de justicia del Reich contraigan matrimonio con mujeres judías. Cuando 

un funcionario proyecte contraer matrimonio, habrá de comunicarlo a sus jefes, quienes 

 
5765 Tras varias huelgas obreras en las que se reclamaban mejoras de salario y condiciones laborales, 

comenzó una semana de represión por parte del gobierno argentino de Hipólito Yrigoyen que se extendió 

durante la segunda semana de enero de 1919. Junto a la represión contra los obreros, se produjo uno de los 

pocos pogromos conocidos del continente americano. Las fuentes hablan de en torno a 700 asesinados y 

miles de heridos. 
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examinarán la ascendencia racial de su futura esposa. Esta orden afecta igualmente a las 

mujeres funcionarios. 

 

 

[SolOb110] [13 de agosto de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

En pleno siglo XX y en el centro de Europa 

Berlín, 12.– La Gestapo5766 de Dortmund5767 ha detenido al director de una 

pensión judía de la ciudad, a su esposa, su hija y tres clientes israelitas de la pensión. 

Se acusa a todos los detenidos de “haber ensuciado a jóvenes alemanes”. 

La policía ha tenido a otro israelita acusado de “haber ensuciado a la raza aria”. 

En Hamburgo5768 la Policía ha clausurado una casa comercial que empleaba 

personal judío. Esta decisión ha sido adoptada “a fin de asegurar el orden público”, ya 

que seis empleados judíos de la casa de referencia pidieron ser detenidos para 

salvaguardar su integridad física. 

El Westdeutscher beobachter5769, de Colonia, órgano oficial del partido 

nacionalsocialista en la región, consagra cerca de una plana a la inserción de los 

nombres de los comerciantes judíos de la ciudad que viven con arias. 

 

 

[SolOb111] [13 de agosto de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Es indiscutible– Pueden testimoniarlo los judíos– Ataques a los católicos 

Berlín, 12.– Hitler ha pronunciado un discurso en Rosenheim5770. Después de 

atacar violentamente a los que “creen haber arrendado la exclusiva de todas las 

bendiciones del cielo”, dijo: 

“Hasta los ciegos se percatan de la enorme labor que hemos llevado a cabo en 

solo dos años y medio. Gracias a ella, todos vemos que Alemania ocupa en el panorama 

mundial una situación envidiable muy diferente a la que ocupaba antes de llegar 

nosotros al poder. 

Nuestra posición es tan sólida que me hallo firmemente convencido de que nadie 

en el mundo podrá atacar a nuestro Reich”. 

 

 

[SolOb112] [17 de agosto de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

¡Lo que se dice en pleno siglo XXI! 

“La lucha del nacionalsocialismo contra el judaísmo –dijo Streicher en el mitin de 

Berlín–, librará al pueblo alemán de una raza marcada eternamente en la frente 

con el estigma de su crimen con el mártir del Gólgota” 

 
5766 Geheime Staatspolizei, más conocida por su contracción, Gestapo, era la policía secreta en Alemania 

durante el régimen nazi. Fundada en abril de 1933 por Rudolph Heinrichs y con sede en la ciudad de Berlín, 

tenía entre sus objetivos luchar contra los peligros del estado, para lo que hicieron uso recurrente de la 

custodia preventiva, un eufemismo que sirvió para encarcelar ilegalmente a un importante número de 

personas en campos de concentración. 
5767 Dortmund es una ciudad alemana, situada en la cuenca del Ruhr, al oeste del país. 
5768 Hamburgo es la segunda ciudad más grande de Alemania. Situada al norte del país, justo en el inicio de 

la península de Jutlandia, donde desemboca el río Elba, cuenta con un importante puerto. 
5769 El Westdeutscher beobachter (‘El Observador de Alemania Occidental’) fue un periódico semanal 

fundado 1925 en Colonia. A partir de 1930 se convirtió en diario y funcionaba como órgano del Partido 

Nacionalsocialista en la región. Su estilo, apariencia, ideología y lenguaje estaban basados en Der Stürmer, 

con constantes campañas antisemitas. 
5770 Rosenheim es una ciudad de Alemania, situada en la región de Baviera, situada a pocos kilómetros de 

los Alpes y de Múnich, la capital de la región. Allí nació Hermann Göring. 



Paris González-Albo Manglano 

1842 

 

Berlín, 16.– El líder del movimiento antisemita alemán, Julius Streicher, 

pronunció anoche en el Palacio de los Deportes berlinés5771, ante 25.000 personas5772, su 

anunciado discurso de propaganda a favor del movimiento nacional contra los judíos. 

Streicher sobrepasó en esta ocasión toda su anterior violencia que prodigó en sus 

ataques a los israelitas, los católicos y la religión. 

Streicher, que desde hace doce años se viene dedicando sin descanso a atacar a 

los judíos y es editor del periódico antisemita Der Stürmer5773, es autor de numerosos 

libros de propaganda antisemita. 

El Der Stürmer publica siempre una sección que titula “Los judíos en particular; 

sus crímenes sádicos contra la raza alemana”. 

Streicher es uno de los más destacados miembros del Partido Nacionalsocialista 

y uno de los más viejos compañeros de lucha de Adolfo Hitler, gozando de la entera 

confianza del führer. Después del “putsch” nacionalsocialista de Múnich5774, fue 

encerrado con Hitler en la fortaleza de Landsberg de Lech5775. Es jefe del partido nazi 

en Franconia5776 y miembro del Gobierno de Baviera. 

Con motivo de los recientes sucesos antisemitas registrados en la Kurfurstendam 

de Berlín, las autoridades prohibieron por algunos días la publicación del órgano 

antisemita Der Stürmer, creyéndose que el movimiento contra los judíos iba a terminar. 

Anoche se comprendió todo lo contrario al celebrarse el acto que vamos a reseñar 

“organizado oficialmente por el partido nazi”. 

Julius Streicher apareció en la tribuna acompañado de varios primates 

nacionalsocialistas, del jefe de la Policía de Berlín, etc. En un palco se hallaba el 

príncipe Augusto Guillermo de Prusia. 

Streicher inició su discurso dirigiéndose a los periodistas extranjeros que hacían 

información del acto, a los que dijo que les hablaba a ellos para salir al paso de las 

informaciones falsas publicadas en la prensa extranjera, lo que, por ejemplo, ha venido 

diciendo –dijo Streicher– que yo tenía el propósito de llegar a ser presidente de la 

policía de Berlín y me ha llamado repetidamente “zar sangriento de Franconia”. 

“En los incidentes de Kurfurstendam no hubo un solo judío muerto. Si nosotros 

no nos ocupamos de salvajes linchamientos de negros en Norteamérica, tampoco hay 

que extrañarse de que conduzcamos por las calles de Alemania a aquellos que hayan 

pecado contra los principios raciales, con objeto de intimidar con el ejemplo a los que 

quisieran imitarles. 

 
5771 Debe referirse al Berliner Sportpalast, un recinto deportivo, utilizado como espacio multiusos situado 

en Berlín. Construido en 1910 y con capacidad para 14.000 personas, era en la época nazi el lugar con 

mayor capacidad de la capital, por lo que fue utilizado en numerosos mítines durante el Tercer Reich. 

Finalmente, fue destruido en los años setenta. 
5772 Dado que la capacidad máxima del recinto estaría en torno a las 14.000, se trataría de una exageración 

de las informaciones transmitidas a los medios. 
5773 Der Stürmer fue una publicación de carácter semanal de ideología nazi. Creada en Núremberg por 

Julius Streicher en el año 1923, fue uno de los medios capitales para la transmisión de la propaganda nazi, 

con un contenido fundamentalmente antisemita, aunque contaba también con material anti-comunista o 

anti-católico. 
5774 Se refiere al conocido como Putsch de Múnich o Putsch de la Cervecería, un intento de golpe de Estado 

dado por miembros del Partido Nacionalsocialista entre el 8 y el 9 de noviembre de 1923. Pretendía emular 

la Marcha sobre Roma de Benito Mussolini, pero acabó en fracaso. Terminó con la detención de los 

principales líderes nazis, entre ellos, Streicher y el propio Hitler, quien en su tiempo en la cárcel escribiría 

Mein Kampf. El partido fue, asimismo, prohibido el mismo día 9 de noviembre, aunque dos años después 

se levantaría la prohibición. 
5775 Se refiere a la prisión de Landsberg, situada en la ciudad de Landsberg am Lech, en la región de Baviera, 

a unos 65 km de Múnich. Allí fueron encarcelados varios de los miembros del partido nazi tras el fallido 

golpe de estado. 
5776 En realidad, era gauleiter o jefe político regional. 
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Doquiera los judíos detentaron el poder, los pueblos sufrieron ruina o 

decadencia. Alemania hubiera podido considerarse perdida si hubiera habido un 

canciller judío para salvarla. 

Aun con las aguas del bautismo resulta imposible hacer de un judío un no judío 

¡Cuánto tiempo nos ha costado hacer que los tribunales reconozcan los crímenes contra 

la raza! 

La cuestión judía, en contra de lo que muchos creen, no fue resuelta con el 

advenimiento al poder del nacionalsocialismo. Quizá es ahora cuando empieza lo más 

rudo de nuestra tarea. 

Para probar la malicia de la raza judía, no tenéis más que visitar el jardín 

zoológico. Los pequeños alemanes miran los cisnes y escuchan el canto de las aves. Los 

pequeños judíos, por el contrario, acompañados de sus maestros, se agrupan ante las 

jaulas de las fieras porque ese pueblo es un pueblo de fieras.” 

Hablando luego sobre la cuestión de los matrimonios mixtos, el orador dijo: 

“Si un negro o un judío se presenta con un certificado de bautismo católico, se le 

casa sin más averiguaciones con una mujer alemana. El cura dice: ‘El certificado de 

bautismo tiene que ser igual para ambos cónyuges’; pero Dios dice: ‘Si yo hubiera 

querido que los hombres blancos, negros y amarillos se mezclaran entre sí, no hubiera 

tenido necesidad de crear razas distintas’. Dios no quiere que se mezclen seres que no 

tienen entre sí nada de común. 

El que conozca la cuestión judía sabe que para la solución del problema de las 

razas intervienen fuerzas que vienen de la eternidad. Teniendo confianza en estas 

fuerzas no habrá necesidad de pensar en el porvenir. 

Todavía hay curas partidarios de ese mismo cristo que maldijo a los judíos, y 

que no sienten vergüenza al hacer causa común con ellos. 

El Antiguo Testamento es una colección de historias escandalosas y en él 

hallamos todas las perversidades que somos testigos hoy día. 

Si el Dios de los judíos debiera ser nuestro Dios, yo preferiría desesperar de 

Dios. No tenemos necesidad de Dios ni tampoco de los sacerdotes de doctrinas 

antinacionales que hicieron causa común con los asesinos judíos y se unieron a ellos 

para destruir al pueblo alemán. 

En 30 de junio de 1934, cayeron algunos traidores, pero no los judíos 

instigadores del movimiento. 

Los extranjeros no deben ver ningún peligro en el nacionalsocialismo. El tercer 

Reich vive, está en pie con un alemán puro como guía y nadie puede arrebatárnoslo”. 

Julius Streicher terminó diciendo: 

“El bolchevismo es una dominación radical de los judíos. Solo un ser vil podría 

negar que una cosa así se hubiera producido en Alemania si Adolfo Hitler no hubiera 

detenido a su pueblo al borde del abismo. El cielo nos ha dado a nuestro guía Adolfo 

Hitler, al que ha escogido entre el pueblo. La lucha del nacionalsocialismo contra el 

judaísmo librará al pueblo alemán de una raza marcada eternamente en la frente con el 

estigma de su crimen con el mártir del Gólgota5777. Los otros pueblos nos agradecerán 

algún día el haber llevado a buen término esta lucha”. 

 
5777 Se refiere a Jesús. 
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La manifestación antisemita terminó poniéndose la concurrencia en pie para 

entonar los dos himnos nacionales: el “Deutschland über alles”5778 y el “Horst 

Wessel”5779, seguidos de un triple “Heil Hitler”5780. 

 

 

[SolOb113] [17 de agosto de 1935, pág. 6] [Opinión] [Varios Autores] 

El problema de las razas 

La persecución a los judíos en Alemania 

 “De vez en cuando un judío y una renegada alemana son paseados por las calles 

con carteles en la espalda para marcarlos con el estigma de la contaminación de razas. 

El pueblo debe darse cuenta de este peligro –se refiere el orador a la contaminación–. 

En América casi todas las semanas se lincha a un negro. En Alemania les damos lo que 

se merecen. United Press”. 

(Fragmento del discurso pronunciado por Julius Streicher ante 20.000 personas 

en Palacio de los Deportes de Berlín). 

He aquí lo que opinan conocidos intelectuales de diversos países del mundo, en 

oposición a la persecución a los judíos, según una cuesta llevada a cabo por la 

Asociación Racionalista Israelita5781 de Buenos Aires. 

Frente al antisemitismo no corresponde afianzar el semitismo, cuyas raigambres 

reaccionarias, nacionalistas y estatistas son tan peligrosas para la emancipación 

económica y moral de la humanidad como las de sus accidentales adversarios que 

parecieran ignorar las desviaciones fascistas que constatamos actualmente en la 

Palestina “protegida” por John Hull. El semitismo y el antisemitismo es un problema de 

paz y libertad al que está abocado el proletariado y la humanidad toda. Son historias, y 

deben desaparecer, como el hispanoamericanismo, el incluismo, el germanismo, etc. 

(Juicio de José M.ª Lunazzi5782). 

El preconcepto de superioridad esencial germánica viene de la época de los 

Hohenzollern. 

Hitler desconoce absolutamente antropología o etnografía. No sabe que no hay 

razas puras y, si las hubiera, estarían en primer lugar, precisamente, los judíos. 

No sabe que según estudios profundos de la antropología y etnografía “no hay 

razas, hay pueblos” (Collajani) y que “la superioridad y la inferioridad de las razas 

depende del momento es que se observan”. 

Por sobre nosotros mismos, por encima de todos los despotismos, más allá de 

todas las torturas, hay una fuerza latente en el hombre que lo lleva a más grandes 

destinos, a través del ideal de evolución y perfectibilidad. 

 
5778 En realidad, “Das Deutschlandlied”, más conocida como “Deutschland über alles” por sus primeras 

frases, es el himno nacional de Alemania desde el año 1922. Con música de Joseph Haydn, la letra fue 

creada por August Heinrich Hoffmann von Fallersleben en 1841 
5779 Conocido también como “Die Fahne Hoch!”, fue el himno del Partido Nacionalsocialista Alemán entre 

1930 y 1945 y funcionó como himno nacional durante la época nazi (1933-1945). Compuesto por un 

miembro de las SA, Horst Wessel, que fue asesinado por miembros del Partido Comunista en 1930, el 

partido nazi terminó convirtiéndole en mártir e hizo de la canción un símbolo. 
5780 De esta forma acababan todos los mítines nazis. 
5781 La Asociación Racionalista Judía fue una organización anarquista judía creada en Argentina en el año 

1916. 
5782 José María Lunazzi (1904-1995), también conocido como El Gringo, fue un pedagogo y político 

argentino de ideología anarquista. Fundador en su país de la Federación Anarco Comunista Argentina 

(FACA), luchó en la Guerra Civil Española entre 1936 y 1938. 
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Es esa llama sagrada que perpetuó el espíritu nuevo de la raza judía, en ese 

pueblo de héroes que renació de las hogueras de las inquisiciones, que se libertó de la 

crueldad de todos los Torquemadas5783 de la política y de la religión. 

(Juicio de María Lacerda de Moura5784). 

El que sufre la obsesión antisemita puede curarse por la sinceridad y por la 

voluntad. Pero muy pocos renuncian al error que en algunos espíritus débiles y cerebros 

inconscientes se manifestó como fructífero y el que especialmente desde el punto de 

vista político, suele ser también lucrativo. Porque dirigentes antisemitas hay que 

comprenden claramente la cuestión; pero ellos creen que el “interés nacional” manda 

alejar a los judíos de los puestos públicos, de los institutos de enseñanza y también de 

todas las partes en las que nacieron. 

Si el antisemitismo tuviese un fundamento religioso, como en la Edad Media, 

entonces se comprendería el fanatismo que no titubea en levantar piras para quemar a 

los judíos, como si fueran antorchas dedicadas ad maiorem gloriam Dei5785. El 

fanatismo de nuestros días se sirve también de pretextos económicos. La competencia 

que hoy se atribuye a los judíos ha llegado a ser tan absurda como el fanatismo religioso 

de otras épocas. En el campo de la economía mundial, la interdependencia constituye la 

primera ley. Los intereses económicos “nacionales” encubren los intereses de los 

trust5786, en los cuales tampoco faltan judíos, pues, estos se hacen competencia mutua 

con el mismo odio, con el mismo chauvinismo que los norteamericanos, los ingleses y 

los alemanes. 

¿Qué le queda, pues, al antisemitismo “doctrinario”? El puritanismo racial se ha 

evidenciado como una de las herejías babilónicas. ¿Pureza étnica o estética? ¿Primacía 

cultural? Ahora hemos llegado completamente a la contestación del internacionalismo. 

No existe, pues, moral, cultura u otro arte, por precarios que fueran, que no sean 

tributarios de otra cultural, moral o arte, y si tomamos en consideración la cronología, 

vemos que no hay región de actividad creadora, empezando por el álgebra hasta la 

técnica, desde la metafísica hasta el humanitarismo positivo, no las que no se noten las 

huellas del espíritu judío. 

(Juicio de Eugen Rolgés5787) 

Si al antisemitismo racial es considerado como un engaño o como ridiculez, 

entonces yo creo que los sucesos de Alemania no representan más que una especie de 

locura colectiva. ¿Qué fundamentos tiene, pues, esta locura? Ellos son indudablemente 

de diversa índole. Pero la esencia de la misma me parece que se debe buscar en el 

empobrecimiento de la clase media. 

(Juicio de Agustín Hamón5788). 

 

 

 
5783 Alude a Tomás de Torquemada (1420-1498), religioso católico, perteneciente a los Dominicos. Fue 

confesor real de Isabel I de Castilla y fungió también como primer inquisidor general, entre 1483 y su 

muerte. Durante su etapa como inquisidor, comenzó una persecución contra los judeoconversos que tendría 

como principal consecuencia la expulsión de 1492. 
5784 María Lacerda de Moura (1897-1945) fue una pensadora de ideología anarquista y feminista brasileña, 

conocida por sus dotes oratorias y sus escritos polémicos. 
5785 Lema de la Compañía de Jesús, que se puede traducir como ‘para mayor gloria de dios’. 
5786 Agrupación de empresas de un sector que tiene por objetivo monopolizar el mismo. 
5787 Debe referirse a Eugen Sigler, más conocido por su seudónimo Eugen Relgis (1895-1987), filósofo 

rumano, defensor del pacifismo y del humanitarismo. Desde finales de los años cuarenta se instaló en 

Uruguay. 
5788 Augustin Hamon (1862-1945) fue un escritor, editor y pensador francés de ideología socialista 

anarquista. 



Paris González-Albo Manglano 

1846 

 

[SolOb114] [24 de agosto de 1935, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Interesantes detalles sobre la cuestión judía en Austria 

Viena, 23.– Un periódico de esta capital publica un artículo sobre la cuestión 

judía en Austria. El artículo contiene especialmente los datos estadísticos siguientes: 

De trescientos sesenta profesores de las Universidades y escuelas superiores 

austriacas, doscientos cuarenta y ocho son judíos. El mayor banco del país, el Wiener 

Hakveris, cuenta entre sus veintiséis directores veinticuatro judíos, y de sus cuarenta 

apoderados, treinta y ocho judíos. Treinta de los sesenta y nueve médicos de las 

escuelas de Viena, son judíos, y de ellos veintiséis se han establecido en la capital de 

Austria después de la guerra. 

De los ciento cuarenta médicos de la Beneficencia Municipal de Viena, 

veintiocho son católicos y ciento doce judíos o dicen no tener ideas religiosas. De los 

tres mil cien médicos que ejercen en Viena, hay, por lo menos, dos mil quinientos 

judíos. 

 

 

[SolOb115] [11 de septiembre de 1935, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

En Alemania se abrirán nuevas escuelas elementales para los niños 

Berlín, 10.– Según un decreto publicado por el Ministerio de Educación5789, el 

próximo mes de abril se abrirán unas escuelas elementales especiales para individuos de 

raza judía en Berlín, Fráncfort, Breslau5790 y Múnich. 

Se declara en los círculos autorizados que este decreto es expresión de una nueva 

fase en la legislación racial y es prueba de que el Gobierno del Reich no tiene intención, 

como se le ha atribuido en la prensa extranjera, de abandonar su característico punto de 

vista en dicha cuestión racial. 

Hasta ahora se han establecido numerosas escuelas elementales para niños no 

arios. La cuestión religiosa no tiene intervención en el problema de la enseñanza, pero sí 

la racial, y por tanto, los niños arios serán educados por maestros también arios. 

El decreto publicado hoy se refiere a los niños que tengan el padre, la madre o 

ambos judíos; pero quedan excluidos los que tuvieran un abuelo judío. 

Se anuncia que se aplicarán medidas similares en las escuelas superiores, pero 

para ello tiene que dejarse pasar algún tiempo, por ser muy difícil en la actualidad su 

aplicación práctica. 

 

 

[SolOb116] [24 de octubre de 1935, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

 Berlín, 23.– El ministro de Propaganda ha dado instrucciones en todos los 

departamentos del ministerio de la nación para que quite los nombres de los judíos 

muertos en la guerra mundial de las listas de honor de los muertos en campaña. 

 

 

 

 
5789 Debe aludir al ministerio de Ciencia, Educación y Cultura, que entre 1934 y 1945 ejerció Bernhard Rust 

(1883-1945). 
5790 Nombre alemán de la ciudad de Breslavia, en polaco conocida como Wroclaw. Desde la unificación de 

Alemania, en 1871, era parte de este país, aunque con la Primera Guerra Mundial pasó a depender, como 

el resto de Silesia, de Polonia. Desde principios de los años treinta, estuvo dominada políticamente por el 

Partido Nazi y pasó a Alemania con la invasión de Polonia en 1939. Tras la Segunda Guerra Mundial volvió 

de nuevo a territorio polaco. 
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[SolOb117] [8 de noviembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Una estadística alemana y un comentario 

Hay actualmente en Alemania: 100.000 epilépticos, 280.000 esquizofrénicos, 

1.470.300 cretinos de último grado, 110.000 monomaníacos deprimidos, 13.000 ciegos 

de nacimiento, 15 mil sordomudos, 80 deformes hereditarios, 32.000 deformes por otras 

causas. Total: más de dos millones de tarados, sin contar los casos de alcoholismo 

hereditario que escapan al control facultativo (A. B. Mar, Berlín). 

En cuestiones de pureza de raza se llegará a un verdadero caos si se permite lo 

que ahora se pide: que una mujer aria ex consorte de un hebreo tenga tara racial. 

Después de años de no vivir con el hebreo, los hijos que pueda tener con un ario se 

quiere que sean considerados como semijudíos. Esto es una superstición (Frankfurter 

Zeitung5791, Fráncfort). 

 

 

[SolOb118] [23 de noviembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Antisemitismo feroz 

Observamos con desagrado que en los almacenes judíos de confección se 

emplean maniquíes con cabeza de trazos arios. Proponemos a las organizaciones 

comerciales y profesionales que velen para que los establecimientos judíos de 

confección tengan maniquíes con rasgos judíos (Der Stürmer, rabiosa publicación 

antisemita de Núremberg). 

 

 

[SolOb119] [4 de diciembre de 1935, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

El maldito odio de razas 

Manifestaciones de fanáticos antisemitas asaltan varios comercios judíos, en 

Varsovia 

Varsovia, 3.– Se han registrado manifestaciones antisemitas en varias aldeas del 

distrito de Kielac. 

Según los informes oficiales, los disturbios fueron fomentados por agitadores del 

Partido Nacional (nacionaldemócratas)5792. 

Han sido asaltados varios comercios judíos y los manifestantes han atropellado a 

varios israelitas. 

Durante los disturbios antisemitas registrados en Opotzno5793 resultaron muertos 

cuatro campesinos y ocho gravemente heridos. 

 

 

 

 

 

 

 
5791 El Frankfurter Zeitung fue un periódico editado en Alemania entre 1856 y 1943. De carácter diario e 

ideología liberal, tuvo entre sus colaboradores al filósofo judío Walter Benjamin. Con la llegada de los 

nazis, el periódico pasó a depender de una empresa química y, al menos durante los primeros años, 

consiguió cierta independencia del poder político. En 1938 sería vendido a una editorial nazi. El actual 

Frankfurter Allgemaine Zeitung, fundado tras la guerra, en 1946, se considera heredero de aquel. 
5792 Muy probablemente se refiera a Endecja, abreviatura de Narodowa Demokracja (Democracia 

Nacional), partido político polaco, que existió entre finales del siglo XIX y 1939. Su principal líder y 

fundador fue Roman Dmowski. La ideología del partido estaba claramente escorada a la extrema derecha, 

antisemita y defensor de la eliminación de la población judía de los territorios polacos. 
5793 Debe aludir a Opoczno, ciudad polaca situada en el centro del país. 
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[SolOb120] [24 de diciembre de 1935, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La represión antisemita en Alemania 

Berlín, 23.– Esta mañana se ha publicado un decreto-orden del ministerio del 

Interior del Reich5794 prohibiendo a los judíos que en lo sucesivo dirijan ningún hospital 

en Alemania, si el hospital es público. 

Los médicos judíos que actualmente dirigen hospitales públicos en Alemania, 

deberán considerarse dimisionarios a partir del 31 del próximo marzo. 

 

 

[SolOb121] [31 de enero de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Incidentes antisemitas en Polonia 

Varsovia, 30.– Se han producido incidentes de carácter antisemita cerca de 

Czenstochawa5795, en una aldea en que los elementos subversivos hicieron circular el 

rumor de que unos judíos habían saqueado la iglesia. 

Las tiendas israelitas del mercado fueron destrozadas y varios judíos golpeados 

con violencia. La llegada de la policía fue recibida con manifestaciones hostiles, 

teniendo que ser llamados refuerzos. 

Finalmente, pudo restablecerse el orden, habiéndose practicado varias 

detenciones. 

 

 

[SolOb122] [6 de febrero de 1936, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Un estudiante judío mata a tiros de revólver al jefe de los fascistas suizos 

Davos (Suiza), 5.– A las ocho de la pasada noche, un estudiante yugoslavo de 

raza judía, llamado David Frankfurter5796, disparó tiros de revólver contra Wilhelm 

Gustloff5797, jefe de las organizaciones alemanas nacionalsocialistas de Suiza, 

matándolo. 

Una vez cometido el crimen, el autor del mismo se presentó a las autoridades, a 

las que declaró que había matado deliberadamente a Gustloff por odio al régimen 

nacionalsocialista. 

El señor Gustloff contaba 40 años de edad, se hallaba casado y deja varios hijos. 

Desde hace 14 años prestaba sus servicios como físico en el Observatorio 

meteorológico de Davos. 

 
5794 Entre 1933 y 1943 ejerció el cargo Wilhelm Frick (1877-1946), abogado y político nazi, uno de los 

miembros más destacados del gobierno del Tercer Reich. Durante la República de Weimar ya había sido 

diputado del Reichstag. 
5795 Probablemente se refiera a la ciudad polaca de Częstochowa, situada en la región de Silesia, al norte de 

Katowice. 
5796 David Frankfurter (1909-1982) fue un judío croata, conocido principalmente por asesinar en 1936 a 

Gustloff. Hijo de un rabino de la localidad croata de Daruvar, estudiaba en Alemania cuando llegaron los 

nazis al poder, lo que le obligó a exiliarse a Suiza. Allí se encargó de vigilar a Gustloff, que estaba encargado 

de una traducción de los Protocolos de los Sabios de Sion. Ante las humillaciones y ataques que recibían 

los judíos, Frankfurter decidió asesinar a Gustloff, después confesó el asesinato y fue condenado a 18 años 

de prisión. Al concluir la Segunda Guerra Mundial pidió un indulto que le fue concedido y se trasladó a 

Israel, donde falleció. 
5797 Wilhelm Gustloff (1895-1936) fue un político alemán, encargado de organizar el partido nazi en Suiza, 

donde vivía desde 1917. Estuvo, además, encargado de la realización de una traducción de los Protocolos 

de los Sabios de Sion, para su distribución por Suiza. El asesinato de Gustloff no tuvo repercusiones 

inmediatas, dado que el régimen nazi temía un boicot a los Juegos Olímpicos que se celebraron meses 

después en Berlín. 
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Las organizaciones de izquierda de Suiza habían pedido en varias ocasiones al 

Gobierno federal la expulsión de Gustloff, a lo que no se había accedido por 

considerarse que este no desarrollaba ninguna actividad subversiva. 

 

 

[SolOb123] [6 de febrero de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

A los fascistas alemanes no les ha gustado la muerte del fascista suizo, y no piensan 

en los judíos que ellos han venido asesinando 
5798 

 

 

[SolOb124] [6 de febrero de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los judíos no pueden en Alemania ni asistir al teatro 

Berlín, 5.– La agencia semioficial de prensa5799 anuncia que todos los conciertos, 

representaciones teatrales y actos semejantes, organizados por la Asociación de Ligas 

Culturales Judías, a las que asistían los individuos de dicha raza residentes en Alemania, 

han sido prohibidos hasta nueva orden por el ministro de Propaganda, Goebbels. 

La razón dada para la prohibición es la de evitar posibles incidentes después del 

asesinato de Gustloff, líder nazi en Suiza, cometido por el judío David Frankfurter en 

Davos. 

 

 

[SolOb125] [7 de febrero de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

¿La muerte de Gustloff determinará en Alemania una bárbara represión contra 

los judíos? 

Berlín, 6.– Aunque todavía no se han acordado las modalidades de la misma, se 

sabe que en Berlín, y probablemente en todo el Reich, se celebrarán magnas 

manifestaciones de protesta contra el asesinato de Gustloff, perpetrado en Davos. 

En los círculos informativos extranjeros de Berlín se cree saber que el Gobierno 

alemán procurará que estas manifestaciones populares no degeneren en violencia contra 

los judíos. 

 

 

[SolOb126] [23 de mayo de 1936, pág. 5] [Opinión] [Sin firma] 

Los nómadas vuelven a su punto de origen 

El antimilitarismo es un problema viejo como la humanidad. Es tan propio a los 

cristianos como a los racistas y a los árabes. 

La lucha contra el judaísmo puede decirse que ha corrido el mundo entero. Es 

conocida en todas las latitudes. Mas, el poderío de Israel no ha conseguido aniquilarlo 

nadie. El magnate indiscutible de las finanzas supo emplear perfectamente la influencia 

del oro. Supo vencer, perseverando. 

La odisea de este pueblo es de tan rancia memoria, de origen tan remoto, que al 

pasar las páginas de su historia y establecer un orden cronológico, no es posible 

sustraerse a consignar un hecho viejo como el tiempo: fueron oficialmente franceses, 

españoles, alemanes, turcos, ingleses, polacos, etc., pero adjetivamente, en realidad, 

fueron siempre judíos, y siguen siéndolo. 

 
5798 La noticia es completamente ilegible. 
5799 Debe referirse a la DNB. 
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El desprecio con que fueron tratados y el odio inusitado que recientemente han 

despertado en los pueblos de conservadurismo racial, ¿no será debido a que este pueblo 

judío, que llegó a crear a Dios, es el único auténticamente “racista”? 

Es indiscutible que Hitler ha contribuido a que este pueblo vuelva a recobrar una 

actualidad que el transcurso de los siglos había postergado. Después que los Reyes 

Católicos5800 los expulsara de España, su personalidad social, colectivamente, fue casi 

nula. 

Vueltos a su punto de origen, los judíos, cual hijo pródigo al que la ventura le 

fue hostil, han suscitado de nuevo la querella de las razas que antaño desatan. Egipto y 

Jerusalén por la hegemonía de Dios y la interpretación de sus mandatos. Ha resurgido la 

lucha entre árabes y judíos, y ha vuelto el fanatismo a derramar sangre. 

En el fondo, ya no es sólo un problema de religión. Esta es una cuestión que 

Inglaterra la sabe y que los árabes no ignoran. Además, es bien notorio que si el pueblo 

de Israel se hizo acreedor de una antipatía que es ya legendaria, fue porque se reveló 

como el más hábil de los comerciantes y el más inútil de los productores. Por esta razón 

la inmigración de los judíos ha despertado inquietud entre la población árabe y esta es la 

causa de la guerra civil que tanto preocupa a los ingleses. 

 

 

[SolOb127] [26 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La paz no reina en Varsovia 

Varsovia, 25.– Han estallado incidentes antisemitas en los alrededores de 

Myallenski. Doscientos campesinos invadieron las calles del pueblecillo y destrozaron 

varias tiendas. 

 

 

[SolOb128] [26 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Continúan los incidentes en Rumanía 

Bucarest, 25.– Continúan los incidentes de carácter antisemita en toda 

Rumanía5801. Durante la pasada noche, varios grupos de racistas, avanzando 

disimuladamente por distintas calles, intentan asaltar la sede central del Partido 

Socialista Rumano. 

En diversas partes de la ciudad grupos de racistas han arrebatado de los kioskos, 

los ejemplares de los diarios demócratas de Bucarest, todos ellos propiedad de judíos, y 

los han quemado en grandes hogueras. 

Los directivos de empresas judías están custodiados por destacamentos de 

gendarmes que acompañan a los vendedores de periódicos. 

 

 

 

 

 

 
5800 Isabel I de Castilla (1451-1504) y Fernando II de Aragón (1452-1516), así conocidos después de su 

matrimonio y de la bula Si convenit, emitida por el papa Alejandro VI en 1496. Entre las razones para darles 

ese título estaba la expulsión de los judíos o la reconquista de Granada. 
5801 Rumanía en aquel momento estaba regida por una monarquía parlamentaria. El rey era Carol II (1893-

1953) y su primer ministro, entre 1934 y 1937, fue Gheorghe Tatarescu, político rumano, miembro del 

Partido Nacional Liberal, partido de ideología liberal y conservadora. Cercano al propio monarca y a la 

Guardia de Hierro (movimiento fascista y antisemita), terminó siendo pieza clave en la instauración del 

régimen autoritario establecido a partir de 1938 con el Frente de Renacimiento Nacional, creado por el 

propio rey Carol. 
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[SolOb129] [1 de julio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Incidentes en Argel 

Las autoridades adoptan grandes precauciones 

Argel, 30.– Se ha sabido que a última hora de la tarde de ayer, en la localidad de 

Ainrif, situada a unos 70 kilómetros de Cuasba, estalló una violenta discusión entre un 

granjero judío y un indígena, acerca de la delimitación de un campo de cultivo. El judío 

puso término a la discusión, sacando un revólver, que disparó contra su adversario, al 

que dejó agonizante. 

Cuando era conducido por la policía al lugar del suceso para reconstituir este, 

surgieron numerosos indígenas, que arrojándose contra la policía, consiguieron 

arrebatarla al judío, al que lincharon, huyendo seguidamente. 

Las últimas noticias sobre este suceso dicen que las autoridades han adoptado 

grandes precauciones, pero que hasta ahora no se ha vuelto a registrar ningún hecho más 

de violencia. 

 

 

[SolOb130] [6 de agosto de 1936, pág. 6] [Nacional] [Sin firma] 

Franco saca dinero a los judíos 

Tánger, 5.– Ha llegado a Tánger una delegación de la Comunidad Israelita de 

Tetuán a la que el general Franco había pedido medio millón de pesetas. 

Más tarde, Franco dijo que, necesitando moneda francesa, la entrega que había 

de hacérsele era de 900.000 francos. Los israelitas de Tetuán le manifestaron que no 

disponían de moneda extranjera y por ello han tenido que venir a Tánger, donde 

realizaron una operación en libras esterlinas por no haber en aquel momento en esta 

población disponible la citada cantidad de francos. 

La delegación israelita ha regresado a Tetuán atemorizada, pues de no hacer esta 

entrega, creen que sufrirán daños en sus vidas y haciendas, así como en las de sus 

familiares. 

 

 

[SolOb131] [8 de agosto de 1936, pág. 4] [Nacional] [Sin firma] 

Cosas del ladronazo de Franco 

Madrid, 7.– La Libertad publica una carta dirigida a su director con fecha 4 del 

actual, procedente de Tánger, y en ella se dice que ayer hicieron efectivo un millón de 

francos los hebreos de la zona para dárselos a Franco, que se los ha exigido tomando en 

rehenes a sus familias. Ellos le habían dicho que tenían pesetas pero no francos y se les 

hizo venir a Tánger. 

En la zona se llevan toda clase de mercancías los facciosos, entregando a cambio 

un vale pagadero el día del triunfo. A un comerciante se le han llevado dos coches 

nuevos dejándole a cambio un papel de esos. 

Franco ha organizado un nuevo tabor5802 de moros, a los que se les ofrece 500 

pesetas de ingreso y 4,50 pesetas diarias; pero el propósito de Franco falla, porque los 

moros se van enterando de que no están al servicio del Gobierno. 

Se ha impuesto entre los sublevados la prohibición absoluta de leer periódicos y 

oír la radio. 

 
5802 Con tabor se refiere a una unidad militar equivalente a un batallón, específica de los Regulares 

Indígenas del Protectorado español de Marruecos. Todavía a día de hoy se conoce con este nombre a las 

dos unidades de Regulares situadas en Ceuta y Melilla, respectivamente. 
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El cónsul en Larache5803 está en un campo de concentración. 

 

 

[SolOb132] [18 de septiembre de 1936, pág. 8] [Nacional] [Sin firma] 

Españoles, judíos, legionarios y moros contra la tiranía de Franco. Orgaz se 

declara impotente para dominar el levantamiento 

Madrid, 17.– Se sabe que en la sublevación contra los militares traidores de 

África participan españoles, judíos, legionarios y moros. 

Orgaz5804 se ha confesado absolutamente incapaz de dominar el levantamiento y 

ha tenido que ir Franco a Tetuán. 

 

 

[SolOb133] [3 de octubre de 1936, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] 

El carácter antisemita del fascismo 

Una de las facetas características del fascismo es su tónica antisemita, tónica 

dominante en la que se basa uno de los puntales de su ideología específica. El fascismo 

en Alemania se ha distinguido no sólo como sistema de opresión ciudadana y de 

estrangulación de libertades públicas, sino también y de una manera muy especial como 

perseguidor de la raza judía. 

Los fascistas españoles, inspirados en las corrientes antisemitas hitlerianas, 

siguen una trayectoria idéntica. En todas sus manifestaciones, en todos sus discursos, 

abundan párrafos destinados a zaherir al elemento judío con lo que demuestran cierta 

cerrazón mental y un sectarismo considerables. 

Jáctanse de solidaridad con el proceder ex abrupto de Isabel I, cuando arrojó a 

los judíos de España, y en sus propagandas proponen como primera medida la 

eliminación radical de cuantos procedan de descendencias semíticas. La diferencia entre 

esa táctica de menosprecio y de odio, y la nuestra, de fraternidad y de solidaridad social, 

es sencillamente enorme. 

Para los elementos proletarios de España no hay distancia alguna entre ellos y 

los israelitas o de otras procedencias. Para nosotros no hay fronteras entre los hombres. 

Nosotros no distinguimos de judío, ario, alemán, portugués, italiano, español, etc. Para 

nosotros no hay más categoría de valor que la categoría de hombre. 

– 

Nuestra bandera, trabajadora, internacional, cobija a todas las razas, salta los 

accidentes geográficos de todas las fronteras y se mantiene elevada en las manos de 

todos los hombres libres. Lejos de nosotros los odios de raza, los rencores tradicionales 

creados por los caudillos fundadores de naciones. ¡Enemigos de la casta, sí! ¡Enemigos 

de la raza, no! Casta es privilegio, casta es estantería social, casta es encasillado 

impuesto por la comodidad de vivir. Casta militar, casta oficinesca, casta de salteadores 

de caminos, que disimulaban sus fechorías tapándolas con escudo de nobleza…La raza 

no es esto. La raza es desraíz de una familia procreadora que creó diferencias en su 

lucha con la tierra. La raza es hija de los años y no se debe a las leyes de los hombres. A 

los hombres nuestros no les importa el pigmento de la piel, ni el ángulo facial, ni las 

 
5803 Ciudad en la zona noroeste del actual Marruecos, a orillas del mar Mediterráneo. En aquel momento 

pertenecía al Protectorado español de Marruecos. 
5804 Luis Orgaz Yoldi (1881-1946), militar español que comenzó su vida militar en la guerra del Rif. Durante 

la Segunda República conspiró en varias ocasiones y lideró la sublevación de julio de 1936 en Canarias. 

Ya comenzado el conflicto, fue nombrado Alto Comisario español en Marruecos por el bando sublevado. 

Instaurado el franquismo, en la primera mitad de los años cuarenta, fue uno de los militares proclives a la 

restauración de una monarquía, una vez ganada la guerra. 
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diferencias étnicas. Al contrario. De la unión de elementos con diferencias étnicas surge 

la belleza, la superación…El injerto es brote nuevo, fruto desconocido, salud. La casta 

es encastración, depauperación, aniquilamiento, muerte…Mirad esa casta de reyes, hijos 

de parientes, casados con parientes, creadores de frutos misérrimos, degenerados, que 

forman los prototipos de ejemplares de museos patológicos. 

Los nacionalismos imperialistas y rabiosos, creadores del fascio, han afilado sus 

armas contra una raza. Es la lucha del fascio, casta militar, contra una raza, la raza judía, 

la raza sin patria que extiende sus laboriosidades a todos los pueblos de la tierra, 

saltando fronteras, cruzando caminos y aposentándose en todas las ciudades del planeta. 

El fascio tiránico, castrador, absolutista, aferrado a la férula de la cogulla 

mantiene la guerra contra el semita. Como en los tiempos ya viejos, el ejército fascista 

protege el patrono asesino, asaltando hogares de familias judías, asesinando a sus 

familiares, vaciando sus racas, clavándolos en sus leches como pretendiendo vengar al 

judío del Gólgota, martirizado por los fariseos en nombre de sus hermanos comprados 

con pocas monedas. Los generales de hoy, portavoces del fascio, empresarios de la 

traición en España, son aquellos que ayer, niños con educación cuartelera, corrían con 

su asistente, los días de la llamada semana santa aporreando con sus mazas puertas y 

paredes matando judíos… 

Los hijos proletarios no juegan a matar razas… 

Todo el fascismo sádico que brota en las naciones a él sometidas es antisemita. 

Ved Alemania. Ved Italia. En nombre de la raza aria, titulándose defensores de una 

pureza de línea, la cabeza cuadrada de Hitler, persigue a los judíos y los castra, y los 

lanza a los campos de concentración, y los arroja más allá de sus fronteras…Y en Italia, 

opereta bufa, caricatura a los judíos como enemigos del régimen fascista. En la España 

de hoy, en el trozo de tierra recluida entre los dientes de la tenaza fascista, se exalta el 

odio al judío, se le exprime, se le amenaza. En las ciudades de África, en el sultanato 

bandolero de los dictadorzuelos, educados en academia, se les expolia, multa, expulsa y 

asesina…Son los primeros síntomas. En todo el sector de tierra hispana subyugada 

momentáneamente a las espuelas católicas, apostólicas y romanas, se ha iniciado la 

cruzada. Para ellos, el judío solo es un saco que ha de vomitar monedas. Cuando no 

puede pagar contribuciones de guerra, es un indeseable. Los curas obscenos, acaparando 

la venganza de Jesús el visionario, declaran la guerra a una raza, sin distingos. Olvidan 

que en las razas hay hombres buenos y malos, partidarios del régimen capitalista y del 

régimen obrero…Para los del fascio no hay diferencias. Con el odio ciego, hirsuto y 

cerril del salvaje van contra el judío para defender sus pretendidos privilegios raciales. 

Y levantan calumnias. Y escriben leyes sin más razón que su voluntad. El caso 

Dreyfuss5805 se repite. El caso del militar francés judío perseguido por los militares 

cristianos vuelve a presentarse…Es la escuela del odio, es el reguero soez de una 

ambición clerical y miserable. Es la caza del hombre en nombre de diferencias raciales. 

Es el condenar a muerte al nacer. Esta es la ley de ellos… 

Nuestra ley no es así. Nuestra ley es fraternidad para todos los hombres de buena 

voluntad de la tierra. Amor hacia todos los que trabajan. Unión con todos los 

trabajadores del mundo sin distinción de razas. 

 

 

 

 
5805 El célebre caso Dreyfus. Una sentencia judicial acusaba de espionaje al capitán Alfred Dreyfus, francés 

y judío, en lo que era en realidad un reflejo del antisemitismo que vivía la Francia de la época. El escándalo 

fue destapado por el escrito Emile Zola en su célebre artículo “J’accuse” (yo acuso), y terminó por dividir 

a la sociedad francesa en partidarios y opositores a Dreyfus. 
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[SolOb134] [29 de octubre de 1936, pág. 9] [Internacional] [Cosmos] 

El Partido Nacionalista surafricano organizó manifestaciones antisemitas a la 

llegada del vapor Stuttgart, a cuyo bordo llegaban 450 emigrados judíos 

Ciudad del Cabo, 28.– A la llegada del vapor Stuttgart5806, a cuyo bordo 

llegaban 450 emigrados judíos, se registraron en el puerto manifestaciones antisemitas 

organizadas por el Partido Nacionalista Surafricano5807. 

Los manifestantes enarbolaban cartelones acusando a los judíos establecidos en 

el África del Sur de exportar gruesas sumas de dinero. También se exhibieron letreros 

con la leyenda: “Suráfrica para los surafricanos”. 

 

 

[SolOb135] [15 de noviembre de 1936, pág. 2] [Nacional] [Sin firma] 

Judíos, militares fascistas y financieros averiados 

Los fascistas alemanes e italianos persiguen a los judíos de Mallorca. La resistencia 

de las milicias revolucionarias en Madrid ha sacado de quicio a Hitler y a 

Mussolini.– Resistencia de España a perder su libertad a través de la Historia.– 

Romanones, March y demás capitalistas que explotan la riqueza española, hacen 

un empréstito a los facciosos. 

Le Peuple5808, de París, ha publicado una sensacional información relatando el 

triste episodio de unos falangistas asaltando la casa del judío Mendiz, a quien exigieron 

dos mil quinientas pesetas, haciéndole objeto de malos tratos. Este episodio forma parte 

de una serie inacabable de atropellos de que está siendo víctima la población judía de 

Mallorca. Los fascistas, bajo la presión de los agentes nacionalistas alemanes, han 

comenzado una campaña de persecución contra los judíos, siguiendo la política 

antijudía que han realizado en Alemania. Termina la información diciendo que la 

colonia judía visitó al comandante Rossi5809, jefe de las tropas italianas que ocupan la 

isla, para protestar de semejantes atentados, respondiéndoles el representante militar de 

Mussolini en las talas españolas, que los militares españoles han entregado al extranjero 

que le era imposible contener el furor de los fascistas en esta clase de incidentes. 

Seguramente el lector, al meditar la gravedad que encierran estos sucesos, 

sentirá como nosotros el sonrojo y la vergüenza que produce el hecho de que unos 

militares a quienes el pueblo entregó la defensa de su territorio, sean causantes de este 

lamentable estado de cosas, al cual la Revolución tiene que poseer término, salvando la 

nacionalidad española y personalidad de los que habitamos la Península como pueblo 

libre. 

La posibilidad del hundimiento del ejército pretoriano fascista, acentuada esta en 

las últimas horas con motivo de la resistencia heroica que los milicianos revolucionarios 

están oponiendo al avance de los mercenarios en Madrid, ha sacado de quicio a los 

 
5806 El barco Stuttgart abandonó Bremen el 8 de octubre de 1936 con 570 judíos alemanes en dirección a 

Sudáfrica. 
5807 Debe referirse al Partido Nacional, un partido político sudafricano fundado en 1914, ideológicamente, 

entre la derecha y la extrema derecha. En 1934, se alió con el Partido Sudafricano, creando el Partido Unido 

Nacional de Sudáfrica, más conocido como Partido Unido, que gobernó el país entre 1934 y 1948. Estaba 

liderado por Barry Hertzog, que ejerció como líder de ambos partidos y primer ministro del país entre 1924 

y 1939. 
5808 Le Peuple es un periódico fundado en Francia en el año 1921 y vinculado al sindicato CGT de aquel 

país, de ideología anarquista. Entre su fundación y 1939 fue de carácter diario, durante la guerra no apareció, 

entre 1945 y 1952 fue semanal y desde esa última fecha a hoy es bimensual. En estos momentos (1936) 

estaba dirigido por Raymond Bouyer, que lideró la cabecera entre 1936 y 1939. 
5809 Se refiere a Arconovaldo Bonaccorsi, también conocido como Conde Rossi o Aldo Rossi (1898-1962), 

político y militar italiano, de ideología fascista. Fue el principal líder de las tropas italianas en las islas 

Baleares, logrando la conquista de Mallorca e Ibiza y la posterior represión en las islas. 
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dictadores fascistas que ya se creían dueños del territorio español, agravando de tal 

forma la situación que toda la atención que se prestó a las maniobras internacionales, 

nos parecerá poca. 

No oculta la prensa fascista italiana y alemana que en el frente de Madrid la 

resistencia de los milicianos está haciendo ineficaces el esfuerzo de sus mercenarios, 

dirigidos por Franco, y achaca a los elementos anarcosindicalistas la culpa de cuanto 

sucede. La aparición de los milicianos libertarios en la capital de la República ha dado 

un nuevo giro a los acontecimientos y al tesón con que se defienden los soldados de la 

Revolución, contestan Mussolini e Hitler ordenando a su general condotiero5810 Franco, 

que es preciso tomar a Madrid cueste lo que cueste, aunque sea preciso para ello destruir 

la ciudad. Y según anuncia la prensa extranjera ya han salido para España nuevas 

expediciones de tanques, cañones, ametralladoras, seguidas de personal técnico. 

El régimen fascista, nacido del terror, no puede desenvolverse en otro ambiente. 

Lo único que desconoce es que el pueblo ibérico tiene reservas de energías muy 

superiores a los pueblos subyugados por el terror fascista. Bastó en Alemania y en Italia 

suministrar unas cuantas toneladas de ricino5811, a los pacíficos ciudadanos, y asaltar 

criminalmente entidades obreras y políticas, acobardadas ante los procedimientos de 

terror que tenían la gente facinerosa, representante del supercapitalismo, para que 

aquellos pueblos se entregaran. En España esos procedimientos dan resultados 

contraproducentes. 

Los historiadores italianos saben bien que a Roma le costó siglos dominar a 

España; que cuando lo consiguió fue solo por medios pacíficos, tras largos años de 

lucha, poniendo en juego los elementos de atracción cultural y dejando aparte los 

procedimientos de fuerza. Entonces España todavía no constituía una nación. Era solo 

un conglomerado de tribus, y así y todo, la Historia de la Roma Imperial conserva 

páginas que deben tener muy en cuenta esos representantes del capitalismo, si quieren 

salir del compromiso en que se han metido. 

LOS MILITARES FACCIOSOS ESTÁN PONIENDO EN RIDÍCULO AL 

FASCISMO ANTE ELMUNDO 

Los militares pretorianos alquilados, con su incapacidad, están poniendo en 

ridículo al fascismo ante el mundo. La nota trágica corre a cargo del general Franco. La 

nota comicabufa5812 se encarga de darla todos los días por radio Queipo de Llano5813, 

cuyas charlas regocijantes han puesto de manifiesto ante Europa la baja mentalidad y la 

falta de elegancia espiritual de los militares facciosos. 

Las doctrinas fascistas habían conseguido, gracias a la habilidosa publicidad 

hecha por Italia y Alemania, impresionar a la gente de espíritu conservador de todos los 

países. En cada nación hay un importante núcleo de población siempre dispuesta a 

oponerse a todo lo que signifique avance en el terreno político y social. En el comienzo 

del siglo XIX existía en todo el mundo una corriente antiliberal. El absolutismo tenía 

entonces defensores mucho más incondicionales que hoy lo tiene el fascismo. Esta clase 

de gente siente miedo a todo cuanto significa progreso en el terreno económico. De aquí 

nace la corriente antiproletaria, formada por legión de gente timorata, que no es más que 

 
5810 Los condotieros eran mercenarios que luchaban para las ciudades-estado italianas durante la Edad 

Media e inicios de la Edad Moderna.  
5811 El aceite de ricino era utilizado como purgante. 
5812 Debe aludir a las óperas bufas, óperas que contaban con un tema cómico, desarrolladas especialmente 

en Nápoles durante el siglo XVIII. 
5813 Gonzalo Queipo de Llano y Sierra (1875-1951), militar español. Aunque combatió en la guerra del Rif, 

su actuación más destacada se desarrolló durante la Guerra Civil Española, donde se convirtió en el jefe del 

Ejército del Sur sublevado. Desde Unión Radio Sevilla emitía diariamente un parte en el que hacía duras 

críticas al gobierno y el ejército republicano como medio de guerra psicológica. 
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un peso muerto en la vida de los pueblos, que no hace nada en el desenvolvimiento de 

las revoluciones. Son únicamente un estorbo que hay que salvar como se pueda. Forman 

esta legión los bien avenidos con el disfrute de sus enchufes o pequeñas fortunas, 

empleados, clases medias medrosas, educada en el “quiero y no puedo”. 

En esas clases se apoya la Iglesia, que vive de explotar el terror de las 

conciencias de gentes espiritualmente acobardadas. Estas son las clases llamadas de 

orden. 

Suelen apoyarse y dirigir a estos elementos unos cuantos sicarios disfrazados de 

personajes en el terreno político-económico y financiero, en cuyas garras está la vida del 

régimen y la dirección económica y política del país. 

Esta gente se da a sí misma el título de clase directora. 

Dos de sus figuras más representativas en España son el conde de 

Romanones5814 y Juan March y Ordines5815. Estos dos grandes financieros se han 

convertido al fascismo y son hoy los recaudadores de los millones que la plutocracia 

internacional está gastando en favor de los militares pretorianos. 

Resulta curioso observar el contraste que ofrecen los fascistas. Por un lado dicen 

perseguir a los judíos y amparados por el terror que siembran con sus procedimientos 

criminales se dedican a saquear el dinero a los judíos de fortunas modestas en 

Marruecos y en las islas Baleares, al mismo tiempo que desvalijan las arcas de los 

israelitas poderosos vendiéndoles trozos del territorio nacional, y asegurándoles el 

monopolio de los grandes negocios de España. Combatir a los judíos y apoyarse en Juan 

March y Ordines y en el conde de Romanones, en la casa Rothschild, propietaria de las 

minas de Almadén5816, es un caso de piratería y de desaprensión que supera a los más 

grandes affaires financieros internacionales hasta la fecha conocidos. 

El instinto popular, que no suele equivocarse nunca, señaló a estos dos hombres 

como el alcaloide de la trapisonda capitalista. Hombres de presa, en la más neta 

acepción de la palabra. Ni la patria, ni la familia, ni los amigos les interesa un ápice. 

Regueros de sangre y de dolor han dejado estos hombres en su actuación en la 

vida de España. Los dos pertenecen al “Intelligence Service”.  

Cuando la gran guerra, Romanones, que tiene toda su fortuna en Peñarroya5817, 

entidad francesa, prestó señalados servicios a los aliados en la esfera de los negocios y 

en la política, como presidente del Consejo de Ministros. 

 
5814 Álvaro Figueroa y Torres, más conocido como conde de Romanones (1863-1950), fue un político y 

empresario español. Célebre por su actividad como terrateniente en la provincia de Guadalajara, fue 

diputado por esta provincia entre 1886 y 1923 y entre 1931 y 1936. Además, ejerció en tres ocasiones como 

presidente del Consejo de Ministros en la década de los diez. Aunque no participó en la conspiración que 

dio lugar al golpe de Estado de julio de 1936, durante el transcurso de la guerra se convirtió en apoyo del 

bando sublevado. 
5815 En realidad, Juan March Ordinas (1880-1962), empresario y banquero español, considerado una de las 

figuras más importantes de las finanzas españolas del siglo XX. Fundó la Banca March en el año 1926 y 

ya durante la época de Primo de Rivera comenzó con sus actividades irregulares de contrabando, que le 

llevarían a su detención durante la Segunda República. Consiguió escapar y fue uno de los principales 

financiadores del golpe de Estado de 1936. 
5816 La conocida familia Rothschild consiguió la exclusividad de las minas de Almadén por 30 años en el 

año 1870. Gracias a otras minas de mercurio en Italia que también eran de su propiedad, contaban con el 

monopolio del mercurio a nivel mundial. 
5817 Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya, más conocida simplemente como Peñarroya, fue una 

compañía minera fundada en 1881 con capital francés y que funcionó hasta bien entrado el siglo XX. Estaba 

centrada en la extracción de plomo y carbón en algunas provincias españolas, como Ciudad Real, Córdoba, 

Jaén o Barcelona. Efectivamente, el conde de Romanones contaba con acciones en la empresa. 
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March, al servicio del Almirantazgo, prestó también señalados servicios a 

Inglaterra, al mismo tiempo que, según malas lenguas, llenaba de gasolina los tanques 

de los submarinos alemanes que cruzaban el Mediterráneo. 

A Romanones le tenía en rehén la revolución en San Sebastián. 

Una reclamación de Francia exigió que les fuese entregado nuestro compatriota 

como premio a los grandes servicios prestados a dicha nación. El Gobierno Civil de la 

República le acompañó hasta la frontera. 

Cuando le dieron la noticia a una persona muy destacada, de los que llevan la 

dirección en la lucha antifascista, con el genio que le caracteriza, exclamó rápidamente: 

–¿Es decir que Romanones, además de usurero, era espía? 

LOS DICTADORES FASCISTAS HAN ORDENADO A FRANCO QUE SI 

NO PUEDE TOMAR MADRID LO DESTRUYA 

Se sabe que los generalotes que luchan contra la España libre, inspirados en las 

doctrinas del fascismo militarista, creen que para tomar la capital han de llevar allí hasta 

el último hombre y hasta el último elemento. Se sabe también que ha sido tan grande la 

desilusión y la vergüenza que se ha sentido en Berlín y en Roma por el fracaso de su 

protegido Franco, que las pone en evidencia ante el mundo, destruyéndose de un golpe 

todos sus planes de dominar a España, que han ordenado a este que destruya Madrid 

con todas sus obras de arte, con todo el tesoro artístico que encierra asesinando a 

mujeres y niños, violando las reglas del derecho internacional. 

La moral fascista no podía ser otra. El terror seguido de la muerte es la base de 

su política. Con la frialdad del tigre han trazado el plan, teniendo en cuenta la psicología 

de las multitudes, para sembrar entre todas ellas el pánico y el dolor, haciendo de esta 

forma perder la ferocidad en las minas y la vitalidad en el individuo, pensando que así 

se les someterán, no como seres humanos, sino como piltrafas. 

Los grandes capitalistas empresarios de esta horrible guerra civil están 

comenzando a darse cuenta de la clase de gente que tienen a sueldo y de la estulticia de 

la mentalidad de esos generales. Todo el dinero de sus potentes cajas será insuficiente 

para que triunfen. Sabemos que últimamente se ha acordado un empréstito de mil 

millones para el ejército de Franco. Si el capitalismo fascista tiene en cuenta que la 

nación española ha gastado 8.000 millones para que el ejército pretoriano monárquico, 

hoy a sueldo suyo, dominase un territorio inferior al que ocupan dos provincias 

españolas, empleando para esta obra ridícula veinte años, se hará cargo del tiempo que 

necesitará y de los millones que hacen falta para hacer claudicar a la España proletaria 

que está además apoyada por los trabajadores del mundo entero que a su coraje y a su 

propósito de morir peleando, une el empuje que da el saber que se está realizando una 

obra beneficiosa para la humanidad, y que está defendiendo, además, la libertad de una 

nación, y las esencias de la gran civilización ibérica, que es el patrimonio de veinte 

grandes naciones, reserva espiritual de incalculables proporciones que en nosotros tiene 

la humanidad entera. 
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[SolOb136] [18 de noviembre de 1936, pág. 7] [Internacional] [Fabra] 

Nuevos incidentes entre judíos y cristianos 

Budapest, 17.– Se han registrado nuevos incidentes antisemitas en la facultad de 

Medicina. 

Varios estudiantes han resultado heridos, y las agrupaciones cristianas han 

expulsado del edifico universitario a numerosos israelitas. 

 

 

[SolOb137] [18 de noviembre de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Detención de manifestantes judíos 

Varsovia, 17.– Un grupo de más de mil judíos ha salido hoy de esta capital, 

proponiéndose hacer a pie el viaje hasta Palestina, con el objeto de protestar por las 

limitaciones que Inglaterra impone a la inmigración judía. 
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Los expedicionarios han sido detenidos en Pyry5818 por la policía, la cual ha 

alegado que la manifestación carecía de la correspondencia autorización de las 

autoridades. Ha sido detenido el jefe de los manifestantes. 

 

 

[SolOb138] [19 de noviembre de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

En la Universidad de Múnich se ha creado el “Instituto para el estudio de la 

cuestión judía” 

Múnich, 18.– En la Universidad de esta ha sido creado un “Instituto para el 

estudio de la cuestión judía”: La inauguración tendrá lugar el próximo lunes, ante las 

autoridades del Estado y del Partido Nacionalsocialista. 

El profesor Karl Alexander von Mueller5819, presidente de la Academia de 

Ciencias, pronunciará un discurso en el acto de apertura y luego dará una conferencia el 

doctor Walter Franck5820, recientemente nombrado profesor y presidente del Instituto 

Nacional de Historia de la nueva Alemania. 

La lección inaugural se referirá a la “Ciencia alemana y la cuestión judía”. 

Después de esta lección, los profesores nazis de todas las universidades del 

Tercer Reich tratarán de diferentes aspectos de la cuestión judía a través de la historia 

de Alemania y de la historia universal, desde la antigüedad hasta nuestros días. 

 

 

[SolOb139] [24 de noviembre de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Se registran incidentes antisemitas en Viena, teniendo que intervenir la policía 

Varsovia5821, 23.– A consecuencia de los incidentes antisemitas registrados ayer 

en Viena, resultaron un estudiante muerto y siete heridos. La policía hubo de intervenir 

enérgicamente para restablecer el orden. Algunos almacenes judíos fueron asaltados. 

Algunos estudiantes antisemitas se han encerrado en la universidad y practican la huelga 

del hambre. 

Los nacionalistas han pedido que en las escuelas de altos estudios se reserven 

bancos especiales para los judíos. 

 

 

[SolOb140] [11 de diciembre de 1936, pág. 7] [Internacional] [Fabra] 

El partidismo de los tribunales de Justicia 

El proceso contra un joven israelita yugoeslavo por haber sancionado a un 

hitleriano que profirió insultos contra los judíos y los comunistas 

Coira (Suiza), 10.– Esta mañana a las nueve se han reanudado los debates del 

proceso contra Frankfurter, joven israelita yugoeslavo que sancionó al hitleriano 

 
5818 Pyry es un barrio del sur de Varsovia de carácter rural. 
5819 Karl Alexander von Müller (1882-1964) fue un historiador alemán. Especializado en historia 

contemporánea, muchos de sus discípulos serían altos cargos del régimen y/o del partido nazi, como 

Hermann Goering, Rudolf Hess o el propio Walter Frank. En 1935 fue elegido por el régimen para 

encabezar el Instituto para el Estudio de la Cuestión Judía, que tenía por objetivo aportar un cariz académico 

al antisemitismo oficial. 
5820 Walter Frank (1905-1945) fue un historiador alemán, estrechamente vinculado al partido nazi y uno de 

los más importantes en relación con la argumentación académica del antisemitismo. Era el principal 

profesor del Instituto del Reich para la Historia de la Nueva Alemania, creado en 1935, que en ocasiones 

se conocía como Instituto Frank. Protegido del ministro Alfred Rosenberg, se terminó suicidando al conocer 

la muerte de Hitler. 
5821 En la noticia se habla de Viena, pero como lugar de redacción aparece Varsovia. 



Paris González-Albo Manglano 

1860 

 

Gustloff, como venganza de los crímenes que se han cometido contra miembros de su 

raza en Alemania. 

Explicó que al ser introducido en la habitación de Gustloff por la esposa de este, 

oyó cómo el jefe hitleriano profería insultos a los judíos y a los comunistas. Cuando 

Frankfurter tuvo ante sí a Gustloff, sacó la pistola y disparó cinco tiros contra él, uno de 

los cuales fue mortal. Luego pudo escaparse, amenazando a unos individuos –que le 

querían detener– con la pistola. Faltándoles fuerzas para suicidarse, entregóse a la 

policía. 

El único testigo admitido por el Tribunal es la señora Gustloff. Afirma que su 

marido quizás estaba irritado, pero de ninguna manera pronunció las palabras que 

Frankfurter le atribuye. Cuando la testigo salió de la sala, unos alemanes asistentes al 

proceso le saludan con el brazo en alto. 

 

 

[SolOb141] [11 de diciembre de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

La Justicia hitleriana 

Múnich, 10.– Un judío ha sido condenado a cinco años de cárcel por haber 

intentado “manchar la raza”5822 con una joven aria. 

 

 

[SolOb142] [13 de diciembre de 1936, pág. 7] [Internacional] [Fabra] 

El defensor del judío procesado por la muerte del hitleriano Gustloff informa 

elocuentísimamente sobre los tormentos infligidos a los judíos en Alemania 

Coire, 12.– El doctor Curti5823 –defensor del judío Frankfurter que asesinó al 

hitleriano Gustloff– habló ayer ante el Tribunal de las privaciones y tormentos 

infligidos a los judíos en Alemania. 

Este discurso del defensor de Frankfurter iba documentado con fotografías y 

otras pruebas. Mostró al Tribunal el reglamento de los campos de concentración. 

Curtis5824 leyó, además, párrafos de la carta de dimisión del señor MacDonald5825 –

comisario de la S. de N. Pro Refugiados de Alemania– en la que critica severamente los 

malos tratos dados a los judíos alemanes. 

 

 

[SolOb143] [16 de diciembre de 1936, pág. 8] [Internacional] [Cosmos] 

La sentencia dictada contra el judío yugoeslavo que sancionó al jefe de los nazis 

alemanes de Suiza 

Coira (Suiza), 15.– El judío yugoeslavo Franck Furter5826, ejecutor del jefe de los 

nazis alemanes de Suiza, Gustloff, ha sido condenado a dieciocho años de reclusión, 

diez meses de prevención, indemnización a la familia del muerto y expulsión a 

perpetuidad del territorio suizo. 

 
5822 Se refiere a que tuvieron relaciones sexuales. 
5823 Eugene Curti (1865-1951) fue un abogado y político suizo. Ideológicamente escorado a la derecha y 

cercano al conservadurismo, fundó la Liga para la Independencia de Suiza en 1921, partido conservador, 

aunque después se alejó del movimiento, al acercarse al nacionalsocialismo y el fascismo. En 1936 ejerció 

como defensor de David Frankfurter. 
5824 En realidad, Curti. 
5825 James Grover MacDonald (1886-1964) fue un diplomático estadounidense. En 1933 fue nombrado Alto 

Comisionado para los Refugiados procedentes de Alemania, cargo que abandonó al no encontrar un lugar 

donde evacuar a los judíos desplazados. Durante el ejercicio de su cargo, estrechó su amistad con Jaim 

Weizmann y sería el primer embajador norteamericano en Israel (1949-1950). 
5826 En realidad, Frankfurter. 
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[SolOb144] [17 de diciembre de 1936, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Favor que les hacen 

Nuevas represalias en Alemania contra los emparentadas con mujeres israelitas 

Berlín, 16.– Los alemanes casados con judías no tendrán derecho a empavesar 

sus casas con los colores del Tercer Reich. 

La prohibición se hace extensiva a las personas judías que viven en domicilios 

de alemanes. 

 

 

[SolOb145] [6 de junio de 1937, pág. 1] [Crónica gráfica] [¿Cosejón?] 

[Sin título] 

 

 
 

¡Muerte a los judíos! 

 

 

[SolOb146] [1 de agosto de 1937, pág. 3] [Internacional] [Salomón Málaga] 

En lo íntimo de la política de Extremo Oriente 

Los judíos del Japón y la revolución en anatomía humana 

Siete máximas de exacta economía médica 

I.– ANTE TODO, CONTRA LA UNIDAD EN ANATOMÍA HUMANA 

Aun cuando un profano (y todo estudiante de Medicina lo es, al comenzar a 

“disecar”; como profanos, siguen siendo los médicos, en cuanto a verdadera o absoluta 

ciencia de la vida, el dolor y la cura) abra un texto, un gran texto, bien ilustrado, de 

Anatomía, esta Idea errónea le viene Inculcada: la “unidad” de composición de los 

hombres. El tipo. La regla. En realidad, los anatómicos no han descrito sino al 

HOMBRE EUROPEO, ya descuartizado. Cadáver y cadaverina son objeto de dos 

“ciencias” filosóficamente falsas. NUESTRO CUERPO NO ES COMO EL DEL 

JAPONÉS, por ejemplo. Eso está hoy perfectamente averiguado. Nada: averiguado 

Atended. 

Dos errores, en Anatomía y anatómicos: 1º El error de fijeza. De tipo. Y 2° El 

error de equilibrio ¡Como si la forma humana no se deshiciera, se alterase! No para 

todos los mismos huesos, músculos, cabeza, nervios, riñones, hígado y corazón No para 

todos. 

Todo eso, pues, cambia del Japón a Europa. Vamos a mi segunda máxima. 

Tengo que abreviar. 

II.– EN CUANTO LO MONGÓLICO Y LO HEBRAICO 
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Prescindiendo de si –”abiertos”–, son o no son como la Anatomía (la nuestra) 

“dice”; prescindiendo, ya digo, de si debe reformarse el concepto de unidad cadavérica 

(un atávico error), desde luego parece evidente. AUN PARA UN PROFANO, que hay 

una fisonomía Japonesa, así, unificadita, y para ahorrar dificultades. Y una cara 

europea. Aquella fisonomía correspondería al tipo llamado mongólico. ¿No es eso? 

He ahí otro disparate. Es un disparate, ya que hace cincuenta y dos años que el 

paciente E. BAELZ, un gran anatómico, distinguió con firmeza la fisonomía Judía en la 

alta clase del Japón.  

Daos a un ejercicio que yo aconsejo; recorred una colección de retratos de 

“gente de cuenta”, japoneses: nada de mongoloide. Europeizantes. Y PRECISAMENTE 

HEBREOS. Esa es la cuestión. Resuelta científicamente por E. Baelz5827 desde el 85. Lo 

que tiene es que, de esas cosas, maldito quien se ocupe aquí de ellas. Hacemos mal. Por 

desatentos nos pasan y nos pasaron muchas cosas de las que nos pasarán. Al tiempo. 

Nosotros aborrecimos siempre a los que podían enseñamos cosas de cuidado. 

Y para los que, como es de cajón, quieran fuentes: los remitiré a los trabajos, que 

he compulsado yo, convencido, de E. Baelz, de I. Koganel, C. Toldt5828, K. Hasabe, H. 

Matsumoto, B. Adachi, J. Deniker5829. Nada de unidad cadavérica. Y nada de unidad 

fisonómica mongoloide, tampoco. 

Hay que acabar con esa doble superstición. Saber renunciar a ella. 

III.– CLASES DE MANDO, POBRES DE PESO 

Es mi tercera máxima anatómica. Es lo contrario de lo que sucede entre 

nosotros. Por pacientes trabajos de estadística (¿y qué es la Física, ya hoy, sino un 

cálculo de probabilidades?), los sabios del cadáver, la cadaverina y compuestos símiles, 

habían llegado a una especie de ley, que se estipulaba con aspiraciones a axioma o 

Inderogable postulado: 

EL RICO PESA MAS QUE EL POBRE. A altura Igual –eso no obstante–, el 

peso medio es más fuerte que en Europa, en el Japón. Son de tipo “atlético”. Pero, 

contrariamente a lo que la Anatomía estipula para Europa, la clase de mando, japonesa, 

pesa menos que la administrada. Os abandono al raudal de consecuencias sobre el 

ascetismo guerrero de los altos cirujanos de Nippón Banzai5830. He visto el tipo del 

banquero Mitsui5831: está en los huesos. Pero eso es ya fisiología espiritualista. Vamos a 

lo anatómico esencial. 

IV.– PECHO Y COLUMNA VERTEBRAL 

Esto tiene de particular el japonés en su osteología, en sus huesos: el japonés es 

ancho de tórax. Curvaturas vertebrales poco pronunciadas: hombres de una sola pieza, 

para así decirlo, todo lo contrario del europeo y del negro. No busquéis, en la Isla de la 

Libélula, tipos “esbeltos”. Y, por ello mismo, para japoneses parece escrito lo de “se 

rompe; pero no se dobla”. NO TIENEN CURVADURA LUMBAR. Vamos a otra cosa. 

Es mi cuarta máxima. 

V.– ÓRBITAS, NERVIO ÓPTICO MAS LARGO 

 
5827 Debe referirse a Erwin Bälz (1849-1913), médico internista alemán que se convirtió en médico personal 

de la familia imperial japonesa e introductor de la medicina occidental en el país nipón. 
5828 Probablemente se refiera a Carl Todt (1840-1920), anatomista austriaco 
5829 Parece aludir a Joseph Deniker (1852-1918) fue un naturalista y antropólogo nacido en Francia. Es 

conocido fundamental por haber desarrollado un mapa de las razas en Europa.  
5830 Banzai puede aludir a una expresión de júbilo o a la idea de un periodo muy largo de tiempo, como un 

eon. 
5831 Debe referirse al banco Mitsui. La familia Mitsui comenzó en el mundo de las finanzas en el siglo XVII, 

aunque se estableció como empresa privada en 1876. Pronto se convirtió en el banco más importante de 

Japón, hasta los años 90 del siglo XX. 
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El ojo japonés está más expuesto que el nuestro. Toda la órbita está pretendida, y 

el nervio que sirve para ver, ese es más largo que nuestro “nervio óptico”, como se 

comprende. 

Vosotros os acordáis ahora de aquella máxima, emitida bajo forma de desafío, 

por el barón de Cuvier, que fue lo que se dice un reaccionario: “Dadme un pequeño 

hueso– decía el barón– y yo os reconstruiré el animal.” Pues, para reconstruir ya 

tenemos más que un pequeño hueso ahora. LA ANATOMÍA DEL HOMBRE EN EL 

JAPÓN, NO CORRESPONDE AL TEXTO DE LA CIENCIA DEL CADÁVER 

EUROPEO. Hay que ser tan buen anatómico. No unilateral, sino completo.  

Hay una revolución anatómica. Es el concepto mismo de Anatomía, el que tiene, 

sin duda, que cambiar. Estoy en mi máxima quinta. Abreviemos: no quería sino 

iniciaros en un tema, útil de conocerse, me parece a mí, para PREVER lo que tiene que 

ir pasando y acaeciendo. A anatomía diversa, fisiología y química diversa. Lo qué nos 

une todavía con los japoneses, es lo hebraico. Las clases dominantes de la sociedad.  

Pero vamos ahora ya cuerpo adentro. 

VI.– ARTERIAS, VISCERAS Y CORAZÓN 

Los médicos están deformados por la misma profesión que ejercen. (Peter 

Pynton.) La superstición del “equilibrio”, la regla y la norma, es lo que une a psiquiatras 

con anatómicos. A todo el que “receta”. U opera y vacuna. Así es que la Medicina 

europea está en el estado de la Economía, antes de la escuela de los dinamistas 

norteamericanos. Ya iremos saliendo de Vesallo, como de Pasteur, de Koch, como de 

Eustaquio. 

Los estudios médicos tendrían que empezar por la LÓGICA MEDICA. No hay 

otra lógica. Esa es la verdad. Sigamos. 

Los libros de Anatomía, para europeos, describen unas “arterias”, un corazón. 

Los japoneses no tienen las arterias como los europeos. Y ya habría tenido que preverse, 

no el mismo corazón. Tampoco. 

Una obra en dos volúmenes tiene publicada el minucioso y sapientísimo B. 

ADACHI, obra que agota el asunto. Su título: Das Arteriensystem der Japaner, en 

alemán. Sistema Arterial de los Japoneses. Está impreso ese libro en Kyoto, 1928. Es 

definitivo. Renunciad a la idea de que corazón y arterias sean los mismos en nosotros y 

en los Japoneses. Yo he tenido en mis manos a B. Adachi, el demonio, en mis tiernos 

días de Alejandría y de Har Hargfim. Como no sea en Venecia en ningún otro sitio he 

visto más nipones que en Próximo Oriente. Iban a colocar algodón. 

En resumen, y para lo más llamativo: 

I.–Nosotros tenemos una vena porta, en relación, con un hígado. Esa vena la 

tienen en el Japón; pero está “libre” de tejido hepática (Kudo, Haaebe); 

II.– La arteria maxilar interna, atraviesa el nervio bucal. Cosa que no nos 

permitimos nosotros. Es la regla, y no la excepción para los japoneses. 

III.–Riñones diversos, a hierro de caballo. Pero especiales para japoneses; 

IV.–La arteria abdominal se bifurca de modo diverso, en Europa y en Extremo 

Oriente. 

Parece increíble. Todo eso es auténtico. 

¡Sufficit! Recordad al barón de Cuvier y a todo sostenedor de la sustancia 

material del equilibrio; objetad que hay una REVOLUCIÓN ANATÓMICA. Cerebros y 

corazones diferentes. El hombre se hace: no está todavía hecho. El hombre está en 

proceso embriológico. 

VII.– JUDÍOS Y CATÁLISIS, EN LOS CUERPOS SIMPLES DE LOS 

ESTADOS MODERNOS 
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Tengo que acabar. El tema es Inmenso. Ya os tengo hablado, en otro artículo, de 

las materias primas. Los economistas siempre se equivocaron al construir el “homo 

oeconomicus”, como el cadáver los anatómicos. Materia prima humana: hay que contar, 

desde luego, con esto. Ayudadme a sentir. 

Y ya se os tiene también contado (por el primer artículo japonés de 

“Bibarrambla”), lo de CONCENTRACIÓN ESPASMODICA DE CAPITALES. Pues 

bien, estos dos tipos anatómicos halláis en la revolución visceral japonesa: 

1) Tipo rechoncho. Pesado. De fatiga; 

2) Delgado, en cambio; fino. Cráneo, ojos, nariz, tórax “a la inglesa”. Manos 

pequeñas. 

Es el tipo satsuma. Y el tipo shoshu. Concentración. Hay sangre judía. Baelz lo 

garantiza. ¿Cuánta? Gotas. Pero, por el fenómeno de la CATÁLISIS, ayudadme a sentir, 

basta con esas gotas. Y, ahora, pasad a la clínica Esto es, a la Historia moderna y 

contemporánea. ¿Cómo es que no fue burro de reata asiática el Japón? 

Este pueblo, el más misterioso hoy en el Mimdo, lleva en su materia prima todas 

las sorpresas de la química histórica que se prepara. O que es, ya, a estas horas. Leed los 

telegramas. 

Indudablemente; los economistas tendrían que empezar estudiando Medicina. 

Pero todo estudiante de Medicina tendría que debutar, no por vivisecciones, sino por 

una lógica de la Medicina humana. Y no por secciones de cadáveres, sino por la 

Historia del hombre. Decididamente, estamos ya si la revolución anatómica. 

Embriológica.  

Esto no quiere decir que haya “razas”. Desde luego, Pero RITMOS, ritmos 

humanados, eso, desde ahora, que sí. La ritmología del Japón sea vuestra asignatura 

médica. Se es economista, hoy, a ese pacto. Que e s lo mismo que decir guerrero, o 

cirujano vasto. 

Problema: ¿de qué muerte vamos a morir? ¡Ojalá que haya inteligencia! 

Es lo cierto que la guerra nos sorprendió, excesivamente desaplicados. ¡A ganar 

tiempo! 

La hebraico es, allá, catalítico para lo mongólico. 

• • • 

En resumen, ya: ¿el Japón? Y dada la ANATÓMICA materia prima. Pues él 

Japón, una vasta empresa. Vista empresa, conducida por POCOS hombres de negocios, 

pocos inventores de una nueva, y la tercera, forma de contemporáneo imperialismo. 

Gran Bretaña, es lo ancestral imperial. Y lo de ayer mismo, América Babilonia. 

El hombre va a cambiar de piel. Nada más cierto. Lo que llamamos historia de 

Estado, no es sino revolución anatómica. NUEVOS ÓRGANOS para funciones 

renovadas. Y la química aprieta. 

Acabo de poner los fundamentos para que otros hablen (un día) de eso del alma 

china. Y del alma, arte, ciencia, inteligencia secreta japonesa. Los dos aspectos de la 

moderna hipocresía y crueldad. 

¡Judas! Llegaste hasta Asia. 

Por tus huesos te conoceré. 

A todas partes a cuestas con tu oro. Tu fiebre y tu inextinta sed de traficante de 

sangre, en un calderón de pueblos. 

Una geisha me aseguraba a mí, en el Adriático, que un tanto por mil de shoshy, 

en Tokio mismo, carece de corazón. Pero que, a los satsuma, siempre se les encuentra, 

de todos modos. 
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El problema será siempre el saber cómo Pierpont Morgan podía vivir como vive 

Mitsui. Pero Roosevelt, desde luego, que tiene corazonadas. Por eso lo derrotarán 

siempre los japoneses de Washington. 

¿Y cómo es que del japonés no se logró hacer un burro de reata asiático? La 

contestación en la Thorad: DURA CERVIZ. 

¡Y a cuestas siempre con tu oro! De vísceras es de lo que tienes que cambiar tú, 

en cualquier clima. Es que la Revolución tiene que ser anatomice. Desengañaos, y a ello 

se va. Será mi error, pero lo percibo: es que ya se va. El hombre es un proceso 

embriológico. Cuerpos simples, los Gobiernos. Y gases, pronto, los Estados. 

Judas va eligiendo su árbol. Hace cuentas: Jamás le resultarán. Hace 1937 estíos 

que está eligiendo su árbol Harakiri, desde luego, no. Cordón de seda mandarina, pero 

(capricho) ejecutarse, tras de disponer los pueblos, abatidos a la ruindad de sus 

lacerados pies. 

E intimo sabio será el que aclare tan histológico misterio.  

Lo visceral, propio, de Judas, es haber acabado, por su cuenta, en jefe de Estado. 

En jefe de estados mayores, después de haberse arrastrado toda la miseranda vida como 

harapiento banquero. 

La lascivia de poder lo habrá perdido. Está prefiriendo, por lo visto, acabar 

anegándose. El Pacífico, por sudario. Secuestro, es de los huesos enfermos del hombre 

de donde tendrá que expulsarse. 

La salud, a ese pacto, única y exclusivamente a ese pacto. Por la estructura de su 

economía en el misma, es por lo que jadea y se ahoga la (¿llamémosla así, todavía?), 

como queráis; la humanidad. 

De vísceras tiene que mudarse, vuestra bonita CH2 (NH2)5 CH2 bonita 

humanidad. 

CORRESPONDENCIA: “Un grupo de eternitas”.– Bien obligado por cuánto 

expresáis. Bien. Dadme vuestro domicilio, ritrovo, pongámonos en relación. Hay que 

tener prisa. (Excelator). 

 

 

[SolOb147] [27 de agosto de 1937, pág. 4] [Internacional] [Cosmos] 

Se reproducen los sucesos antisemitas de Polonia 

Varsovia, 26.– En la volvodia de Varsovia, se han reproducido los incidentes 

antisemitas. Los judíos han sido molestados por las calles e incluso en sus domicilios 

particulares. Han resultado varice heridos. La policía ha practicado numerosas 

detenciones. 

 

 

[SolOb148] [27 de agosto de 1937, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Un periódico alemán por la pureza aria 

Núremberg, 26.– El periódico Der Stürmer, órgano del agitador antisemita Julius 

Streicher, publica un curioso artículo, en el que, entre otras cosas grotescas, dice: 

“Los Judíos que han manchado la raza aria han de ser encarcelados a 

perpetuidad, incluso después de haber cumplido la pena que el Tribunal competente los 

hubiese impuesto por su delito”. 
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[SolOb149] [4 de septiembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

La “Liga Nacionalsocialista de los Guardianes del Derecho” ha organizado un 

elenco de todos los abogados “arios” del mundo, para evitar que en el exterior los 

alemanes recurran a los servicios de abogados judíos. 

 

 

[SolOb150] [12 de noviembre de 1937, pág. 3] [Opinión] [Enrique López Alarcón] 

Otra vez al desierto y a la cautividad de Babilonia5832 

Ha vuelto a sonar la hora mala para los judíos. El odio eclesiástico que el 

catolicismo le dispensó siempre a la raza, se le ha transmitido a los poderosos; aun a 

aquellos que fingen perseguir la religión católica. 

Es sorprendente el efecto que produce la elevación al Poder, hasta en aquellos 

hombres que nacieron en la democracia más pura, y parecían desligados de toda 

relación con el aparato tradicional. 

El logro de sus ambiciones les produce como un traumatismo que les despierta 

en el complejo del subconsciente unos apetitos, unas ideas que parecía imposible que 

hubieran vivido escondidas y calladas años en el fondo tenebroso del alma. Despierta 

una ferocidad sin entrañas ni sentimientos, y hierven los apetitos tiránicos, rugiendo en 

el seno del mandón sin límite ni saciedad posible. 

A la sugestión de la Iglesia, a la eficacia decorativa del Papado, ningún tirano se 

sustrae. Se puede, por lo visto, en un mismo ciclo del poder, sitiar y asaltar a Roma y 

pedirle la consagración del Imperio; es posible, en mi día histórico, elevarse sobre la 

Asamblea que declara los Derechos del Hombre5833, y luego apresar al pontífice 

romano, como si con cautivar la tiara y el báculo tuviera ya en la mano, para siempre, el 

ungirse elegido de Dios y de la Historia. Y Dios no está, precisamente, en el que ha 

hecho tan mal uso del anulo del Pescador5834. 

Parece como que el hombre siempre es demasiado pequeño para el solio y el 

cetro. Sobre todo si se ha propuesto, voluntaria y deliberadamente, apoderarse de ellos y 

utilizarlos para sí, no para su pueblo. Esto es, quizás, el más gran poder de captación del 

Pontificado católico, y que ha producido su permanencia y duración perdurable, según 

las profecías –que todas se han cumplido–. “Las puertas del Infierno no prevalecerán 

contra ella”. Y no prevalecen porque los que salen a la política por las puertas del 

Infierno popular, luego se le asimilan los procedimientos; si no van a pedirle perdón, 

van a tomarle el rejuego y a usar sus mismos sistemas y adoptar sus métodos, 

Así les acontece a los tiranos que ahora aplastan con su fascio a los pueblos que 

los soportan. Proceden del arroyo, crecieron a compás de las organizaciones, arrullando 

una ideología, que quien sabe hasta qué punto era cordial en ellos. Subidos a la altura, 

simularon enfrentarse con la silla de San Pedro, con su intransigencia, con su abrazo, 

con su estatismo…Pero allá se encontraron con ella y con ella se encontraron –en el 

estatismo–, en cuanto quisieron consolidar el Poder, se encontraron dentro del alma su 

fanatismo, su furia, sus trenos y sus bridas para mandar en la conciencia de los demás. 

 
5832 Alude al Éxodo judío. Tras ser liberados por Moisés de su esclavitud en el Antiguo Egipto, los judíos 

vagaron por el desierto en busca de la Tierra prometida. En relación con Babilonia, alude al cautiverio que 

tuvieron los judíos desde la destrucción del templo por Nabucodonosor en el 586 a.C. y que se extendió 

hasta el 538 a.C. 
5833 Se refiere a la Sociedad de Naciones. 
5834 Uno de los símbolos utilizado por el papado. Debe su nombre a que san Pedro, el primer pontífice, 

había sido pescador previamente. Cada anillo, único para cada papa, está realizado con los restos del 

anterior y cuenta con una imagen de san Pedro pescando y el nombre del pontífice en latín. 
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Y, naturalmente, se encuentran los tiranos con que la Iglesia les ha trasmitido sus odios 

seculares, fundamentales, dogmáticos. 

Observa Kropotkin –ya lo saben todos–, que la génesis de la tiranía se produce 

porque el caudillo militar, receloso de no poder esclavizar la conciencia de su pueblo, se 

alía con los sacerdotes, con los que conocen los misterios y aparentan que tienen a llave 

del porvenir. Aquéllos ofrecen la riqueza, y éstos se avienen a ungirlos en el Poder. Y 

entre los dos, tunden al pueblo. 

¡Quién más seguro del porvenir del hombre que el clérigo católico! Él, ata y 

desata; él, absuelve y condena; él introduce en el Cielo a quien quiere, y a quien quiere 

sepulta en los Infiernos. 

A cambio de eso, le trasmite la levadura de sus odios, de sus negativas, de su 

execración y excomuniones. 

Todo el poder, todos los XV siglos de dominio absoluto sobre la Europa que ha 

ejercido la Iglesia, se ha reducido a una lucha implacable contra el judaísmo, contra el 

judaizante, contra quien los defiende y los ampara. 

De nada sirvió que el judío atesorara todos los dineros del mundo. Para nada se 

tiene en cuenta que el judaico haya engendrado todo el progreso social de los últimos 

tiempos. De ningún mérito le son contados sus esfuerzos científicos ni artísticos. El 

judío ha de perecer bajo la sandalia del apóstol que, de ordinario, trueca su crucifijo en 

daga y en bota su pie descalzo. 

Inútil será que se provean los códigos fundamentales de los países de una buena 

parte de los Derechos de la Humanidad, ni que ruede el Progreso y el pueblo logre 

sentarse algunas veces en la silla del Legislador. Todo esto es vano edificio de naipes 

que se derriba de un soplo; todo ilusión y engaño de un ensueño maléfico del cual tiene 

que sanar al Hombre el tirano con la quirúrgica de las dictaduras. La fuerza de la 

palabra divina, exige su cuenta; contrata su apoyo, y el precio es el odio a la ley de 

Moisés5835. 

Así, ahora: el pelele trágico que ha encerrado debajo de la onda de su frente toda 

el alma bárbara, ha dispuesto una exposición antisemita. Como si fuera un arte, como al 

fuera una historia, como si fuera el destino de una parte de la Humanidad. 

Y es, en efecto, el arte y la historia de la gran porción bruta que pudre al planeta. 

 

 

[SolOb151] [14 de noviembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Polonia también será víctima 

VARSOVIA.– El presidente de la República, doctor Ignacio Mosicki5836, ha 

recibido la visita de una comisión de diputados y senadores judíos, quienes le han 

expuesto sus quejas por determinadas medidas vejatorias para los israelitas que se están 

adoptando de un tiempo a esta parte en Polonia. El presidente de la República prometió 

a los visitantes hacer justicia. 

 

 

 

 

 

 
5835 Aquí, ley de Moisés, como sinónimo de judaísmo. 
5836 Castellanización de Ignacy Moscicki (1867-1946), químico y político polaco. Ejerció como presidente 

de Polonia entre 1926 y 1939, no perteneciendo a ningún partido político y actuando como independiente. 

Era presidente cuando las tropas alemanas invadieron Polonia y se vio obligado a exiliarse a Rumanía y a 

ceder la presidencia del gobierno en el exilio a Wladislaw Raczkiewicz. 
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[SolOb152] [21 de noviembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

El fascismo en Dantzig 

Una campaña antisemita 

Dantzig5837.– El jefe del partido nazi de la Ciudad Libre5838, anímelo la próxima 

llegada del doctor Julius Streicher, de Núremberg, famoso antisemita. Coincide con las 

próximas “medidas para defender la sangre y la raza alemana”, o sea, con la persecución 

a los judíos. 

 

 

[SolOb153] [23 de noviembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

A favor de los judíos de Polonia 

Washington.– Una delegación judía entregó al secretario de Estado5839 un 

memorándum pidiendo que el Gobierno se interese por los judíos residentes en Polonia. 

 

 

[SolOb154] [26 de noviembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Por inspiración de Hitler, se persigue a los judíos en Italia 

Mario Mariani5840 ha afirmado recientemente en un artículo que el eje Roma-

Berlín carece de una coordinación de doctrina en sentido constructivo. La cruzada 

anticomunista representa únicamente el lado negativo del acuerdo entre Alemania e 

Italia, o mejor dicho, entre los dos dictadores, pues los pueblos alemán e italiano 

estarían si pudieran expresar su voluntad, muy lejos de todas las combinaciones Hitler-

Mussolini, Goering5841-Ciano5842 y Goebbels-Starace5843. 

Una de las combinaciones que seguramente hubiere rechazado ya cualquiera de 

los dos pueblos es la campaña antisemita iniciada por Hitler y continuada servilmente 

 
5837 Danzig, actual ciudad polaca con el nombre de Gdansk, era uno de los centros de disputa territorial 

entre Alemania y Polonia tras el final de la Primera Guerra Mundial. Con el Tratado de Versalles (1919) 

pasó a ser considerada una ciudad internacional libre –no era un Estado–, con la protección exterior de 

Polonia y la Sociedad de Naciones se encargaba de la protección de la propia ciudad. En 1939 se convirtió 

en la última de las exigencias territoriales de Hitler, que la conquistó antes de comenzar la Segunda Guerra 

Mundial. Pese a todo, desde 1933 ya era dominada por el partido nazi local. 
5838 Debe referirse a Albert Forster (1902-1952), político y militar alemán, miembro de las SS y del Partido 

Nacionalsocialista Alemán. Ejerció como gauleiter de Danzig desde 1930 hasta la invasión alemana de la 

ciudad en 1939. Ya durante la guerra llevó a cabo una dura represión contra todo aquel que no fuera alemán, 

en especial, polacos y judíos. Al concluir el conflicto, fue condenado y ejecutado por sus crímenes. 
5839 Cordell Hull en aquel momento. 
5840 Mario Mariani (1883-1951) fue un escritor y periodista italiano. Cercano ideológicamente al socialismo 

y profundamente católico, siempre fue crítico con el fascismo, por lo que a la llegada de Mussolini al poder 

se vio obligado a exiliarse a Francia. Al concluir la Segunda Guerra Mundial pudo retornar a su país. 
5841 Hermann Goering (1893-1946), político y militar alemán. Importante militar en el campo de la aviación 

durante la Primera Guerra Mundial, fue nombrado ministro sin cartera nada más llegar Hitler al poder en 

1933. Él fue quien fundó la Gestapo (policía secreta nazi). También fue el presidente del Reichstag durante 

los doce años de Gobierno nazi y durante la Segunda Guerra Mundial fue el comandante jefe de la 

Luftwaffe, la fuerza aérea alemana. 
5842 Gian Galeazzo Ciano (1903-1944), más conocido como Conde Ciano, fue un político italiano. Yerno 

de Benito Mussolini, fue el principal instigador de la política exterior italiana en el periodo de entreguerras, 

como ministro de Asuntos Exteriores del régimen fascista entre 1936 y 1943 (antes había sido ministro de 

Prensa y Propaganda entre 1935 y 1936), con la creación del Eje Berlín-Roma-Tokio. Sin embargo, durante 

la Segunda Guerra Mundial y ante las derrotas del Eje comenzó a discrepar de las opiniones del régimen. 

Finalmente, votó a favor de la destitución de Mussolini en el Gran Consejo Fascista, lo que provocó su 

detención y ejecución. 
5843 Achille Starace (1889-1945), político italiano, uno de los principales líderes del Partido Nacional 

Fascista, como secretario general del mismo entre 1931 y 1939. En 1941 perdió el favor del régimen y fue 

destituido de sus cargos. Detenido en 1945 por unos partisanos, fue ejecutado. 
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por Mussolini, y el motivo de rechazarla hubiera sido los perjuicios económicos que la 

campaña está irrogando a las dos naciones imperialistas que, con sus determinaciones 

sobre la raza judaica, están al borde de la bancarrota. 

“Alemania –dice Mariani– exportó en 1934 a los Estados Unidos mercaderías 

por valor de 177 millones de dólares. En 1935, la exportación se redujo a 74 millones de 

dólares –ciento tres menos que el año anterior– y en 1936, las exportaciones no han 

excedido de los 60 millones. De este dato se tiene la seguridad, no obstante no haberse 

recibido aún los datos estadísticos oficiales”. 

“¿Pero se observan posibilidades de mejora?” –se pregunta a Mariani– 

“No y todo ello se debe –los propios alemanes lo confiesan– a esa persecución 

contra los judíos que en los Estados Unidos constituyen una fuerza comercial bancaria 

de primer orden y obran internacionalmente con un boicot antialemán en todas las 

naciones donde tienen influencia y negocios. La reacción está justificada. 

“¿Y no puede evitarse?” 

“Sería estúpido que los judíos alimentasen con sus compras en el extranjero la 

fuerza económica de un Gobierno que ha despojado de todos sus derechos a los judíos 

alemanes”. 

LA PERSECUCIÓN A LOS JUDÍOS EN ITALIA ES UNA NOVEDAD 

IMPUESTA POR HITLER5844 

Las presiones de Berlín han dado lugar al comienzo del antisemitismo italiano. 

No obstante hallarse en su iniciación esta nueva modalidad del fascismo ha empezado a 

ser tomada en consideración internacionalmente. 

Recientemente ha sido publicado en Il Popolo d'Italia5845, diario milanés que 

fundó Mussolini y que aún se considera el portavoz directo del pensamiento del Duce, 

un artículo sintomático que como el anuncio de una nueva orientación del fascismo 

italiano en materia confesional. Se pide en el artículo que los hebreos italianos se 

declaren públicamente enemigos del judaísmo internacional o que, de lo contrario, 

renuncien a su ciudadanía y residencia en Italia. 

El artículo, firmado por Oreste de Gregorio, concluye: 

“No podemos admitir que nuestros hebreos tengan la misma mentalidad que sus 

correligionarios, mentalidad inspiradora del infierno soviético, de la desorientación 

francesa y de los horrores de España”. 

“Es inútil observar –dice a esto Mariani– que la “desorientación francesa” 

consiste en defender la riqueza de la nación y que los “horrores” de España fueron 

provocados por reaccionarios y fascistas. Nadie sabe esto –añade– mejor que los 

fascistas que aplican en la polémica el sistema de la mentira descarada a la que se 

lanzan en su desesperación ante la causa perdida. 

Lo interesante es que el artículo de Il Popolo d'Italia, del que es eco otro de 

Tribuna5846, titulado, “¿Roma o Sion?” abre la campaña antisemita en Italia con esa 

invitación a los judíos italianos a hacer declaraciones fascistas o a abandonar el país. 

 
5844 Las primeras medidas oficiales antisemitas en Italia se desarrollaron en el mes de julio de 1938. 
5845 Fundado por el propio Mussolini en 1914, Il Popolo d’Italia fue un periódico diario radicado en Milán. 

Siempre vinculado a la persona de Mussolini, desde 1922 tuvo una orientación ideológica claramente 

fascista. La dirección, entonces, pasó al hermano pequeño de Benito, Arnaldo Mussolini, que ejerció hasta 

1931, cuando el cargo pasó a Vito, uno de los hijos del líder del régimen fascista. Dejó de publicarse en 

1943, con la caída del régimen. 
5846 Parece referirse al diario La Tribuna, fundado en 1883 por varios miembros de movimientos de 

izquierdas, como Alfredo Baccarini o Giuseppe Zanardelli. Con el establecimiento del régimen de 

Mussolini, fue absorbido por un grupo de empresas abiertamente pro-fascista y pasó a engrosar la lista de 

medios dependientes del Estado fascista italiano. 
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Esta campaña que el Duce inicia es anuncio de feroces persecuciones a los judíos 

italianos, reproducción de las de Berlín 

“¿Cree usted –preguntan al escritor– que Mussolini paga con una solidaridad 

antisemita la solidaridad alemana en la cuestión española? 

“El Reich no está interesado, como Italia, en el conflicto español; no se ha 

empeñado a fondo ni ha mandado millares de ‘voluntarios’. Hasta puede que estuviera 

dispuesto a aceptar la tesis inglesa si Inglaterra le prestase ayudas económicas. Lo que 

ocurre es que para no abandonar del todo a Mussolini, Hitler le exige una acción 

antisemita que, según las ilusiones de los dirigentes de Berlín, deberá ejercer una 

presión sobre la finanza internacional y judía, presión que a su juicio, haría cesar el 

boicot”. 

“Pero todo esto es un poco ingenuo”. 

“Más bien estúpido”. 

EL DESASTRE ECONÓMICO DE ITALIA MALES CONTAGIOSOS 

Las únicas consecuencias de todo este plan serán un verdadero desastre 

económico para Italia sin que por ello mejore en nada la situación del Reich. 

“La alarma cundirá entre los judíos italianos –dice el escritor– que pondrán a 

salvo sus capitales en el extranjero. Tenga en cuenta que los judíos italianos no son 

agricultores ni industriales. Como casi todos sus correligionarios trabajan en dinero. De 

ahí que después de quince años de administración fascista –es decir, de fraude y 

despilfarro– el único capital circulante italiano sea judío. El éxodo semita substrae a la 

economía del país su último recurso. Por otro lado, el capital y la habilidad judías 

reforzarán la economía de las naciones democráticas”. 

“¿Tenían paridad de derechos los judíos en Italia?” 

“Desde hace un siglo. Bajo el Gobierno de los Papas habitaron un barrio especial 

–Il Ghetto–; pero en 1848 Pio IX5847 abolió esta última traba. Los judíos italianos han 

contribuido poderosamente al movimiento por la Independencia a la victoria en la 

guerra 1914-18 y a la cultura italiana. Han dado al país jurisconsultos médicos y artistas 

ilustres. Los únicos escritores de nuestra generación que aún se leen en Italia, son judíos 

–Guido da Verona5848, Sem Benelli5849, Pitigrillí (Dino Segre)5850– y muchos hombres 

de ciencia, semitas también, han honrado a la Italia trabajadora y consciente”. 

“Entonces, este antisemitismo de hoy…” 

“No debe sorprender a nadie. El antijudaísmo alemán debía contagiar a Italia. 

Dos enfermos que se alían y ponen en contacto se transmiten sus males. Así tendrá 

también Italia, junto a su farsa de romanidad el regazo medieval alemán de la 

persecución a los judíos”. 

 
5847 Giovanni Mastai Ferretti, más conocido por su nombre papal, Pio IX o Pio Nono (1792-1878), fue papa 

de la Iglesia Católica entre 1846 y su fallecimiento. Fue acusado de cierto antisemitismo, después de 

restablecer el gueto judío de Roma, aunque en abril de 1848 había ordenado derribar el muro que 

circunvalaba el gueto, o por el Caso Mortara. Un niño, Edgardo Mortara, hijo de judíos, fue secuestrado y 

bautizado católicamente, después educado en el catolicismo y alejado de sus padres que intentaron 

recuperarlo durante más de 12 años, con continuos obstáculos por parte del propio Pio IX. 
5848 Guido da Verona (1881-1939) fue un escritor italiano de orígenes judíos. Comenzó su vida literaria 

como poeta, pero llegó a sus mayores cotas de éxito como novelista y llegó a ser el escritor italiano de más 

éxito comercial en el periodo de entreguerras. 
5849 Sem Benelli (1877-1949) fue un escritor italiano, representante del movimiento novecentista. Una de 

sus obras más conocidas es La cena delle befe (‘La cena de las burlas’, en italiano) y, a pesar de simpatizar 

en un principio con el fascismo, terminó creando una organización antifascista ilegalizada por el Estado. 
5850 Dino Segre, más conocido como Pitigrilli (1893-1973), fue un escritor italiano, de padre judío. 

Principalmente conocido como periodista y novelista, Cocaína es una de sus obras más conocidas. Desde 

los años treinta vagó por varios países de Europa y Sudamérica, hasta su regreso a finales de los cincuenta. 
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[SolOb155] [30 de noviembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Frente único antisemita 

5.000.000 de judíos combatirán contra ese poder 

Nueva York.– El New York Herald Tribune5851 anuncia que en Washington se ha 

abierto la sesión extraordinaria del American Jewish Congress, con una declaración que 

señala la existencia de cinco millones de judíos en Europa, seriamente amenazados por 

los Gobiernos totalitarios. El Congreso prevé la formación de un frente demócrata de 

judíos en todo el mundo para luchar contra el antisemitismo. Estima que incumbe a los 

judíos de los Estados Unidos asumir la responsabilidad de determinar la existencia 

futura de los israelitas en el mundo entero. 

 

 

[SolOb156] [2 de diciembre de 1937, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Contra los judíos 

El Consejo Municipal de la ciudad de Plau5852 (Mecklemburgo5853) ha decidido 

castigar a toda persona que compre en tiendas de judíos. Los empleados y los obreros 

municipales corren el riesgo de ser declarados cesantes inmediatamente sí compran en 

un almacén judío. Toda persona culpable de haber comprado cualquier cosa a un judío y 

que figure en una lista de asistencia pública, pierde todo derecho a esta asistencia. 

 

 

[SolOb157] [15 de diciembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Medidas antisemitas 

Varsovia, 14.– El ministerio del Interior ha prohibido que entren en Polonia dos 

periódicos judíos que se publican en París y otro del mismo carácter que se edita en 

Nueva York. 

 

 

 

 

 

 
5851 New York Herald Tribune fue un periódico nacido tras la adquisición del New York Tribune por parte 

del New York Herald en 1924. De carácter diario e ideología republicana moderada, fue uno de los 

periódicos más valorados, comparado en ocasiones con The New York Times. Su dueño era Ogden Mills 

Reid y continuó publicándose hasta 1967. 
5852 Plau am See es una pequeña localidad alemana, situada al noreste del país. 
5853 Mecklemburgo es una región alemana, en el noreste del país, que se unió al imperio alemán en 1870. 

Wismar es su ciudad más importante. 
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[SolOb158] [17 de diciembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

La acción fascista en Dantzig 

Varsovia. 16– El Gobierno polaco había protestado cerca del Senado de Dantzig 

contra el boicot a los almacenes polacos. El Senado ha rechazado la protesta declarando 

que esta medida sólo se aplica a los almacenes judíos. 

 

 

[SolOb159] [31 de diciembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Desde el primer día amordazan a la prensa y persiguen a los judíos 

Bucarest, 30.– El Gobierno5854 ha ordenado la supresión de los periódicos 

liberales Diminesta5855, Adversai y Lupis, cuya suspensión ya había sido anunciada. 

En la disposición gubernamental publicada al efecto, se afirma que tal medida ha 

sido adoptada porque estos periódicos están redactados, principalmente, por extranjeros, 

y que han observado siempre una actitud contraria a los intereses del país. 

Según informaciones publicadas por la prensa, las medidas antisemíticas 

adoptadas ya, o proyectadas por el Gobierno, consisten, entre otras cosas, en prohibir a 

los judíos que colaboren en los periódicos escritos en lengua rumana, así como en 

retirarles las licencias para la venta de los productos estancados (alcohol, tabaco, 

fósforos, etc.). También se revisarán todos los expedientes de naturalización posteriores 

al año 19335856, se expropiarán las empresas agrícolas de los judíos y se prohibirá a 

estos que tengan negocios de ninguna especie en los municipios rurales. 

Estas noticias han causado profunda emoción entre la población israelita, cuya 

importancia es grandísima, puesto que asciende a más de un millón, y el total de 

habitantes de Rumanía es de dieciocho millones. En las esferas israelitas de Bucarest, la 

noticia ha causado gran consternación, ya que en esta capital, los judíos ocupan un lugar 

preponderante en el comercio, la banca y las profesiones liberales. 

 

 

[SolOb160] [1 de enero de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

El Comité Judío Mundial 

Ginebra, 21.– El Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial5857, ha dirigido a 

los Gobiernos francés e inglés un telegrama en el que protesta por la supresión o 

limitación de los derechos cívicos de los judíos de Rumanía. El telegrama pone de 

relieve que las iniciativas de esta clase, si llegaron a ponerse en vigor, constituirán una 

 
5854 En diciembre de 1937 se celebraron elecciones en Rumanía. El partido en el gobierno, dirigido por 

Tatarescu, no consiguió mayoría absoluta, y el rey, Carol II, decidió encargar el gobierno a Octavian Goga 

y su Partido Nacional Rumano, de ideología conservadora y antisemita. Goga fue primer ministro entre 

diciembre de 1937 y febrero de 1938, cuando se implantó una dictadura liderada por el propio Carol II. 

Durante esos dos meses, las principales medidas tomadas por Goga fueron de corte antisemita, lo que 

motivó una quiebra de la economía, además de la crítica del mundo occidental y democrático. 
5855 Se refiere al periódico rumano Dimineata, de carácter diario desde 1904 y que dejó de publicarse a 

finales de 1936. 
5856 En diciembre de 1933 precisamente había sido asesinado el primer ministro, Ion G. Duca, por oponerse 

a la Guardia de Hierro. Le sustituyó en 1934 Tatarescu. 
5857 Probablemente se refiera al Congreso Judío Mundial, más conocido por su nombre en inglés World 

Jewish Congress, fue una organización fundada en el verano de 1936 en Ginebra. Se estableció como una 

federación de organizaciones y comunidades judías alrededor del mundo y entre sus objetivos estaba el 

actuar como rama diplomática de los judíos de toda condición social o ideología política. 
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infracción del tratado de minorías de 9 de diciembre de 1919, puesto bajo la garantía de 

la Sociedad de Naciones5858. 

 

 

[SolOb161] [1 de enero de 1938, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] 

Los judíos de Rumanía 

Hace unos cuantos años, unos hombres beneméritos hablaban de los judíos del 

Oriente mediterráneo. Las trazas de raza hebrea de la parte de Rumanía eran los más 

privilegiados. Se nos describía su vida, que era análoga a la de los judíos de la España 

del siglo XV y principios del XVI. Jehová les preserve de estas terribles vidas; pero 

entonces los judíos eran los dueños de España y de la vida nacional, hasta que llegó el 

decreto de expulsión. Expulsión de los moriscos; expulsión de los judíos; expulsión 

de…España se ha pasado la vida expulsando gente y recibiendo carga por el mar y por 

el Pirineo. A mí me conviene decir esto y repetirlo, porque yo traigo mi rejuicio con las 

influencias ultramontanas5859 habidas en España, desde la fenicia, que creo que fue la 

primera…, hasta la que sea la última, que no sabemos cuál será. Por eso no podemos 

oponernos a ningún ultramontanismo. 

Los judíos de Rumania son, en parte, españoles5860; hablan español5861 –un 

español que no entienden, desde luego, los intérpretes de hotel–; son connacionales con 

nosotros, tienen amor a España, y algunos desearían vivir entre nosotros. Ahora, que 

como eso no es mérito ni razón; como ser hispánico o hispanista no es motivo para que 

el Gobierno, o quien fuere, lo tome bajo su amparo…pues velay5862, que decimos en 

Valladolid. 

 

 

[SolOb162] [1 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

El antisemitismo y el anticapitalismo hacia la necesidad del campesino 

Bucarest, 31.– El presidente del Consejo, señor Faviano Goga5863, ha 

pronunciado esta noche un discurso por radio, anunciando los puntos principales del 

programa que se propone llevar a la práctica su Gobierno. El señor Goga ha afirmado 

que la característica de su Gobierno es el antisemitismo y el anticapitalismo, orientado 

hacia las necesidades del5864. 

 
5858 Sociedad de Naciones, organismo creado tras el final de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de 

Versalles de 1919, que buscaba establecer las relaciones internacionales y las bases de la paz tras la Gran 

Guerra. Es considerada el antecedente directo de la ONU. 
5859 Ultramontanas, ‘excesivamente conservadoras’. 
5860 Debe aludir a que son sefardíes, es decir, descendientes de los judíos expulsados del reino de Castilla 

en 1492. 
5861 Probablemente, judeoespañol. 
5862 velay es una expresión utilizada en la ciudad de Valladolid, que puede significar ‘evidentemente’ o ‘ahí 

lo llevas’. 
5863 Debe referirse a Octavian Goga (1881-1938), poeta y político rumano. De origen transilvano, que hasta 

el final de la Primera Guerra Mundial pertenecía al imperio austro-húngaro, en su juventud perteneció al 

Partido Nacional Rumano y llegó a ser ministro de Educación a finales de los años diez. Radicalizado 

durante los veinte, en 1932 creó su propio partido, el Partido Nacional Agrario, de ideología conservadora, 

ultranacionalista y antisemita. Admirador de los regímenes nazi y fascista, unió su partido a la Liga de 

Defensa Cristiana Nacional de Alexandru Cuza y formaron el Partido Nacional Cristiano, de extrema 

derecha y también antisemita, que a finales de 1937 se vio al frente del Gobierno. Su gobierno, mediatizado 

por la influencia del nazismo, que también financiaba al partido, duró hasta febrero de 1938 y se caracterizó 

por su feroz antisemitismo. En febrero, el rey Carol II le retiró su confianza e instauró un gobierno 

autoritario, temeroso de la capacidad de los nazis de influir en Rumanía. Goga moriría en el mes de mayo 

de 1938. 
5864 Una palabra ilegible en el original. 
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En síntesis, el presidente del Consejo ha dicho: 

“El actual parlamento no ofrece una base adecuada de trabajo para el Gobierno, 

por lo cual será disuelto. Inmediatamente, se implantarán numerosas medidas 

beneficiosas para los campos. Se reducirá la desproporción existente entre los productos 

industriales y los agrícolas. Se obligará a los cárteles y trust a abaratar los productos de 

primera necesidad, especialmente para los 5865, tales como la sal, el petróleo, el azúcar y 

el tabaco. Se rebajarán las tarifas ferroviarias para los viajeros de tercera clase y se 

emprenderá rápidamente la realización de un amplio programa de obras públicas, 

principalmente la renovación de una red de carreteras y caminos. 

 

 

[SolOb163] [1 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos de Polonia a Madagascar 

París, 31. En los círculos competentes se desmiente una información publicada 

por Evening Standard5866, de Londres, según la cual, en unas negociaciones celebradas 

entre los ministros de Negocios Extranjeros de Polonia5867 y Francia5868, se había 

decidido destinar Madagascar a terreno de inmigración para los judíos de Polonia. 

 

 

[SolOb164] [2 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] 

Goga hace ejecutar nuevas medidas antisemitas 

Bucarest, 1.– El Gobierno ha publicado una disposición prohibiendo a los 

escritores y periodistas judíos que firmen con seudónimos. 

Por otra disposición publicada por el ministro de Comunicaciones se retira a los 

periodistas judíos el pase de libre circulación por las redes ferroviarias del país de que 

disponen en Rumania todos los informadores de la Prensa. 

 

 

[SolOb165] [2 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] 

En Austria tampoco los quieren 

Viena, 1.– Los círculos oficiales se muestran preocupados por las medidas 

antisemitas del Gobierno rumano, que no dejarán de provocar una emigración de judíos 

a Austria5869. 

 

 

 

 

 
5865 Palabra ilegible en el original. 
5866 El Evening Standard es un periódico diario publicado en Londres. Se fundó en el año 1827 con el 

nombre de Standard. Desde los años veinte se convirtió en un periódico sumamente conservador, muy 

crítico con el partido Laborista. 
5867 Ejercía entones el cargo Józef Beck (1894-1944), político y militar polaco, que sirvió como ministro de 

Asuntos Exteriores entre 1932 y 1939. Su principal objetivo desde el ministerio era el de mantener a Polonia 

fuera de la esfera de la Unión Soviética o de la Alemania nazi y reclamar para su país un puesto entre las 

grandes potencias continentales. 
5868 El ministro de Asuntos Exteriores francés en aquel momento era Yvon Delbos (1885-1956), político 

francés perteneciente al Partido Radical y ministro de Asuntos Exteriores entre 1936 y 1938 en el Gobierno 

del Frente Popular. Fue uno de los principales responsables de la no colaboración del Gobierno francés con 

el Gobierno republicano durante la Guerra Civil Española. 
5869 Austria estaba dirigida por entonces por Kurt Schuschnigg (1897-1977), político austriaco que sucedió 

al asesinado Dollfuss en 1934. Ocupó la cancillería austriaca hasta marzo de 1938, cuando las presiones de 

Hitler y del Partido nazi en Austria se hicieron insoportables y el Tercer Reich invadió el país. 
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[SolOb166] [2 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] 

Los judíos protestan 

Ginebra, 1.– El Comité Ejecutivo del Congreso Mundial Judío ha dirigido 

sendos telegramas a los Gobiernos de París y de Londres, protestando enérgicamente 

contra la reducción de los derechos de los elementos judíos en Rumanía desde el 

advenimiento al Poder del nuevo Gobierno que preside el señor Goga. 

 

 

[SolOb167] [2 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] 

Febril venta de propiedades judías– Goga expropiará a los judíos 

Bucarest, 1.– La prensa de Goga anuncia la próxima expropiación de las 

propiedades de los judíos, las cuales pasarán a poder del Estado para ser redistribuidas 

“equitativamente entre la población rumana”. 

Los judíos inundan estos días la bolsa con los valores que poseen, y se ha puesto 

en venta numerosas propiedades inmobiliarias de judíos. 

 

 

[SolOb168] [5 de enero de 1938, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] 

Jurisprudencia nazi 

Hasta ahora, los tribunales habían escuchado las quejas de los comerciantes 

judíos que reclamaban el cobro de deudas, que muchos de sus deudores retrasaban pagar 

por “la calidad” del vendedor. Una primera derogación a esta jurisprudencia acaba de 

sentarse por el juez de Paz de Remscheid5870, quien rechazó con estos términos la 

demanda de un judío que reclamaba a un alemán el pago de mercaderías entregadas a su 

esposa: “Habiendo sido efectuadas las compras después de 1933 se debe suponer que el 

marido no las ha autorizado, ya que es indecente comprar a un judío”. 

Por diversas fuentes se sabe que el comercio de libros ha sido prohibido para los 

judíos aun cuando algunas librerías judías habrían sido autorizadas para vender libros 

que se relacionen con el judaísmo o publicados por autores judíos. En el futuro, esas 

librerías deberán colgar un rótulo indicando su carácter y no vender más que a judíos. 

De esta manera, se impide a los alemanes leer a Espinosa5871. 

 

 

[SolOb169] [5 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Comprar a judíos es traicionar al Estado 

Berlín, 4.–Un funcionario veterano del Partido Nacionalsocialista ha sido 

destituido hoy de su cargo, por haber efectuado unas compras en unos almacenes judíos. 

Según el Tribunal de conflictos del trabajo, “ha hecho traición a la confianza que 

el Estado nacionalsocialista había depositado en él”. 

 

 

 

 

 

 
5870 Remscheid es una ciudad situada al oeste de Alemania en la zona de Renania. 
5871 Debe referirse al filósofo judío Baruch Espinoza (1632-1677), filósofo neerlandés de origen sefardí, 

considerado uno de los grandes nombres del racionalismo del siglo XVII. Criado en una familia judía 

practicante, sus ideas acerca del origen divino de la Biblia provocaron una reacción en su contra de la 

comunidad judía holandesa, que terminó por expulsarle. Su filosofía, racionalista, está expuesta en su obra 

más conocida, Ética, publicada en el año de su muerte.  
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[SolOb170] [7 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Los alemanes son lo último del mundo 

Berlín, 6.– Dicen de Berlín que las gestiones de Francia e Inglaterra para la 

protección de la minoría israelita, ha sido muy mal acogida por la Prensa alemana. El 

Voelkischer Bochachter titula “Ayuda extranjera contra el despertar de las naciones”. 

Dice cuando un pueblo despierta, liquida la barrera de la explotación y descomposición 

judías. La táctica judía consiste siempre, en estos casos, en representar los judíos como 

una minoría y reivindicar para ellos los derechos de la misma. 

 

 

[SolOb171] [7 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

Bruselas, 6.– Ha fallecido el célebre financiero judío, Barmat5872, en la cárcel de 

Forest5873. 

Barmat, acusado de irregularidades financieras, se refugió en Holanda, cuyo 

Gobierno concedió a las autoridades belgas su extradición. 

 

 

[SolOb172] [8 de enero de 1938, pág. 2] [Internacional] [Cosmos] 

Los alemanes no están conformes con el alboroto judío 

Berlín, 7.– La Prensa alemana dispensa pésima acogida a la gestión 

francobritánica en Bucarest, llamando la atención al Gobierno del señor Goga sobre los 

derechos de las distintas minorías, y entre ellas la israelita. 

El órgano nazi Volkische Beobachters dice que Inglaterra y Francia se han 

abstenido de intervenir para defender a ninguna otra minoría, pero que al tomar medidas 

defensivas contra los judíos el Gobierno de Bucarest, los círculos judíos de Londres y 

París han armado gran alboroto. Termina diciendo que se trata de una intromisión 

intolerable de París y Londres en la política interior de Rumanía. 

 

 

[SolOb173] [8 de enero de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Respeto a la cultura judía– ¡Anexionarla o extirparla! 

Viena, 7,–El conde Thurn Valsessins5874, presidente de las Juventudes austríacas, 

ha anunciado esta noche la próxima creación de una sección especial para las 

 
5872 Se debe referir a Julius Barmat, uno de los hermanos Barmat junto con Henry, protagonistas del 

conocido como Escándalo Barmat, que se desarrolló en la Alemania de Weimar entre 1924 y 1925. 

Destapado por la prensa nazi, dado que los hermanos Barmat eran rusos de origen judío, se trató de un caso 

de propaganda antisemita. Los Barmat habían conseguido parte de su riqueza del comercio durante la 

Primera Guerra Mundial y al acabar el conflicto comenzaron a relacionarse con miembros del Partido 

Socialdemócrata alemán, como Gustav Bauer o Ernst Heilman. Los Barmat habían establecido sobornos y 

comisiones ilegales para conseguir contratos con empresas públicas alemanas, controladas en aquel 

momento por el Partido Socialdemócrata. Después de cumplir condena en Alemania, Julius marchó a Países 

Bajos, donde continuó con sus actividades delictivas, por lo que entró en la cárcel de Forest, donde 

terminaría suicidándose a finales de 1937. 
5873 La cárcel de Forest se encuentra al sur de la ciudad de Bruselas. 
5874 Debe aludir a Georg Thurn-Valsassina (1900-1967), noble, terrateniente y político austriaco. Asociado 

desde joven a diferentes partidos y organizaciones paramilitares de extrema derecha, en 1934 se unió al 

Frente Patriótico austriaco, mismo año en el que fue nombrado líder juvenil federal. Fue también miembro 

del Consejo de Estado entre 1934 y 1938. Pese a su cercanía con el nazismo, fue detenido e internado en el 

campo de concentración de Dachau. 
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Juventudes Israelitas, en la cual estas podrán preparar su adhesión al Frente 

Patriótico5875, conservando sus intereses culturales. 

 

 

[SolOb174] [8 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Recrudece la persecución antisemita 

Berlín. 7.– Se ha iniciado una nueva ola de antisemitismo. Después de la ya 

conocida expulsión de tres mil médicos de las Cajas de seguros por ser judíos, ahora los 

elementos del ala extremista del Partido nazi propugnan por una depuración a fondo de 

todas las ramas de la economía alemana, a fin de expulsar a todos los elementos que no 

sean auténticamente arios. 

 

 

[SolOb175] [8 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Mister Locker defiende a la minoría judaica 

Londres, 7.– El diputado conservador Oliver Locker Lampson5876 ha dirigido un 

telegrama al rey Carol de Rumanía5877, en el que protesta respetuosamente contra el 

régimen diferencial a que somete a las minorías el nuevo gobierno rumano. Agrega 

dicho telegrama que “los ex combatientes condecorados por el Gobierno rumano se 

preguntan si deben continuar detentando estas condecoraciones a causa de la actitud 

asumida por el Gobierno Goga”. 

 

 

[SolOb176] [9 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Cosmos] 

300.000 judíos indeseables 

Bucarest, 8.– La campaña antisemita del Gabinete Goga se exacerba por 

momentos, a pesar de la gestión de los Gobiernos de Londres y de París. El actual 

Gabinete persistirá en su acción “hasta lograr que salgan de Rumania 300.000 judíos 

considerados como indeseables”. 

 

 

[SolOb177] [11 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Los jóvenes fascistas húngaros se desmandan 

Y atropellan a numerosos esquiadores 

Budapest, 10.– Cincuenta jóvenes de tendencias fascistas agredieron ayer –

pretextando que eran judíos– a numerosos esquiadores, en la montaña de Squades. 

Resultaron sesenta heridos, cinco de ellos en grave estado. 

 

 
5875 El Frente Patriótico fue un partido austriaco fundado en 1933 por Engelbert Dollfuss. De ideología 

ultranacionalista, católico y anticomunista, nació con una idea similar a la del Partido Fascista, como partido 

único. Sin embargo, el escaso apoyo real al partido y la influencia del Partido Nazi Austriaco provocó que 

terminara desapareciendo con la invasión alemana de Austria en 1938. 
5876 Oliver Locker-Lampson (1880-1954), político y marino británico, miembro del Partido Conservador y 

parlamentario entre 1910 y 1945. En relación con el judaísmo, su actuación fue fundamental para detener 

a Arnold Leese, fascista británico encargado de la edición de los Protocolos de los Sabios de Sion en el 

país. 
5877 Carol II de Rumanía (1893-1953), rey de Rumanía entre 1930 y 1940. Caracterizado por inmiscuirse 

en cuestiones políticas, pese a que Rumanía era una monarquía parlamentaria, durante su reinado se 

sucedieron numerosos gobiernos. Poco a poco se fue acercando a ideas autoritarias y dictatoriales que 

concluyeron en febrero de 1938 con una nueva constitución y la eliminación de los partidos políticos. Se 

produjo cierto acercamiento al Eje, pero la conquista del país por la Unión Soviética ya en plena Guerra 

Mundial (1940) le obligó a exiliarse. 
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[SolOb178] [12 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

La antigua Turquía se hace moderna 

Semitas y nacionalistas 

Angora, 11.–Las comisiones parlamentarias rechazaron dos mociones tendentes: 

1º Prohibir formalmente a los judíos extranjeros la entrada y estancia en 

Turquía5878. 

2º Obligar a todos los ciudadanos turcos a utilizar la lengua turca para hablar 

públicamente. 

 

 

[SolOb179] [12 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

La cuestión judía, a la Sociedad de Naciones 

Bucarest, 11.– Se asegura que el Gobierno rumano planeará por propia iniciativa 

ante el Consejo de la Sociedad de Naciones, la cuestión de loa judíos inmigrados 

después de la guerra, cuya cifra asciende a medio millón. 

 

 

[SolOb180] [12 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Marchan bien las conversaciones con Praga 

Praga, 11.– Generalmente se cree que los resultados de la visita a esta capital de 

Micescu5879, son satisfactorios. 

Durante las entrevistas celebradas, se han cambiado impresiones sobre la política 

internacional general, las relaciones con Alemania, la actitud de Rumania para con los 

demás Estados de la Pequeña Entente, la cuestión judía, las relaciones con Hungría y 

otras diversas. 

Se declara de fuente autorizada, que el criterio del señor Micescu coincide con el 

de los dirigentes de la política exterior rumana. 

Por lo que se refiere concretamente a la cuestión Judía, parece que Micescu ha 

declarado que la acción del Gobierno rumano se dirige solamente contra los judíos 

recién venidos a Rumanía después de la guerra, y no a los ciudadanos rumanos de raza 

judía, los cuales pueden, y han de quedar incluidos dentro de las disposiciones del 

tratado de las Minorías. 

 

 

[SolOb181] [12 de enero de 1938, pág. 8] [Opinión] [Sin firma] 

Fascismo y antisemitismo 

Odio y persecución a los obreros judíos, connivencia con los judíos capitalistas 

A Le Journal, el presidente del Consejo rumano5880 ha declarado que su 

Gobierno, sin ser xenófobo, será firmemente antisemita. Y las razones de este 

antisemitismo no son de carácter religioso, como pudieran serlo en otros países, sino 

puramente económico. 

 
5878 Turquía vivía por entonces el periodo unipartidista de la República, que se extendió entre 1923 y 1945, 

caracterizado por los gobiernos del Partido Republicano del Pueblo, que, aunque no era el único permitido 

legalmente, fue el único que gobernó, con Mustafá Ataturk (1923-1938) e Ismet Inonu (1938-1945). 
5879 Istrate Micescu (1881-1951), político y profesor rumano, profundamente antisemita, fue conocido por 

haber ejercido el ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía entre diciembre de 1937 y febrero de 1938, 

en el gobierno de Goga. A pesar de ello, fue uno de los ideólogos de la Constitución de 1938 que dio 

poderes absolutos a Carol II. 
5880 Octavian Goga. 
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Las explicaciones del señor Goga no tienen importancia. Lo que importa, es el 

hecho en sí. En todas partes, siguiendo el ejemplo del nacionalsocialismo alemán, el 

fascismo desencadena una furiosa campaña contra los judíos, con medios oprobiosos 

que son un verdadero baldón para nuestra época. 

Se ha planteado muchas veces, por hombres despreocupados y por los mismos 

judíos, por qué de la reacción en casi todos los tiempos (pues Hitler imita, 

sencillamente, a los sangrientos progoms de la Rusia zarista5881), es ferozmente 

antisemita. No es fácil contestar a esta cuestión. Lo cierto es que todas las reacciones 

son esencialmente demagógicas, y precisan de un “pretexto” para confundir a las masas 

y vedarles el conocimiento exacto de las causas de su miseria; precisan de una víctima 

contra la que encauzar el odio a los oprimidos. Si el pueblo que se encontraba al fin de 

la pasada década, hubiera hecho tabla rasa de los responsables de la guerra de 1914, de 

la casta de los “Junkers”5882, de los banqueros y de los grandes capitalistas. Los 

demagogos del hitlerismo, en cambio, pudieron presentar a los judíos como 

responsables de todos los males, como una raza diabólica, dañina, deshonesta y 

explotadora, y mientras se salvaron los Thissen5883, los Von Bulheu, los Kropp5884, etc., 

caían linchados millares de proletarios de origen judío. 

Facilita esta obra de instigación y de odio, el hecho que las colonias judías se 

desarrollan apartadas, recluidas en sus medios particulares, y su culto y su idioma. 

Extranjeros en todos los países, el pueblo desconoce el valor de su carácter y de su 

cultura, forjándose una concepción absolutamente falsa que favorece los ciegos odios 

racistas. 

Además, los proletarios y los hombres de la clase media de raza semita profesan 

en su inmensa mayoría ideas progresistas. Esto se explica con el pasado de esta raza, 

que, a través de los siglos, se desarrolla entre continuas emigraciones y persecuciones. 

El fascismo también, por esta razón, la escoge como blanco preferido; mas, mientras 

vocifera de “capitalistas judíos”, de banqueros usureros y explotadores, en realidad, sus 

víctimas son los judíos más humildes. 

Es obvio: no todos los judíos viven del comercio, la especulación, y la usura. 

También en la raza judía, existe la cuestión social. Análogamente a los católicos, los 

judíos están divididos en ricos y pobres, en explotadores y explotados. Y naturalmente, 

los potentados judíos, son enemigos naturales de los desposeídos de su misma raza y 

religión. En Alemania, los grandes magnates del oro no han sido estorbados por los “S. 

A.”, asesinos de obreros semitas. 

Esto explica por qué el antisemitismo no se ha desarrollado en Italia. No existe 

en Italia un número cuantioso de proletarios judíos. Existen, por lo contrario, hombres 

de esta raza en las altas esferas de la burguesía, entre los grandes industriales y los 

banqueros; y naturalmente estos “Judíos” armonizan perfectamente con los burgueses 

católicos, siendo, además, partidarios decididos de Mussolini, el aliado del “antisemita 

 
5881 Alude a los pogromos surgidos a raíz del asesinato del zar Alejandro II en 1881 y que se extendieron 

hasta 1884. 
5882 Junkers fue una empresa alemana dedicada a la construcción de aviones. Algunos de los aviones de la 

aviación alemana durante la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron construidos por esta compañía. 
5883 Debe referirse a Thyssen, empresa alemana dedicada a la producción de acero, fundada por August 

Thyssen en el año 1891. En el periodo de entreguerras fue parte activa e importante de la política de rearme 

alemán llevada a cabo por el nazismo. 
5884 Parece aludir a Krupp, una familia de empresarios industriales alemanes del siglo XIX y XX dedicados 

a la siderurgia. Fundada en 1810 por Friedrich Krupp, pasó a sus descendientes y en el primer tercio del 

siglo XX se convirtió en la mayor empresa de Europa. La mayor parte de las armas utilizadas en las guerras 

entre finales del siglo XIX y mediados del XX fueron construidas en sus instalaciones. 
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Hitler”. Durante la conquista de Abisinia5885 –país que cuenta con importantes núcleos 

semitas–5886 los judíos residentes en Italia y en la colonia de Tripolitania5887, ofrecieron 

colectivamente su ayuda al Duce para contrarrestar el efecto de las sanciones, 

solidarizándose con la empresa piratesca del fascismo. Mussolini se ha jactado algunas 

veces de no haber caído en los extremos del nacionalsocialismo en relación con el 

problema semita. Es que este problema no existe en Italia. Otra cosa sería si en Italia 

existiera un proletariado judío. En compensación, el Duce ha hecho lo posible para 

lanzar contra los judíos de Palestina a la población árabe de este país. 

En suma, el antisemitismo es un recurso del fascismo para confundir, dividir y 

dominar al proletariado. 

 

 

[SolOb182] [13 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Protesta ante el mundo por la política antijudía rumana 

Ginebra, 12.– El Comité Ejecutivo del Congreso Judío mundial, ha aprobado 

una resolución –la cual ha sido comunicada a todos los países miembros de la Sociedad 

de Naciones y a loa Estados Unidos–, en la cual se protesta enérgicamente contra la 

política antijudía del nuevo Gobierno rumano. 

 

 

[SolOb183] [13 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

En Yugoslavia no les admitirán 

Belgrado, 12.– Durante la reciente entrevista que celebraron los señores 

Stoyadinovitch5888 y Micescu, conferenciaron, entre otras cosas, sobre la cuestión de los 

judíos rumanos. 

Se asegura que Yugoslavia no admitirá en su territorio a los judíos que hayan de 

emigrar de Rumania, por estar incluidos en la disposición de no reconocimiento de los 

residentes judíos de la preguerra. 

 

 

[SolOb184] [13 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] 

Los 500.000 judíos rumanos 

Ginebra, 12.– En los círculos ginebrinos se anuncia que en la próxima reunión 

del Consejo de la S.D.N.5889, que se celebrará el 17 del actual, el ministro rumano de 

Negocios Extranjeros planteará ante el organismo internacional el problema de los 

quinientos mil judíos extranjeros entrados en Rumanía después de la Gran Guerra. 

 

 
5885 Abisinia era otro de los nombres con los que se conocía al imperio etíope. Tras la Segunda Guerra italo-

etíope, acaecida entre 1935 y 1936, el régimen fascista de Mussolini comenzó a controlar el territorio en lo 

que se conoció como África Oriental Italiana, una colonia que existió hasta 1941 cuando las tropas aliadas 

conquistaron el territorio. 
5886 Conocidos como falashas, se refiere a aquellos judíos con origen etíope. 
5887 Tripolitania es una región de la actual Libia. Desde 1912, Italia controlaba la región después de una 

cesión por parte de Turquía tras perder la guerra ítalo-turca (1911-1912). Hasta 1934, perteneció a Italia 

como colonia y después pasó a depender de Libia. 
5888 Milan Stojadinovic (1888-1961) fue un político yugoslavo, miembro y fundador de la Unión Radical 

Yugoslava, partido que creó en 1935, de ideología conservadora y de extrema derecha. Basado en el Partido 

Fascista italiano, sus seguidores llevaban camisas verdes, a imitación de los camisas negras italianos. 

Stojadinovic había sido anteriormente ministro de Finanzas y entre 1935 y 1939 ejerció como primer 

ministro y como ministro de Asuntos Exteriores, llevando a cabo una política de acercamiento a los países 

del Eje. 
5889 Sociedad de Naciones. 
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[SolOb185] [14 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Protesta por la campaña antisemita 

Varsovia, 13.– Como protesta por la campaña antisemita que se registra en las 

universidades, el rector y el decano de la Universidad de Lwow han dimitido. 

La mencionada universidad ha reanudado las clases pero se han abstenido de 

entrar los estudiantes judíos, como señal de protesta. 

 

 

[SolOb186] [16 de enero de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Se pide a la Sociedad de Naciones amparo para los judíos 

Ginebra, 15.– El Comité Ejecutivo del Congreso Mundial Judío acaba de 

entregar al secretario general de la Sociedad de Naciones5890, una petición dirigida a la 

misma, pidiendo el restablecimiento de la situación de derecho para los judíos en 

Rumania. La petición va acompañada de una importante memoria sobre la situación 

jurídica, basada en estadísticos procedentes de las mismas autoridades rumanas. 

Numerosos anexos demuestran las infracciones reprochadas por el Comité Ejecutivo al 

Gobierno rumano. El secretario general de la sociedad de Naciones, deberá apreciar el 

carácter de urgencia de la petición. Si Avenol decide aplicar el procedimiento de 

urgencia, el Comité de los Tres, encargado de examinar las peticiones de las minorías, 

podrá examinar esta cuestión en el próximo Consejo. 

 

 

[SolOb187] [19 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Todos los nombres de similitud judía van a ser cambiados en Alemania 

Berlín, 18.– Una ley recientemente promulgada dispone que los alemanes de 

pura sangre aria deben cambiar los nombres de similitud judía. Por el contrario, a los 

judíos se les prohíbe efectuar este cambio para que no oculten su origen racial. 

Para ejemplo se citan nombres como los de Kirsch y Goldschmidt; nombres 

derivados de ciudades, como Hamburger y Darmatsedter; y nombres de bíblicos como 

Salomón, Israel y Moisés. No se incluye en la lista el nombre de Rosemberg, líder 

cultural del partido nazi. 

Los alemanes con nombre tan corriente como Brann y Schmidt, equivalentes a 

los ingleses Brown y Smitch, son autorizados para añadir al nombre el apellido de 

soltera de su madre o abuela. 

En principio se permitirá también la alteración de nombres que resulten cómicos 

o den lugar a bromas desagradables, como si la misma disposición no indujera a la risa. 

 

 

[SolOb188] [20 de enero de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Un periódico que se equivoca 

Budapest. 19.– El diario rumano Mediodía publicó el martes la noticia de que el 

consulado mejicano en Bucarest había instalado en el Hotel Pallas Atenas5891, una 

 
5890 Entre 1933 y 1940 ejerció el cargo el diplomático y político francés Joseph Avenol (1879-1952). 

Anteriormente, había liderado la sección financiera del organismo. Durante su mandato estalló la Segunda 

Guerra Mundial y terminó renunciando a su cargo. Pocas semanas después acudió a la Francia de Vichy 

reclamando un cargo en el estado colaboracionista, pero se le denegó. Dadas sus actitudes colaboracionistas 

tuvo que exiliarse en Suiza el resto de sus días. 
5891 Athénée Palace es un hotel situado en la ciudad de Bucarest. Inaugurado en el año 1914, fue uno de los 

epicentros de espías en el periodo de entreguerras y en la Segunda Guerra Mundial. 
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oficina de emigración de judíos que quisieran ir a Méjico. En vista de esta noticia, 

asaltaron materialmente el hotel varios centenares de jóvenes judíos, resultando que no 

habla allí ninguna oficina de emigración. La Policía intervino para sofocar el tumulto. 

 

 

[SolOb189] [21 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Rumanía no planteará en la Sociedad de Naciones la cuestión de las minorías 

Ginebra, 20.– El ministro de Negocios extranjeros Rumania, señor Micescu, ha 

hecho unas declaraciones a un periodista suizo en las cuales, en síntesis, ha dicho: 

“Rumania no planteará ante el Consejo del organismo ginebrino la cuestión judía 

ni la de las minorías; pero si otros Estados lo hiciesen, Rumania no dejarla de aducir 

argumentos propios para justificar las medidas que ha adoptado.” 

Se ha extendido en consideraciones y ha explicado estas medidas, en la forma ya 

conocida 

Seguidamente, ha tratado de la cuestión de las minorías húngaras, y ha dicho que 

el Gobierno rumano respetará los derechos de las minorías fijados por los tratados, 

mientras las minorías respeten la inviolabilidad del territorio rumano. 

 

 

[SolOb190] [21 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los israelitas rumanos pasan de 800.000 

La población israelita está establecida en Rumania desde la época de Trajano5892. 

Cuenta actualmente 800.000 personas. El rumano es la lengua materna de una gran 

parte de la población. Privar a esta población israelita de los derechos cívicos y 

humanos, condenarla al hambre o al destierro convertido en irrealizable, provoca la 

desesperación de las masas cultivadas y profundamente arraigadas en el país. La 

supresión de granjas agrícolas judías en Rumania, ordenada por circulares y decretos de 

estos últimos días, afectará a millares de familias establecidas desde hace varios siglos 

en el suelo rumano. Estas líneas son extraídas de la carta dirigida al ministro de 

Negocios Extranjería por Justin Godart5893, presidente del “Comité para la defensa de 

los Israelitas en la Europa central”. 

 

 

[SolOb191] [22 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Rigurosidad húngara para con los judíos procedentes de Rumanía 

Budapest, 21.– Las autoridades húngaras5894 aplican con especial rigor las 

disposiciones dictadas recientemente dictaminadas a impedir la entrada en Hungría de 

los judíos que se ven obligados a marchar de Rumania. Solamente pueden entrar en 

Hungría aquellas personas que puedan demostrar que sus antepasados, antes del 1861 

tenían la nacionalidad húngara. 

 

 
5892 Efectivamente, las primeras comunidades judías en la zona de la Dacia romana se establecieron en torno 

al siglo II d.C. 
5893 Justin Godart (1871-1956) fue un abogado y político francés, miembro del Partido Radical, que ejerció 

como diputado entre 1906 y 1926, y como senador entre 1926 y 1940. Además de presidente del comité al 

que alude la noticia, fue también el fundador de la Asociación Francia-Palestina, que se convertiría, tras la 

creación del Estado de Israel, en la Asociación Francia-Israel, de clara orientación pro-judía. 
5894 En aquel momento, Hungría se encontraba en el periodo conocido como Reino de Hungría, que abarcó 

entre 1920 y 1946. En estos momentos, el primer ministro era Kalman Daranyi (1886-1939), político 

húngaro, miembro del Partido de la Unidad, de clara orientación conservadora, y quien, a pesar de oponerse 

a los fascistas húngaros, tuvo una política de acercamiento a las potencias del Eje. 
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[SolOb192] [22 de enero de 1938, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Los antisemitas húngaros no quieren a los alemanes del Reich 

Budapest, 21.– Uno de los jefes de la organización nacionalsocialista –cuyos 

miembros atacaron el 9 de enero e hirieron a gran número de esquiadores israelitas en el 

monte Suabasería– según informaciones publicadas por la prensa húngara, el alemán del 

Reich Walter Rockebauer. Publicada esta noticia en vísperas de la llegada a Budapest de 

Ernst von Bohle5895, subsecretario de Estado en la Wilhemstrasse5896 y jefe de la 

organización de alemanes en el extranjero, esta información ha impresionado 

profundamente a la opinión húngara. 

El viaje a Budapest de Bohle fue decidido cuando Durannyi visitó a Berlín. El 

jefe de la organización de alemanes en el extranjero debe poner término a la política en 

Hungría de los alemanes del Reich. Se sabe, por otra parte, que la intervención en lo 

concerniente a la agitación antihúngara entre los miembros de la minoría alemana tendrá 

efecto en un día próximo en la Cámara Alta. 

 

 

[SolOb193] [26 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Sigue aumentando la campaña contra los judíos 

¡A buena parte van con denuncias! 

Ginebra, 25.– La Oficina Ginebrina del Congreso Mundial Judío ha hecho 

público el contenido del documento dirigido a la Secretaría General de la Sociedad de 

Naciones. 

Como se sabe, en este documento se denuncian las extralimitaciones cometidas 

por el nuevo Gobierno rumano en relación con la minoría judía de Rumania, y las 

violaciones cometidas por el mencionado Gobierno, en lo que se refiere al tratado de 

minorías. 

El documento está contenido en 93 páginas dactilografiadas. 

 

[SolOb194] [26 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Ahora emprendió la ofensiva Mussolini 

Roma, 25.– Las emisoras de radio italianas han desistido de radiar, en lo 

sucesivo, obras de compositores judíos. 

 

 

[SolOb195] [26 de enero de 1938, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos aceptan la constitución de los pueblos donde viven 

Varsovia, 25.– El diputado judío Aumeratoin ha manifestado en la Dieta5897 que 

los judíos están dispuestos a servir al Estado polaco con todas sus fuerzas. Para ello 

bastaría –ha dicho– aplicar la Constitución polaca, en la que fija una igualdad de 

derechos para todos los ciudadanos. Terminó refutando la tesis de que sólo la 

emigración de los judíos podía constituir una solución para el problema de la 

superpoblación judía. 

 
5895 Ernst Wilhelm Bohle (1903-1960), político alemán, miembro del Partido Nacionalsocialista alemán. 

Su papel fundamental durante el Tercer Reich fue como líder del NSDAP/AO, la rama dedicada a los 

asuntos exteriores del partido nazi. 
5896 Importante avenida de la ciudad de Berlín donde se encontraba el ministerio de Asuntos Exteriores. El 

nombre de la calle era normalmente utilizado para referirse tanto al ministerio como a la administración 

estatal en general. 
5897 La Cámara Baja del Parlamento polaco. 
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El diputado ucraniano Celloicz puso de relieve, a continuación, el deseo del 

pueblo ucraniano de conservar sus particularismos nacionales, sin cesar en su 

solidaridad con Polonia. 

El primer ministro5898 hizo el resumen de los debates, diciendo que Polonia se 

opondría con todas sus fuerzas a cualquier campaña como la que se produjo el año 

pasado. Explicó que no existe otro problema que el que plantea, en el terreno económico 

la superpoblación país. Sin embargo –terminó diciendo–, nos oponemos firmemente a la 

injerencia de los judíos extranjeros en los asuntos internos de Polonia, cosa que no 

puede, sino perjudicar a los judíos polacos. 

 

 

[SolOb196] [27 de enero de 1938, pág. 6] [Internacional] [Fabra] 

Lo primero, la cuestión de los judíos 

Ginebra, 26.– En su reunión de esta mañana, el Consejo de la Sociedad de 

Naciones ha deliberado con carácter privado, no habiéndose ocupado, al contrario de lo 

que se preveía, de las peticiones relativas a la solución de los judíos en Rumanía. 

Se declara que esta es una de las cuestiones que serán sometidas a cambios de 

impresiones previos entre los distintos delegados. 

Esta tarde se reunirá el Comité de Minorías, pero se ocupará únicamente de una 

petición de la minoría ucraniana en Rumanía. 

 

 

[SolOb197] [27 de enero de 1938, pág. 6] [Internacional] [Cosmos] 

El poder judío del mundo defenderá a su pueblo contra el antisemitismo propio del 

fascista 

Ginebra, 26.– Hoy se abre la 100 sesión del Consejo de la Sociedad de Naciones, 

que fue convocada primitivamente para el 17 del actual y luego aplazada a petición de 

Francia. 

Algunos atribuyen una importancia particular a esta reunión, por ser la primera 

que se celebra después de la salida de Italia del organismo internacional, no faltando 

quienes suponen y desean que la Sociedad de Naciones desembarazada, al fin, de 

aquellos de sus miembros que trabajaban precisamente para destruirla, aprovechará esta 

ocasión para evidenciar que sigue viva la institución ginebrina y se halla dispuesta a 

seguir desarrollando los fines para los que fue creada. 

Se reconoce que la cuestión de la reforma del pacto sigue teniendo varios 

defensores encarnizados y se constata que la mayoría de ellos propugnan la 

universalización de la liga a cambio de su debilitamiento. Sabido es, en efecto, que la 

verdadera causa de la salida de Ginebra del Japón, Alemania e Italia ha sido la 

unanimidad impresionante con la que todos los Estados representado en la Sociedad de 

Naciones condenaron la política agresiva de los tres Estados de referencia. 

Si la aplicación de las sanciones a Italia no dio todos los resultados apetecidos a 

causa de la actitud de dos grandes potencias, es evidente, sin embargo, que sirvió para 

demostrar la importancia del ya famoso artículo 165899 del pacto cuya vigencia 

 
5898 El primer ministro de Polonia en aquel momento era Felicjan Sławoj Składkowski (1885-1962), político 

y militar polaco, que entre 1936 y 1939 ejerció el cargo. Pertenecía al Partido Socialista y durante sus años 

al frente del Gobierno tuvo que lidiar con el creciente antisemitismo. 
5899 Dicho artículo rezaba que “Si un miembro de la sociedad recurre a la guerra, contrariamente a los 

compromisos contraídos en los artículos 12, 13 ó 15, es ipso facto considerado como habiendo cometido 

un acto de guerra contra todos los demás miembros de la sociedad. Estos se comprometen a romper 

inmediatamente con él todas las relaciones comerciales o financieras, a prohibir todas las relaciones entre 

sus nacionales y los del Estado en ruptura del Pacto y a hacer cesar todas las comunicaciones financieras, 
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molestará siempre a los practicantes y admiradores de la política de fuerza y de 

conquista. Por ello se comprende fácilmente el gran interés que vienen desplegando 

para atenuar o anular el valor de este artículo. 

A pocos minutos de abrirse la sesión del Consejo de la Sociedad de Naciones, 

los pronósticos son unánimes al considerar que los problemas más importantes, como el 

relativo a la futura suerte del artículo 16 del pacto, no serán tratados en el salón de 

sesiones y sí únicamente en las conversaciones de los pasillos entre los distintos 

delegados. 

Respecto a la labor a realizar en la sesión propiamente dicha, se anuncia que 

Turquía planteará su protesta por habérsele dejado a un lado durante la preparación de 

las elecciones en el Sandjak de Alejandretta5900 de Siria. 

También se supone que será planteada ante el Consejo la cuestión de los judíos 

de Rumanía, previéndose duelos oratorios, puesto que el Comité Ejecutivo del Congreso 

Mundial Judío no tiene la intención de dejar sin adecuada respuesta las declaraciones 

del presidente del Consejo de Rumanía, señor Goga, y del ministro de Negocios 

Extranjeros, Micescu, acerca de este asunto. Micescu anticipó precisamente su venida a 

Ginebra, que efectuó hace días, a fin de estudiar sobre el terreno el funcionamiento de la 

Sociedad de Naciones. El ministro rumano del Exterior ha venido concediendo alguna 

entrevista relativa a la cuestión judía de su país. Estas declaraciones de carácter oficial 

han servido para atizar aún más el fuego y todos los círculos judíos de Ginebra, así 

como todos los organismos creados para la protección de las minorías refutan las 

aseveraciones, las cifras y los argumentos esgrimidos por los nuevos dirigentes de 

Rumanía. 

Algunos suponen que se planteará la cuestión de la observancia del artículo 13 

del vigente Tratado del 9 de diciembre de 1919, que tiene precisamente por objeto 

garantizar plenamente el disfrute de los mismos derechos a todos los ciudadanos 

rumanos. 

 

 

[SolOb198] [27 de enero de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Ya tienen los fascistas italianos lo único que les faltaba: el antisemitismo oficial 

El Tevere5901, de Roma, dice que la radio italiana ha recibido la prohibición de 

ejecutar piezas de música escrita por compositores judíos. El periódico afirma que la 

propaganda judía ha hecho tanto daño a Italia, que es preciso crear “una opinión pública 

de defensa de la raza”. 

 

 

[SolOb199] [28 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Cosmos] 

Los judíos no pueden ser buenos músicos 

Roma, 27.– Días pasados pidió El Tevere, órgano antisemita Italiano, que se 

borraran de los programas de la radio italiana, las obras compuestas por autores 

 
comerciales o personales entre los nacionales de este Estado y los de cualquier otro Estado, miembro o no 

de la sociedad”. 
5900 En realidad, Sanjak de Alejandreta, situado al sur de la península de Anatolia y que, tras el final de la 

Primera Guerra Mundial y la partición del imperio otomano, pasó a depender del Mandato Francés en Siria. 

Turquía exigió desde el principio su devolución, que sólo se produjo tras la proclamación de la República 

de Hatay, surgida del Mandato Francés. 
5901 Il Tevere fue un periódico fundado en 1924 por Telesio Interlandi. Siempre del lado del Gobierno de 

Mussolini, desde 1934 inició una importante campaña antisemita y racista, enfrentándose con otros 

periódicos fascistas de la época. Dejó de publicarse en 1943, con la caída del Estado fascista italiano. 
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musicales o literarios de raza judía. La petición acaba de ser atendida por la dirección de 

la EYAR, entidad oficial encargada de la dirección de los servicios de radiodifusión. 

 

 

[SolOb200] [28 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

La situación de los judíos en Rumanía ante la Sociedad de Naciones 

Ginebra, 27.– El Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial ha presentado al 

Secretariado de la Sociedad de Naciones una memoria sobre la situación de los judíos 

en Rumania y la política del Gobierno en este país. Pero parece que el problema no se 

discutirá en la presente reunión. Lo que se hará, será nombrar un Comité de tres 

potencias. Integrado por Inglaterra, Suiza y Persia, para que examine la decisión del 

Congreso Judío, pero aplazando la discusión del problema. Micescu, ministro de 

Rumania, ha triunfado en esta cuestión, presentando un extraño argumento. Ha 

declarado, en efecto, que si la Sociedad de Naciones da la razón a los judíos, el 

Gobierno actual será derribado en las elecciones y triunfarán los Guardias de Hierro5902, 

organización hitleriana que desarrollará una política mucho más perjudicial para los 

judíos y para Europa. 

 

 

[SolOb201] [28 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

El problema de Alejandretta y el de los judíos rumanos, abandonados 

Ginebra, 27.– El Comité Ejecutivo del Congreso Mundial Judío ha hecho saber a 

la Secretaría de la Sociedad de Naciones de su petición dirigida al Consejo del 

organismo ginebrino, con fecha 13 del corriente sobre la situación de los judíos en 

Rumanía. 

Se adjunta a la petición un expediente enumerando las nuevas infracciones al 

Tratado del 9 de diciembre de 1919, cometidas por el Gobierno rumano, y los 

incidentes, actos y proclamas que constituyen un peligro de infracción a las 

estipulaciones de dicho tratado. El Comité Ejecutivo del Congreso Mundial Judío 

declara en su comunicación al consejo que de estos hechos sobrevenidos donde la 

presentación de su petición demuestra que las autoridades rumanas actúan agravando su 

acción, dirigida contra la población judía del reino, contrariamente a las estipulaciones 

contenidas en el tratado. 

 

 

[SolOb202] [29 de enero de 1938, pág. 7] [Internacional] [Fabra] 

¡Para quien entienda a los judíos! 

Mientras los persiguen Adolfo y Benito, ellos se hacen fascistas 

Varsovia, 28.– En Vilna5903 se ha constituido un nuevo grupo sionista, de 

tendencias fascistas. Lo dirige el doctor Levis, y se titula Partido Nacional Radical 

Judío. Propugna, como todo movimiento sionista, a la recuperación de Palestina por el 

pueblo judío 

 
5902 La Guardia de Hierro fue un movimiento político, después convertido en partido político, rumano, de 

carácter ultraderechista, anticomunista y fuertemente antisemita. Se mantuvo con vida entre 1927 y 1941, 

y entre su fundación y 1938 estuvo liderado por Corneliu Zelea Codreanu (1899-1938), el jefe al que esta 

noticia hace alusión. La muerte de Codreanu está envuelta en un halo de misterio y tuvo que ver con las 

rencillas políticas que existían con el rey, Carol II, que quería apartar del poder a Codreanu y a su Guardia 

de Hierro. 
5903 Vilna es la capital y ciudad más importante de Lituania, situada al sureste del país. Desde 1922 y tras 

su conquista por parte de tropas polacas, Vilna dependió de Polonia hasta 1939, cuando fue invadida por 

tropas soviéticas. En torno a un tercio de la población de la ciudad era judía en los años treinta. 
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La característica particular de este nuevo partido, es que, contrariamente al 

movimiento sionista que dirige Weizmann5904 y que fundó Herzl5905, no cree en la 

posibilidad de la creación de la National home5906 de los judíos en Palestina, prometida 

por Balfour; bajo la dirección inglesa, sino que cree que la recuperación de la patria 

judía puede efectuarse mediante la ayuda de Italia en general y de Mussolini en 

particular. 

El movimiento constituye, pues, una verdadera innovación en el mosaico de las 

tendencias israelitas, incluso dentro del sionismo propiamente dicho. 

La parte curiosa del caso la constituye el hecho de que precisamente estos días, 

la Prensa italiana, al publicar las informaciones telegráficas relativas a los 

acontecimientos de Palestina, las acompaña con comentarios antisemitas y 

declaradamente partidarios de los árabes. 

Colabora estrechamente con el doctor Levis en la dirección del nuevo partido 

sionista, el ingeniero Turow, el cual se encuentra detenido desde hace unos días por la 

Policía polaca. 

 

 

[SolOb203] [30 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

La cuestión de los judíos, aplazada 

Ginebra, 29.– En la reunión celebrada esta tarde por el Consejo de la Sociedad 

de las Naciones, su presidente ha leído una declaración en la cual se dice que el 

secretario general no cree que sea útil atender la petición de discusión de urgencia de las 

cuatro cuestiones planteadas, relacionadas con la situación de los judíos en Rumania. 

Cree el presidente que ha de exonerarse a recibir las observaciones del Gobierno 

rumano. 

 

 

[SolOb204] [1 de febrero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] 

[Sin título] 

Bucarest, 31– Ha salido con dirección a Londres, una comisión de judíos 

establecidos en Rumanía a fin de gestionar la marcha de gran número de ellos a 

Palestina. 

 

 

[SolOb205] [1 de febrero de 1938, pág. 6] [Opinión] [Sin firma] 

Veinte millones de hombres a nuestro lado 

Los judíos del mundo, perseguidos por el fascismo, vuelven sus ojos hacia la 

España de los trabajadores y de sus antepasados 

Israel lucha contra sus enemigos como un solo hombre 

De nuevo, el problema de los semitas y los antisemitas 

De algún tiempo a esta parte, con motivo de las persecuciones de que se hace 

objeto a los judíos del mundo por todos los antisemitas, especialmente por el racismo 

nazi con la subida de Hitler al poder, y hoy por el filofascismo de Goga, en Rumanía, 

 
5904 Jaim Weizmann (1874-1952) fue un político y químico británico nacido en la actual Bielorrusia. 

Destacado dirigente sionista, con la creación del Estado de Israel se terminaría convirtiendo en el primer 

presidente del país. 
5905 Theodor Herzl (1860-1904), periodista, escritor y político austrohúngaro de origen judío. Su mayor 

reconocimiento es como líder sionista y fundador del sionismo moderno, a través de la Organización 

Sionista Mundial, creada en el Primer Congreso Sionista (Basilea, 1897), que pretendía el establecimiento 

del Estado de Israel en la Antigua Tierra de Israel. 
5906 ‘hogar nacional’ en inglés. 
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donde la población hebrea asciende a más de ochocientos mil sefardíes, el problema del 

judaísmo viene suscitando de nuevo en la prensa española –y en la de más allá de 

nuestras fronteras– la simpatía y antipatía de amigos y enemigos del pueblo de Israel. A 

través de artículos, de comentarios, de reportajes, de crónicas y de folletos, se vierte 

estos días el interés que ha despertado el interés del problema del semitismo y el 

antisemitismo. Máxime, en estos momentos, en que el Comité Judío Mundial se ha 

dirigido a la Sociedad de Naciones con motivo de la persecución en Rumanía, y este 

organismo internacional ha rechazado el planteamiento en su seno de un pleito tan 

complejo como interesante. 

La situación de los judíos en el mundo es angustiosa. Persecución en Alemania, 

en Italia, en Palestina y actualmente en Polonia y Rumanía. A España, de manera 

directa, le toca algo este pleito secular que se pretende denominar de razas. Y por lo 

mismo, ¿será preciso, será necesario repetir lo que tantas veces se ha dicho con respecto 

a tema tan viejo y a la vez tan nuevo? ¿Tendremos que volver a insistir sobre esos bellos 

tópicos de fraternidad humana que debe unir a los pueblos y a los hombres? Sobre 

cuestión tan presente, sobre experiencia tan dolorosa para España –desde la expulsión 

de los judíos decretada por los Reyes Católicos–, ¿qué pueden o deben decir los 

hombres representativos de nuestra hora? 

En el año 33, el señor Zulueta5907 –entonces ministro de Estado– intervino en el 

debate planteado por la minoría judía de la Alta Silesia ante la Sociedad de Naciones. 

“No quiero extenderme con carácter general –dijo el señor Zulueta– y quiero hacer 

exclusivamente una indicación particular de nuestra vida nacional. España contempla 

hoy con profunda simpatía, y hasta con un interés material, a estos miles de familias que 

en los siglos pasados se vieron obligados a abandonar nuestro país, y que hoy día en 

otros países y en territorios de Levante conservan nuestra lengua española5908, nuestras 

tradiciones y el recuerdo de la patria de sus antepasados”. Y pasaron tres años hasta el 

levantamiento faccioso. Durante ellos, la cuestión sefardí fue tratada ampliamente. Hoy, 

a los dos años de lucha contra el fascismo, algunos diarios se empiezan a interesar por el 

tema y dedican sus páginas a hablarnos sobre él. Los antifascistas con la simpatía que 

inspira el problema; y los otros, con la hostilidad natural, producto de su mentalidad 

cerril y cavernícola. (Un periódico de Madrid, poco antes del levantamiento faccioso, 

empezó la publicación de unas informaciones cuyas características eran preparadas al 

pueblo contra los judíos y los masones5909). Pero unos y otros coinciden en una cosa: la 

solidaridad internacional entre los judíos. Y la de los judíos con nuestra causa. El tema 

se presta, naturalmente, a muchas interpretaciones y tiene un interés polémico. 

 

 

[SolOb206] [15 de febrero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Telexpress] 

Según los nazis, la caída de Goga se debe, naturalmente, a los judíos 

Londres, 14.– La caída del Gabinete Goga ha sido recibida por Berlín como un 

serio5910. Los nazis explican el fracaso de los fascistas rumanos, primeramente por la 

influencia judía, repercutida en las bolsas de París y Roma, y segundo, por las 

maniobras de Moscú. 

 
5907 Luis de Zulueta y Escolano (1878-1964), escritor y político español. Miembro del Partido Reformista, 

ya durante la Restauración había sido diputado parlamentario. En la Segunda República llegó a ser ministro 

de Estado entre 1931 y 1933. En los años sucesivos fue embajador de España en Berlín y en el Vaticano. 

Durante la dictadura de Franco tuvo que exiliarse. 
5908 Se refiere al judeoespañol. 
5909 Puede aludir a El Siglo Futuro que entre abril y junio de 1936 hizo una campaña relacionando judaísmo 

y masonería. 
5910 Una palabra ilegible en el original. 
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[SolOb207] [18 de febrero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

25.000 judíos han abandonado Polonia 

Varsovia, 17.– Durante 1937, 25.000 personas de raza judía han emigrado a 

países de ultramar. 

 

 

[SolOb208] [19 de febrero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Cosmos] 

Se confirma que Mussolini quiere enviar colonias israelitas a Abisinia 

Roma, 18.– En apoyo de una información publicada ayer por la prensa fascista, 

se anuncia que el Gobierno se propone organizar la inmigración judía a Etiopía 

organizando en este país diversas colonias de israelitas, dedicados a la agricultura. 

 

 

[SolOb209] [6 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

Bucarest, 5.– Han sido hechas públicas dos decisiones del Gobierno con respecto 

a la minoría israelita en Rumanía. 

El plazo fijado para la presentación de documentos que debían permitir a los 

israelitas justificar su derecho al título de ciudadanos rumanos, ha sido de nuevo 

prorrogado. Asimismo, el juramento a la nueva Constitución5911, exigido a todos los 

miembros de profesiones liberales, será prestado, únicamente ante un magistrado. 

De acuerdo con esta última decisión, los abogados judíos que tenían presentada 

instancia de revisión podrán continuar ejerciendo su profesión y solo podrán ser 

privados del ejercicio del cargo en el caso de que la decisión definitiva sea adversa a su 

demanda de nacionalización. 

 

 

[SolOb210] [9 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos no podrán ser atendidos en los hospitales 

Varsovia, 8.– El Senado de Danzig ha decidido introducir la cláusula aria en los 

hospitales, crónicas y servicios sociales en general, donde, como consecuencia de esta 

decisión, no podrán ser atendidos los judíos. 

 

 

[SolOb211] [9 de marzo de 1938, pág. 6] [Internacional] [Cosmos] 

Se prohíbe en Bolivia la inmigración de negros, chinos y judíos 

La Paz, 8.– El Gobierno boliviano ha firmado un decreto prohibiendo la entrada 

en el país de emigrantes chinos, negros y judíos5912. 

 

 

 

 

 

 
5911 Promulgada el 27 de febrero de 1938, establecía un sistema autoritario en la persona de Carol II, que 

ejercía el poder legislativo, con un ejecutivo elegido directamente por él. Estuvo en vigor hasta 1940. 
5912 Bolivia se convirtió, precisamente, en los años treinta, en el principal país de América del Sur en acoger 

judíos inmigrados de Europa después de las fuertes políticas antisemitas llevadas a cabo en países del 

entorno como Argentina, Uruguay o Brasil. 
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[SolOb212] [10 de marzo de 1938, pág. 4] [Internacional] [Cosmos] 

Manifestaciones escandalosas de los nazis polacos 

Varsovia, 9.– Anoche se registraron alborotos antisemitas en varios distritos 

céntricos de Varsovia. Grupos de estudiantes nacionalistas apedrearon algunos 

comercios judíos, rompiendo varias lunas. 

 

 

[SolOb213] [12 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Miros Cristea pide oraciones a los judíos 

Bucarest, 11.– El patriarca de la Iglesia ortodoxa rumana y presidente del 

Consejo, monseñor Miros Cristea5913, ha dirigido al Gran Rabino de los israelitas 

rumanos una carta pidiéndole que todas las sinagogas se asocien a las plegarias 

nacionales que han de celebrarse el día 13 para la paz y “para desligar a los fieles de 

todos los juramentos que se hayan visto obligados a hacer ante las autoridades 

eclesiásticas”. 

En los círculos israelitas se ha acogido con simpatía dicha gestión, pero hacen 

notar que la cuestión de los juramentos interesa sólo a los partidos de derecha, 

antisemitas, y no a los israelitas. 

 

 

[SolOb214] [22 de marzo de 1938, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Depuración intensa y campaña anti-israelita 

La “depuración” continúa con una intensidad que da margen a todos los errores 

y a todas las injusticias. La campaña antisemita será dirigida personalmente por M. 

Julius Streicher, que ha conquistado ya la “gloria” en este género de “trabajo”; todas las 

logias masónicas serán abolidas y sus bienes pasarán a ser de propiedad pública; la 

Asociación de Abogados nazis y austríacas, ha pedido al ministro de Justicia5914 que no 

puedan ejercer su profesión los abogados judíos, y el proceso de Planetta5915, condenado 

a muerte y ejecutado por asesinato del canciller Dollfuss, será abierto nuevamente con 

toda solemnidad, para que su protagonista sea rehabilitado. Sus despojos mortales serán 

exhumados y colocados en una tumba de honor. 

La última orden del Consejo Cultural Nacionalsocialista ha consistido en 

impedir la visita a las sinagogas y a las logias masónicas. 

Una persecución curiosa es la de los árbitros de fútbol judíos. Por haber sido 

estos relevados de sus funciones en Austria, se deja sentir una falta de árbitros que 

impide la celebración de partidos los domingos. Para el próximo se ha dispuesto que los 

árbitros que quedan, “doblen” sus funciones y trabajen por la mañana y por la tarde.  

 
5913 Parece referirse a Miron Cristea (1868-1939), político y religioso ortodoxo rumano, primer patriarca de 

la Iglesia Ortodoxa Rumana y primer ministro del país entre febrero de 1938 y su muerte. Pese a lo que 

dice en esta carta, las leyes antisemitas emitidas por el gobierno anterior continuaron durante su gobierno. 
5914 El ministro de Justicia era Franz Gürtner. 
5915 Otto Planetta (1899-1934) fue un político nazi austriaco. Miembro de las SS en Austria, en 1934 asesinó 

a Engelbert Dollfuss, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado. 
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Finalmente, el doctor Miklas5916, antiguo presidente de la República austríaca, 

está actualmente “bajo la protección” de la Policía, y la princesa Fanny Starhemberg5917, 

madre del ex vicecanciller de Austria5918, se encuentra en prisión igualmente. 

Y está empezando ahora la actuación nazi en el Austria del Anschluss5919. 

 

 

[SolOb215] [26 de marzo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Todos contra los judíos 

Varsovia, 25.– La cámara ha aprobado un proyecto de ley, en virtud del cual se 

faculta al Gobierno para retirar la nacionalidad polaca a todos los súbditos 5920 que viven 

en el extranjero desde hace más de cinco años, o bien a los que, hallándose en el 

extranjero, “han desarrollado actividades contrarias a los intereses de la nación”. 

La medida va dirigida principalmente contra los judíos que hace cierto número 

de años que se hallan fuera de Polonia y que ahora mismo querrían volver al país. 

 

 

[SolOb216] [1 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos polacos ayunan 

Varsovia, 31.– Los rabinos han proclamado el día de hoy como día de ayuno 

general para todos los judíos polacos, en señal de protesta por el proyecto de ley. 

Aprobado ya por la Cámara y que debe ser sancionado ahora por el Senado, en virtud 

del cual se prohíbe sacrificar reses de acuerdo con el rito mosaico. 

En las 19 sinagogas de Varsovia, los rabinos han prohibido solemnemente a sus 

fieles que coman cosa alguna durante todo el día de hoy. 

 

 

[SolOb217] [2 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Telexpress] 

Numerosas detenciones en Dantzig 

Varsovia, 1.– Una información polaca semioficial indica que los agentes de la 

“Gestapo” están haciendo registros en pueblos y aldeas de provincias, efectuando 

muchas detenciones. 

El número de judíos que han escapado de Dantzig con motivo de las 

persecuciones de los nazis asciende a 4.000. 

 

 

 

 

 

 
5916 Wilhelm Miklas (1872-1956), político austriaco del Partido Socialcristiano, de corte derechista, fue 

presidente de la República de Austria entre 1928 y 1938. 
5917 Fanny Starhemberg, cuyo nombre completo era Franziska von Starhemberg (1875-1943), fue una 

política austriaca, miembro del Partido Socialcristiano, y delegada del país en la Sociedad de Naciones 

durante el gobierno de Dollfuss. Con la ocupación nazi de Austria, fue arrestada y finalmente tuvo que 

exiliarse a Chequia, donde murió. 
5918 Alude a Ernst Rüdiger Starhemberg (1899-1956), político austriaco de ideología ultranacionalista. 

Introductor del fascismo en el país, llegó a ser líder del Frente Patriótico, el movimiento fascista de Austria, 

y también ejerció como jefe de la Heimwehr, una organización paramilitar de corte igualmente fascista. En 

lo político, Rüdiger sirvió como ministro del Interior en 1930 y como vicecanciller entre 1934 y 1936. Con 

la entrada de los alemanes en Austria tuvo que huir del país. 
5919 anschluss es un término del alemán (‘unión’, ‘anexión’), que se utilizó para denominar la invasión de 

los territorios austriacos por Alemania en marzo de 1938. 
5920 Una palabra ilegible en el original. 
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[SolOb218] [5 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Las Iglesias libres protestan contra la tiranía de los países totalitarios 

Londres, 4.– La Asamblea del Consejo Nacional de Iglesias libres, que terminó 

ayer sus sesiones, ha votado una resolución protestando contra la tiranía espiritual y 

persecución de los judíos, realizadas por los países dictatoriales. 

El presidente, al apoyar la resolución, declaró que toda esta crueldad y supresión 

de libertad de pensamiento, hacía imposible entrar en relaciones amistosas con la 

Alemania nazi y con la Italia fascista. Creía de todo punto improcedente tratar con un 

hombre como Mussolini, que ha dejado de cumplir su palabra y que ha cometido toda 

una serie de atropellos en Abisinia, además de enviar sus tropas a España. 

 

 

[SolOb219] [16 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

También en Hungría persiguen a los judíos 

Budapest, 15.– La Policía ha detenido a un centenar de personas acusadas de 

intentar organizar un “boicot contra el Estado húngaro”, como represalias por la 

promulgación reciente de varias disposiciones de carácter antisemita. 

El periódico Ujság Nenzetí asegura que entre los detenidos figuran varios 

industriales y jefes de Empresas comerciales israelitas. 

 

 

[SolOb220] [22 de abril de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

En Alemania tratan a los judíos como a los apestados 

Berlín, 21.– El Ministerio de Propaganda ha autorizado la creación de un 

Instituto Cinematográfico israelita, encargado de la venta y presentación en Alemania 

de películas judías. 

Los films judíos relativos a asuntos de Palestina, tendrán la finalidad de 

favorecer la emigración israelita. Por otra parte, se rodarán films recreativos de carácter 

puramente israelita, ejecutados por artistas israelitas. 

El periódico Der Stürmer invita a los propietarios de teatros y cines a prohibir a 

los judíos la entrada en sus locales, a fin de obligar a los israelitas a que asistan única y 

exclusivamente a los locales de espectáculos especialmente autorizados para ellos. 

 

 

[SolOb221] [24 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Telexpress] 

Las persecuciones antisemitas en Austria 

Viena, 23.– La persecución de los judíos en Austria ha llegado a su apogeo5921. 

Los israelitas de dinero, en su mayoría, han salido del país, abandonando la 

mayor parte de sus bienes, y otros han buscado refugio en Berlín, donde la persecución 

es menos sistemática que en Viena. A los tenderos se les ha privado de sus bienes 

impidiéndoles ganarse la vida, lo que no les evita estar obligados a satisfacer sus 

contribuciones al Estado y al Municipio. Además, tienen que pagar el alquiler de los 

establecimientos que han tenido que cerrar por orden de las autoridades. 

Se calcula en 80.000 el número de empleados y obreros judíos que han sido 

despachados del servicio de casas arias, desde la anexión de Austria al Reich. Muchos 

de ellos están muriéndose de hambre, lo que explica la gran cantidad de suicidios que se 

registran entre la población judía. La situación es tan terrible que las autoridades nazis 

empiezan a preocuparse de las graves consecuencias de estas persecuciones. 

 
5921 Con la anexión de Austria al Tercer Reich, las medidas antisemitas de Alemania tenían vigencia también 

en territorio austriaco. 
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[SolOb222] [28 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Nuevas medidas contra los judíos en Alemania 

Berlín, 27.– Según un decreto de Goering, se obliga a todos los israelitas de 

nacionalidad alemana, a declarar, de acuerdo con la tasa del 28 de abril, todos sus bienes 

en Alemania o en el extranjero, salvo aquellos cuyo valor no alcance a 5.000 marcos. 

Los judíos alemanes deben prestar declaración de todos los contratos, ventas o 

arrendamientos realizados con Empresas industriales o agrícolas. 

Ningún judío podrá fundar nuevas Empresas o sucursales, sin autorización. 

 

 

[SolOb223] [30 de abril de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Otra disposición contra los judíos austriacos 

Berlín, 29.–El Ministerio de Instrucción Pública del Reich ha dispuesto que en 

Austria pueden cursar estudios universitarios los judíos en una proporción de un 3 por 

100 solamente sobre el censo de cada universidad. 

 

 

[SolOb224] [5 de mayo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Telexpress] 

La glorificación de los nazis quemando libros 

Viena, 4.– El sábado por la noche se quemaron en la Realdentzplat de Salzburg, 

2.000 libros de autores judíos y temas antinazis, con que la población había contribuido 

para sus librerías públicas5922. 

Entre las aclamaciones de miles de personas, que se habían reunido para esta 

“ceremonia de purificación”, se dio fuego a la pila de libros, y para que tuviera más 

efecto, se habían apagado previamente todas las luces de las calles. 

 

 

[SolOb225] [7 de mayo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

[Sin título] 

Berlín, 6.–El Diario Oficial publica una nueva lista de 30 judíos alemanes que 

han sido despojados de la nacionalidad alemana, junto con sus familiares. 

 

 

[SolOb226] [7 de mayo de 1938, pág. 4] [Internacional] [Telexpress] 

Los judíos húngaros protestan 

Budapest, 6.–Habiendo presentado el Gobierno húngaro a la Cámara una ley 

según la cual la participación hebrea en la vida económica, en la Prensa, en el teatro y 

en todas las profesiones liberales no puede rebasar del veinte por ciento, el Comité 

Ejecutivo del Congreso Judío Mundial, considerando esta ley atentatoria contra los 

derechos de las minorías, que el Gobierno húngaro, al firmar el Tratado de Trianón5923, 

se ha comprometido a respetar, ha formulado, por mediación de sus representantes en 

París, Londres y Washington, su más enérgica protesta. 

 
5922 La quema de libros fue una práctica habitual desde la llegada de los nazis al poder en 1933. Los libros 

prendidos en las hogueras eran aquellos escritos por judíos, comunistas o todo aquel considerado enemigo 

del régimen. Con la ocupación alemana de Austria, esta práctica se extendió también a Austria. 
5923 Tratado de Paz firmado en 1920, tras finalizar la Primera Guerra Mundial, entre los aliados y Hungría 

para restablecer la situación y las fronteras de su territorio tras la desaparición del imperio austro-húngaro. 
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Los representantes del Comité Ejecutivo han protestado contra las medidas 

proyectadas por el Gobierno húngaro, y anuncian que sí dichas medidas llegan a 

realizarse, el Congreso Judío Mundial se verá en la necesidad de dirigirse a la Sociedad 

de Naciones y a las Potencias para salvaguardar la igualdad de los derechos de los 

judíos húngaros que están bajo la garantía internacional. 

 

 

[SolOb227] [8 de mayo de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Más golpes a los judíos austriacos 

Viena, 7.– Hoy ha sido publicada una disposición gubernamental, en virtud de la 

cual quedan totalmente excluidas del comercio al por menor, todas las personas que 

pertenezcan a la raza judía. 

 

 

[SolOb228] [19 de mayo de 1938, pág. 4] [Internacional] [Telexpress] 

El éxodo de judíos alemanes a los Estados Unidos 

Nueva York, 18.– En los medios israelitas americanos se calcula que desde que 

Hitler asumió el poder, más de 55.000 judíos alemanes se han refugiado en los Estados 

Unidos de América. 

 

 

[SolOb229] [21 de mayo de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Más de cincuenta y cinco mil judíos se refugiaron en Norteamérica 

Nueva York. 20–En los círculos israelitas norteamericanos se estima que desde 

la subida de Hitler al Poder, han ido a refugiarse a Norteamérica más de 55.000 judíos. 

 

 

[SolOb230] [22 de mayo de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Más israelitas despojados 

Berlín. 21.–El Diario Oficial publica una nueva lista de treinta y un israelitas a 

los que se despoja de la nacionalidad alemana. 

 

 

[SolOb231] [16 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

¡Qué pesados se ponen con los judíos! 

Berlín, 15.–El doctor Stuckat5924, secretario de Estado en el ministerio del 

Interior del Reich, ha anunciado en la revista de la Academia de Derecho Alemana, que 

en lo sucesivo los judíos que nacerán de padres alemanes no serán súbditos alemanes y 

no tendrán ninguna nacionalidad. 

Por otra parte, los judíos no podrán llegar a ser nunca alemanes por medio del 

matrimonio. 

 

 

[SolOb232] [18 de junio de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Los bárbaros de Berlín se ceban con los judíos 

Berlín, 17.– Se han producido hoy grandes manifestaciones contra los elementos 

judíos. 

 
5924 Parece referirse a Wilhelm Stuckart (1902-1953), abogado y político alemán. Miembro del Partido nazi, 

ejerció como alto funcionario del ministerio del Interior. Durante la Conferencia de Wannsee, que introdujo 

la idea de la Solución Final, fue el representante del ministro del Interior. 
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Circuló el rumor de que habían sido rotos los escaparates de diversos almacenes 

israelitas especialmente en la avenida de Frankfurt, en el barrio nordeste de la capital. 

Seis judíos han tenido que ser trasladados al hospital. 

En los círculos policiacos no han querido dar detalles la naturaleza e importancia 

de estas manifestaciones.  

 

 

[SolOb233] [21 de junio de 1938, pág. 8] [Opinión] [Sin firma] 

Absurdos de la persecución racial 

Con la invasión de Austria por la Alemania del Tercer Reich ha comenzado en el 

país austriaco una nueva persecución contra los judíos. Los pobres hebreos son 

víctimas, una vez más, de la fobia que por ellos sienten los nazis. Ahora hasta se ha 

llegado a la absurda medida que el marido pueda invocar el derecho al divorcio si el 

cónyuge compra algún género en un comercio judío. Las pobres mujeres alemanas y 

austríacas se verán en un serio apuro. Si son clientes de un comerció que lleva adelante 

un israelita, no podrán ir a adquirir sus géneros, aunque éstos se vendan más baratos y 

sean de mejor calidad. Tendrán que ir a comprar a las tiendas de los “nazis”, porque si 

no lo hacen se quedarán dentro de poco sin marido. 

Hitler no quiere nada de los judíos. No quiere que los arios coman o vistan 

productos o géneros que hayan pasado por las manos de “perros judíos”. Y las mujeres 

casadas, mucho menos. Estas pueden enamorarse de algún hebreo simpático y bien 

portado, y podría suceder que algún “nazi” tuviera que soportar cornúpeta cabellera. Y 

Hitler, hombre precavido contra toda descortesía nacionalsocialista, quiere evitarlo, 

prohibiendo que las mujeres de los “nazis” no vayan a comprar a ningún comercio de 

los hijos de Israel. 

JUDÍOS BANQUEROS Y JUDÍOS PROLETARIOS. 

En Inglaterra se preocupan de estas persecuciones de los nazis contra los 

hebreos. A los buenos ingleses no les parece bien que los israelitas sean gente de peor 

especie y que se les obligue a barrer las calles, a limpiar las pensiones y a ser criados de 

los orgullosos “nazis”. En Inglaterra hay muchos judíos ricos, como los hay también 

proletarios. Y los judíos, aunque se hallen desparramados por todo el Mundo, se ayudan 

a través de las distancias. Tienen una patria universal, ya que no poseen una patria 

geográfica que les permita unirse para constituirse en Estado. Porque son tan 

desgraciados, que hasta en su propio país –Palestina– les persiguen la intolerancia 

racial. Hay judíos que son dueños de muchas Bancas y de muchos negocios 

internacionales. Tienen un poder económico formidable. Y si estos judíos quisieran, 

esta persecución de los nazis sobre los hijos de Israel menguaría. Bastaría que la Banca 

que ellos controlan, lo mismo en Londres –o esa famosa City5925– que en París, que en 

los Estados Unidos, se negase a todo apoyo a favor de los dictadores de todo el Mundo, 

y, en particular, de Hitler y de Mussolini. 

¿Por qué no lo hacen? Ese es el enigma. Por eso nos causa risa esa protesta, 

porque vemos que no es franca y leal. Medios hay para terminar con toda persecución 

contra todo hombre liberal, sea éste judío o no. 

FALANGISTAS Y REQUETÉS, DESCENDIENTES DE LOS 

INQUISIDORES. 

Las derechas españolas, por medio de los Reyes Católicos, expulsaron de España 

un día a los judíos. Era la labor de un cardenal católico, importante personaje dentro de 

la tétrica Inquisición española. Estos judíos –después de ser relapsos y judaizantes– 

 
5925 La City de Londres es una zona de la capital británica, conocida por ser el principal distrito financiero 

del país y uno de los más importantes a nivel mundial. 
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salieron de España, pero aún conservan de nuestro idioma el acento y la expresión. Son 

los llamados sefardíes. Hebreos que amaron a España y que sus descendientes siguen 

amándola aún. Nosotros comprendemos sea así. Por eso nos parece bien, que los 

descendientes emigrados de España, expulsados por los mismos que ahora se llaman 

falangistas y requetés5926, que por eso llevan las flechas y el yugo5927 del “tanto 

monta”5928, hagan cada día manifestaciones de simpatía por nuestra causa, pero deben 

hacer algo más. Deben pedir a los judíos que controlan parte del capitalismo mundial 

para que no apoyen más a Mussolini y Hitler, ya que éstos apoyan a Franco, el traidor 

cien por cien. De este modo contribuirán a la defensa de nuestra causa de una manera 

eficaz. Porque todas las medidas de simpatía deben convertirse en apoyos prácticos y 

provechosos. Así se defienden nuestros intereses, que son, a la vez, los de todos los 

hombres democráticos del Mundo que amen la Libertad. 

LOS NAZIS, ENEMIGOS DE LOS JUDÍOS Y DE LOS CATÓLICOS. 

Porque el drama de los judíos es un drama un poco complicado. Unas veces es el 

odio de los católicos. Ahora son los nazis de Hitler quienes se declaran enemigos 

mortales de los mismos, cuando los nazis son enemigos mortales de los católicos. Lo 

cierto es que los hebreos han de salir perdiendo siempre. Pero los judíos no hacen lo que 

debieran hacer. Vemos que, mientras los arios puros del Führer persiguen a sus 

hermanos de raza, los judíos ricos del Mundo no se niegan a hacerles empréstitos a los 

dictadores como Hitler. Lo que nos da a entender que todo esto no es más que un 

artilugio que tiene montado él Capitalismo mundial para ir, una vez más, contra los 

intereses de la clase trabajadora que no es judía, ni “nazi”, ni aria, porque es universal. 

 

 

[SolOb234] [22 de junio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Recrudecimiento de la campaña antisemita 

Berlín, 21.– Ampliando las noticias conocidas últimamente, respecto al 

recrudecimiento de la campaña antisemita en Alemania y a los malos tratos de que se 

hace víctima a los judíos, se conocen los siguientes nuevos detalles: 

El 31 de mayo, en una “razzia” efectuada en los cafés del Kurfurstendamm, 

fueron detenidas 339 personas, de ellas 317 israelitas, considerados por la policía como 

sospechosos. Otra “razzia” el 16 de junio, motivó la detención de otros 143 israelitas, 51 

extranjeros y 26 staatenlos5929 (sin nacionalidad). 

Las manifestaciones contra los alemanes judíos se multiplican en los barrios 

populares de Berlín, con un encarnizamiento vergonzoso, siendo señalados los 

establecimientos con carteles o grandes llamadas en las paredes o aceras del 

establecimiento boicoteado. 

 
5926 El requeté era una organización carlista paramilitar creada a principios del siglo XX y que tuvo un papel 

importante durante el conflicto bélico. Se estructuraba en tercios en recuerdo de los tercios de Flandes de 

la época imperial. 
5927 El yugo y las flechas eran el símbolo de Falange, tomado del símbolo de los Reyes Católicos que 

representaba la unión de los territorios de Aragón y Castilla, a la vez que servían como alusión a los nombres 

de cada uno, el yugo por Ysabel, y las flechas por Fernando. 
5928 Lema de los Reyes Católicos, especialmente utilizado por Fernando, que fue quien primero lo utilizó. 

Su origen se remonta al nudo gordiano y Alejandro Magno: se decía en la Antigüedad que quien fuera capaz 

de desatar el nudo gordiano podría conquistar toda Asia. Alejandro Magno lo cortó con su espada, diciendo: 

“Tanto monta cortar como desatar”, que podría traducirse como “da igual cortar que desatar”. 
5929 Staatenlos, del alemán ‘apátrida’ o ‘sin nacionalidad’. 
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Y lo que ocurre actualmente en Berlín, parece que tiene una segunda parte en el 

territorio austriaco. A este efecto, el Times5930 daba cuenta hace unos días de las 

vejaciones de que han sido objeto los israelitas austriacos desde que se proclamó el 

“Anschluss”. 

“Ante todo –dice el periódico– se recurrió a medios violentos, humillaciones 

públicas y de robo autorizado. Millares de judíos fueron obligados a barrer las calles o a 

limpiar las cárceles nazis. Las casas de los judíos fueron libradas al saqueo, pero no 

tardarán las autoridades en considerar que esto constituía un peligroso ejemplo, y se 

dice incluso que el jefe de Policía, Burckel5931, mandó a la cárcel a numerosos ladrones. 

Se han visto luego numerosas destrucciones sistemáticas de las fortunas de los judíos, y 

prosigue una no menos sistemática y horrorosa política de terror. 

Docenas de millares de obreros judíos han sido reducidos al hambre, quitándoles 

el trabajo cotidiano, siendo desposeídos de sus bienes y detenidos de día, de noche y sin 

tener en cuenta si se trataba de hombres o mujeres, jóvenes o viejos, llenándose de este 

modo, los campos de concentración con millares de desgraciados que no cometieron 

más crimen que el de nacer judíos”. 

También se hace notar como cosa verdaderamente inaudita y que da idea del 

encarnizamiento de la persecución, que el jefe de la policía de Salzburgo ha prohibido a 

los judíos el uso del traje típico5932 del Tirol5933, bajo pena de una multa de 133 marcos 

o de dos semanas de prisión. 

 

 

[SolOb235] [23 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Durante una fiesta pagana, el paranoico Goebbels anuncia nuevas medidas contra 

los judíos 

Berlín, 22.– La antigua fiesta pagana de Solsticio de verano se ha celebrado ayer 

en toda Alemania con gran solemnidad, cuidando de su organización los grupos locales 

del partido. 

En Berlín, la fiesta se ha desarrollado con un derroche inusitado de fuegos 

artificiales, músicas y desfiles con antorchas en el estadio olímpico ante unos cien mil 

espectadores. Fue encendida una hoguera mientras los coros entonaban los salmos de 

ritual y hacían el “juramento del fuego”. 

A continuación habló Goebbels, el cual anunció que se tomarían medidas 

radicales próximamente con objeto de suprimir todos los almacenes judíos en Alemania. 

 

 

[SolOb236] [24 de junio de 1938, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Protesta de los laboristas ingleses 

Londres, 23.– El Comité Ejecutivo Nacional del partido laborista ha votado la 

siguiente resolución: 

 
5930 The Times es uno de los periódicos británicos más famosos y longevos. Empezó a publicarse en 1785 

y continúa siendo uno de los diarios formadores de opinión en todo el mundo. Durante los años treinta 

destacó por defender una política de apaciguamiento frente a la Alemania nacionalsocialista. 
5931 Podría referirse a Josef Bürckel (1895-1944), político alemán, miembro del Partido Nacionalsocialista, 

especialmente destacado en el lanzamiento del partido y que llegó a ser diputado. Fue comisario del Reich 

en Austria entre 1938 y 1940. 
5932 El conocido dirndl. 
5933 Tirol es una histórica región, situada entre el sur de Austria y el norte de Italia. En ella se hablan tres 

lenguas: alemán, italiano y ladino (una lengua retorrománica, que nada tiene que ver con el judeoespañol, 

pese a que este idioma también se le puede conocer como ladino). Trento, en la parte italiana, e Innsbruck, 

en la austriaca, son dos de sus principales ciudades. 
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“El Consejo Ejecutivo del partido laborista expresa su profundo horror ante la 

reanudación de la agitación antisemita en Alemania. Llama la atención del gobierno 

sobre los precedentes bien conocidos del Derecho internacional para impedir la obra del 

Gobierno alemán y pide que los puntos de vista del Gobierno británico sobre esta 

cuestión sean expresados con la máxima energía. 

 

 

[SolOb237] [29 de junio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

El Reich atiende una protesta inglesa en la cuestión de los judíos 

Berlín 28.– Como consecuencia de la protesta inglesa al Reich relativa a la 

cuestión de los bienes de los súbditos ingleses de raza judía, que en Alemania quedaban 

sujetos a la disposición que obliga registrar los bienes oficialmente, las autoridades 

alemanas han decidido hacer una excepción para ellos, salvo cuando se trate de bienes 

adquiridos en Alemania, por cuenta de judíos ingleses que hayan salido del Reich 

recientemente. 

 

 

[SolOb238] [1 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Virulencia del movimiento antisemita 

Viena, 30.– Continúa con gran virulencia el movimiento antisemita. 

Setecientos abogados israelitas han sido expulsados del Colegio de Viena. 

La Asociación de pequeños comerciantes vieneses ha acordado suprimir de 

ahora en adelante las formas de cortesía empleadas en la correspondencia comercial 

cuando las cartas vayan dirigidas a personas o empresas israelitas. 

 

 

[SolOb239] [3 de julio de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Los alemanes insultan a Schuschnigg, a quien tienen encarcelado 

Berlín, 2.– El número especial de la hoja antisemítica de Der Stürmer, aparecida 

hoy, insulta violentamente al ex canciller Schuschnigg, acusándole de haber entregado 

Austria a los judíos. 

Se le acusa de haber socorrido a los judíos necesitados y se insulta también a 

Miklas, por haber cubierto con su nombre el terrorismo de Dollfuss y los asesinatos 

judiciales cometidos por Schuschnigg. 

 

 
 

 

[SolOb240] [3 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos en Rumanía, según las disposiciones de Goga 

Bucarest. 2.– Han terminado las operaciones de revisión de los derechos de 

nacionalidad de los ciudadanos rumanos de origen israelita, acordada por el Presidente 

Goga. El Ministerio de Justicia examina actualmente las medidas a tomar para 
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reglamentar la situación de aquellos que han resultado despojados de la nacionalidad 

rumana, a consecuencia de esta revisión. 

Según una nota oficial, los Judíos que se hallen en este caso, serán divididos en 

dos categorías. 

Primera.– Aquellas personas, que en la fecha de unión se hallaban establecidas 

en el territorio rumano o en los territorios anexos. 

Segunda.– Aquellos que se han establecido en Rumania después de la unión. 

 

 
 

 

[SolOb241] [22 de julio de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

El “Anschluss” se mantiene por la fuerza 

Persecución de judíos y de nazis austriacos 

Más de 60.000 ciudadanos presos por la Gestapo 

La situación de Austria es lamentable. La dominación militar y económica de 

Hitler sigue originando, cada día con más agudeza, el descontento de la población 

austriaca. 

Los obreros y campesinos han resultado las primeras víctimas del cambio de 

moneda, pues la sustitución del Schilling5934 austriaco por el marco alemán ha restado 

capacidad adquisitiva al ciudadano de Austria y, por consecuencia, la clase proletaria, 

ya empobrecida por la desastrosa gestión de sus anteriores gobiernos, se halla hoy en 

una situación de miseria y el hambre sin precedentes. 

Un poco tarde llega el arrepentimiento de los políticos que ayudaron a Hitler a 

perpetrar el crimen contra su propia patria, pero de un modo u otro el arrepentimiento 

llegó. El espectáculo de los 60.000 presos de la Gestapo, de los cuales un tercio 

corresponde a los auténticos y primitivos nazis austriacos, y otro tercio a los judíos, 

cuya influencia no es posible extirpar fulminantemente pese a todas las persecuciones 

de que se les hace víctimas, ha contribuido al exacerbamiento de los ánimos, que ya 

tienen órganos de prensa clandestinos que circulan con profusión por todas las ciudades 

del país. 

Además, otro peligro se cierne sobre los invasores y estriba en los 120.000 

soldados y en los 25 mil legionarios alemanes, de origen austriaco, que procedentes de 

Alemania acampan en Austria. Se trata de un ejército que hace causa común con los 

descontentos, pues ellos mismos lo están porque no se les permite ocupar puestos de 

funcionarios públicos, cuyas plazas se proveen por entero con gente de Hitler. 

Nunca pagarán los traidores que entregaron la nación austriaca a la ambición 

imperial de Berlín, el daño que han causado. Para los que abren las puertas de su patria 

a las ambiciones extrañas a ella, solo puede existir el desprecio eterno de la Historia. 

 

 

 

 
5934 Schilling o chelín austriaco fue la moneda de Austria entre 1924 y la llegada del euro, en 2002, salvo 

los años de ocupación alemana (1938-1945). 
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[SolOb242] [27 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Las mujeres berlinesas oyen a Hitler como quien oye llover 

Y siguen comprando a los judíos 

Berlín, 26.– A despecho del boicot contra el comercio judío, la clientela de 

origen ario sigue acudiendo a los almacenes israelitas. Las mujeres, especialmente, 

parecen no querer prestar oídos a dichas propagandas ni a las notas oficiales. 

Der Angriff5935 lamenta en términos de indignación que en ocasión de las 

“liquidaciones por fin de temporada”, las mujeres formen verdaderas concentraciones 

ante los almacenes judíos y que entre ellas haya judías y alemanas sin distinción de 

razas. 

 

 

[SolOb243] [28 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

La manía racista 

Roma, 27.– El Gran Consejo Fascista5936 ha sido convocado para el día 12 de 

octubre. 

Esta convocatoria está relacionada inmediatamente con la campaña racista 

iniciada hace poco, pero que toma cada día mayor amplitud. Aunque es imposible hacer 

por ahora previsiones de ninguna clase, circula el rumor de que será el Gran Consejo 

quien adoptará las principales medidas de tipo racista, especialmente contra los judíos. 

Se afirma que estos no serán expulsados de Italia, pero se les dará de baja de las listas 

de funcionarios públicos, y se les prohibirá presentarse a concurso para ocupar ningún 

cargo público. 

Se hace notar sobre este particular que el número de judíos en las esferas 

administrativas oficiales de Italia es irrisorio; en cambio, su número es importante en la 

magistratura y en el Ejército. 

Por otra parte, el Gran Consejo fijará el criterio para el reconocimiento de la raza 

italiana. Los niños italianos serán considerados de esta nacionalidad aunque sean de 

madre judía o de otra raza. 

 

 

[SolOb244] [30 de julio de 1938, pág. 3] [Opinión] [Sin firma] 

Las persecuciones contra los judíos, recrudecidas por el fracaso en 

Checoslovaquia, determinan la protesta en muchos barrios obreros de Berlín 

El racismo alemán atraviesa un período crítico que pudiera significar un 

principio de declinación. No le van bien las cosas a Hitler, ni fuera ni dentro de su 

territorio Y esta doble crisis de su influencia se aprecia en hechos que son del público 

dominio. 

Todo el Mundo sabe perfectamente que los proyectados planes sobre 

Checoeslovaquia5937 han sido paralizados por la intensa y grave presión internacional, lo 

 
5935 Der Angriff (‘El ataque’, en alemán) fue un periódico editado desde 1927 por la agrupación berlinesa 

del Partido Nacionalsocialista, que estaba dirigida por Goebbels. Destacado por su fuerte antisemitismo, 

fue, como buena parte de los medios de comunicación nazi, un medio más de la propaganda desarrollada 

por el Estado del Tercer Reich. Aunque en un principio comenzó siendo semanal, pasó a ser bisemanal y, 

desde 1940, diario. Dejó de publicarse a finales de abril de 1945. 
5936 Aunque comenzó siendo un órgano más del Partido Fascista italiano, terminó convirtiéndose en el 

principal órgano gubernativo de la dictadura de Mussolini. 
5937 En el año 1938, y después de la anexión que había hecho de Austria, Adolf Hitler se erigió en defensor 

de la minoría alemana en la zona checa de los Sudetes y terminó exigiendo su anexión a Alemania. Los 

países occidentales, Gran Bretaña y Francia, terminaron cediendo y a través de los Acuerdos de Múnich, 

los Sudetes se incorporaron a Alemania. Ningún representante checo estuvo presente en las reuniones. 
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que equivale a una gran derrota diplomática. Y esto, que nadie ignora, se conoce con 

todo detalle en Alemania, donde, a la hora presente, el descalabro de Hitler ha 

determinado un recrudecimiento en la fobia semita y los esbirros de la “Gestapo” han 

perpetrado toda clase de vejaciones, atropellos y crímenes contra los judíos, 

persiguiéndoles con un encono muy superior al acostumbrado que ya es decir. 

Mas tales procedimientos para distraer la atención pública en Alemania de los 

acontecimientos internacionales, que se desarrollan de modo adverso a los deseos y 

ambiciones de Hitler, han puesto de relieve otra cosa harto significativa que la 

población civil se siente ya asqueada y divorciada de la política de persecución a los 

judíos, tan explotada y practicada por los nazis. 

En muchos barrios obreros de Berlín, la gente se expresa ya sin temor alguno 

contra tamañas injusticias, y se forma un ambiente denso de tormenta contra las 

provocaciones de la Juventud hitleriana y de los agentes de Goebbels. 

El racismo alemán, que hasta hoy ha venido sosteniéndose a base de mantener 

vivos los odios de raza y los afanes hegemónicos de conquista, empieza a recibir golpea 

de la opinión, harta ya de ese pan espiritual morboso que Hitler le sirve como alimento 

“patriótico”. 

Por otra parte, la Iglesia sale al paso de las persecuciones contra sus ministros, 

que Hitler ha puesto, como las de los judíos, a la orden del día. 

Un caso expresivo da la persecución religiosa, es el pastor Niemoller5938, que 

continúa preso en un campo da concentración, y cuya libertad pedíase desde la columna 

da un periódico tan considerada como el The Times de Londres. Pues sólo por esta 

circunstancia, las autoridades nazis recogieron las ediciones de dicho periódico. 

En realidad, Hitler, como su compadre Mussolini, como todas las grandes 

bestias da la especia humana, tiene que caer verticalmente y romperse el alma, 

arrastrando en su caída el régimen qua representa y encama. Porque no hay Pueblo, per 

depravado que sea, que pueda alimentar su vida espiritual con babas de odio y sangra de 

hermanos por los siglos de los siglos. 

 

 
 

 

[SolOb245] [31 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Hay mucho mono de imitación 

Budapest, 30.– Ha sido autorizado el personal de los ferrocarriles de Hungría 

para impedir a los judíos que se entreguen a sus plegarias cuando viajen en los trenes. 

El semanario Tardadalmunk publica una información en este sentido. 

 
5938 Martin Niemöller (1892-1984), religioso alemán. Aunque en un principio fue cercano a los círculos 

nazis, terminó convirtiéndose en uno de los líderes antinazis del protestantismo en Alemania. Fue internado 

en un campo de concentración entre 1938 y 1945. Es el autor del conocido poema “Cuando los nazis 

vinieron a por los comunistas”. 
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Se desprende de ella que los empleados de los ferrocarriles invitarán a los judíos 

a no molestar a los demás viajeros con sus prácticas religiosas de viaje, y les obligarán a 

apearse del tren si se resisten a obedecer tales indicaciones. 

 

 

[SolOb246] [7 de agosto de 1938, pág. 3] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

La kultura alemana en acción 

 

 
 

La Policía forzando a los judíos a limpiar las calles con cepillo y jabón. Algunas veces se ha impuesto 

hacer lo propio a las mujeres hasta con la lengua. 

 

 

[SolOb247] [13 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Más judíos despojados en Alemania 

Berlín, 12.– El monitor de leyes publica una nueva lista de 39 judíos a los que se 

despoja de la nacionalidad alemana, junto con todos sus familiares. 

 

 

[SolOb248] [16 de agosto de 1938, pág. 2] [Internacional] [Fabra] 

Siguen los nazis ensañándose con los judíos 

Viena, 15.– La estación termal de Haden, cerca de Viena, ha tomado 

recientemente nuevas medidas contra los judíos. 

Hasta el presente, los israelitas tenían acceso en la mayor parte de hoteles y 

sanatorios. En lo sucesivo, tan sólo dos hoteles y dos sanatorios podrán admitir clientes 

judíos y aun elemente en la proporción del 15 por 100. Además, el parque, la cantina 

termal y todos los cafés han quedado prohibidos a los judíos. 

En Viena, todos los parques y jardines públicos han sido prohibidos para todos 

los judíos sin excepción y finalmente todos los bancos de la gran arteria Ring5939, 

acaban de ser exclusivamente reservados para los paseantes arios, siendo absolutamente 

prohibido a los judíos el sentarse en ellos.  

 

 

[SolOb249] [20 de agosto de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos huyen de Austria en masa 

Basilea, 19. En el transcurso de los últimos días, el éxodo de la población judía 

de Austria hacia Suiza ha tomado tan considerables proporciones, que las autoridades 

 
5939 Debe referirse a la Ringstrasse, una gran avenida de circunvalación que rodea el casco histórico de 

Viena. 
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suizas las califican de “alarmantes”, este motivo se ha cerrado la frontera 

helvéticoaustriaca. 

 

 

[SolOb250] [21 de agosto de 1938, pág. 2] [Opinión] [Sin firma] 

Reflejos de la salvaje mentalidad hitleriana 

De un libro de Sven Auren5940 entresacamos el siguiente diálogo, producto de 

una interviú sostenida con Streicher, teórico del antisemitismo en Alemania, individuo 

de mentalidad brota y agresiva a quien distingue con predilección Hitler. Dice así: 

“Los judíos no son seres humanos”. 

¿Y por qué encuentras natural odiar a los judíos con ardiente intensidad? ¿No le 

ocurre, ni una sola vez, que su odio se vea influido por cualquier otro sentimiento como, 

por ejemplo, la compasión? Al fin, todos somos seres humanos. 

Streicher levanta la mirada. Su rostro adopta un tono frio, desagradable y 

agresivo, mientras exclama: 

–Sí, todos somos seres humanos; nosotros, todos, con excepción de los judíos. 

–¿Pero no puede usted creer que exista en alguna parte un judío, uno solo que 

sea un hombre decente, bueno, simpático, en fin, una persona de cualidades elevadas? 

–En manera alguna. Cada judío viene al Mundo ya con el instinto criminal. 

–Pero yo tengo, no obstante, amigos judíos, hombres buenos, magníficos… 

–Esta es la leyenda del judío decente –interrumpe Streicher bruscamente–. El 

judío decente no existe de modo alguno. Es una ficción. Como he dicho: cada judío es 

un criminal nato, pero de esto no entienden nada en Suecia. 

–¿Por lo tanto, usted considera a Suecia como país atrasado? 

–Suecia me hace la impresión de un niño, que mira al mundo con los ojos muy 

abiertos, sorprendido. La desdicha de Suecia es precisamente no haber vivido en guerra 

constante. Tal cosa es altamente enervante cuanto a los judíos, hay que desterrarlos de 

todos los países civilizados. 

– ¿Pero, entonces, dónde se dirigirán estos infelices? 

– Esto es lo que menos me interesa. 

Auren formula otra vez la pregunta, con la cual empezó la conversación 

– Siendo sincero del todo, ¿cree usted de verdad que no existen judíos decentes y 

honorables? 

Streicher le mira sorprendido: 

– Naturalmente que sostengo mi afirmación, ¿Desde cuándo, un criminal puede 

ser un hombre decente? 

 

 
 

 

 
5940 Sven Auren (1906-1985) fue un periodista y escritor sueco. 
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[SolOb251] [21 de agosto de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Para los judíos, ni azúcar 

Viena, 20.– De ahora en adelante, los comerciantes judíos de esta ciudad no 

podrán aprovisionarse en azúcar. El comisario de la Industria Azucarera austríaca ha 

prohibido, en efecto, la entrega de azúcar a los comerciantes judíos que vendían tal 

producto o bien que se servían de él para su industria, confitería, pastelería, etc. 

 

 

[SolOb252] [30 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

¿Hacia la creación de un Estado judío? 

Londres, 29.– Según el corresponsal en Varsovia del Sunday Chronicle,5941 los 

círculos políticos checoeslovacos y rumanos están preparando un proyecto para crear en 

la frontera polacorumana un Estado judío independiente, de 80.000 kilómetros 

cuadrados, es decir, dos veces más grande que Palestina, en el cual podrán vivir cinco 

millones de judíos. 

 

 

[SolOb253] [31 de agosto de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Israelitas que marchan a la América del Sur 

La Rochelle5942, 30.– 250 israelitas procedentes de Alemania, Austria, Italia y 

Palestina han embarcado hoy a bordo del transatlántico británico Queen of Pacific, en 

dirección a la América del Sur. 

 

 

[SolOb254] [1 de septiembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [AIMA] 

También en Holanda se meten con los judíos 

Ámsterdam, 31.– En numerosas casas holandesas cuyos accionistas o cuya 

clientela son alemanes han sido despedidos en estos últimos tiempos los empleados 

judíos. Esto se debe a la presión de los nazis. Se ha presentado articularmente este caso 

en la Sociedad de Transportes por Agus Müller y Compañía. 

 

 

[SolOb255] [23 de octubre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Refugiados alemanes y judíos en Checoeslovaquia, a campos de concentración 

París, 22.– Hace algunos días se declaró falsa la noticia de que Alemania había 

impuesto a Checoeslovaquia la detención o la expulsión de todos los alemanes no nazis. 

Un diario oficioso de Praga anuncia ahora que los refugiados alemanes y judíos serán 

llevados a un campo de concentración hasta que se decida su suerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5941 El Sunday Chronicle fue un periódico editado en Reino Unido entre 1885 y 1955, que, pese a su nombre, 

salía los sábados y los domingos. Fundado por Edward Hulton en la ciudad de Mánchester, con la llegada 

de James Drawbell como editor y propietario del periódico en 1923, se trasladó a Londres. 
5942 También conocida en castellano como La Rochela, es una ciudad situada en la costa atlántica de Francia 

y conocida por su importante puerto. 
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[SolOb256] [16 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

Un diputado plantea a Chamberlain si considera posible un acuerdo para dar 

facilidades a los judíos en el Tanganica 

Londres, 15.– Un diputado conservador planteará una cuestión en la Cámara 

para preguntar al primer ministro, Chamberlain5943, si no considera posible un acuerdo 

para dar facilidades especiales a los judíos en el Tanganica5944, y si el Gobierno inglés 

no puede ponerse de acuerdo con Suráfrica y el Gobierno francés para permitir la 

entrada de judíos en el Camerún5945. 

 

 

[SolOb257] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

El ministro de Instrucción Pública alemán prohíbe que los niños judíos frecuenten 

las escuelas alemanas 

Berlín, 14–Un decreto del ministro de Instrucción Pública prohíbe a los niños 

judíos frecuentar las escuelas alemanas. 

Estos niños habrán de acudir exclusivamente a las escuelas judías. 

 

 

[SolOb258] [17 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

No se ha llegado a un acuerdo 

Londres, 16.– Se anuncia que no se ha llegado aún a ningún acuerdo en las 

conversaciones para la solución del problema planteado por los refugiados judíos de 

Alemania. 

 

 

[SolOb259] [18 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Lord Halifax y Kennedy estudian la fórmula para que los judíos desposeídos de sus 

bienes por el nazismo queden sujetos a una existencia de colonos 

Londres, 17.– El ministro de Negocios Extranjeros, lord Halifax5946, ha 

celebrado una nueva conversación con el embajador de los Estados Unidos, señor 

Kennedy5947. El tema ha sido referente a la cuestión de los refugiados y, de una manera 

especial, de los judíos. 

Por parte del Gobierno británico no se ha tomado ninguna determinación, hasta 

el momento. Eso no implica que se hallen en curso de estudio la posible instalación y 

colonización de diversos territorios de Ultramar. También se está estudiando la parte 

financiera del problema, con referencia a los Estados que presente asilo a los refugiados, 

estableciéndose, al efecto, unas contribuciones voluntarias. 

 
5943 Neville Chamberlain (1869-1940), político conservador del Reino Unido. Miembro del Parlamento 

desde 1918 hasta su muerte, ejerció como primer ministro entre 1937 y 1940 (mismo periodo en el que fue 

líder del Partido Conservador), siguiendo una política apaciguadora respecto a la Alemania nazi. 
5944 La Tanganica británica fue una colonia del Reino Unido que existió desde 1919, cuando dejó de 

pertenecer al imperio alemán, hasta 1961. Su territorio correspondía con parte de la actual Tanzania. 
5945 El Camerún Oriental o Camerún francés fue una colonia francesa que existió en el actual Camerún, en 

el oeste africano, entre 1920 (cuando dejó de pertenecer al imperio alemán) y 1960, cuando se declaró la 

independencia del país. 
5946 Edward Frederick Lindley Wood (1881-1959), lord Halifax, fue un político y diplomático británico, 

miembro del Partido Conservador que ejerció varios cargos en la alta administración, como gobernador de 

la India o secretario de Guerra. Fue uno de los artífices de la política de apaciguamiento con la Alemania 

nazi. 
5947 Joseph P. Kennedy (1888-1969), empresario, político y diplomático estadounidense. Cercano al Partido 

Demócrata, ejerció como embajador de los Estados Unidos en Londres entre enero de 1938 y octubre de 

1940. Es también conocido por ser el padre del presidente John Fitzgerald Kennedy. 
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Las conversaciones proseguirán antes de la reunión del Comité que preside lord 

Winterton5948, cuya fecha no ha sido fijada aún. En estas conversaciones participarán 

delegados de los Gobiernos de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Holanda, Brasil y 

otros países, a fin de trazar un plan común para orientar las actividades encaminadas 

hacia la solución del problema agudizado en estos últimos días. 

La oficina de refugiados continúa actuando para establecer contacto con el 

Gobierno del Reich, pero se tiene la impresión que habrá de buscarse la solución del 

problema sin el concurre de Alemania. 

 

 
 

 

[SolOb260] [18 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

El papa es judío, según el jefe nazi Streicher 

Berlín, 17.–El jefe hitleriano de la región de Núremberg, Streicher, pronunció un 

discurso en Colonia en el cual declaró que Dios, por medio de Hitler, ha dado al Pueblo 

alemán el encargo de resolver la cuestión judía en el Mundo. El Jefe nazi atacó 

violentamente a la Iglesia católica, diciendo que el Papa5949 defiende a los judíos porque 

tiene sangre judía, Streicher anunció que hará publicar en breve el árbol genealógico del 

Papa, demostrando que es de origen judío. 

 

 

[SolOb261] [18 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

El fascismo prepara el saqueo a la riqueza de los judíos 

Roma, 17.– Con el fin de poner en vigor las nuevas disposiciones sobre la 

propiedad perteneciente a los judíos de Italia, se ha empezado a establecer un balance de 

la riqueza inmobiliaria de estos. 

 

 

[SolOb262] [19 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

La prensa alemana se indigna ante la eventualidad de que los judíos vayan a 

trabajar a las colonias inglesas 

Berlín, 18.–Se anuncia que el señor Chamberlain, al referirse en la Cámara de 

los Comunes5950 al establecimiento eventual de los judíos alemanes en Tanganica y 

otras colonias inglesas, ha provocado una viva irritación entre la prensa alemana. 

 
5948 Edward Turnour o lord Winterton (1883-1962), fue un político y noble británico, perteneciente al 

Partido Conservador. Fue el enviado británico a la Conferencia de Evian. 
5949 Achille Damiano Ambrogio Ratti, más conocido por su nombre papal, Pío XI (1857-1939), fue papa de 

la Iglesia católica entre 1922 y 1939. Contrario al comunismo, llegó a firmar acuerdos con la Italia fascista 

(Pactos de Letrán, en 1929) y un concordato con la Alemania nazi (en 1933), pero después se mostró 

especialmente preocupado por la situación que vivían en el Estado nazi los judíos y los católicos. 
5950 La Cámara de los Comunes es la cámara baja del Parlamento británico, que se encuentra en el palacio 

de Westminster, en Londres. Establecida en el siglo XIV, continúa a día de hoy en funcionamiento. 
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El Lokal Anzeiger5951 escribe: 

“Las colonias nos fueron robadas en Versalles. El führer ha expresado nuestras 

reivindicaciones sin equívocos. La idea de enviar más inmigrantes judíos a las colonias 

alemanas es frívola y equivale a reiterar la falta política de la Gran Bretaña con respecto 

a Palestina”. 

El Berliner Tazgeblatt5952 dice que estas artimañas hacen aparecer cada vez más 

urgente la solución de la cuestión colonial, de la cual el führer habló en Weimar5953. 

Hay bastante lugar en el imperio británico fuera del África Oriental para colocar a los 

judíos emigrados. 

 

 

[SolOb263] [19 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

El periódico polaco aboga por el desplazamiento de los judíos hacia África y 

América 

Varsovia, 18.– La Gazeta Polaka5954, órgano oficioso, dice que Polonia se 

encuentra actualmente excesivamente poblada, ello es debido a la gran corriente de 

inmigración judía. 

En el artículo de referencia dice también el mencionado periódico que hay que 

reconocer que Palestina no puede albergar a todos los judíos expulsados de diferentes 

países y estima que es preciso señalar unos territorios que permitan aligerar a Europa de 

su excesiva población. 

“Los territorios de esta naturaleza –agrega– pueden ser hallados en el continente 

americano o en África”. 

“Los judíos han demostrado en Palestina su capacidad como colonizadores”. 

 

 

[SolOb264] [20 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

En Núremberg se obliga a los hebreos a ceder sus inmuebles 

Núremberg, 19.– El Frente del Trabajo5955 de esta ciudad ha convocado a todos 

los propietarios judíos, haciéndoles firmar un documento en virtud del cual ceden sus 

inmuebles a dicho Frente del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5951 Berliner Lokal-Anzeiger (‘Noticiero local de Berlín’ en alemán) fue un periódico fundado en 1885, uno 

de los principales rotativos de la Alemania durante la época nazi, hasta que desapareció en 1945. 
5952 Debe referirse al Berliner Tageblatt. 
5953 Ciudad alemana situada en el centro del país. 
5954 Debe referirse a la Gazeta Polska, periódico editado en Polonia entre 1929 y 1939. Considerado un 

medio cercano a la administración polaca, siempre defendió gobiernos autoritarios. Terminó cerrando con 

la invasión alemana. 
5955 Parece aludir al Frente Alemán del Trabajo, el sindicato que existía en la Alemania nazi, fundado en 

1933, y que se mantuvo con vida hasta la desaparición del régimen, en 1945. Estuvo dirigido por el líder 

nazi Robert Ley. 
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[SolOb265] [20 de noviembre de 1938, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

 

 
 

Conque pobrecitos judíos, ¿eh? 

 

 

[SolOb266] [22 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

En la Alemania parda 

Se prohíbe a los judíos apostar en las carreras y penetrar en las oficinas de 

apuestas mutuas 

Berlín, 21.– Por una circular dirigida por el ministro de Agricultura5956 a los 

bookmakers5957 se declara que en lo sucesivo estará prohibido a los judíos apostar en las 

carreras ni penetrar en las oficinas de apuestas mutuas. 

 

 

[SolOb267] [22 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Por la “emigración legal” 

Berlín, 21.– La National Zeitung5958, de Essen, publica una información según la 

cual se ha creado un organismo oficial nazi denominado “Zentralstelle fur Judische 

Auswanderung”5959 (Organismo Central para la Emigración Judía), a fin de facilitar la 

“emigración legal” de los judíos. 

Dicho organismo ha quedado radicado en Viena, habiéndose instalado sus 

oficinas en el antiguo palacio de Luis von Rothschild. Calcula dicho periódico que con 

este organismo podrán despacharse unos 600 permisos de “emigración legal”, cada día. 

 

 

 

 
5956 Entre 1933 y 1942 ejerció el cargo de ministro de Agricultura Walter Darré (1895-1953), político y 

militar argentino nacionalizado alemán. Miembro del Partido Nacionalsocialista desde 1930, fue uno de los 

principales ideólogos del concepto Blut und boden (‘sangre y tierra’ en alemán) que pretendía eliminar de 

los territorios alemanes a todos aquellos cuyos orígenes no fueran única y exclusivamente arios. 
5957 bookmaker, ‘corredor de apuestas’ en inglés. 
5958 El National Zeitung (‘Periódico nacional’ en alemán) era un periódico editado en la ciudad alemana de 

Essen, perteneciente al partido nazi. Fundado en el año 1930 por Josef Terboven, líder nazi de la región, no 

fue tan agresivo como otros medios nazis, como Der Stürmer, y siguió publicándose hasta 1945. 
5959 La Zentralstelle für jüdische Auswanderung fue una institución de la Alemania nazi fundada por Adolf 

Eichmann en 1938 con el objetivo de burocratizar la salida de judíos de sus territorios. Tuvo sedes en Viena, 

Praga y Ámsterdam. 
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[SolOb268] [23 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

Hitler, después de ir contra las religiones protestante, católica y judía, quiere 

organizar una nueva religión 

Londres, 22.– Noticias de procedencia alemana aseguran que Hitler ha reunido a 

los Jefes nazis de varias ciudades de Renania5960, donde se acumulan especialmente los 

católicos, y ha declarado que, aprovechando la situación actual, el Gobierno alemán 

organizará una lucha contra todas las religiones protestantes, católicas y judías. Hitler 

quiere formar una nueva Iglesia de su dependencia, y dice que contará con el 10 por 100 

del clero católico y con el 60 por 100 de los protestantes. La minoría que se oponga, 

será eliminada con las persecuciones. 

Por otra parte, se asegura que varios generales, entre ellos, Stulphage y 

Hannecken5961, se han entrevistado con Goering para informarle de que el Ejército es 

contrario a las persecuciones de los judíos, persecuciones que deshonran a Alemania, 

Hitler, según la informaciones que llegan de Berlín no quiere recibir a estos generales y 

ha ordenado poner en libertad a algunos judíos. 

 

 

[SolOb269] [23 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Un 70 por 100 de los judíos alemanes quedan en la mayor miseria y privados de 

trabajar para ganar el sustento 

Berlín, 22.– En general, el tono de los comentarios de los periódicos, referentes 

al problema de los judíos, reprocha a las naciones que no quieran hacerse cargo de ellos, 

“que tanto dicen proteger”. 

Estos cargos se dirigen, de una manera especial, contra la Gran Bretaña, que tan 

clemente se muestra y duda de dar asilo a los israelitas, cuando debería gastar por ellos 

importantes sumas, más teniendo en cuenta que han sido despojados de todos sus 

bienes. 

Ante el anuncio de que, posiblemente, los israelitas emigrantes serían 

autorizados a llevarse la mitad o el tercio de sus bienes en Alemania, el Gobierno del 

Canadá hizo pública la decisión de admitir en su territorio a los emigrados de Alemania, 

a condición de “que cada uno llevase una suma mínima de 1.000 dólares”. En el mismo 

sentido se manifestaron algunas repúblicas de la América latina. 

Como es sabido, este rumor, lamentablemente no se ha visto confirmado, sino 

que, por el contrario, los judíos alemanes han de abandonarlo todo y aún se les obliga a 

pagar una multa al Estado de gran importancia. Para tener el derecho de salir del Reich, 

los israelitas, en primer lugar, deben hallarse al corriente de los pagos de impuestos del 

Estado, hasta el 1 del venidero año. Luego se ve obligado a pagar “un tributo de 

emigración”, consistente en el 25 por 100 de lo que posea. El líquido remanente es 

abonado por las autoridades nazis en una cuenta de marcos bloqueados, cuyo valor real 

es el de 7 y medio por 100 del valor nominal. 

Así pues, una familia que posea un capital de 100.000 marcos, se encuentra en el 

momento de marchar que ha quedado reducido a unos 5.000. Eso en el caso más 

favorable, esto es, que los 100.000 marcos fuesen en dinero contante y sonante; de otra 

manera, el líquido no ascendería más allá de un 2 o 3 por 100 de dicho capital. 

 
5960 Renania es una región así denominada por designar a los territorios que se encuentran a ambas riberas 

del río Rin, en el oeste de Alemania. 
5961 Podría aludir a Hermann von Hanneken (1890-1981), militar alemán que llegó al grado de general. 

Durante la ocupación alemana de Dinamarca, entre 1942 y 1945, fue el comandante supremo de las tropas, 

aunque se negó a llevar a cabo ningún tipo de acción contra los judíos del país. 
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Resulta verdaderamente pavoroso el problema que va a plantearse, visto desde 

un plano simplemente humanitario. Un 70 por 100 de los 600.000 judíos que todavía 

quedan en Alemania, se encontrarán en la mayor miseria y privados de trabajar para 

ganar el sustento, a causa de las medidas tomadas contra la población mosaica por los 

dirigentes del Reich. 

Los campos de trabajo, donde hay que suponer que la vida será durísima, 

esperan a los elementos varones de la población israelita alemana. Y por lo que atañe a 

las mujeres, es de suponer que se les atribuya el corto socorro otorgado a los sin trabajo. 

Cada día es mayor el número de detenidos; en la actualidad se hace ascender a 

40.000. Todos los detenidos han sido conducidos a campos de concentración, hay que 

suponer ya preparados con anterioridad, lo que viene a demostrar, una vez más, la 

premeditación de esta campaña antijudía, que se quiere atribuir ahora al asesinato de 

von Rath. 

Desde hace ya mucho tiempo que los comercios pertenecientes a elementos 

israelitas se hallaban marcados, a fin de ser fácilmente reconocibles, habiéndose 

obligado a los jefes de familia de raza hebrea a la presentación de una declaración 

jurada de todos sus bienes muebles e inmuebles, incluso las ropas y objetos de uso 

personal. 

La prensa alemana parece ignorar el clamor levantado en el mundo entero contra 

la barbarie nazi. Ni tan solo un periódico ha dado cuenta, por ejemplo, de las gestiones 

realizadas por el encargado de Negocios de la Gran Bretaña en Berlín, ni tampoco de la 

salida del embajador de Norteamérica5962 hacia su país. 

 

 

[SolOb270] [23 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Discusión de la enmienda laborista en favor de los emigrados judíos 

Londres, 22.– Al final del debate en la Cámara de los Comunes sobre la cuestión 

judía y las minorías raciales, el señor Samuel Hoare5963, contestando en nombre del 

Gobierno, declaró que este aceptaba la moción de la oposición redactada en estos 

términos: “Esta Asamblea toma nota, con profunda emoción, del trato deplorable 

infligido a ciertas minorías, raciales, religiosas y políticas en Europa y con motivo de la 

gravedad cada día mayor que presenta el problema, acogería con satisfacción un 

esfuerzo concertado por parte de las naciones comprendiendo en ellas a los Estados 

Unidos, para adoptar una política común”. 

El señor Samuel Hoare declaró a continuación: 

“Condenamos todos el crimen insensato que produjo la muerte del diplomático 

alemán en París. Sin embargo, no seríamos lo suficientemente dignos de nosotros 

mismos ni del mundo, si disimuláramos la profundidad de nuestros sentimientos ante 

los sufrimientos infligidos a millares de hombres y mujeres, a raíz del crimen del cual 

eran completamente ajenos. Hablo como alguien que cree sinceramente en la 

posibilidad de una inteligencia angloalemana, y como partidario vigoroso del acuerdo 

 
5962 Se refiere a Hugh R. Wilson (1885-1946), diplomático estadounidense. Fue embajador en Suiza durante 

diez años (1927-1937) y en 1938 ejerció durante unos meses, entre marzo y noviembre, como embajador 

en Berlín. Durante su permanencia en la Alemania nazi se dedicó a limpiar la imagen del gobierno de Hitler, 

señalando las cuestiones positivas y defendiendo al dictador como un político que había levantado la moral 

y la economía alemana, a la vez que acusaba a la prensa norteamericana de estar controlada por los judíos. 
5963 Samuel Hoare, I vizconde de Templewood (1880-1959) fue un político conservador británico, que 

ejerció como ministro de varios ramos durante los años veinte y treinta. Entre ellos, fue ministro de Asuntos 

Exteriores en 1935 o ministro del Aire en dos ocasiones (1922-1929 y unos meses en 1940). Como ministro 

del Interior, entre 1937 y 1939, tuvo un papel fundamental en el rescate de niños judíos de los países de 

influencia nazi. 
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de Múnich5964. Porque deseo ver la solución completa y permanente de los problemas 

que dividen nuestros dos países, expreso mis puntos de vista francamente y sin 

vacilación. Soy opuesto a intervenir en los asuntos de las demás potencias pero las 

medidas contra los judíos en Alemania y la forma en que fueron adoptadas, las someten 

obligatoriamente a la atención de los demás países. ¿Cómo podría la cuestión quedar 

exclusivamente del dominio político interior, cuando conduce a millares de hombres, 

mujeres y niños, desprovistos de toda clase de medios de vida, a buscar asilo en otros 

países?” 

Añadió que este problema es y ha de seguir siendo un problema internacional, 

pues un país no puede esperar a resolverlo por sí solo. “Es un problema que interesa a 

32 países representados en el Comité creado por la Conferencia de Evian5965”. 

Samuel Hoare indica que el Gobierno está agradecido a Roosevelt por el interés 

personal que ha dedicado constantemente a esta cuestión. Recuerda que el señor Myron 

Taylor5966 se trasladó a Evian a indicación de Roosevelt, y presidió la conferencia. 

Indica que después de la creación del Comité Winterton, este y su colega 

norteamericano han realizado encuestas entre los Estados representados, para estudiar el 

problema y posibilidades para los Gobiernos de aceptar refugiados. Samuel Hoare añade 

que, si bien ninguna actividad definitiva ha sido emprendida en virtud de estas 

encuestas, se puede esperar que van a ser adoptadas medidas en un plazo breve. Estima 

el orador que el problema es soluble y que se resolverá, mediante un esfuerzo. “Estamos 

dispuestos hacer todo lo que de nosotros depende en este esfuerzo”. 

Recuerda a continuación las palabras de prudencia de Chamberlain, relativas a 

las dificultades que hay que vencer para asegurar el éxito de esta solución de gran 

importancia. Luego de decir que la instalación de refugiados no es posible más que 

después de un examen atento y preparación prudente, añadió: “Es posible que, a pesar 

de la mejor buena voluntad, tenga que transcurrir algún tiempo antes de que un número 

apreciable de refugiados pueda ser instalado de una manera satisfactoria n las colonias y 

dependencia. Pero el Gobierno toma las medidas necesarias para activar esta cuestión”. 

A continuación habló el conservador Hammersley5967, el cual afirmó que la 

solución del problema es posible. El establecimiento de 2.000.000 de judíos no excede 

la capacidad del mundo y el Parlamento y el Imperio británico están en posesión 

“material” de ayudar a esta obra. Las comunidades judías tienen importantes capitales a 

su disposición y el Pueblo británico se esforzará en contribuir a la instalación de 

refugiados. 

 

 
5964 Los Acuerdos de Múnich, firmados el 30 de septiembre de 1938, entre Gran Bretaña, Francia, Alemania 

e Italia, pretendían solucionar la crisis de los Sudetes (región que Alemania pretendía anexionarse alegando 

defender los intereses de la minoría alemana en Checoslovaquia) y evitar una posible guerra. Las potencias 

occidentales aceptaron y los nazis terminaron por invadir todo el territorio checoslovaco. 
5965 La Conferencia de Evian fue una reunión celebrada entre el 6 y el 15 de julio de 1938 en la ciudad 

francesa en la que se debatió sobre la problemática de los refugiados judíos que habían sufrido las políticas 

antisemitas de la Alemania nazi. Organizada por el Gobierno estadounidense, participaron miembros de 

diferentes gabinetes, como el británico, el francés o el canadiense, y diferentes organizaciones judías como 

el Congreso Judío Mundial o la Agencia Judía. Los logros fueron pocos, algunos países como México o 

Venezuela aceptaron la entrada de refugiados y la Alemania nazi aceptó reducir los trámites para permitir 

la salida de judíos. 
5966 Myron Taylor (1874-1959) fue un empresario y diplomático estadounidense, que desarrolló buena parte 

de su faceta política durante la Segunda Guerra Mundial, como representante de Estados Unidos en la 

Conferencia de Evian o como enviado personal de Roosevelt ante el papa. 
5967 Muy probablemente aluda a Samuel Hammersley (1892-1965), empresario y político británico, 

miembro del Partido Conservador. Miembro del Parlamento entre 1924 y 1935, volvió a la Cámara de los 

Comunes en 1938. Fundó y presidió la Asociación Anglo-Israelí en 1948. 
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[SolOb271] [23 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Se aprueba la moción en favor de los niños y refugiados judíoalemanes 

Londres, 22.– Prosiguiendo el debate en la Cámara de los Comunes, el señor 

Samuel Hoare dice: 

“Es interesante observar que 11.000 alemanes refugiados en Inglaterra, 

contribuyeron a procurar trabajo a 15.000 obreros británicos en industrias que 

establecieron sin causar prejuicio a la mano de obra británica”. 

Respondiendo a una pregunta el ministro se declaró hostil a la institución de una 

limitación. El Gobierno acogerá con simpatía los casos de los inmigrantes a los que dará 

provisionalmente asilo. Tratará con la mayor humanidad el problema de los niños de los 

emigrantes. Samuel Hoare declaró: “Podríamos recibirle en gran número mientras sean 

patrocinados por personas o agrupaciones autorizadas. Recomiendo a mis compatriotas 

hagan un esfuerzo en este sentido. Esto representaría la posibilidad de salvar a la joven 

generación de un gran pueblo…El doctor Collin está dispuesto a dar refugio provisional 

a los niños judíos que han quedado en Alemania si hay posibilidad de recibirlos aquí. 

Puedo asegurar al doctor Collin que no pondremos el menor obstáculo a este plan. 

Espero que la Cámara se ha dado cuenta de que no habrá ningún Gobierno que 

trate con más simpatía esta causa que el del Reino Unido”. 

La enmienda laborista fue entonces aprobada con las manos en alto y la sesión 

se levantó seguidamente. 

 

 

[SolOb272] [23 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Una ex colonia alemana servirá de asilo a los refugiados israelitas 

Londres, 22.– Los grandes rotativos, Daily Herald, Daily Telegraph5968, Daily 

Express5969 y Daily Mail5970, prevén que Hitler pueda llamar al representante 

diplomático del Reich en esta capital de un momento a otro, pudiendo anunciar tal 

medida como para el caso del llamamiento del embajador de Alemania en los Estados 

Unidos de América, a fin de explicar al Gobierno del Reich la situación del país. 

En el caso de acontecer lo que se prevé en las páginas de los citados diarios, la 

explicación sería por el motivo de la actitud de la Gran Bretaña enfrente del problema 

judío, y de una manera particular, por las declaraciones del señor Chamberlain, según 

las cuales es de prever que Tanganica, ex colonia alemana, sería el asilo de los 

refugiados israelitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5968 Fundado por Arthur B. Sleigh en 1855, The Daily Telegraph es uno de los grandes periódicos diarios 

conservadores del Reino Unido. 
5969 El Daily Express es un periódico británico fundado en 1900 por Arthur Pearson. Se trataba –y se trata– 

de uno de los principales diarios conservadores del país. 
5970 Fundado en 1896 por Alfred Harmsworth, el Daily Mail es un periódico diario británico. Siempre 

dirigido a la clase media, durante los años treinta se acercó al fascismo de Oswald Mosley y defendió la 

política de apaciguamiento frente a la Alemania nazi. Todavía se sigue publicando, siendo el segundo 

periódico más vendido en Reino Unido. 
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[SolOb273] [27 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Hasta con los estudiantes hebreos se ensañan 

Berlín, 26.– El jefe de los estudiantes del Reich5971 ha dispuesto que los 

estudiantes israelitas que tengan pendiente de cancelación algún préstamo, deben 

cancelarlo en el plazo de dos meses. 

Esta medida ha sido tomada como una de tantas que figuran en el cuadro de 

represalias dispuestas contra los judíos. 

 

 

[SolOb274] [27 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Polonia quiere imitar a Alemania en el antisemitismo 

Varsovia, 26.– Se está realizando un inventario de los bienes propiedad de 

elementos israelitas en la Ciudad Libre de Dantzig. 

Las disposiciones adoptadas por las autoridades del Reich alemán sobre los 

judíos, pronto serán implantadas aquí. 

 

 

[SolOb275] [30 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Se prohíbe a los judíos que salgan el próximo sábado 

Berlín, 29.– Para el próximo sábado, día de la “Solidaridad Nacional”, se ha 

decretado la prohibición de que los judíos salgan a la calle. El decreto en cuestión ha 

sido firmado por el jefe de la Policía alemana, Herr Himmler5972, y se publicará en el 

Boletín de hoy, martes, por la noche. 

 

 

[SolOb276] [30 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Agencia España] 

Hasta los asilados judíos son perseguidos 

Viena, 29.– En Angern, cerca de Stillferled, no muy lejos de la frontera 

checoeslovaca, existía hasta hace poco un asilo de huérfanos judíos. Los nazis, a poco 

de su llegada, arrestaron al director y a todo el personal. Los niños que habían sido 

recogidos en dicho establecimiento fueron conducidos a la frontera. Los pequeños 

trataron de ganar a nado la ribera del río March5973, pero en este esfuerzo perecieron la 

mayor parte de ellos. 

 

 

[SolOb277] [30 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Una colecta nacional en La Haya, en pro de los refugiados hebreos 

La Haya5974, 29.– El próximo sábado tendrá lugar una colecta nacional a favor 

de los refugiados judíos. 

 
5971 Debe aludir a la secretaría del Reichsstudentenführer, un organismo creado por el Estado nazi en 1936 

con el objetivo de terminar con las luchas por el poder estudiantil entre la Liga Nacionalsocialista de 

Estudiantes Alemanes y el Sindicato de Estudiantes Alemanes. Con este nuevo organismo se unían ambos. 

Desde su creación hasta su disolución, ya en 1945, ostentó el cargo el médico y político alemán Gustav 

Adolf Scheel (1907-1979). 
5972 Heinrich Himmler (1900-1945) fue un político y militar nazi, el máximo dirigente de las SS entre 1939 

y 1945, además de ministro del Interior (1943-1945). Fue, además, el impulsor y organizador del campo de 

concentración de Dachau. 
5973 Nombre en alemán del río Morava, que da nombre a la región de Moravia, en Europa central, y discurre 

por Polonia, República Checa, y hace de frontera entre República Checa y Eslovaquia, además de entre 

Austria y Eslovaquia. 
5974 La Haya es una de las principales ciudades de los Países Bajos, situada al oeste del país. 
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En todas las ciudades y municipios de Holanda se recogerán donativos. 

 

 

[SolOb278] [1 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Disturbios de carácter antisemita 

Budapest, 30.–En varias poblaciones húngaras, incluso en la capital se han 

registrado disturbios de carácter antisemita, siendo apedreadas numerosas casas de 

judíos. 

 

 

[SolOb279] [2 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Los nacionalsocialistas se aprovechan de los tumultos antisemitas 

Berlín, 1.– Se ha instruido sumario en Viena contra los que aprovecharon los 

recientes tumultos antisemitas para enriquecerse personalmente. 

Según un comunicado publicado por los diarios vieneses han sido expulsados del 

partido nazi numerosos elementos por dicha causa. Después de extinguir la pena que les 

impongan los tribunales, los nazis en cuestión serán internados por espacio de seis 

meses en campos de concentración. 

Esta versión viene a confirmar las informaciones publicadas oportunamente, 

según las cuales, los establecimientos y viviendas de los judíos alemanes fueron 

saqueadas y robadas todos sus efectivos. 

 

 

[SolOb280] [2 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

En auxilio de los israelitas de Europa 

Washington, 1.– En los medios gubernamentales se informa que la señora 

Perkins5975, secretario5976 general de Estado en Trabajo, ha iniciado el examen de una 

proposición encaminada a la creación de una organización muy extensa internacional, 

para acudir en auxilio de los israelitas de Europa. 

La memoria en cuestión comprende un plan para la orientación de los judíos 

jóvenes en trabajos agrícolas, a desarrollar en localidades faltas de elementos 

cultivadores del agrio. Los ancianos serían también auxiliados, según el plan de 

referencia. 

 

 

[SolOb281] [4 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

El problema judío en Rumanía 

Bucarest, 3.– Los recientes acontecimientos plantean de nuevo en Rumanía la 

cuestión judía. El Gobierno se promete reglamentar la situación de los judíos 

considerados indeseables de tal manera “que dejan de constituir un motivo de inquietud 

para la población rumana”. Se trata, especialmente, de organizar la vida de 100.000 o 

120.000 judíos, privados de la nacionalidad rumana, como consecuencia de las 

encuestas sobre naturalizaciones ordenadas por el Gobierno Goga, pero que viven 

todavía en Rumanía. Se anuncian rigurosas medidas de policía para comprobar en todo 

el país si las personas que no tienen la nacionalidad rumana poseen sus documentos en 

regla. Estas serán sometidas a una nueva reglamentación. Toda persona no rumana que 

 
5975 Frances Perkins (1880-1965) fue una política y socióloga estadounidense, secretaria de Trabajo de los 

Estados Unidos entre los años 1933 y 1945, lo que la convirtió en la primera mujer en servir como ministra 

en el país. 
5976 Aparece ‘secretario’ y no ‘secretaria’. 
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viva en Rumanía será dotada de un certificado de identidad valedero para un año, y 

renovable. Considerados como extranjeros, los titulares de estos certificados no podrán 

obtener empleos más que en la proporción que permita la ley de protección del trabajo 

indígena. 

 

 

[SolOb282] [7 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

A consecuencia de la persecución nazi 

Se suicida un matrimonio judío 

Nueva York, 6.– Un matrimonio de judíos alemanes se ha suicidado mediante 

asfixia por el gas del alumbrado, habiendo dejado una carta en que dicen que decidían 

morir a consecuencia de una carta recibida de Alemania diciéndoles que sus padres 

murieron de una crisis cardiaca, por haber sido saqueado su domicilio por las tropas de 

asalto nazis. 

 

 

[SolOb283] [7 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Portugal contra las pretensiones italianas y la persecución de los judíos 

Lisboa, 6.– También la Prensa portuguesa sigue condenando las pretensiones 

italianas relativas a Túnez, Córcega5977 y Saboya5978. Los periódicos portugueses, 

incluso los que siempre han sido filofascistas, condenan las pretensiones italianas, del 

mismo modo que siguen condenando las persecuciones contra los judíos, en Alemania. 

El Secretariado de la Propaganda Nacional5979 ha publicado un artículo 

consagrado al Imperio colonial portugués, afirmando que el Imperio portugués 

representa la tierra sagrada de la patria, y se opone a toda cesión al extranjero.  

 

 

[SolOb284] [10 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

La opinión pública norteamericana condena unánimemente las persecuciones 

contra los judíos 

Nueva York, 9.– El Instituto de la Opinión Pública ha preguntado a los 

americanos de todos los partidos, ramas y religiones su opinión sobre la persecución de 

los judíos en Alemania. El 94 por 100 de los americanos la condenó, aprobándola el 

restante 6 por 100. El 3 por 100 aprobó la persecución contra los católicos, y el 97 por 

100 la condenó. 

 

 

 

 

 

 
5977 Una de las islas más grandes del Mediterráneo, actualmente pertenece a Francia. Sin embargo, en el 

periodo de entreguerras, el surgimiento del nacionalismo e independentismo corsos, unido a las 

reivindicaciones del Estado fascista italiano de Mussolini, provocó un mayor alejamiento de los habitantes 

de la isla respecto a Francia. 
5978 Saboya es una región situada en el sureste de Francia. La región histórica se sitúa entre Francia, Suiza 

e Italia. Desde 1860, tras un acuerdo entre Victor Manuel III de Italia y el Segundo Imperio francés, quedó 

bajo dominio de Francia. 
5979 La Secretaría Nacional da Propaganda fue creada en 1933 por el gobierno dictatorial de Antonio de 

Oliveira Salazar, conocido como Estado Novo. Entre los objetivos principales de este organismo estaban 

difundir los ideales nacionalistas del nuevo régimen o la estandarización de la cultura en el país. Fue dirigida 

por António Ferro. 
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[SolOb285] [17 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

El Gobierno italiano también quiere esquilmar a los judíos 

Lugano, 16.– El Consejo de Ministros italiano, en su reunión de esta mañana, 

adoptó nuevas medidas encaminadas a la expoliación de los judíos. Los decretos 

aprobados obligan a los súbditos italianos de raza semita a comunicar todos sus bienes 

mobiliarios o inmobiliarios que posean y las sociedades en las que participan como 

accionistas. El Gobierno fascista ha creado un organismo para la expropiación de todos 

estos bienes, cuya indemnización será pagada, según la tasación no oficial fascista. 

 

 

[SolOb286] [17 de diciembre de 1938, pág. 3] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

El éxodo de niños judíos 

 

 
 

Llegada a Harwich5980 de una multitud de niños que salen de la Alemania nazi, en busca de una 

hospitalidad menos cruenta. 

 

 

[SolOb287] [18 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

Ha comenzado en Italia la expoliación de los judíos 

Lugano, 17.– El Gobierno italiano en las medidas tomadas contra los judíos ha 

decidido condenar a todos los bancos, establecimientos financieros y compañías de 

seguros la entrega al Gobierno de una parte del capital judío para financiar la economía 

autárquica fascista. 

 

 

[SolOb288] [18 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Porque había de cantar un tenor judío 

La intemperancia de los totalitarios provoca un incidente en Bélgica 

Bruselas, 17.– Está siendo motivo de diversos comentarios un incidente acaecido 

durante una fiesta temática organizada por los periodistas extranjeros residentes en la 

capital belga. 

Los periodistas alemanes y unos diplomáticos de aquel país, que se hallaban 

presentes en la fiesta, extrajeron de los organizadores que uno de los cantantes que 

figuraba en el programa dejase su participación en el acto aduciendo su origen israelita. 

 
5980 Harwich es una ciudad costera de la región de Essex, en el este de Reino Unido. 
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Con el fin de evitar que el incidente transluciese al público, previéndose la 

alteración del orden, atendiendo a la presencia del jefe del Gobierno, los organizadores 

dieron satisfacción a la petición de los elementos alemanes. 

No se sabe cómo el público llegó a enterarse de lo acaecido. El hecho es que el 

tenor judío que había sido revocado escuchó una ovación que seguramente no habría 

alcanzado, de actuar como estaba previsto. 

En este punto las cosas, el cantante hubo de interpretar algunas composiciones, 

alguna de ellas italiana, aun contra la petición del embajador de Italia, de que se 

abstuviera de cantar nada italiano. 

La opinión pública y la prensa independiente han comentado severamente este 

incidente, uno de tantos, debido a las intemperancias y arrogancias de los países 

totalitarios. 

 

 

[SolOb289] [22 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Alemania pretende cobrar un canon a los países que acojan a los emigrados judíos 

Los alemanes no pierden el tiempo. En la práctica, en la ciencia de explotar al 

prójimo y traducirlo todo en dinero o cosa que lo valga, son auténticos doctores. Y 

acaban de dar una nueva muestra de su cínica despreocupación y de su falta de ética 

para los negocios, con la visita oficial a Londres del doctor Schacht5981, presidente del 

Reichsbanck alemán5982… 

El destacado financiero germano ha cambiado impresiones con los otros 

financieros de la City, tan éticos como él porque las finanzas capitalistas tienen una 

misma moral, recalcando ventajas comerciales para Alemania a base de la emigración 

forzosa de los judíos expulsados por Hitler. 

El movimiento de piedad hacia las víctimas y de indignación contra los 

victimarios, que es general en todo el mundo, pretende Schacht explotarlo. Y a estos 

efectos, quiere que los países acogedores se comprometan a consumir existencias 

industriales alemanas. Es decir, que no contento el führer con la expoliación y expulsión 

de los judíos, se dispone a sacar dinero de los protectores que sus víctimas han 

encontrado en todas partes. 

La cosa es absurda y pertenece al reino de la paradoja. No obstante, en Londres, 

los colegas del banquero alemán parece ser que no han dado una mala respuesta. Y 

hasta han decidido poner al doctor Schacht al habla con el Comité de Evian que es el 

que atiende en la distribución de la población judía emigrada para que el comité 

consulte y actúe de acuerdo con Berlín. 

Los ingleses, por lo visto, no han perdido el humor. Le escuchan todo, sonríen, 

parece como que complacen y, en rigor, hacen a la postre su voluntad. 

Este envío del doctor Schacht al Comité de Evian tiene toda la traza de una 

pesada broma. En cualquier otro país, le hubieran respondido con mal talante, dado lo 

único y disparatado de la demanda. Pero, en Inglaterra, no. Resuelven, cortésmente, 

mandarlo a…Evian ¡Y habrá que ver la de viajecitos que va a tener que hacer el 

financiero germano para convencerse, al fin, de que los ingleses de la City son unos 

humoristas que no están para bromas que lesionen sus intereses! 

 
5981 Hjalmar Schacht (1877-1970) fue un político y banquero alemán. Fue presidente del Reichsbank en dos 

ocasiones (1923-1931 y 1933-1939). Además, ejerció como ministro de Economía del Tercer Reich entre 

1934 y 1937, cuando fue nombrado miembro de honor del Partido nazi. En 1939 fue depurado de la 

administración nazi por su oposición al antisemitismo y terminó internado en 1944 en el campo de 

concentración de Dachau. 
5982 Banco Central de Alemania entre 1876 y 1945. 
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[SolOb290] [24 de diciembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

El Parlamento húngaro se manifiesta violentamente contra la influencia alemana 

Se suspende la discusión de un proyecto de ley contra los judíos 

Budapest, 23.– Al procederse en la Cámara de Diputados a la discusión del 

proyecto de ley de expresión contra los judíos, se han producido serlas discusiones y 

violentas interrupciones, que han degenerado en tumulto. 

Muchos diputados, puertos en pie en sus escaños, han increpado al Gobierno con 

gritos de: “Fuera la barbarie!” “¡Abajo el espíritu alemán!” y “¡Viva la igualdad de 

derechos!” Los diputados de tendencias nazis han intentado una contramanifestación, 

aplaudiendo al Gobierno e incitando a los ministros a hacer uso de la palabra. En este 

momento se ha producido una gran confusión, hasta el punto de que ha tenido que ser 

levantada la sesión. 

Por consiguiente, el proyecto de ley en cuestión no ha entrado ni siquiera a 

discusión. 

Ante la excitación reinante, el Gobierno ha suspendido las deliberaciones 

parlamentarias hasta el 12 de enero. 

 

 

[SolOb291] [25 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Protesta contra las atrocidades antisemitas cometidas en Alemania 

Nueva York, 24.–La “National Catholic Welfars Conference”5983 y el “Federal 

Council of Churches Associations”5984, han publicado una protesta común por las 

atrocidades antisemitas cometidas en Alemania. En este documento se declara que las 

Iglesias norteamericanas han visto con horror las atrocidades alemanas y consideran que 

las teorías totalitarias, no solamente constituyen una amenaza para los ideales cristianos, 

sino también un peligro para la estabilidad de la Civilización. 

 

 

[SolOb292] [25 de diciembre de 1938, pág. 3] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

La caza de judíos en Alemania 

 

 
– ¿Qué, vas de caza? 

– No…voy de caza. 

– ¡Ah! Creía que ibas de caza. 

 

 
5983 En realidad, National Catholic Welfars Conference. Se trataba de una reunión anual que llevaban a cabo 

los miembros de la jerarquía católica de los Estados Unidos desde 1919. Trataban, además de cuestiones 

relacionadas con la Iglesia, temas sobre política, educación o asuntos sociales. 
5984 La Federal Council of Churches Associations fue una asociación creada en 1908 que reunía a diferentes 

creencias cristianas, entre ellas, anglicanos, ortodoxos, metodistas, presbiterianos o luteranos. En 1950 se 

unió a otros grupos para formar el National Council of Churches. 
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[SolOb293] [30 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Los enfermos judíos serán arrojados de las clínicas 

Berlín, 29.– El Volkischer Beobachter publica unas declaraciones del doctor 

Conti5985, jefe de la Oficina de Sanidad Pública, quien declaró que las autoridades nazis 

dispondrán en breve la evacuación de todos los enfermos judíos que se hallen en las 

clínicas y hospitales municipales de Berlín, y su traslado a establecimientos adecuados, 

que serán administrados por judíos, bajo el control de las autoridades nazis. 

 

 

[SolOb294] [1 de enero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Enérgica actitud del Alto Comisario de Polonia en Dantzig 

Varsovia, 31.– El alto comisario de Polonia en Dantzig ha dirigido una nota al 

Senado de la Ciudad Libre, confirmando que el Gobierno polaco “no tolerará la 

expulsión de ciudadanos judíos polacos de Dantzig”, y que, ante cada expulsión que se 

produzca, “se verá obligado a tomar medidas análogas con las ciudadanos dantziguenses 

domiciliados en Polonia”. 

En Dantzig se declara que las medidas decretadas últimamente solo afectan a los 

judíos ciudadanos de Dantzig. Entre estas medidas figura la privación de ejercer su 

profesión, dictada para los médicos judíos. Por otra parte, los médicos cristianos no 

podrán curar a los enfermos judíos. Se destinan sólo 10 médicos judíos para atender a 

los enfermos de su raza. 

 

 

[SolOb295] [10 de enero de 1939, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Hitler no quiere a los judíos, pero sí quiere su dinero 

Seis mil familias judías están hace algún tiempo internadas en un campo de 

concentración, cercano a Polonia, del que no se les deja salir. Son, como puede 

apreciarse, muchos millares de seres humanos, arrojados de Alemania, donde residían y 

en donde tenían, muchos de ellos, sus bienes y su vida hecha. Hitler los lanzó de 

Alemania, porque eran polacos, y los ha colocado a las puertas de patria para que allí se 

refugien. 

Pero los ha colocado desnudos y sin permitirles llevar ni casi equipaje. Desde 

luego, se les ha quedado con cuanto poseían. Y Polonia, por su parte, no quiere hacerse 

cargo en tanto no se aclare la personalidad de los expulsados, pues hay muchos, la 

mayoría, que, por su larga residencia en Alemania, habían perdido nacionalidad polaca. 

En tanto esto se aclara, las 7.000 familias arrojadas por Hitler, descalzas y 

hambrientas, con sus bienes incautados por los nazis, se hallan sufriendo todos los 

humanos horrores y las inclemencias del frio. 

La moral nazi tiene, en esos millares de seres, un testimonio vivo de acusación, 

que el mundo civilizado ha de cargar en la incontable serie de crímenes perpetrados por 

el nazismo. 

 

 

 

 

 

 
5985 Leonardo Conti (1900-1945) fue un médico suizo, adscrito al partido nazi. Primero se unió a las SA en 

el año 1923 y cuatro años más tarde se hizo miembro del Partido Nacionalsocialista. Finalmente, en 1930, 

entró en las SS. Desde 1939, tras la muerte de Gerhard Wagner, fue médico personal de Hitler. 
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[SolOb296] [11 de enero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

La persecución de los judíos 

Londres, 10.– El Daily Telegraph cree saber que en las conversaciones de Roma 

se tratará la situación de los elementos judíos expulsados de Italia, con motivo de las 

recientes disposiciones antisemitas. 

 

 

[SolOb297] [17 de enero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

La fobia alemana contra los judíos 

Berlín, 16.– Alfredo Rosenberg5986 pronunció en Deimold un discurso en el que, 

como de costumbre, arremetió en furiosa diatriba contra las Democracias y contra los 

semitas, especialmente –dijo– que el esfuerzo judaico para crear un Estado 

independiente en Palestina, servirá para acreditar en todos los países agentes 

diplomáticos que conspiren a beneficio de la extraterritorialidad y para albergar a los 

delincuentes judíos, perseguidos por la policía del mundo entero. Añadió que la 

cuestión semita quedaría resuelta cuando el último judío abandone Europa. 

 

 

[SolOb298] [21 de enero de 1939, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

Mussolini cotiza la vigencia del Estatuto de los judíos italianos residentes en 

Turquía 

Angora, 20.– Se ha publicado la noticia de que las autoridades competentes han 

recibido instrucciones de Roma, según las cuales, los judíos italianos residentes en 

Turquía conservarán su nacionalidad como antes, sin experimentar cambio alguno. 

El periódico fascista Beyoglu no habla del asunto. Tampoco ha dicho nada sobre 

el particular la embajada de Italia que, desde luego, no ha desmentido la noticia. Sin 

embargo, se considera como cierto que los judíos italianos de Turquía conservan su 

estatuto racial mediante un “donativo voluntario” bastante crecido. 

  

 
5986 Castellanización del nombre de Alfred Rosenberg (1893-1946), político alemán, uno de los principales 

ideólogos del nacionalsocialismo. Alto cargo del partido nazi, con puestos como líder de la Oficina de 

Asuntos Exteriores del partido, fue ministro para los Territorios Ocupados del Este (1941-1945). 
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7.9.2. Solidaridad Obrera Einstein y la cátedra 

 

[SolOb300] [11 de abril de 1933, pág. 3] [Nacional] [Sin firma] 

Einstein a España 

Le traen los socialistas, que le reservan muchos enchufes 

Madrid, 10.– El ministro de Instrucción Pública5987, al recibir hoy a los 

periodistas, les manifestó que tenía que comunicarles una noticia de gran importancia. 

“Acabo de recibir –dijo– un telegrama del profesor Einstein, en el que me comunica que 

acepta el ofrecimiento del Estado español de ocupar una cátedra en la Universidad de 

nuestro país, en donde continuará sus estudios científicos”. 

El señor De los Ríos añadió que esperaba que esta noticia produciría gran 

satisfacción pues contará la Universidad española con un valor de tan reconocido 

prestigio internacional, que enaltecerá a la ciencia española. Es un gran honor para 

España y para la universidad española la aceptación del doctor Einstein, quien trabaja 

con un grupo de profesores españoles. 

Terminó expresando la satisfacción inmensa que le había producido el saber que 

pronto tendremos entre nosotros a tan ilustre hombre de ciencia. 

 

 

[SolOb301] [16 de abril de 1933, pág. 8] [Opinión] [Francisco Pellicer] 

Carta abierta al profesor Einstein 

¡Bien venido seáis al país inolvidable de Don Quijote5988, Cervantes5989, 

Calderón de la Barca5990, Quevedo5991, Goya5992 y los obreros tanto con los campesinos. 

Los unos en recuerdo y los demás en presente, os lo agradecerán. Venís a esta hidalga 

tierra5993 a granjear vuestra inteligencia de los [ilegible] sangrientos de la conquista de 

vuestro país que os [ilegible]. 

En el año 1923 en el Ateneo de Madrid5994, alta la frente [ilegible] y optimista 

[ilegible] risueña expresión cuando vuestro viaje a España. Justo quedé [ilegible] y 

magnetizado por vuestra saber de profunda inteligencia. Sabía que [ilegible] 

[ilegible] era un latigazo a los poderosos, fue la contestación olímpica merecida 

a tal monstruosidad cívica. ¡Mucho ha llovido en Europa y en el universo desde el año 

1923! Diez años, profesor Einstein, que son un calvario para los sabios como vos; para 

las tristes falanges de poderosos que en las grandes ciudades no saben dónde ganarse el 

 
5987 Fernando de los Ríos. 
5988 Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote de la Mancha, protagonista de la novela de Miguel 

de Cervantes El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605). 
5989 Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), escritor español, considerado una de las grandes figuras 

de la literatura en castellano por su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, uno de los libros 

más editados y traducidos de la historia, sólo superado por la Biblia. 
5990 Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), escritor y dramaturgo español, uno de los máximos 

representantes del Siglo de Oro y de la literatura barroca, con obras como El alcalde de Zalamea o La vida 

es sueño. 
5991 Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645) fue un español escritor, otro de los principales 

representantes del Siglo de Oro barroco. Conocido especialmente por su poesía, fue un autor reconocido 

por sus ideas antijudías, como demostró en Execración contra los judíos. 
5992 Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), pintor español, cuyos lienzos pasaron desde el rococó 

inicial hasta el prerromanticismo, anticipándose a algunos movimientos muy posteriores como el 

impresionismo. Considerado uno de los grandes nombres de la pintura occidental, durante sus últimos años 

destacan las Pinturas negras. 
5993 Con hidalga tierra probablemente aluda a España, en relación con el Quijote. 
5994 En los meses de febrero y marzo de 1923, Albert Einstein hizo un pequeño viaje por España en el que 

visitó las ciudades de Barcelona, Zaragoza y Madrid. Dedicó su tiempo a dar conferencias, visitar algunos 

de los lugares más representativos del país (El Escorial, Toledo) y fue recibido por el rey Alfonso XIII. 
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sustento; también para los eternos [ilegible], hijos espirituales del caballero de la triste 

figura5995, desfacedor de entuertos y libertador de galantes. 

Diez años han pasado en España, pequeños de grandes movimientos, dictadura 

de Primo de Rivera5996, Berenguer5997, caída de la monarquía. República de trabajadores 

que no trabajan…Consideran que sabéis perfectamente lo anterior, pero tengo necesidad 

de tener en vuestra alta [ilegible] 

[ilegible] en apoyo de lo que os decimos, el que a Ramón y Cajal5998 se le tiene 

olvidado, igual que a otros sabios de acá. Vos veréis claramente si aquí os fijáis, del 

jesuitismo de la gente que se las da de espíritu preclaro, que son espíritus bajos, como 

en más de una ocasión y ciento lo han demostrado. 

En 1933 no han disminuido los [ilegible] de 1923. No ha desaparecido la 

miseria, el asesinato, la persecución y el fanatismo, por los cuales vuestra lucha está 

dirigida siempre, y a causa de la cual Hitler os persigue sañudamente. Aquí, profesor 

Einstein, se fusila a modestos labradores impunemente, y después se organiza un 

homenaje al que ordenó tal matanza5999. ¿Para qué venir a España, si contempláis tales 

espectáculos iguales en Alemania? No obstante, nosotros, los anarquistas, el pueblo 

español, os espera ansioso, para que veáis el sacrificio de unos y el tartufismo de otros. 

Los primeros honrados con vuestra presencia somos nosotros, los hombres de la 

CNT6000, aquellos que os recibieron en Barcelona, aumentados por muchísimos más. 

Entregado a vuestros estudios, rodeado de aduladores, no perdáis la vista ni el oído para 

ver y oír a la verdadera España, que quiere vivir una vida libre, contra todos los 

principiantes y simios de la España oficial de Torquemada. 

  

 
5995 Otro de los nombres con los que se conoce al Quijote. 
5996 La dictadura de Primo de Rivera se extendió entre septiembre de 1923 y enero de 1930. Durante ese 

periodo, Miguel Primo de Rivera gobernó el país después de dar un golpe de Estado y ser nombrado por el 

rey Alfonso XIII presidente del Gobierno. Suspendida la constitución de 1876 y prohibidos los partidos 

políticos, se creó un directorio militar que dirigió el país hasta 1925, cuando nació el directorio civil, que 

gobernó hasta 1930. 
5997 A la caída de la dictadura de Primo de Rivera, en enero de 1930, el general Dámaso Berenguer fue 

nombrado presidente del Gobierno, comenzando la conocida como Dictablanda, que tenía como objetivo 

restablecer la constitución. Sin embargo, después de un año sin haber solucionado los problemas a los que 

tenía que haber hecho frente, cayó la monarquía. 
5998 Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), médico e investigador español, principalmente conocido por sus 

estudios sobre el sistema nervioso y las neuronas, que le llevaron a ser galardonado con el Premio Nobel 

de Medicina en 1906. 
5999 Podría estar aludiendo a los Sucesos de Casas Viejas o Masacre de Casas Viejas tuvo lugar entre el 10 

y el 12 de enero de 1933. Supusieron la primera gran crisis de la Segunda República. En los primeros días 

de enero, algunos sindicalistas anarquistas habían promovido una huelga general. Una de las provincias 

donde los anarquistas tuvieron más fuerza fue Cádiz. En Casas Viejas, un grupo de campesinos afiliados a 

la CNT inició una insurrección que terminó con el rodeo del cuartel por parte de la Guardia Civil, 

produciéndose un intercambio de disparos entre los guardias civiles y los campesinos. Poco después, llegó 

una unidad externa de la Guardia Civil que liberó a sus compañeros y ocupó el pueblo. En la búsqueda de 

los insurrectos, y con aún más efectivos de la Guardia Civil, localizaron una casa donde se habían escondido 

los revolucionarios. En principio, desde Madrid se dio la orden de acabar con la revuelta fuera como fuera 

y el capitán Rojas, el grado más alto en el lugar, ordenó abrir fuego y quemar la choza. Además, asesinaron 

a varias personas más, muchas de las cuales no habían tenido relación con la huelga. En total fueron 

asesinadas 26 personas. 
6000 Confederación Nacional del Trabajo, más conocida por sus siglas CNT, es una confederación de 

sindicatos de ideología anarquista. Fundada en 1910 es, todavía a día de hoy, uno de los sindicatos más 

importantes. 
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7.9.3. Solidaridad Obrera Kristallnacht 

 

[SolOb302] [10 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

La persecución contra los judíos en Alemania son pretexto del atentado contra von 

Rath 

Berlín, 9.– Tomando como pretexto el atentado de que víctima von Rath, se han 

registrado en Hersfeld6001, tumultuosas manifestaciones antisemitas. 

Los nazis han asaltado e incendiado la sinagoga, la cual ha quedado totalmente 

destruida. 

Por otra parte, el director general de policía de Viena ha ordenado que de ahora 

en adelante todos los almacenes y tiendas de todas clases propiedad de judíos ostenten 

unas inscripciones con el nombre del propietario en lengua alemana y en hebreo.  

 

 

[SolOb303] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Incendios de sinagogas, saqueos de tiendas y domicilios y agresiones personales 

Berlín, 10.– La muerte de von Rath ha provocado una nueva oleada de 

antisemitismo. 

Se desarrollaron incidentes, el lunes y el martes, en ciudades alemanes, 

especialmente en Cassel y Dassau. El miércoles se produjeron graves incidentes en 

Berlín. Grupos de jóvenes excedieron, hacia las dos de la tarde, las grandes avenidas y 

barrios del centro de la ciudad, donde los almacenes israelitas son todavía numerosos. 

Rompieron los cristales a martillazos. 

La policía dejó actuar tranquilamente a los manifestantes, sin molestarles lo más 

mínimo. 

 

 

[SolOb304] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Comienzan los incendios 

Berlín, 10.– Entre las cuatro y las cinco de esta madrugada, nutridos grupos de 

jóvenes, muchos adolescentes, se han dirigido hacia los diferentes templos judíos de 

Berlín y de otras muchas poblaciones. 

Los asaltantes han rociado con petróleo los bancos, puertas y paredes, 

prendiéndoles fuego. Ello explica la rapidez con que se han propagado las llamas. 

Poco después, al alborear el día, la ciudad de Berlín ofrecía un trágico aspecto: 

grandes columnas rojizas se elevaban al cielo, formando espesas nubes de humo. 

A media mañana, los asaltantes han intentado incendiar también la sinagoga de 

la Munchener Strasse6002, cuando un capitán de policía ha rogado a los manifestantes 

que respetaran el edificio por razón de su proximidad con otras casas de vecindad, a las 

que se habría podido propagar rápidamente el fuego. 

 

 

[SolOb305] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los asaltos a las tiendas y a las casas 

Por otra parte, hacia mediodía, ha empezado el asalto de los establecimientos 

judíos situados en la Friedrichstrasse6003, que no habían sufrido aún daño alguno. Todos 

los establecimientos israelitas de dicha calle, una de las más céntricas de la capital, han 

 
6001 Parece aludir a Bad Hersfeld, ciudad alemana situada en el oeste del país, a orillas del río Fulda. 
6002 Calle de la ciudad de Berlín situada al sur de la ciudad. 
6003 Una de las principales calles comerciales de Berlín, situada en pleno centro de la capital alemana. 
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sido saqueados. La Friedrichstrasse ofrece un deplorable aspecto, puesto que en ella 

eran muy numerosas las tiendas judías. La mayor parte de las tiendas ya habían sido 

abandonadas por sus propietarios. 

Se han registrado escenas de verdadero salvajismo. Mientras las turbas asaltaban 

y demolían materialmente las tiendas y todas sus existencias, una gran multitud recorría 

las calles donde se registraban estas escenas, dando gritos de alegría y vitoreando a los 

asaltantes. 

En el barrio pobre de las inmediaciones de la estación de Görlitz6004, no se ha 

salvado ni un solo establecimiento judío. 

Entre tanto, otro grupo de manifestantes se viene dedicando, desde la noche 

última, a asaltar domicilios particulares de judíos, echando los muebles a la calle, donde 

son rociados con petróleo y quemados. 

Además, han sido muchas las agresiones personales perpetradas contra personas 

judías. Un número inmenso de ellas han sido detenidas; la policía dice que “quiere 

asegurar su protección personal”. 

 

 

[SolOb306] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Las formaciones hitlerianas, de paisano, se distinguen en las salvajadas 

Esta tarde continúa el asalto de tiendas y domicilios en la Kurfurstendam. 

En la Markgrafestrasse, en el centro de Berlín, donde abundan las oficinas 

comerciales judías, gran número de elementos de las formaciones hitlerianas, vestidos 

de paisano, asaltan las oficinas, arrojando todos los enseres a la calle. En el momento en 

que era arrojada una máquina de escribir desde un segundo piso, pasaba por la acera un 

peatón, que ha escapado a la muerte por pura suerte. 

Todas las placas en las que se indican oficinas, restaurantes, peluquerías y 

establecimientos judíos de las más diferentes especies, son arrancas o rotas. Los daños 

materiales se elevan a muchos millones de marcos. 

El ambiente reinante en Berlín indica que ha empezado una persecución 

antisemita como no se había registrado jamás desde el advenimiento del nazismo al 

poder. 

 

 

[SolOb307] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Va propagándose el incendio a todas las sinagogas 

Berlín, 10.– La sinagoga de Prinzregente Strasse6005, en Wilmeradorf, barrio 

oeste de Berlín, está ardiendo. 

Los bomberos han acudido rápidamente con objeto de sofocar el incendio y 

evitar que se propague a los edificios vecinos. 

 

 

[SolOb308] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Berlín. 10.–Además de la Sinagoga de Prinzregenten, la de Pasanenstrasse ha 

sido también incendiada. 

 
6004 Muy probablemente se refiera a la estación de Görlitz, situada en el céntrico barrio de Kreuzberg. 

Abierta en 1902, todavía continúa en funcionamiento. 
6005 En realidad, Prinzregentenstrasse, conocida así por ubicarse en la calle del mismo nombre. La sinagoga 

había sido inaugurada tan sólo ocho años antes, en 1930, y fue construida por el arquitecto alemán 

Alexander Beer. 
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El primer incendio ha causado daños importantísimos. 

Otras tres sinagogas han sido incendiadas, según noticias que se van conociendo 

posteriormente. 

 

 

[SolOb309] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Berlín. 10.–Cinco sinagogas están ardiendo actualmente en el barrio oeste de 

Berlín. 

Además de las dos ya comunicadas anteriormente, se señala el incendio de las 

sinagogas de Schillierstrasse6006, Morgrafenallee. 

Se anuncia también que los cristales de un gran número de casas habitadas por 

judíos, han rotos la noche pasada. 

 

 

[SolOb310] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Berlín. 10.– Hasta ahora son 12 las sinagogas que han sido incendiadas en todo 

Berlín 

Por el contrario, la sinagoga municipal de Orienburgerstrass6007, situada frente a 

la Central telefónica de Berlín, está indemne. 

Las rejas y las persianas de hierro están cerradas, y dos agentes de Policía, con 

tercerolas6008, montan guardia ante el edificio. 

Frente a las sinagogas incendiadas, los servicios de bomberos trabajan para 

localizar el fuego, pero no parecen preocuparse mucho por salvar los templos israelitas, 

que van ardiendo lentamente. 

Los alrededores de las sinagogas están cercados por la policía. 

La multitud se acumula ante el cordón de la policía y discute acaloradamente. El 

mismo espectáculo en todas partes. 

En algunos de los templos está ya destruida toda la parte interior de los mismos. 

En otros, sólo se ha quemado el tejado. Desde todo Berlín se ven columnas rojas de 

fuego que se levantan hacia el firmamento, dando una expresión de terror. 

En Berlín no se han registrado esta mañana nuevas agresiones de las masas 

contra la población israelita. Las oficinas de la Organización cultural teatral israelita 

están cerradas, así como las escuelas. 

 

 

[SolOb311] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Las autoridades del Reich no se enteran: mientras la persecución se propaga a 

Viena, Múnich y otras ciudades 

Hasta ahora no ha sido publicada ninguna comunicación oficial en Berlín sobre 

el incendio de las sinagogas. 

De Viena comunican que dos sinagogas fueron asaltadas y que han sido 

detenidos numerosos israelitas por la policía, que efectuó registros y cacheos para 

 
6006 Debe aludir a la Schillerstrasse, calle del centro de Berlín. 
6007 Oranienburger strasse, calle en el centro de Berlín, en el barrio de Mitte. Desde el siglo XIX era la zona 

con más concentración de judíos de la capital alemana. La Nueva Sinagoga, inaugurada en 1866 y sita en 

esta calle, no sufrió los destrozos de la Kristallnacht, aunque después fue destruida durante la Segunda 

Guerra Mundial. Actualmente acoge un museo. 
6008 Arma corta de fuego. 
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recoger las armas que se hallaban en poder de los israelitas. Se señala, además, que la 

única sinagoga que quedaba después del incendio de la sinagoga principal, ocurrida el 

pasado mes, ha sido incendiada también esta noche pasada. Una escuela israelita 

lindante con la citada sinagoga ardió igualmente. 

En Múnich, la Gestapo efectuó razzias en los barrios judíos, muchas personas 

fueron sacadas de sus lechos y conducidas a las delegaciones de policía. 

En la mayor parte de las ciudades alemanas equipos organizados recorrieron 

anoche las calles atacando sistemáticamente los almacenes pertenecientes a judíos, sin 

que la policía interviniese para nada. 

 

 

[SolOb312] [11 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Se legisla contra los judíos 

Berlín, 10.– Según ha manifestado el señor Goebbels, la respuesta definitiva al 

atentado judío de París será dada por vía legislativa. A continuación ha invitado al país 

a cesar en toda actividad antisemítica. 

 

 

[SolOb313] [12 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

Indignación en Inglaterra y en Norteamérica contra las bárbaras represalias 

antisemitas de Alemania 

Londres, 11.– La prensa inglesa de esta tarde sigue comentando las horribles 

represalias alemanas contra los judíos. El periódico Star, al igual que los demás diarios 

londinenses, escribe las mismas palabras de dura condenación aparecidas esta mañana 

en el propio Times y en otros órganos de extrema derecha, como el Daily Express, que 

manifestaba su simpatía hacia los judíos y declaraba que Alemania había perdido el 

honor. 

El decano de Westminster, hablando hoy con ocasión de la conmemoración del 

armisticio, invitó al público a guardar un minuto de silencio para expresar su “simpatía 

hacia el pueblo judío en esta hora dolorosa”: 

La indignación del pueblo inglés contra las autoridades y en general, contra los 

nazis, es enorme. El nuevo incidente entorpece la política filofascista de 

Chamberlain6009. El Gobierno se ha visto obligado a calmar a la opinión pública 

anunciando que había encargado al consejero de la embajada inglesa en Berlín, Forbes, 

que hiciera una enérgica gestión cerca de las autoridades alemanas para proteger los 

intereses de los judíos ingleses residentes en Alemania. Según se anuncia, el Gobierno 

inglés protestará igualmente contra la actitud de la prensa nazi, entre la cual, el Angriff, 

órgano del ministro Goebbels, trata de atribuir la responsabilidad del atentado de París a 

los señores Churchill6010, Eden6011 y Attlee6012. 

 

 

 

 
6009 Más bien fue una política de apaciguamiento respecto a los nazis. 
6010 Winston Churchill (1874-1965), político, historiador y estadista británico, principalmente conocido por 

ser primer ministro durante prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial (1940-1945) y por su liderazgo 

al frente del país durante el conflicto. 
6011 Anthony Eden (1897-1977), político británico, también miembro del Partido Conservador que ocupó 

el cargo de ministro de Asuntos Exteriores en tres ocasiones, entre 1935 y 1938, entre 1940 y 1945, y 

finalmente entre 1951 y 1955. Posteriormente, sería primer ministro entre 1955 y 1957. 
6012 Clement Attlee (1883-1967), político británico perteneciente al Partido Laborista, del cual fue líder 

entre 1935 y 1955. Asimismo, ejerció como primer ministro entre 1945 y 1951. 
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[SolOb314] [12 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

[Sin título] 

Nueva York, 11.– En los Estados Unidos es enorme la emoción frente a la 

persecución nazi de los judíos. El New York Times6013 escribe: 

“Un gran Estado se venga del acto de un desesperado. Recientemente ese Estado 

se anexionó otros territorios con la aprobación de las potencias occidentales, que 

aceptaron este triunfo pacífico con la esperanza de poder llegar a un mejoramiento de la 

situación europea. En lugar de esto, el triunfo del Reich ha sido el anuncio de las 

escenas de ayer, que ningún hombre puede imaginar sin sentir vergüenza de la 

degeneración a que ha llegado la especie humana. 

El New York Herald Tribune escribe: 

“Un Estado que hace cuatro años organizó el asesinato de sus jefes políticos 

organiza ahora la vergüenza de un episodio brutal. No se puede comprender cómo los 

jefes actuales de Alemania pueden imaginarse que suscitan otro sentimiento que el de 

asco entre los hombres civilizados”: 

 

 

[SolOb315] [12 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Goebbels reconoce las salvajadas cometidas contra los judíos en Alemania y 

amenaza a los que se hallan en el extranjero 

El Gobierno del Reich está dispuesto a resolver la cuestión judía “a su manera” 

Berlín, 11.– Según estaba anunciado, Goebbels ha recibido esta tarde a los 

corresponsales de prensa extranjera, a los que ha hecho declaraciones sobre la cuestión 

judía en Alemania. 

Ha afirmado Goebbels que la cuestión judía “quedará solucionada 

definitivamente en Alemania dentro de muy pocos días, por vía legal”. 

El ministro niega que el Gobierno del Reich tenga la intención de 

internacionalizar la cuestión judía alemana, pero afirma que está dispuesto a resolverla 

“a su manera”. 

Es curioso observar que Goebbels ha reconocido que en los disturbios de ayer se 

registraron actos de pillaje en el asalto de establecimientos y domicilios de judíos. 

Ha terminado diciendo que el mejor consejo que da a los judíos del extranjero, 

en bien de sus propios correligionarios que se hallan en Alemania, es mostrarse 

reservados “y no dar consejos”. 

 

 

[SolOb316] [12 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

El terror antisemita en Alemania 

Con la ola de crímenes desatada contra los judíos, se trata de aniquilar sectores de 

oposición al nazismo 

La provocación nazista, que sirve de prefacio para llevar a cabo la más bárbara y 

desenfrenada acción criminal de los Estados totalitarios contra los judíos, no se 

distingue, precisamente, por la sutileza de los hilos que han jugado en la determinación 

de la causa ocasional, empleada como plataforma de la reacción. 

 
6013 The New York Times, uno de los periódicos diarios más reconocidos del mundo, fue fundado en el año 

1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones. Todavía sigue editándose a día de hoy. 
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Se presenta a un joven judío polaco6014 como vengador de sus hermanos de raza, 

asesinados, robados en sus bienes, deshonrados en sus hogares, aniquilados bajo el 

hacha del verdugo, lanzados a la desesperación y a la ruina, escarnecidos, vejados hasta 

extremos inconcebibles. Y como represalia a su acción punitiva, contra uno de los 

agregados a la embajada de Alemania en París6015, se desata, excitada por el Estado 

alemán, dirigida por sus gobernantes sangrientos, el progrom más horrible que recuerda 

la historia de las persecuciones, contra millares de hombres que no han cometido otro 

crimen que el de pertenecer a una vieja raza, en la que de siglos se viene cebando la 

injusticia. La persecución a sangre y a fuego, la degollina general, no se produce como 

un desbordamiento popular, llevado a la decisión destructiva y persecutoria por la 

pasión irresponsable. Aparece certeramente dirigida por los dogos de Hitler, por los 

verdugos de la tiranía, por los bárbaros que tienen como cerebro el muérdago de los 

bosques y los musgos turbios y viscosos de la bestialidad del hombre de la selva. 

Arden los hogares, después de expoliados por los que, a sí mismo, se dan el 

título de puntales del orden universal, de la civilización occidental. ¡Pobre civilización, 

que quema los libros, que aniquila a los hombres capaces de pensar! Templos y casas 

son reducidos a pavesas. Las antorchas de los grandes desfiles, se emplean en estos 

menesteres terroristas y vengativos, como se emplearon en la consumación de aquella 

enorme y criminal superchería del incendio del Reichstag. ¡Es el nazismo! La 

bestialidad fascista, entronizada sobre los ríos de sangre y de dolor inédito, en los duros 

avatares y pruebas por las que ha tenido que pasar el alma humana, a través de las 

épocas. Aquel dolor que hasta ahora no tiene nombre por lo monstruoso y jamás 

sufrido. 

En todas las ciudades y pueblos de Alemania, en Austria, en las tierras recién 

entregadas por la cobardía y la claudicación a la voracidad de los atracadores de pueblos 

indefensos, de Checoslovaquia; en Italia. En todos los países, situados bajo la terrible 

influencia aniquiladora, como los cascos del caballo de Atila, del fascismo, sigue la 

orgía de sangre y de tormentos, en torno a las llamas de las hogueras, en las que arden 

los hombres como antorchas, a la mayor gloria de la pureza de la raza, capaz de permitir 

que, en su nombre, se cometa tanta vileza y tanto crimen. 

Y aún, los hechos que se producen bajo el estímulo y la alegría feroz de la 

degeneración fascista contra los judíos, no sublevan tanto la conciencia de cualquier 

hombre, que sienta su simple condición de tal, como la canalla actitud de las multitudes 

y gobiernos de otros países, frente a esta superación canibalesca de terror y la crueldad 

de los gobernantes asesinos, que educan a sus pueblos, parte para la esclavitud y la 

muerte, y parte para el crimen. 

¿Cuándo estos sapos inmundos van a reventar de una indigestión de sangre 

inocente? La sangre llama a la sangre, y en la terrible condena de la degeneración y del 

crimen, nunca se ve el último eslabón. ¿Qué se hace para paralizar los brazos de los 

asesinos e incendiarios, de los que sientan el principio monstruoso de la necesidad de 

aniquilar millares y millares de hombres, para vengar un simple acto individual? Nada. 

El mundo lee, atónito y cobarde, las informaciones que publican los periódicos, cada 

uno según sus convenciones, para no disgustar a las hordas de forajidos que se han 

apoderado de los destinos de varios pueblos para deshonrarlos y llenarlos de vileza y 

odio, para el presente y para el porvenir. Se hacen circular consignas demagógicas, 

 
6014 Herschel Grynszpan (1921-1943/1945), judío polaco que asesinó a Vom Rath en París el 7 de 

noviembre de 1938, lo que sirvió de excusa al régimen nazi para llevar a cabo la Kristallnacht. En aquel 

momento tenía 17 años. 
6015 El asesinado era Ernst vom Rath (1909-1938), diplomático alemán, miembro del partido nazi. En el 

momento de su asesinato era secretario de la embajada de Alemania en París. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1929 

 

específicamente fascistas, que tratan de justificar las acciones que son vergüenza de la 

humanidad, y que la serán para siempre en la Historia, mediante la afirmación de que el 

nazismo está realizando un ataque a fondo contra la Banca Judía. ¡Como si los judíos 

pobres no fuesen más que los ricos! ¡Como si en las filas del proletariado no hubiese 

judíos a los que se les persigue con mayor ensañamiento que a los banqueros! La 

consigna no puede engañar a nadie. Con las matanzas y persecuciones de judíos, lo que 

se trata de aniquilar son sectores de oposición al fascismo, régimen que no se puede 

sostener, como todos los totalitarios; como todos los que, en su esencia y en sus 

procedimientos, eliminan el respeto al hombre y a la libertad; como todas las dictaduras 

mantenidas años y años, más que sobre una plataforma de crímenes sangrientos, sobre 

la esclavitud de los pueblos, sobre la negación de todo cuanto pueda representar 

civilización, cultura y simple respeto a la condición humana. Los dictadores y cuantos 

les rodean no pueden merecer ninguna consideración de los hombres civilizados; son 

hienas que no pueden vivir más que de muertos, de sangre y de fríos sudores de sus 

víctimas: los hombres libres, no que tengan la voluntad de serlo alguna vez. 

 

 

[SolOb317] [12 de noviembre de 1938, pág. 4] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

La persecución de los judíos en Alemania 

 

 
 

“Y luego cantaré una oda a la paz y al progreso de los pueblos”. 

 

 

[SolOb318] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

Manifestaciones de protesta en Washington 

Washington. 12.– Cerca de la Embajada alemana en Washington, se han 

producido violentas manifestaciones. La muchedumbre pitaba: “¡Abajo los agresores!” 

“¡Boicot a las mercancías alemanas!”, y llevaban carteles en los que se leía: “El 

fascismo es el enemigo”. “Dejad a los judíos vivir en paz”. 

Varias organizaciones han protestado con violencia contra las persecuciones de 

los judíos, y la Prensa norteamericana sigue comentando enérgicamente los progroms. 

Algunas organizaciones judías norteamericanas han dirigido un telegrama al Presidente 

Roosevelt protestando contra esas persecuciones salvajes, y pidiendo la Intervención en 

favor de los judíos. “En el pasado, dice el telegrama, los Estados Unidos han roto todas 

las relaciones con Gobiernos que hablan cometido crímenes menas graves.” El 

Sindicato de Obreros Sastres Norteamericanos ha propuesto una campaña mundial de 

protesta contra los nazis. 
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En Nueva York, el agente consular alemán, Kurt Bohmer6016, ha intentado una 

diversión, anunciando a la policía que había recibido una comunicación telefónica, 

avisándoles que el consulado sería volado hoy a las diez. 

 

 

[SolOb319] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

El progrom alemán contra los judíos ha levantado un clamor de indignación 

mundial 

El Gobierno nazi ha dictado disposiciones draconianas declarando a los judíos 

alemanes colectivamente responsables de la muerte de von Rath e imponiéndoles 

una multa de 1.000.000.000 de marcos y otras sanciones. 

Berlín, 12.– Después de lo anticipado por la prensa y de las declaraciones del 

ministro Goebbels, se ha publicado un decreto cuyo texto ha de suscitar toda clase de 

comentarios desfavorables al III Reich. Las medidas antisemitas tomadas por el 

Gobierno alemán, bajo la presidencia de Goering y con la participación de los ministros 

Goebbels, Frick, ministro del Interior; Funk6017, ministro de Economía, y Schwerin6018, 

de Hacienda, son las siguientes: 

1º Los judíos alemanes son declarados colectivamente culpables del atentado 

que costó la vida al secretario de la embajada alemana en París y castigados con una 

multa colectiva de 1.000.000.000 de marcos en provecho del Tesoro del Reich. 

2º A partir del 1º de enero de 1939 queda prohibido a los judíos ejercer el 

comercio en Alemania. 

3º Los judíos son declarados responsables de los excesos cometidos los días 8, 9 

y 10 de noviembre en Alemania. Por consecuencia, los propietarios judíos cuyas tiendas 

o almacenes comerciales hayan sido destruidos por los manifestantes deberán reparar 

por su cuenta y en el más breve plazo posible los desperfectos. El importe de los daños 

que los judíos tengan derecho a percibir por las compañías de seguro alemanas quedará 

a beneficio del Estado. 

 

 

[SolOb320] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

La furia salvaje de los nazis contra los judíos 

Londres, 12.– El corresponsal del Times en Múnich dice que el cardenal 

Faulhaber6019 se dirigió ayer al ministro del Interior, Wagner6020, para pedirle protección 

porque en 20 reuniones públicas organizadas en Múnich se habla amenazando al clero 

católico. 

El ministro Wagner leyó esta carta en los mítines organizados contra los judíos y 

declaró que si el cardenal Faulhaber quiere protección debe obrar de manera diferente y 

 
6016 Kurt Böhmer (1892-1944), militar y diplomático alemán perteneciente al partido nazi. 
6017 Walther Funk (1890-1960), político alemán, miembro del partido nazi, al que se unió en 1931. Fue 

ministro de Economía entre 1938 y 1945, sustituyendo a Hjalmar Schacht tanto al frente del ministerio 

como en el Reichsbank. 
6018 Lutz Schwerin von Krosigk (1887-1977), político alemán, militante del partido nazi, que ejerció el 

cargo de ministro de Finanzas entre 1932 (todavía durante la República de Weimar) y 1945. Tras la muerte 

de Hitler y de Goebbels, ejerció como canciller interino antes de la llegada de los aliados. 
6019 Michael von Faulhaber (1869-1952), religioso católico que ejerció como arzobispo de Múnich entre 

1917 y su muerte. Sus relaciones con el nazismo fueron ambivalentes, ya que, aunque era contrario al Tercer 

Reich, tampoco aceptó la República de Weimar, y pidió al clero subordinado a él que permanecieran leales 

al régimen nazi. 
6020 Adolf Wagner (1890-1944), político y militar alemán, afiliado al Partido Nacionalsocialista, fue 

gauleiter de Múnich y Alta Baviera, además de ministro del Interior de la región entre los años 1933 y 1944. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1931 

 

manifestar una actitud favorable al Partido Nacionalsocialista. Wagner terminó con un 

violento ataque contra la Iglesia católica alemana y contra el Vaticano. Declaró también 

que las tiendas judías serán abiertas otra vez, pero con propietarios arios, y los judíos 

tendrán que pagar los gastos de sus tiendas destruidas. El ministro declaró que un judío 

polaco ha sido muerto porque “tenía la lengua demasiado larga”. Wagner amenazó 

también a los extranjeros si se mezclan en los asuntos de Alemania. 

En la frontera checa varios centenares de judíos han sido expulsados después de 

haberles quitado todo el dinero, y han recitado la orden de no volver jamás a Alemania. 

Las autoridades checas de la ciudad de Luny6021 se han encontrado con un grupo de 

refugiados, en su mayoría ancianos, que no tienen dinero ni qué comer, y les han 

enviado socorros sanitarios y víveres, pero se han negado a dejarles entrar en Bohemia, 

de manera que estos desgraciados se encuentran entre dos fronteras, sin hogar. 

 

 

[SolOb321] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

El odio a los judíos hace intolerable la amistad germanobritánica 

Londres, 12.– El arzobispo anglicano de Canterbury, Cosmo Cantuar6022, ha 

hecho publica una nota en la prensa “para condenar los actos de destrucción y 

salvajismo en Alemania y en Austria contra los judíos. Lamenta tener que escribir esto 

en el momento en que se manifestaba en Inglaterra un deseo general de establecer 

buenas relaciones con Alemania. ¿Comprenderán los jefes de Alemania que este odio 

hace intolerable la amistad que nosotros estábamos dispuestos a ofrecer?” 

El arzobispo pide que se eleven plegarias en favor “de los que sufren estas 

persecuciones y cuyo porvenir parece tan turbio y desesperado”. 

 

 

[SolOb322] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

En Alemania se trata de evitar que el pueblo se dé cuenta de la repercusión 

producida por el progrom 

Berlín, 12. Toda la prensa francesa e inglesa, sin excepción, ha sido recogida en 

Alemania para evitar que los alemanes puedan darse cuenta de la impresión producida 

en el extranjero por la persecución contra los judíos. 

El ministro de Propaganda Goebbels ha publicado un decreto en el cual prohíbe 

a los judíos la asistencia a los teatros, cines, conciertos, dancings6023 y conferencias, y a 

todos los establecimientos públicos. Serán castigados los propietarios que permitan a los 

judíos asistir a los espectáculos. 

La prensa alemana reproduce el artículo del doctor Goebbels, publicado por el 

Volkischer Beobachter. Este artículo expone la misma tesis que el ministro de 

Propaganda ha expuesto a los periodistas, y en él dice que si el Gobierno alemán 

hubiera organizado las manifestaciones contra los judíos, las cosas no hubieran pasado 

con tanta tranquilidad. La afirmación del doctor Goebbels, que llegó a justificar el 

pillaje diciendo que “una anciana mujer que roba un abrigo para ofrecérselo a su hija 

como regalo de Navidad, no es pillaje”, Y las declaraciones del ministro de Propaganda, 

provocaron verdadero escándalo en la Prensa extranjera. Goebbels abandonó el salón 

antes de que los periodistas extranjeros pudieran dirigirle preguntas. 

 
6021 Parece referirse a la ciudad checa de Louny, en el noroeste del país, cerca de la frontera con Alemania. 
6022 Cosmo Gordon Lang (1864-1945) que se convirtió desde el arzobispado de Canterbury en una figura 

fundamental de la política británica de entreguerras.  
6023 ‘bailes’ en inglés. 
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La Prensa de hoy continúa sus ataques contra los hombres políticos y contra el 

tono de la Prensa inglesa que condena las persecuciones. La Prensa alemana dice que el 

“Reich” podría interesarse tan bien por las atrocidades ingles en Palestina. Algunos 

aconsejan que sea convocado el Reichstag para ocuparse de la situación en Palestina. 

[SolOb323] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

La indignación norteamericana contra los horrores antisemitas en Alemania 

Nueva York, 12.– El fiscal de Nueva York, Thomas Dewey6024, candidato 

republicano derrotado al cargo de gobernador del Estado de Nueva York, y ex candidato 

a la presidencia de la República, ha pronunciado por radio violentos discursos contra la 

persecución de los judíos en Alemania. 

El fiscal Dewey declaró que la opinión mundial “está horrorizada de lo que pasa 

en Alemania. Ninguna explicación del ministro de Propaganda, Goebbels, puede calmar 

este sentimiento de indignación”. Smith dijo que “el desafío de Hitler no se dirige solo 

al pueblo judío, sino también a los católicos y protestantes”. 

El New York Times, en su editorial, escribe que “los jefes actuales de Alemania 

no han aprendido nada de la catástrofe que provocaron sus predecesores hace 

precisamente veinte años”. 

[SolOb324] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Prohibiciones vejatorias 

Berlín, 12.– Goebbels ha prohibido a los directores de teatro, conciertos, 

conferencias y cines que permitan que sus locales sean visitados por los judíos. Por 

consiguiente, ningún elemento judío podrá asistir ni siquiera a un concierto. 

[SolOb325] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Manifestaciones antinazis en los Estados Unidos 

Nueva York, 12.– Las fiestas del armisticio se señalaron en los Estados Unidos 

por medio de manifestaciones antinazis. 

En Nueva York, la delegación de la Liga Americana por la Paz y la 

Democracia6025 desfiló ante el Consulado alemán, mientras el presidente de la Liga 

protestaba ante el cónsul contra el “bandolerismo, vandalismo y bestialidad usados 

contra los judíos alemanes”. 

Monseñor Paddock6026, obispo protestante del Estado de Oregón, declaró: 

“La brutalidad bestial de la población nazi es tan grande que ningún hombre 

honrado puede evitar expresar su odio contra el fascismo”. 

La Washington Ligue para la Paz y la Democracia organizó una manifestación a 

un centenar de metros de la embajada del Reich –pues la ley impide que las 

6024 Thomas E. Dewey (1902-1971) fue un político estadounidense. Miembro del Partido Republicano, en 

el que lideraba la facción más socialdemócrata, fue gobernador del Estado de Nueva York entre 1943 y 

1954. En esta época era fiscal de distrito. Además, fue el candidato republicano a presidente en 1944 y 

1948, perdiendo en ambas elecciones. 
6025 Esta organización, creada en 1933 con el nombre de Liga Americana contra la Guerra y el Fascismo, 

cambió su nombre por el de Liga Americana por la Paz y la Democracia en 1937. Organizada por el Partido 

Comunista de los Estados Unidos y diferentes organizaciones pacifistas, fue dirigida por Harry F. Ward. 

Terminó disuelta en 1939. 
6026 Debe aludir a Robert L. Paddock (1869-1939), que se convirtió en el primer obispo de la diócesis 

episcopaliana de Oregón Este entre 1907 y su jubilación, en 1922. 



El antisemitismo como arma de guerra. Los judíos en España desde la II República hasta 1945 a través de la prensa 

1933 

 

manifestaciones se acerquen más–. En dicha manifestación se vieron numerosas 

pancartas denunciando el “terror fascista”. 

 

 

[SolOb326] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Comentarios de la prensa francesa 

París, 12.– Los periódicos continúan criticando severamente las manifestaciones 

antisemitas de Alemania. 

Kecillis6027 escribe en L’epoque6028:  

“Condenamos, ciertamente, el acto del insensato israelita que atentó contra von 

Rath. Lo condenamos tanto más, cuanto que el diplomático era una persona de una 

corrección perfecta, y gozaba de las simpatías de todos los que le trataban. Pero no 

existe ninguna relación común entre el gesto de un individuo extraviado y la ola de odio 

que se desencadenó contra los judíos alemanes, con los incendios, saqueos y el odioso 

progrom que se desarrolló en todo el Reich. No hay nada tan odioso como el 

espectáculo del Gobierno y del régimen de un gran pueblo vengándose 

abominablemente de la falta de un individuo en una minoría impotente”. 

Le Matin6029 escribe: 

“La autoridad ha consistido en todas partes, siempre, en hacer respetar el orden. 

Desde el momento en que se admite el desorden no se puede hablar más de autoridad. 

En todas partes la Justicia ha sido un privilegio exclusivo del Estado. Desde el día en 

que se la abandona a la muchedumbre, no se puede hablar más de Justicia”. 

Le Petit Parisién6030, haciendo alusión a las nuevas leyes que van a ser dictadas 

en Alemania contra los judíos, escribe: 

“Al terror brutal va a suceder la opresión sistemática que no constituirá ninguna 

ventaja favorable al honor alemán, y no hará más que aumentar el círculo de 

enemistades que la crueldad nacionalsocialista ha forjado en el Mundo”. 

 

 

[SolOb327] [13 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Las salvajadas contra los judíos crearán una dificultad para toda tentativa de 

acuerdo angloalemán 

Londres, 12.– La emoción suscitada por las manifestaciones antisemitas de 

Alemania continúa manifestándose en la prensa inglesa de hoy. 

El New Chronicle6031 se niega a considerar valederas las explicaciones de 

Goebbels: “El hecho de que el ministro de Propaganda convocase a los periodistas 

extranjeros para darles una versión de los progroms hace creer que el grito de horror que 

ha resonado en el mundo entero ha sido oído”. 

 
6027 Se refiere a Henri de Kérillis (1889-1958), militar, escritor y periodista francés. Convertido en héroe de 

guerra durante la Primera Guerra Mundial, fue después cuando comenzó a dedicarse al periodismo. 

Conservador y de derechas, fue contrario al régimen de Vichy y apoyó a De Gaulle, aunque después también 

criticó a la Francia libre. Entre 1937 y 1940 dirigió el periódico L’Epoque. 
6028 L’Epoque fue un periódico francés creado por Henri de Kérillis en 1937 y que se editó hasta 1940. 

Ideológicamente se posicionaba en la extrema derecha. 
6029 Le Matin fue un diario francés que se estuvo publicando entre los años 1884 y 1944. Desde la Primera 

Guerra Mundial fue cada vez más cercana al nacionalismo más ultra, poco a poco, convirtiéndose en 

abiertamente anticomunista y finalmente fue colaboracionista de los nazis durante el régimen de Vichy. 
6030 Le Petit Parisien fue uno de los principales periódicos editados durante la Tercera República Francesa. 

Se publicó entre 1876 y 1994, y fue fundado por Louis Andrieux, diputado y miembro del Partido Radical 

francés. 
6031 Seguramente se refiera al News Chronicle. 
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El Daily Herald expresa una idea similar: “Cuando un hombre busca, incluso de 

una manera poco convincente, excusarse, es que ha fallado o que, por lo menos, la 

excusa es necesaria. El mismo espíritu nazi ha comprendido que Alemania se ha 

atribuido esta semana un nuevo timbre de deshonor”. 

El mismo periódico termina diciendo que: “Los horrores de esta semana y los 

ataques malévolos contra los hombres políticos hacen actualmente difícil toda nueva 

tentativa de acuerdo angloalemán. Es posiblemente esto lo que buscaba Goebbels”. 

El Times publica una carta de monseñor Cosme Gordon, arzobispo de 

Canterbury, en la que dice, entre otras cosas: 

“Me creo interpretar los sentimientos de todos los cristianos británicos, 

expresando sin tardanza el sentimiento de indignación provocado por la noticia de los 

actos de crueldad y destrucción cometidos el jueves en Alemania y Austria. Estas 

represalias, feroces, crueles, vindicadoras, revisten una significación siniestra por el 

hecho de que la policía parece haberlas aprobado, demostrándose impotente para 

evitarlas. Los dirigentes del Reich tendrían que darse cuenta de que estos excesos de 

odio y de maldad causan un malestar intolerable y perjudican los sentimientos de 

amistad que estamos dispuestos a testimoniarles”. 

 

 

[SolOb328] [15 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

El Gobierno inglés está preocupado ante la indignación general que ha levantado 

en el país la brutalidad nazi 

Londres, 14.–Asociaciones culturales y políticas, así como diversas 

personalidades, continúan protestando violentamente contra las persecuciones 

antisemitas Alemania. En los círculos políticos se destacan las dificultades que 

encuentra el Gobierno con este problema, porque la mayoría de los diputados judíos se 

encuentran en el Partido llamado liberalnacional de sir John Simon6032, es decir, el 

Partido Liberal, que forma un bloque con los conservadores. Una parte importante de 

los diputados judíos se encuentra también en el Partido Conservador, mientras los 

laboristas no tienen representante alguno judío. 

Numerosos obispos anglicanos han protestado contra la lucha antirreligiosa en 

Alemania. El doctor Henson6033, obispo de Durham, habló en el Congreso Diocesano 

diciendo que es imposible mantener relaciones cordiales con Alemania. Protestó contra 

las persecuciones de los protestantes y, en particular, del pastor Niemoller. El Congreso 

votó, por unanimidad, una resolución en la que expresa el horror frente a las 

persecuciones alemanas. 

El obispo de Chichester, doctor Poll, declaró que era imposible mejorar en este 

momento las relaciones con Alemania. 

 
6032 John Simon (1873-1954), político británico. En sus inicios comenzó como liberal, para, en torno a 1931, 

crear el Partido Nacional Liberal. En esta época, además de liderar su propio partido, fue secretario de 

Estado de Asuntos Exteriores. Entre 1937 y 1940 fue ministro de Hacienda. Finalmente, terminaría siendo 

conservador. También actuó como lord Canciller entre 1940 y 1945. 
6033 Herbert Hensley Henson (1863-1947), religioso anglicano británico. Fue obispo de Hereford entre 1918 

y 1920 y, después, de Durham, entre 1920 y 1939. 
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En una reunión de la “British Legion”6034, en Weymouth6035, el obispo de 

Salisbury, Lowett6036, protestó contra la “salvaje venganza” organizada con “el más 

miserable de los pretextos”. 

El Times publica una carta de la viuda del señor Asquith6037, Margaret 

Oxford6038, quien goza de gran prestigio en los círculos de la opinión inglesa. Esta 

señora se asocia a la carta de Rotschild, publicada por el Times, en la que se protesta 

contra el cínico chantaje de los dirigentes nazis. “Los actos salvajes registrados en 

Alemania –dice la señora Asquith– no son espontáneos, sino organizados, y vienen a 

producirse en el momento en que la mayoría de mis compatriotas y yo misma poníamos 

nuestra confianza en la política de Chamberlain”. 

El redactor político del Daily Express anuncia que el Gobierno inglés 

aprovechará la primera ocasión para manifestar oficialmente su condena de la política 

alemana contra los judíos y de las persecuciones recientes. 

“Es probable –agrega el redactor diplomático– que el Gobierno de los Estados 

Unidos y otros Gobiernos, obren de manera análoga”. 

El fundador y presidente de la Liga de la Amistad Angloalemana6039, Andrews, 

ha declarado que le repugnaban las persecuciones alemanas contra los judíos y que 

renunciaba al cargo de presidente de esa sociedad. Cuatro miembros de la misma han 

dimitido también. El señor Andrews, durante una visita a Alemania, fue recibido por 

Hitler y era amigo personal de los ministros Goebbels y Goering. 

 

 

[SolOb329] [15 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

El terror antisemita continúa y se extiende por toda Alemania 

París, 14.– El corresponsal de Le Figaró6040 en Berlín escribe que continúan las 

detenciones de judíos en Alemania. En Soden6041, cerca de Franckfurter6042, existe un 

sanatorio judío para tuberculosos y la policía nazi ha arrojado de allí a los enfermos. En 

Caput6043, cerca de Berlín, existe un hospicio para huérfanos que ha sido cerrado, 

expulsándose a los huérfanos judíos que se hallaban en el mismo. La policía dio tan solo 

media hora a los 110 niños para coger sus ropas y marcharse, teniendo que ir a pie hasta 

Potsdam, es decir, más de 7 kilómetros, cargados con sus ropas. El terror se extiende a 

todas las ciudades alemanas, incluso a Dantzig. Según informaciones fidedignas, 146 

judíos fueron golpeados en el campo de concentración de Grunwald y algunos de ellos 

 
6034 Parece referirse a la Royal British Legion, una organización benéfica creada en el año 1921 por Tom 

Lister para ayudar económica y psicológicamente a los miembros y veteranos de las fuerzas armadas 

británicas. 
6035 Weymouth es una ciudad del sur de Inglaterra. 
6036 En realidad, Neville Lovett (1869-1951), religioso anglicano británico. Ejerció como obispo de 

Portsmouth entre 1927 y 1936, y después fue obispo de Salisbury entre 1936 y 1946. 
6037 Herbert Henry Asquith (1852-1928), político británico, afiliado al Partido Liberal. Ejerció como primer 

ministro del Reino Unido entre 1908 y 1916, en plena Primera Guerra Mundial. 
6038 Margot Asquith, condesa de Oxford y de Asquith (1864-1945), fue una socialité británica, conocida por 

ser la esposa del primer ministro Herbert Henry Asquith entre 1894 y 1928. 
6039 Fundada en 1935 por lord Mount Temple, fue una organización creada para reforzar los lazos entre 

Reino Unido y Alemania. Ha sido tradicionalmente considerada como una aliada del nazismo y terminó 

desapareciendo en 1939. 
6040 Le Figaro, periódico francés de carácter diario fundado en el año 1826 y todavía en circulación a día 

de hoy. Tradicionalmente, ha seguido ideas tradicionales, conservadoras y de derecha/centro-derecha. 
6041 Debe aludir a Bad Soden am Taunus, una pequeña población situada a las afueras de Fráncfort del 

Meno, en el oeste de Alemania. 
6042 En realidad, Frankfurt o Fráncfort del Meno 
6043 O Caputh, es una ciudad situada a las afueras de Berlín. 
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han muerto. En Berlín, 20 judíos se han suicidado. Mil judíos austriacos han sido 

enviados a los campos de concentración de Manschausen6044 y Buchenwald. 

El señor D’Ormesson, cuyas opiniones de extrema derecha son conocidas, 

comenta estos hechos diciendo que las persecuciones contra los judíos son odiosas y es 

imposible no protestar contra el retorno a la Edad Media. El señor D’Ormesson 

considera como un pretexto el asesinato del secretario de Embajada de París, puesto que 

en el mes de julio de 1934 el canciller Dollfuss era asesinado en Viena en condiciones 

más innobles y, sin embargo, hace cinco días, durante las fiestas de Múnich, las 

autoridades nazis han exaltado a los asesinos de Dollfuss. 

 

 

[SolOb330] [15 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

Hoover también protesta contra la barbarie antisemita 

Washington, 14.– El ex presidente de la República, Hoover6045, representante del 

partido republicano moderado, en un mensaje dirigido al Consejo Federal de las 

Iglesias6046, ha condenado enérgicamente las persecuciones contra los judíos en 

Alemania: “Quiero dar, públicamente, una prueba de mi indignación frente a las 

persecuciones de los judíos en Alemania. No condeno al pueblo alemán, sino a sus 

dirigentes. Estos individuos hacen retroceder a Alemania 450 años, recordando los 

tiempos de la Inquisición y de Torquemada. Ellos provocan, no solo la condena de la 

opinión pública mundial, sino la unión de la Humanidad contra el Reich. 

 

 

[SolOb331] [15 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

Más detalles de la persecución antisemita en Alemania 

Múnich, 14.– El Gobierno alemán ha convocado a 170 personalidades judías, 

quienes han recibido la orden de pagar cantidades que oscilan de 50.000 a 150.000 

marcos. 

La policía ha recogido también hoy toda la prensa extranjera que publicaba 

comentarios e informaciones relativos a la persecución antisemita. 

Durante los progroms de estos días fueron saqueadas una joyería y un almacén 

de tejidos propiedad de súbditos suizos, quienes fueron detenidos. El Gobierno federal 

suizo intervino y ha obtenido su libertad. 

 

 

[SolOb332] [15 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Hitler despoja a los judíos 

Berlín, 14.– Por orden del Gobierno alemán, cierto número de personalidades 

israelitas de Berlín fueron invitadas por el presidente de su comunidad a pagar los daños 

causados en los almacenes israelitas de Berlín, por los manifestantes arios, cuando las 

manifestaciones antisemitas de los últimos días. 

Reunidos ante su presidente para deliberar sobre este particular, 160 israelitas 

recibieron un aviso precisando el importe de los daños cuyo pago se les impone. Se 

 
6044 Puede referirse al campo de concentración de Mauthausen, conocido desde el año 1938 como 

Mauthausen-Gusen, que se encontraba en la localidad del mismo nombre, muy cerca de Linz, al norte de 

Austria. Se estima que el número de víctimas en este complejo campo estaría en torno a las 200.000 

personas. 
6045 Herbert Hoover (1874-1964), político y empresario estadounidense, perteneciente al Partido 

Republicano. Fue presidente de los Estados Unidos entre 1929 y 1933, en plena gran crisis, anteriormente 

había sido secretario de comercio. 
6046 Muy probablemente se refiere a la Federal Council of Churches Associations. 
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ignora el importe total reclamado. Solo se sabe que una viuda israelita que poseía cierto 

número de bienes fue invitada a pagar 50.000 marcos, y un industrial, 150.000. 

Desde luego, el pago de estas cantidades no releva a los israelitas del pago de 

1.000 marcos de multa que les fue impuesta a consecuencia de la muerte de von Rath. 

 

 

[SolOb333] [16 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Contra la persecución de los judíos 

El ministro del aire inglés dice que experimentan simpatía por los que sufren 

Londres, 15.– En un discurso pronunciado ayer, durante una manifestación que 

tuvo lugar en Sheffield, el ministro del Aire inglés, sir Kingsley Wood6047, se refirió a 

las persecuciones antisemitas de Alemania y dijo: 

“Nadie en Inglaterra puede deformar el crimen insensato cometido en París. Sin 

embargo, es necesario que Alemania sepa que presentamos aquí una gran simpatía por 

los que sufren sus consecuencias”. 

 

 

[SolOb334] [16 de noviembre de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

El viaje del embajador de Norteamérica en Berlín es para informar sobre los 

sucesos antisemitas 

Washington, 15.– El señor Cordell Hull, ministro de Negocios Extranjeros, ha 

convocado en Washington al señor Wilson, embajador de Norteamérica en Berlín, para 

escuchar su informe sobre los sucesos antisemitas de la capital alemana. 

En los círculos oficiales se declara con respecto al viaje del señor Wilson que no 

se ve nada extraordinario en el hecho de que un embajador sea convocado en 

Washington para dar una referencia verbal, si se trata de cuestiones actuales, cuya 

resolución parece más fácil por medio de una entrevista personal con el embajador que 

conoce exactamente todas las circunstancias que han concurrido en los hechos. 

El señor Wilson, que se encuentra en su puesto desde primeros de año, ha 

expresado recientemente su deseo de tomarse unas vacaciones. Si el departamento de 

Estado ha anunciado esta convocatoria ha sido para impedir la creación de ciertos 

rumores. 

En los círculos oficiales norteamericanos se declara todavía que si el embajador 

Wilson hubiera salido de Berlín sin anunciar la finalidad de su viaje, seguramente 

algunos periódicos hubiesen hablado de un llamamiento o de una ruptura de relaciones 

diplomáticas. 

Se cree en Washington que el señor Wilson vendrá inmediatamente con el fin de 

que pueda conferenciar con el señor Hull, antes de la salida de este para Lima, el 25 de 

noviembre, pues no volverá de la capital peruana hasta mediados de enero. 

No hay que dudar que el presidente Roosevelt recibirá igualmente al embajador 

para escuchar su informe sobre la situación. 

 

 

 

 

 

 

 
6047 Howard Kingsley Wood (1881-1943) fue un político británico, miembro del Partido Conservador. 

Primero concejal en el ayuntamiento de Londres, terminó siendo ministro de varios ramos, entre ellos 

ministro de Salud (1935-1938), ministro del Aire (1938-1940) y ministro de Hacienda (1940-1943). 
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[SolOb335] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

De todo el mundo surgen protestas contra la barbarie nazi 

El llamamiento a Washington del embajador de los Estados Unidos en Berlín tiene 

el valor de una advertencia 

Washington, 14.– En los círculos diplomáticos se considera que el llamamiento a 

Washington del embajador de los Estados Unidos en Berlín tiene el valor de una 

advertencia destinada a hacer comprender al Reich que el tratamiento infligido a los 

judíos alemanes pone en peligro las relaciones que hay entre ambos países. 

Se ignora todavía la fecha de la salida del señor Wilson y de la duración de su 

estancia en los Estados Unidos. 

 

 

[SolOb336] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Los mineros del condado de Durham también protestan 

Londres, 15.– El Consejo Ejecutivo del Sindicato de Mineros del condado de 

Durham6048 ha tomado anoche una resolución expresando “el horror e indignación 

causado por el tratamiento inhumano y brutal a los judíos alemanes”, y proclamando 

que una “conducta de esta naturaleza coloca al Gobierno nazi por debajo de las bestias 

de la selva”. La resolución ha sido enviada al embajador de Alemania en Londres y a 

los señores Chamberlain, lord Hallifax6049 y sir Walley Citrine. 

 

 

[SolOb337] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Varias emisiones radiadas de protesta por la atroz persecución 

Nueva York, 15–Siguiendo un plan de conjunto, varias estaciones de 

radiodifusión en numerosas localidades de los Estados Unidos, el lunes por la tarde, han 

dado una emisión de protesta por la atroz persecución de que son objeto los judíos en 

Alemania. En estas emisiones tomaron parte destacadas personalidades en diversidad de 

actividades. 

El secretario de Estado del Departamento del Interior dijo ante el micrófono que 

toda conciencia libre debía protestar contra “los asaltos que viene sufriendo la 

civilización”. 

En distintas estaciones emisoras han tomado parte en la protesta el ex Presidente 

Hoover, el candidato a la Presidencia en las últimas elecciones, señor Landon6050, el 

obispo metodista Max Hugues, etcétera. El señor King6051, senador por el Estado de 

Utah, ha dicho que tanto Norteamérica como otras naciones, habían tenido motivos 

reiteradamente de manifestar a Alemania que estaban dispuestas a romper toda clase de 

relaciones amistosas, en el caso de seguir por el camino emprendido de persecución a 

los judíos. 

 

 
6048 La Durham Miner’s Association es un sindicato británico fundado en 1869 del sector de la minería. 

Muy relacionado con el Partido Laborista del Reino Unido, en 1938 su secretario general era John Swan, 

miembro de dicho movimiento político. A pesar de varios cambios de nombre, continúa en la actualidad en 

activo. 
6049 En realidad, lord Halifax. 
6050 Alf Landon (1887-1987) fue un político estadounidense, miembro del Partido Republicano, al que 

representó en las elecciones presidenciales de 1936, en las que tuvo una estrepitosa derrota frente a Franklin 

D. Roosevelt. Anteriormente había sido gobernador de Kansas (1933-1937). Tras la derrota en las 

elecciones, se retiró de la política activa. 
6051 William H. King (1863-1949), fue un abogado y político estadounidense, miembro del Partido 

Demócrata, que ejerció como senador por Utah entre 1917 y 1941. 
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[SolOb338] [16 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

El Partido Liberal británico se suma al clamor del mundo civilizado 

Londres. 15.– El presidente del Comité Central del Partido Liberal británico, 

lord Meston6052, ha dado una nota en la cual se dice que “el Partido Liberal se suma al 

clamor del Mundo civilizado manifestando la indignación y el dolor que le causa la 

persecución brutal a los israelitas del Reich. 

Dichos actos –prosigue el escrito de referencia– han sido cometidos en 

circunstancias que parecen probar si no la complicidad, por lo menos la complacencia 

del Reich, y éste añade a los sufrimientos de este Pueblo, ya bastante oprimido por el 

Destino, una política que puede comprometer seriamente las esperanzas de una relación 

cordial entre Inglaterra y el Reich”. 

 

 

[SolOb339] [17 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Se reúne el Consejo de Ministros y trata de la persecución judía 

Londres, 16.– Esta mañana se ha reunido el Consejo de Ministros. Esta reunión 

es la última que celebran los ministros ingleses antes del viaje de los señores 

Chamberlain y Halifax a París. 

Se ha procedido a un cambio de impresiones general, especialmente en lo que se 

refiere a la cuestión judía, y a la defensa nacional. 

En cuanto a la primera cuestión se busca la manera de dar asilo al mayor número 

posible de refugiados, no sólo en Inglaterra, sino también en los diferentes países del 

Imperio. Se cree que los países donde sería más posible establecer a los refugiados es en 

el Kenia6053, la Rodesia del Norte6054 y la Guayana inglesa6055. 

 

 

[SolOb340] [17 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

El presidente de los Estados Unidos declara que se resiste a creer que cosas 

semejantes puedan ocurrir en la civilización del siglo XX 

Washington, 16.– He aquí el texto de la declaración hecha a la prensa por 

Roosevelt sobre las medidas tomadas por Alemania contra los israelitas. 

“Las noticias recibidas de Alemania estos días han causado gran estupor entre el 

pueblo norteamericano. Si las recibiésemos iguales de cualquier otra parte del mundo 

provocarían inevitablemente una profunda reacción idéntica a esta, en todas las esferas 

del pueblo norteamericano. Me resistía a creer, incluso yo mismo, que cosas semejantes 

pudiesen ocurrir, en la civilización del siglo XX. 

Con objeto de tener conocimiento exacto de la situación en Alemania ha rogado 

al secretario de Estado ordenar a nuestro embajador que se traslade inmediatamente a 

Washington”. 

El presidente ha puesto de relieve que la convocatoria dirigida al señor Wilson 

no lo fue en términos diplomáticos de llamamiento, sino de una invitación para una 

 
6052 James Meston (1865-1943) fue un hombre de negocios y político británico. Fue gobernador de Agra y 

Oudh, en la India Británica, entre 1912 y 1918, y llegó a ser uno de los referentes del Partido Liberal entre 

los años veinte y treinta. 
6053 El nombre oficial era Colonia y Protectorado de Kenia, establecido en 1920, controlada por el Reino 

Unido hasta que concedió la independencia del territorio en 1963. 
6054 Colonia británica establecida en 1911. Su territorio correspondía con la actual Zambia, cuya 

independencia consiguió en 1965. 
6055 La Guyana británica fue una colonia establecida en el norte de Sudamérica a finales del siglo XVIII. 

Logró su independencia en 1966, convirtiéndose en la actual Guyana. 
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consulta. Añadió que ignoraba cuál sería la duración de la permanencia del embajador 

en Washington y añadió que no se trataba, por el momento, de dirigir al Reich una 

protesta oficial con referencia a los daños sufridos por los bienes norteamericanos 

israelitas en Alemania. 

El presidente terminó diciendo que el Comité Intergubernamental de Londres 

realizaba los máximos esfuerzos con miras a desarrollar su ayuda, y que estudiaba 

personalmente todas las posibilidades de inmigración para los judíos. 

 

 
 

 

[SolOb341] [17 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

El Concejo Municipal de Nueva York dice que dichos ataques son cobardes y 

bestiales 

Nueva York, 16.– Continúan llegando numerosos mensajes de protesta contra 

las manifestaciones antisemitas de Alemania.  

El Concejo Municipal de Nueva York ha votado, unánimemente, una resolución 

condenando al Gobierno alemán “por sus ataques inhumanos, cobardes y bestiales 

contra los judíos y cristianos”. 

Diversas agrupaciones particulares, que reúnen muchos millares de asociados, 

denuncian también los actos del Gobierno alemán. Entre las agrupaciones asociadas 

figuran la Sociedad Internacional para el esfuerzo cristiano, el Consejo Nacional de 

Mujeres Norteamericanas6056 y la Asociación de Prensa Religiosa. 

 

 

[SolOb342] [17 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Un periódico de Nueva York dice que no pueden en modo alguno ser borrados del 

espíritu humano estos acontecimientos 

Nueva York, 16.– El periódico New York Staat Zeitung und Herald6057, el más 

antiguo diario de lengua alemana que tira 70.000 ejemplares, se pronuncia contra los 

desórdenes de Alemania, mientras que hasta el presente se limitó a combatir las tesis 

oficiales del Tercer Reich. 

El periódico escribe entre otras cosas: 

“Los terribles acontecimientos de estos últimos días no pueden, en modo alguno, 

ser borrados del espíritu de la Humanidad. Las esperanzas que habíamos formado se han 

 
6056 Debe aludir al National Council of Women of the United States, organización no gubernamental 

fundada en el año 1888 por May Wright Sewall, con el objetivo de mejorar la situación de las mujeres en 

los planos social, educacional o cultural. 
6057 En realidad, New Yorker Staats-Zeitung, más conocido como The Staats, es un periódico publicado en 

Estados Unidos en alemán. Editado diariamente hasta los años cincuenta del siglo XX, fue fundado por 

inmigrantes alemanes en 1834 y todavía continúa publicándose. 
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hundido. Protestamos contra estos poderes de bajeza que emplean el asesinato para 

manifestar sus más bajos instintos contra un pueblo sin defensa”. 

 

 

[SolOb343] [17 de noviembre de 1938, pág. 3] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

[Sin título] 

 

 
 

– “¿Estás seguro de que es un judío? 

– “Claro, hombre…le debo 500 marcos”. 

 

 

[SolOb344] [19 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Así se lo agradecen 

Berlín, 18.– Los diarios alemanes acusan al señor Chamberlain de la misma 

manera que lo hicieron con el presidente Roosevelt, de inmiscuirse en asuntos interiores 

y propios del Reich. Estas acusaciones se relacionan con los acontecimientos 

promovidos por la cuestión judía. 

El Dantzinger Vorpostern6058 se hace eco de estas acusaciones y escribe: “La 

actitud de Chamberlain puede considerarse como una injerencia poco amistosa. En los 

Comunes el Premier6059 manifestóse en forma harto expresiva, demostrando sus 

simpatías por los judíos. Lamentamos esta actitud que demuestra una ausencia total de 

las condiciones psicológicas que requiere el mejoramiento de las relaciones 

germanobritánicas”. 

 

 

[SolOb345] [19 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Agencia España] 

El fatídico balance del progrom antisemita en Alemania 

Londres, 18.– El redactor diplomático del Manchester Guardian6060 dice que en 

Berlín han sido detenidas 9.000 a 10.000 judíos, y de 35.000 a 40.000 en Alemania, 

Austria y la región de los Sudetes6061. La mayoría de los judíos han sido enviados a los 

 
6058 El Dantzinger Vorpostern (‘La avanzadilla de Danzig’, en alemán) fue un periódico en alemán editado 

por el Partido Nacionalsocialista Alemán en la ciudad de Danzig como órgano del partido en la ciudad. 

Fundado en 1931, dejó de publicarse en 1944. 
6059 premier, abreviación de premier minister, en referencia al primer ministro. 
6060 Fundado en 1821 por un grupo de periodistas, entre los que destacaba John Edward Taylor, hasta el año 

1959 llevó el nombre de Manchester Guardian. A partir de entonces y hasta hoy se llama simplemente The 

Guardian. Diario de gran reputación, su ideología es de centro-izquierda. 
6061 Los Sudetes son una cordillera de Europa central. Se localiza entre las actuales Chequia, Alemania y 

Polonia, aunque con una gran parte en el primero de ellos. Fue una de las reclamaciones territoriales de los 
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campos de concentración de Sachenhausen6062, donde se encuentra el pastor Niemöller; 

otros a los de Bachenwald6063, cerca de Weimar. Según el periódico inglés, resultaron 

muertos 70 judíos en la noche del 8 al 9 del actual. El total de muertos es de 200. En 

algunas regiones alemanas, todos los judíos de 16 a 50 años, han sido detenidos. 

Se anuncian nuevas medidas antisemitas, entre ellas la expropiación de las casas, 

cuyos dueños son judíos. Sólo en Berlín hay 8.000 edificios en estas condiciones. 

 

 

[SolOb346] [20 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Dimisión por el trato infligido a los judíos alemanes 

Londres, 19.– Lord Mount Temple6064 precisó, en el transcurso de una interviú, 

que acaba de dimitir en cargo de presidente de la Asociación Amical Angloalemana 

“con motivo del trato infligido a los judíos alemanes y a la actitud alemana con respecto 

a las comunidades católica y luterana”. 

Dice que seguirá siendo miembro de la Asociación, esperando que el porvenir 

será mejor. 

Lord Mount Temple fue ministro de Transportes del año 1924 al 1929, cuando 

era todavía coronel Wilfred Ashley. 

 

 

[SolOb347] [20 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Comentarios de la prensa francesa sobre la persecución hebrea 

París, 19.– La campaña antisemítica alemana y sus repercusiones sobre el 

problema colonial continúan siendo objeto de amplios comentarios de la prensa. 

Le Petit Parisien se hace eco de diversos proyectos que se están estudiando en 

Londres y Washington, con vistas a encontrar una tierra de asilo para los judíos 

alemanes, y cita la República Dominicana6065 y Kenia, países salubres y que pueden 

albergar, respectivamente, 100.000 y 200.000 judíos. 

“Estas dos regiones ofrecer posibilidades de instalación, con la condición, desde 

luego, de que los judíos puedan llevarse consigo una parte de sus haberes para poder 

echar los fundamentos de su colonización”. 

Madame Tabouis6066, en L’Ouvre6067, escribe: 

 
nazis al llegar al poder, aludiendo a la defensa de la población alemana en la zona. Finalmente, por los 

Acuerdos de Múnich, firmados en septiembre de 1938, los británicos y franceses, accedían a las peticiones 

nazis y permitían a los alemanes entrar y ocupar la zona. 
6062 Alude al campo de concentración de Sachsenhausen, situado en la ciudad de Oranienburg, en las 

cercanías de Berlín. Construido por la Alemania nazi en 1936, sirvió para recluir a judíos, testigos de Jehová 

o gitanos. Se estima que murieron allí unas 30.000 personas. 
6063 En realidad, Buchenwald. 
6064 Wilfrid Ashley, barón de Mount Temple (1867-1939), fue un político y militar británico. Miembro del 

Partido Conservador, ejerció como ministro de Transportes entre 1924 y 1929. Muy activo en la Cámara 

de los Lores, fue uno de los principales portavoces del sector favorable al apaciguamiento respecto a la 

Alemania de Hitler y en 1935 fundó la Anglo-German Fellowship, una asociación de hermanamiento entre 

ambos países. 
6065 Situada en la parte oriental de la isla La Española, en el mar Caribe, República Dominicana es un país 

independiente. En aquel momento, vivía una dictadura encabezada por Rafael Trujillo, que duró entre 1930 

y 1961. 
6066 Genevieve Tabouis, más conocida como Madame Tabouis (1892-1985), fue una periodista y escritora 

francesa. Desde la llegada al poder del nazismo, alertó desde sus artículos del peligro del totalitarismo, en 

especial desde su tribuna en el diario L’Oeuvre, en el que era editora de la sección internacional. 
6067 Fundado en 1904, L’Oeuvre fue, en un principio, un partido socialista y anticlerical, siendo favorable 

al Frente Popular en 1936. Sin embargo, durante el régimen de Vichy terminó por defender posturas no 

intervencionistas con la Alemania nazi y siendo colaboracionista del régimen. 
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“Lo que Hitler, Goering y von Ribbentrop6068 van a reclamar a Parow es una 

completa libertad para la agitación nazi, que consideran como la primera parte de la 

recuperación del sudoeste africano alemán”. 

En Le Figaró escribe D’Ormasson: 

“Si Francia recobra, por fin, su solidez, su autoridad, su plena potencia, los 

acontecimientos justificarán la posición que acaba de reafirmar en materia colonial. La 

posición francesa en materia colonial es cosa muy seria, pero ello requiere también una 

política interior igualmente seria”. 

Le Populaire6069 escribe: 

“Ayer por la mañana en el orden del día que adoptó sobre política colonial, el 

grupo radical-socialista, precisaba claramente que el veto a la enajenación se aplicaba 

indistintamente a las colonias, protectorados y territorios bajo mandato. Ninguna salida 

falsa parece, pues, posible”. 

 

 

[SolOb348] [20 de noviembre de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

La solución depende de los Estados Unidos y de Inglaterra 

París, 19.– Con relación a las medidas que la Municipalidad de París planea 

adoptar en favor de los judíos de Alemania, el diario Le Matin publica unas impresiones 

recogidas del gran rabino en esta capital, Julian Weil6070. 

Después de manifestar que la cuestión salía de la esfera de su competencia, ha 

dicho el señor Weil: 

“En mi opinión, la solución que reclama este problema depende esencialmente 

de los Estados Unidos y de Inglaterra, más que de Francia, que ha realizado ya sobre 

este particular lo que ningún otro país del Mundo, y que, evidentemente, no puede 

admitir ya otras emigrantes.” 

 

 

[SolOb349] [29 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Los diputados chilenos dirigen a Hitler un mensaje protesta 

Santiago de Chile6071, 27– Setenta y cinco parlamentarios pertenecientes a 

diversas organizaciones políticas dirigieron al canciller Hitler, en nombre de la 

civilización, un mensaje protestando contra las persecuciones de que son víctimas los 

judíos, pidiendo su cesación y que sean restablecidos para los judíos los derechos a la 

vida y a la justicia. 

 

 

 

 

 
6068 Joachim von Ribbentrop (1893-1946), político, diplomático y militar alemán, miembro del Partido 

Nacionalsocialista desde principios de los años treinta. Entre 1936 y 1938 había sido embajador en el Reino 

Unido y entre 1938 y el final de la guerra actuó como ministro de Asuntos Exteriores. 
6069 Le Populaire fue un periódico fundado en 1916, de fuerte inspiración socialista, su primer director fue 

el nieto de Karl Marx, Jean Longuet. De gran importancia en los años treinta, tuvo que dejar de salir a la 

calle con la invasión de los nazis, y después tuvo una segunda vida hasta el año 1970. 
6070 Julien Weill (1873-1950) fue un rabino francés y judío, que ejerció como gran rabino de París entre 

1933 hasta su muerte, considerado un héroe de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, 

en la que fue detenido varias veces por las autoridades nazis. También fue autor de varios libros de religión 

e historia judía, además de presidente de la Sociedad Francesa de Temas Judíos. 
6071 Chile se encontraba en aquel momento bajo la presidencia de Arturo Alessandri, miembro del Partido 

Liberal. 
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[SolOb350] [29 de noviembre de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Roosevelt invita al embajador de los Estados Unidos en Italia a la conferencia que 

tendrá con el representante yanqui en Alemania 

Nueva York, 27.– Comunican de Warn Spring6072, que el Presidente Roosevelt 

anunció ayer que el embajador de Italia, William Phillips6073, asistirá a la conferencia 

que ha de celebrar mañana con Wilson, embajador de los Estados Unidos en Berlín. 

De este modo, la discusión sobre la persecución de los judíos alemanes se 

extenderá a la cuestión judía en Italia. 

 

 

[SolOb351] [2 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Las compañías inglesas de seguros se niegan a pagar los daños causados por los 

progroms 

Londres 1.– Las compañías inglesas de Seguros se niegan a pagar los daños 

causados por los últimos progroms en Alemania. Las compañías alemanas habían 

reasegurado en Inglaterra las tiendas propiedad de judíos. Como se sabe, el Gobierno 

alemán ha ordenado que los judíos reparen los daños causados en sus propios 

establecimientos y que las Compañías de Seguros alemanas en tregüen la indemnización 

al Gobierno. Pero las Compañías alemanas han cedido el pago de la indemnización a las 

Compañías inglesas, las cuales han contestado que no pagarán las indemnizaciones 

porque en los Estados totalitarios no hay desórdenes civiles, toda vez que estos 

desórdenes son organizados.  

  

 
6072 Debe aludir a la ciudad de Warm Springs, situada en el estado de Georgia, en el sureste de Estados 

Unidos. Allí existía un centro de rehabilitación para la polio, enfermedad que sufría Franklin D. Roosevelt, 

y por lo que se encontraba en aquel momento en la ciudad. 
6073 William Philips (1878-1968), diplomático y político estadounidense que también estuvo en otras 

embajadas como la de Canadá o Bélgica. 
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7.9.4. Solidaridad Obrera Las leyes de Núremberg 

 

[SolOb352] [17 de septiembre de 1935, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

En la sesión del Reichstag, Hitler pronuncia un violento discurso contra los 

comunistas y los judíos 

Núremberg, 16.– Anoche en el palacio de la Asociación Cultural, se celebró la 

anunciada con carácter extraordinario por Hitler, que tanto interés había despertado por 

el anuncio de que el dictador alemán pronunciaría un discurso y por la creencia de que 

en el mismo expondría la posición de Alemania ante la actual situación provocada por el 

conflicto italoetiope. 

Hitler empezó diciendo que adrede se había elegido Núremberg para la 

celebración de esta sesión del Reichstag porque la naturaleza de las leyes que iban a ser 

aprobadas se hallaban en íntima relación con el movimiento nacionalsocialista que en 

Núremberg tiene su sede y su Congreso. 

Hablando acerca de la magnitud de este congreso, declaró Hitler que habían 

demostrado la fuerza del movimiento nacionalsocialista y la “absoluta unidad” de la 

nación. 

“En estos momentos me cabe el honor de declarar solemnemente que el único 

guía de nuestra conducta es nuestro grande e inquebrantable amor a la paz. 

Esta declaración es necesaria porque cierta prensa internacional suele acusarnos 

de aviesas intenciones, unas veces contra Francia, otras contra Austria, otras contra 

Rusia… 

Esto se dice para justificar las coaliciones que se estiman necesarias. 

Es preciso que se sepa que los alemanes no procederemos nunca guiados por el 

propósito de ir contra nadie, sino únicamente por el sentido de responsabilidad hacia 

Alemania. No tenemos, por lo tanto, motivo alguno para adoptar una posición en 

asuntos que no nos interesan, ni queremos ser mezclados en tales asuntos”. 

Hitler pasó seguidamente a examinar la situación de Lituania y entró de esta 

forma en la parte más importante de su discurso. 

Pasó luego a fulminar durísimos ataques contra el comunismo, anunciado que 

“las maniobras revolucionarias del comunismo internacional serán combatidas en 

Alemania por todos los medios”. 

“Es un hecho, por otra parte, que los agitadores comunistas son casi todos ellos 

judíos o bien obedecen las órdenes de los hijos de Israel. Judío era, por ejemplo, el 

funcionario norteamericano que insultó a la bandera alemana y cuya conducta fue 

reprobada por el Gobierno de los Estados Unidos”. 

Adolfo Hitler terminó su discurso anunciando que iban a ser leídos 

inmediatamente tres importantes proyectos de ley, uno de ellos estableciendo la cruz 

gamada como única bandera nacional y otros dos referentes a la cuestión judía. 

Seguidamente se levantó el presidente del Reichstag y ministro del Aire, general 

Hermann Goering, quien dio lectura a los tres decretos anunciados por Hitler y 

pronunció un discurso expresando a este el agradecimiento de la Cámara y de Alemania 

entera por las medidas que iban a adoptarse. 

La primera de las tres leyes dispone: 

Artículo primero.– Los colores del Reich son el negro, el blanco y el rojo. 

Artículo segundo.– La bandera del Reich y la bandera nacional es la bandera de 

la cruz gamada que es declarada asimismo la bandera mercante de Alemania. 

Artículo tercero.– El führer y canciller dispondrá la forma de las banderas de 

guerra y autoridades del Reich. 
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Artículo cuarto.– El ministro del Interior dictará las medidas oportunas para el 

cumplimiento de la ley. 

La segunda ley aprobada por el Reichstag lleva por título “Ley de ciudadanía del 

Reich”, y reza así: 

Artículo primero.– Se dispone que son nacionales todas las personas que vivan 

bajo la protección del Reich alemán y tengan deberes especiales hacia él. 

Artículo segundo.– Son ciudadanos alemanes aquellos nacionales de sangre 

alemana o análoga, que por su conducta, hayan demostrado estar dispuestos a servir 

lealmente al Reich y al pueblo alemán. 

La tercera ley se llama “Ley de protección de la sangre alemana y del honor 

alemán”. Dice así: 

Artículo primero.–Los matrimonios entre judíos y nacionales de sangre alemana 

y análoga están prohibidos. Los matrimonios contraídos en contra de esta disposición 

son nulos aun cuando hayan sido contraídos en el extranjero. 

Artículo segundo.– Las relaciones extramatrimoniales entre judíos y nacionales 

de sangre alemana y análoga están prohibidos. 

Artículo tercero.– Los judíos no podrán tener en su servicio mujeres alemanas o 

de sangre análoga de menos de cuarenta y cinco años de edad. 
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7.9.5. Solidaridad Obrera Palestina 

 

[SolOb353] [6 de agosto de 1931, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Tiende a agravarse y se temen disturbios entre árabes y judíos 

Londres, 5.– Se reciben inquietantes noticias sobre la situación en Palestina. La 

situación entre árabes y judíos es cada vez más tirante y se temen nuevos disturbios. 

El Alto Comisario6074 ha hecho comparecer a los dirigentes de las comunidades 

judía y árabe y a los directores de sus periódicos, conminándoles a que no hagan 

ninguna manifestación susceptible de excitar los ánimos. Los provocadores de 

disturbios serán castigados severamente. 

 

 

[SolOb354] [8 de septiembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

En favor de los judíos fugitivos de Alemania, se acuerda que acudan a Palestina 

Praga, 7.– En su sesión de ayer, el Congreso sionista6075 adoptó una resolución 

con arreglo a la cual todos los miembros del Congreso tendrán que poseer el idioma 

hebreo. 

Después de catorce días de sesión el Congreso ha clausurado esta mañana sus 

trabajos, decidiéndose trasladar desde Viena a Palestina los restos del fundador del 

sionismo, Teodoro Herzl6076. 

El total del presupuesto del Congreso se ha fijado en ciento setenta y cinco mil 

libras, de las cuales diez y nueve mil quinientas se dedicarán a intensificar la 

colonización. 

Se procederá a establecer en Palestina mil familias de colonos, y otras mil 

familias de refugiados alemanes se agregarán a los colonos ya establecidos. 

Por último, se acordó fomentar la emigración de refugiados alemanes a Palestina 

 

 

[SolOb355] [29 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Jaffa, 28.– La policía, provista de cascos de acero, patrulla por las calles, 

mientras el ejército y las fuerzas de aviación están preparadas después del anuncio de 

los árabes, de celebrar otra manifestación contra el aumento de la inmigración judaica. 

Los árabes han declarado la huelga general y han cerrado todos sus establecimientos.  

Se declara que los árabes están determinados a celebrar otro plante en masa, 

después de las oraciones del mediodía. En la ciudad reina intensa excitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6074 En aquel momento ocupaba el cargo John Chancellor (1870-1952), alto funcionario británico y militar. 

Además, fue gobernador de varias colonias británicas como Trinidad y Tobago o Rodesia del Sur. Como 

Alto Comisario en Palestina que fue entre 1928 y septiembre de 1931, tuvo una actitud positiva hacia el 

mundo árabe. 
6075 El XVIII Congreso Sionista Mundial se celebró en la ciudad de Praga entre el 21 de agosto y el 4 de 

septiembre de 1933. 
6076 Castellanizan el nombre de Theodor Herzl. 
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[SolOb356] [29 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Jerusalén, 28.– Los acontecimientos de Jaffa6077 ocurrieron ayer, han producido 

una viva agitación entre los elementos árabes, y hoy, se han registrado disturbios en 

Telaviv6078 y Haifa6079 además de los graves sucesos ocurridos en Nablus6080. 

En dichas poblaciones, los elementos árabes se han manifestado violentamente 

contra la creciente inmigración judía. 

Han ocurrido disturbios en otras varias poblaciones en Palestina. Se sabe, sin 

embargo, que el balance de los disturbios ocurridos hoy en las varias poblaciones, arroja 

la cifra de veintinueve árabes muertos y más de cien heridos, también árabes. De la 

fuerza pública hubo unos pocos heridos leves. 

En Jerusalén, esta tarde, la multitud árabe ha intentado atacar un punto de 

policía, la fuerza pública hizo uso de las armas de fuego, matando a dos árabes. 

 

 

[SolOb357] [31 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

El Cairo, 30.– Después de la manifestación árabe de Jaffa, que la policía inglesa 

disolvió a tiros, los manifestantes se desparramaron por la ciudad y apedrearon los 

comercios judíos, causando en ellos grandes destrozos. 

Las casas de los judíos han sido marcadas con pintura roja para que las 

reconozcan los árabes. 

 

 

[SolOb358] [31 de octubre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Jaffa, 30.– A pesar de la mejoría que indudablemente ha experimentado la 

situación en Palestina, en Jaffa la situación continúa siendo algo tirante. Los árabes han 

ordenado la huelga general. Los conductores de autobuses, que son árabes, siguen la 

huelga. 

Ante la gravedad de los sucesos desarrollados, la mayoría de los israelitas se 

hallan ocultos o huyen hacia Damasco6081. 

 

 

[SolOb359] [31 de octubre de 1933, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Las luchas fratricidas de Palestina 

Cada día trae la prensa noticias de las matanzas de judíos en Palestina, a causa 

del movimiento de protesta de los trabajadores árabes contra la inmigración hebraica, 

 
6077 Jaffa o Yafo, ciudad en la costa mediterránea de Israel, cerca de la cual se construyó Tel Aviv. 

Actualmente, ambas forman una sola unidad, Tel Aviv-Yafo, aunque la segunda sigue teniendo una 

importante población musulmana. 
6078 Tel Aviv, fundada en 1909 a las afueras de la antigua ciudad de Jaffa, terminarían fusionándose en la 

década de los cincuenta. Hoy en día es la segunda ciudad en importancia de Israel, sólo por detrás de 

Jerusalén. 
6079 Haifa, ciudad costera del norte de Israel, situada en las faldas del monte Carmelo. 
6080 Conocida también como Naplus o Naplusa, ciudad actualmente en Cisjordania, a unos 50 km al norte 

de Jerusalén. A las afueras de la ciudad se encuentra el yacimiento arqueológico de Siquem, la que fuera 

primera capital del reino de Israel. 
6081 La ciudad más importante de Siria, actual capital del país. En aquel momento, el territorio sirio se 

denominaba República de Siria, como parte del Mandato francés de Siria, establecido en 1922. 
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que representa un superávit de brazos proletarios en la antigua tierra de promisión de los 

israelitas. 

El drama que viven los judíos a través del mundo no tiene nombre. El 

nacionalismo, con su barbarie fría, ha consumado el crimen de arrojar de sus hogares y 

del medio de vida que se habían creado a miles y miles de obreros de orígenes judaicos. 

Estos obreros, a dondequiera que van, levantan la protesta del proletariado nativo. 

Desesperados, con ese instinto de golondrinas fieles a la tradición de su raza, se les ha 

ocurrido volver a la patria lejana de que fueron primitivamente arrojados. Y en Palestina 

han estallado conflictos formidables, en los cuales han sido heridos y muertos muchos 

trabajadores hebreos por sus hermanos de explotación de raza árabe. 

Esto es muy triste. Tan triste y vergonzoso como la persecución inicua de que se 

hace víctimas en Alemania a los hebreos y como el rechace colectivo de estas masas 

lamentables de explotados sin hogar y sin patria. 

¿Es posible que en pleno siglo XX, la solidaridad de los trabajadores, la 

concepción de patria universal y el sentimiento fraternario de los oprimidos, que han de 

formar un apretado haz de brazos caídos por encima de razas y fronteras, no pueda 

imponerse a los atavismos, a las mezquindades, a los odios nacionalistas, inhumanos y 

absurdos? 

La tragedia que viven los judíos en Europa y fuera de Europa, no tiene nombre. 

Recordamos, en este momento, los nombres universales que ha dado la raza hebraica al 

mundo. Recordamos los amigos entusiastas y figuras que tuvo nuestro Kropotkin entre 

los judíos de Londres. Recordamos, por último, que nuestro camarada Rocker ha 

hallado en los judíos ingleses y americanos el apoyo solidario más leal y más firme. 

Que todo ello pese en la conciencia de los trabajadores de no importa qué región 

del mundo –las masacres de Palestina, únicas por su ferocidad, no son, sin embargo, 

más que un botón de muestra en la animosidad popular mundial contra el desdichado 

pueblo de Israel– para tender la mano fraternal, para brindar el apoyo solidario a estas 

multitudes de explotados, víctimas del capitalismo, y pretexto para la exacerbación de 

los brutales instintos nacionalistas en los hombres y los países de mentalidad 

rudimentaria, desviados de todo humanismo por la obra nefanda de las dictaduras 

imperialistas y burguesas. 

 

 

[SolOb360] [1 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

El Cairo, 31.– El Gobierno egipcio6082 ha dado permiso para desembarcar en 

Port Said6083 los novecientos emigrantes judíos que, procedentes de Constanza6084, 

conducía el buque danés Polonia. 

Esta concesión ha sido hecha con la expresa condición de que los emigrantes 

partan inmediatamente, por tierra, con dirección a Palestina, donde el Gobierno tomará 

las debidas disposiciones para garantizar su entrada. 

 

 

 

 
6082 Egipto se encontraba en aquel momento bajo el Reino de Egipto, primer estado moderno del país, con 

Fuad I como monarca. 
6083 En castellano, Puerto Saíd, es una ciudad egipcia, situada al noreste del país. Es principalmente conocida 

por ser la puerta de acceso al canal de Suez. 
6084 Aunque podría referirse a la localidad del sur de Alemania con este nombre, muy probablemente aluda 

a la ciudad rumana de Constanza ya que es la única de las dos que tiene costa. 
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[SolOb361] [11 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

El Cairo, 10.– De Palestina se reciben noticias muy pesimistas acerca de la 

situación creada por la llegada de centenares de emigrantes judíos procedentes de 

Alemania, a los que no se ha dejado establecer en otros países. 

La situación es también muy delicada en Damasco. 

Millares de beduinos acosados por el hambre han huido de Transjordania6085, 

refugiándose en Palestina y su actitud es claramente amenazadora contra los judíos, a 

los que consideran intrusos y tratan de arrebatarles las tierras. 

 

 

[SolOb362] [23 de noviembre de 1933, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Varsovia, 21.– La prensa polaca anuncia que ante el edificio de la embajada 

británica de Varsovia se han congregado varios millares de judíos en manifestación de 

protesta por la actitud de la Gran Bretaña en Palestina, que califican de pasiva ante la 

agresividad de los árabes. 

Los judíos apedrearon la Embajada. 

 

 

[SolOb363] [27 de marzo de 1935, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Las agrupaciones campesinas, en Palestina 

En los últimos cuatro o cinco años, el trabajo agrícola cambió completamente de 

signo y de carácter. 

Nos han dicho en todos los tonos que los revolucionarios franceses acabaron con 

la propiedad feudal, naciendo después de 1789 la burguesía –según aquellos 

comentaristas– y el industrialismo maquinista. 

Todo esto son frases estereotipadas. En Francia, como en Bélgica, hay hoy 

manotes, solares y grandes fincas aristocráticas. En Francia y en Bélgica había antes de 

1789 pequeños cultivadores, asociados o no, pero sin tener asalariados. 

En España, las grandes fincas feudales pasaron en bloque a unos capitalistas que 

las compraron como gangas cuando la desamortización de Mendizábal6086. No se 

disolvió la propiedad en parcelas. Siguió el régimen feudal para el ganado y para el 

cobro de tributos. Siguió incluso la rutina cerealista, el cultivo de año y vez, etc. 

Los pueblos que no talaron los bosques comunales y supieron enfrentarse con 

los feudales reivindicando los antiguos derechos, los baldíos, los sotos, las dehesas de 

aprovechamiento común; los pueblos que repartieron la humedad racionalmente y 

favorecieron el cultivo intensivo; los pueblos que negaron la renta y dosificaron el 

trabajo; los pueblos que no necesitaron recurrir al papel sellado ni a los tribunales para 

el cultivo sin renta son los que abatieron el régimen feudal. No lo abatió la revolución 

política de 1789 porque cuando se emitían decretos contra los derechos feudales ya los 

campesinos franceses se habían anticipado a derrocarlos enterrando los pergaminos 

reales y a veces enterrando a los titulares de tales pergaminos. 

 
6085 Transjordania fue un emirato dependiente del Reino Unido –que hasta entonces había dominado la zona 

en un formato similar al Mandato Británico de Palestina– fundado en 1921, que consiguió su independencia 

en 1946. Durante toda su historia estuvo gobernada por Abd Allah Ibn Husayn (Abd Allah I de Jordania). 

En 1950 se convirtió en el actual reino de Jordania. 
6086 Juan Álvarez Méndez, más conocido como Mendizábal (1790-1853), político español, reconocido líder 

del liberalismo. Ostentó en tres ocasiones la cartera de ministro de Hacienda, y entre 1836 y 1837 llevó a 

cabo la conocida como Desamortización de Mendizábal, por la que se vendieron, previa expropiación, 

algunos bienes de la Iglesia Católica y de las órdenes religiosas. 
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El régimen feudal lo han abatido los agricultores y lo están abatiendo. La 

burguesía liberal lo único que hizo fue comprar tierras y explotarlas exactamente igual 

que los señores de la aristocracia. 

Los ejemplos de cooperación se dan actualmente en España por la acción 

persistente de los labradores que ocupan tierras feudales y las regeneran desde el punto 

de vista de la producción; y se dan tales ejemplos de cooperación en algunas repúblicas 

bálticas, como Lituania; también en toda Europa, en terrenos montañeses, alejados de 

grandes vías de comunicación. 

Pero el caso más ejemplar se da en Palestina. Sabido es que por todo el mundo 

hay una corriente favorable a la reunión de hebreos en aquellas tierras, “hogar judío” 

que se va poblando paulatinamente. 

Hay quien cree que los judíos que viven en Europa no hacen bien desterrándose 

ellos mismos a Palestina; pero la mayor parte de los que se van de Europa lo hacen 

perseguidos por la ferocidad del antisemitismo. Quieren trabajar y en Palestina y 

trabajan apenas llegados. ¿Cómo se organiza el trabajo? A base colectiva6087. Todo es 

común, incluso los trajes, el cuidado por la enseñanza y la cultura, las excursiones, el 

aprovechamiento de productos… Estos se invierten según las necesidades de la 

colectividad y no según tarifa de horario al destajo. No hay atribución capitalista. Si un 

trabajador tiene tres hijos y compañera no percibe suelo unitario, lo mismo que otro 

asociado soltero que vive solo; percibe lo que necesita para todos. 

Y esto lo hacen los judíos. No son comunistas libertarios; son trabajadores. 

Claro y esplendoroso ejemplo que puede seguirse en todo el mundo. ¿Hay burguesía en 

Palestina? La hay; pero la tierra ocupada por las agrupaciones de inmigrantes no es 

propiedad de nadie. De la misma manera en España hay 25 millones de hectáreas que no 

son de nadie; que están despobladas; que solo esperan sin exigir nada, el brazo que las 

fecunde. Tierra sin amo. 

Es evidente que las organizaciones sionistas compraron aquellas tierras de 

cultivo. No siempre. A veces bastó la ocupación pura y simple de la tierra. 

Téngase en cuenta que la naranja de Palestina está compitiendo ya con la 

española, con la de África del Sur6088 y con la de California. 

 

 

[SolOb364] [28 de marzo de 1935, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Más sobre las colonias de productores libres en Palestina 

Apuntábamos ayer el carácter de la colonización en Palestina. Prescindíamos, 

naturalmente, de que los colonos tuvieran o no tuvieran religión. 

La colonización allí no puede llamarse tal en el sentido que se dio a la 

repoblación de Sierra Morena6089, que consistió en condenar sin proceso a unos colonos 

a trabajos forzados. 

Tampoco puede aplicarse a la colonización de Palestina el concepto de 

asentamiento, tal como lo preconiza la Reforma Agraria de España6090 copiando a 

Bulgaria y al régimen de los jesuitas en Paraguay6091. El asentamiento no es más que 

 
6087 Debe referirse a los kibutz, pequeñas comunidades agrícolas desarrolladas por los emigrantes a Israel. 
6088 Predecesora de la actual República de Sudáfrica, se creó en 1910 tras unificar a todas las colonias 

británicas del África austral. Duró hasta el año 1961, cuando se constituyó la actual república. 
6089 Cordillera situada en el sur de España. 
6090 Se refiere a la Ley de Reforma Agraria de 1932 que buscaba revertir uno de los grandes problemas de 

la agricultura en España, ya que convivían grandes latifundios propiedad de unas pocas familias, y varios 

millones de jornaleros con unas condiciones sociales y laborales paupérrimas. 
6091 Parece aludir a las misiones jesuíticas guaraníes, un grupo de pueblos constituidos por religiosos jesuitas 

en el siglo XVII en la zona del Paraguay. 
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una empresa capitalista derivada de la trata de negros, con renteros y asalariados, o bien 

con impuestos globales. Siempre se trata de que, en una o en otra forma, subsista la 

renta y la explotación. Lo mismo da la explotación de un patrono que la explotación del 

Estado. 

No es tampoco justo atribuir a la colonización de Palestina un sentido 

colectivista estricto, tal como algunos camaradas entendían el colectivismo a fines del 

siglo pasado y hasta a principios del actual. 

Se trata en Palestina de una organización típica para trabajar en común después 

de ocupada la tierra, sin que los cultivadores paguen un solo céntimo por compra, y sin 

que se atribuya individualmente beneficios, pues se distribuyen estos según las 

necesidades de los familiares, trabajen o no trabajen, sean adultos útiles para la tarea o 

sean menores, viejos, impedidos, etc. 

¿Cabe el sentido de colonia como atribuye generalmente a las colonias el 

camarada Armand6092? ¿Puede atribuirse a las colonias de productores libres de 

Palestina el sentido que tienen para Armand? Creemos que no. Las colonias, estudiadas 

magistralmente, por cierto, en L’en dehors6093, han de hacer frente a los gastos iniciales, 

que no son inmediatamente productivos ni remuneradores; han de hacer frente con 

capital, muchas veces prestado. 

Lo característico de las colonias en Palestina es que sus componentes no 

obtienen beneficio según unidad de producto elaborado –destajo– ni según unidad de 

tiempo ocupado –salario–, sino que consumen lo que necesitan sacándolo del fondo 

común. Algo de aquel “tomar del montón” preconizado por Kropotkin. 

A veces el sionismo hizo la compra y entregó gratuitamente las tierras a los 

productores; otras veces, las tierras no se compraron ni tuvieron que ser compradas a un 

dueño porque no lo tenían. Eran, como se decía ya en tiempos de Roma reanullus, cosas 

de nadie, terrenos que podían ocuparse por derecho legal de propiedad por acceso 

directo. Pero los hebreos no las ocupan como propietarios, sino como aspiración al 

trabajo solidario y al aprovechamiento no menos solidario, con derecho a organizar su 

régimen interior y la vida de relación con otros núcleos. 

¿Qué influencia puede tener la religión en tales colectividades? Creemos que 

nula. Los hebreos son perseguidos por ser de raza hebrea y enemigos de Hitler, 

prescindiendo de si son o no militantes activos de su rito. El judío de raza que no crea 

en su religión ni en otra es perseguido por Hitler como no creyente en Hitler, sobre todo 

si es pobre, de la misma manera que un rabino o un creyente en el Talmud6094. En 

cambio, hace pocos días, los judíos nazis celebraron una reunión en Berlín para 

arrodillarse ante Jehová Hitler. El jefe judío nazi se llama Naumann6095 y cada minuto 

firma un testimonio de servidumbre. 

 
6092 Podría aludir a Ernest-Lucien Juin, más conocido como Emile Armand (1872-1962), escritor y pensador 

francés de ideología anarquista. 
6093 L’en-dehors fue una publicación anarquista fundada en 1891 por Alphonse Gallaud de la Péroues, más 

conocido como Zo d’Axa. Representante de la corriente individualista del anarquismo, tuvo una vida corta, 

ya que cerró en 1894. Sin embargo, el propio Armand volvió a publicarla desde 1922, dándole una segunda 

vida hasta 1939. 
6094 Del hebreo ‘estudio’ o ‘aprendizaje’, el Talmud es una magna obra que recoge las discusiones rabínicas 

sobre diferentes aspectos. Se trata del comentario de la misná, enriquecido con materiales hagádicos y 

exegéticos. En el Talmud se resume la ley oral del judaísmo desarrollada entre c. 300 a.C. y el 500 d.C. De 

esta forma, se convierte en una guía de conducta para los judíos. 
6095 Probablemente se refiera a Werner Naumann (1909-1982), político y militar alemán, miembro del 

Partido Nacionalsocialista. Fue durante un breve periodo de tiempo, entre 1944 y 1945, secretario de Estado 

en el ministerio de Propaganda nazi, y ministro de ese mismo ramo, entre la muerte de Goebbels y la toma 

del poder por los Aliados. 
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¿Queréis otra prueba de la escasa importancia que tiene la religión? Según 

Renasterea Rumana, de Bucarest, en Jerusalén, se recibió hace poco una comunicación 

enviada desde una comarca del país checo prometiendo los firmantes –católicos 

romanos– convertirse a la religión judía, si se les permitía trabajar en las colonias de 

Palestina. Este hecho dice más que diez libros contra las religiones. Sólo faltaría ahora 

que haciendo caso omiso los hebreos de sus ritos llevaran la tolerancia hasta dejar que 

los checos llegaran a Palestina sin necesidad de convertirse ni de hacer profesión de fe 

antigua ni nueva. Están demostrando que no creen en ningún rito. Su religión es sólo la 

del trabajo. 

 

 

[SolOb365] [25 de octubre de 1935, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Los árabes de Siria han recibido la orden de huelga general como protesta contra 

el contrabando de armas 

Haifa, 24.– Se ha ordenado a todos los árabes se declaren en huelga general el 

sábado próximo, como protesta contra el contrabando de armas que efectúan los judíos, 

sin que el Gobierne adopte medidas para evitarlo. 

 

 

[SolOb366] [21 de abril de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Judíos y musulmanes a la greña 

Jerusalén, 20.– En el territorio que media entre la ciudad judía de Tel-Aviv y la 

árabe de Jaifa6096, se ha registrado esta mañana un nuevo y sangriento choque entre 

judíos y musulmanes, resultando numerosos heridos de uno y otro bando. Mientras se 

desarrollaban estos sucesos tenía lugar en Tel-Aviv el entierro de nueve judíos que 

resultaron muertos durante los trágicos sucesos del sábado. 

 

 

[SolOb367] [23 de abril de 1936, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Sangre en Palestina 

Los partes telegráficos denuncian la pugna sangrienta que se está desarrollando 

en el suelo de Palestina. 

Los nacionalistas árabes han declarado la huelga general. En Jaffa y en la ciudad 

de Tel-Aviv, la situación es gravísima. Los choques entre los judíos y los musulmanes 

han provocado un gran número de destrozos. 

A consecuencia de los disturbios, han recontado 17 muertos y 33 heridos judíos; 

4 muertos y 47 heridos árabes, y cinco heridos de la Policía británica. 

El problema que se plantea en Palestina6097 es idéntico al de la India6098. La 

Tierra Santa está bajo el mandato de la metrópoli inglesa. 

El nacionalismo musulmán tiende a emanciparse del yugo inglés. Tienen razones 

sobradas. Los musulmanes constituyen la parte más crecida de la población. Los judíos 

son una raza importada. De ellos se sirven los colonizadores para debilitar las 

aspiraciones de los nacionalistas musulmanes. 

 
6096 Debe referirse a Haifa. 
6097 Palestina estaba bajo el Mandato Británico de Palestina, la administración colonial del Reino Unido, 

establecido tras la Primera Guerra Mundial y la desmembración del imperio otomano. Fundado en 1922, 

estuvo en vigor hasta 1948 con la creación del Estado de Israel. 
6098 En India regía el Raj Británico, un sistema colonial del Reino Unido sobre el territorio del subcontinente 

indio, que corresponde a territorios que hoy en día se reparten entre India, Pakistán, Bangladesh y Birmania. 

Se creó en 1858 y se disolvió en el año 1947. 
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De un tiempo a esta parte se ha intensificado la inmigración judaica. A causa de 

las persecuciones de que son objeto los judíos en diversos Estados europeos, han 

dirigido sus miradas a Jerusalén. Cuentan para ello con la ayuda de las bancas judías y 

con el apoyo del Gobierno del Foreign Office6099. A su llegada a Palestina reciben lotes 

de tierras. 

Los musulmanes piden al Gobierno británico que cese la importación de judíos, 

y que acabe con el asentamiento de judíos en el terruño de Palestina. 

Inglaterra sigue la misma táctica que en la India. En este país acucia las 

rivalidades de las sectas religiosas, con el objeto de retardar la independencia de la gran 

nación asiática. La misma táctica emplea en Palestina. 

Esta es la naturaleza de los sucesos de carácter sangriento que se están 

desarrollando en Palestina. La política inglesa no repara en los regueros de sangre que 

derraman judíos y musulmanes por los lóbregos intereses del capitalismo. 

 

 

[SolOb368] [26 de abril de 1936, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Las colisiones entre judíos y musulmanes se reproducen en Jaffa 

Huelga general en Jerusalén 

Jerusalén, 25.– Las autoridades, si bien se hallan satisfechas por haber logrado 

contener el movimiento antijudío, no ocultan la gravedad de la situación porque 

reconocen que si bien es cierto que no ha habido nuevos choques entre musulmanes y 

judíos, no lo es menos que aquellos no han cometido ningún desaguisado por falta de 

adversarios, ya que los israelitas han permanecido encerrados en sus casos. Existe, pues, 

el temor de que al reanudar los judíos su vida habitual, sean objeto de nuevos ataques. 

Mientras tanto continúa la huelga general que nadie se atreve a burlar, 

permaneciendo cerrados todos los comercios y paralizados todas las actividades 

industriales. 

En Jaffa se ha complicado la situación al secundar la huelga todos los 

descargadores del puerto. 

Hoy se celebrará un mitin monstruo árabe en el que se discutirá la posibilidad de 

conseguir que la huelga general sea más rigurosa todavía en señal de protesta por el 

aumento en este país de nuevos colonos hebreos. 

 

 

[SolOb369] [26 de abril de 1936, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Heridos y detenciones en Jaffa 

Jerusalén, 25.– Noticias de última hora dicen que se han registrado nuevos 

sucesos antisemitas en Jaffa y en la colonia judía de Hakoresh, haciendo precisa la 

enérgica intervención de la policía. Resultaron varios heridos y se practicaron 

numerosas detenciones. 

Crece la tensión de los ánimos después de estos nuevos disturbios. 

 

 

[SolOb370] [26 de abril de 1936, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

Jerusalén, 25.– Perdura la inquietud y el temor de que los sucesos se 

reproduzcan de un momento a otro. Durante la jornada de ayer las precauciones fueron 

imponentes porque se temía que se intentara perturbar las fiestas religiosas que los 

 
6099 ‘ministerio de Asuntos Exteriores’ en inglés. 
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viernes celebran los musulmanes, pero apenas se alteró el orden y no hubo que lamentar 

nuevas víctimas. 

Durante estas ceremonias religiosas que habitualmente suelen congregar unos 

500 fieles, la afluencia de estos fue ayer desusada, reuniéndose más de 10.000 

musulmanes. 

Las escuelas permanecieron cerradas durante todo el día, las tiendas no 

levantaron sus cierres y se observaron otras precauciones que hicieron posible que el día 

transcurriera sin incidentes dignos de mención. 

Las autoridades se han incautado de las comunicaciones telefónicas de toda 

Palestina, así como con Siria, Irán, Egipto, Irak y otros territorios musulmanes con 

objeto de evitar la propagación de rumores que pudieran contribuir a agravar la 

situación. 

De todas formas, nada se ha solucionado porque los árabes mantienen 

íntegramente sus posiciones y siguen preconizando la abolición de los permisos de 

traslado de judíos a Palestina por considerar que los israelitas se apoderan lentamente de 

todas las riquezas del país, practican la usura y amenazan convertirse en los dueños 

absolutos de un territorio que los nacionalistas consideran exclusivamente musulmán. 

En Jerusalén la tranquilidad es absoluta porque el temor de nuevos sucesos es 

muy intenso que en ninguna otra parte del país. 

La policía ha advertido que al menor intento de acción subversiva, hará uso de 

las armas de fuego, pareciendo como si este aviso hubiera dado resultados satisfactorios 

porque desde su publicación no se han registrado más algaradas. 

 

 

[SolOb371] [26 de abril de 1936, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

Palestina en llamas 

La Gran Bretaña ha sido siempre la nación que ha tenido la virtud de promover 

estados de pasión, que han degenerado en tragedia, entre los pueblos de los cuales es 

soberana. 

Esas revueltas sangrientas de Palestina no son otra cosa que la intromisión de 

Inglaterra entre razas que viven de su pasado y de su tradición. 

El árabe es un temperamento frío, pasivo, indolente, que hace honor a su 

leyenda. El judío, por el contrario, es un elemento dinámico, inquieto, errante y 

aventurero. Eugenio Sué6100 le retrató a las mil maravillas. 

Estos dos temperamentos pasionales chocan entre sí. Son el polo opuesto uno del 

otro. 

Inglaterra ha tenido la manía de que vivieran juntos, y ha fracasado. 

El judío no puede vivir con el árabe. El judío es un hombre de empresa, de obrar 

metódico y devoto de las grandes empresas. 

El árabe es un ser indolente, amante de la quietud y reflexivo. 

El conflicto de Palestina seguirá adelante. Los dos temperamentos chocarán 

irremisiblemente. La fuerza británica, por medio de la violencia, logrará quizás apagar 

por unos meses el litigio entre árabes y judíos, pero la racialidad volverá a surgir. El 

choque temperamental brotará con carácter dramático. 

¿Puede Inglaterra, con miras a sus intereses coloniales, hacer que perdure esta 

sangría entre dos pueblos diametralmente opuestos? Nosotros creemos que no. 

Aseguramos que no. 

 
6100 Vuelve a castellanizar el nombre de Eugène Sue. 
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Déjese a los pueblos vivir su vida, y respétense sus costumbres y su 

idiosincrasia. Que cada pueblo recobre su independencia, y que dentro de esa 

independencia se aprenda el respeto mutuo entre los hombres. 

Las últimas noticias de Palestina aseguran que han cesado las luchas. Pero los 

ánimos siguen excitados. La pugna sigue en pie porque es de fondo y no de forma. 

 

 

[SolOb372] [28 de abril de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Continúa con intensidad el movimiento antijudío 

Jerusalén, 27.– El movimiento antijudío adquiere cada vez mayores 

proporciones y unido a la huelga causa a los hebreos cuantiosas pérdidas. 

Los dirigentes del movimiento antijudío han extendido el boicot, no solamente a 

Palestina, sino a todo el Levante. 

En algunos puntos se registran incendios que parecen intencionados. Durante las 

últimas 48 horas se han registrado cinco de estos siniestros en Nazareth6101 y Deisan, 

mientras en distintos lugares se cometen aisladamente asaltos a mano armada contra las 

propiedades de judíos, sobre todo contra las colonias rurales israelitas. 

 

 

[SolOb373] [29 de abril de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Árabes contra judíos 

Jerusalén, 28.– Persiste la huelga general, habiendo acordado los árabes 

proseguirla y aun intensificarla mientras no se acceda a sus exigencias que son: 

1º Suspender por completo la inmigración de judíos a Palestina. 

2º Prohibir a los judíos que adquieran tierras, a fin de evitar que se enseñoreen 

de todas las propiedades agrarias, como viene ocurriendo desde que se intensificó la 

inmigración. 

3º Que sea constituido un Gobierno autónomo en Palestina. 

Llegan noticias de Transjordania dando cuenta de haberse producido un amplio 

movimiento de solidaridad con los árabes de Palestina y contra los judíos del país. 

 

 

[SolOb374] [1 de mayo de 1936, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Las razas 

Lucha violenta en las calles entre árabes y judíos 

Jerusalén, 30.– Sigue la huelga general. Se anuncia que el Comité central de 

huelga va a nombrar una delegación que se dirigirá a Transjordania a fin de 

entrevistarse con el emir Abdullah6102 con objeto de informarle de las quejas de los 

árabes de Palestina. 

 
6101 Nazaret es una ciudad del norte del actual Israel, una de las que más porcentaje de árabes y musulmanes 

tiene en el Estado judío. Es una ciudad importante en el mundo cristiano, ya que, según los Evangelios, la 

vida de Jesús transcurrió allí. 
6102 Debe aludir a Abd Allah I de Jordania (1882-1951), en este momento emir de Transjordania, más tarde 

rey de Transjordania, entre 1946 y 1949, y al final de sus días, entre 1949 y 1951, rey de Jordania. 
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El propio Comité se propone también enviar telegramas informativos de la 

situación a los soberanos árabes del Irak6103, el Yemen6104, la Arabia Saudita6105 y 

Egipto6106, el sha del Irán6107, al rey del Afganistán6108 y al presidente de Turquía, 

Kemal Ataturk6109. 

Mientras tanto se hacen grandes esfuerzos para incrementar la huelga en el 

puerto de Jaffa y conseguir que se sumen a ella los ferroviarios y el comercio. 

En todo el país se multiplican los actos de violencia. En Tiberíades6110 los 

beduinos atacaron a algunos agricultores judíos resultando heridos algunos de estos. En 

Jaffa han hecho explosión varias bombas causando únicamente daños materiales de 

poca consideración. En Nazareth la policía ha detenido a todo el Comité de huelga. En 

Jerusalén hubo un choque entre 200 árabes y la policía, resultando heridas 16 personas, 

entre ellas cuatro policías que lo están de arma de fuego. 

Todos los judíos residentes en el distrito de Murrara6111 de Jerusalén, han 

trasladado su residencia al barrio judío con objeto de sustraerse a los incesantes ataques 

de que les hacen objeto los árabes. 

Las últimas noticias dicen que la huelga se extiende hacia el norte del país. 

Se sabe que en distintas carreteras han sido apedreados numerosos automóviles 

ocupados por judíos que son casi los únicos que aquí poseen estos vehículos. 

En Jaffa asaltó la multitud un garaje propiedad de un judío, destruyéndolo. 

Mientras tanto, siguen arribando buques a bordo de los cuales llegan nuevos 

contingentes de inmigrantes judíos que desembarcan en Jaffa. 

 

 

[SolOb375] [5 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Sigue el conflicto árabejudío 

Jerusalén, 4.– Hoy, lunes, ha proseguido la huelga general, entrándose en la 

tercera semana de la misma. 

 
6103 Gazi I de Irak (1912-1939) fue rey de ese país entre 1933 y su muerte. Siempre favorable al 

nacionalismo árabe y contrario a la presencia británica en la zona, por lo que fue crítico con la llegada de 

judíos a Palestina. Su muerte, en 1939, se produjo en extrañas circunstancias, al parecer, en un accidente 

de tráfico. 
6104 Yahya ibn al-Husayn (1869-1948), imán zayidí desde 1904 y rey del Yemen entre 1926 y su muerte. 
6105 Ibn Saúd (1876-1953) fue el primer rey de Arabia Saudita entre 1932 y su muerte; es considerado el 

fundador del actual Estado saudí y de la Casa Saúd, la dinastía que reina en el país todavía a día de hoy. 
6106 Faruk de Egipto (1920-1965), rey del país entre 1936 y 1952 tras suceder a su padre, Fuad I. 
6107 Reza Shah o Reza Pahlavi (1878-1944), shah de Persia entre 1925 y 1935, momento en el que cambió 

el nombre del país, convirtiéndose en shah de Irán, hasta 1941. Cercano y favorable a las potencias nazi-

fascistas, Irán fue invadido por la Unión Soviética y el Reino Unido, por lo que tuvo que exiliarse hasta su 

muerte. 
6108 Mohammed Zahir Shah (1914-2007), rey de Afganistán entre 1933 y 1973. 
6109 Mustafá Kemal Ataturk (1881-1938) fue un político y militar turco, fundador de la República de 

Turquía tras el desmembramiento del imperio otomano. Además, fue presidente del país entre 1923 y su 

muerte. Desde sus inicios en política se sintió atraído por el fascismo italiano, llegando a adoptar para 

Turquía el Código Penal del Estado de Mussolini. 
6110 Tiberíades es una ciudad que se encuentra en la costa occidental del mar de Galilea –también conocido 

como lago Tiberíades–, en la actual Israel. 
6111 Muy probablemente aluda a Musrara, un barrio de la ciudad de Jerusalén, situado en pleno centro de la 

localidad. 
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El Comité Árabe6112 que dirige la huelga general ha decidido la continuación de 

esta hasta la obtención de los fines que se persiguen, o sea el cese completo de la 

inmigración judía y de la venta de terrenos a los judíos de Palestina. 

La huelga se deja sentir en todas partes con excepción de los centros puramente 

judíos, como es el caso de Tel Aviv, aunque también estos centros registran una 

reducción considerable del tráfico de automóviles y gran penuria en el mercado de 

víveres, sobre todo desde que la dirección de la huelga ha privado a los comerciantes de 

las llaves de sus almacenes.  

La huelga irroga grandes perjuicios a Tel Aviv, puesto que las mercancías 

destinadas a la exposición que se está celebrando en dicha ciudad6113 no han podido ser 

desembarcadas ni traídas desde el puerto de Jaffa. 

 

 

[SolOb376] [7 de mayo de 1936, pág. 7] [Internacional] [Sin firma] 

Las promesas de la Gran Bretaña y el conflicto existente 

Jerusalén, 6.– Prosigue la huelga general dirigida por la organización “Palestina 

árabe”. 

El presidente de dicha organización ha declarado que el movimiento árabe se 

apoya en las promesas que la Gran Bretaña hizo durante la guerra europea al fallecido 

rey Hussein6114, del Hedjaz6115, sobre la creación de la independencia de Palestina árabe. 

Ante esta promesa, se contaron por millares los que abandonaron la bandera turca para 

colocarse al lado de Inglaterra. Estas promesas se vieron pronto contradichas por la 

famosa declaración de lord Balfour6116, prometiendo a los judíos que Palestina sería su 

patria en lo sucesivo. 

“Palestina, al igual que el Irak y Siria, desea su independencia absoluta y quiere 

ser miembro de la Sociedad de Naciones, y sobre todo poseer un parlamento popular y 

un Gobierno árabe constituidos sin injerencias extrañas”. 

“Los árabes somos excelentes amigos de Inglaterra, pero exigimos que cese de 

prestar a los judíos una protección injusta en Palestina. Nuestras esperanzas de éxito son 

considerables porque nos percatamos que Inglaterra necesita ahora el confuso del 

bloque de países árabes contra Italia, que ha aplastado a Abisinia rompiendo su 

independencia tantas veces milenaria”. 

Nuestra actitud ante la inmigración judía en Palestina no es exclusiva, puesto 

que todos los pueblos árabes consideran como nosotros la llegada de los judíos como 

una amenaza. 

Los judíos se sienten fuertes en derecho en vista de que los debates 

parlamentarios de Londres únicamente han sido examinados los puntos de vista de ellos, 

abandonando las reivindicaciones de los árabes. 

 
6112 Parece hacer alusión al Alto Comité Árabe, principal órgano político de la comunidad musulmana en 

el Mandato Británico de Palestina. Fue creado en 1936 a instancias del gran muftí de Jerusalén, aunque 

Gran Bretaña en 1937 lo prohibió. 
6113 Probablemente se refiera a una de las exposiciones que se celebraron en la ciudad de Tel Aviv en los 

años treinta, conocida como la Feria de Levante, una suerte de EXPO. Tras el éxito de la primera, en 1932, 

se construyeron pabellones permanentes que alojaron las siguientes, desarrolladas en 1934 y 1936. 
6114 Parece referirse a Husayn ibn Ali (1853/1854-1931), emir de La Meca entre 1908 y 1917. 

Posteriormente ejerció como rey de Hiyaz hasta 1924. 
6115 En castellano, Hiyaz, reino hachemita (dinastía árabe) creado en 1916 a consecuencia de la 

desmembración del imperio otomano en la zona occidental de la península arábiga. Actualmente pertenece 

a Arabia Saudí. 
6116 La Declaración Balfour (2 de noviembre de 1917) fue un manifiesto del Gobierno del Reino Unido en 

el que apoyaba el establecimiento de un “hogar” para el pueblo judío en la zona de Palestina. En ese 

momento, en territorio del imperio Otomano. 
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La huelga general que mantenemos los árabes es una protesta directa contra 

Inglaterra y con ella buscamos ganar la atención de la opinión pública mundial sobre el 

problema de Palestina. Esperamos, mediante la huelga, poner fin a la inmigración judía 

en Palestina para poder luego enviar a la delegación árabe a Londres que examine 

globalmente los problemas de nuestra patria. Los árabes nos negamos completamente a 

ser desplazados por los judíos, que poseedores de grandes capitales desarrollan la táctica 

de comprar terrenos a los campesinos árabes a precios de usura, privándoles de esta 

forma de sus medios de existencia”. 

 

 

[SolOb377] [9 de mayo de 1936, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

En lugar de mejorar la situación, se complica 

Jerusalén, 8.– La situación, lejos de mejorar, se complica por momentos. 

El Comité árabe organizador de la huelga general ha declarado que el día 15 de 

mayo ordenará que se suspenda el pago de los impuestos y demás gabelas, a menos que 

el Gobierno acceda a la petición de suspender la inmigración judía en Palestina en 

espera de que se traslade a Londres la delegación árabe que ha de conferenciar con la 

potencia mandataria. 

El Comité de huelga ha decidido también que esta continúe y se intensifique 

hasta que sean aceptadas todas las demandas, incluso la de la formación de un Gobierno 

nacional árabe en Palestina. 

 

 

[SolOb378] [19 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

A Inglaterra le ha ocasionado un grave conflicto el antisemitismo 

Jerusalén, 18.– La intranquilidad y la animosidad racial continúan sin disminuir 

en toda Palestina. Los actos de violencia, tales como incendios, explosiones de bombas, 

etc. son muy frecuentes en todo el país. Un austriaco no judío ha sido muerto a tiros por 

un desconocido en uno de los lugares de más tráfico de esta ciudad, en el día de hoy. 

Como consecuencia del asesinato de tres judíos muertos el sábado al anochecer, 

cuando salían de un cinematógrafo, por unos desconocidos, ha sido proclamado el 

estado de sitio en Jerusalén. Todas las escuelas han sido cerradas hoy. 

Informes del norte de Palestina indican que en varias villas árabes muchos de 

estos se negaron a pagar los impuestos. Las autoridades confiscaron 163 armas, cuyos 

propietarios, árabes, se unieron a la resistencia civil. 

La prensa judía pide que en vista de la continuación de la huelga en el puerto de 

Jaffa debería habilitarse el puerto de Tel Aviv para que pueda efectuarse embarques y 

desembarques. 

 

 

[SolOb379] [20 de mayo de 1936, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Los árabes no quieren a los judíos 

Jerusalén, 19.– Los árabes han contestado con una negativa rotunda a la 

proposición del Alto Comisario británico6117 de que enviaran una delegación a Londres 

y se procediera al nombramiento de una Comisión Imperial británica en Palestina, que 

realizara una investigación sobre el problema de la inmigración judía. 

 
6117 Entre 1931 y 1937 ostentó el cargo Arthur Grenfell Wauchope (1874-1947), militar con el grado de 

general y político británico. Presente en la Segunda Guerra Bóer y en la Primera Guerra Mundial, su último 

gran cargo fue este en el Mandato Británico en Palestina, durante el cual tuvo una actitud favorable al 

mundo judío. 
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Los árabes exigen como condición previa para toda solución del conflicto que 

cese radicalmente la inmigración de judíos a Palestina. 

Mientras tanto, la huelga ha entrado en su 28º día y prosigue la campaña de 

desobediencia civil contra la Potencia mandataria. 

 

 

[SolOb380] [20 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Las autoridades inglesas preocupadas ante la situación en Palestina 

Jerusalén, 19.– Las autoridades británicas se hallan muy preocupadas porque se 

advierten indicios de que la situación en Palestina va a complicarse si, como parece, los 

cristianos hacen causa común con los árabes en la lucha de estos contra los judíos. 

Las autoridades consideran sintomático el hecho registrado durante el día de 

ayer, cuando durante el entierro de un austriaco cristiano muerto en condiciones 

misteriosas, se congregó una masa imponente de árabes que trató a la fuerza de 

acompañar al cadáver en procesión por las calles de Jerusalén. Mezclados con los 

árabes, se advirtió la presencia de numerosos cristianos de Líbano, de Siria y aun 

europeos. 

Las autoridades tuvieron noticias de lo que se preparaba y dispusieron que el 

cadáver del austriaco fuera trasladado secretamente desde el depósito judicial al 

cementerio católico, en el que se desarrolló la ceremonia religiosa. 

Sin embargo, horas después una imponente manifestación árabe se dirigió al 

cementerio, se apoderó del cadáver del austriaco y lo paseó en hostiles contra los judíos. 

 

 

[SolOb381] [22 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

En Jerusalén se han efectuado 853 detenciones y se ha extendido el estado de 

alarma 

Jerusalén, 21.– Según una declaración oficial, desde el día 19 de abril se han 

efectuado 800 detenciones de individuos árabes y 53 judíos, todas ellas en conexión con 

los disturbios que se vienen registrando en Palestina. 

El día de ayer fue el primero, desde hace muchos, en que no se ha registrado 

derramamiento de sangre. 

Las autoridades han extendido el estado de alarma durante la noche a todas las 

estaciones de ferrocarril. 

 

 

[SolOb382] [23 de mayo de 1936, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Ha sido asesinado el hijo del alcalde de Jerusalén. Incendio de un depósito de 

maderas. La situación es grave 

Jerusalén, 22.– El hijo del alcalde de esta ciudad6118, que era de raza judía, ha 

sido asesinado esta mañana. 

El Gobierno ha establecido, a partir de la mañana de hoy, un control del tráfico 

por carretera entre Jerusalén y Haifa. 

El periódico árabe Addifash ha sido suspendido por publicar informaciones 

ilegales. 

En Warno han sido detenidas varias personas. 

La situación se hace cada vez más grave. Ya han transcurrido dos meses desde 

que fue declarada la huelga. 

 
6118 El primer alcalde judío de Jerusalén fue Daniel Auster, pero no llegó al cargo hasta el año 1937. 
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En las proximidades del barrio alemán de Jerusalén ha sido incendiado un gran 

depósito de madera, situado cerca de una gran fábrica de gasolina. Afortunadamente se 

logró aislar el incendio antes de que se propagasen las llamas a la fábrica. Un chófer de 

raza judía, que algunos testigos señalan como autor del incendio, ha sido detenido. 

Se ha aplicado todavía más rigurosamente el estado de excepción. 

La venta y posesión de puñales y cuchillos ha sido prohibida por nuevos 

decretos, que autorizan también la incautación de palos, bastones, etc. 

 

 

[SolOb383] [24 de mayo de 1936, pág. 1] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

[Sin título] 

 

 
 

Nuevos disturbios en Palestina– Entierro de tres judíos. 

 

 

[SolOb384] [24 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

En una carta abierta retan los árabes al Gobierno mandatario 

Jerusalén, 23.– Los periódicos de esta mañana publican el texto de una 

importante carta abierta que dirige el Comité Supremo Árabe al alto comisario británico 

en la que se declara que el permiso concedido para la inmigración de Palestina de otros 

4.500 judíos debe ser considerado como una continuación de la política seguida por el 

Gobierno mandatario hasta el momento actual. Tomamos buena nota de ello –dice el 

documento– pero advertimos que no se conseguirá vencer la resistencia tenaz de los 

árabes.  

 

 

[SolOb385] [24 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Nuevos encuentros y explosión de una bomba en Haifa: resultaron veinticuatro 

heridos 

Jerusalén, 23.– La mitad meridional de Palestina ha sido declarada en estado de 

alarma, quedando prohibido todo el tráfico motorista. 

La mayoría de las carreteras y las calles se hallan protegidas con alambradas 

espinosas, y solo se autoriza la circulación de las personas poseedoras de pases 

especiales de la Policía británica. 

Durante la pasada noche, y no obstante tan extraordinarias precauciones, grupos 

de árabes se dedicaron a apalear a los judíos, resultando cuatro de estos gravemente 

heridos.  

Los centinelas británicos encargados de la custodia del ferrocarril de Jerusalén a 

Jaffa han disparado contra un grupo de sospechosos que se aproximó a más de cincuenta 

metros del ferrocarril, lo que se halla prohibido por el bando. Huyeron los 

desconocidos, sin dejar ningún heridos. 
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En Haifa ha hecho explosión una bomba de enorme potencia, resultando 14 

heridos, algunos de ellos graves. 

Como hecho extraordinario se registra el que no haya habido ningún muerto 

durante las últimas 24 horas. 

 

 

[SolOb386] [26 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Otro nuevo ataque de los árabes a la Policía 

Jerusalén, 25.– Constantemente llegan noticias de nuevos desórdenes y actos de 

terror en el norte de Palestina. En distintas localidades han explotado bombas y se han 

producido colisiones con la tropa y la policía. 

Los árabes atacaron a la policía cerca de Nazareth, trabándose un tiroteo, en el 

que resultó muerta una mujer árabe. 

En la carretera de Afuleh6119 a Jerusalén, los rebeldes atacaron una caravana 

automóvil con escolta militar, que respondió al tiroteo de aquellos, hiriendo a dos y 

deteniendo a otros varios. 

El director supremo del movimiento árabe6120 ha publicado un comunicado esta 

mañana, dando las gracias al Comité de huelga, por sus actividades y exaltando a la 

población a seguir la lucha contra la presión judía hasta conseguir el efecto de todas las 

reivindicaciones. 

 

 

[SolOb387] [26 de mayo de 1936, pág. 8] [Crónica gráfica] [Sin firma] 

Última fotografía de los disturbios en Palestina 

 

 
 

Tropas británicas, provistas de cascos de acero y ametralladoras Lewis6121, en guardia en una calle de Tel 

Aviv, lugar en donde han ocurrido los más serios sucesos de los combates entre árabes y judíos. 

 

 

 

 
6119 Parece referirse a Afula, ciudad situada en el valle de Jezreel, al norte del actual Israel. 
6120 Probablemente se refiera a Amin al-Husayni (1895-1974), religioso y político musulmán que ejerció en 

el cargo de gran muftí de Jerusalén (máxima autoridad musulmana) entre 1921 y 1948. Era uno de los 

grandes apoyos del nazismo en Oriente Próximo gracias a su fuerte antisemitismo, que derivó en constantes 

y violentos actos contra la población judía de la zona. En 1936 fue uno de los fundadores del Alto Comité 

Árabe, que presidió. 
6121 Arma ligera introducida durante la Gran Guerra. Aunque fue diseñada en Estados Unidos, se fabricó en 

masa en Reino Unido y fue utilizada durante el conflicto por las fuerzas británicas. Estuvo en uso hasta los 

años cincuenta. 
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[SolOb388] [27 de mayo de 1936, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

A la sexta semana de rebelión, los árabes arremeten con más brío 

Jerusalén, 26.– Palestina ha entrado en la sexta semana de disturbios que están 

degenerando en una verdadera rebelión. 

Se puede decir que toda la región, desde Haifa a Gaza6122, en la costa, y desde 

Nazareth hasta Jerusalén, en el interior, está afectada por los disturbios. 

Se advierte que en todo el país se generalizan los ataques a la policía, por parte 

de bandas armadas, que se muestran particularmente activas en las afueras de las 

ciudades. 

Grupos de árabes insurrectos invaden las propiedades agrícolas de judíos y 

arrasan las cosechas. 

Los rebeldes condensan principalmente sus actividades en la destrucción de 

líneas telefónicas y telegráficas en los ataques a las carreteras y vías férreas y en las 

furiosas padresas. 

 

 

[SolOb389] [27 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Los árabes han organizado sus guerrillas y atacan con bravura 

Jerusalén, 26.– Los disturbios producidos por los árabes en toda Palestina son 

cada día mayores, habiendo tomado actualmente el carácter de una guerra regular de 

guerrillas contra las tropas del Gobierno mandatario. 

Todo el occidente de Palestina, desde el Haifa al norte; Nazareth y Jerusalén al 

Este, y Gaza al sur, se hallan infestados de partidas armadas, las que en los pasados días 

atacan a los soldados desde emboscadas hábilmente preparadas, cortan las líneas 

telegráficas y telefónicas y dejan inservibles grandes tramos de línea férrea. 

El centro de operaciones se halla actualmente en Gaza, donde además de 

destrozar las señales ferroviarias, han levantado grandes longitudes de raíles, causando 

la suspensión del tráfico en esta importante sección de la línea ferroviaria que se dirige 

hacia Egipto. 

Se han levantado numerosas barricadas en Gaza, y durante la última noche se 

han registrado violentos combates entre los árabes y las tropas. La situación es tan grave 

que las familias británicas se han visto obligadas a abandonar sus residencias y 

refugiarse en los cuarteles. 

Grupos de árabes han atacado violentamente un campo militar durante la noche 

de ayer. 

Otra de las tácticas de sabotaje empleadas por los árabes es la de sembrar las 

calles de clavos, a fin de pinchar los neumáticos de los autos de la policía, que se ven 

obligados a detenerse. A pesar de que la policía hace que las calles se limpien 

frecuentemente, no consiguen evitar aquella táctica de sabotaje. 

Como ya se ha comunicado, los árabes realizaron ayer una audaz tentativa contra 

un buque judío fuera del límite de tres millas, a la altura de Tel Aviv. Los árabes, 

embarcados en lanchas, rodearon al buque, arrojando bombas sobre la cubierta. La 

policía, saliendo del puerto en veloces motoras, pudo llegar a tiempo para proteger al 

buque y hacerle entrar en Tel Aviv, deteniendo a los atacantes. 

 

 

 

 

 
6122 Gaza es una ciudad situada en Palestina, cerca de la frontera con Egipto. Actualmente forma parte de 

la Franja de Gaza, una de las partes, junto a Cisjordania, que conforma el Estado de Palestina. 
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[SolOb390] [28 de mayo de 1936, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

La situación en Palestina adquiere imprevistas proporciones; se recrudece la lucha 

y hacen explosión gran número de bombas 

Jerusalén, 27.– La situación en Palestina ha empeorado en las últimas 

veinticuatro horas. las tropas británicas tienen que intervenir frecuentemente y luchas 

con guerrillas árabes en todas partes del país. 

El Alto Comisario británico en Palestina ha pedido refuerzos a Egipto, pues las 

tropas de que dispone no son suficientes para dominar la situación. Noticias llegadas 

aquí hoy, declaran que una sección mixta, con automóviles blindados, ha salido hoy de 

El Cairo, con dirección a Haifa. 

Los transportes de tropas entre Haifa y esta ciudad son constantemente 

tiroteados por los árabes. Los destacamentos que guardan la línea férrea son a menuda 

impotentes para dispersar a los atacantes, que se acercan temerariamente a los trenes.  

Muchos granjeros judíos han abandonado sus plantaciones y huyen hacia 

Jerusalén, mientras que otros, que no se sienten seguros ni en la capital, se trasladan 

como pueden a Haifa y embarcan hacia el extranjero. 

Parece que el principal objetivo actual de los árabes es el de paralizar todos los 

medios de transporte. La carretera entre Jerusalén y Haifa es diariamente escena de 

ataques por sorpresa por los árabes, que tirotean lo mismo a peatones que a automóviles 

particulares, lo mismo que los camiones de transporte. En ciertos lugares de la carretera, 

los árabes han levantado barricadas, con lo que detienen el tráfico. La persecución de 

los árabes se hace muy difícil, debido a que los agricultores, por temor a represalias 

ulteriores, les ayudan a refugiarse y escapar. 

[SolOb391] [28 de mayo de 1936, pág. 8] [Internacional] [Sin firma] 

Italia y Alemania apoyan a los árabes de Palestina 

París, 27.– L’Ouvre, con la firma de madame Tabouis, escribe esta mañana que 

los disturbios registrados en Palestina cuentan con el apoyo de Italia y Alemania, países 

a los que acusa, asimismo, de haber fomentado los disturbios de Siria y Egipto. 

Madame Tabouis acusa particularmente a Italia, afirmando que el líder árabe 

Sheikh Arban, enemigo irreconciliable de Francia, mantuvo importantes conciliábulos 

con el Gobierno de Roma, conviniendo con este en que Palestina se prestaba 

extraordinariamente para fomentar los disturbios, dada la existencia en el país de 

300.000 judíos y 700.000 árabes, que forman dos bandos completamente antagónicos. 

En apoyo de su tesis, madame Tabouis pone de relieve que la prensa árabe de 

Palestina ha elogiado incomprensiblemente la “acción conciliadora de Italia para con los 

árabes de Libia, mientras Inglaterra intenta judaizar Palestina”. 

[SolOb392] [29 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Continúan los disturbios en Palestina 

Jerusalén, 28.– Aunque los ataques de los árabes contra los soldados han 

decrecido algo ayer y hoy, los actos de sabotaje continúan practicándose lo mismo que 

en días anteriores. 

Grupos de árabes, navegando en lanchas, han efectuado varios intentos para 

impedir la construcción de muelles en el nuevo puerto de Tel Aviv. Asimismo han 

intentado hundir algunas gabarras judías. Estos grupos de árabes procedían de Haifa, 

desde donde vienen por el mar. 
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Durante la pasada semana, los árabes han destruido más de diez mil cepas, 

propiedad de judíos, en todo el país. 

 

 

[SolOb393] [29 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Muertos, heridos y encarcelados en Palestina 

Londres, 29.– Según estadísticas oficiales publicadas esta mañana desde la 

iniciación de los desórdenes de Palestina entre árabes y judíos, han resultado 48 muertos 

y 331 heridos, 24 de los muertos son judíos, 22 mahometanos y 2 cristianos. El número 

de heridos se descompone así: 182 mahometanos, 105 judíos y 44 cristianos. 

Los detenidos son 979 árabes y 275 judíos. 

 

 

[SolOb394] [30 de mayo de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

El movimiento antisemita hacia Siria 

París, 29.– Noticias de prensa, no confirmadas, declaran que el movimiento 

antisemita de Palestina se ha corrido al territorio de Siria, inspirando serias inquietudes 

a las autoridades mandatarias franceses. 

 

 

[SolOb395] [3 de junio de 1936, pág. 2] [Internacional] [Sin firma] 

Crónica internacional 

Árabes y judíos, víctimas de la política imperialista inglesa 

I 

Los inmensos territorios árabes, antes de la guerra mundial, pertenecían a 

Turquía6123. A principios de la guerra, hizo aparición entre las tribus árabes un 

misterioso personaje inglés que dentro de poco tiempo ganó toda la confianza de 

muchos de los jefes indígenas y pronto se convirtió en cabecillo de todos los habitantes 

de Arabia: el arqueólogo T. E. Lawrence6124, coronel del Ejército inglés y agente de su 

país encargado de organizar la guerra árabe contra Turquía y las potencias centrales que 

con ella estaban aliadas. De este modo, el joven coronel por medio de la simpatía sin 

límites que había sabido conquistar en este país, organizó lo que él mismo más tarde 

llamó “la rebelión en el desierto”, o sea, una guerra sin treguas, una lucha heroica y 

encarnizada de las tribus árabes contra los turcos y los ejércitos alemanes que con ellos 

tenían ocupada Arabia, especialmente Palestina. 

Lawrence, en nombre del Gobierno inglés, les prometió a sus amigos los árabes 

la fundación de un gran imperio panárabe después de la guerra. “Yo he explotado –dice 

él mismo en su famoso libro sobre este episodio histórico–, los más altos ideales árabes 

y su amor hacia la libertad como meros instrumentos al servicio de Inglaterra”. 

“Después de 1918, Lawrence se dio cuenta de que las promesas hechas a sus amigos 

árabes no se cumplían, y hasta llegó a devolver a su rey y a sus aliados las muchas 

condecoraciones que se le habían concedido por haber realizado una obra de enorme 

trascendencia al servicio de la patria. 

Realmente, después de terminar la guerra se formaron varios reinos árabes que 

hoy gozan de cierta independencia: el Irak, el Yemen y el reino de Saudye6125. En 

 
6123 En realidad, la zona de Palestina pertenecía al imperio otomano desde principios del siglo XVI. 
6124 Thomas Edward Lawrence (1888-1935), el célebre Lawrence de Arabia, escritor y militar británico que 

tuvo un fundamental papel en la Primera Guerra Mundial como enlace durante la rebelión árabe frente al 

dominio del imperio otomano. 
6125 Debe referirse al reino de Arabia Saudí. 
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cambio, Siria fue convertida en mandato francés por la “conferencia de S. Remo”6126, en 

1920, y los mismos ingleses se quedaron con Palestina. Arabia entera tiene una enorme 

importancia como país puente entre tres continentes, y Palestina es la clave de esta 

posición estratégica del imperio inglés, la que ya trataban de conquistar todas las 

potencias imperialistas de la historia que tendían a la dominación del África del Norte y 

del Asia Anterior6127. 

Hoy, los árabes de Palestina también quieren su independencia estatal. Han 

emprendido una nueva lucha de protesta –pero no contra los que les engañaron durante 

la “rebelión en el desierto” con la promesa de una autonomía completa, sino contra otro 

pueblo, la cual la astuta política inglesa, bajo el pretexto de realizar una obra humana y 

de ayuda a una raza injustamente perseguida en todo el mundo, ha sabido colocar entre 

sí y el pueblo indígena oprimido, contra los judíos. Los disturbios que hoy reinan en 

Palestina son parte integrante de una política imperialista criminal y tenaz que no 

conoce ética ninguna si se trata de sus intereses económicos coloniales. La Gran Bretaña 

necesita estos disturbios. La intranquilidad actual en Palestina, para los representantes 

del capitalismo inglés ofrece la bienvenida posibilidad de prolongar otra vez por medio 

de medidas policiacas y militares la situación insostenible que la misma Inglaterra creó 

en este país. 

II 

Durante la guerra, la política inglesa trató de crearse aliados a todo precio. 

Prometió a los árabes la creación de un reino suyo que incluirá Palestina, pero para 

sembrar discordias interiores entre las naciones adversarias, en 1917, se hizo la famosa 

“declaración Balfour”, por la cual el gobierno inglés se comprometió a ceder Palestina a 

los judíos del mundo para organizar allí un Estado judío, o sea, el famoso “Hogar 

nacional judío de Palestina”, haciendo posible, de este modo, la realización de los 

sueños del movimiento judío denominado “sionismo” que pretendía reunir al pueblo 

judío dispersado en el mundo entero, dándole una patria duradera en el antiguo país de 

sus antepasados. 

Hoy, viven en Palestina 300.000 judíos al lado de 700.000 árabes. El mismo 

país, de no ser dividido por los odios de raza que estallan en los actuales disturbios, 

naturalmente podría dar pan y existencia a una población mucho mayor, lo que 

precisamente viene comprobando la incansable labor colonizadora del elemento judío 

en este antiguo pósito del imperio romano. 

Desde el punto de vista social-revolucionario, se puede rechazar, se tiene que 

rechazar, forzosamente la idea sionista, la de crear un nuevo nacionalismo en este 

mundo capitalista llevado al abismo precisamente por la exageración de los 

nacionalismos ya existentes. El problema judío, o sea, el de la asimilación o de la 

regeneración de un pueblo sin país, se resolverá orgánicamente en un nuevo orden 

económico que no conocerá más los monopolios capitalistas e imperialistas ni los 

rencores nacionales. Sin embargo, el sionismo se puede comprender como símbolo de 

las ansias de libertad y de paz de una raza que se encuentra en una situación sin par en 

el mundo. Pero, además, hoy hay que contar con una realidad sionista en Palestina: la 

colonización judía efectiva en ciertos distritos de este país. 

En este artículo, no pretendemos ocuparnos detenidamente del problema del 

antisemitismo, deshaciendo una vez más los mitos que desde siglos se vienen 

divulgando sobre la raza judía. Sabido es que para el moderno capitalismo representa 

 
6126 Con la Conferencia de San Remo celebrada entre el 19 y el 26 de abril de 1920 se ratificaban los repartos 

territoriales del imperio Otomano acordados antes entre Francia y Reino Unido. De esta forma, se establecía 

el Mandato Británico en Palestina. 
6127 Nombre con el que se conoce al Próximo Oriente. 
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algo como una válvula de seguridad frente a las masas explotadas por él. El sangriento 

tzarismo ruso ya empleó el método seguido hoy por los nacionalsocialistas 

alemanes6128, el de dirigir el odio del pueblo contra los judíos para impedir que se dirija 

contra el sistema de explotación como tal, representado por las clases pudientes de todas 

las naciones. Solo queremos enfrentar la cuestión desde el punto de vista palestiniense. 

Este país, precisamente es buen ejemplo para rechazar de una manera rotunda las 

ridículas afirmaciones según las cuales la raza judía no tiene capacidad creadora ni 

productora. Los 30.000 israelitas que han inmigrado en Palestina durante los últimos 

tres años, expulsados de Alemania por el régimen nazi han reforzado enormemente la 

posición judía en Palestina. Estos 30.000 judíos se componen, como la población judía 

que ya se encontraba antes en Palestina, de todas las clases sociales: hay entre ellos 

capitalistas, hay intelectuales, gente de profesiones liberales, empleados y obreros. Gran 

parte de la inmigración la forman las profesiones liberales, habiéndose emancipado en 

Alemania y en otros muchos países muchos judíos de las tradicionales ocupaciones 

mercantiles de su raza para convertirse en médicos, catedráticos, profesores, abogados, 

escritores, etc. Y no queremos dejar de mencionar, que la intelectualidad judía en 

Alemania, en casi su totalidad preconizó ideas avanzadas y estaba al lado de los obreros 

revolucionarios. Hoy, el judaísmo alemán que mucho ha contribuido a la fama científica 

y técnica de Alemania, vive una tragedia de humillación, de privación y de represión 

que sólo puede imaginarse el que conoce personalmente el estado psicológico del 

antisemitismo alemán que representa una vergonzosa mezcla de sentimentalidad 

nacional, bestialidad, sadismo y resentimientos de desilusión social capaz de ser 

empleada por sus jefes “responsables” para cometer los crímenes más asquerosos e 

indignantes. En su desesperación, muchos de estos elementos judíos, aun no sionistas, 

ven la única salida de refugiarse en Palestina, hogar que les prometió a los perseguidos 

el imperialismo inglés como lo prometió igualmente a las tribus indígenas del país… 

Hoy, ya existe en Palestina un sector considerable de economía judía que cada 

vez más cambia la faz social del país. Han surgido ciudades enteras donde antes no 

había nada más que la arena del desierto. La construcción del puerto de Haifa, en gran 

parte se debe a la animación del comercio palestinense por los judíos. Han surgido 

industrias y una agricultura moderna judía. Precisamente, la producción agrícola va 

aumentando de año en año. Una estadística parcial demuestra que la producción de 

tomates, por ejemplo, de 1931 a 35 ha aumentado de 7.000 toneladas en 1931, en 

165.000 actualmente en todo el país. La de patatas, de 1.300 en 56.000, la de verduras 

de 16.000 en 564.000 durante el mismo espacio de tiempo. De esta nueva economía, los 

árabes sacan mucho provecho, pero también tienen desventajas. Muchos de ellos 

vendieron sus tierras a los judíos a precios enormes, pero después se vieron desprovistos 

de sus medios de existencia en ese país precapitalista feudal, que carece de industria y 

agricultura en el sentido europeo. Los terratenientes árabes que arrendaban sus tierras a 

precios usureros a sus propios hermanos de raza, se veían intranquilizados por el hecho 

de que sus explotados comenzaban a comparar su vida penosa con las condiciones de 

vida relativamente mejores de los colonizadores judíos con su organización del trabajo y 

sus medios técnicos para labrar la tierra. Estas circunstancias venían reforzando la 

desesperación árabe por el engaño político del cual se sentían víctimas. 

El Hogar Nacional Judío de Palestina, como es natural, tiene un carácter 

capitalista. No se podía esperar otra cosa. Pero al mismo tiempo hay que poner de 

relieve que la economía judía palestinense también posee un sector cooperativista 

bastante grande. Gran parte de la juventud idealista de raza judía de todos los países 

 
6128 Se refiere a los pogromos surgidos a raíz del asesinato del zar Alejandro II en 1881 y que se extendieron 

hasta 1884. 
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viene edificando en Palestina una nueva vida colectivista6129. Hay muchas comunas 

comunistas. Al otro lado, hay en Palestina todas las divisiones sociales que hoy 

caracterizan todo el mundo. Entre los capitalistas y terratenientes y los obreros judíos, 

hay luchas de clase como en otros países. 

En 1934, en Haifa tuvieron lugar combates sangrientos entre huelguistas y 

rompehuelgas fascistas…de raza judía los dos. Muchas veces, unos agricultores judíos 

empleaban en sus tierras a los campesinos árabes en vez de sus hermanos de raza, por 

haber pedido estos salarios más altos que sus hermanos de explotación árabes…Todo 

esto es natural. Palestina no puede ser una excepción en el mundo capitalista. Pero, sin 

embargo, se trata allí de una obra constructivista, que merece interés desde muchos 

puntos de vista. 

III 

La creación del Hogar Nacional Judío ha imposibilitado una solución 

autonómica árabe en Palestina. Después de crear artificialmente, por medio de las 

actividades de Lawrence y de la declaración Balfour, unos antagonismos de raza para 

dividir la población del país y poderla dominar con más facilidad en el interés de los 

capitalistas ingleses, Inglaterra tiene un pretexto eterno para no abandonar el país, 

figurando que está obligada a juzgar el papel de intermediario entre árabes y judíos, los 

que, efectivamente, dadas las circunstancias actuales, se han convertido en enemigos 

mortales. Después de la guerra, ya cuatro veces hubo grandes disturbios en Palestina. 

Cayeron en estas luchas árabes y obreros campesinos judíos, víctimas ambos del 

imperialismo inglés. La solución de esta trágica situación de este triste dilema solo 

puede radicar en el interés común que tienen, dadas las cosas como actualmente están, 

judíos y árabes contra el mismo enemigo. Cierto destacado elemento judío ya dijo en 

varias ocasiones que para la Palestina actual y ante la imposibilidad de anular la 

inmigración judía de los últimos veinte años, puede haber una sola solución: la de crear, 

dentro de la Federación panárabe, “una Palestina judío-árabe autónoma y libre de 

tutelaje y de la explotación del imperialismo inglés”. A fines de 1935, en Haifa tuvo 

lugar una gran manifestación árabe para conmemorar la figura de un héroe nacional de 

los árabes, y en esta manifestación varios de los oradores pusieron de relieve que la 

lucha de todos los árabes había de dirigirse especialmente contra el imperialismo 

británico como verdadero enemigo, y que la lucha contra los judíos solo ocupaba el 

segundo lugar. 

En efecto, la lucha antijudía de los árabes es una lucha en favor de los ingleses. 

Con ella, además, se prestan, sin saberlo, a realizar los sucios deseos imperialistas que 

tienen en el cercano Oriente el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano, los 

cuales, por medio de sus agentes, hacen lo posible para dirigir en falsa dirección el 

entusiasmo nacional de los árabes. Pero si los árabes saben emanciparse 

verdaderamente, comprenderán que su causa, en el fondo, es la de todos los oprimidos y 

perseguidos del mundo, que tienen que unirse en su lucha al elemento judío de su país 

para hacer frente contra los imperialismos inglés, italiano y alemán, que se hacen la 

competencia en el cercano Oriente. 

 

 

[SolOb396] [16 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Nuevas leyes del Alto Comisario– Incendios y otros sabotajes 

Jerusalén, 15.– Ante el carácter ya permanente de las graves diferencias entre 

árabes y judíos que continúan provocando graves disturbios, el alto comisario, Sir 

 
6129 Alude a los kibutz. 
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Arthur Wauchope, ha decidido poner en vigor nuevas leyes para contener las afinidades 

de los rebeldes. La nueva legislación prevé principalmente la pena de muerte o la de 

prisión perpetua para castigar la agresión armada contra la fuerza pública y los 

atentados por medio de bombas, tanto si causan muertos y heridos como si producen 

solamente daños materiales. Iguales penas se aplicarán a los autores reconocidos de 

actas de sabotaje en las carreteras, vías férreas y líneas telefónicas y telegráficas. 

En el norte de Palestina las partidas árabes han incendiado varias casas de 

judíos. 

De distintos puntos se remiten noticias dando cuenta de ataques contra las 

comunicaciones. 

 

 

[SolOb397] [16 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Choques entre huelguistas y comerciantes 

Jerusalén, 15.– En la ruta de Jerusalén a Jericó los merodeadores árabes han 

atacado a un convoy judío hiriendo a cinco israelitas. 

En Belem6130 se registraron choques el domingo entre huelguistas y 

comerciantes, resultando muerto un árabe. 

 

 

[SolOb398] [17 de junio de 1936, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

Asciende a ciento cincuenta mil libras esterlinas las pérdidas causadas a los 

israelitas 

Jerusalén, 16.– Los actos terroristas continúan sin interrupción y se calcula que 

las pérdidas ocasionadas en los bloques de los israelitas importan unas 150.000 libras 

esterlinas, sin entrar en cálculos sobre las pérdidas indirectamente producidas por los 

desórdenes. 

Los gestos de represión suponen para el Gobierno una suma de cerca de 200.000 

libras. 

 

 

[SolOb399] [17 de junio de 1936, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

La nueva ley Penal no restringe los hechos de los árabes 

Jerusalén, 16.– La prensa judía acoge con satisfacción las enérgicas medidas 

previstas por la nueva ley Penal. Sin embargo, bandas árabes continúan atacando las 

vías férreas y las colonias judías aisladas. 

En todas partes los agresores han sido rechazados por las tropas encargadas de la 

defensa local. 

 

 

[SolOb400] [19 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Ataques a los trenes– Los árabes faltos de municiones 

Jerusalén, 18.– A pesar de la protección de patrullas militares y de judíos, los 

árabes continúan atacando los trenes, aunque estos hechos no se producen con la 

frecuencia o violencia que antes. 

 
6130 Belén es una ciudad en la actual Cisjordania, a pocos kilómetros al sur de Jerusalén. Es fundamental en 

el cristianismo al ser considerada la ciudad de nacimiento de Jesús. 
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6131que los guardias fronterizos 6132 para vigilar el 6133 realizan una labor muy 

eficaz 6134 en territorio de 6135 falta de armas y municiones. 

El Consejo Municipal de Jaffa ha sido 6136 debido a su resistencia pasiva, por una 

Comisión mixta de árabes, judíos e ingleses. 

El alcalde continúa en su puesto y preside la comisión. 

[SolOb401] [20 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La situación en Palestina 

Jerusalén, 19.– Las patrullas de soldados que acompañan a los tranvías son 

objeto continuamente de los disparos de los árabes. Sin embargo, la estrecha vigilancia 

que se realiza en las fronteras comienza a producir una falta de municiones entre los 

árabes. 

Ha comenzado el derribo de la parte vieja de Jaffa6137. Las familias que deben 

abandonar las viviendas reciben domicilios provisionales y socorros en especie. 

Como se había previsto, el Consejo municipal de Jaffa ha sido resuelto por 

resistencia pasiva. Ha sido sustituido por una comisión gubernamental, presidida por el 

alcalde árabe, e integrada por judíos, árabes e ingleses. 

[SolOb402] [26 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Un llamamiento de los comunistas en Haifa 

Jerusalén, 25.– En Haifa han sido distribuidos 6138 comunistas redactados en 6139 

y en alemán. Los comunistas dirigen un llamamiento a la población con motivo de la 

destrucción del barrio viejo de Jaffa, para luchar contra el sionismo y el imperialismo 

británico. 

Hay indicios que presagian una debilitación del movimiento huelguístico de los 

árabes. Sin embargo, los partidarios de la huelga y de la insurrección han sabido intimar 

hasta ahora a los partidarios del renunciamiento. 

Los periódicos árabes explotan los discursos de la Cámara de los Comunes 6140el 

del secretario de Estado para las Colonias6141, para predicar la resistencia a ultranza. 

[SolOb403] [28 de junio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Se teme una revuelta árabe en Transjordania 

Londres, 27.– Se sigue con gran inquietud la evolución de la situación con 

Transjordania, donde se teme que los desórdenes de Palestina produzca una revuelta 

árabe. Aunque las relaciones de los árabes en Transjordania y Palestina no hayan sido 

6131 Palabra ilegible en el original. 
6132 Varias palabras ilegibles en el original. 
6133 En el original son ilegibles varias palabras. 
6134 Palabra ilegible en el original. 
6135 Una palabra ilegible en el original. 
6136 Ilegible en el original. 
6137 Se estima que se destruyeron más de 200 casas en la zona de Jaffa. 
6138 Palabra ilegible en el original. 
6139 Ilegible, aunque probablemente diga ‘hebreo’. 
6140 Varias palabras están tachadas y resultan ilegibles. 
6141 En aquel momento, William Ormsby-Gore (1885-1964), banquero y político británico, perteneciente al 

Partido Conservador. Miembro de la Cámara de los Comunes y, más tarde, en la Cámara de los Lores, 

ejerció como ministro de Colonias entre mayo de 1936 y mayo de 1938, cuando dimitió debido al apoyo 

británico a la partición de Palestina después de las protestas y presiones árabes tras la inmigración de judíos. 
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siempre cordiales, se hace cada vez más manifiesto que el sentimiento de hostilidad 

hacia los judíos, del que participan las dos comunidades árabes, vence todas las 

consideraciones anteriores. 

Transjordania, como Palestina, se halla bajo la jurisdicción de sir Arthur 

Wauchope, alto Comisario inglés en Jerusalén. 

Todavía no se ha recibido confirmación oficial a las informaciones, según las 

cuales más de 200 jefes se van a reunir en breve en Amman; ahora bien, no hay ninguna 

razón para dudar de la exactitud de estas noticias. Estos jefes tendrán que decidir si los 

árabes de Palestina serán apoyados por ellos. 

No se conocen aún las intenciones del emir de Transjordania. Se espera que, 

dado el hecho de hallarse pensionado por el Gobierno británico, tendrá en cuenta esta 

circunstancia para ejercer una acción moderadora. 

 

 

[SolOb404] [1 de julio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Continúan los ataques– Una petición a los cinco soberanos árabes 

Jerusalén, 30.– La situación sigue siendo la misma. En las ciudades reina calma 

relativa, pero en el campo y en las carreteras y vías férreas se suceden los ataques de las 

partidas armadas árabes. 

Hasta ahora las autoridades británicas han contestado con una negativa a la 

petición de los judíos para constituir un cuerpo armado israelita, alegando aquellas que 

se bastan para garantizar el orden entre todos los ciudadanos. 

Se ha sabido que el Comité árabe de Palestina se ha dirigido en telegrama a los 

cinco soberanos árabes, pidiéndoles intercedan en favor de los árabes de Palestina e 

impidan que se conmine el propósito de judaizar los Santos Lugares musulmanes. 

 

 

[SolOb405] [2 de julio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

En Palestina continúan los ataques y sabotajes 

Jerusalén, 1.– Un gran molino, propiedad de una sociedad judía, ha sido 

incendiado intencionadamente. Hasta ahora no parece que los incendiarios hayan sido 

detenidos. 

Las tropas de Transjordania fueron agredidas cerca del Valle del Jordán6142 por 

un grupo árabe. Las tropas repelieron la agresión, matando a un árabe y haciendo 

prisioneros a dos. También se apoderaron de cuatro fusiles y 200 cartuchos. 

Los francotiradores árabes, según cifras oficiales, han tenido, durante los últimos 

días de las operaciones militares en la montaña, 64 bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6142 Región en Próximo Oriente por donde discurre el río del mismo nombre. Se extiende desde el mar de 

Galilea al mar Muerto. 
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[SolOb406] [5 de julio de 1936, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Revueltas en Palestina 

 

 
 

A consecuencia de las rivalidades entre árabes y judíos, los tanques de las tropas británicas siembran el 

terror por las calles de Palestina. 

 

 

[SolOb407] [7 de julio de 1936, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

Continúan los tiroteos y sabotajes en Palestina 

Jerusalén, 6.– Dos bombas han estallado ayer, causando gran daño. Una, ante la 

casa del presidente del Tribunal de Justicia Británico, para quien evidentemente estaba 

destinada la bomba; pero afortunadamente no resultó ningún herido. La otra estalló, 

produciendo heridas a tres judíos, en la Oficina de Trabajos Públicos contra la que fue 

tirada. 

También han estallado bombas en Jaffa, Haifa, Nablus y Hebrón6143. Un grupo 

de árabes abrió fuego contra los cuarteles, pero fueron dispersados por destacamentos 

de highlanders6144 después de una fuerte escaramuza en el curso de la cual murió un 

árabe y resultaron tres árabes heridos. 

 

 

[SolOb408] [15 de agosto de 1936, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] 

La lucha en Jerusalén 

Jerusalén, 14.– Durante la pasada noche fue asesinado el alcalde de Sheron6145 y 

un grupo de rebeldes árabes irrumpió en el barrio judío matando a cinco hebreos e 

hiriendo a otros muchos. 

Se reciben noticias dando cuenta de numerosos hechos aislados que se registran 

constantemente en los lugares apartados. 

 

 

 

 

 

 

 
6143 Hebrón es una ciudad situada a 30 km al sur de Jerusalén, considerada una de las más antiguas del 

mundo. Actualmente pertenece a Cisjordania. 
6144 Parece referirse a la Highland Light Infantry, regimiento conformado por soldados procedentes de las 

Tierras Altas de Escocia, formado en 1881 y que estuvo en activo hasta 1959.  
6145 Podría aludir a Sharón, una región costera del actual Israel. 
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[SolOb409] [19 de agosto de 1936, pág. 11] [Internacional] [Sin firma] 

La lucha en Jerusalén 

Jerusalén, 18.– La situación en Jaffa se ha agravado cumpliéndose estrictamente 

todas las medidas de emergencia dictadas. La última orden es de “solamente se puede 

circular por las calles durante tres horas al día: de las cinco a las ocho de la mañana”. 

En Tiberíades se ha proclamado nuevamente el estado de alarma. 

Los asesinatos y actos de sabotaje van en aumento en diversos lugares de 

Palestina. Tres mujeres judías han sido muertas en Tel Aviv. Dos de ellas eran 

enfermeras de un hospital. 

El emir de Transjordania, continuando sus esfuerzos de mediación, ha dirigido 

una carta al alto comisario británico, asegurándole que cesarán inmediatamente los 

disturbios provocados por los árabes si el Gobierno mandatario accede a las siguientes 

peticiones: 

1º Amnistía para todos los árabes detenidos. 

2º Anulación de todas las vistas ante los tribunales contra árabes, a excepción de 

aquellos que hayan cometido crímenes. 

3º Prohibición de inmigración de judíos en Palestina. 

 

 

[SolOb410] [29 de enero de 1937, pág. 8] [Internacional] [Cosmos] 

Es llamado urgentemente a Londres el Alto Comisario de la Gran Bretaña en 

Palestina 

Jerusalén, 29–El Alto Comisario de la Gran Bretaña en Palestina ha sido llamado 

urgentemente a Londres, lo que se relaciona con la creciente tensión entre árabes y 

judíos. 

 

 

[SolOb411] [27 de agosto de 1937, pág. 8] [Internacional] [Cosmos] 

En la tierra de Cristo 

No hay modo de arreglar el grave pleito de Palestina 

Jerusalén, 26.– Tanto en esta capital como en Ginebra6146 se realizan constantes 

gestiones para tratar de conciliar las tesis árabes y judía acerca de la futura 

estructuración política de Palestina. 

La impresión es netamente pesimista porque se advierte una clara y creciente 

oposición de los árabes al proyecto de dividir Palestina en zonas hebrea y musulmana. 

A este respecto se considera que uno de los mayores obstáculos que puedan 

surgir a las negociaciones en curso lo podrán constituir las deliberaciones y acuerdo del 

Congreso panárabe que está organizando el Gran Mufti de Jerusalén6147. Como es 

sabido, el Congreso panárabe estudiará, principalmente, todo lo relativo al futuro 

Estatuto de Palestina y sentará las bases para la iniciación de una campaña de gran 

alcance encaminada a organizar la protesta de los árabes de todo el mundo contra el 

proyecto de creación del Estado Judío en Palestina. 

El Congreso Panárabe iniciará sus sesiones en Damasco, capital de Siria, el día 8 

del próximo septiembre. 

Mientras tanto, se sabe positivamente que el Gran Mufti está recibiendo un 

sinúmero de adhesiones y alientos de las organizaciones islámicas de todo el mundo 

excitándole a trabajar para impedir que lleguen a prosperar los proyectos sionistas. Las 

 
6146 En Ginebra estaba la sede central de la Sociedad de Naciones. 
6147 El Gran Mufti de Jerusalén es el religioso musulmán sunita encargado de todos los lugares sagrados del 

islam en la ciudad. El cargo se creó durante el Mandato Británico de Palestina en 1918. 
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adhesiones más entusiastas provienen de los musulmanes de la India inglesa y de 

Arabia, principalmente de La Meca6148. También llegan de Argelia, Túnez, Marruecos, 

etc. 

 

 

[SolOb412] [27 de agosto de 1937, pág. 8] [Internacional] [Cosmos] 

No hay modo de arreglar el grave pleito de Palestina 

Londres, 26.– Comunican de Jerusalén que ha surgida una chispa de esperanza 

de que pueda llegarse a una fórmula intermedia entre la tesis árabe y judía sobre el 

Estatuto de Palestina. La citada fórmula aconseja la formación en Palestina de un 

Gobierno internacional, en el que participasen, por partes iguales, representantes árabes 

y judíos. El nuevo Gobierno daría satisfacción a las reivindicaciones árabes, 

prohibiendo la inmigración a Palestina y adoptando otras disposiciones que se creen 

susceptibles de agradar a los panárabes. 

Respecto a las probabilidades de éxito de la referida fórmula intermedia se 

reconoce en los círculos responsables que son “extraordinariamente exiguas”. 

La proposición intermedia la han formulado los núcleos de judíos destacados 

que no sustentan el ideario sionista. 

 

 

[SolOb413] [2 de septiembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] 

En Palestina, el odio entre judíos y musulmanes da lugar a varios atentados 

Jerusalén, 1.– Se recrudecen los actos de terrorismo en toda Palestina. Durante 

las últimas horas, el balance es de cuatro muertos y siete heridos. Hasta ahora, las 

autoridades británicas aparecen impotentes para evitar estos hechos, que tienen 

atemorizada a la población. En unas ocasiones las víctimas son judíos y, en las menos, 

árabes. 

Por otra parte, se registran frecuentes ataques en despoblado a los autobuses de 

las líneas regulares, registrándose repugnantes actos de pillaje. 

A los ataques a los autobuses, que casi en su totalidad son propiedad de judíos, 

responden éstos arrasando los campos de cultivo de los árabes. 

 

 

[SolOb414] [4 de septiembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

[Sin título] 

En Palestina, en la última semana de agosto, han ocurrido dieciséis atentados, 

arrojando el siguiente balance: once muertos, de los que tres son judíos y ocho árabes; 

hay siete heridos cuatro de ellos judíos y tres árabes. 

¡La provocación fascista da buenos resultados!... 

 

 

[SolOb415] [17 de octubre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Sin firma] 

Los árabes de Jerusalén abandonan los cargos 

Jerusalén.– La corporación municipal de Jerusalén se componía, hasta la fecha, 

de miembros judíos y miembros árabes. 

 
6148 En Meca o La Meca, ciudad situada en la región de Hiyaz, en la actual Arabia Saudí, es la localidad en 

la que nació Mahoma. Allí se encuentra la mezquita Masyid al-Haram, lugar donde los musulmanes deben 

peregrinar al menos una vez en la vida. Dentro de esta mezquita se encuentra la kaaba, una construcción 

cúbica que representa para el mundo islámico la Casa de Alá, y hacia donde dirigen y orientan sus oraciones 

los musulmanes de todo el mundo. 
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Una vez deportado el alcalde árabe Khaldi6149, y detenidos los otros miembros 

de la corporación quedaban únicamente cuatro árabes contra seis judíos. 

Hoy se han decidido a abandonar la corporación los cuatro árabes restantes, 

quedando actualmente en la capital de la Palestina, una corporación municipal integrada 

únicamente por judíos. 

 

 

[SolOb416] [19 de octubre de 1937, pág. 1] [Internacional] [Sin firma] 

Preparando la amistad italobritánica 

Mientras continúan los graves sucesos de Palestina, Italia los explota contra 

Inglaterra y acumula tropas en Libia 

Jerusalén.– Se creía que los actos terroristas registrados en las postrimerías de la 

semana última tenían por objeto facilitar la fuga del Gran Mufti, que se encuentra ahora 

en completa seguridad y libertad en la región del Líbano (Siria); pero se advierte que 

después de la partida del citado jefe religioso de los árabes, los actos de terror se han 

multiplicado con mayor rapidez. La ola terrorista se caracteriza por una interminable 

serie de atentados personales y agresiones a mano armada contra los vehículos que 

circulan por carreteras apartadas. Durante las últimas veinticuatro horas se han 

registrado otras agresiones personales de las que han resultado víctimas varios árabes. 

Créese que se trata de venganzas de los judíos por los asesinatos de sus hermanos de 

raza. 

En las cercanías de Jerusalén fue atacado a tiros un autobús de pasajeros, contra 

el que se hicieron más de sesenta disparos resultando numerosos heridos. 

En Jerusalén y Jaffa se registran frecuentemente violentos tiroteos. 

 

 

[SolOb417] [19 de octubre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Cosmos] 

[Sin título] 

Jerusalén.– Durante la pasada noche, Jerusalén parecía una ciudad muerta. No 

circulaba ningún paisano por las calles, y estas eran recorridas constantemente por 

carros de asalto y patrullas de tropas y policías. Todos los espectáculos incluidos de 

cafés permanecieron cerrados y lo mismo se hará esta noche. 

El servicio ferroviario nocturno ha quedado suspendido en toda Palestina en 

evitación de atentados. 

Durante las últimas veinticuatro horas han resultado cuatro árabes muertos y 

veinticinco israelitas heridos. 

La Policía de Jaffa ha detenido a diez terroristas. 

 

 

[SolOb418] [20 de octubre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

El Gobierno promulga una ley de excepción en Jerusalén 

Jerusalén.– Durante 48 minutos hubo intenso tiroteo de fusil contra una colonia 

judía situada al extremo sur de Palestina. La Policía fue advertida por cohetes e 

inmediatamente mandó refuerzos. Fue restablecido el orden. 

 
6149 Hussein Khalidi (1895-1962), político palestino que ejerció como alcalde de Jerusalén entre 1934 y 

1937. Fue uno de los fundadores, en 1935, del Partido Reformista, del que fue representante en el Alto 

Comité Árabe de Palestina. En 1938 fue obligado a exiliarse en las islas Seychelles; volvió a Palestina en 

los cuarenta, pero fue en Jordania donde vivió sus mejores momentos en política, sirviendo como ministro 

de Asuntos Exteriores y, brevemente, como primer ministro. 
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El Gobierno ha promulgado una orden de excepción con una lista de las casas de 

la región de Jerusalén, Hebrón, Lydda6150, que serán voladas en caso de reanudarse loe 

actos de terrorismo. En Lydda los habitantes han recibido la orden de permanecer en sus 

domicilios durante 22 horas al día; sólo se les conceden dos horas para sus trabajos 

domésticos. Esta situación se prolongará hasta el pago de la primera parte de la multa 

colectiva impuesta por las autoridades contra la población, a consecuencia del incendio 

del aeródromo. 

En Jerusalén, la policía ha tomado medidas para reforzar d servicio de orden en 

la ciudad. Los grandes portales han sido cerrados para asegurar el cierre de las cinco 

puertea del recinto de la ciudad medieval. 

[SolOb419] [20 de octubre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Sin firma] 

La aviación británica vigila constantemente 

Jerusalén.– Se han montado en todas las carreteras guardias especiales de 

soldados y policías para evitar los ataques a los vehículos, por parte de las bandas 

terroristas árabes. En las carreteras cercanas a Jerusalén, circulan numerosos autos 

blindados y algunos carros de asalto. 

La aviación británica efectúa frecuentes vuelos de observación y vigilancia 

Al toque de queda, que se da a las siete en punto de la noche, queda 

rigurosamente prohibida la circulación por las calles de Jerusalén, por lo que la ciudad 

parece muerta. Sólo se advierte el paso de patrullas armadas británicas. 

Las autoridades británicas han adoptado desde ayer excepcionales medidas 

represivas del terrorismo. Las casas en las que se alojan los terroristas son desalojadas a 

la fuerza y se les hace arder con gasolina. Los habitantes de las zonas en las que se 

registran actos de terrorismo, son obligados a pagar fuertes multas, por tenerse el 

convencimiento de que conceden su apoyo tácito a los terroristas y frecuentemente les 

ocultan ante las persecuciones de la policía. 

Se advierte que el máximo interés de la policía consiste en acabar con los actos 

de sabotaje de las líneas férreas, telegráficas y telefónicas, voladuras de subcentrales 

electricistas, etc. 

Los elementos judíos se han abstenido durante las últimas cuarenta y ocho horas, 

de cometer represalias contra, los árabes, fiando exclusivamente su protección a la 

acción de la policía inglesa. 

[SolOb420] [23 de octubre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Sin firma] 

El problema de Palestina 

Judíos, árabes e ingleses 

Para poder explicarse el espinoso problema de Palestina que quizás muy pronto 

constituya en el Oriente mediterráneo un avispero de intereses contrarios parecidos al 

que quiere jugar en nuestra Península los apetitos del capitalismo internacional, 

conviene tener en cuenta las más diversas opiniones. Y si bien son muchos los que se 

inclinan a admitir la influencia perturbadora de Italia en Palestina, no hay que descuidar 

otras factores que allí desempeñan papel preponderante, enfoca dicho asunto nuestro 

6150 Nombre griego de Lod, ciudad localizada a unos 15 km al sur de Tel Aviv. 
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fraternal colega Le Combat Syndicaliste6151 en un artículo que transcribimos en toda su 

extensión: 

“El problema palestiniano, que no es más que un sólo sector del problema judío 

entero, ha entrado en una fase aguda de su desarrollo. Como consecuencia de los 

últimos acontecimientos de hace algunos meses, cuando los ataques de los árabes contra 

los judíos adquirieron un carácter casi cotidiano, sucediéndose verdaderas batallas con 

frecuencia creciente, seguidas o precedidas de pillajes de puebles judíos, el Gobierno 

británico decidió instituir una Comisión especial que investigara sobre lugar y que 

presentara un proyecto de solución del problema palestiniano. 

Esta Comisión ha publicado recientemente sus conclusiones. Propone dividir 

Palestina en dos partes: una –la parte interior– sería agregada a Transjordania y formaría 

un imperio árabe; la otra –el litoral mediterráneo– se convertiría en una república judía 

independiente. Algunas ciudades, como Jerusalén, permanecerían fuera de estas dos 

formaciones políticas, bajo el mando de la Gran Bretaña. 

La proposición que recuerda un poco de juicio de Salomón6152 ha encontrado, 

tanto por parte de los árabes como de los judíos, una oposición casi unánime. Si el 

último Congreso sionista, celebrado en agosto en Zurich6153, aceptó las proposiciones de 

la Comisión, lo efectuó, sin embargo, bajo la reserva de un número de modificaciones 

que cree poder introducir en el proyecto. Pero el proyecto ha sido también aceptado 

porque los políticos que dirigen el sionismo o internacional esperan ocupar los puestos 

tan rebuscados de ministros, de embajadores y de cónsules… 

El Gobierno inglés, país mandatario de la Sociedad de Naciones por Palestina, 

quiere activar la ejecución del proyecto de partición de Palestina y las últimas noticias 

recibidas indican que el método fuerte va a ser empleado. El Comité panárabe acaba de 

ser disuelto y la mayoría de los jefes árabes han sido deportados a las islas 

Seychelles6154 en un campo de concentración que será especialmente construido para 

ellos 

El plan inglés es clásico: acrecentar lo más posible la tensión entre judíos y 

árabes, a fin de poder permanecer indefinidamente árbitro de la situación.  

Ciertamente los judíos no tenían que instalarse en un país que no es ya el suyo 

desde hace varios siglos. Por otra parte, la creación de este “hogar judío” por Inglaterra 

al día siguiente de la Gran Guerra, no había podido resolver el problema judío, como 

tampoco la participación de Palestina en dos entidades políticas diferentes, va a 

resolverlo ahora. Palestina –Estado judío– no podrá nunca contener más de dos millones 

de judíos, mientras que Polonia, ella sola, posee tres millones de judíos perseguidos 

descaradamente por la soldadesca del Gobierno polaco, y que buscan refugio. 

No hay duda, sin embargo, que sin la intromisión de Inglaterra, los dos pueblos –

judío y árabe– habrían terminado por hallar un medio de entenderse, siempre que 

ninguno de los dos tratara de imponer su voluntad al otro. Pero los sionistas fanáticos, 

por un lado, que ven sólo en Palestina a la “Tierra de Israel” que debe pertenecerles 

exclusivamente, y los árabes ricos, por otra parte, que pierden la preponderancia que 

 
6151 Le Combat Syndicaliste fue un periódico francés dedicado a información sindical y de ideología 

anarquista que se publicaba semanalmente. Fundado en 1926, fue el órgano de la Confederación General 

del Trabajo de Francia hasta 1939, año en el que se dejó de publicar. 
6152 Se refiere al Juicio de Salomón, que aparece en 1Reyes 3, por el que el rey Salomón, para conseguir 

averiguar la verdad en un caso en el que dos mujeres –el hijo de una de ellas había muerto– pleiteaban 

porque ambas decían ser las madres de otro niño que seguía con vida. 
6153 El XX Congreso Sionista se celebró en Zúrich (Suiza). 
6154 Islas situadas en el océano Índico, cerca de la costa sureste de África, y al norte de Madagascar. 

Efectivamente, algunos líderes palestinos de la época, como Hussein Khalidi, fueron recluidos en ellas 

durante la Gran Revuelta Árabe (1936-1939). 
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tenían sobre el pueblo árabe, que no era más que su burro de carga, a costa del cual se 

enriquecían, han hecho admirablemente el juego de Inglaterra, el de dividir para reinar. 

A todo ello hay que añadir que son agentes perturbadores de potencias 

extranjeras los que alientan a los árabes ricos, incitándoles a los progroms contra los 

judíos, tratando por este medio de sostener una efervescencia útil a sus propios 

designios de disgregación. 

La detención por los ingleses de los jefes panárabes, no dejará de enconar 

todavía más las relaciones ya bastante tirantes entre judíos y árabes. La esperanza de 

una posible inteligencia entre estos dos pueblos se desvanece cada día más y si el 

proyecto de la Comunión Real viniera a ponerse en ejecución, se tendría un hogar más 

de luchas incesantes y sanguinarias. 

La Confederación Nacional Judía del Trabajo (Histadruth)6155, que comprende el 

ochenta y cinco por ciento de la población obrera de Palestina, ha permanecido hasta el 

presente más o menos neutral en la lucha entre judíos y árabes; añadamos, por otra 

parte, que esta Confederación está abierta tanto a los judíos como a las árabes, pero 

éstos se adhieren sólo raramente a la misma. 

Dada la importancia numérica de la C. G. T. de Palestina, hay que lamentar que 

no haya desarrollado una mayor agitación en favor de la afiliación de los obreros árabes. 

Una unión de estos dos pueblos en el seno de los sindicatos hubiera podido debilitar la 

potencia política inglesa. Pero una condición previa hubiera sido elaborar un programa 

común a los obreros judíos y árabes, de lucha contra los capitalistas y políticos judíos, 

así como contra los grandes propietarios de tierras árabes y los jefes musulmanes. 

Y, sin embargo, en las condiciones actuales de la crisis palestiniana, una 

Confederación que uniera en su seno a obreros judíos y árabes, hubiera podido 

modificar mucho las cosas. 

Sería menester que los elementos más revolucionarios de Histadruth tomaran a 

pecho el callejón sin salida político del proletariado árabe-judío, para deducir las 

conclusiones que se imponen. 

 

 

[SolOb421] [23 de octubre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Cosmos] 

Siguen reproduciéndose los sucesos en Jerusalén 

Jerusalén.– La noche última fue bastante agitada mientras la mañana de hoy 

transcurre con absoluta calma. Un grupo de árabes hizo varios disparos de revólver 

contra los policías británicos que resultaron heridos. 

En las inmediaciones del Palacio de Justicia de Haifa hizo explosión una bomba 

de gran potencia que sólo causó daños materiales de escasa importancia. 

Se informa que en la carretera de Jerusalén a Jericó6156 la Policía ha sorprendido 

a una partida árabe que esperaba el paso de un autobús judío para tirotearlo. Se trabó 

una lucha sin consecuencias y la partida árabe huyó. 

En Naplus han sido detenidos diez terroristas, calculándose que el número de los 

detenidos sobrepasa el medio millar. 

En Lidda ha mejorado considerablemente la situación e incluso, ante la promesa 

formal de la población de que no se registrarán nuevos sucesos, las autoridades 

 
6155 En realidad, Histadrut. Fundada en 1920 en la ciudad de Haifa con el objetivo de defender los derechos 

de los trabajadores judíos, es, todavía a día de hoy, uno de los principales sindicatos del país. Entre su 

creación y el nacimiento del Estado de Israel se convirtió en uno de los principales organismos sionistas 

para la consecución del estado. 
6156 Jericó es una ciudad, actualmente en Cisjordania, situada a orillas del río Jordán. 
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británicas han levantado el estado de alarma. Hace ya 48 horas que reina absoluta calma 

en esta ciudad y su región. 

 

 

[SolOb422] [5 de noviembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Los judíos, no; los árabes, sí 

Jerusalén.– Con ocasión del XX aniversario de la declaración Dalfour6157, el 

Partido Moderado Árabe entregó al alto comisario una memoria rechazando el principio 

del “Hogar nacional judío” en Palestina y proponiendo, en cambio la formación de un 

Gobierno con Parlamento. 

 

 

[SolOb423] [10 de noviembre de 1937, pág. 6] [Internacional] [Cosmos] 

Agitación en Palestina 

Moros y judíos en Jerusalén 

Jerusalén.– Entre Tel Aviv y Haifa han actuado esta noche varias partidas árabes 

que han cortado los hilos telegráficos y telefónicos en un recorrido de unos diez 

kilómetros. También intentaron derribar numerosos postes consiguiéndolo solamente en 

algunos casos. 

Esta mañana, a quince kilómetros de Jerusalén, en la carretera de Haifa, un 

grupo de árabes en armas hizo numerosos disparos contra un grupo de campesinos 

judíos que se hallaban entregados a sus labores. Resultaron muertos cinco de estos. 

La policía organizó inmediatamente una batida contra los agresores, que no dio 

resultado. 

En otros puntos del país se han registrado distintos incidentes, resultando 

algunos heridos y practicándose numerosas detenciones. 

 

 

[SolOb424] [17 de noviembre de 1937, pág. 1] [Internacional] [Cosmos] 

La tensión aumenta entre moros y judíos 

Jerusalén.– La tensión aumenta entre las autoridades británicas y los árabes y 

judíos, por hallarse estas comunidades descontentas de la gestión de aquel. 

Los árabes reprochan a las autoridades inglesas el dispensar un trato de favor a 

los elementos terroristas judíos, mientras estos piden la autorización de armarse para 

defenderse de los ataques de los árabes. 

 

 

[SolOb425] [17 de noviembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

En Palestina 

Más detenciones y más tiros 

Jerusalén.– Han sido detenidos 45 judíos revisionistas. 

En distintos puntos del país continúan las agresiones. En San Juan de Acre6158, 

ha sido asesinado a tiros un árabe. 

 

 

 

 
6157 Balfour en realidad. 
6158 Acre es una ciudad costera perteneciente actualmente a Israel, localizada al norte del país. Se conoció 

como San Juan de Acre durante la Tercera Cruzada (finales del siglo XII) y hasta su conquista por los 

mamelucos, ya a finales del siglo XIII. 
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[SolOb426] [18 de noviembre de 1937, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] 

Los judíos piden represión y los árabes no la quieren 

Jerusalén.– Sigue tirante la situación a causa de las quejas que árabes y judíos 

dirigen a las autoridades británicas. Los judíos piden medidas draconianas para acabar 

con el terrorismo de las bandas árabes, mientras los árabes hacen ostensible su 

indignación por los procedimientos represivos de la policía británica, especialmente por 

la voladura de casas por medio de dinamita. No obstante, esta excitación, el hecho es 

que durante las últimas veinticuatro horas no se ha registrado ningún hecho de sangre. 

[SolOb427] [30 de noviembre de 1937, pág. 2] [Internacional] [Cosmos] 

Más disturbios en Palestina 

Muerte de un policía británico– Graves represalias 

Jerusalén.– Sigue la serie de graves sucesos en todo el país. En las proximidades 

de Jerusalén fue atacado a tiros un camión que transportaba obreros israelitas, 

resultando uno de estos gravemente herido. Acudió la policía que, tras grandes 

esfuerzos, consiguió disolver a la partida árabe atacante. El herido fue recogido y 

trasladado al hospital en un coche de la policía, que fue atacado también en ruta, 

resultando muerto un policía británico. En distintos puntos de Palestina se señalan 

sucesos semejantes. El número de detenidos es muy crecido y la policía ha marcado 

varias casas de árabes para ser voladas con dinamita como medida de represalia. 

[SolOb428] [5 de diciembre de 1937, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

El problema de Palestina no es cuestión de hombres 

Jerusalén. 4.– En general, el nombramiento del nuevo alto comisario6159, ha sido 

acogido favorablemente. 

Los árabes creen que los profundos conocimientos que Sir Harold Mac Michael 

tiene del pueblo árabe, harán que sepa apreciar los problemas de Palestina; los judíos, 

por su parte, no dejan de formular ciertas reservas, si bien creen que sir Harold querrá la 

cooperación de las organizaciones sionistas para pacificar al país. 

[SolOb429] [18 de diciembre de 1937, pág. 1] [Internacional] [Cosmos] 

También los judíos aplican métodos expeditivos 

Haifa, 17.– Unos desconocidos han dado muerte a dos árabes que han sido 

hallados cadáveres en la carretera de Haifa. La Policía practica indagaciones entre los 

elementos de acción judíos. 

[SolOb430] [7 de enero de 1938, pág. 5] [Internacional] [Cosmos] 

[Sin título] 

Jerusalén, 6.– Se multiplican los actos de terrorismo en Palestina, especialmente 

contra vehículos pertenecientes a judíos o a la administración británica. Para asegurar la 

protección del tráfico por carretera han salido varios carros blindados. Se han practicado 

bastantes detenciones. 

6159 Sir Harold Alfred MacMichael (1882-1969), político británico que entre 1938 y 1944 trabajó como 

Alto Comisionado de Palestina. Su nombramiento, no obstante, se produjo a finales de 1937. 
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[SolOb431] [12 de enero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Ataques a los judíos 

Londres, 11.– Según el corresponsal del Daily Herald en Jerusalén, la policía se 

esfuerza actualmente en descubrir la fuente de la literatura fascista británica, 

particularmente la del periódico Action6160, órgano de sir Oswald Mosley6161, y The 

Britisher, que publican violentos ataques antisemitas análogos a los que aparecen en el 

Stürmer, órgano de Julius Streicher6162. 

 

 

[SolOb432] [14 de enero de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

El comité árabe de Palestina 

Está dispuesto a negociar con Inglaterra 

Jerusalén, 13.– El Alto Comité Árabe desmiente oficialmente que se celebren 

negociaciones fuera de Palestina entre judíos y árabes. De todas maneras, el 

mencionado Comité declara que está dispuesto a negociar con el Gobierno británico 

sobre la base del memorándum que presentó al Comité de Mandatos y al Gobierno 

británico. 

 

 

[SolOb433] [6 de febrero de 1938, pág. 4] [Internacional] [Sin firma] 

La represión británica del terrorismo 

También les toca a los judíos 

Jerusalén, 5.–Por segunda vez en este año los Tribunales militares han 

condenado a muerte a un judío acusado de haber asesinado a un árabe. El otro judío que 

fue condenado a muerte y ejecutado a mediados de enero, habla dado muerte a un 

policía árabe que, a su vez, mató a dos hermanos de raza del primero. 

 

 

[SolOb434] [26 de mayo de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Agitación en Palestina 

Aumenta la tirantez en todas partes y las autoridades extreman las precauciones 

Jerusalén, 25.–A consecuencia de los recientes incidentes entre árabes y judíos, 

la situación en Palestina sigue siendo tirante. Desde las siete de la tarde hasta las cinco 

de la mañana está prohibida la circulación por las calles de Jerusalén.  

Durante estos últimos días, las autoridades han practicado gran número de 

detenciones. 

Se hace notar que en las ciudades de Jaffa y Tel-Aviv, la nerviosidad ha 

aumentado extraordinariamente y las autoridades han extremado las medidas de 

precaución. 

 

 

 

 

 
6160 Action fue un periódico británico de ideología fascista, que ejerció, además, como órgano de la British 

Union of Fascist. Se editó entre 1936 y 1939, y uno de sus editores fue Alexander Raven Thompson, 

principal ideólogo del movimiento fascista británico. 
6161 Oswald Mosley (1896-1980), político y noble británico, fundador de la British Union of Fascist (BUF) 

y principal introductor del fascismo en Reino Unido. 
6162 La adoración de Mosley y del movimiento fascista británico por los regímenes nazi-fascistas provocó 

que defendieran aspectos como el antisemitismo en sus publicaciones. 
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[SolOb435] [25 de junio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Dos muertos y diez heridos en una reyerta entre árabes y judíos 

Jerusalén. 24.– Se ha producido un altercado entre árabes y judíos, adquiriendo a 

los pocos momentos proporciones de tumulto. 

En la refriega resultaron muertos dos árabes, y heridos tres judíos y siete árabes. 

 

 

[SolOb436] [3 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Muchos atentados y numerosas víctimas 

Jerusalén, 4.– Continúa el periodo de gran agitación de que nos hemos ocupado. 

Ayer se han registrado numerosos atentados dirigidos especialmente contra vehículos 

que transitaban por la región norte. 

En el barrio judío de Jerusalén ha sido lanzada una bomba contra un autómnibus 

árabe. De la explosión han resultado tres personas muertas, diez heridas de cierta 

importancia y numerosos contusos. 

En acciones de menor importancia, actos de bandidaje en su mayoría, han 

resultado varios heridos. 

 

 

[SolOb437] [3 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

No hay tal propósito 

Londres, 4.– El ministro de Colonias, señor Malcolm Mac Donald6163, ha 

desmentido categóricamente en la Cámara de los Comunes, los rumores según los 

cuales los judíos de Palestina tienen la intención de apoderarse, con la aprobación de las 

autoridades británicas de la mezquita de El-Aksa6164, situada en Jerusalén, y de otros 

varios lugares sagrados para los musulmanes.  

 

 

[SolOb438] [26 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Ocho horas de disturbios 

Haifa, 25.– Los desórdenes registrados hoy duraron por espacio de ocho horas, 

habiéndose cruzado numerosos tiros de fusil entre los terroristas árabes, la fuerza 

política y los judíos. 

Un destacamento de policía ha caído en una emboscada cerca de Nazareth. 

En otros varios puntos del país se han registrado numerosos incidentes y 

agresiones. 

 

 

[SolOb439] [26 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Extraordinarias precauciones 

Haifa, 25.– Fuertes destacamentos de tropa y fusileros marinos custodian los 

barrios judíos. Se ha proclamado la prohibición de circular en varios distritos de la 

ciudad, especialmente en los situados en las inmediaciones de los suburbios israelitas. 

 
6163 Malcolm MacDonald (1901-1981) fue un político y diplomático británico, miembro del Partido 

Laborista. Miembro del Parlamento entre 1929 y 1945, ejerció varios cargos, entre los que destacaron el 

ministerio de Antiguos Dominios (1938-1939), el ministerio de Sanidad (1940-1941) o este ministerio de 

Colonias, en el que permaneció entre mayo de 1938 y mayo de 1940. Durante este ministerio y en relación 

con Palestina se hizo público el Libro Blanco. 
6164 La mezquita Al-Aqsa, situada en la Ciudad Vieja de Jerusalén, desde donde se supone que Mahoma 

ascendió a los cielos. Se trata, además, de una de las mezquitas más antiguas del islam. 
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[SolOb440] [26 de julio de 1938, pág. 5] [Internacional] [Fabra] 

Extraordinaria efervescencia 

Jerusalén, 25.– Las autoridades continúan las investigaciones para la detención 

de los elementos organizadores de los tumultos registrados hoy. 

Entre tanto, se han adoptado las más rigurosas medidas de orden y control. 

Han quedado suprimidas las escalas de buques y aviones en Haifa, y las 

comunicaciones por carretera, por teléfono y telégrafo, son rigurosamente controladas. 

De las regiones del norte del país, especialmente Tiberiades, llegan noticias 

dando cuenta de que se han registrado numerosas agresiones contra judíos, como 

represalia de los árabes por los sucesos ocurridos hoy en Haifa. 

En todo el país reina extraordinaria efervescencia. 

 

 

[SolOb441] [27 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Huelga general 

Jerusalén, 26.– A consecuencia de los sangrientos incidentes registrados ayer, se 

ha declarado la huelga general en toda Palestina. 

La Prensa arremete violentamente contra la parte que le es adversaria y contra 

las autoridades en general, por no saber poner coto a los desmanes de los contrarios. 

Los diarios árabes y judíos se expresan, pues, en términos idénticos, unos contra 

otros. Los árabes llegan incluso a pedir la disolución de la Agencia Judía6165. 

 

 

[SolOb442] [27 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Impresiona el lujo de impresiones 

Jerusalén, 26.– A pesar de que han continuado registrándose incidentes en 

diferentes regiones del país se nota cierta distensión del nervosismo reinante ayer. 

Especialmente en la región de Haifa, parece que ha renacido la calma en los 

principales distritos, si bien, como decimos, los actos de violencia no han desaparecido 

del todo aún; la fuerza pública ha tenido que intervenir repetidas veces, y se han 

registrado nuevas agresiones y actos de violencia por parte de árabes y judíos. 

De todas maneras, parece que el lujo de precauciones militares adoptado por las 

autoridades ha impresionado a la población. 

 

 

[SolOb443] [27 de julio de 1938, pág. 8] [Internacional] [Fabra] 

Siguen los encuentros 

Jerusalén. 26.– Hoy se ha registrado una nueva tentativa de atentado en el 

mercado de legumbres de la calle de David, en la ciudad antigua de Jerusalén, en las 

inmediaciones del lugar en que estalló recientemente una bomba que causó 20 muertos 

y 100 heridos. 

Felizmente, la policía ha descubierto antes de que estallara, una bomba de gran 

calibre, a la que se ha arrancado la mecha rápidamente. 

 
6165 La Agencia Judía es una organización fundada en el año 1929 como representante de la comunidad 

judía que vivía en el Mandato Británico de Palestina. Desde los años treinta se convirtió en una suerte de 

gobierno de la comunidad judía en el territorio y fue el origen del futuro gobierno israelí. Tras la creación 

del Estado de Israel, en 1948, pasó a denominarse Agencia Judía para la Tierra de Israel. 
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Por la mañana, y en el mismo barrio, un judío ha sido agredido a cuchilladas a 

primeras horas de esta mañana. 

En la colonia agrícola de Mishmar Hayarden6166, se ha registrado esta mañana 

una verdadera batalla entre judíos y terroristas árabes. Han resultado muertos dos judíos 

y tres árabes. 

En todo el país reina extraordinario nervosismo. Las autoridades continúan 

adoptando medidas rigurosas para el mantenimiento del orden, habiéndose practicado 

gran número de detenciones.  

 

 

[SolOb444] [29 de julio de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Continúan los desórdenes 

Jerusalén, 28.– Los desórdenes continúan en toda Palestina, adquiriendo cada 

vez más todo el verdadero carácter de una guerra civil. 

En Haifa, la población árabe continúa incendiando los almacenes judíos y 

lanzando bombas en el barrio israelita, maltratando a los transeúntes judíos. 

Las carreteras se hacen impracticables. La de Napluse a Jerusalén ha sido 

destruida en una longitud de ocho kilómetros por los árabes. La carretera de Telaviv a 

Jerusalén estuvo ayer interrumpida parcialmente en diferentes ocasiones 7 varios coches 

fueron atacados. 

Un viajero de autobús, judío, fue sorprendido en el momento en que se disponía 

a lanzar una bomba sobre la ciudad árabe de Ramleh6167. 

El Consejo Nacional judío6168 ha publicado un manifiesto para que se reúnan en 

Telaviv los contingentes de constituir una guardia civil de vigilancia. 

El primer grupo de dicha guardia se ha encargado ya esta noche de la vigilancia 

de la región de Sharon. 

 

 

[SolOb445] [6 de agosto de 1938, pág. 4] [Internacional] [Fabra] 

Más emboscadas y muertos 

Jerusalén, 5.–Tres de las obreros judíos que resultaron heridos de gravedad en el 

atentado registrado ayer contra un camión, han fallecido durante la noche, elevando el 

número de muertos resultante de dicho atentado, a nueve.  

Por otra parte, se anuncia que un grupo de obreros judíos ha caído en una 

emboscada en la llanura de Sharon. Los agresores han sido rechazados a tiros, 

creyéndose que han tenido varías bajas. Ha resultado herido un policía judío. 

 

 

 

 

 

 

 
6166 Mishmar HaYarden fue un establecimiento judío establecido a finales del siglo XIX en la zona de 

Galilea, al norte del actual Israel. 
6167 Ramla, ciudad fundada en el siglo VIII, que actualmente pertenece al Estado de Israel. Se localiza en 

el centro del país. 
6168 En inglés conocido como Jewish National Council o Jewish People’s Council fue el principal organismo 

ejecutivo de la comunidad judía en el Mandato Británico de Palestina. Se estableció en el año 1920 y tenía 

entre sus funciones gestionar cuestiones educacionales, sanitarias, defensivas, así como el gobierno interno. 

Su presidente entre 1931 y 1944 fue Yitzhak ben Zvi. Más tarde se convertiría en el precedente del futuro 

gobierno del Estado de Israel. 
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[SolOb446] [7 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Ayer hubo muchos atentados y encuentros 

Extraordinaria actividad 

Jerusalén, 6.– La actividad terrorista ha sido extraordinaria durante el día de hoy. 

Además de los incidentes ya comunicados anteriormente, se han registrado numerosas 

agresiones contra individuos y colonias judíos. 

Por otra parte, han sido agredidas igualmente varias personas y establecimientos, 

habiendo resultado, en conjunto, varias víctimas de ambos bandos. 

También la fuerza pública ha sufrido algunas bajas en las intervenciones que ha 

tenido para dispersar a los contendientes. 

 

 

[SolOb447] [7 de agosto de 1938, pág. 1] [Internacional] [Fabra] 

Un serio combate 

Jerusalén, 6.– En el recinto de la ciudad vieja ha sido agredido a tiros un policía 

árabe, quien ha contestado también a tiros, hiriendo gravemente a un paisano. Los 

agresores han huido. 

Por otra parte, un árabe que llevaba una bomba que pensaba arrojar contra la 

prisión judía ha muerto al estallarle el artefacto en sus manos. 

En la carretera de Jerusalén a Jericó se ha registrado un combate, en el 

transcurso del cual ha muerto un soldado británico. Los terroristas se han dispersado 

después de sufrir elevadas pérdidas. 

Dos funcionarios municipales árabes han sido agredidos entre Jaffa y Tel Aviv. 

 

 

[SolOb448] [12 de agosto de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Palestina 

Varios incidentes 

Jerusalén, 11.– Un grupo de terroristas árabes ha secuestrado a un contramaestre 

judío que vigilaba las obras de reparación de la carretera de la llanura de Saarón. El 

rapto se efectuó con un automóvil. La policía persigue activamente a los raptores. 

En Jaffa y Haifa se han registrado esta mañana varios incidentes, a consecuencia 

de los cuales se han hecho varios disparos de arma de fuego, resultando heridos dos 

judíos. 

 

 

[SolOb449] [25 de octubre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Varios atentados 

Bagdad, 24.– El movimiento a favor de una Palestina árabe evoluciona en el 

sentido de una hostilidad de la población contra la importancia de la minoría judía de 

Bagdad. 

La semana pasada se registraron varios atentados aislados. Especialmente se 

pone de relieve la desaparición de dos personalidades israelitas. 

En la noche del sábado fue lanzada una bomba al interior de un club judío, 

resultando tres heridos. 

La emoción es muy viva entre la colonia. 
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[SolOb450] [25 de noviembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

El cónsul general de Alemania en Jerusalén se niega a ser custodiado por judíos 

Jerusalén, 24.– La hostilidad manifestada por los elementos judíos contra la 

política racista del Reich alemán, ha dado lugar a un curioso incidente. 

A demanda del cónsul general de Alemania en Jerusalén6169, el Gobierno del 

territorio instaló un piquete de guardia para custodiar el edificio del Consulado, y 

defenderlo contra posibles manifestaciones hostiles. Pero, dado el hecho de que la 

totalidad de las fuerzas de Policía que fueron mandadas por el Gobierno para efectuar 

dicho servicio eran de raza judía, el cónsul alemán renunció a ser custodiado, y “rogó” 

al jefe de dicha fuera que se retirara. 

 

 

[SolOb451] [2 de diciembre de 1938, pág. 3] [Internacional] [Fabra] 

Nuevos incidentes sangrientos en Jerusalén 

Jerusalén, 1.– Durante los incidentes registrados ayer, un chófer judío y un árabe 

resultaron muertos, y un sargento de policía, herido. 
  

 
6169 Walter Döhle (1884-1945), político y diplomático alemán, miembro del partido nazi desde 1934 y que 

ejerció como cónsul general de Alemania en Jerusalén entre 1935 y 1939.  
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